
El Convento de Santa Clara 
inaugura su nuevo Museo
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Espinosa de los Monteros
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Abierta todo el año
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En septiembre llegan las fiestas de Espinosa
de Los Monteros y del Valle de Tobalina

Para despedir el verano
qué mejor que las fiestas de
nuestros pueblos, el primer
fin de semana de septiembre
se celebrarán las del Valle
de Tobalina y las de Espi-
nosa de los Monteros, es-
tas últimas se prolongarán
hasta el segundo fin de se-
mana de septiembre.
El desfile de carrozas es una
actividad común, en Espino-
sa será el martes día 10
mientras que en Quintana
Martín Galíndez desfilarán el
viernes 6.
También tienen en común las

pruebas deportivas de mo-
tos, con un Enduro Indoor en
Espinosa y un Supercross en
Quintana Martín Galíndez.
Los Concursos gastronómi-
cos también están presentes
en las dos, de tortillas y alu-
bias en Quintana y Concurso
de Pucheras Ferroviarias en
Espinosa.
La Música, por supuesto no
puede faltar, grandes verbe-
nas en las dos localidades, y
un gran Festival el Quintana
Martín Galíndez, que este
año promete ser de los me-
jores de su historia.

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

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

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

El Plan de Eficiencia Energética
del Ayuntamiento permite ahorrar
un 7,17% en la factura de
electricidad en 2012

Campeonato de España de
Pasabolo Tablón en Bercedo
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Una de las cosas que tiene las
redes sociales es que puedes dar
calda sin exponer para nada tu
culo. Digamos que puede dar por
ese lugar sin que sepan quien na-
rices eres, sobre todo cuando lo
habitual es que los usuarios utili-
cen un apodo, mote o nick. Por
eso cuando Barcenas hizo su ya
celebre peineta (moderna mane-
ra de definir cuando alguien te
manden al lugar donde la espal-
da coge profundidad) a Rajoy se
le debió cerrar el esfínter o lo
que es lo mismo, apretó el culo
al saber lo que se le venía enci-
ma. Y es que las redes sociales,
principalmente twitter, permiten
soltar comentarios o pensamien-
tos rápidos casi en el momento
de tener una sensación. Si escu-
chas algo que te agrada o desa-
grada lo largas y arreando. Por
ejemplo, cuando a Marianocho
le crece la nariz en el estrado y se
calienta la boca con monsergas,
a otros los dedos les queman y
pueden soltar cosas como: "Si
hombre. Y tu padre que tal mea". 
Y es que en estos días cuando
aprovechando el buen tiempo y
que el País se para del todo y no
solo por la crisis, al personal nos
da por viajar, bueno a algunos,
ya que otros dicen que no les
gusta salir de su pueblo pues na-
da le aporta hacerlo. Y es que
uno se pone de muy mala hostia
y como sabe que los que mandan
no escuchan, al menos sientes
consuelo en airear y compartir tu
desasosiego a los cuatro bits de
Internet, con la seguridad que al-
guien te entenderá y compartirá
la frustración del ciudadano tu-

llido, maniatado y vapuleado, en
definitiva jodido por los que di-
cen nos gobiernan.
Buen invento eso de viajar. Aun-
que la mayoría de las veces vuel-
vas mas cansado que cuando
marchaste. Aunque vuelvas con
la cartera resentida y la espalda
colorada. Y es que el alboroto de
sensaciones que experimentas
viendo, sintiendo, disfrutando,
degustando o sencillamente
cambiando de aire, de rutinas o
de costumbres es indescriptible.
Sobre todo descubriendo nuevas
maneras o modos de hacer las
cosas y quizás, por que no, a ver
las cosas con otros ojos, como
dice este espacio. Te das cuenta
que la cuestión, por ejemplo, no
es preguntarse que pueden hacer
Las Merindades (o cualquier
otro lugar donde vivamos) por
nosotros, sino que podemos ha-
cer nosotros por ese lugar. Pero
de todo ello me ha decepcionado
la perdida generalizada del en-
torno rural. El desarrollo ficticio
basado en modos y maneras de
crecimiento de las ciudades lle-
vado a los pueblos ha supuesto
en la mayoría de los casos la per-
dida total de su propia esencia y
razón. Una planificación insos-
tenible y nada sustentable deter-
minada por una copia de la ciu-
dad trasladada al mundo rural a
deshumanizado éste y converti-
do el mismo en pequeños barrios
sin orden ni concierto. Si esto le
añadimos la crudeza con la que
la crisis ha golpeado a ese mode-
lo nos encontramos con un enor-
me basurero urbanístico de im-
posible vuelta atrás. 

El desarrollo rural no tiene que
basarse en modelos urbanos,
pues ya la realidad nos deja claro
que nada tienen que ver. Estable-
cer modos y maneras urbanitas
en nuestros pueblos hará que
paulatinamente los negocios y el
hábitat tradicional desaparezcan
definitivamente. Y si no para eso
están los políticos y su política
de reformas de la administración
local para encargarse de acabar
con lo poco que queda del mun-
do rural. Precisamente ahora
cuando las telecomunicaciones
pueden cambiar las pautas de de-
sarrollo es cuando se hace más
necesario evolucionar hacia en-
tornos más acordes y más cerca-
nos al siglo XXI. Es ahora cuan-
do la política real, no aquella ba-
sada en el arte de servirse de los
ciudadanos haciéndoles creer
que se les sirve a ellos, ha de
apostar por soluciones tecnoló-
gicamente ciertas, nada de que-
rer hacer costosas consultorías a
partir de colocar avances tecno-
lógicos vendidos en la ciudad y
de nula e imposible implanta-
ción en nuestro pueblos. Se ha
de creer y hacer política tecnoló-
gica. ¿Pero eso que quiere de-
cir?. Pues sencillamente que se
ha de apostar por planes de desa-
rrollo que eliminen la brecha di-
gital, que ayuden a implantar
otros modelos de crecimiento sin
castigar nuestro entorno, sin
agujerear nuestro suelo, sin des-
trozar nuestro futuro y sobre to-
do que permitan que nuestros hi-
jos puedan crear sus negocios en
nuestra tierra con las mismas
oportunidades que en la ciudad y

sin tener que depender de la ren-
tabilidad económica que las
grandes operadoras necesitan
para acercar la tecnología a
nuestros hogares.
Hasta el propio Cervantes men-
ciona un avance tecnológico an-
terior a su época, sin el cual qui-
zá el Quijote no habría obtenido
la difusión que consiguió y no
fue otro que la imprenta, que ya
tenía siglo y medio de antigüe-
dad en Europa y medio milenio
en China. Cervantes refleja la
importancia de esta haciendo
que don Quijote visite una du-
rante su estancia en Barcelona,
justo después de la aventura de
la cabeza parlante: "Sucedió,
pues, que yendo por una calle al-
zó los ojos don Quijote y vio es-
crito sobre una puerta, con letras
muy grandes: "Aquí se impri-
men libros", de lo que se conten-
tó mucho, porque hasta entonces
no había visto imprenta alguna y
deseaba saber cómo fuese. Entró
dentro, con todo su acompaña-
miento, y vio tirar en una parte,
corregir en otra, componer en és-
ta, enmendar en aquélla, y, final-
mente, toda aquella máquina que
en las imprentas grandes se
muestra. Llegábase don Quijote
a un cajón y preguntaba qué era
aquello que allí se hacía; dában-
le cuenta los oficiales; admirába-
se y pasaba adelante".(Cap. LXII
Libro II) Salud.     

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

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

"Alboroto de sensaciones"

VILLARIAS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VILLARCAYO - TEATRO

BERCEDO

XI TORNEO DE GOLF BENÉ-
FICO A FAVOR DE AFAMER

Se celebrará el 14 de Septiem-
bre en el Campo de Golf de Vi-
llarías, a favor de la Asoacia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Las
Merindades.
Información: 947 573 120

CURSOS DE INFORMATICA
EN ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS
Del 30 de agosto al 13 de sep-
tiembre (excepto el 2 de sep-
tiembre) en la plaza Sancho
Garcia  se darán cursos de in-
formática básica y avanzada
Aula@bur.
Horario: 12:30h a 14.30h horas

De Lunes a Viernes
Informática básica: Win-
dows, Word e Internet
Informática avanzada: Excel,
Access e Internet
Información e inscripción gra-
tuita en las oficinas del ayunta-
miento.

Se representará el próximo sá-
bado 7 de septiembre a las
20.00 hrs. en el Salón de Actos
de La Caixa (Caja de Burgos).
La venta de entradas en la Casa
de Cultura (5 €).

MERINDAD DE VALDEPORRES

Curso de informática de Aul@bur
El viernes 30 de agos-

to comenzó el curso de
internet de Aul@bur en
Bercedo de 10:00 a
12:00, un poco antes
del curso que también
se celebra en Espinosa
de 12:30 a 14:30. 

En Bercedo para te-
ner los habitantes que
tiene se han cubierto
bien las 14 plazas, aun-
que había 19 apuntados
y hubo que hacer una
selección. Los "alum-
nos" están muy conten-
tos de que la Diputación
se haya acordado de un
pueblo como Bercedo
para traer una actividad
educativa de este tipo. 

La actividad se desa-
rrollará durante dos se-

manas enfrente de la
panadería de Bercedo
en La Estación. El cur-
so es muy interesante,
sobre todo hay una gran
participación de los ne-
gocios del pueblo: Bar
Restaurante El Niño,
Bar Panadería, Alumi-

nios Martínez, Carpin-
tería Metálica Edu, Pin-
turas Yumo, Panadería
Bercedo. Todos están
interesados para apro-
vechar un curso gratis y
en su pueblo para
aprender y mejorar sus
negocios.

El domingo 28 de julio se efectúo
una marcha por la vía verde entre
Santelices y el Túnel de La Engaña
organizada por el grupoespeleoló-
gico de Las Merindades y la Plata-
forma anti-fracking de Burgos. Se
trataba de pasar una jornada festi-

vo-reivindicativa haciendo la mar-
cha, colocando una pancarta en la
entrada del túnel para luego comer
en al zona de ocio de La Engaña y
por la tarde, asistir a una charla in-
formativa sobre este trascendental
asunto. 

Marcha Antifracking en la Engaña

MAXIMO VALVERDE Y
EVA SANTAMARIA EN

CON GANAS DE REIR
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POLIEDRO HORNA-VILLARCAYO

a Fernan ( in memoriam ) a Chusma, con afecto. 

Busqué y la soledad 
inundó mi alma. 
Busqué y la soledad 
se empeñó en ser mi compañera. 
De nada me sirve llorar y soñar,
recordar y añorar 
aquellas cosas que conmigo compartías. 
De Roma a Villarcayo 
bajando tras la galera 
de frutas y paquetes llena 
te vi por vez primera. 
Llegado el tren 
cogimos nuestras manos 
en silencio, 
vigilando en cada paso
no ser delatados. 
Paso a paso, 
entre arrumacos 
queríamos tardar 
en llegar a la primera farola 
deseando ver su luz apagada 
rogando al farolero 
que de su oficio fuese renegado., 
dejando a oscuras el paseo de enamorados. 
Pasaron los años, 
aquellos silencios, 
aquellos versos, verbos y misterios 
que no dijimos 
se esfumaron. 
Hoy, recordando 
todo son recuerdos 
mientras la luna se levanta 
y nos deja las sombras de plata 
y me deja ver tu estampa, 
tu cuerpo ceñido al mío 
entre Horna y Villarcayo, 
tras la galera conducida cansina 
hasta las primeras farolas 
de Villarcayo y su plaza.  

MEDINA DE POMAR

Fin de la Exposición de Iraia Okina

Nació en Durango, Vizcaya, en
1980 y hace más o menos un año
dejo su pueblo para venir a vivir a
nuestra comarca, concretamente a
un pequeño pueblo llamado "Re-
cuento" que pertenece a Medina de
Pomar en el que ella y su pareja
son sus únicos habitantes. Hace
sus obras en su casa y también tra-
baja como Freelance, las nuevas
tecnologías permiten realizar este
tipo de trabajos desde el medio ru-
ral.

Iraia Okina es una de las ilustra-
doras más prometedoras del pano-
rama contemporáneo, tras sus es-
tudios de Bellas Artes compatibili-
zó la enseñanza con la ilustración
de álbumes para varias editoriales,
y desde 2006 se dedica en exclusi-
va al ámbito creativo. Sus trabajos
se pueden encontrar en carteles,
revistas y libros, y ha participado
en numerosas exposiciones y con-
cursos a nivel local -II Premio de
la Beca Etxepare (País Vasco
2007) y finalista de los Premios
Euskadi en 2009 y 2010. Mención
Fine Work Price en el concurso in-
ternacional de la Asociación de
Ilustradores de Japón en 2010. Ha

sido seleccionada como una de las
Ilustradoras Finalistas para expo-
ner en la Feria de Bratislava (Eslo-
vaquia) en los años 2012 y 2013.
Actualmente forma parte del jura-
do del premio de Ilustración más
importante de España.

En busca del lenguaje visual más
adecuado para expresar sus senti-
mientos, además de la ilustración,
Iraia Okina experimenta con disci-
plinas como la pintura, la artesanía
o el mundo de las marionetas, has-
ta convertir su trabajo en un estilo
de vida,  y expresarse a través de
muchas disciplinas creativas. Uno
de sus trabajos es Ilargia esnatu da,

La luna se ha despertado (2012) de
José Antonio Ormazábal. 

Y Su segundo trabajo denomina-
do  Ilania, del escritor Peru Mag-
dalena, ha  estado expuesto en la
casa de cultura de Medina de Po-
mar durante este mes de agosto   

Pocas veces somos conscientes
del inmenso papel comunicador
que tiene la representación de las
imágenes. Los iconos del cine o la
televisión son un ejemplo. Y en el
caso del libro, por supuesto, el
buen dibujo del texto del libro per-
manece fijado en nuestra memoria
y hace que lo identifiquemos e de-
finitivamente.

El pasado mes de agosto se despidió en la Biblioteca de Medina de Pomar la magnifica
exposición de Cuentos Ilustrados o dibujados de la artista Vasca afincada en Las Merindades

María José Relloso y Iraia Okina
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El Alcázar de los Condesta-
bles, también Museo Históri-
co de Las Merindades, pre-
sentó el pasado 1 de agosto la
tradicional exposición del
concurso nacional de pintura
"Ciudad de Medina de Po-
mar" organizado por la aso-
ciación Amigos de Medina de
Pomar, donde además, se han
dado a conocer los ganadores
del certamen y de los concur-
sos de pintura rápida y pintu-
ra infantil.

Un total de 42 participantes
de diferentes puntos de la ge-
ografía española han sido los
que se han presentado al Con-
curso Nacional. Entre los ob-
jetivos del vigésimo concurso
son la proyección de los valo-
res artísticos y monumenta-
les, la arquitectura y los pai-
sajes, las fiestas y tradiciones
y acontecimientos de interés
popular que congrega la ciu-
dad de Medina de Pomar.

Además, el V concurso de
pintura rápida, celebrado el
pasado 27 de julio, ha regis-
trado un aumento de partici-
pantes en esta edición, parti-
cipando 25 personas.

Por otro lado, la Asociación
de Amigos de Medina tam-
bién celebra un concurso de
pintura infantil y juvenil para
menores de 16 años con el
propósito de promocionar a

jóvenes artistas. En este año,
han sido 26 los jóvenes que se
han animado a pintar un cua-
dro relacionado con Medina
de Pomar.

El jurado de estos certáme-
nes lo ha tenido bastante difí-
cil ya que el nivel de los parti-
cipantes ha sido muy alto.
Guillermo Sedano, reconoci-
do pintor medinés, Carlos Sá-
ez, profesor de la Academia
Provincial de Dibujo en Di-
putación de Burgos, y Jesús
Arribas, arquitecto y pintor,
han sido los encargados de
valorar un total de 93 cua-
dros.

El ganador del Concurso
Nacional de Pintura "Ciudad
de Medina de Pomar" ha sido
José Miguel Arranz, de
Erandio, con el cuadro "De
compras por el mercadillo".
Esta no es la primera vez que
Arranz gana el primer pre-
mio, de 2.700 € más un diplo-
ma, y es un antiguo conocido
de este certamen. La segunda
posición, con 1.500 € más di-
ploma, la ha ocupado Juan Jo-
sé Altuna Akizu, de Bergara
con "Memorias de Medina de
Pomar" y el tercer lugar, con
1.000 € mas diploma ha sido
para Jorge López Marron, de
Vitoria, con "Espacios Urba-
nos".

En el Concurso de Pintura
Rápida el primer lugar, con

900 € mas diploma, ha sido
para Pedro Barrio Arciniega,
de Cantabria, con una panorá-
mica de Medina. En segunda
posición, con 500 € mas di-
ploma, ha recaído en José Ig-
nacio Amelivia García, de
Logroño, con un cuadro de la
Plaza Mayor, y en tercer lu-
gar, con 300 € mas diploma,
ha sido para Lolo Serantes
Morán, de Ponferrada.

Los cuadros de los dos pri-
meros clasificados de estos
dos concursos pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento,
por ser el principal patrocina-
dor y los terceros a diferentes
empresas que también patro-
cinan en estos concursos. En
cuanto a los más pequeños, el
primer premio, con 50 € mas
diploma, ha sido para Lucía
Pérez Santos, de Medina de
Pomar, el segundo, con 25 €,
los ha ganado Lucía Pérez
García, de Cadiñanos, y el
tercer premio, con 15 € mas
diploma, ha sido para el me-
dinés Lander Aguilera Vela-
do.

Los cuadros del Concurso
Nacional de Pintura y de Pin-
tura Rápida estarán expuestos
del 1 al 31 de agosto en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades, mientras que el
Concurso de Pintura Infantil
y Juvenil en la misma fecha
pero en la Casa de Cultura.

NUEVA WEB

A partir del día 31 de agos-
to de 2013 se pondrá en fun-
cionamiento la nueva pagina
web de la asociación local.
Una nueva y dinámica web a
través de la cual todos los
vecinos/as de Medina de Po-
mar y el publico en general
podrán participar desde sus
casas activamente para hacer
llegar a la "Asociación Ami-
gos de Medina de Pomar"
cualquier comentario, idea o
sugerencia a través de una
encuesta creada en la web a
tal fin, o para simplemente
desde un sencillo formulario

hacerse socio.
Con esto, la asociación

quiere coger un "nuevo im-
pulso" y pasar a hacerse acti-
vos también a través de las
nuevas tecnologías, y en es-
pecial a través de internet,
como herramienta impres-
cindible para divulgar y fo-
mentar la cultura en este mu-
nicipio.

No dejen de visitarles , co-
nocer sus proyectos y activi-
dades e interactuar con ellos
y después dejar su mensaje,
firma o saludo en su libro de
visitas.

La Exposición del XX Concurso Nacional de
Pintura "Ciudad de Medina de Pomar" se
presenta en el Alcázar de los Condestables

Asociación amigos de
Medina de Pomar

" Un nuevo impulso"
www.amigosdemedina.com

Desde las 8 de la tarde has-
ta las 2 de la madrugada nu-
meroso público se acercó
hasta Medina de Pomar para
disfrutar de la segunda No-
che en Blanco, aunque resul-
ta complicado cuantificar el
número de personas que
asistió al evento, se pueden
aportar datos recogidos en

algunos de los edificios co-
rrespondientes a las visitas
guiadas, en la Parroquia de
Santa Cruz, Nuestra Señora
del Rosario, Ermita de San
Millán, Museo Histórico de
Las Merindades y Monaste-
rio de Santa Clara, que hicie-
ron un en total de 3.132 per-
sonas.

Gran afluencia de público en
la Noche en Blanco
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La Concejalía de Cultura,
Patrimonio y Turismo ha di-
señado un nuevo paquete tu-
rístico donde se permitirá co-
nocer al visitante los rinco-
nes más característicos del
casco histórico con un guía
turístico oficial y degustar
tapas elaboradas con produc-
tos locales en establecimien-
tos colaboradores.

Esta visita se realizará por la
noche, con salida en la Plaza
del Alcázar, en el Museo His-
tórico de Las Merindades, a
las 21:00 h. Con una duración
de hora y media, tendrá lugar
el 13, 14, 27 y 28 de septiem-
bre (viernes y sábado).

El precio de la ruta es de 6
€ que dará opción a realizar

la visita guiada por el caso
histórico y consumir dos ta-
pas locales. Además, si se
desea, presentando la entrada
de la visita, podrá optar a una
cena degustación de produc-
tos de las Merindades por 10
€ en los establecimientos
participantes.

Los establecimientos que
participarán en esta novedo-
sa iniciativa son el Café del
Siglo, Café Tres Cantones,
Taberna El Erizo y Café la
Granola.

Para participar en esta ini-
ciativa se podrán retirar las
entradas anticipadamente en
el Museo Histórico de Las
Merindades o 15 minutos an-
tes de la salida.

“Gastropaseo Nocturno” 
nuevo paquete turístico para 
conocer y saborear Medina

El Museo Histórico acoge una
nueva exposición sobre la 
indumentaria femenina

Esta muestra se completará
con una conferencia sobre los
antiguos rituales de boda el
19 de septiembre.

El objetivo de esta exposi-
ción es el estudio y divulga-
ción del valor etnográfico y
antropológico de la indumen-
taria femenina, peinados, ri-
tuales y artesanía en la histo-
ria. Pretende informar, entre-
tener y emocionar mostrando
el valor, significado y belleza
de los contenidos expuestos.
Muestra un viaje por la histo-
ria, cultura y raíces de los
pueblos de Castilla y leon en
particular y de la cultura es-
pañola en general. Su hilo ar-
gumental es la tradición de la
mujer y el matriarcado, como
vestían y sentían las abuelas
de nuestras abuelas, como ha
evolucionado el traje de novia
en 7 siglos de historia, los
peinados, ropa interior, ritua-
les de boda y artesanía feme-
nina.
Esta exposición mostrará
los siguientes elementos:
- "7 SIGLOS DE TRAJES
DE NOVIA". Del s. XVI al s.
XXI. El vestido de Reina Isa-
bel I de Castilla (TVE), el de
la reina de Felipe II, la Infan-
ta de España, estilo de los
Austria., estilo Carlos III , Es-
tilo Imperio, estilo años 20 y
estilo años 50

- PEINADOS HISTORICOS,
DE ROMA AL XX y PEI-
NADOS POPULARES.
- UTENSILIOS ANTIGUOS
DE PELUQUERIA XIX
- DEL BAUTIZO AL LU-

TO". CICLO VITAL DE LA
MUJER RURAL DE ES-
PAÑA: ajuar de bautizo y go-
rros contra el mal de ojo, traje
de soltera: zagalejo o espiga-
dora, traje de madrina, traje
de luto: vetioseno., ajuar de
novia y arca del siglo XVII.
- TRAJE DE NOVIA MÁS
ANTIGUO DE ESPAÑA:
- LOS 6 TRAJES DE GALA
MAS EMBLEMATICOS DE
ESPAÑA. De charra, de huer-
tana de pasiega, de Lugo, de
espigadora de montehermo-
seña, Permanecerá en el Mu-
seo Histórico hasta el 29 de
septiembre y la conferencia
tendrá lugar el día 19 a las
19:30 horas.

El próximo 6 de septiembre el Museo Histórico de Las Merindades, Alcázar
de los Condestables, acogerá una nueva exposición bajo el título "Las Edades
de la Mujer". 

La Exposición
Permanecerá en el
Museo Histórico
hasta el 29 de
septiembre y la
conferencia tendrá
lugar el día 19 a las
19:30 horas.
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C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

Tras la celebración el
pasado 6 de Julio de la
primera de las pruebas
del RETO MENA BTT
2013, la Ruta Pantano-
Ordunte, este sábado 24
de agosto a las 09:30 h.,
con la organización del
Excmo. Ayto. del Valle
de Mena y la Asoc. Jóve-
nes Castores de Villasu-
so, y con la Dirección
Técnica del Club Ciclista
Valle de Mena, se ha da-
do la salida a la segunda
de las pruebas incluidas
en el calendario del RE-
TO Mena BTT 2013, que
tendrá su colofón final
con la celebración el pró-
ximo 28 de septiembre
del FESTIVAL LA DE-
HESA, una singular
prueba sobre un circuito
de 4 kilómetros que hace
las delicias de peques, jó-
venes y mayores, y que
se completa con un paseo
nocturno y un cena de
hermandad.

En esta ocasión en Vi-
llasuso de Mena han to-
mado la salida un total de
154 ciclistas, que han co-
menzado a rodar desde la
denominada "Campa de
Villasuso" a las 09:30 h.
de la mañana, cumplien-
do a rajatabla con el ho-
rario previsto, y con un
tiempo y temperatura
perfectos para la práctica
del deporte de las dos
ruedas; como decían al-
guno de los participantes
a su llegada "se han dado
las condiciones ideales
para andar en bici".

Sobre un recorrido de
42,195 km. los ciclistas
han podido disfrutar de
un trazado algo exigente-
sobre el que en la línea de
llegada, el tiempo emple-
ado por el primero de los

ciclistas ha sido de
1:57:58, apenas un minu-
to y veinte segundos por
encima del tiempo del
año pasado, rondando las
4 horas el último partici-
pante en cruzar la llega-
da. Saliendo de Villasu-
so, el trazado recorre las
localidades de Villanue-
va, el Alto del Carel, Or-
dejón, Barrasa, Taranco,
Arceo, Irús, Lezana, Ca-
dagua, Sopeñano, Valle-
juelo, Siones, El Vigo,
Anzo y Vallejo de Mena;
discurriendo por unos
paisajes naturales, bos-
ques y senderos de ex-
cepcional belleza, por
una calzada medieval y
que además nos acerca a
los iconos románicos
más destacados del Me-
na, como son Siones, Va-
llejo y el Vigo, además
de hacernos pasar por el
Santuario de Cantonad,
patrona del municipio.
En opinión de la mayoría
de los participantes la
prueba ha resultado fran-
camente bonita, "los pai-
sajes que se han recorri-
do son espectaculares, y
aunque es una prueba
bastante rompepiernas,
es una experiencia más
que recomendable, noso-

tros volveremos al año
que viene".

En esta ocasión, y co-
mo novedad, la prueba ha
contado con dos avitua-
llamientos sólidos y lí-
quidos, el primero de
ellos en el kilómetro 21,
en la localidad de Irús y
el segundo en la locali-
dad de Siones; puntos de
parada que han hecho las
delicias de algunos de los
participantes, no así de
los primeros que han pa-
sado como auténticas ba-
las.

En opinión de Jose Mª.
Cámara Ahumada, res-
ponsable del área de BTT
del Club Ciclista Valle de
Mena, "los buenos resul-
tados cosechados con las
pruebas del Pantano-Or-
dunte y el Románico Me-
nés, que esperamos se ra-
tifiquen con próximo
Festival de la Dehesa,
nos han dado el empujón
necesario para seguir
adelante con el proyecto
ideado desde el Club de
consolidar el RETO Me-
na BTT el próximo año
2014 con un prueba más
en la zona del valle que
ahora mismo no cubri-
mos con las ya diseñadas,
hasta el total de 4".

La pavimentación y anexos pa-
ra los accesos al Convento, para
mejorar su conexión con el casco
histórico a través de la Plaza de
Santa Ana y con la Calle Encime-
ra, salen a licitación por 122.450
euros, mientras el acondiciona-
miento interior de diversos espa-
cios en el Convento de Santa Ana,
para la nueva biblioteca y el local
joven, lo hace por 96.162,84 eu-
ros. Las obras se encuentran in-
cluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 2013, y serán
financiadas en un 80% por la Di-
putación, siendo el 20% restante
por cuenta del municipio.

El Convento se encuentra situa-
do en el extremo sur-oeste del
Conjunto Histórico de Villasana
de Mena, en una finca que ha veni-
do constituyendo hasta hace esca-
sas fechas el limite edificado-amu-
rallado del Casco Urbano que, en
esta área concreta, coincide con el
Casco Histórico delimitado y con-
solidado de Villasana.

El punto más débil de conserva-
ción del complejo conventual son
los muros de cierre, a nivel de ci-
mentación, y las graves humeda-
des en el interior del convento que
la comunidad religiosa que lo ha-
bitó minimizó con operaciones de
cambio de uso, y sin entrar a su co-
rrección. Esta patología viene pro-
vocada por el exceso
de agua, no solo hu-
medad, que se reco-
ge y retiene en los
muros de fachada
Sur (Huerta del Con-
vento) y Norte (Ca-
lle Encimera).

La fachada de la
Calle Encimera del
Casco Histórico de
Villasana de Mena,
presenta esta patolo-
gía al elevarse la ra-
sante de dicha calle a
lo largo del tiempo

en unos 70 cm. en buena parte de
su contacto con el convento (y ex-
cluyendo La Capilla), lo que ha
hecho, al mismo tiempo, invalidar
uno de los accesos que de esta vía
se producía el refectorio del con-
vento a través de un arco de medio
punto muy singular al tratarse del
único vano de acceso en unos 30
m. de espeso muro de cierre.

La mejora de los accesos al con-
vento contempla el escarificado o
rebaje de la Calle Encimera, la ins-
talación de canalizaciones de
aguas pluviales y el acabado de es-
ta vía con adoquinado pétreo. A la
vez que las arquetas, pie de bajan-
tes y demás conducciones de
aguas pluviales, se ejecutarán las
instalaciones eléctricas para el
alumbrado público. De la Calle
Encimera y su entorno inmediato
de la Plaza de Santa Ana, se pasa-
rá a la fachada Sur por donde se
ejecutará un acabado e instalacio-
nes similares que llevarán al nuevo
acceso del conjunto por el antiguo
huerto, rehabilitado para parque
urbano, del Convento de Santa
Ana con su Capilla anexa.

Además, se prevé la instalación
eléctrica de la segunda planta de la
nueva biblioteca municipal y del
local joven, así como la dotación
de mobiliario (mesas y estanterías)
para toda la biblioteca.

El Reto Mena Btt cierra con gran éxito la
segunda prueba del año 2013; 154 partici-
pantes tomaron la salida de la XIV Ruta
Románico Menés

El Ayuntamiento invertirá
218.612,84 euros en el acondicio-
namiento de interiores y de los 
accesos del Convento de Santa Ana

Los participantes disfrutaron de un fantástico recorrido por algunos
de los lugares más emblemáticos del Valle de Mena La Junta de Gobierno del pasado 31 de julio aprobó dos

nuevos proyectos para dar continuidad a las obras de
rehabilitación del Convento de Santa Ana para convertirlo
en el centro cívico del Valle de Mena.
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El próximo viernes
13 de septiembre, la
Concejalía de Turismo
del Valle de Mena y la
Asociación de Hostele-
ros "La Recocina", ce-
lebrarán la octava edi-
ción del popular con-
curso de tomates del
Valle de Mena.  

La Cervecera de Vi-
llasuso, establecimien-
to colaborador en el
proyecto de las Jorna-
das Gastronómicas,
acogerá, un año más,
esta modesta actividad
con la que los organiza-
dores quieren poner en
valor la horticultura del
valle y, en especial, el culti-
vo de esta planta de origen
americano cuya introduc-
ción en Mena se remonta al
siglo XVIII. 

El concurso es ya una cita
consolidada dentro de la pro-
gramación anual de las Jor-

nadas Gastronómicas. 
Como en ediciones ante-

riores, las modalidades que
entran a concurso volverán a
ser calibre tradicional y
cherry, con dos premios para
la primera y un único premio
en la categoría de tomate de

calibre más pequeño. 
Javier Mardones Gó-

mez- Marañón, Conce-
jal de Turismo, Medio
Ambiente y Desarrollo
Local,  destaca "la im-
portancia del tomate en
la dieta mediterránea y
en una alimentación sa-
ludable y variada, que
se fomenta a través de
las quincenas culinarias
y de otras actividades
que, como los desayu-
nos mediterráneos diri-
gidos a los más peque-
ños, forman parte de la
programación de las
Jornadas Gastronómi-
cas del Valle de Mena".  

La octava cita con algunos
de los mejores tomates culti-
vados en las huertas del Va-
lle tendrá lugar el próximo
viernes 13 de septiembre, a
las 18,30h, en la Cervecera
de Villasuso. 

El pasado 25 de agosto, fi-
nalizó la temporada expositi-
va en la capilla de Sta. Ana de
Villasana de Mena, con la
clausura de la exposición
"Pulsaciones fragmentadas"
de la artista madrileña Gema
Bonales.

Con esta muestra pictórica,
caracterizada por el dominio
de diversas técnicas, la impor-
tancia conferida al color y la
evolución hacia un estilo per-
sonal a partir de diversas in-
fluencias artísticas como el
Expresionismo, Cubismo o la
Abstracción, las Concejalías
de Turismo y Cultura del Va-
lle de Mena pusieron el bro-
che de oro al ciclo artístico
que este año acogió la emble-
mática capilla de Sta. Ana de
Villasana de Mena.

La temporada expositiva
comenzó el 28 de junio, con
la exposición colectiva titula-
da "Lo que yo amo", de los
alumnos del Taller Municipal

de Artes Plásticas del Valle de
Mena (28 de junio-14 de ju-
lio) y finalizó con la muestra
de Gema Bonales, que se
mantuvo abierta al público
entre el 10 y el 25 de agosto.

Las exposiciones han regis-
trado una afluencia que supe-
ra los 500 visitantes, con una
media de 15 personas diarias
durante la quincena en que se
ha desarrollado cada muestra.

Lorena Terreros Gordón,
Concejala de Cultura del Va-
lle de Mena, considera positi-
vos los datos de afluencia re-
gistrados, y destaca la impor-
tancia de este tipo de
actividades en la capilla de
Sta. Ana "por su contribución
a la conservación y uso de es-
te emblemático monumento
del Conjunto Histórico de Vi-
llasana, dotándolo de una
nueva función cultural,  com-
patible y respetuosa con el va-
lor histórico- artístico del edi-
ficio".

Se cierra la temporada de expo-
siciones en la Capilla de Santa
Ana de Villasana de Mena
Más de 500 personas visitaron las dos muestras que
este verano albergó la sala de exposiciones de la
capilla de Santa Ana de Villasana 

1. Los tomates que entren a
concurso deben haber sido cul-
tivados en las huertas del Valle
de Mena.

2. Los participantes podrán
concursar en dos modalidades:
1) tomate de calibre tradicional,
2) tomate cherry

3. La inscripción para participar
en el concurso se realizará el
mismo día 13 de septiembre en
la Cervecera de Villasuso, de
17,00 a 18,30h. No se admiti-

rán muestras que se presenten
más tarde.

4. Un jurado catará las mues-
tras de tomate presentadas y
emitirá su fallo el mismo día del
concurso. Los criterios a valorar
por el jurado serán los siguien-
tes: color, aroma, tamaño, con-
sistencia del fruto, sabor, textu-
ra, jugosidad y dureza de la
piel.

5. Se entregarán 3 premios:
Primer premio tomate de cali-
bre tradicional.

- Segundo premio tomate de
calibre tradicional - Tercer
premio Mejor tomate cherry.

6. La participación en el concur-
so conlleva la aceptación de las
bases que rigen esta actividad.

7. La organización se reserva el
derecho de modificar cualquie-
ra de las bases de la 8ª edición
del Concurso de Tomates del
Valle de Mena.

Para más información:
Oficina de Turismo del Valle de Mena

Tf.: 947 141 341 
turismomena@valledemena.es

BASES DEL 8º CONCURSO DE TOMATES DEL VALLE DE MENA

Los Organizadores de las Jornadas Gastronómicas del Valle de
Mena celebran el 8º Concurso de Tomates procedentes de las
huertas del municipio

¡¡Aquí hay Tomate!!
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El Plan de Eficiencia Energética del Ayuntamiento permite
ahorrar un 7,17% en la factura de electricidad en 2012

El suministro de energía a
todos los centros y servicios
municipales en 2012 tuvo un
coste para las arcas municipa-
les de 349.200,27 euros,
mientras que en 2011 el im-
porte fue de 327.012,90 euros,
lo que se traduce en un enca-
recimiento en el suministro
del 6,78% en el último año. 

Pese a ello, el Ayuntamien-
to calcula que en 2012 se ha
ahorrado en electricidad más
de 23.000 euros gracias a las
medidas impulsadas por la
concejalía de Medio Ambien-
te con el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética puesto
en marcha en 2010, consis-
tente en la renovación de bue-
na parte del alumbrado públi-
co de Villasana para reducir
el consumo de energía y, por
consiguiente, de la factura-
ción por el suministro de
electricidad. 

Aplicando la subida del
13,95% de la luz a la factura-
ción de 2011 el importe de la
factura de 2012 se habría ele-
vado a 372.631,20 euros; pe-
ro se ha reducido a
349.200,27 euros, es decir
23.430,93 euros menos.

El mayor consumo de ener-
gía proviene del alumbrado
de las calles, plazas y espa-
cios públicos, que con una
facturación de 255.647,84
euros, representa el 73,20%
del gasto de energía eléctrica
consumida en 2012. Justa-
mente en este segmento de
consumo es donde se ha pro-
ducido el ahorro esperado
con el Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética del ayun-
tamiento, ya que el incremen-
to de la factura en relación a
2011 ha sido sólo del 5,12%
cuando el precio de la luz ha
subido un 13,95%. 

La factura por el suministro
de electricidad para el ciclo
del agua (abastecimiento de
agua domiciliaria y trata-
miento de las aguas residua-
les) ascendió a 60.168,09 eu-
ros, representando el 17,23%
de la factura total de electrici-
dad. El resto de los suminis-
tros, para los colegios, insta-
laciones deportivas, Cine
Amania o la Casa Consisto-
rial, solamente representa el
8,89% de la factura total de
electricidad y asciende a
33.384,34 euros.

El voluntariado del Festival
Internacional de Folclore Va-
lle de Mena sigue presente a
la espera del Festival 2014.

El pasado sábado 3 de agos-
to, el voluntariado del Festi-
val Internacional del Valle de
Mena se une y recuerda sus
objetivos para la que será la
edición del 2014.

Con un programa sencillo
que sigue las líneas del Festi-
val de Folclore, a partir de la
una del mediodía con el uni-
forme oficial -camiseta festi-
valera- la cita es en la Plaza
Santa Ana. Un taller de percu-
sión africana comienza po-
niendo el ritmo a una jornada
de encuentro y de aprendizaje
con otras culturas.

Los djembés y bongoes pa-
ra todos los públicos y todas

las edades dejan paso a una
paella popular. La danza no
podía quedar olvidada; a las
19.00h el taller Danzas del
Mundo permitirá a los asis-
tentes aprender la danza del
Sirtaki o danzas de Israel en-
tre otras.

A las 20:30h México será el
protagonista con la actuación
de 5 músicos que con trompe-
ta, guitarra, guitarrón, vihue-
la, acordeón interpretarán los
corridos, rancheras y boleros
más populares. La cita es en
la Plaza de Santa Ana. 

La Asociación Mujeres Ca-
minando por el Valle es la en-
cargada de poner el acento en
el paladar. La Gastronomía de
Honduras estará presente con
la elaboración  y degustación
de un plato típico hondureño.

560 inscritos y más de
100 niños con sus
respetivos acompañantes.

La carrera salió lanzadísima
desde un principio, que uni-
do a una mejor temperatura
que el año anterior favoreció
que los tiempos mejorasen
considerablemente los del
2012. 16 corredores rebaja-
ron el record del pasado años
en la prueba de 21 km.

Ugaitz Artola Usandiza-
ga, (1:33:58) va a dar mucho
que hablar en esta modalidad
deportiva, y seguro que
pronto lo vamos a ver en lo
más alto de las pruebas de
montaña, viene de la bici y
despunta en el trail,  entró
por delante de corredores
más curtidos como el burga-
lés  Raúl Cámara o de  Ibai
Ibañez Muguerza.

Nombres ilustres para la
prueba como David White,
que bajó su marca de la pri-
mera edición en 8', Javi Lo-
zano, 3ª en 2012 que mejoró
su tiempo en 5' , Felipe Arti-
gue, Juanjo Igarzabal… hi-
cieron las delicias del públi-
co.

En féminas,  María Merce-
des Pila Viracocha, Sandra
Sevillano Guerra y Eguzkiñe

Intxaurbe Etxebarria com-
pletaron un podium femeni-
no muy reñido, entrando to-
das ellas en 2'. Mención es-
pecial a Zuriñe Menoyo, que
por tercer año consecutivo
compartió podium con las
mejores, mejorando sensi-
blemente sus registros.

En la prueba de 9,5 km. un
jovencísimo corredor local,
Aitor Galdran, con 37', se hi-
zo con el triunfo, y en la ca-
tegoría femenina, la corredo-
ra Navarra de Viana, Pilar
Ruiz Gómez, se impuso con
un tiempo de 50'.

La Prueba
Cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento del Valle
de Mena y nació en una pe-
queña aldea de no más de 70
habitantes como una carrera
popular con idea de llegar a
todos los aficionados y sigue
manteniendo esta filosofía.
Consta de dos recorridos, de
9,5 y 21,097 km. con la posi-
bilidad de hacer ambos en
formato marcha, además de
su Martxa Txiki para los más
jóvenes, que este año ha so-
brepasado los 100 partici-
pantes.

Nos orgullecemos de con-
tar con participantes de toda

la geografía, predominan viz-
caínos, burgaleses, cánta-
bros, alaveses, guipuzcoanos,
navarros, logroñeses, pero
también madrileños, murcia-
nos, valencianos, vallisoleta-
nos,  Maños,… y hasta fran-
ceses  y varios Canarios, es lo
que se viene denominando
turismo deportivo.

Sus secretos, un entorno de
postal,  la salida en una zona
amplia zona recreativa, va-
rios  parkings a 100 m. de la
salida, baños, duchas… re-
corrido en perfecto estado de
revista, marcaje excepcio-
nal, 7 avituallamientos, 2
ambulancias… y como no, el
río quitagujetas, el txoripan,
las salchichas y el resto de la
bolsa del corredor y su cami-
seta del jabalí.

Si el 2012 el lema fue, "el
jabalí viene con su jabato"
(por la martxa txiki), este
año es "el jabalí viene con su
Jabata", en homenaje al alto
nivel participativo femenino
de la prueba, el cual quere-
mos seguir potenciando.

Por último mención a la
marea de colaboradores y
patrocinadores que hacen
posible que cada vez el listón
esté tan alto. ¿se perderán la
IV JABALI TRAIL?.

La factura eléctrica del ayuntamiento solo se incremento un 6,78% en 2012, cuando el precio de la luz,  incluyendo
el IVA, subió un 13,95% 

Centro transformación de Iberdola

Voluntariado, talleres de danza y
percusión, música y gastrono-
mía de diversas culturas, en el
Valle de Mena

III JABALI TRAIL
750 Jabalís recorriendo el monte 'Redondo'
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Los recortes del Gobierno y de la Junta 
afectan al transporte público de los meneses

Cena pic-nic bajo las
Perseidas en el Valle
de Mena

Los vecinos del Valle de Me-
na están notando los recortes
del Gobierno y de la Junta en
la calidad de los transportes
que unen el municipio con la
ciudad de Burgos y con la pro-
vincia de Vizcaya, lo que pro-
voca importantes problemas
de movilidad sobre todo a los
vecinos de más edad. El ayun-
tamiento menes tenía práctica-
mente conseguido hace dos
años el compromiso de Feve
para disponer de una lanzade-
ra, un minibús, para enlazar
Villasana de Mena con Balma-
seda por medio de ese servicio
de transporte hasta que se rea-
lizara la electrificación de la lí-
nea ferroviaria para extender
el tren de cercanías de Balma-
seda a Villasana. Pero la apli-
cación de recortes en los pre-
supuestos del Ministerio de
Fomento, ha paralizado el pro-
yecto de la lanzadera y la lle-
gada del tren de cercanías de
Feve a Villasana. La extinción
de la entidad pública Ferroca-
rriles Españoles de Vía Estre-
cha (Feve) y la integración de
la parte operadora en Renfe
llevada a cabo en enero de este
año por el Ministerio de Fo-
mento, deja en el aire el futuro
de la línea ferroviaria a su paso
por el Valle de Mena.

Dado que los municipios ru-
rales no tienen competencia en
materia de transportes, la ex-
plotación del servicio de lan-
zadera estaba previsto que co-
rriera a cargo de Feve. La lan-
zadera tenía el propósito de
traer y llevar a los meneses
hasta la estación de Balmaseda
para tomar el tren de cercaní-
as, hasta que Feve llevase a ca-
bo la electrificación de la línea
ferroviaria de Balmaseda a Vi-
llasana. Entonces se eliminaría
ese servicio, pues con la llega-
da del tren de cercanías a Vi-
llasana de Mena, los vecinos
podrían ya tomar el tren en es-
ta localidad. 

En la actualidad la infraes-
tructura de Feve existente en-
tre Balmaseda y Villasana de
Mena no ofrece las condicio-

nes necesarias para iniciar el
servicio de transporte por tren
a corto plazo, de forma confor-
table para los viajeros, por ca-
recer de electrificación y por
estar la estación más cercana a
Villasana de Mena en la locali-
dad de Mercadillo, a una dis-
tancia aproximada de 2 Km.,
lo que obligaría a los potencia-
les clientes a una sucesión de
trasbordos incómodos y poco
útiles como alternativa al
transporte en vehículo particu-
lar. Por este motivo, el Ayunta-
miento y Feve, mediante un
convenio de colaboración,
iban a comprometerse a iniciar
el servicio utilizando para ello
la alternativa del TRANS-
PORTE INTERMODAL, es
decir, la utilización combinada
de Tren + Bús entre Villasana
y la estación de Balmaseda.
Feve se comprometía a iniciar
los estudios y valoraciones
técnicas y económicas para
acometer una serie de obras en
la infraestructura tales como la
construcción de un ramal y fu-
turo apeadero que permita ac-
ceder directamente a la locali-
dad de Villasana de Mena, y la
electrificación del tramo com-
prendido entre la estación de
Balmaseda y la localidad de
Villasana de Mena, con el ob-
jetivo de sustituir en el futuro
el servicio Intermodal Tren +
Bús por un servicio regular de
trenes de cercanías.

Feve también tenía proyec-
tado la supresión del paso a ni-
vel que cruza la carretera de
acceso a Nava de Ordunte,

mediante la construcción de
un paso elevado, y el de la ca-
rretera de Anzo, éste mediante
soterramiento del camino por
debajo de la línea del ferroca-
rril. Ambos proyectos, pese a
estar redactados y aprobados
por el gobierno anterior, han
sido abandonados por el actual
de Mariano Rajoy.

En las Encartaciones de Biz-
kaia disponen de un servicio
público de transportes depen-
diente de la Diputación Foral
de Bizkaia, el bizkaibus, y el
tren de cercanías de Feve que
desde Bilbao llega a Balmase-
da. En cambio en las Merinda-
des y el Valle de Mena no go-
zan ni de servicio público de
transporte, ni de vehículo lan-
zadera que conecte los pueblos
de la comarca con la estación
de tren en Balmaseda, servi-
cios que, en todo caso, deberí-
an prestarse por la Junta de
Castilla y León o la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

Por su parte, la Junta de Cas-
tilla y León ha suprimido uno
de los dos días del servicio de
transporte a la demanda que
los meneses, sobre todo las
personas mayores, utilizaban
desde el 26 de julio de 2007
para desplazarse desde los
pueblos al Centro de Salud de
Villasana. Además, ha subido
el doble el precio del billete
que se cobraba hasta el año pa-
sado. Dos euros en lugar de
uno, es lo que cuesta este año
el viaje de ida y vuelta al pue-
blo en el transporte a la de-
manda. 

La Junta de Castilla y León suprime uno de los dos días del transporte a la
demanda y la línea de FEVE podría desaparecer

Excelente acogida de la segunda edición del pic-
nic estelar celebrado en el marco de las
Jornadas Gastronómicas menesas del mes de
agosto 

El pasado martes 13 de
agosto, el observatorio es-
telar del Monte de la De-
hesa, próximo a Villasana
de Mena, fue el escenario
de una nueva edición del
pic-nic gastronómico bajo
las estrellas organizado por
la Concejalía de Turismo
del Valle de Mena y la Aso-
ciación de Hosteleros "La
Recocina" en el marco de la
quincena culinaria del mes
de agosto. 

La actividad comenzó en
el salón de actos del Ayun-
tamiento con una charla
previa impartida por
Eduardo Rodríguez Orto-
laiz, presidente de la Agru-
pación Astronómica Vizca-
ína, sobre los principales
fenómenos y objetos astro-
nómicos del hemisferio
norte y su contemplación
en las diferentes épocas del
año.

Tras la disertación, astró-
nomos y comensales se
desplazaron hasta la Dehe-
sa con la intención de poder
avistar antes de la cena Sa-
turno y la Luna. A medida
que se iban abriendo claros
en el cielo nocturno, fue
posible contemplar diver-
sos elementos como la "X"
lunar, forma curiosa que

puede observarse en la su-
perficie de la luna en mo-
mentos cercanos al cuarto
creciente, las estrellas Ar-
turo y Vega, la Vía Láctea,
las constelaciones del águi-
la y el cisne y la lluvia de
perseidas que ambientó la
velada.

Los 45 comensales -asis-
tencia limitada- disfrutaron
además de un exquisito pic-
nic elaborado por los res-
taurantes La Peña, Taber-
na del Cuatro y Urtegi,
participantes y co-organi-
zadores del proyecto de las
Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena.

Un año más, esta original
combinación de Astrono-
mía y Gastronomía cum-
plió las expectativas de to-
dos los asistentes, que mos-
traron su satisfacción y su
intención de repetir en futu-
ras ediciones, y felicitaron
a los organizadores por es-
tablecer este tipo de siner-
gias entre dos recursos con
gran potencialidad dentro
de la oferta turística del Va-
lle de Mena: la Gastrono-
mía y el Parque
Estelar/Star Park Valle de
Mena declarado en 2011
por la iniciativa Starlight de
la UNESCO.

Saturno, Fuente- Agrupación Astronómica Vizcaína
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Viernes, 6 de Septiembre  
21:00h. PROCLAMACIÓN de
REINA y DAMAS, seguida-
mente PREGÓN y CHUPINA-
ZO para dar comienzo a las
FIESTAS 2013.
21:30h. DEGUSTACIÓN de
PRODUCTOS TIPICOS en la
Plaza Sancho García, organiza-
da por la Peña Los que Falta-
ban.
00:00h. PRIMERA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Malassia donde se corre-
rá un TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas.

Sábado, 7 de Septiembre 
12:00h. Disparo de COHETES
y PASACALLES a cargo de las
Peñas.
12:00h. PARQUE INFANTIL
en la Plaza Sancho García.
12:00h. VERIFICACIONES
del I ENDURO INDOOR Espi-
nosa de los Monteros organiza-
do por el Moto Club Espinosa
Off-Road y la Peña Nada Que
Ver. Más información:
616.673.508 (Guillermo). Pz.
San Isidro.
13:00h. FIESTA de la ESPU-
MA en el patio de las antiguas
escuelas (Paseo La Castella-
na,10).
16:00h. CARRERA del I EN-
DURO INDOOR Espinosa de
los Monteros. Lugar: "El Pra-
dón".
17:00h. Continuación del PAR-
QUE INFANTIL en la Pz. San-
cho García.
19:00h. QUEDADA de las
PEÑAS en la Plaza Sancho
García para comenzar la ofren-
da floral. 
19:30h. OFRENDA FLORAL
a la Virgen desde la Plaza San-
cho García hasta la Iglesia de
San Nicolás, acompañados por
el grupo de danzas El Cuevano,
la Banda Santa Cecilia de Espi-
nosa de los Monteros, gigantes
y cabezudos.
21:00h. BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la Or-
questa Pikante.
00:00h. SEGUNDA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Pikante, donde se corre-
rá un TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas.

Domingo, 8 de Septiembre 
12:00h. Celebración de SO-
LEMNE MISA en honor a la
Natividad de Nuestra Señora en
la Iglesia San Nicolás, con la
asistencia de la Corporación
Municipal, Reina y Damas.
13:30h. Actuación del Grupo
de Danzas "EL CUEVANO" de
Espinosa de los Monteros en la
Plaza Sancho García.
16:30h. Campeonato de TEJO
detrás del campo de futbol Bue-

nos Aires. Organizado por la
Peña Colo Cao.  Ver programa
aparte.
16:30h. II CARRERA de CO-
CHES RADIO CONTROL
(RC) en el Circuito Buenos Ai-
res. Organizado por Julen y
Marcos (Peña "A media no-
che"). Inscripciones hasta el 6
de septiembre en el Tlf.
686.28.41.70 (Julen). Ver pro-
grama aparte.
19:00h. PLAY BACK INFAN-
TIL 2013 en la Plaza Sancho
García. 
19:00h. Gran CHOCOLATA-
DA en la Plaza Sancho García,
organizada por la Peña Despe-
ñados.
23:00h. PLAY BACK 2013 en
la Plaza Sancho García.
02:00h. TERCERA GRAN
VERBENA a cargo de la Ma-
crodiscoteca Onda Futura de
Cantabria.

Lunes, 9 de Septiembre 
12:00h. Disparo de COHETES
y PASACALLES a cargo de las
Peñas.
12:00h. IV Concurso gastronó-
mico de PAELLAS memorial
Miguel Montoya en la Plaza
Sancho García. Organizado por
la Peña La Guasa.
12:00h. JUEGOS INFANTI-

LES en la Pz. Sancho García.
Organiza Peña Va a ser que no.
17:30h. Tradicional DESFILE
de DISFRACES INFANTILES
donde todo el que quiera parti-
cipar deberá apuntarse en el
Centro de Iniciativas Turísticas
antes de las 14:00h. del 8 de
Septiembre. A su vez, las carro-
zas darán comienzo el desfile.
19:00h. Entrada de las CARRO-
ZAS en la Plaza Sancho García,
acompañadas de las Peñas.
21:00h. BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la Or-
questa Coliseum.
22:00h. TORO de FUEGO en
la Plaza Sancho García.
00:00h. CUARTA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-

questa Coliseum. 

Martes, 10 de Septiembre
10:00h. TRADICIONAL
MERCADILLO en la Plaza
Sancho García.
17:30h. Desfile y entrega de
premios del CONCURSO de
DISFRACES INFANTILES.
19:00h. Entrada de carrozas a
la Plaza Sancho García, fallo y
entrega de premios del CON-
CURSO de CARROZAS 2013.
20:30h. Actuación del grupo
MARIACHI REAL DE JALIS-
CO en la Pz. Sancho García. 

Jueves, 12 de Septiembre
15:12h. Paso de la 18ª Etapa de
la VUELTA A ESPAÑA 2013,

Burgos-Peña Cabarga con
sprint intermedio. Hora previs-
ta según estimación de veloci-
dad máxima.

Viernes, 13 de Septiembre
18:00h. TORNEO de BALON-
CESTO 3 contra 3 en la antigua
bolera. Organiza Peña  Va a ser
que no.
20:00h. CONCURSO GAS-
TRONÓMICO de TORTI-
LLAS en la Plaza Sancho Gar-
cía. Organizado por la Peña La
Guasa.
21:00h. BAILE en la Plaza
Sancho García con la Disco
Móvil Fuente Sonido, a cargo
de las Peñas.
00:00h. QUINTA GRAN VER-
BENA con la Disco Móvil Fuen-
te Sonido, a cargo de las Peñas. 

Sábado, 14 de Septiembre
III CONCURSO de PUCHE-
RAS. Organiza Peña El Chirin-
güito. Ver programa aparte.
Premios:
1º Premio: Puchera de Oro+
500€+ Estuche de vino
2º Premio: Puchera de Plata +
250€+ Estuche de Vino
3º Premio: Puchera de Bronce
+150€ + Estuche de Vino
4º Premio: Trofeo + 100€ + Es-
tuche de Vino
5º Premio: Trofeo + 50€+ Estu-
che de Vino
De 6º hasta el 20º Premio: Tro-
feo +Estuche de Vino
11:00h. RECORRIDO INFAN-
TIL en BICI por el entorno de
la Villa. Salida desde la Pz.
Sancho García. Los menores de
8 años deberán ir con un acom-
pañante. Es obligatorio el uso
del casco. Organiza Club Ci-
clista Espinosa.
11:30h. CIRCULACIÓN de
TRENES pequeños para el dis-
frute de niños y adultos en el
Parque del Marqués de Chiloe-
ches. Gratuito. Organiza Peña
El Chiringüito
18:00h. II GRAN CARRERA
INFANTIL de MOTOS
MOLTÓ en la Plaza Sancho
García, organizada por la Peña
QTD.
21:00h. BAILE en la Plaza
Sancho García con la Disco
Móvil Fuente Sonido, a cargo
de las Peñas.
00:00h. SEXTA GRAN VER-
BENA con la Disco Móvil
Fuente Sonido donde se correrá
un TORO de FUEGO a cargo
de las Peñas.

Domingo, 15 de Septiembre
12:00h. PARQUE INFANTIL
en la Plaza Sancho García, a
cargo de las Peñas. 
17:00h. Continuación del PAR-
QUE INFANTIL a cargo de las
Peñas.

Fiestas en honor a la 
Natividad de Nuestra Señora

DEL 6 AL 10 Y DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE
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Ha llegado  Septiembre
y con él llegan las
novedades, opciones
invernales  y de nuevo
las  fiestas del Valle,  el
alcalde, Rafael
González Mediavilla
nos explica todo lo que
acontece y los nuevos
proyectos que se van a
realizar en los próximos
meses.

Dar respuesta al colectivo
más vulnerable del Valle si-
gue siendo la prioridad de la
alcaldía, conseguir empleos
para las personas que están
teniendo dificultades econó-
micas y lograr que puedan vi-
vir dignamente es nuestra pri-
mera ocupación. Cada día es
más difícil conseguir ayudas
o subvenciones, ya que a ni-
vel nacional las cosas no es-
tán mejor, así que para lograr-
las seguimos trabajando con
más ahínco e ilusión que nun-
ca.

Como no puede ser de otra
manera otra de nuestras prio-
ridades es el apoyo a nuestros
mayores, a través de la Resi-
dencia de Ancianos, consi-
guiéndoles una asistencia de
calidad,  y por supuesto tam-
bién una apuesta por la cultu-
ra y por nuestros niños que
son el futuro de nuestro Valle.

Nuestro  pequeño parque
empresarial sigue en marcha
buscando inversores y em-
prendedores, personas que
quieran vivir  en la zona rural,

a veces tan poco conocida,
apoyando a los jóvenes  de la
zona que quieran asentarse y
trabajar, crear riqueza y fijar
población. Siguen a buen las
obras de las 8 viviendas so-
ciales y siete lonjas de nego-
cio para artesanos y pequeños
comerciantes. 

También apoyamos un nue-
vo proyecto de agricultura
ecológica en el Monte San
Frutos, donde tres asociacio-
nes se han unido para reali-
zarlo, (Asamimer, Aspanias y
Aspodemi), allí se les ha ce-
dido un terreno para  que pue-
dan cultivar productos y crear
puestos de trabajo para perso-
nas con discapacidad.

El edificio que acogerá "el
centro de negocios" ya está
finalizado y a mediados de

este  mes de sep-
tiembre funcionará
a pleno rendimien-
to, en este centro
los emprendedores
van a poder dispo-
ner de modernas
instalaciones, ase-
soramiento y faci-
lidades para poder
iniciar  cualquier
tipo de negocio. La
F.A.E. (Federación
de empresarios de
Burgos) instalará
en este centro una
oficina permanente
dedicada al aseso-
ramiento de nue-

vos empresarios, una expe-
riencia "piloto" que ayudará a
todos aquellos que se quieran
dedicar a la agricultura y a la
agroalimentación, que por
otra parte creemos que es el

futuro de estas zonas. La in-
dustria de la transformación
agrícola es importantísima,
destacar a la cooperativa
Agrotobalinesa que para el
valle es una pieza clave, sus
nuevos cultivos alternativos
buscan  otras salidas que no
sean solo las tradicionales, la
alimentación de calidad tiene
mucha importancia y una
gran demanda.

El edificio multifuncional
que alberga el centro de ne-
gocios dará cobertura a todas
las iniciativas tanto de ocio
como de formación e infor-
mación a las personas que de-
seen utilizarlo, tanto si son
del propio valle como del res-
to de la comarca,  dispone de
un gimnasio con Spa para
cuidar nuestra salud y hacer

deporte, aula de informática
para cursos, que nos manten-
drá  informados de todo lo
que acontece en el mundo.
También  salón de cine y tea-
tro, este año contaremos  con
actuaciones de la red de tea-
tros de Castilla y León así
que  podremos ocupar y  en-
tretener esas largas tardes de
invierno a la vez que cuida-
mos de la cultura, en definiti-
va que las personas que ya
formamos parte del Valle ca-
da vez tengamos más opcio-
nes y las que vengan  echen
en falta las menos posibles.

Animar a todos los Tobali-
neses y a quienes nos visitan,
enviarles un mensaje de parti-
cipación, tolerancia y unión,
nuestro  Valle cuenta con  32
pueblos y todos son igual-
mente importantes, ninguno
es menos  y todos somos más.

El Valle de Tobalina 
un lugar con encanto

Conseguir empleos
para las personas
que están teniendo

dificultades
económicas y lograr

que puedan vivir
dignamente es
nuestra primera

ocupación. 
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Sábado 24 de Agosto
18:00 h. Final de campeonato
de Fútbito Infantil

Sábado 31 de Agosto
20:00 h. Final de campeonato
de Futbito Femenino
21:00 h. Final de campeonato
de Futbito Masculino

Jueves 5 de Septiembre
17:00 Apertura en la Oficina
de Turismo de la Exposición
del Concurso de Fotografía
del Valle de Tobalina.

Viernes 6 de septiembre
12:00 h. TALLER DE PIN-
TURA INFANTIL. Organi-
zado por la concejalía de Cul-
tura y Concejalía de Festejos
en la Plaza Mayor.
12:00 h. EL TREN DE TO-
BALINA, saldrá de la Plaza

Mayor de Quintana Martín
Galíndez y recorrerá las ca-
lles de la localidad.
16:30 h. GRAN FESTIVAL
INFANTIL. Con hischables
en la Plaza san Roque de
Quintana Martín Galíndez
que se prolongará hasta las
18:30 h. A continuación se
ofrecerá MERIENDA para
todos los peques asistentes.
Habrá autobús a disposición
de los niños y acompañantes
que recorrerá las localidades
del Valle.
17:30 h. VISITA A LA RE-

SIDENCIA DEL VALLE DE
TOBALINA amenizada por
la charanga TXIPIRONES y
en compañía de las Peñas y
Asociaciones se pondrá a ca-
da abuelo el pañuelo de las
fiestas.
18:00 h. CAMPEONATO
DE BOLOS, modalidad Tres
Tablones en la bolera del po-
lideportivo de Quintana Mar-
tín Galíndez, organizado por
Felipe Alonso y amigos del
valle de Tobalina.
20:00 h. PREGON DE FIES-
TAS Y LANZAMIENTO DE
CHUPINAZO, por la alcal-
desa pedánea de Montejo de
San Miguel, Doña Genma
Arozamena Robador.
20:30 h. XVIII DESFILE DE
CARROZAS, acompañado
por la charanga TXIPIRO-
NES. El desfile partirá de la

Residencia de la Tecera Edad
y continuará majestuoso por
toda la carretera principal de
Quintana Martín Galíndez
hasta el Centro de Salud. La
unión la amistad y el ingenio
consiguen cream unas precio-
sas carrozas.
00:00 h. GRAN VERBENA
amenizada por el sensacional
grupo BANDA SEIS. Música
para todos los públicos.

Sábado 7 de septiembre
09:00 h. En la Peña San Ro-
que, ORUJO CON SOBAOS

con alegres pasacalles, para
todos los madrugadores
acompañados por DULZAI-
NEROS LA HORADADA.
11:00 h. X CONCUSO CU-
LINARIO "Concurso de
Tortillas" en la Plaza de la
Fuente Isidoro. - Degusta-
ción a partir de las 15:00 de
todo lo elaborado. Organiza-
do por el Club de Montaña
Tobalinés. Acompañados
por dulzaineros podremos
disfrutar de una bailables.
11:30 h. II CONCURSO
CULINARIO, concurso
Alubiada, en la Plaza de la
Fuente Isidoro. - La elabora-
ción de las alubias debe ser
con Olla Ferroviaria y en la
propia Plaza de la fuente Isi-
doro. Comenzando la ins-
cripción a las 10:00h. De-
gustándose a partir de las

14:30 h. todo lo elaborado.
Organizado por la Asociación
San Clemente, de Quintana
María. Acompañados por
dulzaineros podremos disfru-
tar de una bailables.
13:30 h. Entrega de premios
en la Plaza Mayor, de los con-
cursos de Padel, Futrito, Alu-
bias, Tortillas, Fotografía del
Valle de Tobalina, relatos
Breves y Carrozas.
XXI CARRERA DE SU-
PERCROSS VALLE DE TO-
BALINA. Organizado por
Motocross Academy.cross,

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA
DEL VALLE DE TOBALINA

6, 7, 8 y 9 de SEPTIEMBRE
En QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ



El evento, que ha reunido
a lo largo de todos estos
años a lo más granado del
rock'n roll nacional, cuenta
este año, como principal
atractivo, con la presencia
del grupo alemán "The Ray
Collins´s Hot Club" en fe-
cha exclusiva en nuestro te-
rritorio. Considerados por
gran parte de la prensa es-
pecializada como la mejor
big band de swing-rock'n
roll que se puede ver ahora
mismo sobre un escenario,
sus directos son demoledo-
res, en los que no hay set-
list, no hay guión, simple-
mente no se detienen y
siempre sorprenden. Sus 9
integrantes están listos para
la fiesta y te harán pasar una
noche inolvidable. Banda
que ha dado cientos de con-
ciertos en todo el mundo,
desde Las Vegas a Moscú,
aterrizan este verano en el
Valle de Tobalina en un
concierto al alcance de to-
dos los bolsillos, recorde-
mos que el Festival es gra-
tuito.

Otro de los atractivos de
esta edición será la presen-
cia de "Los Coronas", en la
que será su 3ª presencia
dentro del Festival. Grupo
de culto en la escena rock
instrumental, y pionero de
la música surf en España,
estarán presentando su más
reciente y aclamado álbum
"Adiós Sancho", en el que
exploran nuevos territorios
sonoros, enriqueciendo su
sonido más clásico con ele-
mentos de nuestra tradición
cultural y musical española.

Destacar también la pre-
sencia de "Mambo Jambo",
banda instrumental que in-
terpreta con energía con-
temporánea el rock'n roll,
Rhytm and Blues y swing
de los años 50 y 60, con
miembros de "Los Rebel-
des" y "Nu Niles" en sus fi-
las. Con una propuesta di-
recta en intemporal, sus
enérgicos directos con cual-
quier persona en cualquier
lugar del mundo.

El cartel lo completan,
"Soul Gestapo", trío cánta-
bro que más de 10 años pe-
leando a la contra, sacando
grandes discos de rock'n
roll y superándose en cada

nueva composición sin ha-
ber obtenido la repercusión
y el éxito que se merecen en
nuestro país, y que sí lo han
logrado fuera de nuestras
fronteras; y "Los Guajes",
cuarteto gijonés con más de
10 años experiencia dedica-
dos a los ritmos más frené-
ticos de los 60, Garaje, Six-

ties Punk, Beat, todo ello
tamizado con su particular
sello ibérico que les hace
pasearse por los escenarios
con su genuino e intransfe-
rible espíritu de Guateque
pasado de vueltas.

El Festival lo abrirá "Ja-
vier Vielba", cantante de
"Arizona Baby", y conoci-
do como El Meister en su
proyecto en solitario, una
mezcla de hombre orquesta
del siglo XXI, bluesman y
gugler, que ofrecerá un con-
cierto orientado a toda la fa-
milia.

El Festival, convertido
con los años en uno de los
eventos musicales de refe-
rencia de la provincia de
Burgos, pasa por ser una ci-
ta ineludible para todos los
amantes del rock'n roll y de
la buena música.

Para más información:
www.festivaldelvalle.es,
donde pueden descargarse
fotos de los grupos, si se
precisa para el artículo de
prensa.
www.facebook.com/festiva-
lle.tobalina
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VII edición del Festival
del Valle de Tobalina

La VII edición del Festival del Valle de Tobalina se celebrará el
próximo sábado 7 de septiembre en Quintana Martín Galíndez
(Burgos), con lo que es, sin duda alguna, el mejor cartel de
su historia. 

El principal atractivo,
con la presencia del
grupo alemán "The Ray
Collins´s Hot Club" en
fecha exclusiva en
nuestro territorio.
Considerados por gran
parte de la prensa
especializada como la
mejor big band de
swing-rock'n roll que se
puede ver ahora mismo
sobre un escenario, sus
directos son
demoledores, en los
que no hay set-list, no
hay guión, simplemente
no se detienen y
siempre sorprenden.

de la mano de "Edu", una gran
prueba para grandes pilotos.
15:00 h. ENTRENOS DEL
SUPERCROSS
16:30 h. CARRERAS DE SU-
PERCROSS
18:00 h. FINAL CAMPEO-
NATO DE BOLOS, MODALI-
DAD TRES TABLONES.
20:00 h. VII FESTIVAL VA-
LLE DE TOBALINA, con
"Ray Collin´s Hot Club, Los
Coronas, Mambo Jambo, Soul
GESTAPO, Los Guajes y el
Meister. Concierto para toda la
familia, 20:00 horas con "El
Meister". Organizado por la
Peña San Roque.
00:00 h. ESPECTÁCULAR
SESION DE FUEGOS ARTI-
FICIALES, junto a la residen-
cia 3ª edad de Valle de Tobalina
en Quintana Martín Galíndez a
cargo de Pirotécnia Zaragoza-
na.
00:255 h. Continuación del VII
FESTIVAL VALLE DE TO-
BALINA. Sigue la buena músi-
ca y la armonía, ¡disfruta!.

Domingo 8 de septiembre

DIA DE NUESTRA SEÑORA
12:30 h. RECEPCION OFI-
CIAL DE AUTORIDADES
EN EL AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE TOBALINA.
13:00 h. SOLEMNE MISA. El
Grupo de Danzas TIERRAS
TOBALINESAS realizará
ofrendas durante la misa en re-
presentación de todos los Toba-
lineses.
14:00 h. ACTUACION FOL-
KLORICA en la Plaza Mayor
de Quintana Martín Galíndez
del Grupo de Danzas TIE-
RRAS TOBALINESAS del
Valle de Tobalina.
14:30 h. VINO ESPAÑOL pa-
ra todo el público en general,
en honor a todos los pueblos
del valle de Tobalina y sus gen-
tes.
20:00 h. ACTUACION MUSI-
CAL GISELA. La cantante de
Operación Triunfo nos deleita-
rá con sus canciones.

Lunes 9 de septiembre
13:00 h. MISA DE DIFUN-
TOS. En honor a todos los To-
balineses y Tobalinesas que ya

nos dejaron.
16:30 h. CAMPEONATO DE
BRISCA en el Bar Las Pisci-
nas, MUS en el Bar la Taberna.
17:00 h. FERIA DE ARTESA-
NIA DE PRODUCTOS Y AR-
TESANIA DE LOS PUE-
BLOS DEL VALLE DE TO-
BALINA Y COMARCA, en la
Plaza Mayor de Quintana Mar-
tín Galíndez.
19:00 h. MERIENDA TRADI-
CIONAL DEL VALLE DE
TOBALINA en la Plaza Mayor
con chorizo y morcillas artesa-
nas, junto con el porrón de vino
21:30 h. BAILE POPULAR A
CARGO DE SERGIO PERE-
DA

FINAL DE FIESTAS

NOTA: La organización se reser-
va el derecho de modificar alguno
de los festejos programados, si las
circunstancias así lo aconsejan.
El Ayuntamiento del Valle de To-
balina les desea  a todos unas Feli-
ces Fiestas y os invita a todos los
Tobalineses y visitantes a PARTI-
CIPAR en ellas.
Gracias todos los que colaboran
en estas fiestas del Valle de Toba-
lina.

10º CONCURSO DE TORTILLAS
Sábado 7 de septiembre a partir de las 11 horas, frente a
la Isidoro de Quintana Martín Galíndez.
Inscripción gratuita hasta el sábado 31 de agosto en la Oficina de
Turismo
PREMIOS:
1º - 60e + Obsequio
2º - 40e + Obsequio
3º - 25e + Obsequio
Ingredientes únicos a cocinar, medio litro de aceite de oliva, 6
huevos, 1kg. Patatas 1 cebolla y sal, facilitados por la organización.
Cada concursante deberá traer su cocina, butano y demás utensilios
que necesite. Se realizarán las tortillas a la vista del público.
Hora Límite de entrega a las 13:00h. A continuación valoración de
jurado. Degustación al final del concurso.
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Como estaba programado,
los artesanos asistentes co-
menzaron su trabajo de cara
al público a las 11 de la ma-
ñana. 

A la inauguración del even-
to asistió el alcalde del Valle
de Tobalina, Rafael González
Mediavilla al que el Museo le
entregó, esculpido en piedra,
el logotipo de Tobalina, una
"T, en agradecimiento por el
apoyo recibido del Ayunta-
miento.

El oficio de carrero estaba
representado por Luis Rojo,
Agustín y Emilio, todos ellos
del pueblo de Gayangos, de la
Merindad de Montija. Dieron
cumplidas explicaciones so-
bre la fabricación de los dis-
tintos elementos de un carro y
realizaron en directo el proce-
so de elaboración de una rue-
da.

El cucharero Genaro, afin-
cado en Cuezva (Valle de To-
balina), expuso gran variedad
de utensilios de cocina he-
chos en madera de boj a la
vez que realizaba sus trabajos
ante la atenta  mirada de los
asistentes.

Desde Navarrete (La Rioja)
vino Eugenio Jimeno, artesa-
no que realiza gran variedad
de trabajos de cestería con
pértiga de castaño. En un mu-
ral fotográfico explicaba a los
interesados todo el proceso
de tratamiento de la madera y
la elaboración de los cestos.
Sus trabajos en directo eran
seguidos con mucha aten-
ción.

Jesús, afamado soguero de
Lozares (Valle de Tobalina),
amenizó la jornada con su
buen hacer que acompañaba
con divertidas anécdotas,
chistes y chascarrillos que
pusieron la nota de humor a
la jornada. Realizó con ayuda
del público varias sogas de
distintos tamaños y grosores.
El punto más animado fue

cuando comenzó la prepara-
ción de una soga que se
trenzó a lo largo de toda la
calle, casi 100 m. Más de 30
personas colaboraron en la
elaboración de la soga, todo
un espectáculo.

Julio Peña, prestigioso
maestro cantero de Cigüen-
za, presentó media docena
de sus obras, de excelente
factura que le acreditaban
como un auténtico artista.
Una interesante muestra de
las más variadas herramien-
tas antiguas completaban su
trabajo en directo.

Pedro Álvarez, alumno
aventajado del maestro, y
natural de Villarcayo, acome-
tió el trabajo de realizar una
obra en la que se recogiera la
primera fecha que se conme-
moraba 2003. Su buen hacer
quedó patente a lo largo del
día.

A Iñaki Canterla, herrero
afincado en Frías, y a su ayu-
dante Álex, se les encomendó
realizar en hierro la segunda
fecha, 2013, para posterior-
mente ensamblarla con plo-
mo a la piedra que estaba tra-
bajando el cantero. La unión
de la piedra y el hierro hacen
un buen maridaje. El espectá-
culo de la fragua, la docilidad
del hierro al rojo vivo y la
maestría de este joven herrero
hicieron las delicias de los es-
pectadores.

El Museo Etnográfico de
Montejo de San Miguel valo-
ra muy positivamente el desa-
rrollo de todo EL DÍA DE
LOS OFICIOS tanto por la
profesionalidad de los maes-
tros artesanos como por la
afluencia y participación del
público asistente. Mucho es-
fuerzo organizativo, pero me-
reció la pena.

El Museo seguirá trabajan-
do para conservar y divulgar
la cultura de esta comarca de
Las Merindades para ser un
factor más de desarrollo sos-
tenible.

¡UNA MIRADA 
AL PASADO!       

¡UN PASO AL FUTURO!

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Celebración del X aniversario del Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel

DÍA DE LOS OFICIOS 10 años con nuestra cultura

La soga se trenzó a lo
largo de toda la calle,
casi 100 m. Más de
30 personas
colaboraron en su
elaboración todo un
espectáculo

Entrega de la “T” de Tobalina al alcalde del Valle

Los carreros de Gayangos ajustando
los radios de la rueda

Pedro el cantero grabando 2003-2013

El maestro Julio Peña



FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790
Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL
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Cada Peña hace su carroza,
ya que para ser Peña es condi-
ción indispensable desfilar y
HACER CARROZA y no va-
le desfilar sólo con la blusa...
cada una se costea los mate-
riales y es un aliciente ganar
un premio que compense algo
el dinero invertido, aunque
casi nunca lo cubre, en todo
caso consigue paliar algo el
gasto. Así pues, la labor de
los patrocinadores es muy
importante y muy tenida en
cuenta por los peñistas. Anti-
guamente se subvencionaba
algo por parte del Ayunta-
miento pero desde hace unos
años, a causa de la crisis, es
imposible.

El desfile de carrozas es el
orgullo de las Peñas de Tres-

paderne y cada una se vuelca
en su preparación en función
de sus posibilidades econó-
micas y del número de perso-
nas que pueden colaborar en
prepararlo, normalmente se
comienza un mes antes del

día del desfile y los últimos
días son frenéticos, con jor-
nadas de trabajo maratonia-
nas, adrenalina pura que se li-
bera una vez iniciado el desfi-
le y donde todas se vuelcan
en dar lo mejor de sí mismas,
intentando divertir e implicar
al numerosísimo público que
todos los años acude al desfi-
le, mostrando su trabajo con
orgullo. 

Existe una sana rivalidad
entre Peñas que hace que in-
tenten superarse cada año y
alcanzar los primeros pues-
tos, siempre con el objetivo
de mejorar la calidad del des-
file y sorprender al público.

San Bartolomé es, ante to-
do, el Desfile de Carrozas…
y luego la Comida del Río.

El tradicional Desfile de 
Carrozas abrió las fiestas de
Trespaderne
13 peñas participaron en el desfile, más una Agrupación libre y la Asociación
de Jubilados "El Priorato", que siempre abre el desfile, aunque solo las peñas
entran en el concurso, muchísima gente viendo desfilar a los peñistas que cada
año se superan en imaginación y en animación. 

Empate entre las Peñas: X-KANDALO (Mons-
truos S.A.) y El Txirin (Toy Story). que se repartirán
la suma del primer y segundo premio.
Primer premio: 900 Euros  PATROCINADO
POR NUEVA GESTION CAMPING RIO NELA -
CARAVANAS NOVO
Segundo premio: 700 Euros PATROCINADO
POR LA CAIXA Y CODESA - RUBIO
Tercer premio: 500 Euros PATROCINADO POR
GRANJA LLANOS
Peña Alcoholímetro (Película Disney: Up)
Cuarto premio: 300 Euros PATROCINADO

POR CONSTRUCCIONES TRESPADERNE
Peña Ke Rule (Revista y Olé)
Quinto premio: 250 Euros PATROCINADO
POR ELECTRICIDAD DAVID GONZÁLEZ
Peña Los Zánganos (Los Minions)
Sexto premio: 200 Euros PATROCINADO POR
ORGANIZACIÓN TORNEO POKER
Peña Las Manolas (Blancanieves y los 7 enanitos)
Séptimo premio: 150 Euros PATROCINADO
POR CARPINTERÍA TOBALINA
Peña El Garito (Cuentos infantiles)

GANADORES CONCURSO DE CARROZAS 2013

Existe una sana
rivalidad entre Peñas
que hace que
intenten superarse
cada año y alcanzar
los primeros puestos,
siempre con el
objetivo de mejorar
la calidad del desfile
y sorprender al
público.
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El miércoles 24 de
julio el equipo de "Un
país para comérselo" de
TVE grabó uno de sus
programas de la
próxima temporada en
el Monasterio de
Rioseco. 

Tanto el equipo técnico como
Ana Duato, que será la pre-
sentadora del programa en la
próxima temporada,  se que-
daron impresionados por el
trabajo realizado por los vo-
luntarios y les felicitaron por
su maravillosa obra.

Como ya sabemos, el obje-
tivo de este grupo de volunta-
rios es reconstruir dicho mo-
nasterio ubicado en el Valle
de Manzanedo y que se en-
cuentra "casi" abandonado. Y
es "casi" porque este es el ter-
cer año que Estudiantes del
IES Merindades de Castilla,
de Villarcayo, y vecinos de la
zona  realizan visitas guiadas
al Monasterio de Rioseco y
con su trabajo personal recu-
peran parte de sus edificacio-
nes. 

Durante este mes de sep-
tiembre seguirán estas visitas
guiadas todos los fines de se-
mana, después ya no habrá vi-
sitas hasta la próxima prima-
vera o verano.

Con las donaciones conse-
guidas los pasados años, se
han restaurado las paredes de
la sala capitular, se han insta-
lado unas puertas metálicas
para evitar el expolio y se han
afianzado algunos de los ar-
cos del claustro. Para sufragar
estos gastos una de las fuen-
tes de ingresos fue venta de
vino, en la misma entrada del

Monasterio se puede adquirir
vino crianza DAVID MORE-
NO con D.O. de La Rioja a 6€
la botella o a 33€ la caja. Otra
fuente de ingresos sigue sien-
do la venta de los libros de
Esther López Sobrado "El
monasterio evocado" y el de
Noelia López  "Nika y el mo-
nasterio"; a la venta en el mis-

mo monasterio y en las libre-
rías de la zona. Pero la princi-
pal fuente de ingresos es sin
duda las donaciones aporta-
das a través de las visitas
guiadas que no solo son un
apoyo económico sino moral
para todos aquellos que tie-
nen un mismo objetivo, sal-
var Rioseco.

El verano en el Monasterio de Rioseco

Un momento de la grabación de “Un país para comerselo” en el Monasterio
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17 de agosto de 1929
Accidente entre Villarcayo y Me-
dina
Entre Villarcayo y Medina de Po-
mar chocó contra un árbol un au-
tomóvil cargado de pescado pro-
cedente de Laredo, resultando
muerto su conductor.

Septiembre de 1934
Accidente cerca de Espinosa
Un camión arroyó a un carro en
las cercanías de Espinosa de Los
Monteros. Dos de las varias mu-
jeres que iban en él resultaron
muertas y otras dos heridas.

Agosto de 1932
Vuelco de un autocar en la carre-
tera de Villasana
Los heridos en accidente son nu-
merosos, algunos de carácter
grave.
Los heridos reciben asistencia en
el hospital de Balmaceda. Algu-
no de estos heridos sufre lesiones
graves, hay otros que se han cu-
rado en diferentes establecimien-
tos de la villa. Por ser la semana
grande del Bilbao, el autobús sa-
lió a una hora más avanzada que
de costumbre, haciendo su reco-
rrido normalmente. Al comenzar
la subida del Pallueco se encon-
tró en una curva con una camio-
neta. Parece ser que esta cegó
con sus focos al conductor del
autobús y si dirección se precipi-
tó por un monte de cuatro metros
de altura, dando tres vueltas de
campana  y quedando tumbado
sobre el río Cadagua.
Según el conductor del autobús,
la camioneta al cruzarse con él,
no apagó los focos y por eso no
pudo evitar el choque.

Junio de 1928
Accidente en Bercedo
En el paso a nivel en el kilómetro
241 del ferrocarril de la Robla a
Bilbao, cerca de Bercedo, el tren
número 1 de viajeros, atropelló a
un automóvil resultadon heridos
de importancia sus cuatro ocu-
pantes. La circulación del tren
quedó interrumpida debido al
descarrilamiento del vagón de
cola.

Ocurrió hace ...

www.cronicadelasmerindades.com

Ya en el año 1647 se trata
de concertar un maestro-es-
cuela que enseñe a los niños a
ayudar a Misa, la Doctrina
Cristiana, leer y escribir. En
el año 1765 se determina la
fundación de la Maestreesco-
lía de la villa y se nombra a D.
Pedro de Mata profesor de
Gramática.

En el año 1770, vacante el
profesor de Gramática y lo
hace el presbítero D. Francis-
co Martín. Había fallecido el
maestro D. Manuel Ruiz de
Rebolleda y la villa pone con-
diciones para que le reempla-
ce su hijo. Una de ellas "el
que el maestro tenga siempre
presente el santo temor de
Dios y que enseñe a sus alum-
nos a orar y levantar el cora-
zón a Dios, leer, escribir y
contar y ayudar a Misa". En
1772 dicen que en Villarcayo
al haber Corregidor le corres-
ponde clases de Latinidad

Año 1790: "que se halla va-
cante el profesor de Gramáti-
ca y que se haga cargo el ca-
pellán D. Antonio Martínez."
En el año 1820 la cátedra de
Latinidad, equivalente a Se-
gunda Enseñanza, la ocupa D.
Julián Sobrado, maestro y ve-
cino de Horna. 

En 1795 era maestro de Es-
cuela D. Nicolás Alonso de
Porres. En 1869. D. Manuel
Palacio San Martín y maestra
Dª. Braulia Jiménes Bretón. 

En 1876 y después de una
visita del Inspector se deter-
mina "que los exámenes sean
públicos para estímulo de los
padres y alumnos".En el año
siguiente "que se admitan en
la Escuela niños de los pue-
blos de Quintanilla Socigüen-
za y Villacanes".

En 1878 se instala la Cáte-
dra de Filosofía incluído el tí-
tulo de Bachiller. El Ayunta-

miento colabora con 300 pe-
setas y se procurará de que
puedan acudir de los pueblos
vecinos y se establecen 4 be-
cas.

En 1879. Era Director del
Colegio San José D.Toribio
de Soto y filial del de Burgos.
En el año 1901 era maestra
Dª. Lorenza García. En 1923
el maestro D. Aurelio Corra-
les Gallo. En el año 1925 se
adquieren 6.000 metros cua-
drados de terreno a Dª Julia
Cuadra y Dº. Emilio Martín
para construir las Escuelas
por el contratista de Noceco
D. Miguel Sánchez y Sán-
chez.

En 22 de agosto de 1897 se
suprime la Cátedra de latini-
dad "porque las normas de
instrucción pública han varia-
do y así se le comunica al pro-
fesor actual D. Gerardo Varo-
na Estébanez, Capellán de es-
ta localidad

En 1929 era maestra Dª Ce-
lia Villarías. Le siguieron D.
Manuel Villanueva, Dª. Eme-
teria Ruiz Lozano, Dª. Felisa
Miguel Villa. Dª. María An-
geles López Zorrilla, D. Eleu-
terio Ruiz Lorenzo, Dª. Otilia
(en Bocos) D. Juan Villodas,
Dº. Pedro Silleras, D. Emilio
Palacios (en Bocos), Dª. Hila-
ria Araujo Adrián, etc. etc.

Con fecha de 1961 siendo
alcalde D. José Antonio Tapia
Aguirrebengoa se consigue
que el Centro de Enseñanza
Media tenga la categoría de
Colegio Libre Adaptado y de
Grado Elemental Mixto con
el nombre de Santo Tomás de
Aquino siendo nombrado Di-
rector D. Gerardo Pereda lo
que más tarde se denominará
siendo alcalde D. Eugenio
Sainz, Colegio SantaTeresa.

Fundación de la Maestresco-

lía de Villarcayo. Año 1752
Yo el Coronel de Dragones D.
Manuel de Arroyo, Caballero
de la Orden de Santiago, Ca-
pitán de una de las Compañí-
as montadas que guarecen la
plaza de Nueva Vera Cruz
(Méjico), Comandante de to-
das ellas y natural de VI-
LLARCAYO...

DESTINO 8.000 pesos pa-
ra la fundación de una escue-
la de primeras letras en la di-
cha villa de Villarcayo "a fin
de que los hijos de ella y de su
jurisdicción puedan estudiar
gratuitamente y nombra co-
mo Patronos al Regidor de la
ilustre villa y al cura más an-
tiguo para que nombren al
maestro que crean más idó-
neo".

Las Religiosas Hijas de la
Cruz se instalan en el Hospi-
tal. El edificio del Santo Hos-
pital había sido donado por
D. Manuel Laredo Polo, natu-
ral de Daroca (Zaragoza), ca-
tedrático jubilado de la Facul-
tad de Derecho, según testa-
mento del año 1877 para que
se instalasen un mínimo de 14
camas nombrando por Patro-
nos al Alcalde y Párroco de la
ya heroica villa.

Estas religiosas, de origen
francés, se establecieron en
Villarcayo el 23 de octubre de
1903. Las Hermanas fueron
llamadas por el párroco D.
Justo Sáez y el alcalde D.
Avelino Alonso de Porres pa-
ra regir el Asilo antiguo hos-
pital que anteriormente lo lle-
vaban seglares.

Algunas de las Religiosas
que pasaron por Villarcayo,
fueron: Sor Inés, Superiora y
santanderina ella, la burgale-
sa Sor María del Rosario, na-
tural de Espinosa de Cervera,
Sor Lucía Manuela nacida en

Errazu (Navarra), y las fran-
cesas, Soeur Genoveva y So-
eur Anne Théresse.

Se organizó también un
parvulario y en setiembre del
año 1905 una clase para los
alumnos de Villarcayo. En el
Asilo residian 74 ancianos.

Las religiosas Hijas de la
Cruz abandonaron Villarcayo
en el año 1927. Según me co-
munican en su casa Generali-
cia de La Puye, junto a Poi-
tiers (Francia) creyeron las
religiosas a semejanza que
ocurrió con sus colegios de
Liérganes y Potes (Cantabria)
que el ambiente que se respi-
raba en las Corporaciones
Municipales no era el más
propicio para que ellas si-
guiesen.

Colegio de Nª. Sª. de la Sabi-
duría. La fecha de la funda-
ción en Villarcayo fue el 12
de julio de 1958 y se retiraron
el 12 de octubre de 1972. Se
instalaron en el Soto en un
edificio diseñado por el ar-
quitecto D. Emilio Pereda y
el constructor D. Alejandro
Alzola. Fueron traídas por D.
Felipe Peña y su esposa
Dª.Catalina Pereda, 

La Comunidad de Religio-
sas estuvo compuesta por la
Superiora canadiense Herma-
na Flore de Marie. Hermana
Cecile du Crist Roi, estadou-
nidiense, Hermana Chantal
de la Croix, belga, Hermana
Luis de la Providencia, co-
lombiana, Hermana Joaquín
María de la Providencia, co-
lombiana y la española Her-
mana María Monfort de la
Cruz.

El Colegio se vio preciso a
cerrar en el año 1972 al insta-
larse en Villarcayo una con-
centración escolar de carácter
regional y un Centro de Ense-
ñanza Profesional hoy Insti-
tuto Merindades. Hacia el año
1982 siendo alcalde D. Euge-
nio Sainz se pidió para Villar-
cayo y para el edificio de la
Residencia una Sede de la
U.N.E.D. Cuando, pongo por
ejemplo, en el País Vasco so-
lamente funcionaba una, en
Vergara.

En el año 2.009 se inaugu-
raron las nuevas Escuelas de
las que afirmaba la Alcaldesa
"se trata del Colegio con ma-
yor metros cuadrados por
alumno de toda la Comuni-
dad"

Hoy funciona en Villarca-
yo, orgullo de la heroica villa,
una SEDE de la Universidad
de la Experiencia. 

LA ENSEÑANZA EN VILLARCAYO
La población y Consistorio Municipal villarcayeses han tenido en todo tiempo una gran
preocupación por la enseñanza
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VILLARCAYO

Esta vez el Gran Maestro se
batió contra 27 jugadores a la
vez, entre los que había niños,
adultos, aficionados y federa-
dos de todas las edades. En
ediciones anteriores de esta
actividad, Mario Gómez al
mismo tiempo y simultánea-
mente jugaba también dos
partidas en la modalidad de a
"ciegas", es decir sin ver las
piezas, pero este año por
cuestiones organizativas y al
faltar el promotor y coordina-
dor de esta exhibición, nues-
tro amigo Rubén Sedano, no
se puedo realizar.

El resultado final de la exhi-
bición fue 26,5 puntos de 27
posibles para Juan Mario Gó-
mez. Únicamente cedió unas
tablas contra el jugador Viz-
caíno Pablo Momoitio, quien
también resulto vencedor el
pasado mes de Julio en el
"Torneo de verano Montañas
de Burgos" realizado en Me-
dina de Pomar y organizado

por la asociación de amigos
de esta localidad.

Cabe también destacar la
participación y entrega en la
partida del jugador local y
perteneciente a la peña BO2
Andoni Gracia San Miguel,
de 13 años de edad, quien lu-
cho hasta el final , siendo su
partida una de las ultimas en
concluir, después de aproxi-
madamente dos horas y media
de juego.

Esperamos que también en
Villarcayo,  al igual que en
Medina de Pomar y en otras
localidades de las Merinda-
des, desde las instituciones se
apueste por este noble arte de-
porte, convertido en juego , en
el cual están mas que demos-
tradas sus facultades pedagó-
gicas, principalmente en los
niños y seguimos animando a
la Peña BO2 a no cesar en su
empeño y en sus esfuerzos pa-
ra seguir realizando esta acti-
vidad año tras año. 

Ajedrez en fiestas de Villarcayo
El pasado domingo día 18 de agosto de 2013 , -
enmarcado como una actividad mas festiva organizada y
realizada por la Peña BO2 -, se realizó en Villarcayo, un
año mas, la exhibición de partidas de ajedrez
simultaneas realizadas por el Gran maestro y ex-
campeón de España Juan Mario Gómez Esteban.

En la imagen Andoni García saluda al Gran Maestro Mario
Gómez después de terminar la partida

HORNA

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

IV Comida de hermandad de 
Horna - Puentedey - Villalaín
El pasado día 17 de Agosto se celebró en el local de la Asociación Cultural
La Amistad de Horna la IV Comida de Hermanad de los pueblos de Horna,
Puentedey y Villalaín.

El evento, con carácter
anual,  se celebra una
vez en cada pueblo,
correspondiendo este
año la organización a
Horna. 

Las asociaciones de dichos
pueblos son las encargadas
de la planificación, gestión y

realización de la misma.
Desde las 9:00 varios socios
voluntarios de dichos pue-
blos comienzan con la colo-
cación de carpas, mesas, si-
llas y preparación del ágape
que da comienzo a las 13:00,
con una cuidada selección de
productos típicos de la co-
marca. A las 15:00 se sirvie-
ron 2 paellas para más de un

centenar de personas que se
dieron lugar, continuando a
las 21:00 con una parrillada
de panceta, chorizos y mor-
cillas. Por parte de los veci-
nos de Horna la comida de
Hermandad ha sido una cita
muy esperada debido a que
este año, por diversos moti-
vos, no se han podido cele-
brar las fiestas patronales.

VILLARCAYO

XXXIX CONCURSO NACIONAL DE SALTOS

Organizado por el Ayunta-
miento de Villarcayo se cele-
bró  un Concurso Nacional
de dos estrellas, que como en
ediciones anteriores tuvo un
gran éxito de participación.

Se disputaron un total de
15 pruebas repartidas entre
los tres días, destacando el
domingo el joven jinete vi-
llarcayés, Felipe Villanueva
que logró una magnifica se-
gunda posición en la prueba
contrarreloj a lomos de
"Único", quedando a menos
de un segundo del vencedor.

El viernes en la prueba
"Metovi Sistemas de Seguri-
dad" venció Teresa Ramón
montando a "Látigo Quin",
en segunda posición Santia-
go Fernández y tercero An-
drés Bader. En la prueba
"REPSOL" venció Jaime
Suárez y segundo Iñigo
González.

El  sábado día 3, el vence-

dor de la prueba "Seguros
Salazar" fue Borja García
montando a "Alter", en se-
gunda posición quedó Mario
García y tercera Vanesa Me-
drano.

El domingo en el GP Exc-
mo. Ayto. de Villarcayo el ga-
nador fue el madrileño Juan
Ignacio Álvarez seguido del

burgalés Pablo García Gallar-
do. 

En la prueba "Clece Resi-
dencia de la tercera edad" en
vencedor fue David Martín
con "Calcetines", seguido
muy de cerca por el jinete vi-
llarcayés Felipe Villanueva
montando a su caballo "Úni-
co".

El fin de semana del 2 al 4 de agosto se celebró el tradicional Concurso de
Saltos en el Complejo Ecuestre "El Soto"

El Jinete Villarcayés Felipe Villanueva tuvo una destacada actuación

SE NECESITA
PROFESIONAL DE

HOSTELERIA
PARA ESTACION
DE SERVICIO DE

BERCEDO - BURGOS
619 781 907
944806271
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El organizador del
Campeonato fue el
veterano Club Peña
Montija de Pasabolo
Tablón, encargados de
mantener la tradición
de este juego en nuestra
comarca. 

Con 15 socios de distintas lo-
calidades de la Merindad de
Montija funcionan como aso-
ciación desde el año 2002
aunque llevan toda la vida ti-
rando a los bolos. El club dis-
pone de una amplia y cuidada
bolera que ellos mismos
construyeron en terrenos que
les cedió el Ayuntamiento de
Bercedo, donde se han cele-
brado importantes campeona-
tos, muchos de ellos de cate-
goría nacional. Todos los
años la Federación Española
de Bolos les autoriza a cele-
brar una prueba de la más alta
categoría y este año han orga-
nizado el campeonato de Es-
paña de segunda de parejas,
aunque con anterioridad tam-
bién han organizado algún
campeonato de primera.

La prueba se disputó duran-
te todo el día, con tiradas de
clasificación por la mañana y
las finales por la tarde, con
participantes de alto nivel
procedentes de Cantabria,
Vizcaya y como no, dos pare-
jas pertenecientes al Club Pe-
ña Montija.

Los ganadores fueron los si-
guientes:
1ª  Alejandro Cobo y  Luis
Arce del Club Matienzo

2ª  Martin Santibáñez y J Mi-
guel Parada de Villaverde de
Trucios.
3ª  Miguel Del Rio y Antonio
Mogreda de Laredo Las Car-
cobas
4ª  Sergio Sanz y Miguel An-
gel Martínez de Carranza 

Pasabolo Tablón
El juego de Pasabolo Tablón
se juega en el norte de Bur-
gos, en zonas de Vizcaya y en
parte de Cantabria, también
en algunas zonas de la Bure-
ba, consiste en derribar tres
bolos situados en un extremo

de un tablón de nueve metros
de largo, el tirador lanza una
bola de madera lo más fuerte
y recta posible para enviar los
bolos a gran distancia hacia
una campa situada detrás del
parabolas. En la campa hay
siete rayas con un valor de
10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 (de
la más cercana a la más leja-
na),  la puntuación depende
de la distancia donde caiga el
bolo, lógicamente cuanto más
lejos más puntuación. En este
juego de bolos se mezclan la
destreza para lanzar la bola y
acertar a los bolos de lleno y

la fuerza para enviar los tres
bolos lo más lejos posible,
muchas veces a más de 50
metros de distancia.

El Pasabolo nació en 
Las Merindades
Aunque parece que el Pasa-
bolo nació simultáneamente
en Vizcaya, Cantabria y Bur-
gos, hay indicios de que fue-
ron las Merindades la zona
donde se originó, según nos
cuenta Carlos Varona, presi-
dente de la Asociación, "el
juego de pasabolo nació en
aquí", posiblemente en San

Pelayo y Agüera, la antigüe-
dad de estas dos boleras que
datan del siglo XIX nos lleva
pensar que fueron de los pri-
meros lugares donde se jugó
a esta modalidad, además es-
tas boleras tienen la particula-
ridad de que son cubiertas y
fabricadas expresamente para
este juego, donde se contaba
la distancia con las vigas del
edificio.

Como curiosidad podemos
citar una ordenanza de la Me-
rindad de Montija de 1896 en
la que intenta poner un poco
de orden en las disputas en
los juegos de bolos.

Art. 21. En los juegos de bolos, que generalmente corren a cargo de la juventud,
también la autoridad local prohibirá las pertinaces bullas, amenazas, insultos,
blasfemias y otros excesos que frecuentemente ocurren en los mismos.
Art. 22. Si en esta clase de juegos algún individuo por cosas de poca monta se
encoleriza, coge un bolo y se atraviesa en el juego, se cuadra y blasfema
bárbaramente, provocando y prohibiendo a todos la continuación del juego, a no
prevalecer la condición que impone: a esta clase de valientes que la prudencia de todos
consiente, los denunciará el Alcalde de Barrio al juzgado municipal.
Art. 23. Cuando en dicho juego de bolos se promuevan disputas sobre la validez de
una jugada, los testigos presenciales, que no juegan, serán invitados a que manifiesten
su opinión, y si es conteste, se estará y pasará por lo que ellos digan; si no lo es, se
decidirá a la suerte, advirtiendo que la costumbre del pueblo será la ley en el juego; y si
con eso no se tranquiliza el orden, la autoridad dispondrá la suspensión del juego.

ORDENANZA MUNICIPAL MERINDAD DE MONTIJA 1896

Campeonato de España de
Pasabolo Tablón en Bercedo
El 11 de agosto se disputó la prueba de parejas de segunda en la

bolera de esta localidad de la Merindad de Montija

2004, subcampeón de
España Veteranos A,
Carlos Varona.
2006, El equipo de la
Peña Montija asciende a
1ª categoría.
2010, Campeón de
España de Veteranos B,
Martín Santibañez.
2011, Campeón de
España de Veteranos A,
Martín Santibañez.
2012 Campeón de
España 2ª Categoría,
José Luís Maza.
2012, Campeón de
España de 2ª categoría
parejas, José Luís Maza
y Martín Santibañez.
2012 Campeón de
España Juveniles,
Alejandro Maza.

Ganadores del Campeonato con los trofeos

PALMARES CLUB 
PEÑA MONTIJA
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La salida de la prueba fue en la lo-
calidad de Barruelo a los pies de la
Tesla, el objetivo de esta marcha es
fomentar el "deporte para todos" en
una montaña clásica en las Merinda-
des cono la Tesla, con 3 recorridos
con diferente dificultad.

El rojo para los mas valientes con
una subida vertical dura que llega has-
ta Peña Corba (1.332m), cima de la
Tesla; el recorrido Azul con una pen-
diente moderada que llega a una alti-
tud de 1.200m y el recorrido Blanco
mas sencillo para que no se quede na-
die sin participar con una altitud má-
xima de 880m.

Los participantes de los recorridos
rojo y azul pusieron un ritmo fuerte
desde la salida haciendo un pequeño
pelotón de auténticos "máquinas" de
la montaña. Tan solo 40 minutos mas
tarde empezaron a llegar a meta los
primero participantes del recorrido
Blanco que tenia 3 km. de distancia

Los más veloces del recorrido Azul
tardaron menos de 1h en completar
los 5,5km de recorrido. Además el
primero en llegar a Meta fue Juan Ma-

ri del Hoyo diseñador y organizador
del evento.

En el recorrido rojo la cosa estuvo re-
ñida hasta el final pero finalmente Sen-
doa Larrea y Jon Baño entraron de la
mano con un increíble tiempo de 1:14.

Éxito total en la 1ª Subida a La
Tesla 2013 TeslaVertical 
El pasado domingo 25 de Agosto se llevo a cabo la 1º Marcha
Popular subida a la Tesla con una afluencia de participantes muy
superior a lo esperado

Primeros en llegar en el recorrido rojo
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En total han sido 152 los inscritos y
150 los que tomaron la salida. De
ellos 24  han sido féminas y el resto
hombres. La edad del participante
mas veterano ha sido de 78 años y el
mas joven, en este caso la mas joven ,
de 14. La procedencia ha sido variada
y asi, hemos contado con participan-
tes burgaleses de Montija, Sotoscue-
va, Valle de MENA, Valdeporres,
Medina, Villarcayo, Miranda, Burgos
y ,como no, de Espinosa. Ya de fuera
de nuestra provincia hemos recibido a
gentes de Vizcaya, Santander, Gui-
puzcoa, Madrid, Galicia….
Respecto a las clasificaciones, desta-
car que los dos primeros corredores
son miembros de la Guardia Real
consiguiendo el primero un tiempo de
2h. 42m. que nos dejó perplejos a los
organizadores de la prueba. Pero, eso
si, los últimos en llegar para nosotros
son tan importantes como el primero
y por ello recibieron un acalorado y
bullicioso recibimiento por parte de
los miembros de la organización obli-

gándoles a subir al podio de los ven-
cedores.
Por último, queremos agradecer a to-
dos los voluntarios de la organización
su  excelente comportamiento a todos
los niveles. Los participantes se han
llevado una impresión magnifica y
esa es la mejor publicidad para edi-
ciones futuras.
Os esperamos en la edición de 2014
en la que habrá recorrido para todos
los gustos. Mas información en la pà-
gina web  espinosadelosmonteros.es
y mas adelante en una página web es-
pecifica de la carrera que esta en
construcción.

1ª Edición de la Marcha Alpina Picón -
Castro en Espinosa de Los Monteros
La primera edición de esta marcha alpina quería ser, sobre todo, la
presentación de las próximas ediciones que pretenden ser mucho
más ambiciosas. Sin embargo, tras poder comprobar la respuesta
de los participantes, la marcha de este año ha tenido en si misma
un total éxito de participación y organización.



Las actuaciones que se han
llevado a cabo por parte de la
Consejería de Cultura y Tu-
rismo han consistido en la re-
alización de obras de adecua-
ción en las salas y mejora de
las condiciones de conserva-
ción de las piezas; creación
de un nuevo itinerario exposi-
tivo por el Monasterio y reno-
vación de los elementos de
interpretación; mejora de la
iluminación de las salas de
modo que quede garantizada
la seguridad; e instalación de
un sistema de monitorización
que mejora la conservación y
seguridad de las piezas ex-
puestas.

La consejera de Cultura y
Turismo señaló que no se tra-
ta de una actuación en un
punto concreto del inmueble,
sino que va más allá, supo-
niendo una revalorización de
todo el edificio para conver-

tirlo en un gran museo. Se ha
pretendido mejorar la inter-
pretación de este monasterio,
posibilitando con ello el re-
descubrimiento del mismo y
su relación con el territorio.

Las actuaciones que se han
llevado a cabo han consistido
en la realización de obras de
adecuación en las salas y me-
jora de las condiciones de
conservación de las piezas;
creación de un nuevo itinera-
rio expositivo por el Monas-
terio y renovación de los ele-
mentos de interpretación;
mejora de la iluminación de
las salas de modo que quede
garantizada la seguridad; e
instalación de un sistema de
monitorización que mejora la
conservación y seguridad de
las piezas expuestas. La con-
sejera de Cultura y Turismo
ha señalado que esta iniciati-
va ha sido posible gracias a la
colaboración tanto institucio-
nal como local. En este senti-
do ha agradecido a la comu-
nidad monástica su disponi-
bilidad para el desarrollo de
esta intervención, además de
la aportación que ha realizado
de 50.000 euros, a la que la
Junta ha sumado otros
125.000 euros.

En el Monasterio existía,
desde 1975, una exposición
que presentaba sus principa-
les piezas artísticas. El nuevo
planteamiento expositivo que
se ha realizado con esta inter-
vención comprende una serie
de puntos clave para entender
la relevancia del Monasterio
de Santa Clara, como la rela-
ción del espacio con la vida
monástica y la propia Orden
de Santa Clara y la vincula-
ción del Monasterio a la Casa
de los Velasco y de la familia
Velasco a la localidad de Me-
dina de Pomar y al territorio
de Las Merindades.

El Museo
La primera sala es una recrea-
ción del cuarto de los baú-
les, sala donde las monjas de-
jaban sus maletas para entrar
a formar parte de la vida mo-
nacal y olvidarse de la vida
exterior, y donde había  male-
tas pertenecientes a todas las
clases sociales. En esta sala
un audiovisual en el que las
propias monjas nos cuentan
la vida de comunidad 

La siguiente parada es la

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, visitó el pasado 29 de julio el Monasterio de Santa
Clara de Medina de Pomar que conmemora el 700 aniversario de su fundación, y en el que la Junta de
Castilla y León ha realizado actuaciones para mejorar su interpretación y redescubrir el edificio y la
relación que tiene con el territorio.

El Convento de Santa Clara 
inaugura su nuevo Museo

Podríamos decir que
la pieza más
importante del museo
es el Cristo Yacente,
obra del siglo XVII de
Gregorio Fernández
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El Claustro ha sido acristalado para her más llevaderas las visitas en invierno
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Sala de los Condestables
con variedad de piezas entre
las que destaca paño funera-
rio de Iñigo Fernández de Ve-
lasco datado en 1528, una
pintura  de la Sagrada Familia

y Santa Ana atribuida a Hen-
drick de Clerck o una tabla
flamenca  del siglo XV repre-
sentando a la Adoración de
los Reyes Magos atribuida a
Hans Memling.

La Sala Capitular está da-
tada entre los años 1515 y
1520, destaca por su arteso-
nado y en ella podemos en-
contrar la carta fundacional
de Monasterio de Santa Cla-
ra, fechada en el 11 de enero
de 1313 y firmada por Don
Sancho Sánchez de Velasco y
su esposa Doña Sancha Gar-
cía. También podemos obser-
var varias bulas papales y pri-
vilegios reales junto a nume-
rosas imágenes y otras piezas
de gran valor histórico reco-
gidas durante siglos en el mo-
nasterio mediante donaciones
que los nobles hacían a las
Clarisas.

Podríamos decir que la pie-
za más importante del museo
es el Cristo Yacente, obra de
Gregorio Fernández, del siglo
XVII y considerada como una
de las cinco mejores del artis-
ta, caracterizada por su gran
realismo, está realizada en
madera policromada y retoca-
da con diferentes materiales
como cristal o marfil. El Cris-
to se encuentra en el pudride-
ro, lugar donde se instalaban
los cadáveres antes de llevar-
los a su panteón.

TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

En la Sala Capitular destaca su artesonado y en ella podemos
encontrar la Carta Fundacional del Monastrio
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El Ceder Merindades programa un ciclo de
conciertos de Órgano Barroco en las 
ciudades de Frías y Medina de Pomar 
vinculados a la época de Carlos V 

El Centro de Desarrollo
Rural Merindades en estre-
cha colaboración con el Ay-
to. de Medina de Pomar y la
Asociación de Amigos de
Frías, con el apoyo financie-
ro de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos, han
programado un Ciclo de
Conciertos de órgano Barro-
co titulado "LA MÚSICA
DEL EMPERADOR", que
tendrá lugar en los meses de
agosto y septiembre y que
constará de dos conciertos
en la ciudad de Medina de
Pomar y otros dos en la Ciu-
dad de Frías. 

Tras la petición realizada
por la Asamblea General del
CEDER para incorporarse a
la Red de Cooperación de la
Ruta de Carlos V, y su acep-
tación por parte de ésta, el
Centro de Desarrollo ha tra-
bajado junto al Ayuntamien-
to de Medina de Pomar y la
Asoc. de Amigos de Frías
para definir y poner en mar-
cha una actividad vinculada
a dicha ruta, que se pudiese
incorporar como una más a
las actividades realizadas

por el resto de integrantes de
la Red de Cooperación y que
además se sumase como una
actividad cultural nueva a la
memoria que avala al objeti-
vo fundamental de la red de
conseguir para este proyecto
la declaración de Itinerario
Cultural Europeo. 

Ya han tenido lugar tres
conciertos, el 14 de agosto
en Medina de Pomar por
Norbert Itrich al órgano y
Basilio Gomarin a la trom-

peta, el 16 de agosto en Frías
por el Grupo Capilla del
Castillo de Argoeso y en Frí-
as por Francisco Javier Mu-
ru el 20 de agosto.

El último de ellos se cele-
brará en Medina de Pomar el
7 de septiembre interpretado
por Alberto Sáez Puente

Los conciertos se celebrán
todos a las  20:00 h.; en Frí-
as en la Iglesia de San Vi-
cente Mártir, y en Medina de
Pomar en la Iglesia de Ntra.
Sra. del Rosario. 

La propuesta busca acer-
car al público asistente la
música de la época del em-
perador (s. XVI), aprove-
chando para ello tanto los es-
cenarios que suponen ambas
iglesias y que merecen la vi-
sita ya simplemente por su
belleza, como estos dos ór-
ganos barrocos que son en si
mismos dos auténticas joyas
que nos trasladarán hasta
aquella época con un sonido
verdaderamente espectacu-
lar, máxime teniendo en
cuenta la gran calidad de los
músicos que se pondrán a
sus teclas. 

Los conciertos tienen lugar en la Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario en Medina
de Pomar y en la Iglesia de San Vicente Mártir en Frías 

La propuesta busca
acercar al público
asistente la música
de la época del
emperador (s. XVI),
aprovechando para
ello tanto los
escenarios que
suponen ambas
iglesias y que
merecen la visita ya
simplemente por su
belleza

VILLARCAYO

Magnificos resultados del 
Equipo Villarcayés de 
Supermotard, Perfectroi Racing 

El 27 de Julio se disputó en
el circuito más que karting de
Villarcayo una carreta Noc-
turna de la categoría de SM
ELITE en la que Pablo ganó
la prueba y Ricardo quedó 3º,
Figueiredo 6º y Bruno 7º.

12 de Julio se disputó una
prueba del Campeonato Na-
cional de Supermotard en
Samper de Calanda (Teruel),
en la categoria de SM OPEN
Pablo quedo 8º y Bruno 9º, la
carrera fue accidentada con
muchas caídas y problemas
mecánicos, pero fue un buen
resultado para el equipo por-
que hay mucho nivel, en la
categoría de SM PROME-
SAS,Ricardo quedo 5º.

El día 25 de agosto en el cir-

cuito de Cotar de Aranda de
Duero, para el Campeonato
de Castilla y León de las cate-
gorías de SM ELITE Y SM
AFC, ganado el equipo Per-
fectroi Racing las dos prue-
bas, Pablo volvió a ganar en
SM ELITE, Ricardo quedo 4º
y Bruno 8º, en SM AFC Fi-
gueiredo ganó la prueba y
Bruno hizo 7º .

Todo el equipo esta dese-
ando de volver a correr y se-
rá el circuito FK1 de Medina
del Campo, prueba valedera
para el Campeonato de Cas-
tilla y León. La próxima
prueba del Nacional es el 6
de Octubre en Alcarraz (lei-
da), en la que esperan hacer
un buen papel.

Un verano intenso han tenido los pilotos con buenos
resultados en todas las carreras disputadas.

Pablo López, ganador en Vi-
llarcayo, se dispone a salir en
la prueba del Campeonato de
España celebrado en Teruel
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Iberia, la principal aerolí-
nea española y una de las
más importantes en Europa,
llevará en sus más de 130
aviones y en todos sus vue-
los y rutas del mes de sep-
tiembre un completo repor-
taje sobre el Valle de Mena,
municipio que da nombre a
uno de sus aviones, a través
de su revista gratuita, Ronda
Iberia.

Desde el consistorio, Ja-
vier Mardones Gómez-Ma-
rañón, Alcalde en funciones
y responsable del área de Tu-
rismo, destaca que "este re-
portaje supone la mejor pro-
moción posible para el mu-
nicipio gracias a esta revista
de reconocida calidad y gra-
tuita para todos los pasaje-
ros".  Esta distribución gra-
tuita y la posibilidad de que
los pasajeros puedan llevár-
sela a casa puede "que sea un
estímulo para nuestros futu-
ros visitantes".

Síntesis histórica
Iberia recibió el pasado 9 de
abril, el Airbus A320-216
denominado "Valle de Me-
na" de manos del fabricante
Airbus en Madrid, tras volar
desde el aeropuerto de Tou-
louse, una de las sedes del
consorcio europeo. Desde
entonces, este avió ha reco-

rrido, prácticamente, la tota-
lidad de los destinos europe-
os de Iberia desde Madrid,
además de la mayoría de los
destinos nacionales de la ae-
rolínea.

El Ayuntamiento ya mos-
tró interés en el año 2009
para que una de las aerona-
ves de Iberia portara el
nombre del municipio, a ra-
íz de la iniciativa de dar a
conocer varias especies
protegidas de la biodiversi-
dad española. La excepcio-
nal biodiversidad del Valle
de Mena, su patrimonio ro-
mánico, su paisaje, su rele-
vancia como destino turísti-
co o su declaración como
Parque Estelar - Star Park
por la UNESCO, han sido
algunos de los valores que
han sustentado la candida-
tura del municipio y que
propiciaron esta elección.
Todas las características del
Valle que convencieron a
Iberia para poner su nom-
bre a este avión forman par-
te del reportaje realizado
por los fotoperiodistas Ofe-
lia de Pablo y Javier Zurita.

La revista Ronda Iberia
cuenta con una distribución
mensual de unos 130.000
ejemplares (OJD) y una au-
diencia de más de un millón
de lectores. 

La Revista "Ronda Iberia"
del mes de septiembre 
publica un amplio reportaje
del Valle de Mena 
La publicación de la aerolínea Iberia dedica su
portada y un completísimo reportaje de once
páginas al municipio menés

VALLE DE MENAVALLE DE VALDEBEZANA

Más de 100 alcaldes de la provincia de Burgos,
Palencia y Cantabria  se reúnen en la localidad de
Cilleruelo de Bezana
El día 31 de agosto, convocados por la FIELM y la FEEM (federación española
de ELM) se han reunido más de 100 alcaldes de la provincia de Burgos,
Palencia y Cantabria en la localidad de Cilleruelo de Bezana, para explicarles
las últimas novedades del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración localaprobado el 26/07/2013 en Consejo de Ministros.

En esta reunión  los distintos inter-
vinientes (entre los que se encontraban
Juan Carlos Díaz, presidente de la
FIELM y alcalde de Virtus; Florentino
Ruiz, Alcalde del ayto del Valle de
Valdebezana; Antonio Martín, presi-
dente de la FEEM; Miguel Gregorio,
secretario gral de la FEEM; Luis Gu-
tiérrez, vicepresidente de la FIELM;
José Ramón Magan, secretario de la
FIELM; Oscar Alonso, alcalde de Lo-
doso y vocal de la FIELM; Patricia I.
Toribio; alcalde de Cilleruelo de Be-
zana y Manuel Ruiz, alcalde de la Gui-
jarrosa en Córdoba),  se han mostrado
contrarios a este proyecto dado que va
a suponer la supresión por la vía de he-
cho de la mayor parte de las 3.733
ELM del estado. Así, el Presidente de
la FIELM, Juan Carlos Díaz ha mani-
festado que tal como está el proyecto
de ley, si finalmente se aprueba, va a
suponer la pérdida de muchos puestos
de trabajo en el mundo rural al no po-
der estas administraciones ejecutar y
prestar los servicios que actualmente
ejercen y que se realizan y repercuten
de forma directa en los pequeños em-
presarios o autónomos de la zona, al
pasar a ser desempeñados por otras
entidades, bajo la coordinación de las
diputaciones provinciales, que supon-
drán una merma en la calidad de los
servicios y un incremento de las tasas
que abonan los vecinos de los pueblos
por los servicios que reciben, lo cual
va a generar un aceleramiento de la
despoblación en este ámbito.

De la misma opinión es el alcalde
del ayto. del Vale de Valdebezana,
Florentino Ruiz el cual manifestó que
esta reforma va en contra de los pue-
blos y municipios pequeños y no ataja
los problemas de deuda que tienen los
aytos de las grandes ciudades, diputa-
ciones o CC.AA que son los generado-
res de esta en las administraciones lo-
cales.

ASPECTOS DESTACABLES
DEL PROYECTO DE LEY
QUE AFECTAN DIRECTA-
MENTE A LAS ELM:

-Se ha aprobado el 26/07/2013 en
Consejo de Ministros el Anteproyec-
to de Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración lo-
cal con algunas modificaciones, una
vez recibido el dictamen crítico del
Consejo de Estado, entre las que des-
tacan en lo que  afecta a las Entidades
Locales Menores:

-Se regula el coste efectivo de los
servicios que prestan las EE.LL. de-
biéndose calcular en función de los
datos contenidos en la liquidación del
presupuesto general y se deberá comu-
nicar al Ministerio de Hacienda y
AA.PP para su publicación.

-Se introduce el "Artículo 116 bis"
referido alContenido y seguimiento
del plan económico-financiero, en
donde según se recoge en el pto 1:
1"Cuando por incumplimiento del ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria,
del objetivo de deuda pública o de la
regla de gasto, las corporaciones loca-

les incumplidoras formulen su plan
económico-financiero lo harán de
conformidad con los requisitos forma-
les que determine el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas,
en el pto 2 se recoge que el menciona-
do plan incluirá al menos las siguien-
tes medidas: 

e) Supresión de entidades de ám-
bito territorial inferior al munici-
pio. Lo cual significa que en el caso de
que si un ayto incumple lo recogido en
este artículo,  se suprimirán de for-
ma automática a las EATIM, inde-
pendientemente de que  las ELM ha-
yan presentado las cuentas y que no
tengan deudas añadiendo un aspecto
nuevo al anteproyecto de ley que no se
había recogido en ninguno de los bo-
rradores anteriores y que lo pone aún
peor, ya que en este caso se depende
de la buena gestión que tengan los ay-
tos en los que  las ELM están integra-
dos,  los cuales no deben incumplir
con  ese objetivo de  la estabilidad pre-
supuestaria para que no las quiten de
en medio.

-se modifica parcialmente la dis-
posición transitoria cuarta (antes ter-
cera): Disolución de entidades de
ámbito territorial inferior al Muni-
cipio.

1. Las entidades de ámbito territo-
rial inferior al Municipio existentes en
el momento de la entrada en vigor de
la presente Ley mantendrán su perso-
nalidad jurídica. 

2. En el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, las enti-
dades de ámbito territorial inferior al
Municipio deberán presentar sus
cuentas ante los organismos corres-
pondientes del Estado y de la Comuni-
dad Autónoma respectiva para no in-
currir en causa de disolución. 

3. La no presentación de cuentas
por las entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio ante los organis-
mos correspondientes del Estado y de
la Comunidad Autónoma respectiva
será causa de disolución. La disolu-
ción será acordada por Decreto del ór-
gano de gobierno de la Comunidad
Autónomarespectiva en el que se po-
drá determinar su mantenimiento co-
mo forma de organización desconcen-
trada

-No se contempla para las ELM  la

consideración de entidad local (ya que
se nos excluye en el art 3.2 de la ley
7/1985 suprimiéndose asimismo, el art
45 de esta Ley que es el que permite a
las CC.AA regular estas entidades)
dejando  una indefinición en la que no
se sabe que figura serán las ELM con
los problemas que eso podría acarrear
a la hora de gestionar  sus bienes y re-
cursos, y tampoco se recoge nada en
cuanto a la financiación directa que se
viene demandando  para no depender
en muchos casos de lo que puedan
asignar los ayuntamientos.

Como conclusión, indicar que es-
ta reforma no es nada positiva para
los intereses de las ELM y su pervi-
vencia ya que introduce factores nue-
vos como las consecuencias de ese ar-
tículo 116 bis y una perdida de auto-
nomía que  lo va a poner muy difícil
para que las juntas vecinales subsis-
tan, aun cumpliendo con el tema de la
regularización contable. Decir asimis-
mo que esta reforma atenta de forma
flagrante contra la autonomía local
restando competencias a aytos. (en
particular a los de menos de 20.000
habitantes, que también se van se van
a ver muy afectados y donde veremos
desaparecer a muchos de ellos) y po-
tenciado a las diputaciones en esas
funciones de coordinación de determi-
nadas servicios que va a suponer un
sobre coste a todos nuestros vecinos
ya que veremos incrementadas las ta-
sas e impuestos que ya venimos sopor-
tando, teniendo en cuenta que muchas
de nuestras diputaciones tienen una
deuda brutal e intentarán sanear sus
cuentas a cuenta de las ELM y munici-
pios pequeños que tienen recursos y
carecen de deudas. Otra de las conse-
cuencias que acarreará esta reforma es
el aceleramiento de la despoblación de
los núcleos rurales así como la perdida
de empleo que generan los mismos te-
niendo en cuenta que desde estas enti-
dades se realizan inversiones que eje-
cutan empresas radicadas en el entor-
no y en donde al ser gestionados
determinados servicios por otras ad-
ministraciones mas alejadas, además
de incrementarse los costes que se
abonan en los pueblos, se dejará de ge-
nerar empleo y la prestación de estos
en ningún caso será mejor que el que
hasta ahora se venía realizando.
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Un año más en Loma de Monti-
ja se celebraba la famosa carrera
de motos en su XXI edición. Con
gran afluencia de pilotos y de pú-
blico. Destacando pilotos dakaria-
nos como Jordi  Villadons, Jose
Manuel Pellicer, Marc Guasch y
otros de alto nivel nacional como
los hermanos Quer y  Xabier Subi-
rana.

Tras una buena salida, Ureta se
coloca quinto. A medida que pasa
la mañana va adelantando posicio-
nes y se colocaba segundo. En la
tercera vuelta Aser sufre una caí-
da, obligándole llegar a meta a un
ritmo bastante inferior y colocán-
dose quinto en la scracht.

Aser quiere agradecer el apoyo y
colaboraciones de Patatas Fritas
Los Leones, Motos Jesús Saiz (To-
rrelavega), Motoclub Merindades,
Federación de Castilla y León y La
Estación de Espinosa.

Buena actuación de Aser Ureta en el
Raid Merindades 2013 XXI Edición

Científicos de la Universi-
dad de Texas (EE.UU.) aca-
ban de presentar en julio de
2013 un nuevo estudio en el
que han analizado 100 pozos
privados de agua potable en
el permiso de extracción Bar-
nett Shale (Texas) y han en-
contrado niveles elevados de
contaminantes como el arsé-
nico, selenio, estroncio y me-
tano. Otros estudios anterio-
res han comprobado que al
realizarse la Fractura Hidráu-
lica, el agua utilizada se con-
tamina con minerales radio-
activos como el bario, el ra-
dio y el estroncio y se volvía
10 veces más salina que el
agua de mar.

El equipo de investigadores
se ha centrado en la presencia
de metales en las muestras de
agua. Algunos de estos meta-
les pesados se pueden encon-
trar en bajas concentraciones
de forma natural en muchas
aguas subterráneas de los
EE.UU. , aunque el estudio
concluye que actualmente los
niveles de estos metales son
muy superiores a los momen-
tos en los que no se hacia
Fracking.

Los investigadores creen
que este aumento de metales
estaría relacionado con técni-

cas de Fractura Hidráulica co-
mo:  defectos en las tuberías
de perforación de gas (ca-
sing), vibraciones mecánicas
en la actividad de perforación,
vertidos del agua de desecho,
accidentes de trabajo, o la re-
ducción de las capas freáticas
por la sequía. Cualquiera de
estos escenarios asociados al
Fracking podría liberar com-
puestos peligrosos en las
aguas subterráneas poco pro-
fundas. También reconocieron
que : "El estudio por si solo no
puede identificar de manera
concluyente las causas exac-
tas de los niveles elevados de
contaminantes en las zonas
cercanas a la perforación de
gas natural".

De media los investigado-
res detectaron los mayores ni-
veles de estos contaminantes
a 3 kilómetros de pozos de
gas natural, incluyendo varias
muestras que tenían arsénico
y selenio por encima de los
niveles que la Agencia de
Protección del Medio Am-
biente considera seguros.  Por
contra fuera de las zonas de
perforación en actividad o
fuera de la pizarra de Barnett
no se encontraron niveles tan
elevados de la mayoría de los
metales. 

Los investigadores compa-
raron sus muestras con datos
anteriores a la realización de
las perforaciones de gas natu-
ral mediante Fracking (entre
1989 y 1999) y los resultados
encontraron los siguientes
metales pesados: 

- El arsénico se detectó en
99 de las 100 muestras y, aun-
que se encuentra de forma na-
tural en el agua de la región,
las concentraciones de arsé-
nico medidas fueron mucho
mayores en las áreas activas
de extracción en compara-
ción con las áreas de no-ex-
tracción y con los datos histó-
ricos que se compararon. Se
han llegado a medir concen-
traciones de 161 microgra-
mos por litro (16 veces el lí-
mite seguro fijado para el
agua potable de 10 microgra-
mos). Las personas que be-
ben agua que contiene arséni-
co muy por encima de las
normas de seguridad durante
muchos años "podrían expe-
rimentar daños en la piel o
problemas con su sistema cir-
culatorio, y pueden tener un
mayor riesgo de contraer cán-
cer." 

- El selenio se encontró en
10 de las muestras cerca de
los sitios de extracción, y en

todas esas muestras los nive-
les de selenio eran superiores
a la media histórica. Dos
muestras superaron el límite
máximo de selenio recomen-
dado por la Agencia de Pro-
tección. La exposición pro-
longada a niveles altos de se-
lenio provoca problemas de
circulación, pérdida del cabe-
llo o caída de las uñas. 

- El estroncio aparece en
casi todas las muestras, con
concentraciones mucho más
altas que los niveles históri-
cos en las zonas de extracción
de gas en activo. 17 muestras
de la zona de extracción en
activo y una de las zonas no
activas superan el límite reco-
mendado de 4.000 microgra-
mos de estroncio por litro en
el agua potable. La exposi-
ción a altos niveles de estron-
cio puede provocar proble-
mas en el crecimiento óseo en
los niños.

Por añadidura, 29 pozos de
agua potable situados en áre-
as activas de fracking tam-
bién contenían los niveles
mas altos de metano y 12
muestras contenían etano. Al
no existir registros históricos
de ambos gases no han podi-
do relacionarlos científica-
mente con el Fracking, no

obstante otro estudio de junio
de 2013 de la universidad de
Duke sí lo ha relacionado, en-
contrando que el Fracking
provoca contaminación de
metano, etano y propano en
los pozos de agua.

El equipo del doctor en bio-
logía Fontenot recogió mues-
tras de pozos de agua priva-
dos en el permiso  Barnett
Shale o cerca de él, en el nor-
te de Texas durante 4 meses
en el verano y otoño de 2011.
Tomaron 91 muestras de las
"áreas activas de extracción",
o áreas que tenían uno o más
pozos de gas a menos de 5 ki-
lómetros. Tomaron otras 9
muestras en áreas "no extrac-
tivas" de sitios a más de 14
km. de un sitio de perforación
de gas natural tanto dentro
del permiso Barnett Shale co-
mo fuera de él.

Los investigadores no
aceptaron ninguna financia-
ción exterior para asegurar la
integridad del estudio.

Fuentes:   Los resultados
del estudio han sido publica-
dos en la revista on line  En-
vironmental Science & Tech-
nology.
http://www.uta.edu/news/relea-
ses/2013/07/Schug-water-well-
contaminants-study.php

Estudio de la Universidad de Texas encuentra contaminantes en pozos de
agua cerca de pozos de extracción por fractura hidráulica
Sigue el goteo de publicaciones que evidencian los problemas de contaminación que ocurren al emplear la técnica de Fractura
Hidráulica para extraer gas de forma no convencional. 

Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Burgos

El piloto Aser Ureta quinto clasificado en el Raid Merindades en la general,
segundo en cuatro tiempos superiores y mejor piloto de Las Merindades.

NOFUENTES

La artista Vallisoletana
Vanesa Muela actuó el pa-
sado 25 de agosto  por se-
gundo año consecutivo en
el frontón de Nofuentes.
La cantante deleitó a los
presentes con sus cancio-
nes tradicionales acompa-
ñada de sus peculiares ins-
trumentos, como pande-
ros, panderetas, sartenes,
cucharas...

Vanesa comenzó a can-

tar a la edad de cuatro años
y a los seis realizó su pri-
mer recital,  cantando en
directo doce canciones
tradicionales. Más de
3.000 conciertos en todo
el territorio nacional y en
países como Portugal, Ita-
lia, Francia o Grecia po-
nen de manifiesto la inten-
sa actividad de Vanesa
Muela en éstos años de
profesión.

Concierto de Vanesa Muela en
Nofuentes
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VALLE DE VALDIVIELSO

Coincidiendo con la festivi-
dad de San  Bartolomé que se
celebra en muchos de los pue-
blos de nuestra comarca el 24
de Agosto, la asociación de
Mujeres del Valle de Valdi-
vielso, como colofón a sus
tres días de reuniones y festi-
vidades en las que no han fal-
tado interesantes actividades,
organizaron  en la iglesia de
Valdenoceda una "Misa Cas-
tellana" que estuvo ameniza-
da por el Grupo de Danzas  de
Villalbilla de Burgos".

El Grupo de Danzas  de
"Villalbilla nació hace 17
años, está formado por  70
personas y están especializa-
dos en el folclore de la pro-
vincia de Burgos de norte a
sur y de este a oeste, aunque
también llevan entre sus pie-
zas interpretativas algunas re-
cogidas del folclore de Casti-
lla y León, como demostraron
durante la exhibición al aca-
bar la  Misa, interpretando

una pieza del Mester de Ju-
glaría.  Este grupo fue gana-
dor tres veces consecutivas el
concurso de folclore de La
Diputación de Burgos,  parti-
cipa también en el festival de
"Las Marzas" y lleva nuestro
folclore a otras provincias
participando en prestigiosos
certámenes como el Festival

internacional de Folclore de
Jaca y  también   fuera de
nuestras fronteras a Francia o
Portugal…  

La ceremonia   fue oficiada
por el sacerdote Rafael Sainz
Martínez, que participó en
sus años  de seminarista  en la
creación de algunas de las le-
tras de las canciones que
componen esta Misa junto
con el Jesuita palentino José
Manuel Calzada Calzada cre-
ador de la obra  en su  conjun-
to.

Esta misa tiene el sonido y
la tradición de nuestra tierra,
las voces, bandurrias, laúdes,
guitarras, panderos y pande-
retas resonando con alegría
en el coro, los danzantes in-
terpretando sus danzas suaves
y armoniosas  cerca del altar,
consiguieron contagiar de
alegría y festividad a cuantos
participaban del acto.

Exhibición de danzas típicas y 
misa castellana en Valdenoceda

El mismo sábado 24 de
agosto, antes de la llegada
de López, una nutrida re-
presentación del PSOE
compuesta por Luis Tudan-
ca, secretario general, Est-
her Peña, secretaria de Or-
ganización, Ander Gil, se-
nador, Armando Robredo y
Javier Mardones del Valle
de Mena, José María Jimé-
nez, portavoz en la Diputa-
ción, Javier Lezcano, dipu-
tado provincial, los procu-
radores David jurado,
Leonisa Ull y Julián Simón
de la Torre entre otros, visi-
taron las obras del Ayunta-
miento de Espinosa de Los
Monteros.

Posteriormente López
mantuvo un encuentro con
afiliados y cargos públicos
de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE de
Burgos y de Las Merindades
para abordar las necesidades
de la zona y conocer sus in-
quietudes. 

Oscar López anunció una
enmienda a la totalidad del
proyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad
de la Administración Local
a nivel nacional y ha asegu-
rado que el Partido Socialis-
ta lo recurrirá ante el Tribu-
nal Constitucional si Rajoy
no rectifica.

Estas declaraciones las re-
alizó en rueda de prensa en
Espinosa de los Monteros,
en donde recalcó el rechazo
frontal del PSOE a la "refor-
ma local", puesto que supo-

ne "un doble recorte a la au-
tonomía municipal y a los
servicios que prestan los
ayuntamientos". 

En definitiva, el citado
proyecto de ley supondrá, si
no se rectifica, "un impor-
tante recorte de servicios
públicos, porque todos sabe-
mos que esa reforma encie-
rra una privatización o desa-
parición de servicios que
hoy prestan los ayuntamien-
tos", ha insistido.

"Es la primera vez que
vengo a la provincia de Bur-
gos desde que se produjo el
acuerdo parlamentario en
las Cortes de Castilla y León
y quería felicitar a los veci-
nos de Oña y Pradoluengo,
porque han visto cómo se
han reabierto las urgencias
médicas tal y como estaban
hasta el 1 de octubre del año
pasado, cuando se produjo
ese recorte intolerable", ha
declarado.

A su crítica a los "recor-
tes" que ha realizado el Go-
bierno de Rajoy, tanto en el
ámbito de la educación co-
mo en el de la sanidad, ha
sumado la relativa a la pro-
puesta de reforma de la Ley
de Planta y Demarcación Ju-
dicial y ha expresado su
apoyo a la campaña del
PSOE de Burgos en contra
de la misma, así como en su
defensa a la permanencia ín-
tegra de la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) en
Burgos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Visita a Espinosa de Los
Monteros del secretario de
Organización del PSOE y
portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en las
Cortes de Castilla y León, Óscar
López 

Ander Gil, Oscar López, José Carlos Peña y Luis Tudanca
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Cuando Villarcayo salió en el NO-DO
Se acaban de cumplir 50 años de la visita de Carmen Polo de Franco a Villarcayo para
presidir la inauguración de la Residencia Infantil "Nuestra Señora de los Angeles", primera
y única vez que la villa del Nela fue noticia en el NO-DO

Iñaki Llamas (Bilbao)

A finales del año pasado, Radio Tele-
visión Española (RTVE) ha colgado
(http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/)
todo el archivo del NO-DO -Noticia-
rios y Documentales- (1942-1981).
Creado a principios del franquismo,
sus noticiarios de aproximadamente
diez minutos de duración fueron de
proyección obligada en los cines es-
pañoles hasta finales de los años se-
tenta, como aún muchos recordarán. 

El noticiario -aún en blanco y ne-
gro- correspondiente al 26 de Agosto
de 1963 (nº 1.077A), abría con un re-
portaje de poco menos de un minuto
dedicado a la visita efectuada días an-
tes por Carmen Polo de Franco a Vi-
llarcayo, al objeto de presidir la so-
lemne inauguración oficial de la Resi-
dencia infantil "Ntra. Sra. de los
Angeles". Se trata de la primera y úni-
ca vez que Villarcayo sería noticia en
el NO-DO. 

En efecto, el día de San Roque de
1963 fue el elegido por la Caja de
Ahorros Municipal de Bilbao para
efectuar con toda pompa y boato la
inauguración oficial de la Residencia
por ella creada y sostenida -en funcio-
namiento ya desde hacía diez meses-,
invitando para la ocasión a la esposa
del dictador Franco, que por esas fe-
chas se encontraba veraneando en el
palacio de Ayete, en San Sebastián. 

A partir de las doce del mediodía de
aquel tórrido 16 de Agosto, fiesta pa-
tronal en Villarcayo, y acompañadas
en buen número de sus esposas y fa-
miliares, fueron llegando las autorida-
des burgalesas y vizcaínas invitadas a
la que sería la tercera inauguración de
la Residencia (ver artículo en "Crónica
de las Merindades" nº 77, octubre
2012). Por Burgos, estaban presentes
Casto Pérez de Arévalo, gobernador
civil accidental; Emilio Villalaín, vi-
cepresidente de la Diputación; monse-
ñor Demetrio Mansilla, obispo vicario
capitular de la diócesis de Burgos,
acompañado de Buenaventura Díez,
su vicario general... Por Vizcaya, acu-
dirían Emilio Candón, gobernador ci-
vil; Plácido Careaga, presidente de la
Diputación; Lorenzo Hurtado de Sara-
cho, alcalde de Bilbao y presidente de
su Caja de Ahorros Municipal; Juan
José Zorrilla, director general de dicha
Caja; León María Martínez, vicario
general de la diócesis de Bilbao... 

Además, hasta allí se desplazó Anto-
nio Mª de Oriol, director general de Be-
neficencia, en representación del minis-
tro de la Gobernación, general Alonso
Vega. Y por supuesto las autoridades
locales de Villarcayo, encabezadas por
su alcalde, José Antonio Tapia. 

Con cierto retraso, a eso de la una y
media llegaba la caravana de oscuros
y brillantes automóviles que transpor-

taba a Carmen Polo -vestida de blanco
blanquísimo, con su eterna sonrisa- y
un numeroso séquito. Venía acompa-
ñada del Conde de Casa Loja -jefe de
la Casa civil de Franco- y señora, y de
la esposa del ministro de la Goberna-
ción, además de un buen número de
guardaespaldas. Allí la esperaban las
autoridades asistentes y la totalidad de
los niños vizcaínos presentes en la Re-
sidencia, que permanecían desde ha-
cía demasiado rato en formación a
pleno sol -hubo algunos desmayos por
insolación-, aguardando la llegada de
la primera dama. Numerosos vecinos
y veraneantes observaban con curiosi-
dad la escena desde el exterior de las
verjas de la Residencia. 

Tras los saludos de bienvenida, y la
entrega de unos ramos de flores por
parte de una niña y un niño residentes,
en seguida comenzaron los actos: Iza-
da de banderas -la rojigualda, el pen-
dón morado de Castilla y la del Con-
sulado de Bilbao-, mientras la banda
municipal de Villarcayo interpretaba
el himno nacional: Bendición de las
instalaciones por parte del obispo vi-
cario capitular de Burgos. Breve dis-
curso del alcalde de Bilbao: Traslado
en procesión a la capilla -que ya había
sido bendecida en octubre del año an-
terior, y cuyas campanas no dejaban
de repicar con los Ave María de Lour-
des y Fátima- para celebrar un acto de
acción de gracias, durante el cual la
Masa Coral de Villarcayo entonó un
Te-Deum y la Salve marinera...

Hubo felicitaciones para los arqui-
tectos que habían diseñado y construi-
do el complejo, Celestino Martínez y
Julián Larrea, allí presentes, así como
para Aurora Negrete, la directora de la
Residencia. Sin embargo, la comuni-
dad de monjas Hijas de la Caridad con
su superiora al frente, Sor María Díaz-
Caneja -quienes hacía apenas unos dí-
as habían llegado a la Residencia para
relevar a Aurora Negrete en la direc-
ción del centro-, fueron las grandes
ausentes en estos actos, permanecien-
do recluidas en la clausura casi todo el
tiempo. 

A continuación, una detenida visita
de Carmen Polo y resto de asistentes
por toda la Residencia, "quedando
maravillada -según rezan las crónicas-
del perfecto montaje con arreglo a las
más modernas exigencias para esta
clase de centros, y que hacen de ella la
mejor de España y una de las más des-
tacadas de Europa". 

A las dos y media de la tarde, al-
muerzo privado en honor de la exce-
lentísima con todas las autoridades -
mientras los niños hacían lo propio en
su comedor-. El hotel-restaurante To-
rrontegui de Bilbao se encargó de to-
do, y en el menú no faltó ni el caviar
ruso, ni la langosta. Los vinos fueron
dos Rioja reserva -Monopole y Mar-

qués de Riscal-. Se brindó con buen
champán francés reserva -Piper Heid-
sieck 1955-, y los cafés fueron acom-
pañados de dos excelentes coñacs -
Martell Cordon Argent y Godet Napo-
leon-. La sobremesa se prolongaría
cerca de dos horas. 

Mientras tanto, a los niños y niñas
residentes les había dado tiempo de
almorzar su habitual menú, cepillarse
los dientes, volver a formar en los pa-
tios y prepararse para el acto final: un
recital de canto y bailes infantiles
ofrecido a la salida de tan ilustres visi-
tantes. 

El director general de la Caja de
Ahorros entregó un dinero "para los
fines benéficos que ella disponga" a
Carmen Polo. Sabemos que ésta, a su
vez, hizo entrega de cierta cantidad a
la superiora de la comunidad de Hijas
de la Caridad con idéntico objetivo.
Ignoramos la cuantía de ambos dona-
tivos y su destino final.

La prensa burgalesa y vizcaína afir-
ma que "la egregia dama" y su séqui-
to, tras las despedidas protocolarias,
emprendió viaje de retorno a San Se-
bastián a eso de las cinco y media de
la tarde, después de lo cual el resto de
asistentes fueron regresando a cada
uno de sus puntos de origen. Acababa,
por fin, aquella dura jornada -vivida
por más de uno como una auténtica
pesadilla- para los casi 400 niños que
estaban de colonias en la Residencia. 

Ya fuera que los periodistas no habí-
an sido informados por seguridad, ya
fuese por un súbito cambio de planes,
lo cierto es que la comitiva de la espo-
sa de Franco puso rumbo, no a San
Sebastián, sino a Vitoria, donde llega-
ron a eso de las siete y media. Tras
una visita y ofrenda floral a la Virgen
Blanca -de cuya cofradía Carmen Po-
lo era camarera mayor-, y una merien-
da en casa de unos amigos, emprendió
de nuevo viaje -esta vez sí- a San Se-
bastián apenas hora y pico después, a
las nueve menos cuarto. Los periódi-
cos guipuzcoanos y alaveses se harían
eco de esta última visita, ignorando la
efectuada a Villarcayo horas antes. 

San Sebastián, Villarcayo, Vitoria, y
regreso a la Bella Easo, por aquellas
carreteras infernales de 1963... Supo-
nemos que una dura jornada también
para la señora de la eterna sonrisa.





30
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades
Septiembre 2013

Asamimer fue creada en
1986 por las familias de per-
sonas con discapacidad inte-
lectual de la comarca de Las
Merindades con la clara vo-
cación de mejorar la calidad
de vida de estas personas
que por sus discapacidades
pudieran necesitar de mayo-
res apoyos para lograr su
plena inclusión social, así
como la de sus familias. En
estos momentos la Asocia-
ción cuenta con el respaldo
de 170 socios, 13 profesio-
nales dedicados a la atención
de las personas con discapa-
cidad intelectual y del desa-
rrollo, así como de sus fami-
lias, y han prestado a lo largo
del pasado año apoyos a un
total de 46 personas con dis-
capacidad.

Durante la Asamblea los
nuevos directivos de Asami-
mer quisieron explicar el tra-
bajo que realizarán los pró-
ximos meses y contar las
ideas más importantes que
tienen entre manos.

"Queremos hacer de Asa-
mimer una organización más
fuerte, económicamente más
saneada y que aporte solu-
ciones a las personas con
discapacidad que viven en
Las Merindades y también
en toda la provincia de Bur-
gos".

En cuanto al empleo, en el
Centro Especial de Empleo
hay jóvenes formándose que
mañana necesitaran un pues-
to de trabajo y tenemos la
obligación de darles oportu-

nidades en colaboración con
los ayuntamientos, con la
Asociación de Empresarios,
con empresas de la zona y
con quien esté dispuesto a
ayudarnos en esta tarea.

También vamos a trabajar
para que tengamos instala-
ciones adecuadas, nuevas y
amplias en Villarcayo, Me-
dina de Pomar y Quintana
Martín Galíndez porque te-
nemos cerca de 100 personas
en la Comarca con discapa-
cidad intelectual a las que
queremos dar soluciones.

Desde Asamimer también

van a trabajar por los niños
de esta comarca, potencian-
do el arte, el ocio o la convi-
vencia ofreciéndoles oportu-
nidades diferentes que les
sirvan a ellos y a sus fami-
lias.

Otra tarea importante es
potenciar la empresa 3AS,
formada por Asamimer, As-
podemi, de Miranda de Ebro
y Aspanias de Burgos, ya es-
tán trabajando juntas en em-
pleo verde y residuos y con
ganas de poner en marcha
nuevas ideas. Entre las 3
asociaciones disponen de
más de 1000 plazas de aten-
ción y unos 300 profesiona-
les con el objetivo de gene-
rar y gestionar oportunida-
des laborales estables y
normalizadas a personas con
discapacidad y otros colecti-
vos en riesgo de exclusión
social que permitan su inser-
ción sociolaboral.

Quéremos hacer una organización más fuerte
que aporte soluciones a las personas con 
discapacidad que viven en Las Merindades

ASAMBLEA ASAMIMER / 25/07/2013

En estos momentos
la Asociación cuenta
con el respaldo de
170 socios, 13
profesionales
dedicados a la
atención de las
personas con
discapacidad
intelectual y del
desarrollo, así como
de sus familias

VIRTUS

PRIMERA COMUNIÓN

El pasado sábado 17 de
agosto, los vecinos de Virtus
se vistieron de fiesta para ce-
lebrar la primera comunión de
Jimena Valcarce, una celebra-
ción excepcional que no se
producía en esta localidad
desde hace muchos años. La
niña, vecina de Santander,
quiso vivir esta fecha tan es-
pecial en el pueblo en donde
pasa los veranos desde que
nació. Con ella sus padres,
Lucho y Fela; sus hermanos,
Lucho, Manuela y el pequeño
Gonzalo; sus padrinos, Sagra-
rio Remacha y Eusebio Bo-
rrajo; su abuela, nacida en
Virtus, Maria Cruz Peña, así
como otros familiares y ami-
gos.
La celebración, oficiada por
el hasta hace dos meses párro-

co de Virtus, Don Alberto Ba-
rrilero, estuvo cargada de mo-
mentos emotivos. 25 niños,
todos descendientes de veci-
nos del pueblo, cantaron ale-
gres canciones durante la eu-
caristía. Su madre, acompaña-
da al piano por Cristina Valle,
maestra de Pedrosa de Valde-
porres, entonó el Ave María
de Caccini. Tere, una muy
querida vecina del pueblo, le
dedicó también una bonita
canción a Jimena "para que te
acuerdes siempre de mi", le
dijo, y Beatriz, en nombre de
todos los niños del pueblo, le-
yó una emotiva carta para la
comulgante.
Al finalizar la misa, niños, ve-
cinos y familiares disfrutaron
de una fiesta campestre en la
campa de la iglesia.

Una celebración excepcional que hacía muchos
años que no se celebraba en Virtus
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Las fiestas de Pedrosa de
Valdeporres fueron el viernes
y el sábado, muy animadas
con distintos concursos y ac-
tividades durante el día y ver-
benas hasta altas horas de la
madrugada. El domingo 4 de
agosto para celebrar el día de
la Merindad se realizó la mul-
titudinaria paellada popular
en el polideportivo municipal.
El Polideportivo Municipal se
abarrotó de comensales que
pudieron saborear una increí-
ble paella hecha con 120 kilos
de arroz y toda clase de ingre-
dientes. A pesar de su tamaño
la paella estaba deliciosa co-
mo pudieron dar fe todos los
asistentes, que para postre
también pudieron degustar
una sabrosa quesada pasiega,
y todo ello amenizado por una
orquesta femenina de maria-
chis.

Parque de Ocio
Aquí pudimos charlar con el
Alcalde de la Merindad, Beli-
sario Peña que nos contó co-
mo va el proyecto del parque
de ocio que ahora mismo se
encuentra en fase de estudio.

Se pretende hacer un par-
que de ocio y de aventura de
dimensiones considerables,
ubicado en distintos lugares
de la Merindad de Valdepo-
rres, aprovechando los recur-
sos naturales tan idóneos de
que dispone la zona, siempre
dependiendo de lo que diga

el estudio de viabilidad que
en estos momentos está rea-
lizando una empresa espe-
cializada.

El estudio de viabilidad es-
tá previsto que esté conclui-
do a finales de septiembre, si
es positivo se comenzará a
realizar el proyecto y presen-
tarlo a los diferentes organis-
mos para obtener los permi-
sos necesarios para la reali-
zación del parque, y si todo
va bien a finales del año
2014 podrían comenzar las
obras.

El parque dispondría de lu-
gares para realizar distintas
actividades tanto para adul-
tos como para niños, circui-
tos deportivos, salto negati-
vo, tiro con arco, canoas, raf-
ting, paintball, láser tag,
rutas a pie, a caballo y una

gran tirolina de 1.600 metros
de longitud que seguro que
atraerá a muchos amantes de
la aventura.

En cuanto al tema econó-
mico esperan obtener sub-
venciones de distintos orga-
nismos y que la administra-
ción se implique en la
realización del proyecto, que
no solo será beneficioso para
la Merindad de Valdeporres,
también para toda la comar-
ca de Las Merindades que
verá aumentada su ocupa-
ción hotelera y actividad
económica en las localidades
más cercanas, aunque si al
principio esta ayuda no llega,
igualmente acometerán el
proyecto con recursos pro-
pios porque este tipo de pro-
yectos generan mucho em-
pleo y riqueza. 

1200 raciones de paella en
Pedrosa de Valdeporres
Las fiestas de Pedrosa de Valdeporres fueron el viernes y el sábado, como
siempre muy animadas con distintos concursos y actividades durante el día y
verbenas hasta altas horas de la madrugada. El domingo 4 de agosto para
celebrar el día de la Merindad se realizó la multitudinaria paellada popular en
el polideportivo municipal.
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El pasado 10 de agosto se
celebró en la localidad de
Quintana de Valdivielso la
octava edición de la BTT
VALDIVIELSO a la que
acudieron a  217 participan-
tes, venidos de diferentes
puntos de España que pudie-
ron disfrutar de un recorrido
que transcurría a lo largo de
todo el Valle de Valdivielso
entre paisajes de incompara-
ble belleza.

Si bien no era una marcha
competitiva indicar el alto
nivel de los participantes
que en un número de 21 ba-
jaron de las dos horas en
completar la prueba, desta-
cando los bikers Andoni
Media y Urko Munduate que
invirtieron un tiempo de una
hora treinta y siete minutos
finalizando en primera y se-
gunda posición respectiva-
mente.

La marcha se desarrollo
sin accidentes graves, aun-
que  quince participantes
fueron atendidos por los sa-
nitarios contratados por la
organización con lesiones
leves provocadas por caídas.

Al finalizar la prueba se
hizo entrega del correspon-
diente obsequio a todos los
participantes; los cuales

mostraron su satisfacción
tanto con la organización, el
recorrido y sobre todo con la
gran afluencia de público
que les apoyo durante toda la
marcha; animando a los res-
ponsables de la organización
a seguir realizándola.  

Desde la Junta Adminis-
trativa de Quintana de Valdi-
vielso, organizadora por
cuarto año consecutivo de la
marcha,  sólo nos queda
agradecer tanto a los patroci-
nadores, voluntarios y parti-
cipantes, su aportación para
que la BTT VALDIVIELSO
pueda llevarse a cabo y sea
un rotundo éxito edición tras
edición; esperando y desean-
do poder repetir el año que
viene.

VALLE DE VALDIVIELSO

Excelente participación en
la VIII BTT Valdivielso
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Exposición de la escultora 
Raquel Condado en Villarcayo

En dicha exposición se podrá
ver una variada muestra de las
obras de cerámica que la escul-
tora de Cigüenza ha realizado
últimamente. En ella se incluyen
unos retratos escultóricos de
bulto redondo modelados con
diferentes pastas cerámicas; se
incluyen además varias placas
cerámicas en las que aparecen
distintos rostros femeninos, y
otra serie de esculturas figurati-
vas angelicales y fantásticas;
por último también podemos ver
unas composiciones florales re-
alizadas en cerámica insertadas
sobre varillas metálicas que es
un tema en el que ha trabajado
últimamente para una exposi-
ción colectiva realizada en la sa-
la del arco de Santa María, en
Burgos, durante el mes de mayo,
y para otra exposición colectiva
en la que está participando hasta
el mes de noviembre, en Oña, ti-
tulada "El jardín secreto".

La exposición se inaugurará el día 5 de septiembre y estará en la sala de
exposiciones de Caja Burgos de Villarcayo hasta el día 15 del mismo mes en el
horario habitual.


