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

Este año se celebra la
XVI edición de esta Feria,
se trata seguramente de
una de las Ferias más
concurridas de la provin-
cia, más de 230 puestos
de comerciantes se re-
partirán entre las calles
de Quincoces de Yuso,
llenas de gente desde
que comienza a primera
hora de la mañana hasta
que termina ya por la tar-

de. Todos los años más
de 15.000 personas visi-
tan cada esta feria donde
pueden encontrar toda
clase de productos que
seguramente solo podrí-
amos comprar en su lu-
gar de origen, productos
típicos de Galicia, de As-
turias, País Vasco, La Rio-
ja y por su puesto pro-
ductos locales y de toda
Castilla y León.

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VALLE DE MENA

Tfno. contacto: 617 980 494

Las Visitas a Palomera cada vez
más cerca

Comienzo de las obras del 
embarcadero en el Pantano de Sobrón

Se celebrará el próximo día 16, tercer sábado del mes de Noviembre



2
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades
Noviembre 2013

EEddiicciióónn::  MMEERRPPRREESSSS  SS..CC.. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BI-2280-07

En este País donde vivimos,
algunos mejor que otros bien
dicho sea de paso, mucho sor-
prende la tremenda desfacha-
tez con la que cambian de
opinión aquellos que dicen
gobernar. Y es que lo que sue-
len decir para justificar un No
o un Sí, dependiendo del lu-
gar o el personal que tengan
enfrente muchas veces chi-
rria. Para justificar su propia
contradicción rebuznan:
"ahora es lo que toca". Son
muchos días los que nos topa-
mos con estas situaciones.
Uno llega y lee en los papeles,
que los diputados del PP se
encuentran satisfechos con el
contenido de la conocida co-
mo Ley de Reforma Local.
Para que lo entiendan, esa que
pretende acabar con los pue-
blos. Digámoslo en su len-
guaje: las pedanías pierden la
condición de administración.
Vamos que las pueblos pe-
queños pierden su condición
dejándoles sin contenido fun-
cional o competencial, no
pueden hacer cosas pues no
tienen competencia para ha-
cerlo. Por ejemplo, no podrán
solicitar subvenciones ya que
no tienen capacidad legal pa-
ra hacerlo. Y todo ello su-
puestamente para ahorrar
3.500 millones de euros, se-
gún Montoro. ¿Pero realmen-
te quien los ahorra?. Claro no
está, pero de momento a los

652 pueblos de la provincia
de Burgos les costará dinero,
entre 300 y 800 €. Ese es el
módico precio que la Diputa-
ción ha tasado como coste pa-
ra llevarles la gestión econó-
mica que necesitan para cum-
plir con lo que les requiere la
Ley y en caso contrario desa-
parecerán y pasaran al ayun-
tamiento principal ¿y su patri-
monio también? Esa es otra
de las muchas lagunas pen-
dientes. 

Y es que en esta Partidocra-
cia que nos dirige y pretende
aborregarnos, no da lugar a
otra cosa. Cuando se ocupan
varias sillas con un mismo cu-
lo, posarlo en todas ellas al
mismo tiempo se antoja com-
plicado, por muy gordo que
éste sea. Por ello, porque es
imposible, aquí nos dicen arre
y allí so. Y los del pueblo lla-
no, a los pies de los caballos.
No se puede votar según toca
y te mandan, has de hacerlo
por tus representados. Es por
ello que me gusta recordar
aquello que dijo Don Quijote:
"Mira no me engañes, ni quie-
ras con falsas alegrías alegrar
mis verdaderas tristezas.". Y
es cierto. Cuando el otro día
le escuche decir a Montoro
eso de que habíamos salido de
la recesión, solo se me ocu-
rrió pensar: ¿pero quién?,
¿Cómo no sea él y Emilio Bo-
tín, al que le llega dinero a es-

puertas?. No me salen las
cuentas y me da la sensación
que ese 0,1% que dicen he-
mos crecido, está muy lejos
de notarse en casa del paisa-
naje, más bien lo contrario.

Que lejos están del vecino.
Que desorden en la organiza-
ción. Cuando el otro puede
disfrutar de una de las cosas
más gratificantes que he podi-
do hacer, al participar activa-
mente en la cata y proceso de
extracción de la miel, me di
cuenta de dos cosas muy a mi
pesar: lo humillante y duro
que debe ser para una mujer
llevar un burka. Y lo duro y
humillante que es que preten-
dan tratarte como a una insig-
nificante obrera, al servicio
de zánganos y parásitos aco-
plados al olor de su miel. Sor-
prende la capacidad de esta
comunidad para reponerse
una y otra vez de sus anuales
crisis. Sorprende el cariño y
el trato con el que el mielero
cuida de sus abejas y de sus
colmenas. Nunca les quita
más de aquello que les puede
sobrar y siempre les ayuda
cuando andan necesitadas o
escasas de alimento. Eso es
un buen gobierno, a pesar de
que en su seno también exis-
ten castas y vividores a cuen-
ta del trabajo de toda la comu-
nidad. 

Y quiero terminar mentan-
do aquello que Don Quijote

contaba de las bondades de
los pueblos y de la abejas en
su aventura con unos cabre-
ros: "…Eran en aquella santa
edad todas las cosas comunes:
a nadie le era necesario para
alcanzar su ordinario sustento
tomar otro trabajo que alzar
la mano y alcanzarle de las
robustas encinas, que liberal-
mente les estaban convidando
con su dulce y sazonado fruto.
Las claras fuentes y corrientes
ríos, en magnífica abundan-
cia, sabrosas y transparentes
aguas les ofrecían. En las
quiebras de las peñas y en lo
hueco de los árboles forma-
ban su república las solícitas y
discretas abejas, ofreciendo a
cualquier mano, sin interés al-
guno, la fértil cosecha de su
dulcísimo trabajo…No había
la fraude, el engaño ni la ma-
licia mezcládose con la ver-
dad y llaneza. La justicia se
estaba en sus proprios térmi-
nos, sin que la osasen turbar
ni ofender los del favor y los
del interese, que tanto ahora
la menoscaban, turban y per-
siguen.".(Cap. XI Libro I) Sa-
lud y miel.

A J. A. Fuentes.

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

C O N  O T R O S  O J O S
VALLE DE TOBALINA

VALLE DE TOBALINA

VALLE DE TOBALINA

MEDINA DE POMAR

EL AYUNTAMIENTO VA-
LLE DE TOBALINA HA CO-
MENZADO LA CONSTRUC-
CIÓN DE SIETE VIVIEN-
DAS TIPO DUPLEX (2, 3 Y 4
DORMITORIOS) Y UNA VI-
VIENDA ACCESIBLE DE 1
DORMITORIO, EN QUINTA-
NA MARTÍN GALÍNDEZ.

PRÓXIMAMENTE ESTA
PREVISTA LA APERTURA
DEL GIMNASIO Y
SPA"VALLE DE TOBALI-
NA"
SI ESTAS INTERESADO EN
DISFRUTAR DE ESTAS INS-
TALACIONES INSCRÍBETE
YAEN LAS OFICINAS MU-
NICIPALES.

TELECENTRO
Cursos Gratuitos 2013/14
Formación Online Interactiva -
Horario libre. Se realizan desde
el Telecentro.

Ofimática - Diseño - Introduc-
ciones - Gestión - Diseño Web
- Mecanografía - Junior

VALLE DE TOBALINA

Jesús Martínez y Sandra Recio, un éxito
más en el VI Open Ciudad de Pamplona

Un año más los burga-
leses Jesús Martínez y
Sandra Recio (Club Elas-
tic-Virovesca) consiguie-
ron un nuevo éxito en el
VI Open Ciudad de Pam-
plona celebrado el pasado
26 de octubre en el Pabe-

llón Arrosadía de la capi-
tal navarra.
Participantes de Castilla y
León, Navarra, Andalu-
cía, Cataluña, Madrid,
Murcia… se dieron cita
en el pabellón, con un al-
to nivel de competición

en todas las categorías.
El primer campeonato de
la temporada trajo 3 me-
dallas. Jesús logró el
bronce en la modalidad
individual y el oro en la
modalidad de tríos. San-
dra por su parte, logró la
medalla de plata, tras la
competidora navarra,
siendo su categoría -co-
mo ya es habitual-  una de
las de mayor nivel, tanto
por el número de partici-
pantes, como por su nivel
(varias campeonas de Es-
paña entre ellas…)
Deseamos suerte a nues-
tros deportistas en su pró-
xima cita: el Open Inter-
nacional Cidad de Ponte-
vedra el fin de semana del
2-3 de Noviembre.

Jesús y Sandra, con el resto de componentes del equipo de Castilla y León

El viernes 25 de octubre, a las 17:30 h., tuvo lugar en la Biblioteca de Va-
lle de Tobalina, el segundo taller promovido por la Concejalía de Cultura
de dicho ayuntamiento destinado a los "Cosméticos naturales". Estos ta-
lleres están teniendo una gran acogida por parte del público adulto. El ter-
cer taller tendrá lugar el viernes, 29 de noviembre a la misma hora y ten-
drá como título "Curso de la felicidad".

Taller de Cosméticos Naturales

PROMOCION VIVIENDAS
SOCIALES

"Colmenas, zánganos y vividores"
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MADRI.... MADRI.. MADRI...

¡Sra. Botella, de mis sueños dueña¡ 

Dueña de mis quehaceres

mientras usted campea 

con decretos multicolores 

para lavar un Madri 

que debe más dinero 

que un churrero de Chamberí¡ 

¡Qué seria de Madri 

sin sus formas, 

sus peinados rubí, 

sin sus labios carmesí, 

su inglés cañí ¡¡Que sí, Madri!

¡Qué seria de los juglares 

que alegran y amenizan las calles 

pero que al no cotizar 

tasas a la seguridad social 

va usted y les dice: 

¡Fuera de Madri, que sí!

¡Reina por un día, 

de Madri reina y vigía, 

sin conocimiento ni guía! 

¡Sea alcaldesa en serio y fuero 

aunque sea por un día 

y al despertar por la Gran Vía diga conmigo: 

¡Madri… Madri… Madri…!

así pronuncia mejor 

y no se estropea su carmín carmesí  ¡Que sí! 

luisdelosbueísortega200ctubre Víllarcay02013.

VILLARCAYO

Inauguración del curso académico del 
Programa Interuniversitario de la Experiencia

Como estaba previsto, el pasado
día 21 de octubre, se celebró el ini-
cio escolar del curso académico
20013-2014 acto presidido por el
Vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria de Burgos,
D. René Payo, que estuvo acompa-
ñado por el Gerente territorial de
Servicios Sociales de la J.C.L. D.
Ignacio Díez Azcárraga, la profe-
sora D. Carmen Palmero, Coordi-
nadora del Programa y D. Isabel
Luís Rico, Coordinadora del Pro-
grama en la Sede de Villarcayo de
M.C.V.

Los intervinientes en el acto des-
tacaron e insistieron que el sumar-
se a esta experiencia para mayores
a la cultura y a la ciencia es una
oportunidad única para rellenar
esos momentos de ocio que depara
la vida laboral, pues por una parte
se propone ampliar los conoci-
mientos de las personas avanzadas
de edad y por otro, y no más im-
portante, la interrelación de los
propios alumnos, a su vez conciu-
dadanos. 

Una de las mejores metas del
programa radica en conseguir un
envejecimiento activo y solidario
y una mejor calidad de vida, donde
el activo cerebral se manifieste de

manera pausada, lenta y acorde
con la edad. 

Para el presente curso se ha reba-
jado la edad de la matriculación a
los 50 años, edad que en cursos an-
teriores estaba cifrada en 55 años. 

El Salón de Actos de la Casa de

Cultura, cedido gentilmente por la
Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V., brindó y sintió entre sus
asistentes la necesidad de mante-
ner en el tiempo actividades pro-
pias de la Sede Universitaria de la
Experiencia que, junto a Burgos
capital, Aranda de Duero y Miran-
da de Ebro conforman la estructu-
ra de una red social, educativa y
universitaria dignas de tener en
cuenta en los circuitos sociales.

Una de las mejores metas
del programa radica en
conseguir un
envejecimiento activo y
solidario y una mejor
calidad de vida
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Durante  el transcurso de
los actos oficiales conmemo-
rativos de la festividad de la
Virgen del Pilar, patrona del
Cuerpo de la Benemérita y
dentro de la jornada de puer-
tas abiertas del acuartela-
miento de la ciudad, el  pasa-
do 12 de Octubre se procedió
a la imposición de la Cruz de
Oficial de la Orden del Méri-
to Civil, junto con el corres-
pondiente diploma, al Capi-
tán de la Comandancia de
Medina de Pomar, D. Fran-
cisco Prieto Mielgo, como

reconocimiento a la labor re-
alizada en Medina de Pomar
y en toda la comarca de Las
Merindades.

El capitán dio las gracias al
alcalde, José Antonio López
Marañón representante de la
ciudad y a todos  los presen-
tes en el acto, especialmente
a quien cada día comparten
con él la labor de cuidado y
protección  de la ciudadanía,
sin  olvidar,  a quien dejó su
vida en el desempeño de sus
funciones. 

Imposición de la Cruz de Oficial
de la Orden del Mérito Civil al
Capitan de la Guardia Civil de
Medina de Pomar

Se trata de una obra en la
que se ha pretendido recoger
todo lo que se sabe del fútbol
medinés durante unos 85
años. Ante la ausencia de ar-
chivo documental, los testi-
monios de jugadores, presi-
dentes y entrenadores, prota-
gonistas directos, junto a las
fotografías cedidas, juegan un
papel fundamental. Está
orientado a que los jóvenes
disfruten  practicando el fút-
bol, primando los valores de-
portivos y defendiendo los
colores.  Pretende ser un ho-
menaje a cuantos jugadores y
directivos nos han dejado, a
los veteranos y nobeles. Le
pertenece a las personas que
han alentado y colaborado en
su publicación, y  a todos los
que han formado parte del  los
distintos equipos antes de
1945 y desde esta fecha, del
Alcázar.

Lo estrenan los prólogos
del presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol
y del seleccionador nacional,
Angel María Villar y Vicente
del Bosque, respectivamente.
Cada capítulo (1927-1945;
1945-1973 y desde 1973 a
2013) lo conforman las entre-
vistas, álbum fotográfico y la
presencia en la prensa. Los
lectores, especialmente los
amigos y simpatizantes de Je-
sús María Pereda, encontra-
rán una biografía completa
del jugador internacional y
seleccionador nacional juve-
nil. También tienen su página
los socios fundadores, la pri-
mera directiva del Alcázar,
los presidentes que han regi-
do al club y los entrenadores
que han pasado por el banqui-
llo.

A lo largo de 228 páginas se
han insertado en torno a
311 fotografías que pre-
sentan a unas 2.544 per-
sonas. El formato es de
idéntica confección a los
editados por la Asocia-
ción de Amigos, "Medi-
na de Pomar, cuna de
Castilla" y "Banda Mu-
nicipal de Música Car-
melo Alonso Bernaola"
con los que se pretende
conformar una colec-
ción de libros.

En la presentación del
libro, el presidente del
Alcázar, Carlos Gil, se
mostró satisfecho de la
presencia y contenido,
ya se encuentra en las li-
brerías locales, sede del
campo de fútbol, duran-

te los partidos, y en estableci-
mientos colaboradores. El
precio fijado es de 20€ uni-
dad, especial con motivo del
aniversario. Vamos a ver si
salimos de esta "aventura",
concluyó.

Su compañero Pedro Rodrí-
guez Valín -tesorero- indicó
que el libro ha quedado de
"maravilla", animó a com-
prarlo y adelantó otros actos
para conmemorar este 40 ani-
versario, como un partido de
fútbol entre las viejas glorias
del club.

El autor, Emilio González
Terán, señaló que espera que
la obra cumpla sus objetivos
y resulte a satisfacción de to-
dos. Es un libro para recordar
a familiares, amigos y veci-
nos. Sirve de consulta, para
regalar y para presumir de
medinés. Se ha elaborado de
forma gratuita y dedicado al
Alcázar y a los jóvenes de
Medina de Pomar. 

El origen y la razón de esta
publicación no es otra que la
de recoger historias, recuer-
dos y vivencias significativas
de vecinos. Estos testimonios
de los protagonistas directos,
para el autor, son la esencia
de este libro. Debo decir -pro-

siguió- que partimos de CE-
RO documentos, sin archivo
alguno, y entre todos hemos
conseguido 228 páginas.

González Terán también ci-
tó las aportaciones de José
María García Ceniceros -Mo-
lowny- como la canción que
en las tardes de los domingos
la juventud dedicaba al Alcá-
zar cuando ganaba o bien re-
citar la famosa delantera del
equipo de la Plaza; Tuqui, Ta-
ca, Trope, Zoque y Valín. Y
destacó el recordatorio de
Antonio Martínez Perosanz
sobre "cómo se gestó el  Al-
cázar", animando a los jóve-
nes a que conozcan como era
el fútbol medinés antes de
1973.

Por su parte, el concejal de
Cultura, Carlos Arce -entre-
nador del equipo aficionado-,
se manifestó favorable a la
publicación y en la misma lí-
nea anunció que próxima-
mente estrenarán la camiseta
del aniversario.

Cerró el acto el Alcalde me-
dinés. Después de felicitar a
junta y al autor, señaló que
llevamos al Alcázar en el co-
razón y que si no hubiese sido
por esta directiva, no tendría-

mos 120 jóvenes enrola-
dos en seis equipos, "el
esfuerzo está claro y no
todos los pueblos pueden
presumir  de un club co-
mo este". José Antonio
López Marañón calificó
al libro de "fabuloso" e
invitó a los medineses a
que lo adquieran, que se
lleven un bonito regalo
que a más de uno "se le
saltarán las lágrimas".
Espero -prosiguió- que
este libro no sea el últi-
mo porque es bonito te-
ner recuerdos vivos de
personas que llevas en el
corazón y, finalmente,
abogó porque en el futu-
ro salgan nuevos futbo-
listas de élite.

La directiva edita el libro del Alcázar
"Del Medinés al Alcázar, jóvenes enrolados en el deporte rey" (1927-2013) es el
título del libro que presentó el pasado 11 de octubre la dirección del Club
Deportivo dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario del equipo
federado. 

- 13:00 horas, en la igle-
sia de Santa Cruz de Medina
de Pomar, Misa de acción
de gracias en Homenaje a
Nuestros Mayores: socios y
no socios, están invitados
todos.
- Misa cantada por el Coro
"Las Torres II" de Medina
de Pomar
- A las 14:15 horas. Saldrá
el autobús de la Sede en C/

Campo la Feria, para todas
las personas que no tengan
miedo de ir, a la COMIDA
DE HERMANDAD en el
Hotel La Alhama. (20€ por
persona)
- Para finalizar un ameniza-
do baile.
Último para apuntarse el
día 5 de noviembre.
A todo los asistentes se le
obsequiará con un detalle.

Organizado por la Asociación de Jubilados y
Pensionistas "Las Torres", con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de Pomar, C.A.S. de
Medina de Pomar y la Asociación Moralistas "Las
Torres II"

Rayo medinés

Homenaje a nuestros mayores

Día 10 de noviembre



Desde la Asociación Hor-
tícola Merindades se califica
esta cuarta campaña de co-
mercialización como "regu-
lar". En cuanto a los precios
hay que destacar que han su-
frido variaciones a lo largo
del verano, y en referencia a
la producción, las lluvias de
abril retrasaron un mes la
plantación y las tormentas
de julio acabaron con
400.000 lechugas que podí-
an haberse acogido a la mar-
ca de garantía. Sin embrago,
se aprecia que la marca de
calidad ayuda a posicionarse
en unos mercados cada vez
más exigentes  y que la pro-
moción realizada poco a po-
co va dando sus frutos. Así,
a los 3 envasadores y 5 agri-
cultores que han certificado
este año se sumará, en bre-
ve, 1 más en cada categoría,
haciendo que la producción
certificada experimente un

notable aumento.

Nuevos proyectos di-
vulgativos 
Continuando con el Proyec-
to de promoción y comuni-
cación de la M. G. "Lechuga
de Medina. El Sabor de las
Merindades" aprobado por
el  Grupo de Acción Local
CEDER MERINDADES y
que cuenta con la colabora-
ción de Cajaviva Caja Rural
a través de la Fundación Ca-
ja Rural de Burgos, se reali-
zarán diferentes charlas di-
vulgativas en los centros es-
colares de la comarca que
así lo soliciten. La finalidad
principal de estas charlas es
potenciar entre los escolares
de los centros, el conoci-
miento de las marcas de ca-
lidad agroalimentarias, en
concreto la "Lechuga de
Medina" y el cultivo hortí-
cola específico de la zona. 
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"Lechuga de Medina" ronda las
400.000 unidades certificadas
Las lluvias de abril y las tormentas de granizo de
julio han reducido la producción amparada 

La Plaza Mayor fue el esce-
nario que acogió las piezas
originales de los 30 anticua-
rios que llegaron desde mu-
chos puntos de España. En el
soportal del Consistorio se si-
tuó el stand del Ayuntamien-
to, por donde pasaron 2.381
personas. Éste estuvo dedica-
do a la promoción turística de
la ciudad, la comarca y la pro-
vincia, además del patrimo-

nio de los diferentes museos
de la localidad. En concreto,
se pudo ver un cofre de plata
y carey procedente del Museo
del Monasterio de Santa Cla-
ra y un armonio "Divina Pas-
tora" fabricado en Medina de
Pomar por el fraile Jesús Do-
mínguez, quién patentó el te-
clado a principios del siglo
XX. La decoración se com-
pletaba con una pequeña ré-
plica de una antigua escuela
local.

Asimismo, por el Museo
Histórico de Las Merindades
se acercaron más de 3.500
personas para ver el trabajo
de los 12 artesanos situados
en la planta  baja del edificio.
De estas personas, un 35 %
procedían de la localidad, un
37 % del País Vasco, un 14 %
eran visitantes de la comarca

de Las Merindades.
Tan sólo un 6 % procedían

del resto de Castilla y León y
en menor proporción los visi-
tantes de Cantabria, Madrid,
Pamplona, La Rioja, Navarra,
Asturias, Valencia, Sevilla,
Ciudad Real y Oviedo entre
otros.

Fuera del edificio, en la Pla-
za del Alcázar, varias motoci-
cletas y coches antiguos de
los organizadores, la Asocia-
ción Cultural Etnográfica y
Artesana de Las Merindades
(ACEYAM), estuvieron ex-
puestos durante toda la jorna-
da.

Como colofón, un grupo de
jazz compuesto por personas
de la comarca de Las Merin-
dades amenizó la tarde a los
visitantes con su música.

Récord de visitantes en el 
X aniversario de Antico
El Rastro de Anticuarios y Artesanos de Las Merindades celebró el domingo, 27
de octubre, su X edición con un nuevo récord de participantes, tal como reflejan
los datos recogidos por el departamento de Cultura, Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
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Los días 9 y 10 de noviem-
bre se celebrará el Fin de se-
mana de los Pinchos de oto-
ño, cita en la que cuatro esta-
blecimientos de hostelería
elaborarán nuevos pinchos
con productos propios del
otoño, que sumarán a su ofer-
ta habitual de tapas. Los res-
taurantes La Peña (Villasana),
La Taberna del Cuatro (Villa-
sana) y Urtegi (Ribota de Or-
dunte), y la cafetería Kuriche,
de Villasana, participan es es-
ta segunda edición de la coci-
na de temporada en miniatura
que se enmarca en el proyecto
anual de las Jornadas Gastro-
nómicas del Valle de Mena.

De  otro lado, el 13 y 14 de
noviembre, el Rte. La Taber-
na del Cuatro acogerá, por
séptimo año consecutivo, dos
talleres infantiles de elabora-
ción de un saludable desayu-
no mediterráneo a base de zu-
mo de naranja, jamón serra-
no, pan tostado, aceite de
oliva y tomate. Los talleres,
organizados en colaboración
con el CEIP Ntra. Sra. de las
Altices de Villasana, están di-
rigidos a los escolares de este

centro educativo que ya ha
confirmado la participación
de 46 niños de 1º y 2º de Pri-
maria. Con esta actividad, los
hosteleros de las Jornadas
Gastronómicas pretenden
acercar la Cocina y los bue-

nos hábitos alimenticios a los
más pequeños, quienes apren-
derán a confeccionar un com-
pleto desayuno fundamenta-
do en la dieta mediterránea
que después podrán reprodu-
cir en sus casas, compartien-
do  esta experiencia alimenta-
ria con sus familias.

La programación de las X
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena concluirá en
diciembre, con la celebración
de una quincena dedicada a la
carne de caza y las setas de
invierno, y en la que tampoco
faltarán talleres y actividades
diversas en torno a los pro-
ductos propios de la estación
invernal.

Cocina de temporada y dieta 
mediterránea en el Valle de Mena
El calendario gastronómico del Valle de Mena, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle de Mena y la Asociación de
Hosteleros "la Recocina", prosigue en el mes de noviembre

La programación de las
X Jornadas
Gastronómicas del
Valle de Mena
concluirá en diciembre,
con la celebración de
una quincena dedicada
a la carne de caza y las
setas de invierno

9 y 10 de noviembre: Fin de semana de los Pinchos
de otoño a cargo de Restaurante la Peña (Villasana),
La Taberna del Cuatro (Villasana), Urtegi (Ribota de
Ordunte), y la cafetería Kuriche, (Villasana).

13 y 14 de noviembre: Talleres infantiles de
elaboración de un saludable desayuno mediterráneo
en el Rte. La Taberna del Cuatro.

Del 29 de noviembre al 15 de diceimbre: Quincena
gastronómica dedicada a la carne de caza y las setas
de invierno

El Ayuntamiento concede
becas de guardería, por un
importe medio de 276 euros,
a 23 familias menesas
La Junta de Gobierno adjudica el contrato de
prestación de recogida de Residuos Sólidos
Urbanos a la empresa Seralia por un importe
anual de 133.802,15 euros.

La Junta de Gobierno Lo-
cal, en reunión celebrada el
pasado 18 de octubre, ha re-
suelto la convocatoria de be-
cas de guardería y del pro-
grama pequeños madruga-
dores para el curso 2013-14,
por un importe total de 6.920
euros, que viene a suponer,
de promedio, una beca de
276 euros para cada una de
las 23 familias que se benefi-
ciaran de las mismas. Con
este programa social del
ayuntamiento se pretende,
una vez más, favorecer la
conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los mene-
ses.

A la convocatoria han con-
currido un total de 25 fami-
lias; pero dos no han podido
acceder a las becas por in-
cumplir el requisito de estar
empadronada la unidad fa-
miliar.

Las becas municipales a
las familias se distribuyen en
función del nivel de renta.
La cuantía de la beca de
guardería por niño y mes es
de 30 euros cuando la unidad
familiar tiene un nivel de
renta superior a 25.000 eu-
ros, y si es inferior la beca
concedida es de 45 euros.
Para el programa pequeños
madrugadores la beca oscila
entre 15 y 20 euros teniendo
en cuenta, igualmente, el

mismo umbral de renta de la
unidad familiar.

Desde el equipo de Go-
bierno municipal destacan
que "con este tipo de inicia-
tivas, los Ayuntamientos re-
forzamos los servicios a los
ciudadanos. Además, las
becas propician la incorpo-
ración de la mujer al mun-
do laboral, estimulando,
además de la igualdad, la
conciliación. Por ello, estas
medidas son irrenuncia-
bles", aseveran. 

Adjudicación del servicio de
recogida de residuos sólidos
urbanos
La Junta de Gobierno Local,
asimismo, ha refrendado la
propuesta de la mesa de con-
tratación para la adjudica-
ción del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos
en el municipio, a la empre-
sa SERALIA, quién se pre-
sentó al concurso junto a IN-
BISA, la hasta ahora conce-
sionaria del servicio.
SERALIA ha resultado ga-
nadora del concurso al que
acudió con una baja sobre el
tipo de licitación del 7%, y
ofreciendo realizar el servi-
cio por un importe total
anual de 133.802,15 euros.
La nueva concesionaria co-
menzará a prestar el servicio
en próximas fechas.



El pasado 25 de octubre, el
Rte. Urtegi de Ribota acogió
una nueva edición de este po-
pular concurso que cada año
se celebra en el marco de las
Jornadas Gastronómicas de
otoño. 

El evento, organizado por
la Concejalía de Turismo y
Desarrollo Local del Valle de
Mena y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina",
contó con la participación de
21 concursantes que presen-
taron a concurso un total de
75 muestras, 14 más que en la
edición de 2012, repartidas
en cuatro modalidades: 

2 muestras de miel
51 variedades de mermela-

das y confituras elaboradas
con moras, fresas, endrinas,
grosellas, frambuesas, zana-
horia, nectarinas, calabacín o
ciruelas, entre otros ingre-
dientes. 

8 membrillos
14 licores, elaborados guin-

das, miel, escaramujo, hier-
bas, endrinas, mandarina,
melocotón y ciruela claudia.
Durante una hora, los miem-
bros del jurado cataron y va-
loraron todas las muestras
presentadas a concurso, aten-
diendo a criterios como el co-
lor, brillo, aroma, textura,
densidad o sabor, entre otros
aspectos. 

Tras el cálculo de las pun-
tuaciones otorgadas, los
miembros del jurado comuni-
caron los resultados de su va-
loración, resultando premia-
das las siguientes personas:

en el apartado de MIELES

1er Premio: miel presentada
por Miel Valloseda, con col-
menas en el Ordunte, valora-
da con 41 puntos. 
2º Premio: miel presentada
por Joseba Pérez, de Las Bár-
cenas de Bortedo, valorada
con 32 puntos.

en la modalidad de MER-
MELADAS, CONFITURAS Y
JALEAS:
1er Premio: mermelada de
fresa, con 36 puntos, presen-
tada por Yayone Ruiz, de Na-
va de Ordunte.  
2º Premio: mermelada de
nectarina, con 32 puntos,
presentada por Emilio Ape-
rribai, de Leciñana.   
3er premio: mermelada de
zanahoria, con 29 puntos,
presentada por Arantxa
Sáinz-Maza, de Villanueva

en el apartado 
de LICORES:
1er Premio: licor de manda-
rina presentado por Miguel
Montemayor, de Paradores,
24 puntos. 
2º Premio: pacharán presen-
tado por Aitor Ortiz de Valle-
juelo, de Ribota de Ordunte,
valorado con 23 puntos. 
3er Premio: licor de meloco-
tón presentado por Víctor
Barquín, de Ribota de Ordun-
te, valorado con 20 puntos.  

en la modalidad de MEM-
BRILLOS:
1er  premio: membrillo con
limón presentado por la Resi-
dencia Ntra. Sra. de Canto-
nad, de Villasana, valorado
con 35 puntos.

2º premio: membrillo pre-
sentado por la Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad, de
Villasana, valorado con 34
puntos.
3º Premio: membrillo pre-
sentado por Rafael Botonero,
de Villasana, valorado con 27
puntos.

Los ganadores recibieron
varios obsequios relaciona-
dos con la Cocina. 

Javier Mardones, Concejal
de Turismo y Desarrollo Lo-
cal del Valle de Mena, desta-
ca "la gran variedad y exce-
lente calidad de los produc-
tos presentados,

características que refrendan
el éxito de este tipo de inicia-
tivas, modestas y de escaso
presupuesto pero con resulta-
dos importantes y tangibles
en lo que respecta a la mejo-
ra de la calidad y puesta en
valor de la gastronomía y los
productos que se elaboran en
el Valle". 
Así mismo, destacó que "la
amplia variedad y calidad de
las muestras presentadas a
concurso, son reflejo de la
gran biodiversidad que posee
el Valle de Mena derivada de
su localización geográfica y
especial microclima, que fa-
vorecen el desarrollo de múl-
tiples y diversas especies de
flora y frutos silvestres, como
los utilizados para elaborar
muchos de los productos pre-
sentados a concurso". 
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El séptimo Concurso de mermeladas, dulces, mieles y licores caseros del Valle de Mena contó
con la participación de setenta y cinco muestras de gran calidad
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¿Dónde se construyó la
primera Escuela del Valle
de Mena? ¿Qué se ense-
ñaba en las Escuelas me-
nesas de los siglos XVIII
y XIX? ¿Cuántos alum-
nos acudían a estas Es-
cuelas? ¿Por qué se fue-
ron cerrando paso a paso
durante el siglo XX hasta
la supresión de todas
ellas? Éstas y otras pre-
guntas encuentran res-
puestas en el libro que ha
escrito el alcalde menés,
Armando Robredo Cerro,
y que este mes de no-
viembre verá la luz. Su
lectura permitirá al lector
conocer, igualmente, có-
mo ha ido evolucionando
la enseñanza en este
atractivo municipio burgalés
a lo largo de más de 200 años
de historia

Armando Robredo ha rea-
lizado un amplio trabajo de
investigación que abarca la
historia de la enseñanza en el
Valle de Mena desde el siglo
XVIII hasta la actualidad. A
través de las páginas de este
libro se puede conocer cómo
surgieron las primeras escue-
las en el Valle de Mena gra-
cias a la voluntad de antiguos
vecinos del Valle que hicie-
ron riqueza en la emigración
y decidieron donar dinero
para la puesta en marcha de
estas escuelas. Gracias a es-
tos vecinos ilustres, muchas
pequeñas localidades mene-
sas pudieron contar con au-
las para la formación de sus
niños y niñas hasta que llegó
la concentración escolar, en
1975, a Villasana de Mena.
"LA ENSEÑANZA EN EL
VALLE DE MENA, Una
singularidad entre el siglo
XVIII y nuestros días" es
un libro que también sirve
para traer a la memoria las

leyes y normas que han mar-
cado la enseñanza y cómo se
aplicaron en esta comarca.
Así se puede ver cómo se re-
cogía la enseñanza en la
Constitución de 1812, la Pri-
mera República, la Restaura-
ción, la Segunda República,
el Franquismo y desde la
Transición democrática has-
ta la actualidad. 

El Valle de Mena se carac-
teriza por una baja densidad
de población y una gran dis-
persión de la misma. La den-
sidad media se sitúa en 15,23
habitantes/km² (frente a los
24,9 hab/km² de la media
provincial) y su población se
encuentra diseminada en
ciento veinticinco pequeños
núcleos o lugares, de los que
actualmente sólo siete supe-

ran los 100 habitantes.
Esta particularidad obli-
gó en el pasado a dispo-
ner de hasta 33 escuelas
a lo largo de su vasto te-
rritorio para escolarizar
a los niños del Valle.

Este libro es también
un recorrido por la me-
moria colectiva gracias a
las numerosas fotografí-
as que ilustran estas pá-
ginas, donde se puede
ver todas las escuelas,
así como a grupos de es-
tudiantes, junto a sus
maestros, y las enciclo-
pedias y libros que reco-
gían los saberes necesa-
rios antaño. 

El libro, prologado por
Juan José Laborda Mar-

tín, ex presidente del Sena-
do, Consejero de Estado e
Historiador, ha sido editado
por el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, que se quedará
con todo los beneficios de su
venta al haber renunciado
Armando Robredo, en favor
del municipio, a los derechos
económicos como autor. 

Con este, ya son tres los li-
bros editados por el Ayunta-
miento en los últimos años.
El primero fue "Valle de Me-
na, un encuentro natural. El
valle cantábrico de Castilla y
León" de Mario Sáenz de
Buruaga Tomillo, Felipe Ca-
nales Basabe y Miguel Án-
gel Campos Marcos (CRN
S.L.), editado en 2009 . En
2010 se edita "La geología
en el origen del Valle de Me-
na … de la piedra y la vida",
de Rocío Santamaría Marín
Geodesia S.L.  Para 2014 es-
tá previsto la edición del
cuarto libro que llevará co-
mo título "Valle de Mena,
1979-2009, 30 años de
Ayuntamiento Democráti-
co".

"La enseñanza en el Valle de 
Mena" a estudio en un libro de
Armando Robredo
Este libro supone un amplio recorrido por la historia de la
enseñanza en el Valle de Mena y hace una recopilación de las
Escuelas de todas las localidades 

Este libro es también
un recorrido por la
memoria colectiva
gracias a las
numerosas fotografías
que ilustran estas
páginas

El Ayuntamiento concede más
de 34.000 euros y aumenta un
9% las subvenciones a las 
asociaciones del municipio 

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, en reunión de la
Junta de Gobierno ha resuelto
la concesión de las ayudas pa-
ra el año 2013 para el tejido
asociativo del municipio. El
total concedido supera los
34.000 euros y para su elabo-
ración, se ha tenido en cuenta
el importe concedido en 2012,
incrementado porcentualmen-
te por áreas.

Refuerzo municipal al tejido
asociativo
El incremento medio para to-
das las asociaciones supone
un incremento del 13,87%,
pasando de los 30.193,11€ del
pasado año a los 34.381,67€
del presente. Este incremento
se suma al 41,62% que ya su-
bieron las aportaciones muni-
cipales en el ejercicio ante-
rior. Desde el Consistorio, in-
dican que "precisamente
cuando otras Administracio-
nes persisten con los recortes,
es cuanto Ayuntamientos co-
mo el nuestro redoblan es-
fuerzos en cultura, deporte,
bienestar social, y educa-
ción", señala la Concejala de
Cultura, Bienestar Social y

Educación, Lorena Terreros
Gordón.

La Residencia de Ntra. Sra.
de Cantonad, principal bene-
ficiaria
La residencia de mayores del
municipio Ntra. Sra. de Can-
tonad, ve incrementada nota-
blemente su asignación, te-
niendo un incremento del
93,43%, siendo además la
mas cuantiosa de todas las
otorgadas, por un importe de
6.673,75€.

La Educación, prioridad mu-
nicipal
La Educación pública es otra
de las prioridades del equipo
de Gobierno. Ya en el pasado
ejercicio las subvenciones a
las AMPAS en los centros de
primaria, el CEIP Altices y
secundaria, el IES Sancho de
Matienzo crecieron un 188%.
Este año, se mantiene la asig-
nación a las mismas, y se ha
reforzado la colaboración con
las AMPAs realizando el
Ayuntamiento, por ejemplo,
la contratación de los monito-
res de las actividades extraes-
colares.

La Residencia Ntra. Sra. de Cantonad ve reforzada
sus ayudas, que son prácticamente duplicadas frente
al ejercicio 2012.
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena aprobó el pasado 30
de octubre por unanimidad,
en el Pleno municipal, la Pro-
puesta de Resolución de la
Alcaldía de bajar el tipo del
Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) de naturaleza
urbana para 2014. El tipo im-
positivo que se aplicará el
próximo año pasará del 0,40
actual al 0,395 por ciento, lo
que supondrá que, en prome-
dio, el importe del recibo del
IBI de los vecinos del munici-
pio baje un 5,60% respecto de
2013.

En 2009 entró en funciona-
miento en el Valle de Mena la
ponencia de valores aprobada
por el Catastro en 2008, lo
que ha tenido como conse-
cuencia más reveladora, se-
gún fuentes municipales, que
en 2009 el nuevo valor catas-
tral de algunos  inmuebles su-
perase en casi cinco veces el
de 2008. Aunque es verdad
que la actualización del valor
de los bienes inmuebles del
municipio se está realizando
de manera gradual, en diez
años, y aplicando coeficientes
reductores, no es menor cier-
to que desde 2009 hasta 2013
el valor catastral de los in-
muebles de este municipio ha
aumentando en un porcentaje
medio anual por encima del

20% que, desde hace algún
tiempo y en el contexto actual
de crisis, no se corresponde
en absoluto con la realidad
actual del mercado inmobilia-
rio.

Respuesta a los perjuicios
en las economías domésticas

El equipo de gobierno mu-
nicipal mantiene, que la subi-
da del valor catastral, y por
tanto la subida del impuesto,
está motivando importantes
perjuicios en las economías
domésticas de los meneses.
Por ejemplo, que tras las
compraventas de inmuebles
que realizan los vecinos, les
llegan complementarias de-
clarativas de Hacienda, por
ser el valor real de compra-

venta inferior al valor fiscal.
El aumento del valor catastral
aplicado desde 2009, también
está afectando considerable-
mente al impuesto sobre el in-
cremento del valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana,
más conocido como plusvalía
municipal.

Pero lo que está perjudican-
do seriamente este aumento
del valor catastral es el bolsi-
llo de los vecinos del Valle de
Mena. "Por si esto fuera poco,
en 2012 y 2013 se aplicó por
Ley un incremento del tipo
impositivo del 4% (multipli-
cando por 1,04 el tipo vigente
del impuesto para 2012 y
2013)", manifiesta el alcalde
socialista, Armando Robredo
Cerro.

Además del IBI, también
bajará la tasa de recogida de
RSU.

Con la bajada de impuestos,
el Consistorio menes preten-
de paliar parcialmente las
consecuencias del aumento
del valor catastral de los bie-
nes inmuebles de Mena apro-
bado por el Catastro. La re-
ducción de impuestos aproba-
da, se suma a la de tasas por el
servicio de recogida de basu-
ras para 2014, aprobada en
mayo de este año, que se re-
ducirá en un 18% para las vi-
viendas familiares.

El Ayuntamiento baja el IBI y las
tasas del servicio de recogida
de basura en 2014
Se pretende paliar las continuas subidas tanto del impuesto como
del valor catastral, que en la mayoría de los casos ha subido un
20% anual desde 2009.

Como resultado de esas in-
quietudes y con el objetivo
cubrir todos las posibilidades
que ofrecen las redes, a prin-
cipios de año se pusieron en
contacto con Philippe  Gon-
zález (@igersspain), creador
de la comunidad de Instagra-
mers, con la idea de poder
gestionar la cuenta oficial de
Burgos en Instagram, al per-
catarse de que aun no existía
una cuenta que permitiera di-
fundir las bondades de esta
provincia. Tras los primeros
contactos y tras la aprobación
se puso en marcha el primer
encuentro de igersburgos que
se desarrolló en el Valle de
Mena, con la finalidad de
promocionar  la gastronomía
y el turismo del Valle.

Un día completo en el que
se consiguieron más de 500
fotos etiquetadas  con los
hashtags #valledemena,
#igersburgos, #menanatura,
#menanight, #menagastro
por parte de los 30 igers que
se apuntaron al encuentro.
Todo un éxito de participan-
tes y saber hacer de los igers
que llegaron desde San Se-
bastián, Bilbao, Zalla, Bal-
maseda, Espinosa  y por su-
puesto vecinos del Valle y
que les permitió disfrutar de
la gastronomía, patrimonio,
naturaleza del Valle de Mena
e incluso finalizar la jornada
con un concierto. Todo ello
con sus correspondientes
premios donados por esta-
blecimientos del Valle y el
Ayuntamiento del Valle de
Mena.

En los próximos meses y
de cara al buen tiempo pro-
pondrán otro instameet en

Merindades. 
Mientras llega ese mo-

mento, aprovechando la ex-
posición que durante la se-
mana del 18 al 24 de No-
viembre, Mayte Fernandez
(@mayte670) - colaborado-
ra de IgersBurgos, y coorga-
nizadora de este Instameet-
realiza de su galería Foto-
grafía Móvil, los días 23 y
24 de noviembre dan el salto
para acercarse a la capital
burgalesa.

El encuentro comenzará
con una concentración de
igers provenientes de toda
España el sábado 23 a las 12,
en la Plaza Mayor, para acer-
carse a disfrutar con la expo-
sición de la galería de Maite
Gonzalez (@mayte670), en
el Hotel Palacio de los Bla-
sones, para proseguir con
una comida de cofraterniza-
cióncon sorteos y regalos
para los asistentes y una visi-
ta a la catedral y/o paseo con
el tren turístico de Burgos.
El día finalizará con un ta-
peo por Burgos. A la maña-
na siguiente tendrá lugar en
propio instameet con su pho-
towalk y concurso corres-
pondiente. En esta ocasión
los hashtag a utilizar para
optar a los premios del con-
curso serán #burgosmeet e
#igersburgos conjuntamente
en cada fotografía.

La fecha límite para reser-
var es el 13 de noviembre.

Si te gusta instagram y
quieres formar parte de este
encuentro  puedes apuntarte
en Facebook (www.facebo-
ok.com/igersburgos), Insta-
gram (@igersburgos) o en
igersburgos@gmail.com.

Dos vecinas del Valle de Mena
gestionan la cuenta oficial de
Burgos en Instagram

(@gersburgos)
Montse Paz (@montsepaz) y Ainhoa García(@agarbe)
son dos vecinas del Valle de Mena con inquietudes en
Redes Sociales. Comenzaron hace años gestionando un
archivo fotográfico de Fotos Antiguas de Mena en
Facebook y han ido ampliando horizontes a través de
M@ssConectados, página en la que ofrecen sus
servicios a empresas y asociaciones para gestionar su
presencia en las redes.

La reducción de
impuestos aprobada,
se suma a la de tasas
por el servicio de
recogida de basuras
para 2014, aprobada
en mayo de este año,
que se reducirá en un
18% para las
viviendas familiares



Las Visitas a
Palomera
cada vez

más cerca

Se va a cumplir una vieja reivindicación
de los habitantes de la zona, que con
un kars de más de 100 km, en la
actualidad solo se visitan 400 metros
correspondientes a la cueva de San
Bernabé, pero pronto se podrá visitar
Palomera, la entrada más fácil y más
cómoda que da acceso a gran parte
del complejo Kárstico de Ojo Guareña.

El plazo de ejecución de la obra era de
seis meses y sin embargo se ha
ejecutado en apenas dos y la
inauguración ya se llevó a cabo el
pasado martes 5 de noviembre con la
asistencia, entre otras personalidades,
del Consejero de Medioambiente, la
Consejera de Cultura y el Director de
parques Naturales.

No se sabe aún la fecha de apertura a
las visitas guiadas  pero está previsto
que sea durante este mismo mes de
noviembre. 

La Sima de Dolencias es una de las zonas más
espectáculares de la visita
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En el año 1997 hubo una
serie de visitas preliminares
donde se constató la necesi-
dad de adecuar la entrada de
Palomera que era la zona
donde se producían más pro-
blemas, como resbalones y
caídas, el grueso del proyecto
ha consistido en habilitar la
entrada para hacerla accesi-
ble a todo el mundo, se trata
de una bajada con bastante
pendiente y muy resbaladiza,
una rampa de unos 200 me-
tros de longitud que supera
un desnivel de 40 metros. La
obra ha consistido sobre todo
en adecuar el firme de esta
bajada, buscando la forma
más segura y sencilla para
salvar la pendiente de la doli-
na y se ha conseguido me-
diante un camino de piedra
con un sencillo pasamanos
que consigue perfectamente
su objetivo. Con este acceso
también se logra  salvaguar-
dar el importante yacimiento
arqueológico que existe en la
entrada, al quedar aislado de
los visitantes.

Un cambio esencial ha sido
devolver a la cueva a su esta-
do original en cuanto a venti-
lación, se ha cambiado el mu-
ro hermético que existía hace
un par de meses por un cerra-
miento metálico con abertu-
ras horizontales que, como
pudimos comprobar in situ,
permite el paso de murciéla-
gos al interior de la cueva, es-

Palomera no es una
cueva donde vayamos a
encontrar muchos
espelotemas, como
estalactitas,
estalagmitas, coladas,
etc… sin embargo se
pueden observar
perfectamente elementos
formados por la
circulación del agua y
además destaca por sus
grandes volúmenes y
amplitud de espacios,
que nos proporcionaran
cierta comodidad en
nuestra visita.

La entrada a Palomera se ha habilitado mediante un camino de piedra con un sencillo pasamanos que consigue
a la perfeccción su cometido, permitiendo descender si problemas hasta el interior de la cueva.

El antiguo muro de piedra que cerraba la cueva se ha cambiado por
una estructura metálica que permite una mejor ventilación y el paso
de murciélagos



te nuevo cerramiento también
ha devuelto a la cueva a su es-
tado natural después de mu-
chos años cerrada, aumenta-
do la temperatura de la entra-
da en cuatro o cinco grados y
permitiendo que la cueva esté
bien ventilada, con lo que
previsiblemente,  se recupe-
rará rápidamente de las visi-
tas.

Por razones presupuesta-
rias, en algunos aspectos no
se ha seguido el proyecto ini-
cial de la obra, sin embargo
no se ha renunciado a la parte
del control ambiental y cli-
mático,  porque es importante
para conocer como se com-
porta la cueva y saber cuanta
gente puede visitarla.

Siguiendo los dictados del
plan de ordenación de monu-
mento natural, antes de abrir
la cueva se ha realizado un
estudio de seis años por parte
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas pa-
ra estudiar la fauna caverní-
cola, y se ha conseguido un
informe de compatibilidad
del uso lúdico de la cavidad
con el ecosistema de la cueva,
siempre que se realicen visi-
tas tranquilas con grupos re-
ducidos. La cantidad de per-
sonas que podrán visitar la
cueva vendrá determinada
por el resultado de los estu-
dios que el CSIC está reali-
zando mediante una serie de
estaciones de medición, de
gases sobre todo,  situadas en
puntos estratégicos del inte-
rior.

La Visita
Palomera no es una cueva
donde vayamos a encontrar
muchos espelotemas, como
estalactitas, estalagmitas, co-
ladas, etc… sin embargo se
pueden observar perfecta-
mente elementos formados
por la circulación del agua y
además destaca por sus gran-
des volúmenes y amplitud de
espacios, que nos proporcio-
naran cierta comodidad en
nuestra visita.

Para visitar la cueva solo
hacen falta dos piernas y  el
único equipamiento de un
casco con luz y lógicamente
ropa de abrigo. Habrá dos re-
corridos, uno corto hasta la
Sima de Dolencias, con una
distancia en torno de 1.500
metros, ida y vuelta, y un re-
corrido un poco más largo,
que después de visitar Dolen-
cias continuará hasta la Sala

del Cacique y posteriormente
al Museo de Cera, intentado
dar servicio a todo tipo de vi-
sitantes, no solo a quien quie-
ra disfrutar de la belleza de la
cueva, sino a aquellos que de-
seen aprender sobre este
complejo kárstico, sobre su
formación, su fauna, etc…

Un tema pendiente es la
formación de los guías, que
recibirán cursos de formación
específicos sobre el Karst de
Ojo Guareña, que les permita
acompañar a todo tipo de vi-
sitantes, tanto aquellos que
solo deseen disfrutar del re-
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La GRANJA ORTIZ
es una de las zonas
de cueva donde se
encuentran varios de
los organismos únicos
que habitan en Ojo
Guareña y que
seguramente será una
de las paradas
obligadas en la visitas
guiadas.

La cantidad de personas que podrán visitar la cueva vendrá determinada por el resultado de
los estudios que el CSIC está realizando mediante una serie de estaciones de medición, de
gases sobre todo,  situadas en puntos estratégicos del interior.
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corrido como aquellos que
deseen una visita arqueológi-
ca, geológica, faunística,
etc…

El recorrido
La visita comienza con el re-
parto de cascos y la compro-
bación del funcionamiento de
su luz, entramos por la verja
exterior y comenzamos el
descenso por un sendero que
nos lleva hacía el interior de
la cueva. Pronto comienza el
camino de adoquines que está
perfectamente acondicionado
y dispone de un sencillo pasa-
manos para apoyarnos aun-
que lógicamente hay que aga-
charse por algún lugar ya que
hay partes de la entrada bas-
tante bajas. 

Tras bajar durante apenas
cinco minutos podemos ver la
verja que sustituye al antiguo
muro que cerraba la cueva,
ahora se trata de una estructu-
ra metálica  con barras hori-
zontales que tiene a su iz-
quierda la puerta de entrada,
pasamos la puerta y a través
de un puente metálico nos
adentramos ya hacia el inte-
rior.

Después de pasar por otro
pequeño puente de hierro y
unas escaleras, llegamos a la
GRANJA ORTIZ, una de las
zonas de la cueva donde se
encuentran varios de los or-
ganismos únicos que habitan
en Ojo Guareña y que segura-
mente será una de las paradas
obligadas en las visitas guia-
das.

Finalmente llegamos a la
galería principal, que sor-
prende por su amplitud, al re-

correr esta galería podemos
observar perfectamente ele-
mentos formados por la cir-
culación del agua en las pare-
des y en el suelo, tapizado de
piedras procedentes de des-
prendimientos de paredes y
techos y arrastradas por el
agua. 

Ya comenzamos a ver los
dispositivos reflectantes que
nos indican perfectamente el
recorrido de la visita, desde
cada uno de ellos siempre se
puede ver el siguiente y tie-
nen un color diferente para la

ida que para la vuelta, de for-
ma que cualquier persona
puede salir hacia afuera  sin
problema siguiendo estas se-

ñales.
A través de esta primera ga-

lería nos desplazamos andan-
do entre piedras, casi sin difi-
cultad, los espelotemas no
abundan en esta galería pero
de vez en cuando si podemos
observar alguna estalactita,
alguna colada u otras forma-
ciones. Pronto notamos aire
fresco que delata la cercanía
de la Sima de Dolencias, una
de las zonas más espectacula-
res del recorrido y segura-
mente uno de los puntos más
fotografiados de Ojo Guare-

ña. Se trata de una sima de
más 50 metros de alto que ob-
servada desde abajo impre-
siona por su altura. En nues-
tra visita estaba seca, pero un
poco más adelante, en invier-
no y en primavera, suele caer
bastante agua ya que es el de-
sagüe de un arroyo proceden-
te de Villamartín que se es-
conde por esta sima.

La visita corta terminará
aquí, pero la visita larga nos
llevará hasta otro par de salas,
la primera de ellas se trata de
la Sala Cacique, una sala que
impresiona por su gran volu-
men, tiene unos 40 metros de
largo y varios de alto, además
de una serie de espeleotemas
en uno de sus laterales. De

aquí nos trasladamos a la otra
sala que nos queda por ver, el
Museo de Cera, y nada más
verlo comprendemos el por-
qué del nombre, podemos ob-
servar estalactitas y estalag-
mitas, columnas, etc…, para
llegar a la zona hay que aga-
charse un par de veces, pero
merece la pena, es sin duda la
zona más bonita de la visita.

Después de visitar el Mu-
seo de Cera, ya acabamos,
volvemos a la galería princi-
pal y nos encaminamos hacia
la salida.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Habrá dos recorridos,
uno corto hasta la
Sima de Dolencias,
con una distancia en
torno de 1.500
metros, ida y vuelta, y
un recorrido un poco
más largo, que
después de visitar
Dolencias continuará
hasta la Sala del
Cacique y
posteriormente al
Museo de Cera

Al llegar al Museo de
Cera comprendemos
el porqué de su
nombre, aquí
podemos observar
estalactitas y
estalagmitas,
columnas, etc…, 

La Sala Cacique destaca por su amplitud

El Museo de Cera es sin duda la Sala más llamativa de la visita



Hace ya 16 años que el
Ayuntamiento del Valle de
Losa decidió recuperar
una tradición perdida
tiempo atrás, y organizar
una Feria completa, gana-
dera, agrícola, artesana y
con el producto estrella, la
patata de Losa, estable-
cieron la fecha del tercer
sábado del mes de No-
viembre. La elección de es-

ta fecha tiene una fácil ex-
plicación, antiguamente
todos los viernes se cele-
braban mercados en los
pueblos, donde los comer-
ciantes vendían  o inter-
cambiaban los productos
con el público o entre ellos
mismos, además la tradi-
ción decía que el tercer
viernes, el mercado se
convertía en Feria. Poste-
riormente se cambió  el día
del viernes al sábado, pa-
ra la facilitar la asistencia
de la gente, que así puede
aprovechar  el fin de se-
mana y acercarse desde
distintos puntos de las Me-
rindades o desde otras zo-
nas, y se decidió que fuese
durante el mes de Noviem-
bre, porque antiguamente
se tenía la costumbre de
abastecer las despensas
para pasar el invierno du-
rante este mes.

Este año se celebra la
XVI edición de la  Feria
Ganadera, Agrícola,
Artesana y de la Patata
de Losa, se trata segura-

mente de una de las Ferias
más concurridas de la pro-
vincia, más de 230 pues-
tos de comerciantes se re-
partirán entre las calles de
Quincoces de Yuso, llenas
de gente desde que co-
mienza a primera hora de

la mañana hasta que ter-
mina, ya por la tarde. Más
de 15.000 personas visi-
tan todos los años esta fe-
ria para encontrar toda
clase de productos que so-
lo podríamos comprar en
su lugar de origen, pro-
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La patata de Losa es una de las estrellas de la Feria

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

Se celebrará el el próximo día 16, 
tercer sábado del mes de Noviembre

El producto estrella de la feria es la patata de
Losa, tubérculo de excelente calidad producido
en el Valle que goza de un gran prestigio en
nuestro país, tanto para consumo como para
patata de siembra

A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de esta
producto tan
importante para el
Valle de Losa
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ductos típicos de Galicia, de
Asturias, País Vasco, La Rioja y
por su puesto productos loca-
les y de toda Castilla y León.

El producto estrella de la
feria es la patata de Losa,
tubérculo de excelente ca-
lidad producido en el Va-
lle que goza de un gran pres-
tigio en nuestro país, tanto pa-
ra consumo como para patata
de siembra. Ese día en la Fe-
ria podremos aprender más
de esta alimento en un stand
con muestras de todas las va-
riedades que se dan en el Va-
lle y con explicaciones sobre
ellas.

El ganado también está

muy presente, rebaños de de
ganado, ovino, caprino, vacu-
no, animales de corral, galli-
nas, patos, conejos… y por
supuesto no pueden faltar los
Caballos Losinos que todos
los años tienen una nutrida re-
presentación, se trata de la
única raza caballar autóctona
de Castilla y León, y que tiene
su máxima representación en
el Valle de Losa, un caballo de
capa negra, de proporciones
medias en el que destaca la
viveza de su carácter, una ver-
dadera joya de las Montañas
de Burgos.

A la hora de comer en la
plaza, la organización obse-
quia a los asistentes con unas
riquísimas raciones de
Patatas de Losa, guisadas
o asadas a la brasa, todos
los años se sirven miles de ra-
ciones gratuitas de esta pro-
ducto tan importante para el
Valle de Losa.

Durante la jornada todo el
mundo, pequeños y mayores,
podrán disfrutar de agrada-
bles paseos en carruaje tirado
por caballos por las calles de
Quincoces.

Es sin duda una cita ineludi-
ble para el próximo 16 de no-
viembre, el tercer sábado del
mes de noviembre.

Más de 15.000
personas visitan todos
los años esta feria
para encontrar toda
clase de productos
que solo podríamos
comprar en su lugar
de origen, productos
típicos de Galicia, de
Asturias, País Vasco,
La Rioja y por su
puesto productos
locales y de toda
Castilla y León.



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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Esta fiesta se celebra el ter-
cer fin de semana de octubre
y conmemora el último viaje
que el emperador emprendió
en 1556 desde la ciudad ho-
landesa de Flexinga hasta su
llegada al monasterio cacere-
ño de Cuacos de Yuste donde
decidió retirarse.

El Sábado día 19, Carlos V
llegó a Agüera de Montija
donde fue recibido a la una de
la tarde y le fueron entrega-
das las llaves por parte del co-
rregidor para dar paso a las
dos y media de una comida
popular amenizada por dul-
zaineros reales.

Durante todo el sábado en
Medina continuaron los pre-
parativos para recibir al día
siguiente al Emperador, hubo
pasacalles animados por co-
mediantes, Juglares, actua-
ciones musicales, varios ta-
lleres y al final de la noche un
espectáculo imperial de fue-
gos artificiales.

El domingo, la Corte enga-
lanada con sus mejores trajes
y un séquito de varios cientos
de personas se dirigió a la
Avenida de Bilbao para reci-
bir al Monarca, al que  acom-
pañaban gentes venidas de
distintos lugares de la provin-
cia de Burgos y de Cantabria,
este año como novedad tam-
bién llegó una nutrida repre-
sentación de la localidad Va-
llisoletana de Mojados y va-
rios integrantes de la Real
Cabaña de Carreteros con se-
de en Quintanar de la Sierra. 

El condestable en un acto
ceremonioso hizo entrega de
las llaves de la ciudad al Em-

perador que después, subido
en su trono, recorrió la ciudad
hasta llegar a la Plaza del Co-
rral donde se dirigió a todas
las personas que allí estaban
congregadas.

En el discurso expresó su
satisfacción por el recibi-
miento en las Calles de Medi-
na, y agradeció el buen hacer
de los marchadores que le ha-
bían acompañado y ayudado
en su viaje, emplazándoles a

la ruta entre Jarandilla y Yus-
te que se llevará a cabo el
próximo mes de febrero. Fi-
nalmente también agradeció
a las autoridades Cántabras y
Castellanas la acogida dis-
pensada.

También el alcalde de Me-
dina, José Antonio López
Marañón, se dirigió al públi-
co allí congregado, recordan-
do la importancia de este iti-
nerario para todas las locali-

dades por donde trascurre y
adelantó que se unirán locali-
dades importantes como To-
ledo, Granada, Sevilla o Me-
lilla. Asimismo dijo que al
año que viene podría haber
novedades si el Consejo de
Europa aprueba el Proyecto
para convertir las Rutas de
Carlos V como Itinerario
Cultural Europeo. Recorde-
mos que el pasado mes de
septiembre la Red de Coope-

ración de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V, hizo
llegar al Consejo de Europa
este Proyecto que fue firmado
por los 31 socios y que mues-
tra, entre otros temas, el gran
potencial del patrimonio cul-
tural y turístico del itinerario,
museos, edificaciones, obras
de arte, Bienes de Interés
Cultural, elementos declara-
dos, Patrimonio Mundial,
etc… y que si es aprobado,
sin duda supondría un impor-
tante impulso en el turismo
de las localidades por donde
trascurre la Ruta.

Finalmente dio las gracias a
todos los asistentes, a las
Asociaciones, establecimien-
tos colaboradores, y a la nue-
va Batucada que animó desfi-
les y pasacalles durante el to-
do fin de semana.

Para finalizar los actos en la
Plaza del Corral se entrega-
ron los premios a los estable-
cimientos colaboradores:

Premios del Segundo Con-
curso de Ambientación Re-
nacentista.

ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS

1º Premio "El Rincón de Ma-
riví"
Premio al Mejor Producto es-
pecífico al Bar "Los Tres
Cantones"

COMERCIO
1º Premio "Maevis"
Premio al Mejor Producto es-
pecífico "Peluquería Nueva
Imagen" por sus Trenzas Re-
nancentistas

Carlos V regresó a Medina de Pomar
Esta fiesta se celebra el tercer fin de semana de octubre y conmemora el último viaje que el emperador emprendió en 1556
desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta su llegada al monasterio cacereño de Cuacos de Yuste donde decidió retirarse.

Premiados en el Segundo Concurso 
de Ambientación Renacentista.

La Real Cabaña de Carreteros 
también participó este año
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La Feria fue organizada por
la Comisión de Festejos de
Santa Gadea, capitaneada por
Emilio Quintero y Álvaro
Fernández y resultó todo un
éxito de participación de ga-
naderos y de asistencia de pú-
blico. La organización quedó
muy contenta con el resultado
de esta Primera Feria por lo
que al año que viene tienen
previsto volver a repetirla y
esperan aún más participa-
ción.

Después de más de 100
años se ha revivido una de las
Ferias que se celebraba en es-
ta Localidad, a principios del
siglo pasado en Santa Gadea,
se celebraban 3 ferias impor-
tantes, la de San José, la de
San Manuel y la del Pilar, es-
te año se ha vuelto a organizar
una de ellas, fue el pasado sá-
bado 5 de octubre recordando
la antigua Feria del Pilar.

Hubo unas 620 cabezas de
ganado vacuno de varias ra-
zas, mixtas, pirenaicas, rati-
nas, tudancas, etc.... También
el ganado caballar tuvo una
importante presencia, y por
supuesto además también es-
tuvieron presentes los tradi-
cionales puestos de artesanía
y mercadillo que tanto gustan
y atraen a visitantes a este ti-
po de eventos.

Durante la feria, la Asocia-
ción Hispano-Bretón de Bur-

gos ofreció una degustación
de carne de potro a todos los
asistentes y a las tres de la tar-
de todas las cabañas ganade-
ras brindaron un bonito es-
pectáculo, desfilando por las
calles del pueblo, finalmente

para terminar la jornada, la
Comisión de Festejos ofreció
una comida de hermandad a
todos los ganaderos partici-
pantes y colaboradores que
hicieron posible la realiza-
ción de este evento.

El pasado 5 de octubre se celebró
la Primera Feria Concentración en
la Villa de Santa Gadea
A principios del siglo pasado se celebraba una Feria similar
por estas fechas en esta localidad
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MONUMENTO NATURAL MONTE SANTIAGO

El sistema diseñado por el
Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos y gestio-
nado por la Fundación del Pa-
trimonio Natural de Castilla y
León, establece un sistema de
cobro diario por acceso a los
aparcamientos de "Los Cipre-
ses" y "Fuente Santiago" de 2
€ por motocicleta, 3 € por tu-
rismo, 3 € por caravana y 10 €
por autobús. La totalidad de
los ingresos obtenidos se
reinvertirán en mejoras de los
equipamientos de uso público
del espacios natural.

El sistema comenzó su an-
dadura el pasado fin de sema-
na del 19 y 20 de octubre y se
aplicará durante los días de
mayor afluencia del año,
afectando en principio a los
fines de semana y a los puen-
tes de El Pilar, Todos los San-
tos y la Constitución, así co-
mo a las festividades de la ve-
cina Comunidad del País
Vasco. 

Este sistema de regulación
es semejante al implantado en
otros espacios naturales como
el Parque Natural de la Lagu-
na Negra y Cañón del Rio Lo-
bos en Soria. 

El Monumento Natural de
Monte Santiago se declaró en
1996 con la finalidad de con-
tribuir a la conservación de
sus ecosistemas naturales y
valores paisajísticos, aprove-
chamientos agrarios tradicio-
nales y el desarrollo de activi-
dades educativas, científicas,
culturales, recreativas, turísti-
cas o socioeconómicas com-
patibles con la protección del
espacio.

Desde la creación del Mo-

numento Natural, la adminis-
tración ha promovido nume-
rosas iniciativas y equipa-
mientos que facilitan el cono-
cimiento y disfrute de este
espacio protegido por los vi-
sitantes, siempre con el crite-
rio de compatibilizar el uso
público con la conservación
de sus valores naturales y cul-
turales.

Monte Santiago constituye
un importante punto de inte-
rés turístico de la provincia de
Burgos, con cerca de 70.000
visitantes a lo largo de todo el

año, concentrados fundamen-
talmente en fines de semana y
puentes vacacionales.  Ello
hace necesario  restablecer el
servicio de control de acceso
y  estacionamiento en los
aparcamientos del espacio na-
tural los días de mayor afluen-
cia a fin de evitar aglomera-
ciones y vehículos mal apar-
cados en la pista de acceso al
Monumento Natural y con el
objetivo final de salvaguardar
los valores del Monumento
Natural y mantener el están-
dar de calidad  de la visita. 

La Junta Rectora regulará el acceso
de vehículos al Monumento Natural
Monte Santiago

Jacobo de la Herrán

Ante el reto de la ciencia só-
lo se pueden hacer dos co-
sas: quedarnos en la igno-
rancia o atrevernos a saber.
Esto es lo que nos propone
Rafa, el conductor de este
espectáculo que nos abre las
puertas al camino del cono-
cimiento. Parte de los descu-
brimientos de Tales de Mile-
to que fue uno de los prime-
ros interesados en sacar a la
luz los secretos de la electri-
cidad hacia el 500 a.C., para
llevarnos hasta el siglo
XVIII cuando los pioneros
en el dominio de la electrici-
dad como Alessandro Volta,
Pieter van Musschenbroek o
Benjamín Franklin, presen-
taron sus inventos. Pero esta
teoría da paso a la fascina-
ción cuando observamos las
reconstrucciones y réplicas
de los propios inventos eléc-
tricos y los vemos en funcio-

namiento ¡saltando chispas!
¿Saben ustedes que la

electricidad se puede trans-
mitir sin cables desde una
bobina de Tesla y encender
un fluorescente a dos metros
de distancia? ¿Quieren ver
la electricidad almacenada
en una botella? ¿O entender
cómo se combinan la electri-
cidad con los imanes en el
motor de Froment? ¿Quie-
ren ver a Rafa cargarse de
electricidad y que no le pase
nada, lo mismo que un pája-
ro en un cable de alta tensión
y saber por qué?

Todo esto y mucho más en
un espectáculo ameno y di-
dáctico lleno de sobresaltos.
Podrán verlo  el 6 de no-
viembre Aranda de Duero, 7
y 8 de noviembre en Villar-
cayo, el 13 de noviembre
Miranda de Ebro, el 14 de
noviembre Briviesca, y en
Medina de Pomar el 19 de
noviembre.

Disfrute con las reconstrucciones mecánicas de
algunos inventos eléctricos y agárrese a la silla
porque ¡saltarán rayos y chispas!

La electricidad al desnudo en

"Laboratorio"
Ante la excesiva afluencia de todo tipo de vehículos que soporta el Monumento
Natural de Monte Santiago en algunas fechas del año, la Junta Rectora de este
Espacio Natural Protegido del Monumento Natural aprobó en el mes de mayo
pasado la puesta en marcha de un sistema de regulación de accesos de
vehículos a motor a  este espacios natural, con objeto de compatibilizar sus
objetivos de conservación del patrimonio natural con el uso público de sus
infraestructuras.

Alauda Teatro se viste de científico y estrena su
nuevo espectáculo en el que veremos los
primeros inventos que han hecho posible el
control y el uso humanos de la electricidad. 

Bobina de Tesla
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Por segundo año consecuti-
vo  los camiones y coches
clásicos llenaron las calles de
Soncillo durante el pasado fin
de semana del 19 y 20 de oc-
tubre con motivo de la Se-
gunda "quedada" organizada
por los bares de la localidad,
con la colaboración del
Ayuntamiento, la Junta Veci-
nal de Soncillo, Club Camión
Cantabria y el Club de Vehí-
culos Clásicos Toranzo.

En esta ocasión llegaron a
Soncillo 35 camiones, mu-
chos de Cantabria, varios de
Vizcaya, de Burgos y el más
lejano de León, fueron 10
más que el año pasado, que
abarrotaron la plaza y las ca-
lles de la localidad. Hubo va-
rias novedades respecto a la
edición anterior, llegaron dos
camiones Americanos chatos
que no se suelen ver en Euro-
pa, ya que el que compra un
camión de este tipo suele ser
con morro, concretamente un
FORD 900 y un Kenworth
K100, también como curiosi-
dad participó un GMC de
1941 con la cabina de made-
ra, perfectamente restaurado
por su dueño que no pudo
asistir por enfermedad y fue
su hija quien le llevó para que
todos pudiéramos admirarlo,
llegó desde Quintanilla la
Ojada en el Valle de Losa.

Los vehículos recorrieron
parte de las carreteras de la
zona, el sábado por la tarde se
acercaron a Cilleruelo de Be-
zana donde "merendaron" en
el bar Mónica y en el bar el
Escudo, y el domingo, la ca-
ravana dio la vuelta al panta-
no hasta llegar a comer al res-
taurante el Puerto de la Po-
blación, desde allí cada uno
ya partió hacia su lugar de
origen. La idea es que esta
Concentración de Soncillo

quede en el calendario como
la última del año en la que
participan este grupo de afi-
cionados a los camiones, des-
pués de pasar por casi toda la
geografía española, como el
Jarama en Madrid, Navarra,
Cáceres, etc…

Homejaje
Por la tarde, en la Plaza, la
Organización realizó un ho-
menaje a Juan Luís Fernán-
dez fallecido recientemente,
fue uno de los impulsores,
junto con su hijo Luis, de esta
concentración, se entregó un
ramo de flores a su viuda y se
recordó emotivamente con
unas palabras a este gran afi-
cionado a los vehículos a mo-
tor, sobre todo a los camio-
nes.

V Truck Show Festival Ciudad
de Torrelavega
Para los amantes de los ca-
miones, el Club Camión de
Cantabria nos invita a un gran
espectáculo del motor en To-
rrelavega, el "V Truck Show
Festival Ciudad de Torrelave-
ga", una concentración de ca-
miones llegados de toda Es-
paña con exhibiciones a car-
go de pilotos profesionales,
será el 12 y 13 de abril en el
recinto ferial, ya es la quinta
edición y cuenta con repre-
sentación de casi todas las
marcas de camiones y una
numerosa participación de
público..

Todos los miembros y sim-
patizantes del Club Camón de
Cantabria, desean expresar su
agradecimiento a la Organi-
zación y a todos los vecinos
de Soncillo y Cilleruelo por
la gran acogida que han teni-
do, tanto el año pasado como
este.

Soncillo acogió de nuevo a
camiones y coches históricos

Este GMC de 1941con parte de su
carrocería de madera, recorrió las
calles de Socillo

Es poco habitual ver camiones americanos sin 
morro en las concentraciones

Se celebró un emotivo homenaje a Juan Luís Fernández,
fallecido recientemente que fue, junto con su hijo Luis,
uno de los impulsores de esta concentración
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Este mes de Noviembre abrirá
las puertas la primera
Asociación de Usuarios de
Cannabis de Las Merindades

Las ASOCIACIONES DE
USUARIOS/AS DE CAN-
NABIS son asociaciones sin
animo de lucro integradas
por personas adultas consu-
midoras de cannabis, entre
sus objetivos está el de culti-
var cannabis para sus socios
en circuito cerrado, aunque
también tienen otros fines
como la investigación sobre
el cannabis y sus posibles
aplicaciones culturales,
científicas y terapéuticas, la
divulgación o promover
cambios legislativos en tor-
no al cannabis. Son una es-
pecie de cooperativa donde
todos los usuarios/as son so-
cios, se trata de un invento
ESPAÑOL exportado a otros
países.

Según su presidente, Nuno
Moutato, los beneficios para
los consumidores son mu-
chos, la ventaja mayor es sa-
lir del mercado ilegal, donde
se venden todo tipo de sus-
tancias mucho más peligro-
sas que el cannabis, evitar el
aire de clandestinidad, la in-
seguridad sobre el origen y
composición de lo que con-
sumes, y además siempre
con precios excesivos.

Existen  también consumi-
dores terapéuticos que en-
cuentran en una asociación
un medio para conseguir es-
ta sustancia recomendada
para su enfermedad, funda-
mentalmente se trata de pa-
cientes de CANCER con
quimioterapia, pacientes de

VIH, con problemas de
ANOREXIA, personas con
ESCLEROSIS MULTIPLE
o FIBROMIALGIA, diver-
sos tipos de DOLOR CRO-
NICO, además de mucha
gente que la usa para DOR-
MIR.

Le preguntamos a su presi-
dente, que dice la ley de es-
tas asociaciones
A pesar de que el consumo y
el cultivo privado de canna-
bis esta  despenalizado en
ESPAÑA, las ASOCIACIO-
NES CANNABICAS se en-
cuentran en el limbo por fal-
ta de un marco legal, pero
cada vez mas las autoridades
están en nuestro lado.

Esperamos cambiar esta
situación y evitar actuacio-
nes policiales y judiciales
"innecesarias" después lo
cual provoca situaciones
bastante absurdas, como que
la policía intervenga en una
asociación para que luego el
juez de la razón a la asocia-
ción o archive el caso. Noso-
tros estamos dentro de la ley
y siempre dispuestos a acla-
rar cualquier duda.

Pueden ser socios todas las
personas que demuestren su
interés por los fines de la
asociación, sean consumido-
res de cannabis, o hayan sido
diagnosticados de alguna en-
fermedad, para la que la efi-
cacia del uso terapéutico o
paliativo de los cannabinoi-
des haya sido probada cientí-
ficamente, y lo soliciten por
escrito, avalado por un so-
cio, en el que conste la mani-
festación de voluntad de aso-
ciarse.

Información en: smoking-
villarcayo@hotmail.es y en
Facebook smoking asocia-
cion de usuarios/as de can-
nabis

Después de muchas dificultades en junio de este
mismo año se registró en el registro de
asociaciones con el nombre de SMOKING
(ASOCIACION DE USUARIOS/AS DE CANNABIS)

En Respuesta al Folleto de BNK 
Asamblea contra la Fractura Hidráulica en las Merindades

Recientemente la empresa Ban-
kers Petroleum han distribuido
entre la población, unos folletos
con el supuesto fin de informarla
de las oportunidades que supon-
drá para Burgos el desarrollo de la
Fractura Hidráulica en la obten-
ción del gas pizarra. 

Vistos el gran número de datos
y afirmaciones incorrectas, la
Asamblea contra la Fractura Hi-
dráulica de Las Merindades ha
creído necesario desmentir parte
del contenido del folleto. En él se
mezclan fase de exploración con
explotación y sondeo vertical con
horizontal, en una mezcla que
busca de forma más que evidente
ocultar los  volúmenes reales de
contaminación generada y agua
empleada.

En primer lugar afirman que la
técnica de Fracking es segura y
eficaz. En cuanto a la seguridad
sólo hay que leer las conclusiones
de los estudios científicos, realiza-
dos en los lugares en que se ha em-
pleado dicha técnica, como los de
las Universidades de Cornell,
Nueva York, Manchester, Duke,
Colorado, Texas, etc.,  para ser
conscientes de los efectos perver-
sos de tal técnica en el medio am-
biente. No tenemos más que leer
en Internet para ver que pueblos de
EEUU tienen su agua corriente
contaminada y deben ser abasteci-
dos mediante camiones cisterna.

Si el fracking fuera seguro co-
mo BNK Petroleum afirma ¿Por
qué el departamento de Energía
de EE.UU. ha presupuestado 28
millones de dólares para que se
investigue la forma de evitar la
contaminación y sismicidad
producida por la Fractura Hi-
dráulica. Gran parte de ellos los
ha invertido en las Universidades
de Texas, Ohio, y los Institutos
Tecnológicos de Houston y Chi-
cago 

Al informarnos del consumo de
agua en la fase de exploración,
nos mencionan unas exploracio-
nes verticales obviando la parte
horizontal de los pozos así como
su consumo en la fase posterior de
explotación.

En total serían 22.300 m3 de
agua (según datos del sondeo ex-
ploratorio Urraca 2  pag. 4-51) y
no los 4.000 m3  que indican en el
folleto, y esto seria sólo en el po-
zo de exploración, multiplicándo-
se el consumo de agua en la fase

de explotación.
Posteriormente nos intentan se-

ducir con la promesa de que van a
evitar las Zonas de interés Natural
y Áreas de Interés Ecológico. Si
esto es verdad  ¿pueden explicar
como la Compañía Hidrocarbu-
ros de Euskadi, perteneciente a
su misma Plataforma (Shale
Gas España), tiene previsto rea-
lizar un pozo de exploración en
el Monumento Natural Ojo
Guareña?. En cualquier caso los
ríos y acuíferos subterráneos no
entienden de límites municipales
llevando los contaminantes a de-
cenas o cientos de kilómetros  (se-
gún el hidrogeólogo Palmer)

Añaden que los proyectos de
investigación no afectarán al tu-
rismo, ganadería, etc. Pero ¿para
qué investigan ustedes? En el ca-
so de que haya gas, el pozo de in-
vestigación será la madre de cien-
tos de pozos de explotación, y
ello conllevaría la desaparición de
la agricultura y ganadería, tal co-
mo la entendemos actualmente, y
la del turismo rural. Así lo ha se-
ñalado, con acierto, la revista Fo-
od and Water añadiendo que lle-
garía a producirse "una caída del
valor de las propiedades, pues
incluso hay bancos que se niegan
a conceder hipotecas sobre pro-
piedades con licencia de gas".(ver
banco Rabobank holandés o la
compañía aseguradora americana
Nationwide Mutual Insurance)

Añaden ustedes que no conta-
minarán el agua subterránea. Solo
queremos recordarles que varios
estudios hechos en EEUU, como
el de la Universidad de Texas que
han encontrado arsénico en el
99% de las muestras, estroncio en
casi todas, además, selenio y me-
tano a 3 Km de los pozos de gas,
en el permiso de extracción de
Barnet Shale, y que un Estudio de
la Universidad de Duke relaciona
inexorablemente la cercanía a un
pozo con el aumento de metano.
Otros estudios han encontrado
que se han liberado del subsuelo
minerales radioactivos como el
Bario, el Radio y el Uranio.

Ustedes afirman que si pasaran
a la fase de producción, los bene-
ficios crecerían exponencialmen-
te y se crearían miles de puestos
de trabajo y como se publicó en
Cronica en el mes de octubre en
Ohio se ha demostrado afectar
el empleo tradicional.

En el folleto dicen generar en-

tre 50 y 150 empleos por pozo y
en la Memoria de los pozos Urra-
ca 2 y Urraca 3, un máximo de 15
empleos directos y 50 indirectos
temporales en cada uno (de 12
meses de duración). ¿Dónde han
cometido el "error"?. Por otro la-
do los empleos serían para traba-
jadores especializados, probable-
mente extranjeros.

En su folleto indican que el re-
chazo de algunos colectivos se
basa en afirmaciones falsas ¿In-
cluimos entre los colectivos a los
19 Ayuntamientos de las Merin-
dades con sus mociones en con-
tra, a las Diputaciones de Vallado-
lid, Palencia y Castellón, a los
Gobiernos de Cantabria y La Rio-
ja , a los Parlamentos de Aragón,
Cataluña y Navarra que  se han
declarado libres del Fracking?.

Escriben en el folleto que los
argumentos no se sustentan en la
realidad. ¿Son falsos por tanto las
decenas de Estudios Científicos,
tantas moratorias, tantas prohibi-
ciones, y realidades tan nefastas,
como los terremotos de Ohio, Ar-
kansas, Oklahoma o Colorado?

En esta página Web podemos
ver muchos de estos estudios:
http://goo.gl/DshTE7, que son
bien reales.

Pensamos que convendría tener
un poco de seriedad y rigor, aun-
que para los objetivos de BNK
ocultar los problemas y mostrar
sólo las supuestas bondades es un
arma que emplean contratando a
empresas asesoras de imagen co-
mo FTI Consulting. Y es que la re-
alidad no se sustenta sólo en lo que
se dice, sino en lo que no se dice u
oculta. 

Emplean en sus folletos explo-
ración cuando les conviene, debi-
do a que en esta fase se emplean
menores cantidades de gasoil,
aditivos y agua, sin comentar que
estos datos se multiplicarían enor-
memente en caso de pasarse a la
siguiente fase de explotación.

Podríamos alargarnos mucho
más sobre las imprecisiones y
medias verdades del folleto, pero
todo ahondaría en la misma línea:
el folleto de Bankers Petroleum
sólo busca conseguir sus objeti-
vos empresariales sin importarle
ni los medios, ni los fines, ni las
consecuencias de las técnicas que
empleen. 
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NOFUENTES

El Ayuntamiento ha dis-
puesto un equipo conjunto
entre un operario del Servicio
de Aguas y un técnico espe-
cializado de A-CING, la em-
presa de ingeniería subcon-
tratada, para recorrer las re-
des y puntos destacados en

las 17 poblaciones que actual-
mente gestiona el Servicio
Municipal de Aguas.

La detección y localización
se basa en el uso de geófonos
y equipos de basados en co-
rrelación acústica. Esta tecno-
logía permite escuchar el so-
nido que transmiten las pérdi-
das de agua a través de las
tuberías y así localizar el pun-
to exacto en el que se encuen-
tra la fuga.

Los trabajos, con una dura-
ción de quince días, comen-
zaron el pasado día 14 de oc-
tubre. A lo largo de la inspec-
ción se han localizado 14
incidencias; varias de ellas
pertenecen a comunidades de
propietarios. En todos los

puntos que corresponden a re-
des generales, y ya finalizado
el trabajo de campo, se están
planificando las actuaciones
necesarias para solventar el
problema. Respecto a las re-
des particulares, también se
ha informado debidamente a
sus administradores para que
se proceda rápidamente a su
arreglo.

El objetivo es reducir el
agua perdida en las redes de
abastecimiento, buscando la
eficiencia y la excelencia en
la gestión del abastecimiento
a la población. Así se consi-
gue el ahorro de agua ya trata-
da y contribuimos a un uso
más responsable y sostenible
de este recurso.

El Ayuntamiento de Villarcayo concluye la
Campaña 2013 de detección de fugas en 
redes de abastecimiento
El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Villarcayo, dentro de su plan
estratégico de optimización de la red de agua potable, ha finalizado la Campaña
anual de detección de fugas en redes generales, para reducir al máximo las pérdidas
que presenta el abastecimiento.

Aprovechando el puente de
todos los Santos se celebraron
las X Jornadas Micológicas de
Nofuentes.  A lo largo de la
mañana del viernes los partici-
pantes se dedicaron  a la reco-
gida  y al posterior concurso  de
revuelto, por la tarde conferen-
cia en el salón de actos del
Ayuntamiento de Costa Urria  a
cargo de Josué Rodríguez que
trató sobre el "Reconocimiento
de las setas en el campo". Du-
rante la jornada del sábado to-
das las personas que se reunie-

ron en el Campo con Josué,
disfrutaron de una mañana de
recogida de setas con clase teó-
rica y práctica, la tarde la dedi-
caron a la clasificación y orga-
nización de las mismas, para la
exposición de la última Jornada
del Domingo, en la que el pú-
blico disfruto de la variedad de
setas y hongos allí expuestos,
no podía faltar después la de-
gustación y el disfrute que la
asociación Tesla Viva les había
organizado, tal y como lo lleva
haciendo los 10 últimos años.

Jornadas Micológicas en Nofuentes
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Don Isidro Ruiz Huidobro
explico que se trata de un bo-
rrador elaborado por un grupo
de expertos nombrados por el
Ministerio de Justicia, con el
objeto de reformar la Ley de
Planta y Demarcación encar-
gada de regular las circuns-
cripciones territoriales en las
que se administra justicia y a
los juzgados y tribunales que
se encuentran dentro de esa
demarcación.

Al tratarse de un borrador,
es un simple germen del que
aún no se sabe nada sobre su
evolución futura, (para con-
vertirse en ley, deberá pasar
por anteproyecto de ley, pro-
yecto, después discusión de
este proyecto en el parlamento
y su aprobación si procede).
Como borrador se ha colgado
en la web del ministerio con el
propósito de recabar opinio-
nes sobre él. El pasado 16 de
Octubre de 2.013, esta cues-
tión ya se discutió en el Parla-
mento, el PSOE y el BNG pre-
sentaron sendas Proposiciones
no de Ley solicitando la retira-
da total  de este Texto Articu-
lado, petición que fue recha-
zada por el Grupo Popular.

Este borrador propone la de-
saparición de todos los parti-
dos judiciales de España, se
centralizará toda la administra-
ción de Justicia en la capital de
la provincia correspondiente,
es decir todos los órganos judi-
ciales de la provincia radicarí-
an en la capital.  Se pondrá fin
a una tradición datada de 1834,
año en que por imperativo de
la constitución de Cadiz de
1812 se crearon los partidos ju-
diciales como hoy les conoce-
mos. Este nuevo sistema ten-
dría indudables ventajas, como
la colegiación, es decir las de-
cisiones las tomaría un órgano
colegiado compuesto por tres
jueces, otra ventaja sería la es-
pecialización de los jueces, la
tercera ventaja sería una mejor
distribución del trabajo entre
los jueces. Pero el precio de es-
tas ventajas sería el alejamien-
to sustancial de la justicia al
ciudadano de consecuencias
muy negativas, sobre todo en
nuestra comarca, en la que hay
zonas a más de dos horas de la
capital.

En el supuesto que este bo-
rrador se aprobara como ley,
en la actualidad su viabilidad
económica es imposible, exi-
giría un dinero que hoy no se
tiene y sería muy difícil lle-

varlo a cabo de manera inme-
diata, en un principio las cosas
no cambiarían nada, pero el
propio texto indica que aun-
que se seguirían utilizando los
edificios de los partidos judi-
ciales, no se dedicaría ni una
sola peseta a su mantenimien-
to, dedicándolo todo para las
obras de las nuevas instalacio-
nes en la capital. 

Y cito el último párrafo de la
pagina 11 de la Exposición de
Motivos del Texto Articulado
por su intereses "La definitiva
apuesta de la Ley por este nue-
vo planteamiento no está exen-
ta de flexibilidad y utilidad,
pues mientras las circunstan-
cias presupuestarias no permi-
tían inversiones que "positivi-
cen" en toda su extensión los
términos de la Ley, se facilita
la continuidad de uso de los
edificios judiciales habilitados
en las antiguas cabeceras de
partido, si bien con carácter
provisional, sin que por ello re-
sulte posible  llevar a cabo in-
versiones en materia de infra-
estructuras judiciales que no
vayan destinadas a consolidar
la nueva planta judicial". A
buen entendedor pocas pala-
bras bastan.

Aurelio Gónzalez Alonso,
abogado de Villarcayo, expre-
só su preocupación por la po-
sible transformación de este
borrador en Ley. Las informa-
ciones que se tienen son que
se llevará al Consejo de Mi-
nistros en breve, aquí se apro-
baría, ya que dispone de todos
los informes favorables y des-
pués pasaría al Congreso don-
de se sacaría adelante sin pro-
blemas con la mayoría absolu-
ta del partido gobernante. Ya
el 25 de Julio de 2013, Don
Fernando Román Secretario
de Estado de Justicia afirmó
rotundamente que la Reforma
de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial se aprobará an-

tes del verano de 2015. Noti-
cia publicada en Diario Ex-
pansión.

Aurelio, hablando en nom-
bre de todos sus Compañeros
y en el suyo propio, explico
que los abogados y procurado-
res de Villarcayo van a liderar
un movimiento de contesta-
ción social desde el Partido
Judicial de Villarcayo, y "no
estamos solos, existe un movi-
miento social a nivel de toda
España, de Colegios de Abo-
gados, Colegios de procura-
dores, de Ayuntamientos…,
que nos apoyan y que apoyan
la supresión de este borra-
dor".

Una de las medidas será po-
ner una gran pancarta en la fa-
chada del Juzgado, con el le-
ma "No al cierre de los Juzga-
dos de Villarcayo". También
los Abogados y Procuradores
que trabajan en el Juzgado de
Villarcayo realizarán concen-
traciones en la puerta del Juz-
gado, y se intentará que estas
concentraciones sean a la mis-
ma hora y el mismo día en to-
dos los Juzgados de Burgos, e
intentarán que se extienda a
toda Castilla y León y a toda
España. 

Durante la charla intervinie-
ron representantes de todos
los partidos del Ayuntamiento
de Villarcayo, dejando claro
que están en contra de este bo-
rrador, de hecho el pleno del
Ayuntamiento aprobó el mes
pasado un moción con la una-
nimidad de todos los grupos
políticos en contra de este bo-
rrador y solicitando al Minis-
terio de Justicia su supresión.
Si bien varios vecinos intervi-
nientes plantearon la necesi-
dad que fuera el Ayuntamien-
to de Villarcayo el que lidera-
ra este movimiento de
oposición a la Propuesta de
Texto Articulado en Villarca-
yo y Merindades.

Charla informativa sobre la posible
Supresión de los Juzgados de Villarcayo
El pasado 25 de octubre se llevó a cabo una charla para explicar el nuevo borrador
elaborado por el Ministerio de Justicia, que de prosperar significaría la desaparición de
todos los partidos Judiciales de España, en el acto intervinieron, ante un auditorio
completamente lleno, Isidro Ruiz Huidobro, Secretario del TSJ de CYL y Aurelio
González, abogado de Villarcayo.

Consulta ciudadana sobre la
LOMCE en Las Merindades
Las Merindades se han querido unir a la consulta
ciudadana sobre la LOMCE y los recortes
educativos, promovida por la Plataforma Estatal
por la Escuela Pública. 

La consulta consistió en
responder dos preguntas:
una sobre los recortes edu-
cativos y otra sobre las polí-
ticas educativas del gobier-
no central. 

La Plataforma por la Es-
cuela Pública de las Merin-
dades instaló varias mesas
en diferentes centros educa-
tivos en la comarca, tanto de
primaria como de secunda-
ria, aunque también se reco-
gieron en algunos mercados
y a través de una recogida
personal. 

La plataforma considera
que la recogida en los dife-
rentes municipios ha sido
satisfactoria y el resultado
de la votación ha sido un no
rotundo a los recortes educa-
tivos y la LOMCE. 

El total de participantes
fue de 561, siendo los resul-

tados de las preguntas los si-
guientes: 

Primera pregunta sobre
el rechazo de los recortes:
559 Si y 2 No. 

Segunda pregunta sobre
el rechazo a las políticas
educativas: 556 Si, 5 No y 2
en blanco. 

El día 24 de octubre la jor-
nada de huelga general de
enseñanza se secundó por
parte del profesorado y de
forma mayoritaria por las fa-
milias, también se realizaron
tres concentraciones en la
comarca, en Medina de Po-
mar, en Villarcayo y en Vi-
llasana de Mena. 

Desde la Plataforma por la
Escuela Pública de las Me-
rindades se continuará reali-
zando múltiples actividades
para seguir en la defensa de
la Escuela Pública. 

El último fin de semana
de octubre se celebro el en-
cuentro nacional de magos
infantiles en Cuenca. Nume-
rosos magos infantiles, veni-
dos de diferentes partes de
España se dieron cita en la
ciudad de Cuenca, la cual
acogió este año, en su octava
edición, el encuentro anual
de magos infantiles naciona-
les. 

Organizado por la Asocia-
ción Cultural y de Ilusionis-
mo de Cuenca, y de la que
nuestro vecino, Iñigo Gar-
cía, artísticamente conocido
como Moñiño, es el actual
secretario, plañeron un com-
pleto fin de semana mágico.

Se trata de un encuentro, o
mejor dicho, un reencuentro
con otros magos, otros ami-
gos y compañeros, una con-
vivencia enfocada, centrada
sobre la magia infantil. Du-
rante un fin de semana, tene-
mos seminarios, charlas y
conferencias, para entre to-
dos seguir avanzando y
aprendiendo en lo que es la
magia en general y más en
particular, la magia orienta-
da a los niños. Esto más
orientado a nosotros los ma-
gos". 

En la gala del sábado, pre-
sentada por el mago con-
quense, de fama internacio-
nal Mac Lupen actuaron ma-

gos de la talla del Mago Al-
bert, Paco Ruiz, Francisco
Aparicio, la ventriloquia del
señor Pérez y Riversson.

Mientras que en la gala del
domingo, presentada por el
mago Toby, además de nues-
tro vecino el mago Moñiño,
estuvieron Niñas del mago,
Cliff the magician, Dexter y
Abraham Santamarta. 

Así pues Cuenca se lleno
de magia el último fin de se-
mana de octubre, pero con
presencia Villarcayesa in-
cluida de la mano de Moñi-
ño y no solo en la participa-
ción, sino también en la or-
ganización, de un hecho sin
precedentes en la provincia,
un hito histórico para los
magos de cuenca o relacio-
nados con la provincia, co-
mo es el caso de Moñiño.

El Villarcayes Moñiño el mago,
en la historia de la magia
Conquense
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Comienzo de las obras del 
Embarcadero en el pantano de Sobrón

Este proyecto que surgió
del propio Ayto. Valle de To-
balina, pretende desarrollar
un Ruta Fluvial turística por
el río Ebro que reactive y po-
tencie el turismo como motor
de desarrollo económico, ba-
sándonos en el aprovecha-
miento de los recursos natura-
les que dispone la zona. Se
promocionaría el Valle de To-
balina y todas las Merindades
a través de un paseo por las
tranquilas aguas del río Ebro,
navegando por el embalse de
Sobrón a través del Espacio
Natural de Montes Obarenes.

La infraestructura se ubica-
rá junto a la entrada de San
Martín de Don, la insistencia
del equipo de gobierno Toba-
linés logró que el ministerio
rescatara esta iniciativa el pa-
sado año. Aunque se han ne-
cesitado  once meses para que
la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro,  emitiera la  auto-
rización solicitada por el Mi-
nisterio en agosto de 2012,
para actuar en el dominio pú-
blico hidráulico y todo ello
pese a la paralización de gran
parte de las inversiones que
incluía el denominado plan
Garoña que puso en marcha
el anterior gobierno.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio
Ambiente ha confirmado que
la empresa Tragsa ha comen-
zado la construcción del em-
barcadero  por importe de
325.904,10 €. Este es el pri-
mer paso de un ambicioso
proyecto que constará de un
embarcadero de madera que
se integrará con el entorno
protegido donde va a estar
ubicado, también se construi-

rá un almacén para 55 embar-
caciones, una recepción para
informar a los visitantes, una
sala de interpretación de la
fauna y flora propias de la zo-
na  alta del río Ebro, una cafe-
tería con terraza para poder
disfrutar de las preciosas vis-
tas que ofrece el embalse y
una pequeña playa, con  todo
ello se   completará en la pri-
mera fase de las obras.

El consistorio  confía en lle-
var a término  la segunda fase
del proyecto, que unirá a estas

instalaciones, el barco de re-
creo, que permitirá "rematar"
este ambicioso proyecto.
También ha realizado nume-
rosas gestiones encaminadas
a que la Confederación Hi-
drográfica del Ebro instale
junto al embarcadero un Cen-
tro de Desinfección de em-
barcaciones, mientras que ha
puesto a disposición del Mi-
nisterio terrenos para habili-
tar un área de ocio con un ob-
servatorio de aves, un parque
infantil y un aparcamiento.

Jornadas para el fomento de la
formación y del empleo 
femenino en el medio rural

El Ayuntamiento del Valle
de Tobalina en colaboración
con la Sociedad para el De-
sarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR), La
Asociacion de Mujeres Ru-
rales de Burgos (AURA FA-
DEMUR BURGOS) y la
Asociacion de Familias y
Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER BURGOS)
programó una serie de
"JORNADAS PARA EL
FOMENTO DE LA FOR-
MACIÓN Y DEL EMPLEO
FEMENINO EN EL ME-
DIO RURAL DE LA PRO-
VINCIA DE BURGOS", ce-
lebradas en Quintana Martín
Galíndez,  en el nuevo Edifi-
cio de  Usos Múltiples y De-
sarrollo Rural, durante los
días el lunes 21 y viernes 25
de octubre y lunes 4 de no-
viembre de 2013 en horario
de tarde de 17:00 a 20:00 h.

El proyecto está dedicado
a la mujer del medio rural de
la provincia cuyo objetivo
general es  "Tomar concien-
cia de la valía personal y del
valor de su entorno, promo-

viendo la interiorización de
una toma de control sobre
ambas y si como modelo de
mujer que puede transmitir
este cambio de actitud a las
nuevas generaciones de mu-
jeres rurales, impulsando la
transformación de los valo-
res en iniciativas reales y fa-
voreciendo la igualdad de
oportunidades ante la situa-
ción socioeconómica ac-
tual".

Información: Servicio de
Dinamización Económica.
Agencia de Empleo y  Desa-
rrollo Local. Ayuntamiento
de Valle de Tobalina C/ Ma-
yor 78. Quintana Martín Ga-
líndezTfno: 947358702. E-
mails: adl@valledetobali-
na.com,  garona@sodebur.es

El proyecto está
dedicado a la mujer
del medio rural de la
provincia cuyo
objetivo general es
"Tomar conciencia de
la valía personal y del
valor de su entorno
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Félix López García

Acabo de publicar un libro
con este título, y voy a tratar
de dar una idea de su intere-
sante contenido. Por conside-
rar que la contraportada del
mismo es un buen comienzo
para tener una primera impre-
sión general del texto, la co-
pio a continuación:

Querido posible lector:
"El libro que tienes en tus
manos (fruto de un trabajo de
más de tres años) parte de la
apasionante historia del in-
justamente olvidado menés
Sancho Ortiz de Matienzo, en
su doble vertiente de canóni-
go de Sevilla que llegó a ser
Abad de Jamaica, y de alto
funcionario de la Casa de la
Contratación de Sevilla desde
su inauguración en el año
1503, estrecho "desfiladero"
por el que tuvieron que pasar
todos los grandes personajes
de la historia de Indias.

"Pero el importante San-
cho es, además,  el "estribi-
llo" que enlaza todo un entra-
mado de textos llenos de sa-
bor sobre su amplia familia y
sobre la sociedad de aquellos

tiempos, enriquecido con una
extensa panorámica de la
grandiosa epopeya de los es-
pañoles en América, con to-
dos sus matices de generosi-
dad, crueldad, esfuerzo, va-
lentía, corrupción, cobardía y
heroicidad de época tan "re-
cia".

"He procurado transmitir,
con entusiasmo y una avalan-
cha de datos, cuanto aprendí a
lo largo de una infatigable an-
dadura de investigación que
me llevó a los archivos histó-
ricos de Sevilla, Madrid, Si-
mancas, Valladolid, Toledo y
Bilbao, añadiendo la inapre-
ciable consulta de los innu-
merables documentos que
muestra la página PARES, de
Internet.

"La lectura del apartado
inicial, dedicado a una "De-
claración de intenciones", y
de lo que se recoge en el Índi-
ce, te darán una idea más pre-
cisa del sustancioso conteni-
do de este libro que creo ver-
daderamente peculiar,
entretenido y enriquecedor,
donde solamente he respeta-
do el horaciano mandamiento
de "enseñar deleitando"
("prodesse et delectare").Si

así lo decides, entra, pues,  en
mis trabajadas páginas como
si estuvieras en tu casa, y
ponte cómodo". 

Añadiré a continuación, de
forma telegráfica, algunos
datos de la trama del libro.
Con respecto a las circunstan-
cias históricas que "explican"
a Sancho y a su familia, hablo
extensamente de la profunda
y contradictoria religiosidad
de aquellos tiempos: la hipo-
cresía clerical (con su contra-
partida liderada por los gran-
des místicos), el drama de la
Inquisición (terrible pero no
tanto como pregonaron en
Europa), las comprensibles
razones de la rebeldía lutera-
na, la tardía reacción del Con-
cilio de Trento, etc. Y me
centro asimismo en la dureza
de la vida diaria de aquella
época casi medieval, con la
vergüenza consentida de la
esclavitud, especialmente
cruel con la raza negra. Tam-
bién expongo, con la mayor
objetividad posible, los abu-
sos de los españoles en In-
dias, sin olvidar el indudable
beneficio que en muchos as-
pectos trajeron para aquellas
culturas los conocimientos

que les llegaron desde Euro-
pa. En ese contacto con In-
dias, tuvo especial importan-
cia la labor que Sancho  hizo
desde la Casa de la Contrata-
ción de Sevilla, dándose la
circunstancia de que sus so-
brinos Juan y Pedro Ortiz de
Matienzo tuvieron gran pro-
tagonismo en aquellas tierras,
aunque, desgraciadamente,

poco positivo.
Añadiré, para finalizar, que

el hecho de que Sancho, a pe-
sar de su vida sacerdotal, tu-
viera un hijo, llamado Luis,
con la balmasedana Catalina
de la Puente, fue el positivo
origen de una larga lista de
importantes descendientes a
los que están dedicadas mu-
chas páginas del texto.

Sancho Ortiz de Matienzo
y sus circunstancias

Cuatro de ellas participaron
el año pasado, junto a Gabrie-
le Muguruza, que ahora está
de Erasmus en Gran Bretaña,
en la exposición Otras mira-
das a Rioseco.

En esta ocasión la muestra
posee un eje conductor: las
expresiones. Encontramos di-
ferentes propuestas persona-
les, sobre todo con referencia
a la figura humana, junto a
otras expresiones del paisaje
de Rioseco. El monasterio
aparece como ejemplo de me-
moria de piedra, la memoria
que ha permitido que el paso
del tiempo sobre sus muros
haya dejado cicatrices y heri-
das que hablan de la vida
transcurrida.

Maider Aldasoro nació en
México, aunque desde los
dos años reside en San Sebas-
tián. Ella cree que el hecho de

ser mexicana ha  tenido que
ver en su manera de pintar, ya
que sus primeras influencias
fueron Frida Kahlo y  Diego
Rivera, pintores a los que sus
padres admiraban.

Mar de Dios ha nacido y
vive en Bilbao y desde que ha
iniciado sus estudios de Be-
llas Artes se interesa por la
pintura en todas sus varian-
tes. Junto a obras por el cami-
no de la figuración, encontra-
mos inquietantes dibujos y
peculiares fotomontajes que

hablan de su interés por dife-
rentes técnicas plásticas.

Laura Ibáñez es natural de
Villarcayo. Comenzó a pin-
tar como entretenimiento a
los seis años en el taller de
Mari Mar Álvarez en Medina
de Pomar. Sus pasiones en el
mundo del arte van desde el
dibujo y  la pintura, hasta el
grabado, la fotografía, el vi-
deoarte y el arte sonoro. Re-
cientemente ha expuesto una
obra en  la Casa del Cordón
de Burgos al haber sido selec-
cionada en el 18º Premio
AXA de pintura Catedral de
Burgos 2013.

Alba Lorente nació y vive
en Bilbao. Le interesan espe-
cialmente los espacios indus-
triales que han quedado en
Bilbao al margen de su mo-
dernización. Le gusta indagar
en zonas abandonadas que se

encuentran en proceso de de-
saparición.

Ainize Santos también es
natural de Bilbao. Sus intere-
ses se centran en la ilustra-
ción y el comic. Trabaja con
línea y tramas,  sobre todo  en
blanco y negro, influenciada
por artistas como Raymon
Pettibon.

Isabel Valhondo Hidalgo,
es natural de  Legazpi. Le in-
teresaba el arte desde peque-
ña. Estudia Bellas Artes  por
la rama de Arte y se está es-
pecializando en  pintura y
gráficas.

Lo que más le importa es la
pintura expresionista de re-
trato en tamaños muy gran-

des, aunque últimamente está
probando nuevas técnicas
con collages y colores más
saturados, dejando un poco a
un lado la gama de colores
que usaba con anterioridad.
También tiene gran afición
por la acuarela, los dibujos a
tinta y los grabados. 

Rioseco ha sido una expe-
riencia apasionante que ha
unido a estas seis jóvenes es-
tudiantes de Bellas Artes;
han decidido colaborar en la
recuperación del monasterio
de Rioseco, motivo por el que
donarán el veinte por ciento
de las ventas que lleguen a la
recuperación de este emble-
mático monasterio.

Rioseco ha sido una
experiencia
apasionante que ha
unido a estas seis
jóvenes estudiantes de
Bellas Artes

VILLARCAYO // Expresiones. Rioseco: memoria de piedra es una exposición
colectiva de seis alumnas del último curso  de Bellas Artes de la Universidad del
País Vasco. Ellas son: Maider Aldasoro, Mar de Dios, Laura Ibáñez, Alba
Lorente, Ainize Santos  e Isabel Vahalondo. 

EXPRESIONES
Rioseco: memoria de piedra
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La afición le llegó gracias a
un amigo de Huesca que co-
leccionaba este tipo de ma-
quinaria,  a él como agricul-
tor le llamó mucho la aten-
ción y pensó que tendría
posibilidades de reunir trac-
tores antiguos aprovechando
los numerosos viajes que ha-
ce por  Europa a causa de su
trabajo. Y así fue, ha reunido
una fenomenal colección de
tractores antiguos de distintas
marcas, tanto españolas co-
mo extranjeras. 

Normalmente los adquiere
en Francia, Alemania, Holan-
da, Bélgica, EEUU y Canadá
y alguno en España, Internet
es una herramienta importan-
te para encontrar las piezas,
luego aprovecha alguno de
sus viajes a estos países para
traerles hasta España.

La mecanización en Espa-
ña llegó bastante tarde, hasta
los años 50 no se comenzaron
a ver los primeros tractores
en nuestro país, en cambio en
Europa y Estados Unidos los
tractores circulaban ya desde
la primera década del siglo
XX, por este motivo los paí-
ses europeos suponen un
buen mercado de estas pie-
zas, muy difíciles de encon-
trar en nuestro país.

Ahora mismo tiene más de
45 tractores, todos ellos ver-
daderas piezas de museo,  ca-
si todos funcionando, solo
hay un par de ellos que están
pendientes de reparación.
Unos 30 de ellos funcionan
con petróleo, otros arranca
con gasolina y una vez arran-
cados se cambian a diesel.
Posee tractores únicos en su
colección, muchas veces los
menos llamativos son los
más valiosos, su valor depen-
de de la cantidad de unidades
que se fabricaron en su día. 

Como curiosidad tiene un
tractor de 1946 de un solo ci-
lindro que para arrancarle
hay que calentar la culata con
el fuego de una candileja
quemando gasolina. A otro,
también de un cilindro, se le
pone una mecha de fuego en

la culata  y luego mediante un
cartucho de detonación, simi-
lar en calibre y tamaño al de
una escopeta de caza, se le
hace explotar con un martillo
y su detonación es la que
mueve el motor para que
arranque.

Otro tractor muy curioso es
uno de la marca alemana
Lanz fabricado en España,
con 7600 c.c.  también  un so-
lo pistón de 45 kilos de peso
del diámetro de una bombona
de butano, tiene una chime-
nea muy ancha y cuando
arranca suele echar una gran
llamarada, muchas veces
eran los culpables de incen-
dios en los establos donde se
ponían en marcha.

Por seguir con curiosida-
des, José Luis nos cuenta una
leyenda que circula por este
mundillo y es que el parte del
oro que los alemanes robaron
durante la Segunda guerra

Mundial fue escondido en al-
gunos tractores de la marca
alemana Lanz, llevando cada
uno de ellos unas piezas del
motor de 2 kilos hechas con
este metal precioso.

Cada tractor tiene su histo-
ria, normalmente se compran
a particulares, aunque mu-
chas veces a los propietarios
les cuesta mucho deshacerse
de ellos pero, los venden
aprovechando que valen di-
nero cuando aún están en
buen estado.

Una colección muy especial en Lechedo de Tobalina
José Luís Ortiz  ha recopilado una extraordinaria colección de tractores antiguos que pudimos contemplar el
pasado mes de octubre durante las fiestas de esta localidad

En Europa y Estados
Unidos los tractores
circulaban ya desde la
primera década del
siglo XX, por este motivo
los países europeos
suponen un buen
mercado de estas
piezas, muy difíciles de
encontrar en España

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 Amanita phalloides (Vaill. Ex
Fr.) Secr. :   Pertenece a las setas que
producen intoxicaciones por incuba-
ción larga, es decir que los primeros
síntomas de que algo nos pasa, los
vamos a tener después de las  seis a
veinticuatro   horas dependiendo de
la lentitud de la digestión. Dichos
síntomas han recibido el nombre de
Síndrome Faloidiano o Intoxicación
por Amanitinas  o Síndrome Ciclo-
peptídico , nombre debido  a la es-
tructura química de las toxinas.

Dichos envenenamientos son de
extrema gravedad, produciendo el
mayor número de muertes esta seta
en España,  unido a la intensa y ex-
tensa aparición de la seta en verano y
otoño, hacen de este artículo una im-
periosa necesidad dentro del mundo
del conocimiento.

Las toxinas responsables son de
tres tipos . 1- falolisina : poseen pro-
teínas hemolíticas que destruyen los
glóbulos rojos de la sangre. 2-faloto-
xinas:causan hemorragias internas en
el hígado y atacan las membranas de
las células hepáticas.        3- amatoxi-
nas .como  amanínas y las amanitínas
.Estas últimas son las más a tener en
cuenta pues no se destruyen ni por
desecación ni por cocción. Dichas to-
xinas atacan preferentemente intesti-
no e hígado, necrosánsolo hasta pro-
ducir la muerte. La dosis mortal de
esta toxina para el hombre esta en-

tre los 5-10 mgr para un adulto.
Decir que es curioso que un perro
aguante cinco veces más que un hu-
mano por kilo de peso y un limaco
mil veces más por kilo de peso y que
existen moscas del genero Drosophi-
la que son resistentes a dicho veneno.

Podemos asegurar que con un solo
ejemplar de Amanita phalloides que
pesase 50 grs. es capaz de matar a
una persona. Decir también que la
zona con más acumulación de toxi-
nas se encuentra en las láminas del
sombrero.

El envenenamiento pasará  por
tres fases : gastrointestinal, remisión
aparente y hépatica. El proceso es  de
arcadas, nauseas, deyecciones, calor
interno, languidez, dolores generali-
zados, calambres, convulsiones, va-
riación de pulso, vértigos, delirio, su-
dores ,desvanecimientos, conservan-
do todos los sentidos se  espira.

La posible solución : Hospitaliza-
ción lo más rápida posible en cuanto
se sepa de la ingestión de esta o con
los primeros síntomas, eliminación
de toxinas por lavado intestinal, car-
bón activo, diuresis forzada, sonda
duodenal o nasogástrica y hemoper-
fusión. Hidratación, sueros de cloru-
ro sódico-potásico, vitamina k, plas-
ma, protectores hepáticos y coadyu-
vantes, vitamina c, acido tióctico,
penicilina-G, silibibina..etc. 
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Ánas clypeata CUCHARA COMÚN O
PATO CUCHARA

Se trata de una anátida que en nuestras
tierras es sobre todo migrador e inver-
nante pero que puede reproducirse en
algunos lugares como se ha constatado
en una zona de Miranda de Ebro. 

Descripción:
51 cms. Ave inconfundible por su gran
pico en forma de "espátula", que le da
el nombre común e incluso su nombre
en inglés, "shoveler". Nada con el pe-
cho muy hundido y la cabeza agacha-
da. Los machos en plumaje normal tie-
nen los hombros de color azul pálido,
el pecho y parte del cuerpo blanco que
se hace muy visible desde lejos, cabeza
verdosa, popa negra y una marca re-
dondeada marrón en la zona alar. Las
hembras como suele ocurrir en casi to-
dos los patos, son de plumaje críptico,

de color parado similar al de otras hem-
bras del género Anas como los azulo-
nes, silbones o frisos. 

Alimentación:
Se alimenta capotando, esto es ponién-
dose boca abajo y filtrando el lodo del
fondo en busca de algas e invertebra-
dos acuáticos.

En Las Merindades:
Desde finales de septiembre y sobre to-
do octubre y noviembre podemos ob-
servar a estas aves en pequeños grupos
en su paso postnupcial en los dos hu-
medales mas importantes de la zona, el
embalse de Ebro y las lagunas de Antu-
zanos en la Merindad de Montija, de
hecho al escribir estas líneas había una
quincena de ellos en estas lagunas y a
primeros de noviembre también había
unos cuantos ejemplares en la zona de
Cabañas de Virtus-Corconte.

EL PATO CUCHARA  
Anas clypeata  (Linnaeus, 1758)

Las anátidas son aves acuáticas, de pies palmeados y plumajes cubiertos
de ceras que las impermeabilizan. A menudo migradoras, encontramos
varias especies comunes en Las Merindades. Los patos, genero Anas, tras
la reproducción pasan por una fase denominada de eclipse en la que el
plumaje de los llamativos machos se desdibuja y aparece apagado y
difícil de reconocer. En este grupo se aprecia por lo general un marcado
dimorfismo sexual, portando los machos plumajes llamativos y las
hembras plumajes crípticos, pardos y que pasan desapercibidos.
Los pollos son nidífugos, esto es, al romper el cascarón del huevo están
ya dispuestos para nadar y seguir a su madre para alimentarse.
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Es tiempo 
de setas…

Amanita phalloides

JoseFernandez de Eribe y
Verónica Díaz 

Y con la llegada del  otoño los
bosques cambian de color. Algunos
árboles  dejan caer sus hojas  alfom-
brando así nuestros paseos. Es enton-
ces cuando podemos encontrar  esos
tesoros tan buscados  llamados setas.
En nuestro paisaje disfrutamos  de
varios tipos de bosque y según sus
árboles, así será la variedad de setas
que fructifiquen  en él.

Si vamos a un robledal, encontra-
remos algunas especies comestibles
como: Russulacyanoxanta, Russula-
virescens, Russulavesca, Boletuse-
dulis,Boletusaereus,Cantharellusci-
barius (Rebozuelo) etc… , éstas serí-

an las más conocidas. En bosque de
pinocreceran:Lactariusdeliciosus
(Níscalos) , Boletusedulis, Boletus-
pinicola, Cantharelluslutescens, Xe-
rocomusbadius, además de otras
muchas setas menos conocidas, pero
también comestibles.

Hay que tener mucho cuidado y
asegurarnos bien de las setas que me-
temos en nuestra cesta. Una buena
recomendación a la hora de limpiar-
las, es que lo haga una persona enten-
dida, y siempre que existan dudas,
descartaremos la especie. Algunas
pueden resultar muy tóxicas incluso
venenosas, llegando a causar la
muerte, como ocurriría si consumié-
semos Amanita phalloides.
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Un proyecto innovador de Las Merin-
dades seleccionado para participar
en el MIT Enterprise Forum Spain

Bajo el lema "No importa
cuál sea el problema, la tec-
nología es parte de la solu-
ción", la tercera edición de la
Conferencia de Tecnologías
Emergentes del Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) reunirá en Valencia a
600 líderes tecnológicos con
varias de las principales fi-
guras de la universidad esta-
dounidense. Expertos de la
institución norteamericana,
junto con algunos de los
principales líderes en trans-
ferencia tecnológica, como
Leon Sandler y William
Mark, además de expertos
en distintas tecnologías en
boga, como los nuevos ma-
teriales, las ciudades inteli-
gentes o la medicina perso-
nalizada, participarán en la
conferencia de tecnologías
emergentes EmTech. Consi-
derada la más importante del
mundo, constituye un esca-
parate donde los más desta-
cados gurús tecnológicos,
científicos y jóvenes em-
prendedores presentan las
propuestas más innovadoras
que transformarán la socie-
dad, la calidad de vida de las
personas y la manera de ha-
cer negocios. Además el en-
cuentro servirá como foro
para conocer las últimas no-
vedades en este tipo de tec-
nologías y contribuir a con-
solidar un ecosistema tecno-
lógico e innovador.

El proyecto OSRmap ha

sido seleccionado como uno
de los 60 proyectos con ma-
yor potencial de España para
participar dentro del Em-
Tech Spain en el Investors
Fórum, en el que se reunirán
con un grupo selecto de 20
inversores para coordinar
uno de los más destacados
foros de inversión del mun-
do. 

Entre los mas notables se-
leccionados por el MIT figu-
ran los cofundadores de Go-

OSRmap, el proyecto coordinado por la Fundación Open Smart
Rural, participará los días 5 y 6 de noviembre en el EmTech Spain
de Valencia.

ogle, Larry Page y Sergey
Brin; el co-fundador de Pay-
Pal, Max Levchin; Ethan

Zuckerman, creador de Ge-
ekcorps o Linus Torvalds,
desarrollador de Linux. 
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Estados Unidos vive una
época dorada en el campo de
la energía. El desarrollo de la
tecnología que permite acce-
der a gas y petróleo en capas
más profundas y compactas,
ha creado ya 1.700.000 em-
pleos, de ellos, 600 mil en la
industria del gas pizarra o
shale gas, y el resto en la del
petróleo. Son datos de un es-
tudio realizado en el año
2012 por la consultora de re-
ferencia IHS, que prevé que
estas cifras de empleo serán
casi el triple en el año 2035. 

La creación de puestos de
trabajo va paralela al desa-
rrollo de un sector que cons-
truye y utiliza la fracturación
hidráulica en 35.000 pozos
cada año en Estados Unidos,
lo que permitirá a este país

convertirse en el primer pro-
ductor de gas y de petróleo
del mundo en 2017, por de-
lante de Rusia y Arabia Sau-
dí, según las previsiones de
la Agencia Internacional de
la Energía. 

En solo cinco años,
EE.UU. ha conseguido redu-
cir a la mitad el precio del
gas y ser autosuficiente,
mientras que en Europa la
factura de la energía ha subi-
do un 83 por ciento desde el
año 2005, lo que supone una
enorme desventaja competi-
tiva para nuestra economía.
Actualmente, las empresas
que operan en Europa pagan
cuatro veces más por el gas
que sus competidores de Es-
tados Unidos, una diferencia
que se percibe también en la

factura de los hogares. 
En España y en Europa,

donde los permisos concedi-
dos son, por ahora, para la fa-
se preliminar de exploración,
las estimaciones también
confirman la fortaleza de es-
te sector altamente genera-
dor de empleo. Así, el infor-
me del Institute of Directors
del Reino Unido calcula que
en el país la industria del gas
pizarra creará 100 mil pues-
tos de trabajo. Por este moti-
vo, la patronal y los sindica-
tos de Francia y de Alemania
han pedido a sus respectivos
gobiernos que impulsen el
desarrollo de esta industria. 

Una oportunidad para el
empleo local
A nivel local, esta industria

genera beneficios relaciona-
dos con el arrendamiento de
parcelas, el pago de impues-
tos y tasas municipales, y la
contratación de mano de
obra, proveedores y servi-
cios. En este sentido, las em-
presas prevén que cada pozo
de exploración cree entre 50
y 150 puestos de trabajo di-
rectos e indirectos, una cifra
que se multiplicará de forma
exponencial si los resultados
de la exploración, que durará
unos cinco años, son positi-
vos y permiten pasar a la fase
de producción. 

En este sentido, el norte de
Burgos tiene una oportuni-
dad para el desarrollo, puesto
que se calcula que contiene
el 18% de las reservas de gas
existentes en España, según
datos del estudio geológico
presentado el pasado mes de
marzo por la consultora Ges-
sal. Esta cantidad representa
el consumo de gas de toda
España durante 10 años, lo
que a precio de mercado ac-
tual supone una cantidad cer-
cana a los 100.000 millones
de euros.  

Por otro lado, el Gobierno
se plantea la posibilidad de
implantar un tributo que gra-
ve la extracción de hidrocar-
buros para financiar con esos
ingresos a las comunidades
autónomas y ayuntamientos
en los que se ubiquen  los ya-
cimientos, de tal modo que
se vean directamente benefi-
ciados del crecimiento de es-
ta industria.

El fracking ha creado más de un millón y medio
de empleos en Estados Unidos 

BNK España traslada su
sede social a Burgos
BNK España, filial de la compa-
ñía canadiense BNK Petroleum,
traslada hoy su sede social a
Burgos. En la actualidad, la em-
presa tiene ya una oficina en la
ciudad y un delegado en la pro-
vincia, además de un centro en
Madrid.
BNK España cuenta en la actua-
lidad con varios permisos de in-
vestigación de las reservas de
gas pizarra que se encuentran
en el subsuelo del norte de la
provincia de Burgos, los permi-
sos Sedano, Urraca, y Rojas, es-
te último pendiente de conce-
sión. 
El equipo humano de BNK Espa-
ña crecerá a medida que avan-
cen los proyectos de la empresa.
BNK España tiene entre sus com-
promisos el de proporcionar for-
mación y empleo a la población
local y utilizar sus servicios. En
esta primera fase de explora-
ción, destinada a conocer las re-
servas de gas que alberga el
subsuelo de la provincia de Bur-
gos, la empresa tiene previsto
emplear entre 50 y 150 perso-
nas por cada sondeo explorato-
rio, en puestos de trabajo direc-
tos e indirectos: mano de obra,
suministro de materiales de
construcción, gasoil, arena,
transporte, maquinaria, hostele-
ría y restauración, entre otras. 
El presupuesto para esa fase de
exploración en el norte de Bur-
gos es de hasta 250 millones de
euros en los próximos cinco
años, lo que incluye, además de
la contratación de mano de obra
local, el pago de licencias muni-
cipales, el arrendamiento de los
terrenos y el pago de impuestos.
En ese período se podrán hacer
hasta un máximo de 9 sondeos
exploratorios por cada uno de
los permisos. Si los resultados
obtenidos durante estos años de
exploración son positivos, se po-
dría solicitar un permiso de pro-
ducción, que supone la presen-
tación de un proyecto totalmente
nuevo, con su correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental.

22 de octubre de 2013
La Guardia Civil detiene a tres
personas por robos en par-
ques eólicos 
Mediante el empleo de la fuer-
za entraban en las subestacio-
nes eléctricas
Hacían acopio de cable de co-
bre y en su ausencia herra-
mientas y material informático
y electrónico 
La Guardia Civil ha detenido
tres varones, como presuntos
autores de 5 delitos de robo con
fuerza, cometidos en subesta-
ciones eléctricas ubicadas en
un parque eólico de Las Merin-
dades. El valor de los daños
causados y del material sustraí-
do supera los 27.000 euros. 
Los hechos se iniciaron en
2011, cuando entre los meses
de abril y noviembre se produ-
jeron 5 robos con fuerza en las
instalaciones de un mismo par-
que eólico. El estudio y análisis

del lugar de los hechos, una vez
cotejados entre ellos, presenta-
ba una serie de coincidencias.
El Equipo de P.J. de Medina de
Pomar abría una investigación
para identificar y detener a los
posibles autores.
Así, en tres fases distintas reali-
zadas en los meses de mayo,
agosto y octubre del presente
año, se ha llevado a cabo la de-
tención de los tres autores de los
hechos en Vizcaya, concreta-
mente en las localidades de Or-
tuella, Basauri y Bilbao. Los de-
tenidos son F.E.M.G. de 40
años, T.R.F. de 31 años y O.C.P.
de 33, dando por concluida la
operación, en la que hasta el
momento no se ha localizado
ningún objeto o material denun-
ciado como sustraído.

23 de octubre de 2013
Detenido por la Guardia Civil
por "duplicar" teléfonos móvi-
les para su venta 
Manipulaba los móviles de úl-
tima generación, previamente

sustraídos, para eludir el blo-
queo de las operadoras 
Un registro a un comercio ha
permitido recuperar numeroso
material telefónico así como
software informático
23 de Octubre de 2013- La
Guardia Civil ha detenido en
Madrid a C.A.T. de 32 años de
edad, como presunto autor de
los delitos de usurpación de es-
tado civil, estafa y otro relativo
al mercado y a los consumido-
res, hechos en los que asimis-
mo fue imputado M.A.T. de 33
años de edad. Se ha recuperado
gran cantidad de móviles y tar-
jetas SIM.
La investigación se inició en
enero de 2012, a raíz de la de-
nuncia interpuesta por un veci-
no de Las Merindades, en la
que narraba que un desconoci-
do, usurpando sus datos perso-
nales, había retirado un termi-
nal de teléfono móvil de última
generación, que previamente el
denunciante había adquirido
por puntos en su operadora.

El detenido hacía acopio de
móviles, normalmente de últi-
ma generación, bien mediante
la compra de terminales de se-
gunda mano generalmente pro-
cedentes de robo o bien de
equipos nuevos adquiridos me-
diante  portabilidades fraudu-
lentas.
En la trastienda del estableci-
miento, dotada de herramienta
y software informático necesa-
rio para manipular los teléfo-
nos, se desactivaba el código
de bloqueo de pantalla de los
móviles, duplicando su matrí-
cula o IMEI, en otro sustraído,
lo que se conoce como "lavar"
el IMEI, aplicando las técnicas
adecuadas, y así conseguía evi-
tar el bloqueo de la operadora
correspondiente. Efectuada es-
ta operación los ponía a la ven-
ta, como nuevos y a un precio
inferior al de mercado.

28 de octubre de 2013
Rescatados dos senderistas
por la Guardia Civil 

28 de Octubre de 2013.- Fuer-
zas de la Guardia Civil de Bur-
gos han localizado, en la tarde-
noche del pasado sábado 26 de
Octubre, a dos senderistas de
49 y 51 años de edad, vecinos
de Bilbao, extraviados cerca
del río Jerea, en el entorno de
Angulo. 

30 de octubre de 2013
Rescatado un senderista en el
Monte Santiago
30 de Octubre de 2013.- Fuer-
zas de la Guardia Civil de Bur-
gos han localizado, a primeras
horas de la tarde del martes 29
de Octubre, a un senderista de
68 años, que se había perdido
en los alrededores del enclave
Monte Santiago, en la provin-
cia burgalesa. 
Sobre las 12:30 de la mañana,
una Patrulla se traslada al para-
je conocido como Virgen de
Orduña, en donde un senderista
comunica que se ha perdido y
desconoce al camino de vuelta
al vehículo.

SUCESOS
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Aitor Hernández venció con autoridad en
el Ciclocross de Medina de Pomar
Aida Nuño la mejor fémina y Kevin
Suárez vencedor en sub23

El segundo acto del Circuito Dipu-
tación de Burgos tuvo su escenario un
año más en el clásico circuito del Par-
que Natural de El Soto en Villacayo.
Con casi 500 participantes y con un
circuito de unos tres kilómetros, lla-
no, seco y muy rápido el XI Ciclo-
cross Villa de Villarcayo tuvo como
denominador común la emoción y la
incertidumbre en casi todas las cate-
gorías en liza.

Si el día anterior Aitor Hernández
se llevaba la victoria con mucha clari-
dad en elite y sub 23, en esta ocasión
sudó el triunfo hasta el último metro.
Desde la segunda vuelta el ermuarra
trató de marcharse en solitario y casi
lo consigue de no ser por Aketza Pe-
ña. El de Zalla aguantó las embestidas
del vigente campeón de España, in-
cluso llegó a ponerse por delante de él
en determinados momentos de la ca-
rrera, sin embargo, en la última vuelta
Aitor forzó la máquina y en los tra-
mos más técnicos de la parte final to-
mó unos metros de ventaja que le lle-
varon a su cuarto triunfo de la tempo-
rada.

Completó el podio elite Erlantz
Uriarte y Kevin Suárez, que fue el
mejor sub 23 sin ninguna oposición.
La general de Circuito se marchó, por
tanto, al haber de Aitor Hernández,
que sucede en el palmarés al zuyano
Javier Ruiz de Larrinaga. También se
llevó la general del circuito en juveni-
les Diego Pablo Sevilla. 

En cadetes, dominio claro y contun-
dente para Jokin Irazola, que se mar-

chó desde el principio y obtuvo su se-
gunda victoria y, por ende, la general
del circuito a costa de Julen Latorre y
Unai Morató. Otro doblete fue el de
Aida Nuño en féminas elites. La astu-
riana pudo en los metros finales con
su paisana y vigente campeona de Es-
paña, Lucía González, completando
el podio la gallega Isabel Castro. Por
su parte, otra gallega, Irene Trabazo,
se llevó la general del circuito. Mucha
más emoción hubo en féminas ju-
niors. Bonita batalla a cuatro bandas
con Empar Félix, Desirée Duarte,
Paula Díaz y Lidia Lilian Barba. La
primera dio su zarpazo en la última
vuelta, llevándose la victoria y tam-
bién la general.

Finalmente, triunfos de Sergio Sor-
do (máster 30), Ernesto García Meri-
no (sénior), Manuel Quintanilla (más-
ter 40), José Antonio Mazaira (máster
50) y José Simaes (máster 60). Todos
ellos se llevaron también el maillot
morado de ganadores del Circuito Di-
putación de Burgos a excepción de la
de máster 40, cuyo liderato finalmen-
te recayó en el asturiano Cástor Gon-
zález.

Los organizadores del circuito, el
Club Ciclocross Villarcayo y el Club
BTT Burgos Norte, mostraron una
vez más su solvencia, consiguiendo
una gran nómina de participantes y un
buen nivel de asistencia de público.
Asimismo, los circuitos estuvieron
una vez más a la altura de las circuns-
tancias y la climatología respetó el
desarrollo de las distintas pruebas.

El actual campeón de España Aitor
Hernández venció en el X Ciclocross
Ciudad Medina de Pomar. El ermua-
rra consiguió la victoria con claridad,
marchándose en la segunda vuelta en
solitario tras soltar a Kevin Suárez
que fue el que arrancó con mas fuerza
desde el inicio. A partir de ese mo-
mento no hizo más que aumentar su
diferencia con respecto a sus rivales y
finalmente logró su tercer triunfo de
la temporada tras los conseguidos en
la Copa Federación de Oviedo y la
Carrera de Llanes la semana pasada.
Fue un triunfo mas sencillo que el de
la semana pasada donde Kevin Sua-
rez aguantó a su rueda mas vueltas,
pero hoy en el rápido circuito de Vi-
llacobos perdió la estela del ermuarra
desde el principio. De todas maneras,
el cántabro fue el mejor en su catego-
ría sub23, el podio élite lo completa-
ron Aketza Peña segundo que hizo
una carrera de menos a mas, Agustín
Navarro tercero y la bicicleta.com fue
el mejor equipo.

Diego Pablo Sevilla intratable en ju-
veniles.
En juniors Diego Pablo Sevilla era el
gran favorito y cumplió con los pro-
nósticos, el madrileño se marchó des-
de el principio en solitario y nadie pu-
do seguir su ritmo, imponiéndose al
vasco Xuban Errazkin y al gallego
Raúl Fernández. El mejor juvenil del
primer año fue Jon Gil y por equipos
se impuso el Caja Rural. En la catego-
ría femenina no hubo sorpresas Aida
Nuño, actual líder de la copa federa-
ción batió a Lucia González y Isabel
Castro. En el caso de las juniors, la
mejor fue Desiree Duarte que venció
a pesar de la fuerte oposición de Em-

par Felix, completando el podium de
esta categoría Lidia Barba.

En la categoría cadete también ga-
naron los favoritos. En féminas triun-
fo de Irene Trabazo, que superó a Al-
ba Fernández por tercera vez conse-
cutiva, cerrando el podium Mireia
Muñoz. En el caso de los chicos, to-
dos apuntaban a Jokin Alberdi como
ganador en Medina y el vasco no de-
fraudó, el de Caravanas Erandio sacó
casi un minuto y medio a sus perse-
guidores, Urko Peñagarikano y Julen
Latorre. Jon Polledo Arriola fue el
mejor cadete de primer año y el Men-
diz Mendiz el mejor por equipo.

En las primeras mangas corrieron
los veteranos y los mejores fueron
Juan Carlos Gómez (Máster 30), Er-
nesto García Merino (Senior), Castor
Gonzalez (Máster 40), Ángel Arias
(Máster 50) y José Simaes (Máster
60). 

VIII Ciclocross Infantil para niños y
niñas de 3 a13 años,
A partir de las 10:00  horas comenzó
la carrera de los más pequeños. Parti-
ciparon corredores y corredoras de
Burgos, Cantabria, Asturias, Pais vas-
co y las de las Merindades. Disfruta-
ron del recorrido trazado en el parque
villacobos,  pasando los obstáculos de
los tablones y un tramo de arena. 160
pequeños tomaron la salida en el ya
tradicional Ciclocross  Infantil de
Medina de Pomar.

Estuvieron presente en la entrega de
premios el alcalde de Medina Jose
Antonio Marañón, la teniente alcalde
Mónica Pérez Serna y José Ramón
García Organización Ciclocross Me-
dina.

Triunfo sufrido de Aitor Hernández en
Villarcayo ante Aketza Peña Kevin Suárez
no perdonó en sub 23 y Aida Nuño fue de
nuevo la mejor fémina

Circuito Diputación de Burgos - Medina de Pomar Circuito Diputación de Burgos - Villarcayo

Podium elite masculino en Villarcayo. Aitor Hernandez, Aketza Peña y Kevin Suarez 

Aitor Hernandez levantando los brazos en la llegada 
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Pedro García Reyero expuso en el
Museo Histórico de Las Merindades

Con el título de "entre el
brillo del roble y el óxido del
hierro" la exposición estaba
compuesta por casi 30 piezas,
realizadas como su título in-
dica, en hierro y madera per-
fectamente combinados.

Uno de los materiales que
utiliza para sus obras son
clavos de gran tamaño saca-
dos de vigas de madera pro-
cedentes de derribos de ca-
sas, guardados durante años
y que ahora ha aprovechado
para estos trabajos. Llaman
poderosamente la atención
las obras realizadas a partir
de estos clavos representan-
do a personajes en distintas
actividades, músicos, tore-
ros, deportistas, campesinos,
etc… Muchas de ellas están
inspiradas en personas cono-
cidas, como la obra del acor-
deonista que  representa al
músico bilbaíno Kepa Jun-
kera, o una figura de un tore-
ro como homenaje a su ami-
go Pedro José, y otra de un
portero de fútbol que repre-
senta a Rodri, portero del Al-
cázar.

Además de sus trabajos en
madera y en hierro, también
le gusta la piedra como mate-
ria prima para sus obras y ya
piensa en sus hacer sus próxi-
mas esculturas en este mate-
rial que ya conoce y le gusta
mucho trabajar con él.

Pedro quiere expresar su

agradecimiento al Ayunta-
miento de Medina de Pomar y
a todos los que han hecho  po-
sible esta exposición en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades.

La mayoría de las escultu-
ras están a la venta y si al-
guien está interesado en algu-
no de sus trabajos puede po-
nerse en contacto en el 647 51
08 99.

Después de varias exposiciones en nuestra comarca, el escultor de Villaventín
de losa, expuso esta vez en el Museo Histórico de Las Merindades situado en el
Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar. 

Uno de los materiales
que utiliza para sus
obras son clavos de
gran tamaño sacados
de vigas de madera
procedentes de derribos
de casas, guardados
durante años y que
ahora ha aprovechado
para estos trabajos

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La suerte no acompañó en
esta ocasión al piloto de Es-
pinosa de los Monteros
Efrén Llarena, copilotado
por Igor Zatika, y a los man-
dos de un BMW 325 I de Le-
onardo Sport, en la vigésima
edición del Rallye BBK
Gernika-Lumo, penúltima
prueba puntuable para el
Campeonato Vasco de Rall-
yes, ya que se veían obliga-
dos a abandonar prematura-
mente en la segunda "espe-
cial" de esta cita al sufrir una
salida de carretera.

Llarena y Zatika comen-
zaron la prueba manteniendo
un ritmo prudente, al tener
que competir en esta cita con
una montura prestada para la
ocasión, ya que no pudieron
disponer de su habitual vehí-
culo por problemas mecáni-
cos de última hora, previos

al comienzo de la prueba. De
esta manera comenzaban
disputando el primer paso
por el tramo de "Montecal-
vo", de 9,65 kilómetros con-
tra el crono, siendo terceros
entre los vehículos de su ca-
tegoría, y décimo novenos
de la general provisional.

Fue en el primer paso por
el tramo de "Munitibar", de
10,6 kilómetros, y a poco
más de un kilómetro de la
salida, en donde Llarena y
Zatika sufrieron la salida de
carretera viéndose obligado
a abandonar, en una cita en
la que Efrén Llarena e Igor
Zatika competían con la Es-
cudería Munguía Racing,
contando con el patrocinio
de Rallasa S.L, Leonardo
Sport, Carrocerías Axpe,
Maritina Forestal, Victorino
Sport, y Panadería F. López. 

Abandono de Efrén Llarena e
Igor Zatika en el Rallye BBK
Gernika-Lumo

Efrén Llarena e Igor Zatika abordan una curva antes de abandonar en el Rallye BBK
Gernika-Lumo.
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Curso de Cocina 
impartido por Miguel Cobo

El Inter Club Caja de Bur-
gos, de Medina de Pomar de
la mano del mediático Mi-
guel Cobo, cocinero partici-
pante en el programa "Top
Chef",  ha impartido durante
los días 28 y 29 de Octubre
un curso de cocina de 6 ho-
ras de duración, dedicado en
esta ocasión al cerdo, un
gran desconocido.
Miguel Cobo, cocinero Cán-
tabro galardonado en multi-
tud de ocasiones y que ahora
quizás es más conocido si
cabe por su participación en
el concurso de la tele, trans-
mite una gran  energía y en-
tusiasmo a sus alumnos y
nos cuenta que a pesar del
gran número de compromi-
sos a los que tiene que hacer
frente, actualmente este es
uno de los que no podría

prescindir, es mi tercer año
aquí, nos cuenta "Me gusta
enseñar, no solo recetas, si-
no hacer entender  a mis
alumnos la esencia de la co-
cina, los matices, los distin-
tos sabores que se pueden
obtener de los productos, los
aromas, colores… todo ello
unido en a una buena pre-
sentación". 
Estos cursos, están al alcan-
ce tanto de socios como de
no socios del Inter Club, han
contado en esta ocasión, con
la participación de 10 perso-
nas un 70% por ciento muje-
res, no se necesitan conoci-
mientos previos de cocina, y
en el curso están incluidos
tanto  las herramientas de
trabajo para la elaboración
de los platos como las mate-
rias primas.

El senador Ander Gil y el
procurador David Jurado de-
nuncian que los Presupuestos
Regionales de 2014 son la
evidencia del "olvido" de la
Junta de Las Merindades. Y
es que ninguna de las asigna-
turas pendientes de la Admi-
nistración regional con esta
comarca disponen de cuantía
para el próximo año: cero pa-
ra la depuración de Ojo Gua-
reña, el abastecimiento de
aguas de Las Machorras o pa-
ra la ampliación de la depura-
dora de Villasana de Mena.

Además, los socialistas la-
mentan que, de nuevo, no ha-
ya partida para la dinamiza-
ción del entorno de la central
nuclear de Santa María de
Garoña. En esta línea, lamen-
tan el "total desprecio" a la
zona de influencia de estas
instalaciones. "El PP criticó
el Plan Garoña creado por Za-
patero porque 25 millones de
euros le parecía poco; pues
bien, el día que Rajoy asumió
la Presidencia, este compro-
miso se esfumó, y en saco ro-
to cayeron también las decla-
raciones de los responsables
regionales repitiendo una y
otra vez que crearían un plan
regional complementario al
estatal. La realidad, ni una co-
sa, ni la otra. Conclusión, el
PP desprecia a esta comarca",
sostiene Gil.

Por otra parte, tampoco
desde Valladolid han conside-
rado, denuncian los socialis-

tas, las "necesarias mejoras
en la carretera CL-629 dignas
de ser incluidas en estos pre-
supuestos". Otra ausencia que
Jurado confiesa "no enten-
der". Y es que explican, son
uno "malos presupuestos para
toda la Comunidad pero, muy
particularmente, para Bur-
gos", provincia en la que más
desciende la  inversión con
una bajada de un 43%, "sería
comprensible si aumentaran
las partidas sociales, sin em-
bargo, eso no sucede"; en lo
que se refiere a sanidad, ésta
baja más de un 4%, ha recal-
cado.

En contraposición a los
proyectos "en el olvido", los
socialistas exponen el caso
del "mimo multimillonario"
al hospital de gestión privada
de la capital burgalesa. De he-
cho, estos números sí reser-
van 70 millones de canon pa-
ra pagar a las empresas que

forman la concesionaria de
este centro hospitalario. Por
lo tanto, una clara conclusión,
el PP "protege los intereses de
la propietaria de Garoña per-
donándole más de 150 millo-
nes en impuestos y los de las
empresas privadas que ges-
tión el centro burgalés, "se
confirma una vez más que la
única solución del PP a la cri-
sis es enriquecer a los podero-
sos y empobrecer a los más
débiles", sostienen.

Por eso, desde el PSOE, se
preguntan "dónde está el pre-
sidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, que presume
de burgalés y nos castiga con
estos números. Le pedimos
que dé explicaciones sobre
estas cuentas en la provincia".

Paradójico. La pregunta es
para qué todos estos recortes.
En teoría, para contener la
deuda, y ésta aumenta un
60%.

Los Presupuestos Regionales de 2014 eviden-
cian el olvido de la Junta de Las Merindades
Los socialistas se preguntan dónde está el plan de la Administración regional
para Garoña que complementaría al del Estado que "también se esfumó el día
que Rajoy se hizo con la Presidencia"

MEDINA DE POMARSegún el senador Ander Gil y el procurador David Jurado




