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Fiestas en Medina de Pomar
Las fiestas de Medina, co-

mo siempre, cuentan con
un amplio programa de ac-
tividades, eventos deporti-
vos, conciertos, concur-
sos… y también los fabulo-
sos festejos taurinos que se
celebrarán los días 6, 7, 8 y
12. 
Este año, como novedad,
nos podemos descargar a
nuestros teléfonos móviles
la Aplicación oficial "Fiestas
de Medina de Pomar" para
estar informado en todo
momento de lo que ocurre

en las fiestas de la ciudad.
Aunque durante este mes

hay más eventos, el fin de
semana del 19 y 20 de oc-
tubre se celebrará la RUTA
DE CARLOS V, “El último
Viaje del Emperador”, con
muchas actividades y el tra-
dicional Mercado Renacen-
tista.

Y el último fin de semana
de Octubre tendrá lugar
ANTICO, EL IX RASTRO DE
ANTICUARIOS Y ARTESA-
NOS DE LAS MERINDA-
DES. 

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

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

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VALLE DE MENA

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

XIV Ruta Carreteril 
de las montañas de Burgos 
a los puertos de Castilla

Visita del director General de Pro-
tección Civil y 112

En honor a Nuestra Señora del Rosario, del 4 al 8 y del 11 al 13 de Octubre 
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El pasado viernes la vice So-
raya espeto sin tapujos cual vo-
cación es la que le asiste sobre
su divino mentor, Marianocho
Recortes, ante la andanada que
en forma le pregunta le lanzó un
periodista en la rueda de prensa
tras el Consejo de Ministro. El
incrédulo (como le llamaría su
compi Montoro) le pidió opi-
nión sobre la entrevista que al
Presidente del Gobierno le ha-
bían realizado días atrás en la
cadena Bloomberg Televisión
en yanquilandía. Soraya, como
es costumbre, no se amedrentó
con el envite y sin querer ahon-
dar en la polémica, aseguró: "el
Ejecutivo está contento con una
entrevista que muestra al hom-
bre que ha salvado España".
Nos ante esto solo puede aña-
dir: "Mariano y cierra, España".
Pero parece que su contento no
era tanto ya que pretendieron
que la cadena borrara aquellas
respuestas que según ellos eran
poco apropiadas. Hace tiempo
leí que una noticia es algo que
alguien en algún sitio no quiere
que se publique. Lo que ha que-
rido el equipo de Rajoy, o él
mismo, pues para saberlo tam-
poco hay transparencia, es bo-
rrar lo que dijo con mala cara de
Bárcenas. Y cuando soltó eso
de "hay cosas que no se pueden
demostrar" alguien trago saliva
e intentó que se borrara, porque
hay cosas, solo significa que es-
tas existen y no se pueden bo-
rrar sobre todo cuando se dice
no queriendo decir nada. 
Y es que hasta hace bien poco
solo teníamos un salvapatrias

de las huestes judeomasonicas:
el golpista chaparro de El Fe-
rrol, pero Sorayita ha elevado a
la divinidad de los héroes pa-
trios a otro gallego de pro. Aho-
ra solo falta alguien que nos
salve a los españoles. Si, Sora-
ya si, salvó a España y jodió a
casi todos los españoles. Rajoy
el hombre que salvó a España
de ser un país del primer mundo
enviándolo al tercero. El hom-
bre que eliminó todo lo perni-
cioso que tenía nuestro País, co-
mo la Sanidad Pública, la Edu-
cación, la Universidad, los
derechos laborales o el IVA al
18%. De tener la energía más
cara de Europa ahora la tene-
mos de todo occidente. O ha
conseguido que seamos el País
con más trabajadores en activo
por encima de 45 años, borran-
do a los perniciosos jóvenes del
mundo laboral. Ese hombre que
pretende eliminar la historia y
la vida de miles de pueblos de
España bajo la mísera escusa de
suprimir políticos y ahorrar di-
nero. Ese hombre que permite
que su ministro Ruin Gallardón
intente eliminar todos los parti-
dos judiciales de España, tam-
bién por ahorro y eficacia. Está
claro para ellos, eliminando los
pueblos desaparece la necesi-
dad de tener juzgados de pue-
blos, todos a la capital y arre-
glado el problema. 
Pero este Consejo de Ministros,
muy económico ya que se han
remitido los PGE de 2104 al
Parlamento, nos ha dejado una
joya en forma de reforma, esa
que desvincula del IPC las pen-

siones. Además de presentar el
cuadro macroeconómico del
próximo ejercicio, donde nos
dicen que en España vamos a
crecer. ¿Nos darán pelargon?.
Es claro que Rajoy mintió antes
y después de las elecciones.
Mintió cuando dijo que no toca-
ría las pensiones. Mintió al de-
cir que nuestras pensiones no se
verían afectadas por los recor-
tes. Mintió diciendo que nunca
bajaría las pensiones. ¿Cuántos
pensionistas le votaron por cre-
erse esas mentiras?. Pero ese in-
vento de revalorizar un 0,25%
no es bajarlas, claro que no, ¡es
creer que somos idiotas!. Subir
un 0.25% significa bajarte cada
año entre un 2% y un 3%, o lo
que es lo mismo el IPC menos
lo que te suben. Porque a las
pensiones lo que más les afecta
son la luz, la compra, el trans-
porte, las medicinas y los médi-
cos, justo aquello que engorda
el IPC. Si además de los recor-
tes se empobrece a los pensio-
nistas están empobreciendo
más si cabe a muchas personas
sin trabajo. Recortes que una
vez más servirán para mantener
sus sueldos, intentar traer unos
Juegos Olímpicos en los que
nadie creía, en pagar rescates de
bancos arruinados por sus cole-
gas, en privatizar la sanidad o la
educación.
Este País tan maravilloso y ca-
paz, tan temperamental y varia-
ble que es capaz de pasar de la
desesperanza a la euforia con
solo un mísero gol, para volver
al estado anterior con el empa-
te, no se merece tantas desazo-

nes y tantas mentiras. Por eso al
grito del Gobierno de Mariano
cierra, España, todos debemos
contestar como nos ensenó Va-
lle Inclán: "Santiago y abre Es-
paña, a la libertad y al progre-
so".
Y viene al cuento para acabar
cuando deambulaban Sancho y
Quijote y dieron con la aventu-
ra de los cuadros tapados con
sábanas y tras maravillarse el
primero con los conocimientos
que el hidalgo demostraba so-
bre el contenido de los mismos,
le preguntó: "… querría que
vuestra merced me dijese qué es
la causa por que dicen los es-
pañoles cuando quieren dar al-
guna batalla, invocando aquel
San Diego Matamoros: "¡San-
tiago, y cierra, España!" ¿Está
por ventura España abierta, y
de modo que es menester ce-
rrarla, o qué ceremonia es és-
ta?.-Simplicísimo eres, Sancho
-respondió don Quijote-; …in-
vocan y llaman como a defen-
sor suyo en todas las batallas
que acometen, y muchas veces
le han visto visiblemente en
ellas, derribando, atropellan-
do, destruyendo y matando los
agarenos escuadrones; y desta
verdad te pudiera traer muchos
ejemplos que en las verdaderas
historias españolas se cuen-
tan.".(Cap. LVIII Libro II) Sa-
lud a todos y en especial al Es-
cribano Poeta de la derecha.

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

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

"El hombre que salvo a un País variable"

VALLE DE TOBALINA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VILLARCAYO

La Biblioteca para Adultos
Talleres para adultos
Octubre: Cosméticos natura-
les, viernes 25
Noviembre: Curso de la felici-
dad, viernes 29
Te esperamos el último viernes
de cada mes a las 17:30 h.

Actividades lúdico 
deportivas para adultos
Inglés, pintura, bailes de sa-
lón, aerobic, yoga, body dan-
ce para mujeres. 
Duración: curso académico
2013-2014.
Comienzo en octubre
Información e inscripciones en
las oficinas del Ayuntamiento.
Organiza: Concejalía de cultu-
ra del Valle de Mena.

Taller de actividades prácticas
para superar las dificultades

La autora burgalesa de la no-
vela Con la fuerza de su inte-
rior, Ana Isabel Núñez, impar-
tirá un taller donde desarrollará
actividades prácticas para su-
perar las dificultades, modifi-
cando el pensamiento, y encon-
trar recursos para solventar las
adversidades.

El taller tendrá lugar el próxi-
mo 11 de octubre a las 19:30h.
en la Biblioteca Municipal de
Espinosa de los Monteros. 

Será gratuito y tendrá una du-
ración de entre 1 hora y 1 hora
y media.

MERINDAD DE MONTIJA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Curso-taller iniciación 
cata de vinos

La Manocunidad Las
merindades organizará en
los próximos meses un
curso-taller de iniciación a
la Cata de Vinos dirigido
para todos los públicos, se
celebrará en Centro de
Formación Las Merinda-
des  de Villarcayo con un
precio de 95 € por persona. 

Las fechas serán los vier-
nes 15 de noviembre, 22 de
noviembre, 29 de noviem-
bre y 13 de diciembre  en
un horario de 18:00 a
21:00 horas. Información
en 947130149/ 630945665
- mancomunidadlasmerin-
dades@gmail.com

Junto al cementerio del
pueblo ha aparecido una
montonera de neumáticos,
que probablemente fueron
depositados el pasado sába-
do 21 de septiembre.

Esto no es la primera vez
que ocurre en la zona, hace
aproximadamente un año,
en Quintanilla Sopeña, ocu-
rrió algo exactamente igual,
una mañana aparecieron un
montón de ruedas en una
zona oculta.

En España se prohíbe, por
ley, llevar a vertederos neu-
máticos fuera de uso , Los
talleres actúan como inter-
mediarios al cobrar al con-
sumidor la ecotasa por cada
neumático que reciben y
después pagan esta cuota a

la empresa que los recoge,
por lo que no se entiende es-
te tipo de vertidos ilegales,
que siempre suelen ir a pa-
rar a los mismos lugares
apartados de localidades pe-
queñas.

Vertido ilegal de 
neumáticos en Bercedo

Con fecha 27/09/2013 se
acaba de publicar un nuevo
trabajo en GOTA A GOTA, por
parte de D. Luis Moya y D.
Roberto F. García (España), en la
Sección Geoespeleología,
titulado:

"Los cristales de los Montes
Valnera. El secreto mejor

guardado"
Ya podéis verlo y descargarlo en
el siguiente enlace:
https://sites.google.com/site/esp
eleovillacarrillo/

NATURALEZA OCULTA
EN ESPINOSA DE LOS
MONTEROS
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BULERIAS DEL TRINQUE

Al crítico cervantino de la pág. de al lado. 

Hoy que años cumplo 

me veo triste y menudo 

al comprobar, sesudo, 

la tristeza que embarga 

a la juventud que me acompaña 

sin futuro, sin esperanzas. 

Vagan por doquier 

sin apenas entender 

qué será de su mañana 

mientras las panzas agradecidas 

de sus dirigentes 

engordan al despertar el alba 

y finalizan al largo poniente 

sin que nada ni nadie les frene, 

al tiempo que suenan y resuenan las trompetas 

de predicadores, ascetas y profetas 

que les venden salvaaguas 

en tanto recrudece, impertérrita, la tormenta. 

¡Vuelva Trajano, 

emperador romano, 

español y quizá sevillano!

que al que metió el hocico en el saco: 

primero le trincó lo robado 

y después le cercenó las manos. 

luisdelosbueisortega20sep. 20 13villarcayo. 

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo
Guareña nuevo punto de biodiversidad virtual

R.S. / Ojo Guareña

Desde el pasado mes de octubre, la
Casa del Parque de Ojo Guareña se
ha unido a la plataforma libre, gra-
tuita y altruista formada por ciuda-
danos a través de Internet y que
cuenta con uno de los mayores in-
ventarios de diversidad que hay
actualmente en España.

Existen más de 500.000 imáge-
nes georreferenciadas, trabajando
para la plataforma altruistamente
unos 300 expertos y colaboradores
para la identificación de esas imá-
genes que los usuarios suben todos
los días. La Casa del Parque se es-
tablece como un punto de informa-
ción con ordenador invitando al vi-
sitante a que suban a BV todas las
imágenes qué puedan hacer en di-
cho centro o zona.

Los beneficios para el centro son
claros. Infundir mayor curiosidad
en su visita a los visitantes, hacer-
les partícipes de un proyecto y ba-
se de datos ciudadana, ampliar el
conocimiento sobre el conjunto to-
tal de su diversidad biológica y es-

tablecer un nuevo aspecto de so-
cialización y dinamismo social y
participativo con sus visitantes.

La plataforma a cambio, tiene el
compromiso de hacer llegar a la
organización del Monumento Na-
tural, institución que lo gestiona, la
consulta a la base de datos de todas
las fotografías enviadas para su
posterior valoración y estudio.

Ojo Guareña está considerado
un hotspot o punto caliente de bio-
diversidad debido a sus 195 taxa

acuáticos de los cuales una cuarta
parte son especies estigobias y 34
endémicas. El estudio de estas co-
munidades y otras pueden poner
en valor el patrimonio natural del
parque para su posterior conserva-
ción.

Su concepto de gratuidad, su no-
vedad y atractivo convierten este
Proyecto en un gran atractivo con
enormes posibilidades de desarro-
llo, tanto para los centros como pa-
ra Biodiversidad Virtual.

Un acuerdo de colaboración entre la Asociación sin ánimo de lucro "Fotografía y
Biodiversidad" y la Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña, ha hecho
posible la creación del Punto de Biodiversidad Virtual (PBV)
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El día 13 de septiembre tu-
vo lugar la entrega de los
cheques a los afortunados en
el sorteo de verano, en el que
se repartieron   tres premios -
de 600, 200, y 100€- entre
los titulares de la tarjeta
AME que han realizado sus
compras, durante este semes-
tre, en las 39 empresas de La
Asociación de Empresarios
de Las Merindades que están
adheridas a la campaña.

Estos 39 establecimientos,
de Medina de Pomar y Vi-
llarcayo MCV, llevan pre-
miando, desde 2005, la fide-
lidad de sus clientes a través
de esta iniciativa.

Es muy sencillo obtener la
tarjeta y participar: para lo
primero, solo hay que solici-
tar la tarjeta en cualquiera de

los treinta y nueve  locales o
en las oficinas de AME y pa-
ra participar en los sorteos,
únicamente hay que presen-
tar la tarjeta al realizar com-
pras, de a partir de 30€, en
cualquiera de los 39 estable-
cimientos.

1º  MÓNICA DE LA
IGLESIA RÁMILA - Me-
dina de Pomar
RESTAURANTE MARTÍ-
NEZ
2º  ANTONIO SERNA -
Medina de Pomar
SANEAMIENTOS EFRAÍN
SALAZAR
3º  ASCENSIÓN MARTÍN
DEL PINO - Medina de Po-
mar
SANEAMIENTOS EFRAÍN
SALAZAR

Sorteo de verano de La 
Asociación de Empresarios
de Las Merindades 

El proyecto que se ha hecho
llegar al Consejo de Europa,
firmado por 31 socios entre
los que se encuentran los
miembros de la Red en Espa-
ña, Bélgica, Holanda, Italia y
Portugal; consta de cuatro to-
mos, un dossier técnico con la
ingeniería del proyecto donde
se indican las diferentes rutas,
proyectos e iniciativas lleva-
dos a cabo hasta la fecha. Un
segundo documento muestra
el potencial del patrimonio
cultural y turístico del itinera-
rio: museos, edificaciones,
obras de arte, Bienes de Inte-
rés Cultural, elementos decla-
rados Patrimonio Mundial.

Un tercer documento lo in-
tegran las 193 ciudades y mu-
nicipios de toda Europa, entre
las que se encuentran pueblos
de 100 habitantes hasta ciuda-
des como Nápoles, Laredo,
Gante, Medina de Pomar… Y
el cuarto comprende la es-
tructura patrimonial, esto es,
cómo se pretende trabajar con
el itinerario en los próximos
años para aprovechar al máxi-
mo este recurso turístico.

Pero no se trata de un pro-
yecto cerrado porque está
abierto a nuevas incorpora-
ciones. De hecho, el envío de
información a otras ciudades
europeas está teniendo sus
primeros frutos ya que ciuda-
des como Malta han mostrado
su predisposición a formar
parte de esta red.

La campaña de promoción
del itinerario incluye la pre-
sencia en redes sociales como
Facebook a través de la pági-
na "Rutas Europeas del Em-
perador Carlos V" y Twitter
por el perfil de "Carolus V
Imperator".

Por otro lado, el último re-
quisito es lanzar una página
web en inglés y castellano
con toda la información del
proyecto internacional de la
ruta.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Entre los puntos de día de la
asamblea se encontraba la
modificación de estatutos pa-
ra ampliar la Junta Directiva
de 7 a 12 miembros, motivada
por la incorporación de los
socios internacionales y la re-
comendación expresa del
Consejo de Europa para de-
mostrar así la transnacionali-
dad del proyecto.

En cuanto a la composición
de la Junta Directiva, el alcal-
de medinés volvió a ser reele-
gido como presidente mien-
tras que el resto de cargos re-
cayeron en los siguientes
socios.

FUTUROS TRABAJOS
Antes de finalizar este mes, la
Red de Cooperación enviará
un convenio de cooperación
para la consolidación y desa-
rrollo de las Rutas Europeas

de Carlos V a los distintos go-
biernos autonómicos que han
mostrado su apoyo a la candi-
datura a Itinerario Cultural
Europeo: Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Extremadu-
ra. Se trata de un convenio si-
milar al ya firmado para la vía
de la Plata, con el claro obje-
tivo de la promoción y apoyo
a la comercialización turística
las rutas europeas del empe-
rador.

Por otra parte, hay otro con-
venio que ha sido propuesto
por TURESPAÑA, el Institu-
to de Turismo de España, a la
Red de Cooperación que con-
sistirá en la colaboración en-
tre este organismo y las dis-
tintas comunidades autóno-
mas que participan en la Ruta
del Emperador para el posi-
cionamiento de este paquete
turístico en los mercados in-
ternacionales en el año 2014.

Reunión en Laredo de  La Red de 
Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V se
reunió ayer en Asamblea Extraordinaria en Laredo para la aprobación definitiva
del proyecto de las Rutas de Carlos V como Itinerario Cultural Europeo,
cumpliendo así con los plazos fijados por el Consejo de Europa para la solicitud
de nuevos proyectos.
Además, el alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón, fue
reelegido como presidente de la Red por dos años más.

No se trata de un
proyecto cerrado
porque está abierto a
nuevas incorporaciones

La Concejalía de Cultura,
Patrimonio y Turismo ha he-
cho un primer balance de las
dos jornadas del nuevo pa-
quete turístico llamado
"Gastropaseo Nocturno por
Medina de Pomar", que con-
siste en mostrar al visitante
los rincones más característi-
cos del casco histórico con
un guía turístico oficial y de-
gustar tapas elaboradas con
productos locales en estable-
cimientos colaboradores.

Esta nueva oferta ha tenido

una buena acogida, 36 perso-
nas (16 el viernes y 20 el sá-
bado) se interesaron por esta
nueva forma de poner en va-
lor el patrimonio histórico y
gastronómico de la ciudad
medinesa. Entre los partici-
pantes se encontraban gente
de Medina de Pomar, de la
comarca de Las Merindades
pero también de otros puntos
de la geografía española. Es-
tos últimos sumaron un ter-
cio del total.

Balance de las primeras
Jornadas de Gastropaseo



Viernes, 18 de octubre
17:00 h. Comienzo del
Concurso de Ambienta-
ción Renacentista para
comercios y hostelería
de Medina de Pomar

Sábado, 19 de octubre
El Real Jurado del Con-
curso de ambientación
Renacentista visitará los
establecimientos partici-
pantes.
12:00 a 15:00 h.  Mer-
cado Renacentista: es-
tandartes y pendones
ambientan el mercado
repleto de espectáculos
para todos los públicos:
artesanía, música, mala-
bares, equilibristas, dan-
zas, cómicos que mues-
tran sus habilidades,
acrobacias, zancos,
mendigos, adivinaderas,
etc.
12:00 h. Juerga Medie-
val. Pasacalle animado por una
pandilla de comediantes tocan-
do grallas timbales, carracas etc.
12:00 h. Partida del Corregi-
dor y sus acompañantes de la
estación de autobuses hacia
Agüera de Montija para recibir
al Emperador y a su séquito. Ver
programación Agüera de Monti-
ja.
13:00 h. Juglares en Ruta, an-
tiguo circo de los cómicos de la
lengua.
18:00 h. Apertura de Mercado
con la Ronda Musical Trovado-
resca. Pasacalle enérgico y di-
vertido con música y sorpren-
dentes actuaciones.
18:00 h. La Noble Coral Las
Torres II actuará en la Plazuela

del Corral.
18:00 a 20:00 h. Rincón Real
Infantil del Mercado Rena-
centista con talleres de barro,
ingenio, guardería medieval,
etc.
18:00 a 20:00 h. Talleres parti-
cipativos de las reales asocia-
ciones medinesas:
- Bolos y otros Juegos Tradicio-
nales, en la Pza. Mayor. Partici-
pa y aprende a jugar con los
miembros del Real Club Bolera
el Pinar.
- Taller de baile renacentista en
la Plaza Mayor. Grupo de danza
imperial Raíces.
- Taller de mimbre en la Plazue-
la del Corral a cargo de la Maes-
tra Marisol Cámara Gonzalo de

la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas Las
Torres
19:00 h. La Noble Coral
Las Torres II actuará en
la Plaza del Alcázar.
19:30 h. Recibimiento
en la plaza del Corral
del Pregonero; Desfile
hasta la Pza. Mayor ani-
mado por Duendes car-
gados de juguetes, sal-
timbanquis, dulzaineros
imperiales los Requie-
bros, grupo de danzas re-
nacentistas Raíces, mala-
bares, equilibristas...
Pregón anunciador en el
balcón de la casa consis-
torial.
20:00 h. Música Rena-
centista de la noble Co-
ral Voces Nostrae dirigi-
da por el Maestro Maria-
no Pilar Sobejano. En el
soportal de la Pza. Ma-
yor.
20:30 h. Gran Desfile

de la Corte Castellana desde la
Plaza Mayor hacia la Plaza So-
movilla acompañados por el
Majestuoso Grupo de Tambores
del Corregimiento medinés y
donde también actuarán el gru-
po de Danza Imperial Raíces y
los dulzaineros renacentistas
Los Requiebros en la Plaza So-
movilla.
21:30 h. Actuación itinerante
del grupo Impacto por el Merca-
do.
22:00 h. Espectáculo imperial
de fuegos artificiales y pirotec-
nia en la Pza. Del Corral.
22:30 h. Cena Renacentista
"Esperando al Emperador"
Caldo de Ave servido en un ta-

zón de barro, el cual podrán aco-
piar para sí recordando este acto
conmemorativo
Hogaza rellena de los siguientes
manjares: torreznos, cecina,
queso y morcilla
Sabrosas Costillas asadas, ante
sus miradas
Frutos del bosque servidos en
cuencos de melón
Estos ricos productos estarán
bañados por zumo de uva negra,
cerveza, agua de nuestros ma-
nantiales, café y deliciosos lico-
res espirituosos
Tasa: 25 €, en la casa de cultura
en horario de 10 a 13:30 y de
16:30 a 20:00 h. hasta el jueves,
17 de octubre.
Imprescindible vestimenta de la
época. 
La cena tendrá lugar en los so-
portales de la Real Plaza Mayor

Domingo 20 de octubre
12:00 h. Apertura del Merca-
do Renacentista con la Juerga
Medieval. Pasacalles animado
por una pandilla de comediantes
tocando grallas timbales, carra-
cas etc…
12:00 h. Misa Renacentista en
la Parroquia de Santa Cruz, can-
tada por la noble Coral Voces
Nostrae dirigida por el maestro
Mariano Pilar Sobejano.
13:00 h. Juglares en Ruta, an-
tiguo circo de los cómicos de la
lengua.
14:00 h. Gran Desfile Impe-
rial. La Comitiva Castellana,
acompañada este año por el sé-
quito del pueblo de Mojados
(Valladolid)  saldrá de la Plaza
Mayor al encuentro del Empera-
dor. El desfile finaliza en la Pla-
za del Corral donde el Carlos V
dirigirá unas palabras a los asis-
tentes. Seguidamente, se anun-
ciarán los ganadores  del con-
curso de ambientación renacen-
tista para comercios y hotelería
de Medina de Pomar. (En caso
de que las condiciones meteoro-
lógicas sean adversas el concur-
so se celebrará en el Polideporti-
vo Municipal antes de la comida

de hermandad).
15:00 h. Comida de herman-
dad en el Polideportivo Munici-
pal
16:30 a 18:30 h. Entrada gra-
tuita al Alcázar de los Condes-
tables para los participantes de
la ruta, es imprescindible acudir
con vestimenta de la época.
18:00 h. Apertura del Merca-
do con La juerga Medieval. Pa-
sacalles animados por una pan-
dilla de comediantes tocando
grallas timbales, carracas etc…
18:00 a 20:00 h. Rincón Real
Infantil del Mercado Renacen-
tista con talleres de barro, inge-
nio, guardería medieval, etc.
18:00 a 20:00 h. Talleres parti-
cipativos de las reales asocia-
ciones medinesas:
- Bolos y otros Juegos Tradicio-
nales, en la Pza. Mayor. Partici-
pa y aprende a jugar con los
miembros del Real Club Bolera
el Pinar.
18:00 h. La Ronda Musical
Trovadoresca. Pasacalle enérgi-
co y divertido con música y sor-
prendentes actuaciones.
19:30 h. Duendes de un mun-
do muy lejano cargados con sa-
cos llenos de juguetes y un gran
carro musical
21:00 h  Juglares en Ruta, an-
tiguo circo de los cómicos de la
lengua.
21:30h. Cierre del Mercado
Renacentista

Programación 
de Agüera de Montija
Sábado, 20 de octubre
12:00 h. Salida desde Medina
de Pomar de la estación de auto-
buses hacia Agüera. Tasa real: 3
€. Abonar en el autobús
13:00 h. Recibimiento al Em-
perador y a su séquito, entrega
de las llaves de Agüera por par-
te del corregidor. Durante los
actos habrá animación de calle
de la época.
14:30 h. Comida popular para
todos, amenizada por los dulzai-
neros reales.
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Ruta de Carlos V
"El Último viaje del Emperador"- 19 y 20 de octubre

PROGRAMA 
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"Es necesario más que
nunca el respaldo de las Ins-
tituciones Públicas que con-
vierta en realidad los dere-
chos reconocidos a los ciu-
dadanos"- declara  Lorena
Terreros Gordón, Concejala
de Educación, Cultura y Bie-
nestar Social, quién destaca
que "a pesar de las conti-
nuas afrentas y recortes en
los últimos tiempos para la
Escuela Pública, mantene-
mos firmes nuestro compro-
miso con la ciudadanía, co-
mo llevamos haciendo, sin
ayuda, los últimos 24 años,
garantizando así un acceso a
la Educación obligatoria y
gratuita, como dice el artícu-
lo 27 de la Constitución".

24ª Campaña Municipal de
Gratuidad de Libros de Tex-
to, más vigente que nunca.
Se trata de uno de los progra-
mas seña de identidad del
Consistorio Menés. Durante
más de dos décadas este siste-
ma ha sido pionero y su mo-
delo ha intentado implantarse
en diferentes municipios y
comunidades autónomas. La
Campaña Municipal de Gra-
tuidad de Libros de Texto su-
pone que todos los alumnos
del Valle de Mena tienen ac-
ceso a todos los libros de tex-
to de forma gratuita. 
Desde hace 7 años dicha
campaña se extiende a ESO y
Bachillerato, garantizando
así la cobertura del 100% de
libros a coste 0 en todos los
niveles educativos de los cen-
tros del Municipio. Un total
de 330 alumnos, estudiantes
del Valle, serán los beneficia-
rios en la campaña del curso
2013-2014.
Se trata de un programa sos-
tenible basado en la reutiliza-
ción y en la implicación de
todos los agentes educativos.
Centros, AMPAs y Ayunta-
miento trabajan de forma co-
ordinada para poder llevar a
cabo este sistema que supone
un ahorro medio de 260€ por
estudiante. 
Los presupuestos municipa-
les dan la financiación nece-
saria con una partida de
36.000€ en 2013.

El coste de los libros en cifras
El mes de septiembre y la co-
nocida vuelta al cole suponen
para las familias un  desem-
bolso considerable. El coste
medio de los libros de un ni-

ño de 3 a 5 años es 166 €. A
medida que aumenta el nivel,
aumenta igualmente el coste
de los libros. Un estudiante
del primer ciclo de la ESO
pagará de media 345 €. Estas
cifras arrojan una visión clara
de la importancia de progra-
mas como el que se lleva a
cabo en el Valle de Mena
"En la actualidad, familias
con uno o dos hijos estu-
diando, tendrían un serio
problema para poder abonar
estas cantidades, por ello no
es de recibo la reducción de
las ayudas públicas al estu-
dio que desde otras institu-
ciones se están llevando a
cabo. Las competencias en
Educación corresponden a
la Junta de Castilla y León.
No obstante nuestro equipo
de gobierno no va a decir no
es nuestra competencia, ni
mirar hacia otro lado. Ha-
blamos del derecho a la Edu-
cación gratuita, y eso nos in-
cumbe a todos"- comenta
Lorena Terrreros Gordón.

Ahorro del 20 % en la 
compra, primera clave.
La Campaña Municipal de
Gratuidad de Libros de Texto
tiene 3 pilares básicos. El pri-
mero de ellos es una gestión
eficiente. La compra de libros
se gestiona directamente con
las editoriales y realizando
una comparativa con las dis-
tribuidoras que, en determi-
nadas ocasiones, pueden lle-
gar a ofrecer mejores condi-
ciones económicas. Esto
permite alcanzar un ahorro
del 18 al 25% en cada libro en
función del nivel educativo.
Dicha labor es de suma im-
portancia teniendo en cuenta
que el total de libros adquiri-
dos en el 2013 es de 2.349

unidades, con una inversión
total de 33.000€.
El coste para una familia con
un estudiante en 1º de prima-
ria es de 226€; la compra de
los mismos libros mediante
esta gestión es 185€, es decir,
un 18,10 % menos.

Los libros, un bien público.
La reutilización de los libros
es otra de las claves que dan
viabilidad al sistema. Se han
necesitado cerca de 4.000 li-
bros para empezar el curso
2013/2014. De ellos, más del
40% son libros de los que ya
se disponían gracias a este
sistema. Los alumnos cum-
plen aquí un papel fundamen-
tal. Cada año los estudiantes
reciben su lote de libros que
saben que deberán dejar en el
mejor estado posible para que
el curso próximo pueda ser
utilizado por otro estudiante.
Más allá de ahorro y cifras,
esto supone un plus en  soli-
daridad e igualdad de los es-
tudiantes, valores que tienen
muy presentes y que a lo lar-
go de los años han arraigado
con fuerza.
Esta reutilización de los li-
bros se lleva a cabo en todos
los niveles educativos, salvo
en Educación Infantil. Dicha
reutilización va in crescendo
a medida que aumenta el ni-
vel de curso. Así, un total de
366 ejemplares se han podido
reciclar en primaria frente a

secundaria y bachillerato que
ha permitido reutilizar 1.235
ejemplares. 
Este año el nivel de libros a
reutilizar es mayor y el es-
fuerzo pedido a los alumnos
también ante la previsible re-
forma educativa que, con mu-
cha probabilidad,  conllevará
en próximos cursos la refor-
ma de los libros de texto y el
consiguiente incremento del
gasto.
Los 345,17 € que debería
desembolsar un estudiante
de 1º secundaria, se reducen
a una inversión de 28,57
€/alumno gracias a este sis-
tema.

Trabajo en equipo, coordina-
ción e implicación, la tercera
clave.
El resultado de la campaña
este año está siendo óptimo
gracias al trabajo en equipo e
implicación de Centros Edu-
cativos y AMPA que en coor-
dinación con los representan-
tes municipales trabajan du-
rante 3 meses para que a la
entrega de los libros, todo es-
té listo.
Gracias a ello, los alumnos
del CEIP Ntra. Sra. de Las
Altices han recogido 4 días
antes del comienzo del curso
prácticamente la totalidad de
los libros y cuadernos de tra-
bajo necesarios. 
"Las AMPAs tienen ya una
dinámica de trabajo ágil y

funcional en la campaña,
entienden perfectamente el
esfuerzo económico que su-
pone a las arcas municipales
y realizan con suma respon-
sabilidad un trabajo vital pa-
ra el éxito y sostenibilidad
del Programa", añade Dori
García Martín, Concejala del
Ayuntamiento menés y repre-
sentante del mismo en el IES
Sancho de Matienzo.

Gasto medio para las fami-
lias en Libros de Texto.
EDUCACION INFANTIL
(3-5 AÑOS): 166,00 €
EDUCACION PRIMARIA:
220,00 €
EDUCACION SECUNDA-
RIA: 320,00 €
BACHILLERATO: 260,00 €

La Campaña Municipal de Gratuidad de Libros de Texto permite a todas las familias del Valle de
Mena comenzar el Curso a coste cero.

Educación Pública y Gratuita, un derecho con 
respaldo presupuestario en el Consistorio menés

322 ALUMNOS BENEFICIADOS EN EL VALLE DE MENA
240,00 euros  AHORRO MEDIO POR ALUMNO
1.600 LIBROS REUTILIZADOS
77.280 euros  COSTE MEDIO PARA LAS FAMILIAS DEL VALLE
33.000 euros INVERSION EN COMPRA LIBROS 2013=57% AHORRO TOTAL

Se trata de un
programa sostenible
basado en la
reutilización y en la
implicación de todos los
agentes educativos.
Centros, AMPAs y
Ayuntamiento trabajan
de forma coordinada
para poder llevar a
cabo este sistema que
supone un ahorro
medio de 260E por
estudiante. 



El mes de octubre constitu-
ye una verdadero hito en los
paisajes y en la agenda gas-
tronómica del Valle de Mena;
los abundantes y espesos bos-
ques caducifolios comienzan
la "muda" de la hoja y el es-
pectáculo visual está servido:
diferentes tonalidades de
ocres y granates se combinan
con los verdes de la vegeta-
ción perenne, embelleciendo
aún más, si cabe, los paisajes
de este hermoso valle cantá-
brico. 

Y en la mesa de los restau-
rantes de las Jornadas Gastro-
nómicas, propuestas de tem-
porada para todos los gustos:
clásicos potajes de alubias y
garbanzos con todos sus sa-
cramentos, caldos variados y
un repertorio infinito de suge-
rencias en las que los delicio-
sos boletus se convierten en
el ingrediente estrella.

Desde la Concejalía de Tu-
rismo del Valle de Mena, co-
organizadora de las Jornadas
Gastronómicas junto con la
Asociación de Hosteleros
"La Recocina", se insiste en
la "importancia de ofertar
actividades de atracción tu-
rística durante todo el año
con el fin de desestacionali-
zar la demanda y atraer nue-
vos visitantes en todas las
épocas del año", comenta Ja-
vier Mardones Gómez- Ma-
rañón, titular de la Concejalía
citada. 

En los fogones de los res-
taurantes La Peña (Villasa-
na), Taberna del Cuatro (Vi-
llasana) y Urtegi (Ribota de
Mena), todo está a punto para
que el próximo 11 de octubre
arranque una nueva entrega
de esta quincena culinaria
que incluye, además, talleres
de cocina para los más peque-
ños y una nueva edición del
popular concurso de merme-
ladas, dulces, miel y licores
caseros elaborados en Mena.  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
La celebración de los talleres
de cocina infantiles se llevará
a cabo, un año más, con la co-
laboración del CEIP Nuestra
Señora de las Altices, que ya
ha confirmado la participa-
ción de 22 alumnos de 3º de
Primaria en estas actividades
que se desarrollarán en el Rte.
La Peña de Villasana los días
14 y 21 de octubre. 

Por su parte, el Rte. Urtegi
acogerá una nueva edición
del popular concurso de
mieles, mermeladas, dulces
y licores caseros que se cele-
brará el 25 de octubre.  

BASES DEL 7º CONCURSO DE
MIEL, DULCES (membrillos y
jaleas), MERMELADAS y LI-
CORES CASEROS DEL VALLE
DE MENA
Base1. - Las mieles, merme-
ladas, dulces (membrillos y
jaleas) y licores que se pre-
senten a concurso deben ha-

ber sido elaborados en
2013.
Base 2.- Fecha y lugar de ce-
lebración del concurso: vier-
nes 25 de octubre, 19 horas en
el Rte. Urtegi de Ribota.
Base 3.- Presentación y en-
trega de las muestras.
Las muestras deberán estar
identificadas con el nombre
completo de su autor/a, pro-
cedencia, y tipo de producto
presentado con detalle de los
ingredientes utilizados para
su elaboración.
Existen dos opciones para la
entrega de las muestras de
miel, mermeladas, dulces y
licores caseros: 

1. En la Taberna del Cuatro,
hasta el 24 de octubre. Los
organizadores se encargarán
de trasladar estas muestras al
establecimiento donde se va a
llevar a cabo el concurso.  

2. En el Rte. Urtegi, hasta
las 17,00h del viernes 25 de
octubre. No se admitirán
muestras que se presenten
más tarde de esta hora.
Base 4.- Valoración de las
muestras.
Un jurado catará y valorará
las muestras presentadas
atendiendo a los siguientes
criterios:

- En el caso de la miel, mer-
meladas y dulces (jaleas y
membrillos): sabor, aroma,
textura, densidad y color. 

- En el caso de los licores
caseros: color (nitidez y bri-
llo), olor y sabor
El fallo del jurado y la entre-
ga de premios se realizará
una vez finalizada la cata de
las muestras presentadas. 
Base 5.- La Organización se
reserva el derecho de modifi-
car cualquiera de las bases
expuestas.

La segunda quincena de oc-
tubre se convierte, de este
modo, en una cita ineludible
para disfrutar de los mejores
productos de temporada en el
Valle de Mena. 

7Crónica de Las Merindades
Octubre 2013 VALLE DE MENA
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Del 11 al 27 de octubre, los cocineros de las Jornadas Gastronómicas ofertarán
una sugerente y variada Cocina de temporada basada en los hongos y setas de
otoño, caldos y suculentos potajes

Paisajes, aromas y sabores de otoño 
en el Valle de Mena

650 983 952
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WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

El evento, organizado por
la Concejalía de Turismo del
Valle de Mena y la Asocia-
ción de Hosteleros "La Reco-
cina", contó con la participa-
ción de catorce concursantes
que presentaron un total de 21
muestras de tomate, 17 en la
la modalidad de calibre tradi-
cional y 4 en la categoría de
cherry. A pesar de la compli-
cada climatología de este año
para el cultivo de tomates, la
presente edición del concurso
contó con dos muestras más
que la edición de 2012.

Los excelentes tomates pre-
sentados procedían de huertas
localizadas en diferentes pue-
blos del valle como El Be-
rrón, Lezana, Ungo, Media-
nas, Paradores, Anzo, Valle-
jo, Sopeñano y Villasana. 

A las 18,30h dio comienzo
la cata y valoración de las
muestras presentadas a con-
curso. Los miembros del jura-
do puntuaron los tomates
atendiendo a los siguientes
criterios: 

- con el fruto entero: color,
aroma, tamaño y consistencia

- con el tomate partido: sa-
bor, textura, jugosidad y du-
reza de la piel.

Tras una hora  analizando
todos estos aspectos, el jura-
do emitió su fallo, resultando
premiadas las siguientes
muestras:

1º Premio en la modali-
dad de Tomate de Calibre
Tradicional: muestra nº 20,
presentada por Celeste Bar-
bón, de Paradores, valorada
con 109 puntos.

2º Premio en la modalidad
de Tomate de Calibre Tra-
dicional: muestra nº 12 pre-
sentada por Amaya Diego, de
Anzo, con un total de 97 pun-
tos.

1º Premio en la modalidad
de Tomate Cherry: muestra
nº 14 presentada por Nani

Montemayor, de Paradores,
valorada con 105 puntos.

Las ganadoras fueron obse-
quiadas con un estuche de bo-
tellas de vino de Rioja, genti-
leza de la Cervecera de Villa-
suso, un libro de Gastronomía
y una comida o cena para dos
personas en los restaurantes
de las Jornadas Gastronómi-
cas menesas: Urtegi, de Ribo-
ta, y restaurantes La Taberna
del Cuatro y La Peña, en Vi-
llasana.

Los concursantes ganado-
res recibieron los premios de
manos de las Concejalas Dori
García, Marisa Axpe y Lore-
na Terreros.

El resto de concursantes re-
cibieron una botella de vino

de Rioja por su participación
en el evento, gentileza de Bo-
degas Juan José Entrena.

La Concejalía de Turismo
y Desarrollo Local junto con
la Asociación de Hosteleros
La Recocina, agradecieron la
colaboración prestada un año
más por la Cervecera de Vi-
llasuso y las Bodegas Juan
José Entrena, y felicitaron a
todos los participantes por la
calidad de los tomates presen-
tados. 

Javier Mardones Gómez-
Marañón, Concejal de Turis-
mo y Desarrollo Local, ex-
presó su satisfacción por "la
participación registrada y la
excelente calidad de los to-
mates expuestos", motivos
que justifican la continuidad
de un sencillo evento que
contribuye al merecido reco-
nocimiento de la horticultura
del Valle de Mena, y a uno de
sus principales cultivos: el to-
mate. 

Los organizadores de las
Jornadas Gastronómicas pre-
paran una nueva cita con los
productos agroalimentarios
del Valle de Mena que tendrá
lugar el 25 de octubre, con la
celebración del 7º Concurso
de mermeladas, dulces, miel
y licores caseros. 

Los tomates de Paradores y 
Anzo ganadores del 8º Concurso
de Tomates del Valle de Mena
Los tomates de Paradores y Anzo obtuvieron la mayor puntuación en la
octava edición del concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el
pasado viernes 13 de septiembre en la Cervecera de Villasuso

1º premio tomate calibre tradicional 2013

Los organizadores de las
Jornadas Gastronómicas
preparan una nueva cita
con los productos
agroalimentarios del
Valle de Mena que
tendrá lugar el 25 de
octubre, con la
celebración del 7º
Concurso de
mermeladas, dulces,
miel y licores caseros. 

Pumuki, sabueso de año y medio
de Iker Ortega, se hace con el
Campeonato de perros de rastro
atraillados sobre jabalí del Club 
de Caza y Pesca del Valle de Mena

Pumuki suma y sigue. Sin
haber cumplido aún el año y
medio de edad, el sabueso de
Iker Ortega ya tiene otro tro-
feo más tras proclamarse es-
ta mañana como vencedor en
las dos categorías en juego -
Social y General- en el Cam-
peonato de perros de rastro
atraillados sobre jabalí del
Club de Caza y Pesca del Va-
lle de Mena. Apenas hace un
mes que Pumuki se llevó
también para Lezana de Me-
na el primer puesto del cam-
peonato de la localidad viz-
caína de Zaramillo. 

Los perros meneses copa-
ron las cuatro primeras plazas
de la prueba, en la que se ins-
cribieron una treintena de ca-
nes procedentes de Burgos,
Cantabria y Vizcaya. Mori,
sabuesa de pelo duro, se hizo
con el segundo puesto del
campeonato celebrado en el
campo de aviación de San Pe-
layo. Las condiciones clima-
tológicas de una mañana hú-
meda y con ligera brisa fue-
ron perfectas para el trabajo
de los perros. El certamen fue
seguido de cerca por casi un
centenar de aficionados. 

Pumuki -hijo de Kiko y
Zuri y nieto de Iru y Tiber- se
ha criado en casa de su pro-
pietario, en Lezana de Mena.
Iker Ortega, orgulloso de las
cualidades que está demos-
trando el animal día a día,
destaca sus "buenos vientos
para el rastro y que se adhie-
re muy bien al rastro. Y lo
mejor es que todavía tiene
mucho margen de mejora".

Los hermanos de camada de
Pumuki ya han comenzado
también a demostrar sus bue-
nas cualidades. 

Tan satisfecho o más esta-
ba Asier Ortega -hermano de
Iker-, que logró la segunda
posición a pesar de que los
jueces penalizaron el alarde
que hizo cuando, durante su
turno y en plena euforia, sol-
tó la traílla para demostrar al
público las virtudes de Mori,
de seis años. La sabuesa de
pelo duro es hija de Iru y Lis-
ta y ya ha demostrado que
trasmite bien. Se trata de una
perra muy completa; buena
en rastro, suelta y en parado. 

La jornada comenzó a las
ocho de la mañana con la pa-
sada del jabalí por un terreno
que alternaba helechos, tojo
y pradera. Las primeras eli-
minatorias se celebraron tras
dejar un tiempo prudencial
para fijar el rastro. Tras el
imprescindible almuerzo pa-
ra recuperar fuerzas se dispu-
tó la fase final con los diez
perros clasificados. El día ha
concluido con la entrega de
premios y la posterior comi-
da de hermandad. 
Clasificación Social:
1. Iker Ortega - 250 puntos
2. Asier Ortega - 229 puntos
3. Borja Ruiz - 228 puntos
4. Gaizka Villanueva - 217 puntos
5. Roberto González - 173 puntos
Clasificación  General
1. Iker Ortega - 250 puntos
2. Asier Ortega - 229 puntos
3. Borja Ruiz - 228 puntos
4. Gaizka Villanueva - 217 puntos
5. Javier Mateo - 204 puntos

Jueces y finalistas
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

La Junta de Gobierno Lo-
cal, en reunión extraordinaria
celebrada el pasado 10 de sep-
tiembre, ha aprobado las ba-
ses que regirán para la provi-
sión, como personal laboral
temporal, de los profesores
para las clases extraescolares,
mediante el procedimiento de
concurso-oposición.

Las materias que a priori se-
rán ofertadas, son multidepor-
te, inglés, francés, danza mo-
derna y taekwondo, y serán
impartidas en función de la
demanda que exista por parte
de los alumnos.

El Ayuntamiento, de esta
manera, asume una contrata-
ción que hasta ahora realizaba
el AMPA del CEIP, pero que
este año, a petición de esta
Asociación, pasa a ser gestio-

nado íntegramente por el con-
sistorio menés, tras la petición
realizada por los progenitores
de los alumnos a la finaliza-
ción del pasado curso escolar.

El anuncio, que ha sido re-
mitido al Boletín Oficial de la
Provincia, será en breve in-
cluido también en la web mu-
nicipal y redes sociales muni-
cipales para una mayor difu-
sión y conocimiento por parte
de los posibles candidatos y
candidatas.

De esta forma, el Ayunta-
miento del Valle de Mena,
respalda las necesidades en
materias que complementan
tanto la actividad física como
intelectual de los alumnos
fuera del horario lectivo, y
como complemento al mis-
mo.

El Ayuntamiento contratará
a los profesores de las 
clases extraescolares
Las bases aprobadas serán remitidas para
su publicación inmediata en el Boletín Oficial
de la Provincia

El domingo 6 de octubre  a
partir de las 13.00 h la Plaza
San Antonio de Villasana de
Mena tomará los olores y sa-
bores del mundo que se ha-
rán sentir en forma de dife-
rentes platos típicos de hasta
cinco países.

Comidas del Mundo es el
nombre que recibe un pro-
yecto único por su sencillez e
implicación. Vecinos hoy del
Valle de Mena procedentes
de diferentes países se han
coordinado de la mano de la
Asociación MAXC. El obje-
tivo no es otro que intercam-
biar experiencias, saberes y
modos de hacer con el mejor
pretexto que pueda existir: la
gastronomía de diferentes lu-
gares del mundo.

ARGENTINA, PORTU-
GAL, INGLATERRA,
PERÚ E IRLANDA cocinan
con fines solidarios recetas
apetitosas y solidarias. Feijo-
ada a la portuguesa, Papas a
la Huacaína, Empanadas Ar-
gentinas, Estofado de carne
con cerveza tostada y el pos-
tre típico Irlandés conocido
como  Trifle  diseñan prácti-
camente un menú degusta-
ción que da la vuelta a los 5
continentes en apenas unos
metros de recorrido.

El precio simbólico de 1 €
cada plato típico tendrá un
destino solidario. Estos pe-
culiares cocineros interna-
cionales así lo han decidido;

la recaudación se reinvertirá
en fines sociales del propio
municipio.

Comidas del Mundo se
convierte así en un proyecto
que permitirá a todo aquel
que se acerque a la plaza San
Antonio el domingo 6,viajar,
aprender y degustar sabores
del mundo con un fin solida-
rio.

La Asociación Mujeres
Abriendo Caminos por el
Valle (MACX)  da así forma
a  uno de los múltiples pro-
yectos que desde su creación
viene organizando con tanta
fuerza como altruismo.

COMIDAS DEL MUNDO 
un proyecto innovador que fusiona
cultura y solidaridad en torno a los
platos de diferentes países
La Asociación Mujeres Abriendo Caminos por el Valle organiza esta jornada

con el impulso de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Valle de
Mena.

Trifle  Irlandés 

El objetivo no es otro
que intercambiar
experiencias, saberes
y modos de hacer con
el mejor pretexto que
pueda existir: la
gastronomía de
diferentes lugares del
mundo
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Podría hacer un breve balance del
año 2013 en cuanto a obras ó infraes-
tructuras en Medina.

Este ejercicio está suponiendo para la
ciudad un incremento discreto en cuan-
to al número de licencias de obras con-
cedidas, con respecto al año anterior, a
final de septiembre, ya habíamos supe-
rado el número de licencias del ejerci-
cio 2012, esperemos por tanto, que al
cierre del ejercicio podamos ver mejo-
rado este dato, el cual, se ha visto favo-
recido, con la entrada en vigor de la or-
denanza, que autoriza la concesión de
"licencias rápidas" prácticamente desde
el momento de su solicitud.

¿Hay alguna obra importante que
se vaya a acometer en Medina próxi-
mamente?

Si, claro, en fechas pasadas hemos
adjudicado una serie de obras  para me-
jorar infraestructuras muy deterioradas
en el casco urbano de la ciudad, son la
pavimentación de algunas calles, ace-
ras, y alumbrados públicos los princi-
pales objetivos de actuación, estos pro-
yectos no se pudieron acometer antes,
aunque los teníamos en cartera, porque
dimos prioridad a las plantas depurado-
ras de aguas residuales de varias locali-
dades del municipio, donde se invirtió
la totalidad del último PLAN "E" con-
cedido al Ayuntamiento, estas obras co-
menzarán a partir del final de fiestas,
esperamos poder sumar otros proyectos
importantes, pendientes de acometer
desde el Ayuntamiento, y otros que le
corresponde ejecutar a la Administra-
ción Regional, unos y otros se encuen-
tran paralizados por falta de recursos,
creo que la evolución económica se es-
tá empezando a notar, y es posible que
el próximo ejercicio, si las administra-
ciones superiores nos ayudan, podamos
acometer obras de mantenimiento en la
infraestructura de nuestra ciudad, don-
de incluyo a todas las urbanizaciones y
algunas de las localidades más necesi-
tadas de nuestro término municipal.

El Polígono, que novedades hay,
que diría a los empresarios para ani-
marles a poner su empresa en Medi-
na.

Todo lo que tenemos que decirles a
los empresarios, ya está dicho, solo te-
nemos que esperar a que este momento
de respiro económico, que hablábamos
antes, les llegue a ellos también y se
empiecen a superar problemas, y a ver
el futuro con más optimismo.

En breve, y una vez que el Ayunta-

miento haya dado la aprobación defini-
tiva al expediente de la Funeraria San
José, comenzará la obra del tanatorio en
la parcela del polígono adquirida por la
empresa con este fin. Existe también la
posibilidad de que otra empresa, se ins-
tale en nuestra ciudad, y que  antes de
final de año tengamos el proyecto en el
Ayuntamiento para someterlo a la con-
sideración de la corporación municipal.

También podemos decir, que un em-
presario instalado en el polígono de Na-
vas, ha decidido cambiar de actividad y
probar con otra muy diferente en la na-
ve que construyó, me refiero a la em-
presa Marbi que destinará parte de la
nave donde comenzó su andadura en
nuestra ciudad trabajando con moldu-
ras para muebles, quiere probar suerte
en la elaboración de cerveza artesana,
cuyo campo también domina  el joven
industrial, y en el que tiene una gran
confianza, en estos momentos está a
falta del permiso de sanidad y de la co-
rrespondiente licencia de actividad mu-
nicipal.

Hay alguna novedad en cuanto a
las piscinas, es otro tema que interesa
en estas fechas.

Repetimos las actividades del año pa-
sado puesto que tuvimos una excelente
respuesta de los usuarios, tanto en gim-
nasio como en piscina, actividades en el
agua para todas las edades, desde cur-
sos para bebes hasta natación de adul-
tos, "aquagym".

Este año como novedad impartimos
"MOE-TAE" (disciplina de arte mar-
cial), y clases de baile desde 4 años
"iniciación a la danza" hasta adultos
con todo tipo de bailes.

Qué podríamos decir del nuevo su-
permercado de Mercadona que se
abrirá en Medina de Pomar, ¿ya hay
fechas?.

En principio la fecha de inicio de ac-
tividad, está prevista para el día uno de
enero, no obstante, existe la posibilidad
de que se adelante la apertura unas fe-
chas, en función de la evolución de la
obra. 

Como van a ser las fiestas de este
año, ¿habrá un programa amplio, al-
gún novedad nueva?.

En unas fiestas patronales, hay poco
que cambiar, esto queda para otro tipo
de eventos que durante el año se cele-
bran, donde cabe la posibilidad de in-
corporar nuevas actividades o incluso,
modificar otras existentes. Las Fiestas

El objetivo
fundamental, es
homenajear a
nuestra patrona la
Virgen del Rosario y
a todos los
medineses que viven
en el municipio y que
esperan todo el año
para hacer una
celebración conjunta,
donde vecinos y
visitantes, vamos a
disfrutar de nuestras
Fiestas Mayores, y de
la programación
elaborada por el
Ayuntamiento para
la ocasión.

“

“

Entrevista al Alcalde 
de Medina de Pomar
José Antonio López Marañón
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Patronales han de ser el patrón
de las anteriores, con ligeras
modificaciones en la progra-
mación, pero sin alterar de for-
ma sustancial el contenido, ya
que el objetivo fundamental,
es homenajear a nuestra patro-
na la Virgen del Rosario y a to-
dos los medineses que viven
en el municipio y que esperan
todo el año para hacer una ce-
lebración conjunta, donde ve-
cinos y visitantes, vamos a
disfrutar de nuestras Fiestas
Mayores, y de la programa-
ción elaborada por el Ayunta-
miento para la ocasión.

Está solucionado el tema
de los autobuses para des-
plazarse desde las localida-
des cercanas.

El Ayuntamiento ha realiza-
do una gestión directa con los
responsables, Administración
Autonómica y profesionales
del sector, en estos momentos
estamos esperando,  que estos
empresarios del transporte se
reúnan y lleguen a un acuerdo
común que favorezca al usua-
rio de toda la comarca. Este y
no otro, es el asunto que de
verdad preocupa a este Ayun-
tamiento, ya que somos cons-
cientes del riesgo importante
que soportan los jóvenes y
personas en general que se
desplazan a las fiestas de los
pueblos, y que el hecho de te-
ner que conducir un vehículo
privado, condiciona la partici-
pación en la fiesta.

Felicitación de las Fiestas
Desde estas líneas, felicita-

mos nuestras Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del
Rosario, e invitamos a todos
los medineses y vecinos de to-
da la comarca de Las Merinda-
des, a que se acerquen a Medi-
na de Pomar, desde el viernes
día cuatro y que disfruten del
PREGÓN DE FIESTAS y del
chupinazo que las peñas de
"LOS BUFIS" y "EL TROM-
PICÓN", en su treinta aniver-
sario, se encargarán de encen-
der para dar la señal del co-
mienzo de estas fiestas que
suponen el colofón de la época
estival, y que con la conclu-
sión de las mismas daremos
por iniciado un curso de traba-
jo que todos debemos asumir
con alegría y optimismo, pen-
sando que el próximo ejerci-
cio, llegará con mejor fortuna.

Para los que nos leéis de le-
jos y no tenéis la oportunidad
de tener un programa en la
mano, no dudéis en visitar
nuestra página www.medina-
depomar.org y la nueva aplica-
ción para usuarios de Android
e iOS, donde podéis obtener
toda la información de nues-
tras fiestas.
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DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4
DE OCTUBRE
De 10:00 a 13:30 h. y de
16:30 a 20:00 h. EXPOSI-
CIÓN de los carteles presen-
tados a concurso para las fies-
tas de Ntra. Sra. del Rosario
2013. Lugar: Casa de Cultura

VIERNES, 4 DE OCTUBRE
INAUGURACIÓN DE LA EX-
POSICIÓN TEMPORAL de es-
cultura de Pedro Reyero en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades. Del 4 al 20 de octu-
bre
17:00 h. TIRADAS DE
CLASIFICACIÓN del
Campeonato Internacional de
Bolos masculino. Org.: Club
Bolera El Pinar
22:00 h. II DINAMITA
ROCK con ENVIDIA
KOTXINA, YO NO LAS
CONOZCO, BARDULIA
ROCK BAND SHOW y
JAULA DE CRISTAL
De 00:00 a 00:30 horas des-
canso para el lanzamiento del
chupinazo. Lugar: Plazuela
del Corral. Org.: Peña Los
Nocturnos
00:00 h. CHUPINAZO DE
LAS PEÑAS con toro de
fuego a cargo de la peña La
Leña. Lugar: Plaza Mayor.
Org.: Comisión de Peñas.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE
12:00 h. I MEMORIAL
JESÚS Mª PEREDA TE-
MIÑO. Partido de fútbol sala
entre la Peña Barcelonista y
la Peña La Leña. Lugar: Poli-
deportivo. Org.: Peña Barce-
lonista
17:00 h. TIRADAS DE
CLASIFICACIÓN del
Campeonato Internacional de
Bolos masculino
Org.: Club Bolera El Pinar
18:00 h. SOLEMNES VÍS-
PERAS Y OFRENDA
FLORAL a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de
Honor, peñistas y asociacio-
nes, con la asistencia de las
Autoridades, en el Santuario
de Sta. María del Salcinal y
del Rosario
20:00 h. RECIBIMIENTO
DE LAS AUTORIDADES
Y DEL PREGONERO, D.
Juan Carlos Rodríguez Santi-
llana, Director Provincial de
Educación en Burgos, acom-
pañados por el grupo de dan-
zas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros en la Plaza Ma-
yor:
- IZADO DE BANDERAS
- HIMNO NACIONAL
- PROCLAMACIÓN DE
DAMAS

- LECTURA DEL PREGÓN
- SALUDO DEL ALCALDE
HIMNO A MEDINA inter-
pretado por la Banda Munici-
pal de Música Carmelo Alon-
so Bernaola, dirigida por Car-
los Rasines Sedano
RADIO ESPINOSA ME-
RINDADES estará en la Pla-
za Mayor para retransmitir el
pregón y chupinazo en direc-
to con protagonistas de las
fiestas de Medina de Pomar
20:30 h. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CO-
MIENZO DE LAS FIES-
TAS DEL ROSARIO 2013
a cargo de las peñas El Trom-
picón y Los Bufis por su 30
aniversario.
PASACALLES con la Ban-
da Municipal de Música, gru-
po de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros
CABEZUDOS en la Plaza
Mayor por la peña La Leña
21:30 h. BAUTIZO DE
NUEVOS Y GRAN COHE-
TADA. Lugar: Plaza Mayor
Org.: Peña Los Bufis.
00:30 h. VERBENA POP-
ROCK con la orquesta
CLAN ZERO en la Plaza del
Alcázar. En el descanso de la
verbena, GRAN BINGO con
un premio de 1.000 € a cargo
de la peña Los Bufis.

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE
08:00h. SUELTA DE VA-
QUILLAS en la Plaza de To-

ros. Entrada gratuita
10:30 h. RECEPCIÓN DE
AUTORIDADES en la Plaza
Mayor y PROCESIÓN al
Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario.
11:00 h. MISA CONCELE-
BRADA oficiada por el Rv-
do. D. Julio Alonso Mediavi-
lla, párroco de nuestra ciu-
dad, cantada por la coral
Voces Nostrae, dirigida por
Mariano Pilar Sobejano, y
acompañado por Norbert
Itrich Prella al órgano barro-
co
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS TOROS
que se lidiarán por la tarde
13:00 h. DESFILE DE
PEÑAS con sus charangas
13:00 h. RECEPCIÓN de
Autoridades en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
ENTREGA DE PREMIOS
A LOS CARTELES
ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS Y HOME-
NAJE a:
- Bomberos Voluntarios
- Club Deportivo MAME
- BTT Burgos Norte
- Club Deportivo Medina Ru-
ning
- Rodrigo Alonso Presa
- Luis Fernando Eguiguren
Ruiz-Bravo
- Alan Santamaría Llarena
- Sandra Recio Fernández
- Pedro Utrilla Pereda
13:30 h. ACTUACIÓN

DEL GRUPO DE DANZAS
RAÍCES. Lugar: Plaza Ma-
yor
14:00 h. INTERPRETA-
CIÓN DEL HIMNO A ME-
DINA DE POMAR, orgullo
de nuestra ciudad por la Ban-
da Municipal de Música Car-
melo Alonso Bernaola. Lu-
gar: Plaza Mayor
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la Pla-
za Mayor y posterior desfile a
la Plaza de Toros
17:30 h. FINAL DEL
CAMPEONATO DE BO-
LOS Interprovincial Mascu-
lino. Org.: Club Bolera el Pi-
nar
17:30 h. MONUMENTAL
CORRIDA DE TOROS en
la que serán lidiados 6 HER-
MOSOS TOROS de la gana-
dería de Antonio Bañuelos
(Burgos). Para los matadores:
JIMÉNEZ FORTES
MANUEL ESCRIBANO
ARTURO SALDÍVAR
A la salida, DESFILE DE
PEÑAS
21:00 h. BAILE a cargo de la
orquesta PIKANTE en la Pla-
za Mayor
00:00 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES a cargo de pirotec-
nia FML (Álava)
00:30 h. DESFILE NOC-
TURNO de peñas y a conti-
nuación GRAN VERBENA
con la misma orquesta de la
tarde

LUNES, 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO
DÍA DEL NIÑO EN LAS BA-
RRACAS
11:00 h. SANTA MISA por
los medineses difuntos en la
Parroquia de Santa Cruz
11:00 h. XVI CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL
Lugar: Plazuela del Corral
Org.: Peña 2000 y Pico
11:30 h. ENCIERRO IN-
FANTIL. Lugar: Plaza de
Toros.Org.: Peña Los Chu-
petos.
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS NOVI-
LLOS que se lidiarán por la
tarde
13:00 h. DESFILE DE
PEÑAS con sus charangas
13:30 h. CONCIERTO de la
Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Plaza Somovilla
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la Pla-
za Mayor y posterior DESFI-
LE a la Plaza de Toros
17:00 h. CAMPEONATO
SOCIAL DE BOLOS Ntra.
Sra. del Rosario de 1ª, 2ª y
Veteranos masculino. Org.:
Bolera El Pinar
17:30 h. GRANDIOSA NO-
VILLADA CON PICADO-
RES
6 novillos de la ganadería de
Paniagua del Yerro (Sala-

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2013
PROGRAMA DE FIESTAS
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manca) para los novilleros:
- POSADA DE MARAVI-
LLAS
- J. José Bellido CHOCO-
LATE
- MIGUEL ÁNGEL MO-
RENO
Al terminar, DESFILE DE
PEÑAS
21:00 h. BAILES PÚBLI-
COS con la orquesta JAMAI-
CA en la Plaza Mayor
00:00 h. 2ª SESIÓN DE
FUEGOS ARTIFICIALES
a cargo de pirotecnia FML
(Álava)
00:30 h. DESFILE NOC-
TURNO de las peñas y en la
Plaza de Somovilla, toro de
fuego a cargo de la Peña La
Leña. A continuación, VER-
BENA con la misma orquesta
de la tarde.

MARTES, 8 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CA-
SADOS
11:00 h. SANTA MISA de
Acción de Gracias, en la Pa-
rroquia de Santa Cruz
11:00 h. VISITA A LA RE-
SIDENCIA DE ANCIA-
NOS de Ntra. Sra. del Rosa-
rio a cargo de la peña Dios Te
Libre
11:30 h. ENCIERRO IN-
FANTIL. Lugar: Plaza de
Toros. Org.: Peña Los Chu-
petos.
12:00 h. III CONCURSO
DE PAELLAS. Lugar: Plaza
Somovilla. Org: Peña El Ol-
vido
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS BECE-
RROS que se lidiarán por la
tarde
12:30 h. ACTUACIÓN DE
MAGIA a cargo de "El Gran
Chaviny". Lugar: Plazuela
del Corral. Org.: Peña La Le-
ña
13:00 h. DESFILE DE
PEÑAS con sus charangas
13:00 h. JOTAS NAVA-
RRAS a cargo del grupo LA
RIBERA CANTA. Lugar:
Plaza Somovilla
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la Pla-
za Mayor y traca de la Peña
La Lata
17:30 h. SENSACIONAL
BECERRADA de Martínez
y Pascual (La Rioja) para las
peñas:
EL OLVIDO
EL TROMPICÓN
LOS BUFIS
Director de lidia: Luis Miguel
Collado Pouso.
Al terminar, SUELTA DE
VAQUILLAS y posterior
DESFILE DE PEÑAS
21:00 h. BAILES con la or-
questa COLISEUM. Lugar:
Plaza Mayor
00:00 h. DESFILE NOC-
TURNO de peñas y a conti-
nuación, espectacular VER-
BENA con la misma orquesta
de la tarde.

JUEVES, 10 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO EN LAS BA-
RRACAS

VIERNES, 11 DE OCTUBRE
20:30 h. BAMBALÚA TE-
ATRO representará la obra
"KIKIRIPUM". Lugar: Pla-
za Somovilla. Organiza: Di-
putación Provincial de Bur-
gos. Colabora: Peña La Cor-
ba
22:00 h. XXV CONCURSO
DE PLAY-BACK Y KARA-
OKE. Lugar: Plazuela del
Corral. Org.: Peña La Mosca
00:30 h. VERBENA a cargo
de la orquesta UNIVERSAL
en la Plaza Mayor.

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
08:00h. SUELTA DE VA-
QUILLAS en la Plaza de To-
ros. Entrada gratuita
12:00h. SOLEMNE MISA,
en la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz, en honor a la Vir-
gen del Pilar y posterior pro-
cesión al Cuartel de la Guar-
dia Civil
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS TOROS
que se lidiarán por la tarde
12:30 h. III CONCURSO
FOTOGRÁFICO. ¿Cono-
ces Medina? Adivina qué rin-
cón de la ciudad se esconde
tras la foto. Lugar: Plaza So-
movilla. Org.: Peña Las Cha-
ritos
13:00 h. DESFILE DE
PEÑAS con sus charangas
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la Pla-
za Mayor y posterior desfile
hasta la Plaza de Toros
17:30 h. EXTRAORDINA-
RIA CORRIDA DE TO-
ROS PARA REJONES. 4
toros de la ganadería de El
Freixo (Badajoz) para los re-
joneadores:
ÁLVARO MONTES
LEA VICENS
A la salida, DESFILE DE
PEÑAS

21:00 h. BAILES PÚBLI-
COS con la orquesta 
MALASSIA en la Plaza del
Alcázar
00:00 h. DESFILE NOC-
TURNO DE PEÑAS hasta
la Plaza de Toros
00:30 h. SUELTA DE VA-
QUILLAS Y QUEMA DE
PAÑUELOS. Lugar: Plaza
de Toros. Org.: Comisión de
Peñas y Ayuntamiento de
Medina de Pomar
01:00 h. VERBENA con la
misma orquesta de la tarde.
En el descanso, GRAN BIN-
GO con un premio de 1.000 €
a cargo de la peña Los Bufis

DOMINGO, 13 DE OCTU-
BRE
10:00 h. Campeonato de TI-
RO AL PLATO. Lugar: Los
Carriscos. Org.: Sociedad de
Cazadores
12:00 h. IV CARRERA PO-
PULAR CIUDAD DE ME-
DINA DE POMAR. 10 Km
de casco urbano. Para todas
las edades. Lugar: Plaza So-
movilla
De 12:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:00 h. PARQUE
INFANTIL. Jumping con 4
camas, quads, gladiadores,
ludoteca, castillos, toboganes
y taller de globoflexia. Al fi-
nalizar, GRAN CHOCOLA-
TADA. Lugar: Plaza Somo-
villa. Org.: Peña La Lata
17:00 h. XI CONCURSO
DE MUS Y BRISCA RÁPI-
DO. Lugar: Plaza Somovilla
Org.: Peña Los Nocturnos

SÁBADO, 19 Y DOMINGO,
20 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V
MERCADO RENACENTISTA,
TEATRO DE CALLE, FUEGOS
ARTIFICIALES. (Ver programa
aparte)

SÁBADO, 19 DE OCTUBRE
X CICLOCROSS NACIONAL
CIUDAD DE MEDINA DE PO-
MAR
10:00 h. Ciclocross infantil
A partir de las 12:00 h. Resto
de categorías. Org.: Diputa-
ción Provincial de Burgos,
BTT Burgos Norte y Peña
Los Bufis. Información e ins-
cripciones: http://www.cx-
medina.com/

DOMINGO, 27 DE OCTUBRE
De 10:00 a 20:00 h. ANTI-
CO. IX RASTRO DE AN-
TICUARIOS Y ARTESA-
NOS DE LAS MERINDA-
DES, en la Plaza Mayor y del
Alcázar. Org.: ACEYAM
(Asociación Cultural Etno-
gráfica y Artesanal Merinda-
des), Ilustre Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Museo
Histórico de Las Merindades.
De 17:00 a 19:00 h.  Música
de jazz en directo. Lugar:
Plaza del Alcázar. Org.: Peña
Dios Te Libre.

Purificación Linares al frente de la empresa Aldiñigo SL, pre-
sentó el pasado domingo 22 de septiembre, en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar, los festejos taurinos que ten-
drán lugar durante las fiestas patronales de Medina de Po-
mar. Después de la presentación visual, en la que se pudo
conocer  las ganadería, su entorno y a novilleros, toreros y
rejoneadores,  nos hizo un recorrido por los orígenes de los
mismos y sus características personales. Anunció también un
gran  día de diversión y sorpresas en la BECERRADA que
este año estará a cargo de las Peñas El Olvido, Los Bufis y El
Trompicón. Presente en este acto, el alcalde de la localidad,
José Antonio López Marañón, insto a la participación de to-
dos los ciudadanos de las Merindades e informó que  los
festejos tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 12 de octubre a
las 5:30 de la Tarde.

Esta Aplicación sirve para móviles que
dispongan del sistema "Android" o del"
iOS". Ha sido creada por la empresa Arca-
dia Consulting con el  objetivo de mante-
ner en todo momento informado de lo que
ocurre a todos los que lo deseen.

Aplicación oficial 
"Fiestas de Medina de Pomar"

Damas
2013

Adriana Mardones Ruiz Andrea Pascual Fernández

Inés López Álvarez María Martínez Llarena Laura Beltrán García
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Fernando Salguero, Direc-
tor general de protección civil
y 112 de la Consejería de fo-
mento de la Junta de CyL, vi-
sitó el pasado jueves 26 de
septiembre el Ayuntamiento
de Villarcayo donde le reci-
bió Mercedes Alzola, Alcal-
desa de la localidad y los re-
presentantes de los volunta-
rios de la agrupación local de
protección civil, José Félix
González y Arkaitz Sánchez,
coordinador y jefe de sección
respectivamente de esta agru-
pación, que  fue  constituida
en el año 2004  y que actual-
mente cuenta con 25 volunta-
rios, y junto a la de Miranda
de Ebro abarcan todo el norte
de la provincia de Burgos. El
objetivo de este encuentro fue
conocer las  necesidades de la
misma e intentar conseguir, a
corto plazo, algunos medios

más, como por ejemplo apa-
ratos de comunicación. 

En Castilla y León hay ac-
tualmente 2600 voluntarios
en protección civil en unas
100 agrupaciones, todas ellas
altruistas que con la ayuda
municipal y de algunas aso-
ciaciones colaboran con las

fuerzas de seguridad del esta-
do y la policía municipal, en
incendios, búsqueda de per-
sonas, regulación del tráfico
en festejos, seguridad en
eventos, etc…

La Agrupación de Villarca-
yo es puntera porque  abarca
las tres áreas profesionales de

la protección civil. 1-Incen-
cios y rescate (cuentan con
perro adiestrado), 2-Aglome-
raciones, control del trafico,
control en festejos…, 3- Psi-
cosanitario y control de in-
cendios forestales.

También cuentan con pro-
fesionales entre sus filas,
bomberos y trabajadores  de
seguridad, policías retirados,
técnicos médicos, técnicos en
protección radiológica… en-

tre otros, disponen de un local
cedido por el ayuntamiento,
un camión de bomberos, un
todo terreno equipado,  ade-
más de ropa y equipamiento
de seguridad para poder desa-
rrollar su labor. 

Colaboran  en el plan de
viabilidad invernal y se en-
cuentran dentro de la red In-
focal, Plan de Protección Ci-
vil ante Emergencias por In-
cendios Forestales, Este plan
tiene como finalidad general
la de hacer frente de forma
ágil y coordinada a las distin-
tas situaciones de emergencia
originadas por los incendios
forestales que, de forma di-
recta o indirecta, afecten a la
población y a las masas fores-
tales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León. La
formación es importante por
lo que acuden a cursos de for-
mación tanto de forma priva-
da, como a los que imparte la
Dirección Deneral de Protec-
ción Civil y Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.

Son hombres y mujeres que
dedican "su tiempo libre" a
sus semejantes, que están ahí
cuando se les necesita o cuan-
do puede existir algún tipo de
peligro, muchas veces mien-
tras los demás nos diverti-
mos, personas generosas que
han hecho de la ayuda a los
demás su forma de vida y por
lo que todos les debemos es-
tar  muy agradecidos.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 112 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE CYL

La agrupación Local de Protección Civil de Villarcayo
"Puntera" en la zona Norte de nuestra comunidad

Fue  constituida  en
el año 2004  y que
actualmente cuenta
con 25 voluntarios, y
junto a la de
Miranda de Ebro
abarcan todo el
norte de la provincia
de Burgos

En Castilla y León
hay actualmente
2600 voluntarios en
protección civil en
unas 100
agrupaciones, todas
ellas altruistas
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A partir de las 10:00 de la
mañana y hasta las 20:00 ho-
ras del próximo domingo 27
de octubre, los amantes de las
antigüedades se darán cita en
la Plaza Mayor y en el Alcá-
zar de los Condestables, si us-
ted busca muebles, libros, he-
rramientas, aparatos o cual-
quier tipo de pieza, es muy
posible que lo pueda encon-
trar en las decenas de puestos
de anticuarios llegados desde
distintas zonas de nuestra co-
munidad y comunidades cer-
canas. También como en años
anteriores se harán demostra-
ciones en vivo de cara al pú-
blico de talla de madera, ces-
tería, cantería, hilados de la-
na, o forjados para que los
asistentes conozcan y apren-
dan a elaborar estos produc-

tos, los anticuarios principal-
mente se situarán en la Plaza
Mayor.

Los artesanos de nuestra
comarca también estarán pre-
sentes en Antico, que como
ya conocemos de otras ferias,
nos ofrecerán sus exquisitos
trabajos en cuero, madera, ce-
ra, piedra, cerámica, cestería,

joyas y otros muchos mate-
riales. Los puestos de los ar-
tesanos se situarán en el inte-
rior del Alcázar de los Con-
destables y en su plaza.

También se darán cita arte-
sanos de la alimentación que
elaboran y promocionan pro-
ductos típicos y artesanales
de las Merindades, mostran-
do la calidad que los caracte-
riza con productos como la
miel, el pan, el queso…

Como en años anteriores
también se realizará una inte-
resante exposición de vehícu-
los clásicos en la explanada
del museo, con coches y mo-
tos antiguos. 

Por la tarde, desde las 5
hasta las 7 de la tarde se cele-
brará un concierto de Música
Jazz en la Plaza del Alcázar,
organizado por la Peña Dios
te Libre.

La organización corre a
cargo de Aceyam, el Museo
Histórico de las Merindades
y el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar. Es una cita que

merece la pena, seguro que si
busca, encontrará aquello
que necesita y si no  seguro
que pasará una agradable jor-
nada.

X Edición de Antico
La Feria de Artesanos y Anticuarios de Las Merindades celebrará su
X edición el próximo domingo 27 de octubre

Es una cita obligada,
seguro que si busca,
encontrará aquello
que necesita y si no
seguro que pasará
una agradable
jornada.



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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Muchas expectativas cumplidas y muchos trabajos 
realizados durante el verano en el Monasterio de Rioseco
Un año más, voluntarios venidos de distintos puntos de las Merindades y de otros lugares han hecho posible, con
su entrega, continuar con la recuperación de  este rincón de nuestra historia y de nuestra tierra. 

A lo largo del verano se han
realizado diferentes acciones y
actividades que han tenido al
Monasterio de Santa María de
Rioseco como protagonista de la
generosidad de mucha gente. Ni-
ños, jóvenes y mayores de las pa-
rroquias del Valle de Manzanedo
y sus pueblos, de otros pueblos,
del IES Merindades de Castilla
con sus profesores a la cabeza,
de la Asociación Juvenil Mazor-
ca, veraneantes y residentes, de
distintos modos de pensar y en-
tender la vida se han dado cita,
como en los dos años anteriores,
para dar lo mejor de sí en este lu-
gar, que sin duda es un poco de
todos. 

Acabado el verano toca hacer
balance y no podemos sino ale-
grarnos por el fruto del trabajo
de todos. Son muchas las expec-
tativas cumplidas y las acciones
realizadas. 

Como obras importantes están
las verjas y la consolidación de
los arcos del claustro realizado
por la empresa GONFER de Vi-
llarcayo. Estas acciones se han
realizado  gracias a la generosi-
dad de todas las personas que
han contribuido con sus donati-
vos y a la ayuda del  CEDER
Merindades, aunque de momen-
to hayamos tenido que adelantar
el importe total de las verjas.

Pero sin duda ha sido la acción
de los voluntarios la que nueva-
mente ha marcado este verano en
Rioseco. Se debe destacar el tra-
bajo de los guías voluntarios que
han atendido con sus explicacio-
nes a más de tres mil personas to-
dos los días del mes de agosto y
todos los fines de semana de ju-
lio a septiembre. Son muchos los
agradecimientos recibidos por

aquellos que se han acercado a
visitar estas ruinas pues estos vo-
luntarios han hecho que, con sus
palabras, adquirieran sentido y
vida para los visitantes las estan-
cias del monasterio que perma-
necen en pie.

Posiblemente la acción más
significativa fue la Semana de
Voluntariado realizada del 5 al
11 de Agosto. Se apuntaron en
las listas de trabajo 137 volunta-
rios pero participaron varios más
que no figuran. Debemos desta-
car el buen ambiente y el conse-
guir que cada jornada de intenso
y duro trabajo fuese una fiesta.
Los grupos de trabajo dieron en-
seguida buenos resultados y gra-
cias a la incorporación de maqui-
naria y de muchas manos se lim-
piaron los arcos que quedaban

aún cegados del claustro; se lim-
pió la Cilla o almacén del mo-
nasterio; se descubrieron las ba-
jadas al claustro de la hospede-
ría; se colocó de nuevo la lapida
de Cristóbal Varona Saravia bajo
el arco de esviaje en la cabecera
de la iglesia; se hizo el tejado del
horno de pan y se colocó su sue-
lo; se limpiaron los recintos del
horno y de algunas canalizacio-
nes dentro del monasterio; se han
recuperado las huertas, su estan-
que y los caminos que llegaban
hasta el monasterio; se han podi-
do cerrar las zonas más peligro-
sas por su posibilidad de derrum-
be; se ha reconstruido alguna
parte del muro y se ha limpiado
en todas las dependencias del
monasterio. Una cantidad de
obras tan llamativa que ha hecho

posible que todos aquellos que
conocían el monasterio se que-
den admirados del avance sufri-
do de este verano.

Todo este trabajo culminó con
la Fiesta de Rioseco el 11 de
agosto, fiesta del voluntariado y
que ellos mismos hicieron posi-
ble. Una jornada preciosa con
buena paella y buenas actuacio-
nes musicales, con sus talleres y
teatro para los más pequeños, sus
exposiciones, su misa, actos to-
dos ellos que a nadie dejaron in-
diferentes. El día fue espléndido
y fueron muchas las familias y
personas que se acercaron hasta
el monasterio a disfrutar de esta
jornada. Y todos lo hicieron po-
sible desde la gratuidad y la ge-
nerosidad. 

Acaba septiembre y con él aca-

ba esta temporada en Rioseco,
seguiremos haciendo trabajos de
mantenimiento y posibilitando
visitas guiadas, eso sí ahora con
cita previa al teléfono 686969091
o a través del facebook (Monas-
terio Santa María de Rioseco),
pero es un buen momento para
agradecer a todos la colaboración
y para mirar al futuro con opti-
mismo. Seguiremos trabajando
por este lugar que cada vez es
más de todos, que deja tocado a
aquel que se acerca a sus muros,
que tiene la capacidad de admirar
y de imaginar, de hacer sentir un
poco de esa paz que dejaron los
que aquí habitaron este cenobio.
Creemos que las piedras de este
lugar tienen mucha vida y nos ha-
blan continuamente de su pasa-
do, pero seguro que en sus mu-
ros, estos años, se han vuelto a
escribir muchos nombres y mu-
chas historias que hablan de ge-
nerosidad, de superar barreras y
conflictos, de no haber imposi-
bles, de esfuerzo, de presente y
por qué no, también de futuro y
de esperanza. Hay mucho por ha-
cer pero el Monasterio de Riose-
co, poco a poco, se está "salvan-
do" de la ruina y del olvido.

El nuevo reto que nos propo-
nemos es colocar la techumbre
de la Sala Capitular, una de las
dependencias más emblemáticas
en cualquier monasterio. Tam-
bién necesitaríamos madera para
cerrar sus ventanas y colocar bal-
das en el interior, donde almace-
nar los restos de pequeñas di-
mensiones que han ido apare-
ciendo en las sucesivas semanas
de limpieza del monasterio. 
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Sobre las once y media de
la mañana  se fue formando
un nutrido grupo de vehícu-
los de las marcas más vario-
pintas, como Mercedes  con
varios modelos de cuatro
puertas de tonos verde cla-
ros, Renault con un R-10
blanco muy bien restaurado,
un Citroen  Dos Caballos de
color rojo burdeos, varios
Porsches en tonos rojos
guinda, grises, verdosos y
otros modelos de corte in-
glés, como un Austin Healey
y varios modelos descapota-
bles de ruedas de radios y
formas muy preciosistas. 

La participación resultó
desbordante con 55 vehícu-
los inscritos, hecho que da
pié para pensar que habrá
que cambiar la ubicación  en
años posteriores.  A las doce
en punto  partió la comitiva
de coches hacia la ruta de los
Jardines del Cadagua donde
se departió con un lunch y se
hizo una sesión de fotografí-
as, una de ellas de todo el
grupo de participantes que
marco éste lugar incompara-
ble de espléndida naturaleza.

Posteriormente sobre las
13:45 horas  se procedió a la
nueva exposición de los ve-
hículos, en la plaza de San
Antonio de Villasana de Me-
na, gentílmente cedida por el
Ayuntamiento del Valle de
Mena , y a las dos y media
más o menos hubo una comi-
da de confraternización para

todos los participantes y or-
ganización en los locales pa-
rroquiales, una suculenta pa-
ella  realizada magnífica-
mente por el restaurante "la
Taberna del Cuatro", acom-
pañada de los surtidos paste-
les de la "Panificadora Me-
nesa", de elaboración tam-
bién artesanal.

Con los vehículos, aún en
exposición, se procedió a la
entrega de regalos, cestas

con productos de la tierra a
aquellos vehículos y conduc-
tores que se hicieron acree-
dores  a los premios estable-
cidos por la organización, in-
vitando  Automóvil Club del
Valle de Mena a todos los
presentes  a la participación
o visita a la exposición de
vehículos a motor  que se ce-
lebrará en el B.E.C. de Bara-
caldo los días 15,16 y 17 de
noviembre de este año.

V Concentración y Tour de la
Elegancia Valle de Mena
Con un día radiante y buena temperatura veraniega se desarrolló la 5ª
Concentración y Tour de la Elegancia de Coches de Época el pasado domingo
22 de septiembre, organizada por el "Automóvil Club del Valle de Mena" 
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Venta de Balneario
Se vende el Balneario de Fuente-
santa de Gayangos, en la provin-
cia de Burgos, se admiten propo-
siciones, aunque sea ala mitad,
para con el importe y en socie-
dad, realizar mejoras en proyec-
to.
también se arrienda la fo¡da del
mismo nombre. Dirigirse a D. Ju-
lián Romero, farmaceútico en Vi-
llafarnca de Montes de Oca.

Concesión del tratamiento de
Excelecia al Ayuntamiento de Vi-
llarcayo. REAL DE CRETO
26 de enero de 1901
Queriendo dar una prueba de Mi
Real aprecio a la Villa de Villar-
cayo, provincia de Burgos, te-
niendo en cuenta su aumento de
población e importancia agrícola,
así como su lealtad y constante
adhesión a las instituciones.
Vengo a conceder a su Ayunta-
miento el tratamiento de Exce-
lencia.
Dado en Palacio a 26 de enero de
1901 - MARIA CRISTINA- El
Ministro de la Gobernación, Ja-
vier Ugarte.

Incendio en Villasana de Mena
27 de enero de 1909
En Villasana de Mena se ha de-
clarado un incendio en el magíni-
fico palacio que poseía el aboga-
do Sr. Sampelayo. El edificio ha
quedado reducido a escombros y
las pérdidas son enormes. Ade-
más del mobiliario, que ha desa-
parecido del todo, el fuego ha
destruido una cantidad conside-
rable de objetos artísticos y docu-
mentos referentes a la historia de
Vizcaya.

Una fábrica destruida en Vi-
llarcayo
28 de diciembre de 1928
Un violento incendio ha destrui-
do completamente la fábrica de
embutidos, propiedad de Fausto
Uriarte, situada en la plaza Ma-
yor.

Tres casas destruidas en Salazar
27 de diciembre de 1927
En la localidad de Salazar, cerca
de Villarcayo, un incendio des-
truyó tres casas. Se quemaron al-
gunas reses y piensos. Las pérdi-
das son elevadas y el origen del
fuego fue casual.

Ocurrió hace ...

www.cronicadelasmerindades.com

De todos es sabido el sa-
queo y expolio a que se ha
visto sometido el rico Patri-
monio Histórico Artístico
de la Comunidad Castella-
no-Leonesa que posee el
40% del total del Patrimo-
nio Histórico Artístico na-
cional y que la sitúa en una
posición sólo comparable
en el mundo con el de Italia.

Así mismo el rico y abun-
dante Patrimonio Histórico-
Artístico y Documental de
la Comarca Merindades lo
concibo como equiparable
al de la totalidad del País
Vasco.

A nivel de Historia "aquí
nació Castilla y el castella-
no" y su rica historia medie-
val nos es conocida por el
contenido de los Cartula-
rios de Oña, Valpuesta, San
Millán, Rioseco, Silos, San-
toña, etc.

En la Historia moderna,
como zona de paso de las
mercancías desde la Meseta
a la Costa enriquecieron los
pueblos por donde pasaban
los arrieros, arrugueros y
carreteros.

En cuanto al Arte sobre-
sale el románico en la Edad
Media producto de una no-
bleza rural, rica, cerrada y
oscura. En el siglo XVI y
XVII se construyeron cien-
tos de iglesias que fueron
revestidas por importantes
y abundantes imágenes y
pinturas. Todos ello cons-
truido y pagado por nues-
tros antepasados a costa de
privarse en muchos casos
de lo más indispensable.

Pienso que es preciso evi-
tar una falta de sensibilidad
de las gentes hacia su histo-
ria, pues si el pasado de un
pueblo se desprecia se des-
truye la posibilidad del fu-
turo. No se puede privar a
un pueblo de su identidad,
de su historia y de su futuro

INVENTARIOS
Es necesario inventariar en
cada pueblo, como hacían
nuestros antepasados, las
propiedades concejiles, eji-
dos, monumentos de interés
cultural y otros como lobe-
ras, colmenas antiguas, pi-
lones, palomares, caminos
reales, boleras, potros,
etc…

¿Se ha pedido a Cataluña
la estela funeraria medieval
de Salazar?. Claro está que
el sentimiento por el Patri-
monio Histórico es más no-
table cuando las autorida-

des son naturales de la Co-
marca. Ello se demuestra
además acudiendo a los ac-
tos históricos del Munici-
pio. ¿O es que los asesores
de historia de ciertas corpo-
raciones echan por tierra las
investigaciones de eminen-
tes historiadores?. Por ello
a nivel de Comarca, ¿Se
han hecho las gestiones per-
tinentes para que el Miliario
del Berrón o de Santecilla
vuelva a Mena?.

Por otra parte muchas de
las casas de piedra que edi-
ficaron nuestros antepasa-
dos han cambiado de pro-
pietario. Pues bien. Se da el
caso de que algunos de es-
tos nuevos propietarios se
apropian de terrenos comu-
nales por el mero hecho de
que el pueblo les dejaba a
sus antiguos vecinos utili-
zar dicho terreno como eras
de trillar o almacenamiento
de utensilios. Desmochan
fachadas como la del Pala-
cio de Bocos. Instalan mo-
nolitos sin preguntar por el
propietario del terreno, cer-
can terrenos aunque se trate
de antiguos caminos reales,
construyen en terrenos de-
clarados como agrícolas, ¡la
pera! ¿Qué se pensarán?

IMÁGENES
Por otra parte… La menta-

lidad religiosa de cada épo-
ca llenó de imágenes nues-
tras iglesias y ermitas. La
expresión, postura e incluso
la vestimenta de dichas
imágenes demuestran el de-
seo de empaparse del pen-
samiento religioso de cada
época, Por ello, no se debe
convertir dichas expresio-
nes y ademanes o colores
de las imágenes a la menta-
lidad religiosa de la actuali-
dad mediante raspados y
añadiendo otro tipo de pin-
tura.

Y en caso de llevarse a la
capital de provincia tanto
retablos como imágenes, es
necesario conservar en el
pueblo la conveniente do-
cumentación que así lo
atestigüe

DOCUMENTACION
No hay pueblos sin raíces,
sin símbolos, sin historia,
su identidad, su continuidad
como pueblo se forma en
un pasado que se proyecta
hacia el futuro. Es conve-
niente recordar que sin
amor hacia el pasado de un
pueblo no se puede amar e
ilusionar su futuro.

Hemos de alabar la reali-
zación del Inventario Ecle-
siástico por Matías Vicario
y la ingente obra de Fran-
cisco Javier Gómez Oña
aunque como asegura el pá-
rroco de Manzanedo, unas
cuantas iglesias ya han sido
restauradas.

Dignos también de ala-
banza y además trabajando
de manera altruista son: D.
Juan Miguel Gutiérrez, Pá-
rroco de Manzanedo y sus
300 voluntarios del Monas-
terio, como David Robles
López. La profesora de Bo-
cos, Esther López Sobrado,
María del Carmen Arribas
Magro, etc…

En cuanto a la documen-
tación escrita. ¿Por qué los
alcaldes pedáneos de algu-
nos pueblos se resisten a
traer la documentación al
Archivo de Villarcayo?.
¿Será por la desidia con que
los han tratado?, ¿Se han lo-
calizado los documentos de
Andino? Igualmente que se
llevo a cabo en el año 1907
cuando los pueblos compo-
nentes de "Las Aldeas de
Medina" se adjudicaron al-
gunos a la Merindad de
Castilla la Vieja es preciso
que la documentación ante-
rior al año 1975 correspon-
diente a los pueblos de Vi-
llamezán y Miñón se deben
traer al Archivo hoy en Vi-
llarcayo. Dichos documen-
tos los cotejé en el año 1982

Como es sabido dispone-
mos de un excelente y mo-
dernos edificio dedicado a
Archivo Comarcal. Y desde
estas líneas invito a los Mu-
nicipios de Manzanedo,
Valdivielso y otros que así
lo deseen a traer a dicho Ar-
chivo su documentación.

Todo este patrimonio ar-
tístico y documental puede
ser para el municipio una
cierta fuente de riqueza si, a
través de las agencias de
viajes, sabemos exponer al
turista las excelencias de
nuestra historia, gastrono-
mía, paisaje, costumbres,
etc.

Un ruego, de que el trato
rutinario con los grandísi-
mos valores artísticos e his-
tóricos no nos lleve a des-
valorizar otras joyas de me-
nos quilates y no nos haga
bajar la guardia pues somos
los albaceas de una heren-
cia histórica.

Manuel López Rojo. 
Asociación

"Amigos de Villarcayo"

VILLARCAYO 
Apreciemos nuestro rico patrimonio

A nivel de Historia
"aquí nació Castilla y
el castellano" y su
rica historia
medieval nos es
conocida por el
contenido de los
Cartularios de Oña,
Valpuesta, San
Millán, Rioseco,
Silos, Santoña, etc.



Una pequeña empresa
dedicada a este sector que
se mueve por toda la co-
marca de las  merindades.
Que ha evolucionado con
lo tiempos ofreciendo nue-
vos servicios a todos sus
clientes. 

La creación de esta em-
presa comienza con un so-
cio (Jesús Ruiz-Bravo Sala-
zar), que en  la actualidad
cuenta con una amplia ex-
periencia de 40 años en
dicho sector, hoy en día
desempeña entre otras la
función de administrador.    

En una segunda etapa se
creo la empresa "ELEC-
TRONICA JESMAR" dando
lugar a la ampliación de
nuevos socios y trabajado-
res, que en la actualidad
cuenta con cuatro. Trascu-
rrido unos años dicha em-
presa se trasforma y se
traslada a la Avda. Burgos,
9 pasando a llamarse
ELECTRODOMESTICOS
JESMAR, S.L. 

Este cambio conlleva la
dedicación también a la
venta de todo tipo de elec-
trodomésticos sin perder
de vista el amplio mundo
de las telecomunicaciones,
es decir: instalación y re-
paración de antenas indi-
viduales y colectivas con su
consiguiente manteni-
miento y como distribuido-
res de Canal +. Esto supo-
ne una nueva ampliación
de personal.

1- Jesús, Como fue tu
comienzo en el mundo
laboral?
Como en esta "vida" uno
se ve obligado ha hacer de
todo,  reparando e insta-
lando Gama Marrón (TV,
radios, tocadiscos, ante-
nas, etc.) así como tam-
bién pequeño electrodo-
méstico.

2- ¿Como se produce el
cambio a la empresa
ELECTRONICA JESMAR?

Cuando uno es joven las
inquietudes son muchas,  y
ya en mi cabeza rondan
nuevas ideas aunque ello
suponga adquirir nuevas
responsabilidades. 
No es lo mismo encontrar
un negocio funcionando
que tener que partir de cero.

3- Háblanos de la tra-
yectoria hasta la nueva
creación de la actual
empresa?
Todo comienzo es duro y
haré referencia a una frase
que dice: "Días sin horas,
noches sin sueño", conclu-
sión antes un televisor era
un elemento a conservar
dentro del hogar. Llegán-
dose a reparar cientos al
mes. Las circunstancias del
mercado han variado has-
ta tal punto que se opta
por comprar en vez de re-
pararlo fue uno de los mo-
tivos que nos impulso a
crear la nueva empresa.

4- Que diferencias se
ofrecen con la creación
de ELECTRODOMESTI-
COS JESMAR, S.L.?
La misma denominación
de la empresa lo resume;
es ofrecer a nuestros clien-
tes toda una variedad de
aparatos domésticos de
primeras marcas del mer-
cado. Del TV de tubo he-
mos  pasado al PLASMA,
LCD, LED, etc. también he-
mos vivido el cambio del
tocadiscos, cassete, CD,
MP3, etc.…sin abandonar
nuestros orígenes, y dando
una atención personaliza-
da a nuestros clientes.

5- En la creación de la
nueva empresa ¿Tam-
bién se ve un cambio
en el campo de las an-
tenas?
Como instaladores oficia-
les de telecomunicación
nos hemos visto obligados

a prepararnos para las
nuevas tecnologías  pa-
sando de analógicas a Di-
gitales (TDT);
Y a un nuevo reglamento
muy exigente para vivien-
das de nueva construcción. 
Esto hace que en posterio-
res reparaciones  nos  en-
contremos  irregularidades
que han sido cometidas ya
en origen.
Para nosotros el mundo de
las antenas es un campo
apasionante y difícil, al
cual le hemos dedicado y
seguimos dedicando mu-
chas horas de nuestro tiem-
po con la ayuda de la expe-
riencia. Basada en una
amplia base de datos de
instalaciones, reparaciones
y mantenimiento de mas de
500 comunidades de veci-
nos de las merindades.
A veces te sorprende como
hay personas que ponen
sus instalaciones en manos
de "técnicos colocadores

de antenas"  avalados por
un simple número de telé-
fono.

6- Y por fin, ¿Como es-
ta en este momento el
mercado del electrodo-
méstico?
Desde nuestro punto de
vista creemos que en el
mundo del electrodomésti-
co el cliente demanda ca-
da vez más la especializa-
ción de este sector, por eso
nosotros sin tocar el mue-
ble de cocina nos hemos
centrado en la reposición
del viejo electrodoméstico.
Asesorando y adaptando
en ocasiones al espacio
existente.

Agradecemos a todos
nuestros clientes su fideli-
dad y confianza.

Aprovechando esta oca-
sión para desearles
unas estupendas FIES-
TAS a todos los Medi-
neses y visitantes.

Estamos en Avda. de Burgos, 9 - MEDINA DE POMAR 
Tel. y Fax: 947 147 545
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Un informe de 2013
realizado en Ohio
(EEUU) con datos reales
del Departamento  de
Trabajo y Servicios de
Familia viene a
desmentir que la
industria del shale gas
(gas de pizarra o de
esquisto) esté haciendo
que crezca el empleo en
este estado.

En el noreste de Ohio, el
fracking comenzó en 2011, y
el estudio concluye que en
ese año el empleo sólo creció
un 0,1% más en las zonas
donde se realizó mas fractura-
ción hidráulica que en las re-
giones donde no se hizo tanta
(en el oeste y sur del estado).

El informe publicado por el
Colegio de Asuntos Urbanos
Maxine Goodman Levin Co-
llege de la Universidad de
Cleveland State encontró que
el gasto medio  por persona
aumentó un 21,1% en 2012
en los condados donde se ha
hecho mas fracking, frente a
sólo un 6,4 % en los condados
donde no se ha hecho frac-
king. Cuanta más pizarra hay
en un condado, mas dinero
gasta la gente en la era del
'fracking', según el estudio.

No obstante ese mayor gas-
to no se tradujo en crecimien-
to del empleo. El estudio indi-
ca que en los condados ricos
en pizarra el empleo creció un

1,4 % entre 2011 y 2012 fren-
te a un 1,3% de los condados
en que no hay  Fractura Hi-
dráulica (un   0,1% de dife-
rencia).

Según el Departamento de
Trabajo y Servicios de Fami-
lia de Ohio el empleo en la
perforación de pozos, la cons-
trucción del gaseoducto, y el
trabajo se incrementó el año
pasado. Entonces, ¿qué está
pasando? El informe baraja la
idea (no concluyente) de que
el fracking podría estar elimi-
nando puestos de trabajo en
otros sectores, como el turis-
mo y la agricultura.

El propio gobernador de
Ohio John Kasich habló del
asunto en un discurso :

"Podríamos tener una situa-
ción en la que no estamos ob-
teniendo los puestos de traba-
jo, las empresas petroleras y
de gas están están cogiendo
los recursos, y todos sus be-
neficios, y se los llevan a ca-
sa", dijo Kasich. "Eso no es
aceptable para mí". ...

Kasich dijo que la extrac-
ción de gas no convencional
debe traer puestos de trabajo
para los residentes de Ohio y
no para empleados venidos de
fuera.

Tish O'Dell, co-fundador de
la Asociación Madres Contra
las Perforaciones en Nuestros
Barrios (MADION) de Cle-
veland, dijo que el número de
empleos creados por el frac-
king debe evaluarse teniendo
en cuenta los posibles impac-
tos negativos en otros secto-

res como la agricultura, las
industrias lácteas y el turis-
mo.

" Un estudio serio debería
mirar ….. "Si el agua está
contaminada y los peces mue-
ren, ¿qué van a hacer los pes-
cadores? Si tienes Parques
Naturales donde la gente va
buscando paz y tranquilidad,
¿qué sucede cuando se vuelve
un paisaje industrial? Si usted
tiene una lechería orgánica y
el suelo se ha  contaminado,
¿qué le va a ocurrir? 

La falta de crecimiento del
empleo para los residentes de
Ohio que viven en zonas frac-
turadas ( y ahora contamina-
das ) parece ser el clásico
ejemplo de promesas incum-
plidas por parte de empresas
extractoras que sólo persi-
guen sus beneficios económi-
cos ocultando los perjuicios
para el resto de habitantes.

Desde la Asamblea contra
la Fractura Hidráulica en Las
Merindades creemos que vis-
to este ejemplo de Ohio o la
ruina que ha dejado el petro-
leo en la comarca de Las Lo-
ras,  10 años posibles años de
extracción de shale gas no
justifican la contaminación
permanente del agua que em-
pleamos para beber y regar.

Extracto del informe publi-
cado por: Maxine Goodman
Levin College of Urban Af-
fairs  Cleveland State Univer-
sity . Disponible en :
http://es.scribd.com/doc/132
543819/El-fracking-no-crea-
empleo-en-Ohio

La Fractura Hidráulica no ha creado
empleo en el estado de Ohio (EE.UU.)

Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Las Merindades

Día del socio del Casino 
El Progreso Tobalinés

Félix López García
presentará su libro sobre
Sancho Ortiz de Matienzo
el próximo 19 de octubre

El pasado 31 de agosto, estos esforzados cocineros y
camareros dieron una merienda-cena a más de 400
personas que asistieron a la Celebración del día del
socio del Casino El Progreso Tobalinés, asociación que ya
cuenta con 103 años de historia.

VALLE DE TOBALINA

VILLASANA DE MENA

El personaje, de origen
menés, tuvo una gran impor-
tancia histórica, pero ha per-
manecido casi en el anoni-
mato, al menos en propor-
ción a lo que se merecía.

Esta apasionante historia,
que habla de Sancho, de su
extensa familia y de las cir-
cunstancias que lo moldea-
ron, especialmente las de su
trato continuo con los gran-
des de la aventura de Indias
desde su privilegiado puesto
en la Casa de la Contratación
de Sevilla, a partir de su fun-
dación en el año 1503.

El próximo día 19 de octu-
bre, a las siete de la tarde,
haré la presentación oficial

del libro en el Salón de Ac-
tos del Ayuntamiento de Vi-
llasana de Mena.

"Sancho Ortiz de Matienzo y sus circunstancias" es
un libro de unas quinientas páginas en el que el
autor ha dedicado más de tres años de
investigación. 
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El principal atractivo de es-
te año fue la presencia de la
banda alemana "The Ray Co-
llins´s Hot Club" que actuó
aquí en exclusiva para Espa-
ña, además la actuación del
grupo madrileño "Los Coro-
nas", junto con "Soul GES-
TAPO", "Mambo Jambo" y

"El Meister" hicieron de la
edición de este año todo un
éxito a pesar de la lluvia, que
no deslució en absoluto el es-
pectáculo contando con mu-
chísimo público que disrfrutó
de la excelente música de es-
tos hasta altas horas de la ma-
drugada.

El sábado 7 de septiembre se 
celebró en la Plaza de Quintana
Martín Galíndez la VII edición del
Festival Valle de Tobalina
Este Festival, se ha convertido en uno de los eventos
musicales de referencia de la provincia de Burgos,
pasa por ser una cita ineludible para todos los
amantes del rock'n roll y de la buena música.

Los Coronas

The Ray Collins´s Hot Club

Casi 30 participantes más
que el año pasado demuestran
el éxito de esta cita gastronó-
mica en Espinosa, que atrajo
a cientos de personas entre
participantes, acompañantes
o visitantes que se acercaron
para "degustar" el magnifico
ambiente que se respiraba en
torno al concurso.

También como el año pa-
sado se instalaron en el par-
que unas miniaturas de tre-
nes que hicieron disfrutar a
los más peques con un entre-
tenido paseo durante todo el
día, icluso una de las loco-
motoras era de vapor.

En cuanto a los premios,
como siempre, la calidad de
las pucheras, hizo que el ju-
rado tuviese que esforzarse
al máximo para elegir a los
ganadores, que este año fue-
ron 

1ºJuan José Villar-
(500€+PUCHERA DE
ORO +ESTUCHE DE VI-
NO)

2ºJon Villar -(250€+PU-
CHERA DE PLATA+ES-
TUCHE DE VINO)

3ºTxoco Axtgia (PORTU-
GALETE)-(150€+PUCHE-
RA DE BRONCE+ESTU-
CHE DE VINO).

También hubo premios
hasta los 20 primeros y va-
rios sorteos entre todos los
participantes consistentes en
comidas y alojamientos en
establecimientos colabora-
dores de Espinosa.

III Concurso de Pucheras
183 participantes, casi 30 más que el año anterior,  se dieron cita en la Plaza
Sancho García en el III Concurso de Pucheras organizado por la Peña el
Chiringüito

El juarado tuvo mucho trabajo para catar todas las pucheras

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

LA ORGANIZACION CON LOS CAMPEONES



Desde el viernes 13 hasta el
viernes 20 de septiembre la
Real Cabaña de Carreteros
recorrió distintas localidades
de Burgos y Santander en
apoyo a la declaración de la
Ruta de Carlos V como Itine-
rario Cultural Europeo.

La presente edición de la ru-
ta carreteril supone la culmi-
nación del proyecto  iniciado
en 2.010 "De la Sierra al mar"
que, partiendo de Quintanar
de la Sierra por la Ruta de la
Lana por Monasterio, Valle
Valdelaguna, Comarca de La-
ra y Los Juarros, llegó al Con-
sulado del Mar en Burgos.

Desde allí, en 2.011, la ruta
se unió a otra muy importante
como El Ferrocarril Minero y
a la de La Sal hasta Poza, y
continuó hasta el Paramo de
Masa y la Ermita de la Hoz
donde se ubicaban grandes
almacenes de lana, hoy de-
rruidos. Allí los carros se de-
bían detener para que las re-
cuas de burros y mulos hicie-
ran el trabajo de bajarlo por la
calzada medieval del Almiñé
que, varios siglos después, se
mejoró para "La Ruta del
Pescado". 

En 2.012 la Hermandad de
Carreteros Serrana se dirigió
de nuevo a Poza para unir con
las Salinas de Añana por la
Ruta Raíces de Castilla, el
Valle de Tobalina y de Valde-
gobía pasando por Herrán y

el gran bosque de San Zador-
nil. El motivo de este suge-
rente periplo fue el apoyo pa-
ra que estas salinas fueran de-
claradas por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad,
proceso que continúa en la
actualidad. 

En la presente edición la
Cabaña Real de Carreteros
retoma el proyecto inicial de
bajar el mítico camino del Al-
miñé por el Valle de Valdi-
vielso para subir por Los Ho-
cinos hasta Villarcayo y el ca-
mino a Laredo por la Ruta
que hoy se quiere declarar es-
pacio cultural europeo como
"Ruta de Carlos V". 

Aunque este es el trayecto
histórico más corto, la conver-
sión de esta gran antigua auto-
pista de carros en carretera de

vehículos a motor por los Tor-
nos, hace muy difícil, y sobre
todo incómodo, el tránsito de
los carros. Por este motivo, la
asociación ha decidido bajar
por el Valle de Mena a Balma-
seda, punto neurálgico de co-
municaciones, donde antigua-

mente también confluían otras
rutas burgalesas para el acce-
so a los puertos de Castila co-
mo Laredo, Castro Urdiales o
Portugalete.

La ruta comenzó a las 5
de la tarde del día 13 en la
Ermita de la Hoz, situada en
el Alto de la Mazorra, desde
allí, los carros de bueyes des-
cendieron a través de la Cal-
zada Medieval hasta El Almi-
ñé acompañados de un nutri-
do rebaño de ovejas. En el
Almiñé  realizaron una visita
a la Iglesia. Posteriormente se
trasladaron hasta Quintana
donde después de recorrer las
calles de esta pedanía finali-
zaron la tarde en una cena de
confraternización entre los
carreteros y numerosos veci-
nos venidos de todo el Valle.

El sábado 14 partieron
desde Mozares, donde habí-
an pasado la noche invitados
por la Asociación Amigos de
Mozares, hasta la localidad
de Villasante, pasando por las
lagunas de Antuzanos, en una
ruta bastante larga de 17 kiló-
metros. En Villasante pasaron
la noche en la Residencia de
Ancianos antes de partir hasta
Villasana de Mena.

El Domingo 15 la ruta ca-
rreteril se internó en el Va-
lle de Mena, atravesando la
zona más occidental del mu-
nicipio hasta alcanzar Villa-
sana de Mena, donde se detu-
vieron en la Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad, aquí los
abuelos recibieron a la comi-
tiva con gran ilusión, reme-
morando tiempos pasados en
los que las largas caminatas
para desplazarse de un sitio a
otro eran el pan de cada día.
Después los carreteros con-
ducieron la comitiva hasta la

Plaza de San Antonio de Vi-
llasana donde el público pudo
contemplar de cerca a los es-
forzados bueyes y los carros
utilizados por la Cabaña. 

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ofreció a los carrete-
ros un paseo guiado por el
Conjunto Histórico de Villa-
sana y, ya por la noche, puso
a disposición de los viajeros
las instalaciones del polide-
portivo municipal, donde per-
noctó toda la comitiva carre-
teril, bueyes incluidos.   

El lunes 16, la ruta carre-
teril recorrió la cuenca del
río Ordunte hasta abando-
nar definitivamente el Valle
de Mena y adentrarse en te-
rritorio de las Encartaciones
de Bizkaia por la localidad de
Balmaseda. 
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XIV Ruta Carreteril 
de las montañas de Burgos a los puertos de Castilla

La Ruta comenzó en la Ermita de la Hoz desde donde
partieon hasta El Almiñe por la Calzada Medieval

La ruta comenzó a las 5
de la tarde del día 13 en
la Ermita de la Hoz,
situada en el Alto de la
Mazorra, desde allí, los
carros de bueyes
descendieron a través de
la Calzada Medieval
hasta El Almiñé
acompañados de un
nutrido rebaño de ovejas
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2 de Septiembre de 2013
En la N-629, a su paso por Las
Merindades, en la madrugada
del domingo 1 de septiembre,
se realizaba la prueba de alco-
holemia al conductor de un
turismo, quien arrojó un resul-
tado positivo de 0'99 y 0'82
mg/l, por lo que, J.G.V. de 70
años de edad, fue detenido co-
mo presunto autor de un deli-
to contra la seguridad vial. No
era la primera vez que condu-
cía bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas. 

11 de Septiembre de 2013
La Guardia Civil ha detenido
en una localidad de Las Me-
rindades a E.V.V. de 37 años
de edad, sobre el que recaía
una orden de búsqueda, deten-
ción y personación, dimanan-

te del Juzgado Penal Nº 1 de
Logroño.
A primera hora de la tarde del
pasado martes 10 de septiem-
bre, una Patrulla del Puesto de
Soncillo, en respuesta a la so-
licitud ciudadana que median-
te llamada telefónica comuni-
caba la presencia de una per-
sona ajena a la población en
actitud sospechosa, merode-
ando por el pueblo, se trasla-
daba al lugar.
Ya allí, interceptaron a un va-
rón en una de las calles, iden-
tificándole. Las gestiones
practicadas, verificaron que
tenía una orden en vigor des-
de el pasado mes de julio de
2013,  de búsqueda, detención
y personación, dimanante del
Juzgado Penal Nº 1 de Logro-
ño, por lo que fue detenido. 

SUCESOS

Con el título El gas pizarra
y la provincia de Burgos.
Una oportunidad para to-
dos,el tríptico responde a las
preguntas más frecuentes
formuladas por los ciudada-
nos y recibidas en su página
web corporativa, www.bnk-
petroleum.es, sobre la inves-
tigación del gas no conven-
cional y el desarrollo de esta
industria en la zona.

Entre ellas, se detallan los
beneficios económicos del
desarrollo de la industria del
shale gas, como la creación
de empleo (entre 50 y 150
puestos de trabajo por cada
pozo durante la fase de explo-
ración), la contratación de
proveedores y servicios en la
zona, el arrendamiento de los
terrenos y el pago de tasas
municipales, entre otros. Tan-
to la inversión como la crea-
ción de empleo se multiplica-
rán exponencialmente si se
confirma el potencial de gas
en la zona y se puede pasar a
la fase de producción. 

El folleto responde también
a cuestiones relacionadas con
el medio ambiente: sobre la
cantidad de agua empleada,
aclara que "la perforación y
estimulación hidráulica de un
pozo vertical en exploración
emplea entre 2.000 y 4.000
metros cúbicos", es decir,
menos de la cuarta parte que
un campo de golf en un mes,

y que en todo caso su uso
siempre estará sometido a au-
torización y control de la
Confederación Hidrográfica
correspondiente y las autori-
dades medioambientales.

En cuanto a la utilización
de aditivos, la información
señala que se trata de com-
puestos de uso común en la
vida cotidiana, públicos, au-

torizados y controlados, y
que BNK emplea en sus pro-
yectos de Polonia "solamente
tres sustancias y ninguna de
ellas  tóxica"; sobre los acuí-
feros, se indica que, entre
ellos "y la profundidad en la
que se realiza la fractura hi-
dráulica, hay una distancia de
entre 1.500 y 4.000 metros de
capas superpuestas de rocas

impermeables, y por tanto no
existe ningún contacto entre
ambas zonas". 

Además, la empresa aclara
los pasos administrativos que
se siguen a la hora de solicitar
un proyecto de exploración y
confirma la obligatoriedad de
realizar y presentar un deta-
llado Estudio de Impacto
Ambiental, que es analizado

por las autoridades y someti-
do a información pública de
ayuntamientos, sindicatos,
asociaciones, ONGs, etc., an-
tes de iniciar la perforación
de cualquier sondeo.

La compañía asegura que la
exploración de los recursos
de gas en la provincia supone
una enorme oportunidad para
la inversión, el desarrollo y la
creación de empleo, e indica
que las técnicas que BNK uti-
liza son seguras y probadas
con una experiencia de déca-
das. 

BNK es una compañía ca-
nadiense de energía dedicada
a la adquisición, exploración
y producción de reservas de
gas y petróleo, que tiene en la
actualidad 17 concesiones
distribuidas entre Alemania,
Polonia y España. En Estados
Unidos, BNK posee pozos
propios en la región de Caney
Shale (Oklahoma). 

BNK España es la filial de
la compañía en nuestro país.
En la provincia de Burgos
cuenta con los permisos de
investigación Sedano y Urra-
ca, situados en la cuenca vas-
co-cantábrica, el dominio ge-
ológico con mayor potencial
de gas pizarra o shale gas, se-
gún los expertos. En la misma
zona la empresa ha solicitado
un permiso más, el de Rojas,
todavía pendiente de conce-
sión.

BNK España distribuirá 16.000 folletos informativos
sobre el gas pizarra en el norte de Burgos
La compañía BNK España distribuirá 16.000 folletos informativos sobre el gas pizarra o shale gas y la técnica de la fracturación
hidráulica en 13 ayuntamientos incluidos en los permisos denominados Sedano y Urraca, en el norte de Burgos, en los que la empresa
tiene la concesión para investigar la existencia de gas. 
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Este año como novedad se
incorporan cursos de hípica,
tenis y golf para adultos,
además de un curso de gim-
nasia suave especial para la
espalda. 

Además continúan los cur-
sos de aerobic, step, pilates,
fitness tonificación, etc…

Los cursos comenzarán el
próximo día 7 de octubre, las
plazas se reservarán por rigu-
roso orden de llegada de las
inscripciones que se pueden
realizar en la sección de de-
portes en el Ayuntamiento.

HORARIO DE TARDE: 
Precio 130 € empadronados.

150€ no empadronados.
- 1. Aerobic-Step tarde Mar-
tes y Jueves 18.30 a 19.30.
Eva. COLEGIO ANTIGUO.
- 2. Aerobic-Step tarde Mar-
tes y Jueves 19.30 a 20.30.
Eva. COLEGIO ANTIGUO
- 3. Aerobic-Step Martes y
Jueves 20.30 a 21.30. Eva.
COLEGIO ANTIGUO
- 4. Pilates nivel medio Lu-
nes y Miércoles 19.30 a
20.30.Víctor. Gimnasio poli-
deportivo
- 5 Fit-Pilates avanzado
Lunes y Miércoles 20.30 a
21.30Víctor.Gimnasio poli-
deportivo
- 6. HÍPICA ADULTOS

Lunes lectivos. A partir de
las 17.00 h.
Centro Ecuestre Ribasalce-
do (Mozares). Precio 120 €
AL TRIMESTRE.
- 7. GOLF ADULTOS To-
dos los miércoles lectivos de
Octubre a Junio.
Campo de golf Vallarías.
Precio 200 €. Horario de tar-
de por determinar.
- 8. TENIS ADULTOS To-
dos los lunes lectivos del
curso escolar de 18.15
a 19.15.h. en el Polideporti-
vo. Academia de tenis Avan-
ce. Precio 200 €.
HORARIO DE MAÑANA:
Precio 190 € empadronados.
210€ no empadronados
-9. FITNESS-TONIFICA-
CIÓN - lunes, miércoles y
viernes de 9.15 a 10.15.h.
Aula baile colegio viejo.
Monitor Víctor.
-10. GIMNASIA SUAVE.
ESPECIAL ESPALDA -
lunes, miércoles y viernes de
10.15 a 11.15.h. 190 €. Aula
baile colegio viejo. Monitor
Víctor.
-11. PILATES MEDIO -
lunes, miércoles y viernes de
11.15 a 12.15. Aula baile co-
legio viejo. Monitor Víctor.

A media tarde tuvo lu-
gar un show de magia y
humor de carácter fami-
liar dirigido sobre todo a
los más pequeños. Moñi-
ño ilusiono a niños y no
tan niños con parte de los
juegos de magia que
componen su espectácu-
lo para teatros "¿Será po-
sible?". Aunque por pro-
blemas de horarios no
pudo traer el espectáculo
completo, pese a todo,
los niños y adultos pre-
sentes se divirtieron con
su humor y se maravilla-
ron con sus juegos de
magia.
Tras un breve periodo de
descanso dando tiempo
para cambiar por com-
pleto el escenario, llego el
momento del show de hip-
nosis. Moñiño realizo un es-
pectáculo pocas veces visto
como es un show de hipno-
sis teatral. Tras una breve
explicación de lo que es real-

mente la hipnosis y en que
iba a consistir la experiencia,
esa noche en Quincoces de
Yuso, Moñi, en su faceta de
hipnotista comenzó con lo
que es su espectáculo "Dis-
cover. Descubre el poder

oculto de la mente". Des-
de luego fue un espectá-
culo que no dejo indife-
rente a nadie. Un espec-
táculo original y único,
muy respetuoso y diver-
tido que descubrió a más
de uno lo que realmente
es la hipnosis y el poten-
cial que tenemos en
nuestra mente. Fueron
bastantes los voluntarios
que quisieron vivir una
experiencia única por lo
que resultó un show muy
lúcido y sorprendente.
La gente se quedó con
ganas de más, pero otra
vez los problemas de ho-
rario para poder realizar
todas las actividades, hi-
cieron que el espectáculo

fuera algo más corto de lo
que realmente es su duración
real.
En cualquier caso las fiestas
de Quincoces de Yuso tuvie-
ron a Moñiño, el mago Vi-
llarcayes, por partida doble.

La Estación de Villarcayo el día de su inauguración.

Residencia de Villarcayo
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Campaña salud para 
Villarcayo 2013-14

QUINCOCES DE YUSO

Moñiño el Mago por partida doble
El pasado viernes 13, los vecinos y visitantes en las fiestas de Quincoces de
Yuso pudieron disfrutar de la magia y el humor de Moñiño el mago, en una
doble sesión de magia e hipnosis.
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Ruta  y  Fotografías: CARLOS VARONA

Ruta:

Salimos de Hoz de Arreba por un camino que sale por detrás de su
iglesia y que va paralelo a la Sierra que queda a nuestra derecha.

Tras 1 km.  llaneando la pista se bifurca, aquí tendremos que coger el
camino mas a la derecha en una curva.

Ahora subimos un tramo para bajar luego a la entrada del Desfilade-
ro de las Palancas, El cual atravesamos.

En el otro lado seguimos el camino que nos lleva a Munilla, pero en
una curva conecta con una senda de GR que cogemos y nos sube hasta
un collado en la sierra  el paso del alguacil.

Se puede subir a lo mas alto de la sierra  1.064m., sobre el pueblo de
Munilla para ello no pasamos la puerta, sino que por debajo de la cres-
ta va una senda que nos lleva hasta lo alto de la sierra.

Para bajar a Hoz solo tenemos que cruzar la puerta del paso del al-
guacil , y bajar siguiendo el GR.

Vista de Munilla

Desfiladero de las Palancas

SIERRA DE MUNILLA

DE  RUTA  POR  LAS  MERINDADES
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de una culebra de pequeño ta-
maño, rara vez alcanza los 70-.75 cms
de longitud. La mayor parte de los
ejemplares son de 40-50 cms. siendo las
hembras mayores que los machos. De
color marrón, pardo o grisáceo a veces
con tintes rojizos. El vientre es oscuro o
gris-negruzco más bien uniforme. A ca-
da lado de la cabeza hay una línea o
banda oscura que desde el hocico atra-
viesa el ojo y llega hasta el cuello, esto
junto con una pupila redonda rodeada
de un iris amarillento o rojizo la hacen
identificable vista desde cerca.

DISTRIBUCIÓN
Vive en el Norte de la Península Ibéri-

ca y en las zonas montañosas del centro.
Esto es ocupa Galicia, la Cordillera
Cantábrica, el Pirineo y luego se en-
cuentra en el Sistema Ibérico y el Siste-
ma Central.

HÁBITAT
Especie que gusta de las áreas montaño-
sas, aunque puede hallarse a nivel del
mar. Ocupa diversos hábitats como la-
deras pedregosas, matorrales y bordes
de bosque.

COSTUMBRES
No es una serpiente especialmente rápi-
da ni ágil, aunque  a veces trepa a pe-

queños arbustos. Tampoco se muestra
agresiva aunque si es manipulada puede
llegar a morder. Hiberna bajo montones
de piedras o de maderas. Son esencial-
mente diurnas pero evitan los fuertes
calores de los días de verano más inten-
sos. En el verano he tenido constancia
de dos ejemplares, uno en la sierra de
Tudanca, en Porterín (el de la foto) a
cerca de mil metros de altitud y otro en
las huertas del pueblo de Manzanedo.

REPRODUCCIÓN
Hiberna normalmente hasta marzo o
abril y tiene dos periodos de celo, a la
salida de la hibernación y otro a finales
de verano. Es una especie ovovivípara,
esto es, aunque forma huevos estos no
salen al exterior sino que se eclosionan
dentro de la hembra y esta pare las crías
vivas. Hace unos partos de 2 a 15 crías.

ALIMENTACIÓN
Consumen otros reptiles, sobre todo la-
gartos y lagartijas, otras culebras y
completan la dieta con ratones y topi-
llos. 

ENEMIGOS
Son capturadas a menudo por el águila
culebrera europea (Circaetus gallicus) y
los jóvenes por otras muchas rapaces
medianas  como busardos,  y águilas
calzadas.

LA CULEBRA LISA EUROPEA  
Coronella austriaca  (Laurenti, 1768)

Ejemplar de Coronella austriaca fotografiado por Cesar Fernández Gil en Julio de 2013. Fijaos las manchas
que recorren la cara desde el orificio nasal a través del ojo hacia atrás, características de esta especie.
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La adecuación turística se
ha desarrollado durante los
últimos meses a cargo de la
empresa Excavaciones Mikel,
por un importe de 54.919 eu-
ros. Consiste en la realización
de las mínimas intervencio-
nes para garantizar la seguri-
dad de la visita a la cueva En
el primer tramo se ejecuta la
habilitación de un sendero de
entrada; pavimentación del
acceso con materiales natura-
les; colocación de pasamanos
y escalones metálicos y la
sustitución del viejo muro de
ladrillo por un cerramiento de
perfiles metálicos, permeable
a los murciélagos. En el se-
gundo tramo simplemente se
instalan elementos reflectan-
tes para ayudar al paseo.

En paralelo al acondiciona-
miento de la cueva, la colabo-
ración con el CSIC ha permi-
tido la instalación de estacio-
nes de medición para el
control ambiental de la mis-
ma y detección de las posi-

bles variaciones que la pre-
sencia humana más frecuente
pueda provocar.

La apertura al público está
diseñada para visitas muy li-
mitadas, con grupos de 20
personas y un número máxi-
mo diario de aproximada-
mente 80, con dos recorridos
de 1500 y 2500 metros de
longitud respectivamente. La

visita además de lúdica pre-
tende ser didáctica y educati-
va, informando sobre el patri-
monio y el medio natural del
complejo kárstico de Ojo
Guareña para que el visitante
pueda conocer los valores y
las particularidades de este
espacio natural y lograr una
concienciación sobre la im-
portancia de su conservación.

Durante el mes de septiembre se han ultimando las
obras de acondicionamiento para su apertura a las
visitas turísticas de una de las principales cuevas del
complejo Kárstico de Ojo Guareña, "Cueva Palomera"

VILLARCAYO

La exposición de escultu-
ras de celebrada en  Villarca-
yo durante la primera quin-
cena del mes de septiembre,
ha sido todo un éxito en
cuanto a afluencia de visitan-
tes. Los comentarios de la
gente también han sido muy
favorables respecto a las
obras expuestas. La artista
ha estado presente durante
las horas de apertura tratan-

do de explicar al público el
proceso de elaboración, a ve-
ces bastante complejo, para
que se entendiera mejor su
obra. Raquel piensa que es
importante fomentar este ti-
po de exposiciones artísticas
con el fin de acercar y dar a
conocer las diferentes mani-
festaciones creativas y las di-
versas formas que cada autor
tiene de materializarlas.

Éxito de la exposición de
Raquel Condado en Villarcayo
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El Moto Club Espinosa
Off-Road trabajó varios días
en la preparación del circui-
to "El Pradón" con la ayuda
de "Excavaciones Jamalay"
y el "Área de servicio La Es-
tación", resultando un reco-
rrido muy bonito que hizo
las delicias tanto de los pilo-
tos como del público que
acudió en masa para ver la
carrera.

La jornada comenzó con
unas mangas clasificatorias
a modo de entrenamientos
que daban lugar a dos fina-
les. En la primera final, el
piloto de Villarcayo, Álvaro
García, salía en primera po-
sición manteniéndose así
hasta la bandera a cuadros;
en segunda posición acaba-
ba el piloto navarro Marcos
Beraza, y la tercera posición

iba a parar a manos del pilo-
to vasco Borja Nieto, que
sufría un encontronazo en la
salida con el piloto de Puen-
tearenas David Corrales aca-
bando éste en 7º posición.

En la segunda final, Álva-
ro salía en 2º posición pero
rápidamente se colocaba en
cabeza obteniendo de nuevo
la victoria, por detrás llega-
ban Borja Nieto, en segundo
lugar, y David Corrales, por
detrás de este en tercera po-
sición, que pudo pilotar esta
vez con más comodidad.

Dar las gracias al organi-
zador de tal evento Guiller-
mo Maza y al resto de la
corporación del Moto Club.
Esperemos poder disfrutar
de más carreras como esta
en Espinosa de los Monte-
ros.

El piloto de Villarcayo, Álvaro
García vence con autoridad el 
I Enduro Indoor de Espinosa de
Los Monteros
La prueba se celebró el pasado sábado 7 de
Septiembre ante numeroso público

Alvaro García ganó las dos finales
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El cartel "Noche y Día", de Etor Emanuel Lucio 
Eceiza, es el ganador de las fiestas del rosario 2013

El cartel que representará
estas fiestas mayores es el de
Etor Emanuel Lucio Eceiza,
de Mundaka, con el cartel
"Noche y Día" y cuyo pre-
mio es de 300 euros. En se-
gundo lugar ha recaído para
un conocido en este concur-
so de carteles, Gonzalo Díez
Brizuela con "Día Grande" y
150 euros. En tercera posi-
ción, con 90 euros, ha sido

para Marisena Barriguete
Rodríguez, de Madrid, con
"Rosario".

Un total de 14 participan-
tes y 15 trabajos se han pre-
sentado a esta edición y to-
dos ellos serán expuestos en
la Casa de Cultura del 30 de
septiembre al 4 de octubre
en horario de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:00 ho-
ras. Asimismo, los premios

de este certamen se entrega-
rán el domingo, 6 de octu-
bre, en el Salón de Plenos
del Consistorio medinés.

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Medina
de Pomar quiere felicitar a
todos los participantes del
concurso por el alto nivel en
los trabajos así como el es-
fuerzo dedicado en todos
ellos.

La Comisión de Cultura dio a conocer el ganador del concurso de carteles de
las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Medina de Pomar para este año 

El Director Provincial de
Educación en Burgos, Juan
Carlos Rodríguez Santillana,
junto con la Jefe de Progra-
mas Mª Paz Zapiain Zabala,
el Inspector Jefe, Francisco
Javier Gómez Ceballos, y el
Inspector del Centro, Andrés
Arce García, han visitado los
centros educativos de Medina
de Pomar acompañado por el
alcalde medinés, José Anto-
nio López Marañón, y la te-

niente alcalde y concejal de
Urbanismo, Mónica Pérez
Serna, para conocer de prime-
ra mano el arranque de curso
y mejoras que se han realiza-
do en los centros dependien-
tes de Educación.

En primer lugar han visita-
do el Colegio Público San Isi-
dro, donde han visto las mejo-
ras realizadas por el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
en el centro, como es la dota-

ción de material al aula de
educación especial, la nueva
sala de informática y la mejo-
ra del gimnasio y acondicio-
namiento de dos aulas en el
edificio de los alumnos más
pequeños.

Seguidamente, en el Institu-
to de Enseñanza Secundaria
"Castella Vetula" han comen-
tado del buen arranque esco-
lar del curso 2013/2014.

En último lugar, han reco-
rrido el Instituto de Enseñan-
za Profesional "La Providen-
cia", en el cual han conocido
de primera mano las preten-
siones de este centro, los bue-
nos resultados del curso fina-
lizado en junio y la excelente
matrícula registrada para este
curso que ha comenzado.

El alcalde agradece el inte-
rés de la Dirección Provincial
por los centros educativos de
la ciudad, lo que supone moti-
vación para los docentes y pa-
ra el Ayuntamiento medinés.

El Director Provincial de Educación en Burgos visi-
ta los centros escolares de Medina de Pomar
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El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, califica de
"pandilla de trileros" al Go-
bierno por las últimas medi-
das adoptadas con las que "ha
quedado claro, en tan solo dos
semanas, para quién gobier-
na; con una mano, regala 150
millones a las eléctricas para
mantener Garoña, mientras
con la otra sube el recibo de la
luz por cuarta  vez este año y
recorta las pensiones",  criti-
ca.

"El Gobierno de Rajoy solo
es duro y perpetra recortes
contra los ciudadanos de a
pie, y mientras tanto favorece
los intereses de los podero-
sos. Premia a los que suben el
recibo de la luz mientras cas-
tiga a los que lo pagan. Por la
mañana recortan de forma
dramática la pensión a 85.000
burgaleses u obligan a enfer-
mos de cáncer a pagar medi-
cinas para ahorrar y, por la
tarde, le regala 150 millones a
las eléctricas, que tienen be-
neficios millonarios. Son dos
incumplimientos más de este
Gobierno y de Rajoy, quien
ha mentido en todo lo que di-
jo en su campaña y en su pro-
grama electoral", lamenta.

Para Gil,  el proyecto de
Ley de Medidas fiscales para
la sostenibilidad energética,
en la que el PP introdujo el
pasado día 16 de septiembre
una enmienda que exime a las
eléctricas del pago del im-
puesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado
y residuos radiactivos "se tra-
duce en un regalo de 150 mi-
llones de € a las eléctricas,
para intentar mantener Garo-
ña en pago a no sabemos qué
oscuros intereses con el lobby
nuclear". "El Gobierno de Ra-
joy concede trato de favor,
privilegios y leyes a la carta a
las multinacionales de la
energía y abandonando a su
suerte a muchas empresas de

la comarca  en dificultades
para las que no hará leyes a la
carta ni privilegios ni amnistí-
as fiscales. Han perdido total-
mente la decencia, si es que
alguna vez la tuvieron".  

Así concretó el senador la
situación de la comarca de
Las Merindades junto a alcal-
des y concejales del PSOE en
la localidad de Santurde, el
pasado 20 de septiembre, en
un acto organizado por las Ju-
ventudes Socialistas de Medi-
na de Pomar.

Igualmente, en este encuen-
tro se abordaron los asuntos
más importantes que afectan
a la comarca. En lo relativo a
la reciente reforma de las
pensiones, para Gil, su im-
pacto es mucho mayor en
nuestra comarca que en otras
zonas; "si el recorte de hasta
un 20% del poder adquisitivo
de los pensionistas en los pró-
ximos años es una muy mala

noticia para todos los pensio-
nistas españoles, para los de
zonas como Las Merindades,
comarca que registra un 25%
de población que supera los
65 años, es un palo de los gor-
dos". De hecho, en el conjun-
to de la provincia de Burgos,
los mayores de 65 años repre-
sentan un 21%, "porcentaje
que demuestra que esta medi-
da golpea muy especialmente
a la comarca de Las Merinda-
des".

"El impacto de este recorte
en la economía de España,
con un 17% de pensionistas,
va a ser muy perjudicial -con-
tinuó- ya que merma el poder
adquisitivo de un amplio por-
centaje de población", argu-
mentó. Además  apuntaló con
más datos su crítica a esta me-
dida del Gobierno de Rajoy:
esta merma del dinero en cir-
culación, que para la pensión
media de 881 euros de nues-
tro territorio equivaldría  en-
tre 74 y 169 euros menos al
mes, la sufriría una comarca
que tiene 300 parados más
desde que gobiernan, "es de-
moledora para las economías
domésticas, para las pequeñas
y medianas empresas, y para
el comercio".

Gil califica de "pandilla de trileros" al  
Gobierno, que ha "regalado" 150 millones a
las eléctricas para mantener Garoña mientras
sube la luz por cuarta vez en 2013
El senador mantiene una reunión en Santurde con alcaldes y concejales de la
zona en la que también se abordó cómo afectará la reforma de las pensiones a
esta comarca

Alcaldes y concejales del PSOE en la localidad de Santurde, el pasado 20 de septiembre

En lo relativo a la
reciente reforma de las
pensiones, para Gil, su
impacto es mucho
mayor en nuestra
comarca que en otras
zonas

XVI MARATON ALPINA
MEDINESA
Un año más, y con este van 16, la Diputación de
Burgos, el Ayuntamiento de Medina de Pomar, los
100 voluntarios del club Mame y la gran
participación, hicieron posible una nueva edición
de la Maratón Alpina Medinesa, celebrada los
días 14 y 15 de septiembre en Medina de Pomar.

El sábado tuvo lugar la
Mini Maratón. Contó con la
participación de 200 niños y
niñas de 5 a 14 años que des-
de las 17:00 de tarde, y con
un tiempo excepcional, dis-
frutaron de los distintos cir-
cuitos trazados en la chope-
ra.

El domingo llegó la gran
prueba. Este año ha contado
con 900 participantes repar-
tidos en las diferentes moda-
lidades: marcha 21 y 42 km,
½ Maratón y Maratón, BTT
42 y DURO BTT 60 Km.
Todos ellos han disfrutado
de sus respectivos recorridos
perfectamente desbrozados
y señalizados por el CLUB
MAME, que mantiene estos

caminos para que el día de la
carrera y durante todo el año
los aficionados puedan dis-
frutar de este bonito recorri-
do.

Primeros clasificados 
MARATÓN: Ander Zorita
Urricelqui. 
MEDIA MARATÓN: Ri-
cardo Garcia Lomas  / Zuri-
ñe Menoyo Careaga
BTT 42 KM: David Puente
Valdazo /  Maria Del Mar
Carneros Pombo,
DURO BTT: Jose Antonio
Diez Arriola /  Merichel He-
nales (Los dos batieron re-
cord de la prueba)
Más información: www.ma-
ratonmame.es
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María Aurora Pérez
Guardamino

El Ayuntamiento de Burgos
lleva 26 años organizando el
Programa "Añoranza", de
gran valor para todos los emi-
grantes, gracias al cual mu-
chos de ellos han podido vol-
ver a la tierra que les vio na-
cer, ahora también este
programa se ha ampliado a
sus hijos, como  Aurora, que
este año ha viajado hasta Es-
paña gracias a él. El día cum-
bre de este programa es la
fiesta del "Burgalés Ausente"
que se celebra en fiestas de
Burgos en el parque de Fuen-
tes Blancas y al que Aurora
por supuesto asistió.

Aurora Pérez Guardamino
fue entrevistada este verano
por el equipo de Huellas en el
Tiempo de Radio Espinosa
Merindades, con motivo de
su visita a esta localidad des-
de su país natal, Cuba. Nació
en la Habana, hija de Eloy
Pérez Baranda uno de tantos
emigrantes españoles que se
fueron hasta América en bus-
ca de una vida mejor. Eloy
nació en Espinosa de Los
Monteros el año 1906 en una
familia numerosa, y con tan
solo 14 años sus padres lo en-
viaron a la Habana donde ya
estaba su hermano mayor,
Domingo. A tan temprana
edad sus hermanas lo acom-

pañaron hasta el puerto de
Bilbao y de allí, con unos pol-
vorones que le habían regala-
do para el viaje, partió hacia
Cuba.

A los pocos días de llegar,
su hermano le busco un traba-
jo en una imprenta propiedad
de españoles, en la que traba-
jaría toda su vida, con un solo
paréntesis, ya que visitó Es-
paña en el año 36 y tuvo que
parar la contienda en Espino-
sa al no poder volver a Cuba
hasta la finalización de la
guerra. 

Sociedad Benéfica Burgalesa
Aurora es tesorera de la So-
ciedad Benéfica Burgalesa de
Cuba con sede en la Habana,
Asociación con 120 años de
historia. En 1885 un grupo de
castellanos se reúnen en la
Habana y deciden fundar la
Sociedad Castellana de Bene-
ficencia, siendo sus compo-
nentes mayoría los burgale-
ses, así que en 1893 se funda
la Sociedad Benefica Burga-
lesa. El objetivo de esta So-
ciedad es apoyar y ayudar a
todos los emigrantes, sobre
todo en temas económicos,
una de las ayudas más comu-
nes en la primera mitad del
siglo XX era pagar el pasaje a
España de los inmigrantes

que no habían tenido suerte y
ni siquiera tenían dinero para
volver, aunque también ayu-
daban a emigrantes burgale-
ses con otro tipo de proble-
mas, enfermos...

Otra labor importante de

esta sociedad es el "Pante-
ón", allí todas las sociedades
compran un terreno para
construir un panteón con fo-
sas o nichos y a veces una pe-
queña capilla, donde enterrar
a sus componentes como si
estuvieran en su tierra natal y
poder descansar en ella.

Ahora sus funciones han
cambiado, ya no se ayuda a
los emigrantes, pues ya no
existen, pero se mantiene la
ayuda económica a los des-
cendientes de éstos que lo ne-
cesiten y por supuesto el
mantenimiento del Panteón.
También se realizan otro tipo
de  actividades culturales ca-
da mes, como conferencias,
actuaciones musicales, etc…

Aurora habla maravillas
de Cuba, nos habla del Ma-
lecón, un muro de varios ki-
lómetros a orillas de la Haba-
na, que recorre varios muni-
cipios y desde el que se
puedes observar las tranqui-

las aguas del mar Caribe.
El Casco histórico, decla-

rado patrimonio de la huma-
nidad, con sus palacios cente-
narios, muchos de ellos fun-
dados por españoles, y que
hoy son hoteles, museos o
edificios oficiales. 

Otra visita obligada es el
kilómetro de oro, una zona
de un kilómetro cuadrado en
el centro de la capital, en la
que está situado lo más em-
blemático de la ciudad, la Bo-
deguita de Enmedio, un
gran supermercado donde
hay que tomar uno de sus fa-
mosos mojitos. La Floridita
donde es obligatorio beber un
daikiri y otros lugares de
obligada visita en la Habana.

Y fuera ya de la Habana, la
playa de Varadero, de la que
mucha gente dice que es la
mejor playa del mudo, con
sus aguas cristalinas, su arena
blanca y el sol auténtico de
Cuba.

Desde Cuba hasta Espinosa de
Los Monteros
Hija de un emigrante de Espinosa regresó a España
gracias al Programa "Añoranza" organizado por el
Ayuntamiento de Burgos 

Hija de Eloy Pérez
Baranda uno de
tantos emigrantes
españoles que se
fueron hasta América
en busca de una vida
mejor. Eloy nació en
Espinosa de Los
Monteros el año 1906
en una familia
numerosa, y con tan
solo 14 años sus
padres lo enviaron a
la Habana
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Volveremos a pasar 
miedo en el Túnel del 
terror en Santelices

Otro año más los miem-
bros de la Asociación Juve-
nil Deportiva y Cultural Río
Engaña preparan esta terro-
rífica atracción, más de 30
actores serán los encargados
de meter el miedo en el
cuerpo al público que se
acercará el fin de semana de
Todos los Santos hasta San-
telices.

El pasaje se encuentra si-
tuado en la antigua estación
que es el Centro de Estudios
Karsticos del Grupo Espele-
ológico Merindades. Las
entradas se sacarán en la
propia estación a partir de

las 5:30 de la tarde y los pa-
ses comenzarán a las 7 en
punto.

Una vez tengamos las en-
tradas nos acercarnos por la
Vía Verde hasta el Almacén,
donde se encuentra el Túnel
del Terror, en este trayecto
nos encontramos con los
Monjes que nos acompañan
hasta la entrada, donde ya
antes de entrar  nos pode-
mos encontrar con algún
monstruo camuflado entre
las personas que esperan.

Los pases se prolongarán
hasta entrada la noche,
cuando se cabe la gente.

Este año el recorrido ha sido ampliado y se han
buscado ideas nuevas para, si cabe, aterrorizar
más a los visitantesLa localidad de Espinosa

de los Monteros no fue ajena
a los hechos que se fueron su-
cediendo en las comarcas ve-
cinas desde el golpe de estado
de julio de 1936. Numerosos
vecinos se vieron obligados a
huir, otros sufrieron directa-
mente los efectos de la guerra
y muchos sufrieron una desa-
parición forzada de la que ja-
más regresarían. Octubre de
ese año se convirtió en un
mes negro para algunos los
vecinos de Espinosa, fueron
asesinadas trece personas en
sus afueras, nueve hombres y
cuatro mujeres. También en
las afueras de Espinosa, du-
rante ese mes hubo varios
asesinatos de vecinos de Para,
Gayangos, Baranda, Loma de
Montija, por citar algunas po-
blaciones.

El cuidado de las familias
en la preservación de los lu-
gares y su tesón para que se
exhumasen 76 años después,
con una ayuda del ministerio
de la Presidencia, se hizo po-
sible la recuperación de trece
personas y el esclarecimiento
de la verdad soterrada durante
décadas. El trabajo iniciado
en abril de 2012 no se puede
dar por concluido a fecha de
hoy, la identificación de las
trece víctimas es la tarea en
curso. De las dos fosas, la de
los hombres es más compleja
pues se esperaba encontrar
cinco o seis víctimas, para las
cuales sí que existen familias
y finalmente se recuperaron

los restos de nueve. 
Ello no supone impedimen-

to alguno para que la agrupa-
ción de familiares de víctimas
asesinadas en Espinosa con-
vocase un acto de homenaje a
todas las víctimas de la barba-
rie franquista en Espinosa de
los Monteros.

El acto celebrado en la Pla-
za Sancho García de Espinosa
fue muy sencillo, consistió en
unas palabras de familiares de

los fallecidos y del alcalde de
Espinosa, para después pro-
ceder a la  inhumación de la
mayoría restos en el cemente-
rio de Espinosa. 

Este fue un acto similar a
los actos de homenaje que
han tenido lugar durante este
año, el 30 de marzo en Ga-
yangos y el 2 de junio en Qui-
sicedo, donde se han hecho
homenajes a las víctimas de
asesinatos acaecidos en los
meses de octubre y noviem-
bre de 1936 y que fueron ex-
humadas en varias fosas en
los años 2011 (la fosa de Lo-
ma con víctimas vecinas de
Montija en su mayoría de Ga-
yangos y en la fosa de La Ma-
zorra con vecinos de Sotos-
cueva) y 2012 (dos fosas de
Espinosa).

Más información en
http://lasmerindadesenlame-
moria.wordpress.com

Homenaje a los asesinados en
Espinosa de los Monteros
El acto se celebró en la Plaza Sancho García el domingo 22 de
septiembre a las 11:30 de la mañana.

El acto celebrado en la
Plaza Sancho García
de Espinosa fue muy
sencillo, consistió en
unas palabras de
familiares de los
fallecidos y del alcalde
de Espinosa, para
después proceder a la
inhumación de la
mayoría restos en el
cementerio de
Espinosa. 
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