
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

C/ CALVO SOTELO, 15
VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Tfno. contacto: 617 980 494

Nueva edición del Con-
curso de Miel, Mermela-
das, Membrillos y 
Licores Artesanales

Medina de Pomar recibió
al Emperador Carlos V

Campaña de promoción
del sector primario en
la Comarca de las
Merindades

Nº 102 - año IX - www.cronicadelasmerindades.com Noviembre 2014PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

Se trata posiblemente se trata de
una de las ferias más concurridas
de nuestra comarca y de toda la
provincia de Burgos, ya que todos
los años es visitada por más de
15.000 personas, que durante to-
do el día llenan las calles de Quin-

coces de Yuso. Más de 230 pues-
tos, en los que podemos encontrar
casi de todo, se reparten por toda
la localidad, son comerciantes lle-
gados de todas partes del territorio
nacional y algunos incluso desde
Francia. 

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

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

El próximo día 15, tercer sábado del mes de noviembre, se
celebrará la XVII Edición de esta Tradicional Feria Agrícola,
Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

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

"Revolución de sentidos y emociones"
Este mes el corrido creo que

muchos se pensarán me venía
sencillo. Entre el foráneo mer-
cadeo de jalogüin y los chori-
zos patrios la cosa parecía cla-
ra de uebo. Pero no, mira por
donde largaré sobre otra cosa,
pues ya se ocupa la caja tonta
de adoctrinar a la gente sobre
el peligro rojo que acecha lus-
trosas poltronas de mandantes
y mangantes. Pero aun así no
es menos cierto y conviene re-
cordar, que las cosas se han de
llamar por su nombre y repetir
aquello que dice que dejar de
ser presidente o ministro del
gobierno y ser contratado por
un montón de pasta para asis-
tir algunas veces al año a los
consejos de administración de
Iberdrola, Gas Natural o En-
desa, eso no es lo que ahora
llaman puerta giratoria, eso es
codicia, afán excesivo de ri-
quezas, llevárselo crudo o fo-
rrarse con descaro. Todo ello
nos lo cuentan muy clarito en
el documental "La Gran Es-
tafa" del escritor y video-cre-
ador Simon film
(http://www.youtube.com/wat
ch?v=HSh8-uQw9Ag), donde
explica el cambio de papeles
que se produce entre los políti-
cos y los sectores afectados
por la legislación que los polí-
ticos crean.

Al hilo de lo anterior, Mi-
guel Ángel Revilla nos expli-
có el otro día, en el acto de Ini-
ciativa Merindades en Villar-

cayo, que en su opinión solo
con 4 cosas se acabaría con los
sinvergüenzas y la gente vol-
vería a creer en las institucio-
nes. Que paguen los ricos.
Que a los jueces no les nom-
bren los políticos. Que se aca-
be con los paraísos fiscales. Y
que los políticos no puedan
entrar en las empresas a las
que han beneficiado. Parece
sencillo, pero ¿quién pone el
cascabel al gato?. A estas cua-
tro cosas añadiría una quinta
de mi cosecha, pregonar el op-
timismo para que el sistema
gire, porque la gente recuerda
un tercio de lo que lee, la mi-
tad de lo que escucha, pero re-
cuerda todo lo que siente. 

Y llegados a este punto, has-
tiados de hablar, oír, ver y leer
sobre chorizos y robaperas,
quisiera desde aquí dar una
perspectiva diferente y mirar
con otros ojos a esta noble tie-
rra de Las Merindades y por
extensión a todas las de este
nuestro gran País: una mirada
al optimismo. Parafraseando
al gran Andy Stalman
(http://www.brandoffon.com)
y tomando prestadas sus pala-
bras, comienzo con aquello
que dice: "La próxima revolu-
ción será la de los sentidos y
las emociones". Y por ello
creo que Las Merindades no
son los logotipos de las insti-
tuciones o las organizaciones.
No son sus pueblos por sepa-
rado. Las Merindades somos

cada uno de nosotros y lo que
hacemos en ellas. Son la tradi-
ción, la cultura, la emoción, la
comida, el paisaje, la historia,
el trato. También son la inte-
racción que hacemos cada día
en las redes sociales o nuestras
anónimas actividades cotidia-
nas. Las Merindades tienen
que ver con la construcción de
algo original, porque tiene as-
pectos tangibles e intangibles
que nadie más tiene, tiene co-
sas para decir que nadie más
puede. No se pueden imitar
Las Merindades. No hay ar-
quitecto que pueda imitar sus
construcciones, ni escultor
que pueda esculpir su paisaje
o escritor que pueda contar su
historia. Todo ello es lo que la
gente dice, siente y piensa. To-
do eso son Las Merindades.

Y no se trata de ser grande,
de cantidad, recursos o pobla-
ción, hay que ser grande en la
actitud. El optimista siempre
tiene en la mano un proyecto.
El pesimista siempre tiene a
mano una excusa. Por eso aho-
ra que vienen tiempos de deci-
dir, meditar, ser uno mismo,
debemos lograr que esa masa
borreguil que creen que somos
aquellos que mandan, se con-
vierta en fuerza, en movimien-
to. Debemos elegir el bando
de los optimistas, no solo por-
que van a crear un presente
mejor, sino un mejor futuro,
un futuro más alentador. Pues
el tamaño que importa es el de

la actitud con la que cada uno
encaremos el día a día. Tene-
mos que tomar la iniciativa,
recuperar lo que nos corres-
ponde, acabar con lo rancio,
girar este sistema para hacerlo
mejor. Porque la historia que
se construyó no hay que usarla
como sofá, sino como trampo-
lín. Debemos hacer esa revo-
lución, ese encuentro entre un
pasado increíble y un futuro
prometedor. También don
Quijote, después de la lucha
con los carneros que tan caro
les había costado y viendo a
Sancho con muestras de mu-
cha tristeza, pero teniendo cla-
ro que haciendo lo que deben,
el éxito llegará tarde o tempra-
no, le dijo: "Sábete, Sancho,
que no es un hombre más que
otro, si no hace más que otro.
Todas estas borrascas que nos
suceden son señales de que
presto ha de serenar el tiempo
y han de sucedernos bien las
cosas, porque no es posible
que el mal ni el bien sean du-
rables, y de aquí se sigue que,
habiendo durado mucho el
mal, el bien está ya cerca. Así
que no debes congojarte por
las desgracias que a mí me su-
ceden, pues a ti no te cabe
parte dellas". (Cap. XVIII Li-
bro I) Salud e #Iniciativate

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

RESCATE DE MONTAÑERO
(EUROPA PRESS)
El Grupo de Rescate de Protección
Civil prestó asistencia el pasado
domingo 26 de octubre a un varón
de 60 años, domiciliado en Castro
Urdiales, que había resultado heri-
do en un tobillo mientras realizaba
una ruta de senderismo en los alre-
dedores del pico Castro Valnera, en
Espinosa de los Monteros.
La operación comenzó a las 13.12
horas, dado que el herido no podía
continuar en un paraje al que no se
podía acceder con vehículos por
tierra en las cercanías de la base del
pico Castro Valnera.
Comunicado el incidente al Centro
Coordinador de Emergencias de
Protección Civil, se decide la acti-
vación del helicóptero de salva-
mento, que sale hacia la zona con
un equipo de rescate de Protección
Civil a bordo. Al mismo tiempo,
acuden al lugar agentes de la Guar-
dia Civil y bomberos de Espinosa
de los Monteros para tratar de eva-
cuar por tierra al herido.
Una vez en el lugar, el helicóptero
de rescate ha aterrizado sobre un
patín en una zona rocosa para faci-
litar el descenso del equipo de res-
cate. Ya en tierra y en el lugar en el
que se encontraba el herido, un va-
rón de 60 años de iniciales J.L.G.L,
los rescatadores le colocan una fé-
rula de vacío en la extremidad heri-
da y, a continuación, un triángulo
de evacuación para izarle al heli-
cóptero.

Una vez el herido a bordo, el he-
licóptero de rescate emprendió el
vuelo hasta Espinosa de los Monte-
ros, donde una ambulancia de
Sacyl lo ha recogido y trasladado al
centro de salud de la localidad para
ser atendido de sus lesiones y, más
tarde, al Hospital de Cruces.

4 DE NOVIEMBRE 
ACTUACION DE LA ASOC.
CORALISTA LAS TORRES II DE
MEDINA DE POMAR. LUGAR:
CENTRO SOCIAL CAJA BUR-
GOS - HORA: 19:00 h.

5 DE NOVIEMBRE 
Charla/conferencia sobre testa-
mentos y herencias,trámites a
realizar luis Ma Adrados Quin-
tanilla (abogado). LUGAR: CA-
SA DE CULTURA - HORA: 19:30
h

7 DE NOVIEMBRE
ESPECTÁCULO DE MAGIA Y
VENTRILOCUO. LUGAR: CEN-

TRO SOCIAL CAJA BURGOS. HO-
RA: 19:30h.
9 DE NOVIEMBRE
A las 13:00 horas, en la Iglesia
Santa Cruz de Medina de Po-
mar, MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS en Homenaje a nues-
tros Mayores: Socios y no So-
cios, están todos invitados. Misa
cantada por el Coro "Las Torres
II" de Medina de Pomar.
A las 14:15 h. saldrá el autobús
de la Sede en C/ Campo de la
Feria, para todas las personas
que no tengan medio de ir a la
COMIDA DE HERMANDAD en
el Hotel La Alhama. (20euros
por persona). Para finalizar, un

amenizado baile.
Los interesados lo pueden pagar
en la Caja Rural, en la cuenta
de la Asociación de
Jubilados.Último día para apun-
tarse el día 31 de Octubre de
2014. A todos los socios asisten-
tes se les obsequiará con un de-
talle.
ENTRADA GRATUITA A TO-
DO

Organiza: Asoc. de Jubilados y
Pensionistas "Las Torres"
Colaboran: Ilustre. Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, C.A.S.
de Medina de Pomar y Asoc.
Cultural Coralista "Las Torres II"

Homenaje a Nuestros Mayores
MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

34 bolsas solidarias
La jornada solidaria del pasa-

do domingo 26 de octubre  re-
gistró la presencia de 44 perso-
nas en el centro de salud. En es-
ta ocasión 34 fueron las
donaciones efectivas y diez re-
chazados por causas diversas,
todas leves, que estarán en ópti-
mas condiciones para la dona-
ción de noviembre. 

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del donan-
te con el necesitado de sangre;
ejercicio responsable. GRA-
CIAS donantes, Ayuntamiento y
colaboradores que cada vez sois
más. De nuevo habéis salvado
otras vidas humanas más.

Jóvenes solidarios.- Los jóve-
nes se imponen y lo podemos
constatar colecta tras colecta. Sa-
bemos que algunos están espe-
rando cumplir los 18 para mani-
festar su solidaridad a través de
la donación de sangre. 

Felicitamos a los jóvenes que
cumplirán 18 años en 2014. Ya
pueden donar sangre, si así lo de-
sean. Bienvenidos. Todos sois
necesarios. 

Próxima donación.- El progra-
ma confeccionado por la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Burgos señala, para Medina
de Pomar, el 23 de noviembre,
domingo. Se necesita sangre, se
necesitan donantes.
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RECUERDOS 

En estas horas incoloras

en las que ríes, río, me echo a llorar y lloras.

En estas horas de breve despedida

me duele, me quejo, te quejas y dueles

al sentir cercenado el tiempo

en el que el tiempo marca distancia

aumenta y agranda la ausencia.

Y es cuando más recrece el sentimiento 

y el amor alcanza su esplendor.

La resaca del mar traerá mensajes...

Escucharé las olas...

Aprenderé a leer en las nubes...

Seré fiel a tu recuerdo,

fijaré mi mirada en el vaivén de las hojas

cuando el viento, en invierno, suena, silba, llora.

En la palma de la mano pongo dos largos besos

y aunque hoy los lleva el deseo

quiero recuperarlos de la brisa

donde aflora la amistad, la alegría, la risa.

Si te acuerdas, dijiste ¡Te quiero¡

Y  yo quedo respondí ¡Te espero¡

Luisdelosbueisortega. 10/10/14

Jornadas Micológicas en Espinosa de los Monteros

Jornadas Micológicas en Santelices 

El Sábado 15 por la mañana
todos los aficionados que se animen
a acercarse hasta la Estación de
Santelices irán a coger setas al
monte, para después por la tarde
clasificarlas y exponerlas en el
mismo lugar.
El domingo día 16, los ejemplares
recogidos el día anterior se

expondrán en la Estación y se
ofrecerá una degustación de setas.
La organización corre a cargo del
Club Espeleológico Merindades con
la colaboración de la Asociación
Cultural Río Engaña y Radio
Espinosa Merindades y el patrocinio
del Ayuntamiento de la Merindad de
Valdeporres.

VIERNES 14 noviembre
10:00H.- SALIDA GUIADA AL
CAMPO DESDE PLAZA SANCHO
GARCÍA PARA RECOLECCIÓN DE
ESPECIES.
17:00 h.- RECEPCIÓN Y
CLASIFICA-CIÓN DE LAS
DIFERENTES ESPECIES
RECOLECTADAS. Cualquier persona
interesada podrá llevar setas para su
clasificación y su posterior colocación
en la exposición.

SÁBADO 15 noviembre
11:30H. APERTURA DE LA
EXPOSICIÓN. Lugar Aula de Cultura
de la Fundación de Caja Burgos.
HORARIO (De 11:30 a 14:30 y de

18:30 a 20:30h.)
18:00h.- CHARLA DE HÁBITAT Y
SUS ESPECIES MÁS COMUNES POR
Doña Elvira Salazar Santamaría
Ingeniero Técnico Agrícola.
20:00H.- PINCHOS elaborados con
setas en todos los bares
colaboradores. ( Bar Donde Juanjo,
Bar Azul-Candy, Bar El Cotero, Bar El
Esquí, Bar El Rincón, Bar La Cabaña,
Bar La Mantequería, Bar La Unión,
Café Bar Los Monteros, Disco Bar Tu
Casa y Taberna La Tienda)

DOMINGO 16 noviembre
11:30H. A 14:30 H. EXPOSICIÓN 
11:00H.-TALLER DE INICIACIÓN A
LA MICOLOGÍA por Doña Elvira

Salazar Santa-María. Dependiendo
de las condiciones meteorológicas se
hará una salida al campo o un taller
en el Aula de Cultura de la
Fundación de la Caja Burgos.

15 y 16 de noviembre
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Delegados de la hermandad de Donantes de
Sangre visitaron Medina de Pomar

En el transcurso del encuentro
anual de los delegados de donantes
de sangre de Castilla y León, el ge-
rente de Área de Salud de Burgos,
Teófilo Lozano, señaló la conve-
niencia de conquistar nuevos do-
nantes, de entre 18 y 35 años, los
jóvenes son donantes de hoy y de
mañana. Igualmente se puso como
instrumento para mejorar los resul-
tados la utilización de las redes so-
ciales y la colaboración de los me-
dios de comunicación social. 

Los 137 delegados asistentes,
pertenecientes a las demarcaciones
que integran la Federación regio-
nal, de la que forman parte Avila,
Burgos, El Bierzo y Laciana (Le-
ón), Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora, fueron
recibidos en el Alcázar de los Con-
destables. El alcalde medinés, José
Antonio López Marañón, el presi-
dente de la Federación de Donan-
tes de Sangre, Jesús Murías, el ge-
rente de Área de Salud de Burgos,
Teófilo Lozano,  la doctora Isabel
Antolín, coordinadora del Área de
Programación del Chemcyl, y el
presidente de la Hermandad burga-
lesa, Francisco del Amo, les dieron
la bienvenida y les felicitaron por
su dedicación y compromiso con la
donación de sangre. López Mara-
ñón, a la vez que les deseó una
fructífera jornada, les invitó a visi-
tar Medina de Pomar también en
otras fechas.

Las ponencias fueron el plato
fuerte de este cuarto encuentro que
se impartieron en el hotel La Alha-
ma. Teófilo Lozano señaló también
que conseguir que más mujeres se
acerquen a donar en Burgos fue
otro de los retos que Lozano plan-
teó en una provincia, donde el 38%
de los donantes son mujeres frente
al 46% de la media nacional. Bur-
gos se sitúa como la primera pro-
vincia en donaciones de sangre por
cada mil habitantes de Castilla y
León y la segunda de España.

Por su parte, Ia doctora Isabel
Antolín, coordinadora del

CHEMCYL, alabó el trabajo de las
hermandades y destacó como la
mayor satisfacción para todos es
que un donante diga gracias y "eso
depende de todos nosotros". Mien-
tras, los delegados destacaron la
importancia de que profesionales
de la sanidad y delegados "aune-
mos esfuerzos y seamos comple-
mentarios".

Propuesta de trabajo en equipo
Emilio González Terán dio a cono-
cer la experiencia del grupo de diez
compañeros que conforman la de-
legación de Medina de Pomar.
Abogó por la formación de equipos
que permitan compartir los servi-
cios y cubrir ausencias por motivos
propios o familiares, llegar a las
distintas capas sociales y mayor
ámbito territorial, aportar iniciati-
vas y transmitir información, "que-
remos que nuestros donantes estén
informados" y que de la donación
"se hable en los hogares y en las
tertulias". Y para ello abogó por
utilizar internet y las redes socia-
les. Fruto de este trabajo en equipo
-señaló- es la gráfica de donacio-
nes del último  decenio que registra
una evolución creciente.

Burgos es un ejemplo
Al término del encuentro, el presi-

dente de la Hermandad burgalesa,
Francisco del Amo, señaló que el
principal objetivo es el intercambio
de experiencias. Insistió en que el
nivel de donaciones en Castilla y
León es bueno, aunque es necesa-
rio superarse cada año, porque ca-
da vez hace falta más sangre, sobre
todo alguno de sus derivados, co-
mo es el plasma.

Del Amo ha asegurado que Bur-
gos es un ejemplo en cuanto a do-
naciones de sangre, porque en
2012 y 2013 ocupó el segundo lu-
gar de España y el primero de Cas-
tilla y León en donaciones por ha-
bitante, mostrándose convencido
de que este año volverá a estar en
los lugares de cabeza, porque hasta
primero de octubre ya se habían re-
gistrado 507 donaciones más que
en el mismo periodo del año pasa-
do. 

Colaboradores con el encuentro
Esta jornada en favor de los donan-
tes de sangre ha merecido la cola-
boración del Ilustre Ayuntamiento,
Excmas. Diputaciones de Burgos,
Avila, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamo-
ra; el Ceder-Merindades, Funda-
ciones Caja Círculo y Caja Rural,
el CIT Las Merindades y Denomi-
nación Origen Ribera de Duero.

Es la primera vez que uno de estos encuentros tiene lugar en la provincia de Burgos 

137 elegados visitaron Medina de Pomar

Más de 3200 personas visi-
taron la exposición temporal
de Playmobil en el Museo
Histórico de las merindades
El Museo Histórico de Las Merindades ha sido el
escenario de una de las exposiciones temporales más
visitadas en los últimos años: "Medinaclick", una muestra
con los clicks de playmobil a través de dioramas con
temáticas variadas a cargo de la Asociación Española de
Coleccionistas de Playmobil, Aesclick. 

3.234 personas visitaron la exposición del 16 de septiembre al 16 de octubre

Los visitantes más nume-
rosos fueron personas de en-
tre 26 a 65 años con 1.642
visitas, seguida de niños
hasta 14 años con un total de
1.100 entradas. La proce-
dencia fue en su mayoría lo-
cal, 914 medineses pudieron
ver las 5.000 figuras, segui-
dos por 671 habitantes de la
comarca de Las Merindades.
El resto de procedencias los
completan el vecino País
Vasco con 938 visitas, 320
del resto de las provincias de
Castilla y León, 156 de la
Comunidad de Madrid, etc.

Asimismo, el mes de octu-
bre fue el más visitado con
1.638 entradas aunque el día
con más visitantes fue el 28
de septiembre con un total
de 315. En su mayoría, la
motivación de visitar las ins-
talaciones fue esta exposi-
ción con 2.346 entradas que
venían directamente a cono-
cer los dioramas de playmo-
bil. El resto tenía diferentes
motivos para acceder al mu-
seo pero que también con-
templaron la muestra.

Para completar esta expo-

sición que terminó el pasado
16 de octubre, el viernes, día
24, se realizó un sorteo de 23
lotes de playmobil de la acti-
vidad "El Click Escondido",
que consistía en encontrar
algunos click que estaban
colocados en un diorama
que no les correspondía y re-
llenar una plantilla con los
resultados. 

Los dioramas representa-
ban desde el esplendoroso
pasado medieval de Medina,
el actual desarrollo de la in-
dustria agrícola local con la
reciente denominación de
producto de calidad obtenida
para la Lechuga de Medina,
además de dioramas am-
bientados en la película de
Ágora, la Legión extranjera,
las luchas territoriales y de
frontera en el Medievo, el
fascinante mundo del Oeste,
las correrías de los temibles
Vikingos, la fascinación y el
pasado romano de la zona
medinesa, el mundo de los
dinosaurios que un día do-
minaron esas tierras y los
primeros albores de la vida
humana en las cavernas.
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175 personas disfrutan del
Gastropaseo Medinés

Durante los meses de julio, agos-
to y septiembre la Concejalía de
Cultura, Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Medina de Pomar
ofreció el paquete turístico "Gastro-
paseo Nocturno" donde se combi-
naba una visita al casco histórico de
la ciudad con una guía oficial y la
degustación de tapas locales en los
establecimientos colaboradores.

Durante 11 viernes se han dado
cita un total de 175 personas que
pudieron disfrutar de historia y gas-
tronomía durante una hora y media
aproximadamente.

Cabe destacar que la mayor pro-
cedencia ha sido la local. La mayo-

ría de los participantes han sido los
propios medineses, alrededor de 90,
siguiéndoles vecinos de la provin-
cia de Vizcaya con 45 personas y
gente de la comarca de Las Merin-
dades con 21. El resto ha sido de
procedencia nacional y extranjera.

Desde la concejalía organizadora
se valora positivamente esta activi-
dad, ya que el mayor número de vi-
sitantes han sido de la propia ciu-
dad, descubriéndoles en muchas
ocasiones aspectos de Medina de
Pomar que no conocían así como la
oportunidad que da el Gastropaseo
de poner en valor su patrimonio e
historia.

Presentación de los cursos de la Uni-
versidad abierta a personas Mayores
El miércoles 15 de Octubre se presento el curso de la Universidad de Burgos en la
casa de Cultura de Medina de Pomar, al que asistieron los 26 alumnos que
comenzaron este curso académico, cuyas clases se impartirán todos los miércoles
en la propia Casa de Cultura.

El curso está dirigido a personas mayores de
45 años, sin necesidad de titulación académica
previa pero que tengan inquietudes culturales,
se trata de un programa de aprendizaje que
ofrece a las personas mayores un envejeci-
miento activo, les acerca a la cultura, favorece
el intercambio de experiencias, mejora la cali-
dad de vida y  fomenta actitudes positivas fren-
te a ella.

El curso cuya duración será de Octubre a
Mayo ofrece dos monográficos, el primero
Atapuerca (secretos sierra de la Demanda) y el
segundo, Desentrañar los avances científico
técnicos que han modificado nuestra calidad
de vida en los últimos años. La teoría estará
acompañada por (conferencias, talleres, viajes
culturales, visitas…).

El mes más concurrido ha sido el de agosto, con 95 personas
que conocieron la historia, los monumentos y situación de
Medina de Pomar a lo largo de los siglos pasados

José Antonio López Marañón, alcalde de Medina de Pomar
junto con Carmen Palmero Cámara, Profesora Titular de la
Universidad de Burgos

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha llegado a un acuerdo para
la cesión por parte de la Fundación
Cajacírculo del local situado en la
Avenida de Bilbao, 6, para la insta-
lación de un centro de Ocio, que de
lunes a jueves estará disponible pa-
ra los mayores y los viernes, sába-
dos y domingos para los jóvenes y
niños.

Se trata del amplio local donde se
situaba el antiguo Hogar de los Ju-
bilados que cerró el año pasado, y
que será cedido de forma gratuita al
Ayuntamiento que acondicionará
las instalaciones y contará con un
monitor que dirigirá las activida-
des. Todos los grupos políticos
aprobaron la cesión por unanimi-
dad durante el pleno extraordinario
del pasado 23 de octubre.

Antonio Gallardo Laureda y el Sa-
cerdote Gonzalo Juarros Fernán-
dez serán nombrados hijos adopti-
vos de Medina de Pomar
En dicho pleno también se aprobó
la proposición de nombramiento de
hijo adoptivo de Medina de Pomar
a Antonio Gallardo Laurea por su
aportación a la cultura y la vida so-

cial del municipio. Este Profesor de
la Universidad del País Vasco ha
escrito varios libros sobre Medina
de Pomar y la comarca y ha colabo-
rado activamente con diferentes
asociaciones de la localidad. Esta
proposición fue aprobada por una-
nimidad con los votos de todos los
grupos políticos.

Sin embargo la propuesta de
nombramiento de Hijo adoptivo de
Medina de Pomar Gonzalo Juarros
Fernández, anterior párroco de Me-
dina de Pomar, que estuvo 37 años
se aprobó solo con los votos del
partido popular.

En enero se abrirá un centro de
ocio para jóvenes y mayores
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El Valle de Mena celebrará una nueva edición del 
Concurso de Miel, Mermeladas, Membrillos y 
Licores Artesanales elaborados en el municipio
El próximo 21 de noviembre, el Rte. Urtegi de Ribota de Ordunte, acogerá una nueva edición del concurso de miel, mermeladas,
membrillos y licores caseros del Valle de Mena, organizado desde hace ocho años por la Concejalía de Turismo y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina", en el marco del proyecto anual de las Jornadas Gastronómicas menesas.

Esta modesta iniciativa va dirigi-
da a todos los vecinos del Valle de
Mena que aún mantienen viva la
vieja tradición de elaborar artesa-
nalmente confituras, miel y licores,
utilizando para ello los productos
hortofrutícolas y los variados frutos
silvestres que germinan en este valle
cantábrico del norte de Burgos.

Precisamente, es este rasgo cantá-
brico, derivado de su proximidad al
mar Cantábrico y de la pertenencia
de su red hidrográfica a este mar, el
que origina, junto con la baja altitud
media del valle y su particular con-
figuración orográfica, diferentes
microclimas en Mena, a los que van
asociados distintos tipos de bosques
y formaciones arbustivas, generado-
ras de multitud de bayas y frutos sil-
vestres, entre los que se encuentran
las endrinas, escaramujo, grosella o
zarzaparrilla, mora, frambuesas, etc. 

Con esta rica y diversa materia
prima de origen natural, numerosos
vecinos del valle elaboran, como
antaño hicieran sus ascendientes, ri-
cas mermeladas y licores que, desde
hace ocho años, son catados y valo-
rados en este concurso ad hoc, con
el que la Concejalía de Turismo y
los Hosteleros meneses quisieron
rendir tributo a estos productos ela-
borados en Mena.

Por su parte, la miel es otro pro-
ducto de elaboración histórica en el
valle. En la actualidad, los espacios
boscosos del Ordunte albergan pe-
queños asentamientos apícolas en
forma de dujos, rústicos colmenares
donde las abejas fabrican una rica
miel con sabores naturales de brezo
Erica cinerea  y flores diversas. 

Como afirma Javier Mardones
Gómez- Marañón, Concejal de Tu-
rismo y Desarrollo Local del Valle
de Mena, "Las abejas, además de
productoras de miel, son indispen-
sables para la polinización de las
plantas y la conservación de la bio-
diversidad. Es por ello que urge to-

mar medidas para su protección
frente a amenazas como el empleo
de pesticidas y plaguicidas quími-
cos, y, en los últimos tiempos, la lle-

gada progresiva de la avispa asiáti-
ca, la Vespa velutina, que invade
panales y genera una elevada mor-
tandad de abejas autóctonas". 

Con la confianza de que todos po-
demos contribuir a la defensa e in-
cremento de la biodiversidad silves-
tre y agroalimentaria, el próximo 21
de noviembre, a las 19h, tendrá lu-
gar la octava edición de un concurso
que reivindica, precisamente, la im-
portancia del aprovechamiento y
disfrute responsable de los produc-
tos  naturales y cultivados. 

Base 1
Las mieles, mermeladas, dulces (membrillos y jale-
as) y licores que se presenten a concurso deben ha-
ber sido elaborados en 2014.

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

Base 3
Presentación y entrega de las muestras.
Las muestras deberán estar identificadas con el
nombre completo de su autor/a, procedencia, y ti-
po de producto presentado con detalle de los in-
gredientes utilizados para su elaboración.
Existen dos opciones para la entrega de las mues-
tras de miel, mermeladas, dulces y licores caseros: 

1. En la Taberna del Cuatro, hasta el 20 de no-
viembre. Los organizadores se encargarán de
trasladar estas muestras al establecimiento
donde se va a llevar a cabo el concurso.
2. En el Rte. Urtegi, hasta las 17,00h del viernes
21 de noviembre. No se admitirán muestras
que se presenten más tarde de esta hora.

Base 4 
Valoración de las muestras.
A las 19h el jurado iniciará la cata y valoración de
las muestras presentadas  a concurso, atendiendo
a los siguientes criterios:

-En el caso de la miel, mermeladas y dulces (ja-
leas y membrillos): sabor, aroma, textura y co-
lor.
-En el caso de los licores caseros: color (nitidez
y brillo), olor y sabor.

Finalizada la cata, se dará a conocer el fallo del ju-
rado con la consiguiente entrega de premios a los
concursantes ganadores.

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

BASES  DEL  8º CONCURSO  DE  MIEL,
MERMELADAS, DULCES (MEMBRILLOS Y
JALEAS) Y LICORES CASEROS DEL  
VALLE DE MENA

Esta modesta iniciativa va
dirigida a todos los
vecinos del Valle de Mena
que aún mantienen viva
la vieja tradición de
elaborar artesanalmente
confituras, miel y licores,
utilizando para ello los
productos hortofrutícolas
y los variados frutos
silvestres que germinan
en este valle cantábrico
del norte de Burgos
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Aprobada en pleno la Cuenta General
del Ejercicio 2013 del Ayuntamiento
del Valle de Mena 
En 2013, se produjo una mejora sustancial de la liquidez inmediata y se mejoró el perío-
do medio de pago a proveedores establecido en la Ley de Morosidad.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena aprobó, con el voto favo-
rable del grupo socialista y la
abstención del popular, en el úl-
timo Pleno Ordinario correspon-
diente al mes de septiembre, la
cuenta general correspondiente
al ejercicio 2013. Los ediles me-
neses la aprobaron con el infor-
me favorable de la Comisión Es-
pecial de Cuentas, que se había
reunido el 25 de junio. En el pla-
zo de exposición pública no se
presentó ninguna reclamación.

La cuenta arroja un balance de
3.994.835,66 euros en el capítu-
lo de ingresos, 3.424.985,20 en
el de gastos y un saldo positivo,
a 31 de diciembre de 2013, de
569.850,46 euros.  El expediente
de la Cuenta ya ha sido remitido,
una vez aprobado, al Consejo de
Cuentas de Castilla y León para
su fiscalización. 

El Alcalde, Armando Robre-
do, atribuye estos buenos resul-
tados a la política de austeridad y
contención en el gasto corriente
que viene aplicando el equipo de
gobierno municipal desde el co-
mienzo de la crisis, para destinar
todo el ahorro así obtenido a las
políticas de formación y fomen-
to de empleo. Gracias a este aho-
rro, durante estos últimos años el
Ayuntamiento ha podido poner
en marcha los Planes de Empleo
que han beneficiado a los veci-
nos en situación de desempleo y
también han servido para la rea-
lización de numerosas obras de
acondicionamiento en el Valle.
Las cuentas municipales tam-
bién han tenido entre sus objeti-
vos la educación, con una nueva
edición del programa de gratui-
dad de libros de texto, y el fo-
mento de la cultura con acciones
destinadas a favorecer que todos
los meneses y menesas tuvieran
acceso a programaciones cultu-
rales de calidad.

El Consistorio menes mantuvo
un periodo medio de pago a pro-
veedores muy inferior al año
2012, y por debajo de los 30 días
fijados en la Ley de Morosidad,
del que hay que dar cuenta todos
los trimestres al Ministerio de

Hacienda y Administraciones
Públicas (MINHAP), que calcu-
la el total de obligaciones pen-
dientes de pago entre las obliga-
ciones reconocidas netas a 31 de
diciembre. En concreto en 2013
fueron 12,81 días frente a 72,01
del año 2012, habiéndose reduci-
do en 59,2 días (un 82,21 por
ciento) el periodo medio de pago
a proveedores en el año 2013.

En lo referente al endeuda-
miento bancario la Cuenta gene-
ral indica que ha pasado del má-
ximo importe, alcanzado en
2012, de 1.928.039 euros a
1.784.510,79 en 2013, o sea
143.528,21 euros menos en ci-
fras absolutas y un 7,44% menos
en términos relativos. La previ-
sión del área económica es cerrar
el año 2014 con una deuda finan-
ciera próxima a 1.579.000 euros
y de 1.386.000 euros en 2015. 

En cuanto a la existencias de
tesorería al 31 de diciembre de
2013, el saldo en metálico exis-
tente en la diferentes cuentas
bancarias del ayuntamientos as-
cendía a 620.984,00 euros.

El Ayuntamiento aprueba
la concesión de 33 becas
de guardería por valor de
11.910 euros

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su reunión del pasado
24 de octubre, resolvió la con-
vocatoria de las becas de guar-
dería para el curso 2014-15 que
variarán significativamente su
cuantía, con subidas entre el
16% y el 33%. 

Un total de 29 familias, seis
más que en el curso pasado, se
beneficiarán de las ayudas con-
cedidas por el Consistorio me-
nes, que subvencionan la estan-
cia de niños con edades com-
prendidas entre los 4 meses y
los 3 años en la guardería, y de
mayores de 3 años en el progra-
ma "Pequeños Madrugadores"
del CEIP Las Altices de Villa-
sana. 

En total, en esta ocasión, el
Consistorio subvencionará 181
meses de estancias en la guar-
dería, a través de 17 ayudas,
por importes que oscilarán en-
tre los 52,5 y los 165 euros tri-
mestrales. Para el programa
"Pequeños Madrugadores" se
han concedido 12 ayudas o be-
cas de entre 30 y 50 euros men-
suales.

"Las familias cuyo nivel de
renta de la unidad familiar no
supere los 25.000 euros perci-

birán una ayuda de 60
euros/mes por niño, lo que su-
pone un incremento del 33,33%
respecto al curso pasado,
cuando la beca fue de 45 eu-
ros", subraya la concejala de
Educación, Lorena Terreros
Gordon. Las que superen el
umbral de 25.000 y no superen
los 44.419,27 euros de ingre-
sos, percibirán una beca por
mes y niño de 35 euros al mes,
un 16% de incremento sobre el
importe de la ayuda del curso
2013-14 que fue de 30 euros.

Asimismo, incidió en que la
concesión de estas ayudas se
suma a otros programas y ser-
vicios municipales que tienen
como finalidad la promoción y
conciliación de la vida laboral
y familiar, especialmente en el
caso de la mujer, y a su vez que
los niños reciban una atención
adecuada durante el tiempo en
que sus progenitores se encuen-
tren trabajando.

Lorena Terreros hizo hinca-
pié en que pueden beneficiarse
de estas ayudas tanto aquellas
familias en las que sus dos cón-
yuges trabajan como aquellas
monoparentales en la que el ca-
beza de familia está realizando
una búsqueda activa de empleo.

El gasto  total en becas supone  un incremento del
71% sobre  el importe de las  ayudas concedidas
durante el curso anterior

El Alcalde, Armando
Robredo, atribuye estos
buenos resultados a la
política de austeridad y
contención en el gasto
corriente que viene
aplicando el equipo de
gobierno municipal
desde el comienzo de la
crisis, para destinar todo
el ahorro así obtenido a
las políticas de
formación y fomento de
empleo. 
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El Ayuntamiento del Valle de
Mena, en reunión de la Junta de
Gobierno, resolvió la concesión
de las ayudas para el año 2014
para el tejido asociativo del mu-
nicipio. Estas ayudas están desti-
nadas a cultura, deportes, bie-
nestar social, educación y pro-
moción del turismo
gastronómico en el municipio.

El total concedido supera los
26.000 euros y para su elabora-

ción, se ha tenido en cuenta el
importe concedido en 2013, in-
crementado porcentualmente por
áreas.
Refuerzo municipal al tejido
asociativo
El incremento medio para todas
las asociaciones supone un in-
cremento del 4,9%, llegando a
disponer presupuestariamente de
35.000€ en el presente ejercicio.
Este incremento se suma al
41,62% que ya subieron las
aportaciones municipales en
2012 y al 13,87% que se incre-
mentó en 2013. 

La Residencia de Ntra. Sra. de
Cantonad, principal beneficiaria

La Residencia de mayores del
municipio Ntra. Sra. de Canto-
nad, vuelve a ser la principal be-
neficiaria de la convocatoria,
con un importe de 6.673,35€, a
continuación se encuentra el
Club Deportivo Menés con
4.348,23€ , la Asamblea de Cruz
Roja Local del Valle de Mena
con 2.919,50€, y los Clubes Ci-
clista y de Atletismo con
2.454,30 y 2.411,75 euros res-
pectivamente.

La propuesta fue aprobada en
la pasada Junta de Gobierno Lo-
cal tras el Dictamen favorable de
la Comisión informativa de Cul-
tura que se desarrolló previa-
mente.

El Ayuntamiento concede más de
26.000 euros en subvenciones a las
asociaciones del municipio 
Los importes medios se incrementan en un 4,9%, contribuyendo a reforzar el
tejido asociativo de municipio.

Por unanimidad, el Pleno de
la Corporación Municipal acor-
dó el pasado 30 de octubre una
nueva refinanciación de las
condiciones financieras de los
préstamos del Plan de Pago a
Proveedores formalizados en
2012 por importe de
1.001.039,70 euros. En reali-
dad se trata de concertar una
nueva operación de endeuda-
miento para cancelar totalmen-
te la operación de crédito que
tiene este Ayuntamiento con el
Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores.

Un acuerdo similar ya se al-
canzó el pasado mes de julio
con La Caixa, por el que se re-
dujo el tipo de interés en un
1,58% sobre el tipo inicial
(5,84%-4,26%), lo que vino a
suponer un ahorro en el pago de
intereses de 45.471,87 euros y
la ampliación en un año del pe-
riodo de carencia.

La posibilidad de acudir al
mercado financiero para res-
ponder a la deuda del plan de
pago a proveedores era una op-
ción no permitida para las enti-
dades locales, hasta que el Go-
bierno de España modificó la
normativa, publicada en el
BOE el pasado día 5 de julio.
De esta forma el Ayuntamiento

de Mena, al igual que las res-
tantes entidades locales, y co-
mo ya sucedía con las comuni-
dades autónomas, puede susti-
tuir las actuales operaciones de
préstamo por otras en mejores
condiciones financieras dispo-
nibles en los mercados.

Esto ha dado pie a que el al-
calde, Armando Robredo Ce-
rro, haya mantenido una nego-
ciación con el BBVA culmina-
da con una oferta de esta
entidad que supondrá al Ayun-
tamiento un ahorro de más de
161.073 euros en 8 años. De es-
ta manera, los intereses de de-
volución del préstamo, que en
principio estará amortizado en
2022, pasan del 5,84% al
1,43%, una caída de 4,41 pun-
tos sobre el tipo de interés ini-
cial del año 2012. Este ahorro
se obtiene de la sustitución de
las operaciones actuales firma-
das por el Ayuntamiento con La
Caixa según las condiciones
del ICO -con un interés aplica-
do del 5,834 y unos intereses
aproximados de 369.064,11 eu-
ros hasta 2022-, por otras del
mercado financiero con un in-
terés del 1,43% (Eur 90 días +
1,35%) y un pago final de inte-
reses aproximados de
207.990,76 euros.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ahorrará 161.000
euros con la refinanciación
de préstamos
La refinanciación de los préstamos del Plan de Pago
a proveedores, dará más liquidez a las arcas
municipales

Desde el Consistorio, la
Concejala de Cultura,
Educación y Bienestar
social, Lorena Terreros
Gordón, indica que 
"a pesar de la situación
generalizada de
abandono en los últimos
años por parte de otras
instituciones de mayor
rango, el esfuerzo de las
asociaciones por
mantener sus actividades
es loable, y debe ser
nuestra responsabilidad
respaldarlo
económicamente desde el
Ayuntamiento".
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Más de 400 competidores de
todas las comunidades de España
se dieron cita en el Pabellón De
Deportes en Marina D'Or (Caste-
llón) el pasado 4 y 5 de octubre,
para participar en el Campeonato
de España de Técnica de Pumse
y en el Campeonato de España
de Free-style.

Jesús Martínez, maestro de ta-
ekwondo en el Club Elastic de
Medina de Pomar, participó en
individual y tríos. Destacar su
quinto puesto de esta última mo-
dalidad.

La medinesa Sandra Recio
participó tanto en el Campeonato
de Técnica como en el de Free-
style, y en ambos en categoría in-
dividual y pareja, junto al burga-
lés Manuel Santos. En todas ellas
tuvo una gran actuación, pero
hay que destacar el quinto puesto
logrado en pumse individual.
Más de 40 competidoras en su
categoría, con varias mundialis-
tas en la final, indican el nivel de
competición; Sandra logró pasar
a dicha final, quedando tras dos
competidoras madrileñas y dos
catalanas. 

Nuevas medallas de Jesús Mar-
tínez y Sandra Recio en el Open
de Pamplona
El pasado 20 de septiembre se
celebró en el Polideportivo Mu-
nicipal de Arrosadía el VII Open
Internacional Ciudad de Pamplo-
na, tanto en la modalidad de
Combate como en la de Técnica.
participaraon más de 700 depor-
tistas de todas las Comunidades
Españolas y extranjeros.

Este año la recompensa al es-
fuerzo se vio reflejada en la con-
secución de tres medallas de los
deportistas del Club Elastic-Vi-
rovesca. Jesús Martínez, consi-
guió la medalla de bronce; San-
dra Recio obtuvo la de plata. De
nuevo fue esta categoría la más
disputada, con un podio de lujo,
ya que el resto de competidoras
que lo formaron han sido campe-
onas de España en diferentes
años o categorías. Sandra tam-
bién compitió en la modalidad de
parejas, junto al Manuel Santos
(Club Gamonal) y pese a la bue-
na actuación, no lograron la me-
dalla. La tercera medalla, tam-
bién de plata,  vino de la burgale-
sa Judit Martínez en el combate.

En el centro Jesús Martínez y Sandra Recio

TAEKWONDO

Sandra Recio, 5º en el Campe-
onato de España de Técnica

Buenos resultados del Equipo 
Perfectroi Racing 

El piloto Pablo López ha sido
campeón de SM OPEN, tam-
bién fueron Campeones de SM
Promesas Ruben Bartolomé,
Subampeón de SM Promesas,
Bruninho, 4º clasificado, Bruno

Mourato y 5º Clasificado Ima-
nol Gairitano.

Al final han dominado por
completo el campeonato, con
muy buenas motos y un grupo
fuerte. Unos resultados espec-

taculares sin apenas apoyos pe-
ro poco a poco se van haciendo
fuertes. A todo el que quiera
probar este deporte o apoyar
nos que no dude en contactar
con ellos para informarse.  

El equipo ha ganado en las categorías de SM OPEN, y SM PROMESAS del
Campeonato de Castilla y Leónd e supermotard.

XI Jornadas Micológicas en Nofuentes
La Asociación Cultural Tesla Viva organiza estas Jornadas los días 15 y 16 de
noviembre con la colaboración del Ayuntamiento de la Merindad de Cuesta Urria, la
Junta Vecinal de Nofuentes y la Diputación Pronvincial.

Comenzarán el sábado 15  a las 10 de la ma-
ñana con la salida al monte para recoger las setas,
con clase teórica y práctica incluidas a cargo de
un micólogo. Por la tarde se entregarán las espe-
cies recogidas para su clasificación en las escue-
las de Nofuentes.
El Domingo, a las 12 se realizará la XI Exposi-
ción y a las 12:30, concurso infantil. A las 13:00
se ralizará una degustación de setas y los premios
se entregarán a las 2 de la tarde en el Frontón.
Además la Asociación premiará a las personas
que presenten la seta o conjunto de setas más in-
teresante y durante el fin de semana en los bares
de Nofuentes se podrán de gustar riquísimo pin-
chos de setas.
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Desde hace ya quince años, el tercer fin de semana de octubre se celebra la "Ruta
de Carlos V", que conmemora último viaje que el Emperador comenzó en 1556
en la ciudad holandesa de Flexinga y que le llevó hasta el Monasterio cacereño de
Cuacos de Yuste, donde había decidido retirarse.

Más de 8.300 personas disfru-
taron durante el fin de semana de
las actividades programadas por
el Ayuntamiento para esta nueva
Edición de la Ruta de Carlos V,
El último Viaje de Emperador.

El emperador, después de pa-
sar por varias localidades de
Cantabria y Vizcaya, entra en
nuestra comarca por Agüera,
donde pasa una noche y al día si-
guiente parte con destino a Me-
dina de Pomar. A sus puertas, en
un acto solemne, recibió las lla-
ves de la ciudad de manos del
condestable. 

Poco después, subido a su tro-
no, recorrió las calles de Medina

con dirección a la Plaza del Co-
rral, acompañado por toda su co-
mitiva, nada menos que 600 per-
sonas caracterizadas de la época
defilaron por las calles de Medi-
na, con el grupo de senderistas al
frente, seguido de  los munici-
pios de Medina de Pomar y Me-
rindad de Montija, acompañados
por el séquito de la localidad de
Mojados (Valladolid), la Banda
de Gaitas de Villaviciosa "El
Gaitero", la comitiva de Cartes
(Cantabria), banda de tambores
de Medina de Pomar, Dulzaine-
ros, etc… 

Una vez todo el mundo hubo
llegado a la Plaza del Corral, to-
mó primeramente la palabra el
condestable, quien dio la bien-

venida al Emperador. Después
el Alcalde de Medina, José An-
tonio López Marañón, saludó y
dio las gracias por su presencia
a los alcaldes que acompañaron
la comitiva y cuyas localidades
también forman parte de esta
ruta de emperador, como son
Laredo, Mojados y Ampuero.
Seguidamente dio las gracias a
las Asociaciones y bandas de
música que participaron en el
desfile.

Por último tomó la palabra el
emperador Carlos V, quien ex-
plicó que después de haber sido
agasajado en distintas localida-
des de Cantabria y Vizcaya,

pensaba pasar en Medina varios
días de reposo, ciudad a la que
tenía especial aprecio.

Para finalizar los actos en la
Plaza del Corral se entregaron
los premios a los establecimien-
tos colaboradores:
ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS
1º Premio "El Rincón de Mariví"
Premio Especial "Restaurante
Martínez"
COMERCIO
1º Muebles María Luisa
Premio Especial, al estableci-
miento "Meapeteces" 

Fiesta de Interés Turístico 
Regional 
Desde el Ayuntamiento de Me-

dina de Pomar, se aprobó en ple-
no ordinario del 1 de octubre la
solicitud para declarar esta ruta
cultural como Fiesta de Interés
Turístico Regional, lo que su-
pondría un fuerte respaldo a este
evento, no solo en cuanto a pro-
moción y ayuda económica,
también como reconocimiento a
un proyecto cultural de ciudada-
nos y para los ciudadanos, com-
pletando el reconocimiento que
la ruta tiene en otros lugares de
España, como Cantabria, Astu-
rias y Extremadura, donde las
fiestas relacionadas con Carlos
V ya cuentan con la declaración
de Fiesta de Interés Turístico
Regional.

Este año el Ayuntamiento asumió la
organización del mercado
Como novedad, este año el
ayuntamiento de Medina de Po-
mar asumió la gestión y organi-
zación del mercado renacentista
que permite al ciudadano y al vi-
sitante retroceder al Renaci-
miento y empaparse de la cultu-
ra de esta época de la historia
que tantos avances aportó a la
sociedad española de la época.
La gestión del mercado no co-
rresponde a ningún capricho, si-
no al interés del ayuntamiento
por hacer que el mercado sea ca-
da año más atractivo, sume nue-
vos alicientes y artesanos, nue-
vas actividades que hagan que
año tras año, el tercer fin de se-

mana de octubre sea una fecha
marcada como obligada en el ca-
lendario de todos los que de una
u otra forma están vinculados a
Medina de Pomar. Se persigue
favorecer la actividad artesanal
y dar facilidades a los partici-
pantes del mercado, también se
pretende conseguir un ahorro
económico para el Ayuntamien-
to, respecto a la gestión de las
empresas privadas, a pesar del
trabajo extra que la organización
supone, pero sabiendo que se
cuenta con profesionales dis-
puestos a aportar su buen hacer
para el correcto desarrollo del
mercado.

El mercado este año ha tenido
varias novedades, el espectáculo
pirotécnico cambió de ubicación
y tuvo lugar en el Alcázar, prin-

cipal emblema de la ciudad.
Desde la oficina de Patrimo-

nio y Turismo se organizaron vi-
sitas guiadas que dieron a cono-
cer cómo era la vida en Medina
de Pomar en 1556, que Velasco
ostentaba el señorío de Medina
de Pomar, qué edificios estaban
ya construidos, cómo se desarro-
llaban los oficios artesanales,
qué gremios se ubicaban en
nuestra ciudad y cuál era su ubi-
cación, etc… Además los artesa-
nos participantes en el mercado
llevaron a cabo talleres demos-
trativos y participativos durante
todo el fin de semana.

La ruta de senderismo volvió a
repetirse, y este año por primera
ver los senderistas encabezaron
el desfile, como reconocimiento
al esfuerzo realizado.

Medina de Pomar recibió 
al emperador Carlos V

72 puestos hubo este año en el Mercado Medieval

El Emperador entra en la Plaza del Corral

Como novedad, este
año el ayuntamiento de
Medina de Pomar
asumió la gestión y
organización del
mercado renacentista
que permite al
ciudadano y al visitante
retroceder al
Renacimiento y
empaparse de la cultura
de esta época de la
historia que tantos
avances aportó a la
sociedad española de la
época.
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La Agrupación de Protección Civil de 
Villarcayo participa en un ejercicio de 
simulación de catástrofe internacional
La agrupación de Voluntarios de Villarcayo se trasladó los pasados 3,4 y 5 de octubre
hasta el aeropuerto de Villafría para participar en un simulacro de catástrofe junto a
otras agrupaciones Españolas y Portuguesas.

El escenario que al que se
enfrentaron fue un terremoto
con una magnitud 8,6 de la es-
cala de Richter que afectó a
Burgos Capital y a pequeños
núcleos cercanos, causando
graves daños a edificios y sus
alrededores, además agravada
por las fuertes lluvias ocurridas
la semana anterior que produ-
jeron varios deslizamientos de

tierra. 
Por ejemplo, en uno de los

ejercicios realizados, los com-
ponentes de la agrupación de-
bieron localizar con perros
adiestrados a varias personas
atrapadas en edificios afectados
por el seísmo y posteriormente
trasladarlos a dependencias sa-
nitarias.

Algunos de los objetivos de

todos estos simulacros es co-
nocerse entre las diferentes
personas, agencias e institucio-
nes y que en un futuro puedan
trabajar juntas en este tipo de
desastres internacionales, uni-
ficando criterios de prepara-
ción, actuación e intervención,
intercambiando criterios, ideas
y experiencias con otros equi-
pos.

El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo a través de la
Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Vi-
llarcayo, y bajo la supervi-
sión de la sección de Ex-
tinción de Incendios, que
cuenta con voluntarios y
Bomberos profesionales,
ha realizado la inspección
del material de extinción
de incendios de sus 27 Pe-
danías. 

Se ha podido comprobar
que muchas pedanías han
conseguido organizar y
preparar el material con el
que cuenta para intentar res-
ponder lo mejor posible a una
emergencia, pero que en gene-
ral los medios se han quedado
obsoletos, según el Informe
emitido por el Servicio de Pro-

tección Civil de Villarcayo
El Ayuntamiento de Villarca-

yo de MCV tiene como objeti-
vo que todas las Pedanías  ten-
gan el material básico para la
extinción de incendios y que in-

cluso alguna de ellas, de-
pendiendo de sus dimensio-
nes, pueda disponer de al-
gún medio extra, motobom-
bas, etc. 

Prevención para la resolu-
ción de imprevistos.
La Agrupación quiere im-
partir una serie de jornadas
formativas, para que se ten-
gan unas nociones básicas
de cómo actuar ante una
emergencia, ya que ante la
escasez de recursos, el pa-
pel de las pedanías y sus ve-
cinos es muy importante a

la hora de resolver cualquier ti-
po de incidencia, y que una
buena labor informativa y pre-
ventiva puede suponer la reso-
lución de un problema con la
mayor celeridad posible.

En el Pleno Extraordinario ce-
lebrado el 31 de octubre en Vi-
llarcayo se ha aprobado una ba-
jada del tipo del Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecánica
para el ejercicio 2015 en un 20%
para todos los vehículos y una
bajada del tipo del Impuesto de
Bienes Inmuebles para el mismo
año del 0,66% al 0,60 %, como
confirmación de la propuesta he-
cha por la Alcaldesa, Mercedes
Alzola en Plenos anteriores.

Ayudas al comercio
Además se han aprobado ayudas
para el pequeño y el mediano co-
mercio con el objetivo de favore-
cer la actividad comercial en el
municipio y de favorecer la
atracción de nueva actividad co-
mercial para contribuir a la me-
jora de los espacios comerciales
ya existentes, que consolide e in-
cremente tanto la ocupación la-
boral de este sector, como la acti-
vidad económica derivada del
mismo y también con la inten-
ción de que ésta revierta en la
mejora del entorno y la imagen
pública del local comercial, se-
gún palabras del Teniente de Al-
calde Francisco Moral "con el
objetivo de hacer pueblo".

Se trata de fortalecer, mejorar,
hacer más competitivo e incre-
mentar el tejido comercial exis-
tente en el término municipal de
Villarcayo de MCV, mediante la
concesión de ayudas económicas
que favorezcan la modernización
de los establecimientos, incenti-
vando la reforma y renovación
de las instalaciones y equipa-
mientos, incluida la implanta-
ción de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. El
resto de Grupos han acogido la
iniciativa de muy buen grado
apoyándola unánimemente. 

Beneficiarios de las ayudas
Podrán ser beneficiarios todas
las personas físicas, jurídicas o
sociedades que vayan a realizar

proyectos de actividad
económica comercial de
nueva implantación o
proyectos de moderni-
zación, reforma y reno-
vación de instalaciones
y equipamientos comer-
ciales ya existentes in-
cluida la implantación
de tecnologías de la in-
formación y comunica-

ción en los referidos estableci-
mientos.

Los beneficiarios deberán de
ser titulares, o serlo en el mo-
mento de la concesión de la sub-
vención, de un comercio integra-
do en la agrupación 64 de comer-
cio al por menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
realizado en establecimientos
permanentes, o en la agrupación
65 de comercio al por menor de
productos industriales no ali-
menticios realizado en estableci-
mientos permanentes.

Si es una actividad nueva, se
tendrá que realizar una memoria
de la iniciativa empresarial y es-
tar de alta en el IAE en el mo-
mento de la resolución definitiva
de la subvención.

Todos los solicitantes deberán
estar al corriente de las obliga-
ciones fiscales y frente a la segu-
ridad social, Agencia Tributaria
y con el Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV. Haber solicitado
las correspondientes licencias de
obras y las necesarias y precepti-
vas para el ejercicio de la activi-
dad de que se trate. Tener como
máximo 5 trabajadores. Estar
ubicados y tener el domicilio fis-
cal en nuestro término municipal
y que la actuación a realizar su-
pere los 3.000 € de inversión por
proyecto. Por ser el primer año
de aplicación podrán solicitar la
ayuda todos los que hayan inicia-
do las obras hasta  3 meses antes
de la publicación de la convoca-
toria.

Hasta 10.000 � por solicitud
La cuantía de de la subvención a
conceder sobre el gasto efectiva-
mente realizado y justificado se
fijará en cada convocatoria no
pudiendo superar los 10.000 €, y
que dependiendo de si el local
está situado en el entorno urba-
no, el limite se establece en un
35% del presupuesto y fuera del
entorno urbano el límite es de un
25%.

El Ayuntamiento de Villarcayo
aprueba nuevas ayudas para
el pequeño y el mediano 
comercio de Villarcayo
El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV aprueba
una bajada de impuestos con el objetivo de favorecer la
actividad comercial del municipio

Protección Civil revisando instalaciones

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, quiere
mejorar el sistema de protección de incendios de
todas sus Pedanías
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La Unión Europea ha aproba-
do un reglamento que se aplicará
a partir del 1 de abril de 2015 so-
bre la información alimentaria
facilitada al consumidor y entre
otras obligatoriedades establece
que la etiqueta identificativa de
la carne  deberá indicar donde se
ha criado y donde se ha sacrifi-
cado el animal. La etiqueta tam-
bién podrá llevar información
complementaria sobre la proce-
dencia de la carne. En el matade-
ro de Villarcayo se pondrá una
etiqueta con la Leyenda "Carne
de Las Merindades" en los ani-
males procedentes de nuestra
comarca, con el objetivo de po-
tenciar el sector y adelantarse a
las directrices marcadas por la
Unión Europea.

Existirán dos tipos de etique-
tas con la documentación de ca-
da animal sacrificado, uno el
obligatorio y utilizado hasta ho-

ra, y otro en el que en su reverso
se especificará que las canales
de esos animales cumplen con
todos los requisitos de haber na-
cido, haber sido criados y sacri-
ficados en la Comarca de las
Merindades. Se suministrará a
todos los establecimientos inte-
resados en esta Campaña de Pro-
moción, material para que iden-
tifique que el comercio vende
carne "NACIDA - CRIADA -
SACRIFICADA" Carne de la
Comarca de las Merindades
(Burgos) España. Tanto el que
llevará el animal como un vinilo
que se colocará en los escapara-
tes de los establecimientos adhe-
ridos y que lo soliciten.

Las ventajas de usar el Matade-
ro de Villarcayo
El transporte animal ocasiona
gastos (vehículos, gasóleos,
tiempo) y merma el peso de los
animales hasta tal punto que se-
gún estudios en un recorrido de
200 Km una animal puede per-
der hasta un 10% de su peso. 
A causa de los transportes los
animales estresados consumen
los azucares (glucógeno) presen-
tes en los músculos, necesarios
para producir carne tierna y de
buen sabor, calidad y color. Si un
animal consume todo el glucó-
geno y reduce el nivel de acido
láctico produce efectos adversos
a la calidad de la carne.

El faenado después de su sa-
crificio también es muy impor-
tante, por ejemplo: los animales
sacrificados en el Matadero de
Villarcayo tienen un tratamiento
donde no se utiliza ningún cu-
chillo eléctrico ni desuelles me-
cánicos que perjudican su con-

servación. 
La forma de enfriar las canales

también es importante, en el Ma-
tadero de Villarcayo se utiliza la
cámara de oreo para que la canal
no pase de esos casi 40 grados
que llega a subir en el sacrificio
a 0-5 grados de una cámara, se
reduce la temperatura poco a po-
co consiguiendo una madura-
ción que también logrará una
mayor duración de la canal, sa-
bor y color, así como una forma
natural de pérdida de los líqui-
dos posmorten.  

Se trata de promocionar el de-
sarrollo de la Comarca de las
Merindades en general, y de la
industria cárnica en particular
con todo lo que arrastra este sec-
tor, primordial en la economía
de nuestra Comarca, con una ini-
ciativa en la que a través de la
trazabilidad animal aumente el
valor de esta industria.

Desde el Ayuntamiento de Villarcayo de MCV está
realizando una campaña de promoción del sector
primario en la Comarca de las Merindades

Se trata
de promocionar el
desarrollo de la
Comarca de las
Merindades en
general, y de la industria
cárnica en particular con
todo lo que arrastra este
sector, primordial en la
economía de nuestra
Comarca, con una
iniciativa en la que a
través de la trazabilidad
animal aumente el valor
de esta industria

El teniente de alcalde Francisco Moral Zafra explicó la campaña de promoción del sector
primario en Las Merindades

Matadero Comarcal de Villarcayo situado en el Polígono Industrial Las Merindades

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, ha presentado una campaña de promoción del sector primario en la
Comarca de las Merindades, con el objetivo de potenciar a ganaderos, comercios de la zona y carniceros.
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La fecha no está puesta al azar,
antiguamente la tradición era
que el tercer viernes el mercado
se convertía en Feria, aunque en
vez de viernes la Feria se celebra
en sábado para facilitar la asis-
tencia de gente, así el tercer sá-
bado del mes de octubre se cele-
bra desde hace ya 17 años esta
importante cita.

Posiblemente se trata de una
de las ferias más concurridas de
nuestra comarca y de toda la
provincia de Burgos, ya que to-
dos los años es visitada por más
de 15.000 personas, que durante
todo el día llenan las calles de
Quincoces de Yuso. Y es que
más de 230 puestos, en los que
podemos encontrar casi de todo,
se reparten por toda la localidad,
son comerciantes llegados de to-
das partes del territorio nacional
y algunos incluso desde Francia.
Podremos encontrar productos
típicos de Galicia, País Vasco,
La Rioja, Cantabria, además de
productos de Castilla y León y
por supuesto de nuestra comar-
ca, un verdadero lujo poder
comprar productos de casi toda
España muy cerca de casa.

En los puestos de la Feria no
puede faltar el producto agrícola
por excelencia del Valle, La pa-
tata de Losa, alimento de exce-
lente calidad que se produce
aquí y que goza de un gran reco-
nocimiento y prestigio en nues-
tro país, no solo como patata de

consumo, sino también como
patata de siembra. En los stands
que las cooperativas del Valle
muestran al público este produc-
to, podremos informarnos de to-
do los relativo a las patatas, co-
mo las distintas variedades junto
con todas sus propiedades y ca-
racterísticas.

El ganado no falta nunca a la

La patata de Losa es una de las estrellas de la Feria

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

El próximo día 15, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará la XVII Edición
de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

El ganado no falta nunca a la cita, en la parte de arriba de la localidad
podemos ver rebaños enteros de ganado ovino, caballar y vacuno,
destacando los caballos losinos, raza autóctona de Castilla y León y que tiene
su máxima representación en el Valle de Losa

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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cita, en la parte de arriba de la lo-
calidad podemos ver rebaños en-
teros de ganado ovino, caballar y
vacuno, destacando los caballos
losinos, raza autóctona de Casti-
lla y León y que tiene su máxima

representación en el Valle de Lo-
sa, un caballo de capa negra, de
proporciones medias en el que
destaca la viveza de su carácter,
una verdadera joya de las Monta-
ñas de Burgos.

A la hora de comer, podremos
degustar riquísimas patatas guisa-
das o asadas. Miles de raciones de
patatas con carne se servirán de
forma gratuita a la hora de comer
en la plaza de Quincoces para to-
dos los asistentes. Es un encuen-
tro que a nadie decepciona y que
el que va una vez, siempre repite,
una cita para disfrutar que no nos
podemos perder, recordad el día
15, tercer sábado del mes de no-
viembre. 

Posiblemente se trata
de una de las ferias
más concurridas de
nuestra comarca y de
toda la provincia de
Burgos, ya que todos
los años es visitada por
más de 15.000
personas, que durante
todo el día llenan las
calles de Quincoces de
Yuso.

Durante la mañana los
visitantes podrán
disfrutar de paseos en
carruaje tirado por
caballos Losinos.

Las Calles de
Quincoces estarán
animadas con la
música de una
charanga de la
comarca



Las actividades comenzaron
pronto, a las diez y media el ga-
nado bajaba desde el cercano
Monte Hijedo hasta un recinto
acondicionado situado en las
cercanías de la Villa de Santa
Gadea de Alfoz. Unas setecien-
tas cabezas de ganado, entre va-
cuno y caballar se recogieron
durante toda la mañana en este
recinto donde las pudieron con-
templar todos los visitantes, ade-
más de alguna demostración de
uncido de bueyes o de maquina-
ria. A partir de la una del medio-
día también se pudo degustar de-
liciosa carne de vacuno proce-
dente de ganado alimentado en
el Monte Hijedo.

A las dos y media de la tarde,
ante numeroso público, en un es-
pectacular desfile por las calles
del pueblo, los ganaderos vol-
vieron a llevar el ganado hacia el
Monte Hijedo para encerrarlo
hasta el día siguiente. 

El domingo día 12 se soltaron
todas las reses procedentes de
las ganaderías del Alfoz de San-
ta Gadea para que pasten por las
fincas toda la zona, e incluso por
las propias calles de las localida-
des, comenzado así "Las Derro-
tas".

Así, más de 1000 cabezas de

ganado pastarán libremente has-
ta el próximo 31 de diciembre
cuando todo el ganado deberá
ser recogido por sus dueños,
después de haber aprovechado

los pastos de fincas particulares
y privadas, haciendo una impor-
tante y ecológica labor de lim-
pieza de restos de cosechas y
maleza por todo el Alfoz, inclu-
yendo el casco urbano de sus
tres localidades, Higón, Quinta-
nilla de Santa Gadea y Santa Ga-
dea de Alfoz. Ésta es sin duda
una forma tradicional y sosteni-
ble de limpieza que antiguamen-
te se hacía en muchos lugares de
nuestra geografía pero que ya se
ha ido perdiendo poco a poco.

La organización ha corrido a
cargo por la Comisión de Feste-
jos de Santa Gadea con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Alfoz de Santa Gadea, Diputa-
ción Provincial de Burgos, la
Junta de Castilla y León y la
Junta vecinal de Santa Gadea.
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Comenzaron las "Derrotas" en el Alfoz de Santa Gadea
La Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró el pasado 11 de octubre la Segunda Tradicional Bajada de Ganado de Monte Hijedo

El domingo día 12, se
soltaron todas las reses
procedentes de las
ganaderías del Alfoz de
Santa Gadea para que
pasten por las fincas
toda la zona, e incluso
por las propias calles de
las localidades,
comenzado así "Las
Derrotas"
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Más de 5.000 personas visitan el
rastro ANTICO
El Rastro de Anticuarios y Artesanos de Las Merindades celebró el pasado domingo, 26
de octubre, su XI edición con más de 5.000 personas que se acercaron para ver las
antigüedades y la artesanía que se exponían en la Plaza Mayor, Plaza del Alcázar y
Museo Histórico de Las Merindades según los datos recogidos por el departamento de
Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

La Plaza Mayor fue el escena-
rio que acogió las piezas origina-
les de los 30 anticuarios que lle-
garon desde muchos puntos de
España. En el soportal del Con-
sistorio se situó el stand del
Ayuntamiento, por donde pasa-
ron 2.006 personas. Éste estuvo
dedicado a la promoción turísti-
ca de la ciudad, la comarca y la
provincia, además del patrimo-
nio de los diferentes museos de
la localidad. En concreto, se pu-
do ver un hostiario de plata de
entre 1520 y 1530 con el escudo
de los Velasco en la tapa. Se cree
que es de la época de Iñigo Fdez.
de Velasco y su mujer María de
Tovar. También un tallador que
se usaba en el Ayuntamiento de
Medina de Pomar para ver si los
mozos eran útiles o no para ir a
prestar el servicio militar. Junto

a el se expondrá un libro de re-
emplazo de los años 1903, 1904
y 1905, propiedad del archivo
municipal del Ayto. medinés
donde se incluye mozo a mozo la
estatura, ficha médica y el con-
forme del mismo para prestar di-
cho servicio de su padre o de dos
testigos.

Asimismo, por el Museo His-
tórico de Las Merindades se
acercaron 3.073 personas para
ver el trabajo de los artesanos si-
tuados en la planta baja del edifi-
cio. De estas personas, un 1.158
procedían de la localidad, un 771
de la provincia de Vizcaya, 529
eran visitantes de la comarca de
Las Merindades.

Asimismo, también cabe des-
tacar la procedencia de Canta-
bria y de Álava con 147 y 103
personas respectivamente. Si

bien, estos fueron datos recogi-
dos en los puntos municipales
por lo que se estima que la
afluencia de gente haya sido ma-
yor.

Fuera del edificio, en la Plaza
del Alcázar, varias motocicletas
y coches antiguos de los organi-
zadores, la Asociación Cultural
Etnográfica y Artesana de Las
Merindades (ACEYAM), estu-
vieron expuestos durante toda la
jornada.

Como colofón, un grupo de
jazz con la voz de la burgalesa
María Sedano amenizó con su
música la tarde a los visitantes.

Por el stand del Ayuntamiento pasaron más de 2000 personas



Las Diputaciones de Santan-
der, Burgos, Soria y Zaragoza
convocaron en el año 1908 un
concurso que ganó el ingeniero
Don José Aguinaga y Séller. La
idea era de revitalizar una amplia
zona de la España deprimida.

En el año 1910 el entonces al-
calde de Villarcayo Don Joaquín
Fernández -Villarán Fernández-
Rivera comunica a la Corpora-
ción villarcayesa que pasará por
aquí el ferrocarril y desea de que
cada alcalde le informe de los ga-
nados, granos, vinos, etc. de lo
que importan y exportan. El re-
sultado final fue el siguiente: Im-
portación. 16.000 cántaras de vi-
no de Navarra, Madrid y Aragón,
500 de aguardiente de Rioja y
Aranda, 600 arrobas de aceite de
Bilbao y Burgos, 600 arrobas de
jabón de Bilbao, 4.000 arrobas de
sal de Salinas de Rosío. Ganado
vacuno, unas 200 yuntas de Astu-
rias. Exportación: Trigo 10.000
fanegas. Se venden desde Villar-
cayo donde se exportan a Bilbao
y Espinosa de los Monteros. Ha-
bas, 6.000 fanegas. Yeros 2.000.
Cebada 2.000. Alholvas 2.000 a
Vizcaya. Paja de centeno 20.000
arrobas. Cerdos 1000. Se expor-
taba además en pequeñas canti-
dades, madera de chopo y nogal,
a Bilbao

Las obras del ferrocarril en la
zona norte comenzaron en el año
1925. El ferrocarril Santander-
Mediterráneo constituyó uno de
los proyectos más grandiosos y
contravertidos de las obras pú-
blicas en España cuyas obras
dieron comienzo en el año 1924.

Se comenzó a taladrar el túnel
de La Engaña entre el valle de La
Engaña con el de Yera bajo el co-
tero de La Breda. Se trataba de
6.976 metros excavados durante
casi 20 años por en parte por pre-
sos políticos. Trabajaban dos
grupos a la vez, uno por la parte
burgalesa y otro por la cántabra.
Tomaron parte contingentes de
hasta 700 personas. Pero por el
indulto concedido por el Gobier-
no en el año 1945 les privó de
gran parte de la mano de obra re-
clusa y las obras de ralentizaron
considerablemente.

El inconcluso Santander-Medi-
terráneo funcionó entre los años
1930 y 1984 entre Calatayud y
Dosante y como aseguraba el di-
funto Arturo González de Villar-
cayo en la estación de Horna se
cargaron muchos miles de tone-

ladas de patatas.
Las últimas investigaciones no

son del parecer de que el Santan-
der-Mediterráneo se paralizase
por las presiones de la oligarquía
vasca sospechosa del crecimiento
del puerto de Santander. Las cau-
sas se centran en las dificultades
en su construcción en el trayecto
Ontaneda-Santander, la creación
del organismo de la RENFE en el
año 1941, la falta de una finan-
ciación sólida, el rápido desarro-
llo de una red de transporte por

carretera, etc…
Citaremos un párrafo de las

Actas de la Corporación villarca-
yesa. Se trataba del año 1935 Los
vecinos de Céspedes había dado
comienzo a un replanteo y corrí-
miento de tierras y había rumores
además de que otros Ayunta-
mientos próximos se oponían a la
realización del trazado del ferro-
carril. El concejal de la Corpora-
ción villarcayesa Sr. Varona, ve-
cino de Bocos, comentó en el

pleno: "Que los de Céspedes di-
cen que es para el ferrocarril...".
El Sr, Alcalde aseguró que dicho
ferrocarril seguirá el trazado ini-
cial.

La prensa vasca particularmen-
te la vizcaína se hacía eco de todo
lo relativo a la construcción de
este ferrocarril, y capitaneados
por la Cámara de Comercio de
Bilbao desencadenaron toda una
"Cruzada" en contra de su cons-
trucción. Siguiendo al Pueblo
Vasco del 19 de noviembre de

1923 leemos que "el Presidente
de la Cámara de Comercio de
Bilbao Don Angel de Jausoro en-
vía un "alegato" en defensa de los
intereses de Vizcaya puestos en
peligro por un proyecto de ferro-
carril del que se ha venido ha-
blando mucho estos días. Se
nombra una comisión "por los in-
tereses de Vizcaya" para atraer el
tráfico Tajo-Duero incluso Medi-
terráneo-Cantábrico máxime que
el Puerto de Bilbao depende en

parte del mineral. Dicen: "Que
Castilla es el mercado de Vizca-
ya" y "Bilbao el puerto de Casti-
lla". Proponen que se una desde
Calatayud-Casetas-Castejón a
Bilbao o bien desde Haro a Ezca-
ray-Pinares-Abejar (Denegado
por Real Orden de 22 de julio de
1924).

El 4 de julio de 1924 se subas-
ta Ontaneda-Calatayud. Siguien-
do a la Gaceta del Norte del día
24 de julio del mismo año una
Comisión vizcaína se entrevista
en San Sebastián con el general
Primo de Rivera presidida por el
Sr. Moyúa y acompañada por el
Sr. Jausoro y el Sr. Uría Presiden-
te de la Diputación de Vizcaya.
Se presentaron otros proyectos
pero no había nada que hacer por
ese camino.

No se desanimaron. Los ata-
ques cambiaron de rumbo. Ahora
se trataba de criticar el concurso
de la compra de locomotoras,
puesto que no se adquieren en la
factoría de la Babcok Wilcox con
sede en San Salvador del Valle
(actual Tapagarán). Se critica así

mismo la adquisición de 1.000
vagonetas metálicas a empresas
extranjeras como material para el
Santander-Mediterráneo y lo ha-
cen, eso dicen "en defensa de los
intereses de la nación".

Se va más lejos, puesto que ha-
cia el año 1930 da comienzo una
campaña insidiosa. Se trata de
"querellas" por la "inmoralidad
administrativa" con base en un
trabajo realizado por el Catedrá-
tico de Economía Sr. Saldaña.

Las estaciones de más catego-
ría eran las Cidad por el trans-
bordo y la de Horna-Villarca-
yo. Se trataba la de Horna, de una
estación con instalaciones impor-
tantes, con reserva de locomoto-
ras, con puente giratorio de 25
metros, uno de los mayores de
España, etc. Disponía así mismo
de talleres para reparación y pin-
tado de coches y vagones en los
que llegaron a trabajar un cente-
nar de operarios.

Estos operarios se hacían notar
en Villarcayo. Organizaban corri-
das de toros en la Plaza que les
cedía la Corporación y durante
los años de la II República Espa-
ñola constituyeron un nutrido
grupo de afiliados a los Partidos
de Izquierda. Entre los que sobre-
salían estaban el Encargado de
mantenimiento en la Estación de
Horna, Heliodoro Pérez Toyos.
En Villarcayo y sobre este tema
además del ilustre alcalde villar-
cayés D. Eliseo Cuadrado citare-
mos al telegrafista Antonio Feli-
pe Zoido Calderón junto a los
obreros de Arija y un par de fa-
milias de Bocos.

Decenas de hombres muertos
durante las perforaciones de los
túneles. Cientos de enfermos o
heridos. Como testimonio nos
queda un gran túnel que simboli-
za a una tumba en la que queda-
ron vidas, sueños, dinero y años.

No nos cabe la menor duda que
debido a la gran obra realizada y
lo cuantioso del dinero invertido
se recapacitará y llegará el día en
que se convertirá en un buen me-
dio de comunicación entre Can-
tabria- Burgos-Soria y Levante.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de 

Villarcayo de M. de C. la V."
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Locomotora a vapor llegando a la estación de Horna-Villarcayo

Estación de Nofuentes

El Túnel de la Engaña,  6.976 metros excavados durante casi 20 años

Oposicion de Vizcaya 
al Santander-Mediterraneo
En estos momentos en los que se da comienzo la Terminal Logística o Puerto Seco de
Pancorbo por obra del Puerto de Bilbao, somos testigos del interés por parte de Vitoria
por conseguir se ubique en terrenos alaveses va nuestro recuerdo a los años en que se
realizaba el ferrocarril del Santander-Mediterráneo.

El inconcluso
Santander-Mediterráneo
funcionó entre los
años 1930 y 1984
entre Calatayud y
Dosante

Una de esas máquinas reposa ahora en la estación de Horna
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El grupo "Salvemos la iglesia
de Toba"  formado por residen-
tes permanentes y ocasionales,
visitantes asiduos, simpatizantes
de sus escondidos encantos, an-
tiguos moradores y sus descen-
dientes… son gente con una sen-
sibilidad especial que les lleva a
intentar recuperar este templo,
con la intención de que una vez
recuperado sirva para cualquier
actividad, tanto en el ámbito de
la práctica religiosa como de la
cultura.

El templo, con casi mil años
de antigüedad se situada a orillas
del río Ebro y lo pueden ver  to-
dos los viajeros que atraviesan el
valle por la carretera nacional
N232, ya que se muestra en un
terreno abierto y despejado a ori-
llas de esta carretera en las afue-
ras de la loclidad de Toba. Reco-
ge en sus piedras momentos cla-
ve de la historia del Valle de
Valdivielso, desde el humilde ro-
mánico de la Alta Edad Media
hasta el opulento barroco de los
siglos XVIII y XIX, cuando el
Valle de Valdivielso vivía sus
tiempos de mayor esplendor,
mostrándose esta iglesia como
un icono del Valle. 

Aunque  el patrimonio cons-
truido en Toba no se limita a su
iglesia, ya que cuenta con un
castillo roquero del siglo XI
(único en el Valle de Valdiviel-
so), un recinto de fuente, abreva-
dero y lavaderos de finales del
XIX y una escuela de comienzos
de la centuria siguiente, además
de unas cuantas casas de diver-
sas épocas, algunas de ellas epi-
grafiadas y blasonadas, un con-
junto que resume el ámbito de lo
que fuera la vida cotidiana de es-
ta localidad hasta hace unas
cuantas décadas, y que quedaría

desvirtuado con la pérdida de su
iglesia.

Para que se actúe sobre esta
iglesia, el colectivo "Salvemos
la iglesia de Toba" ha enviado
cartas a distintas autoridades

provinciales y regionales expo-
niendo la urgente necesidad de
tomar las medidas oportunas pa-
ra salvar de la ruina a la iglesia
de Toba, así como para solicitar
la "necesaria intervención en un
edificio notable en sí mismo". 

Recital Lírico
Para recaudar fondos se progra-
mó un Recital Lírico el pasado
12 de octubre en el que partici-
paron los tenores Ramón Criado
y Lars Jorge, la soprano Celia
Salcedo y la pianista Laurence
Verna. En principio estaba pro-
gramado en la era junto a la Igle-
sia, pero debido al mal tiempo se
celebró en la Iglesia de El Almi-
ñé, que se llenó completamente
de un público entregado en todo
momento a la actuación de los
cuatro artistas. 

Una vez terminada la actua-
ción, los asistentes se acercaron
hasta la escuela de Toba para
disfrutar de un rato de conviven-
cia y degustar un vino español y
un tentempié. Para acabar la ma-
ñana todo el mundo se acercó
hasta la propia iglesia para sa-
carse unas fotos en la era donde
estaba previsto el Recital si hu-
biera hecho buen tiempo. 

Lo primero que tienen en men-
te en el Colectivo "Salvemos la
iglesia de Toba" es constituir una
asociación cultural sin ánimo de
lucro, que proporcione persona-
lidad jurídica y facilite acudir a
convocatorias y organismos de
todo tipo, además se están estu-
diando más actividades, por
ejemplo acudir a un proceso de
crowfunding para obtener fon-
dos.

La Iglesia de El Almiñé se lleno de público el pasado 12 de octubre para ver el Recital Lírico

La Iglesia de San Estebán en Toba, que pronto cumplirá un milenio de existencia, está en muy mal estado

Un grupo de personas de ligadas a este pequeño
pueblo del Valle de Valdivielso tratan de evitar la
pérdida de la Iglesia parroquial de San Esteban que
se encuentra en estado de ruina

¡¡Salvemos la
iglesia de Toba!!
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El PSOE pide 25 
millones para retomar el
plan alternativo a Garoña 
Ander Gil entiende que los 'populares' tienen una
"oportunidad de oro" para demostrar su preocupación por
la provincia: apoyar las enmiendas socialistas burgalesas
a los presupuestos del Estado y autonómicos / El PSOE
incluye en estas alegaciones una enmienda para destinar
400.000 euros al Monasterio de Rioseco

Entre las enmiendas que los
parlamentarios socialistas han
presentado a los Presupuestos
Generales del Estado de 2015 fi-
guran 25 millones para el plan al-
ternativo a la central nuclear de
Santa María de Garoña. Unas
anualidades que, como recuerda
el senador Ander Gil, el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, eliminó en sus primeros pre-
supuestos y que, pese a la insis-
tencia socialista, no se han vuelto
a retomar.
De hecho, como recuerda el se-
nador, éstos son los cuartos pre-
supuestos en los que el PP no re-
serva un solo euro para este fin.
Y no es, lamenta, la única ausen-
cia que perjudica directamente a
la comarca de Las Merindades.
Una asignación de 400.000 euros
para la consolidación de las rui-
nas de Santa María de Rioseco es
otra de las alegaciones a estas
cuentas presentadas por los so-
cialistas, que recuerdan que to-
das las denuncias sobre el estado
de este inmueble "han pasado
inadvertidas para el Gobierno
nacional y autonómico". De he-
cho, esta última administración,
que también ha obviado el mo-
nasterio en sus cuentas para el
próximo ejercicio, fía su mante-
nimiento a la conciencia y apego
de los vecinos de la zona, que to-
dos los veranos se prestan volun-
tarios para este fin. 
En el repaso a las infraestructu-
ras vitales para la comarca, los
socialistas también se han acor-
dado del necesario cuartel de la

Guardia Civil en el Valle de Me-
na, para lo que piden una partida
de 100.000 euros. Y es que de las
nefastas consecuencias de estos
presupuestos no escapan Las
Merindades, una comarca de la
que el PP en el Gobierno regio-
nal, también se ha olvidado.
Tampoco las cuentas de la Junta
reservan un solo euro para los
proyectos que dependen de esta
administración en esta zona.
También, como cada ejercicio, el
PSOE se pregunta qué pasó con
ese plan Garoña que iba a impul-
sar la Junta y que sería comple-
mentario al de la nación. Es de-
cir, el PP no ha incluido una sola
inversión para generar puestos
de trabajo. Eso sí, como destaca
Ander Gil, hay una partida que
"tal como sospechaba el PSOE
no iba a faltar: la de casi 70 mi-
llones para el hospital privado de
Burgos. Y más ausencias impor-
tantes en estas cuentas regiona-
les, las necesarias cuantías para
invertir en la carretera que une la
comarca con Vizcaya, CL-629, o
para el demandado centro de es-
pecialidades en Villarcayo. 
En definitiva, Las Merindades

tendrán que sufrir otro año de
abandono por parte de los ejecu-
tivos central y autonómico. Eso
sí, aclara el senador, los repre-
sentantes del Partido Popular
cuentan con una "oportunidad de
oro" para paliar las consecuen-
cias de este olvido en los presu-
puestos: apoyar las citadas alega-
ciones y las que presenten los
procuradores a los autonómicos. 

El Juzgado de Instrucción nº 1
de Villarcayo ha ordenado la reti-
rada de los residuos vertidos tanto
en el hueco de una antigua cantera
como en el camino de acceso a
ella, en Las Torres de Abajo en el
Valle de Valdebezana. Desde prin-
cipios de 2013 se realizaron verti-
dos de materiales procedentes de
la industria siderúrgica en el hue-
co de una antigua cantera y en el
camino de acceso a ella. Los verti-
dos se han realizado en el Parque
Natural de Hoces de Alto Ebro-
Rudrón, se trata de escorias de la
industria siderúrgica, vertidas por
la empresa CODEFER SL, con se-
de en Mataporquera. Dicha em-
presa desde mediados de enero de
2013 realizó los vertidos por los
caminos cercanos a la cantera y a
partir de febrero de ese año en la
propia cantera. 

La orden de retirada fue recurri-
da ante el propio Juzgado pero el
recurso ha sido desestimado y
mantiene la orden de retirada de
los vertidos. Se está a la espera de
la resolución de otro recurso ante
la Audiencia Provincial

Las consecuencias de estos ver-
tidos pueden ser muy nocivas para
la salud de los vecinos del Valle.
Esta es la principal preocupación
del Ayuntamiento. Existen capta-
ciones de agua potable de varios
pueblos muy cerca del lugar, y al
ser una zona kárstica, las filtracio-
nes pueden afectar a varias de es-
tas captaciones. 

La Confederación Hidrográfica
del Ebro paralizó los vertidos en
septiembre de 2013 por su riesgo
sobre los acuíferos de la zona. Los
informes de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro mostraban la
presencia de varios metales pesa-
dos en concentraciones significa-
tivas. Se han detectado también,
concentraciones significativas de
STD, fluoruros y fenol que son
significativas de que se está pro-
duciendo filtración en el subsuelo.

El 2 de agosto del año 2013, dos
agentes medioambientales denun-
ciaron estos vertidos, por lo tanto
al menos desde agosto la Junta de
Castilla y León conocía los he-
chos, aunque es previsible que
tenga conocimiento desde el co-
mienzo de los vertidos.

El Ayuntamiento de Valle de
Valdebezana se dirigió en repeti-
das ocasiones a la Junta de Casti-
lla y León pidiendo la paralización
de los vertidos y la retirada de los
residuos. Sin embargo no obtuvo
contestación a buena parte de los
escritos del Ayuntamiento y a los
que ha respondido lo ha hecho de
manera parcial e incompleta. Ante
tal situación, el Alcalde del Valle
de Valdebezana puso los hechos

en conocimiento del Ministerio
Fiscal y pidió la retirada de los
vertidos. La Fiscalía, tras investi-
gar los hechos ha presentado de-
nuncia en el Juzgado y ha pedido
la retirada de los residuos.

El Juzgado ha abierto un proce-
dimiento penal por un presunto
delito contra los recursos natura-
les y el medio ambiente y ha acor-
dado la inmediata retirada de los
residuos vertidos en el hueco de la
antigua cantera y en el camino de
acceso a ella, para evitar una situa-
ción de muy difícil reparación  por
la situación de riesgo que presen-
tan. Manifiesta la gravedad de los
hechos y la situación objetiva y
potencial de riesgo creada por la
posible filtración en el acuífero de
ciertos metales con concentracio-
nes variables, provocando la con-
taminación de las aguas subterrá-
neas del entorno porque la vulne-
rabilidad del acuífero en la zona
en la que se ubican la cantera y el
camino de acceso es muy alta, de-
bido a la elevada carstificación del
medio y a la existencia de un pun-
to de abastecimiento urbano que
se localiza en la zona de descarga
del complejo cárstico.

Según informes de  la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro,
existe riesgo de que se produzca
una contaminación de los acuífe-
ros, bien a corto, a medio o a largo
plazo, pero que ineludiblemente
se producirá a no ser que se retiren
los vertidos. En ese caso se produ-
cirá un daño muy grave e irrever-
sible al agua y a los manantiales
que sirven para abastecer de agua
potable a los vecinos del Valle.

El Alcalde de Valle de Valdebe-
zana, Florentino Ruiz Ruiz, mani-
festó su respeto por las resolucio-
nes judiciales y su satisfacción por
las resoluciones del Juzgado en
este caso. Señaló, también el de-
plorable comportamiento de la
Junta de Castilla y León en este
asunto, en el que no ha tomado
medidas adecuadas para evitar los
vertidos, cuando ha tomado algu-
na no lo ha hecho hasta que se ha
visto obligada por la actuación de
otros órganos, cuando ha actuado
lo ha hecho de manera lenta, par-
cial e ineficaz, no ha adoptado me-
didas eficaces para la retirada de
los residuos, si ha tomado alguna
ha sido parcial, sesgada e ineficaz.
Además, ha actuado de tal manera
que el Ayuntamiento no pudiera
tomarlas, ha obligado a que el
Ayuntamiento tuviera que poner
los hechos en conocimiento de la
Fiscalía y de la Unión Europea, ha
negado información al Ayunta-
miento, la que le ha proporciona-
do ha sido inexacta y sesgada y si-
gue haciéndolo en la información
que le ha enviado en los últimos
tiempos. Ha sido preciso que el
asunto llegara a un procedimiento
penal para que se adopte una deci-
sión de retirada completa de los
materiales vertidos y se ha conse-
guido por la actuación del Ayunta-
miento y no de la Junta de Castilla
y León.

El juzgado ordena la retirada de los 
residuos vertidos en las Torres de Abajo
El Juzgado ha desestimado también el primer recurso contra la orden de retirada y se
está a la espera de la resolución de otro recurso ante la Audiencia Provincial. También ha
abierto diligencias por posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

Ander Gil y visitó este verano las ruinas del Monasterio de Rioseco

El Juzgado ha abierto un
procedimiento penal por
un presunto delito contra
los recursos naturales y el
medio ambiente y ha
acordado la inmediata
retirada de los residuos
vertidos en el hueco de la
antigua cantera y en el
camino de acceso a ella,
para evitar una situación
de muy difícil reparación
por la situación de riesgo
que presentan.



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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

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

MEDINABELLA

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

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

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

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

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

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

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

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

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

EL MOLINO

asador

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

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

C/ Juan de Medina, s/n 
Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

PENSION 15 HABITACIONES

MEDINA DE POMAR
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Jesús Fernández (Susi)

El crimen  
El conyugicidio de uno u otro sig-
no nunca fue insólito, lo mismo
que el apaleamiento y maltrato de
quien puede más. No hay más que
repasar códices penitenciales y
otros documentos eclesiásticos
medievales.  Pero en una pobla-
ción de alrededor de 200 vecinos
fue un escándalo porque el asesino
y su víctima formaban parte de la
hidalguía local (Villarcayo). En
suma, tras 6 años 6 meses y 4 días
de matrimonio, Don Jerónimo
Varona asesinó, a su señora Do-
ña Josefa Iñiguez de Cobillas
¡enajenación mental transito-
ria!..... ¡¡Como decían entonces,
para tratar de ocultar los crímenes
cometidos por los personajes lla-
mados de mucha calidad!!......El
acta de defunción el cura de Vi-
llarcayo dice,  ¡¡que no se la admi-
nistraron los Santos Sacramentos,
ni hizo testamento por haber apa-
recido muerta impensadamente en
su casa!... ¡cada cual que lo juz-
gue como quiera!.................

Don Jerónimo  Varona el pre-
sunto asesino,  dice el licenciado
de Visjueces, cura de Santa Mari-
na de Villarcayo no se mete en es-
peculaciones, cuando apunta en el
libro de difuntos y escribe. En 11
días del mes de Abril de 1681
falleció  Doña Josefa Íñiguez y
Cobillas mujer de Don Jeróni-
mo Varona vecinos de esta Villa.
¡¡No se le administraron los sa-
cramentos ni hizo testamento
por haber aparecido muerta im-
pensadamente en su casa!!.........

Decidió hacerse prófugo en leja-
nas tierras hurtándose de la justi-
cia por ser la familia de su víctima
gente de mucha calidad, (así se ex-
presa el juez) siempre amparado
por el poder eclesiástico, el asesi-
no  decide su huida, dejando dos
hijas de corta edad "Micaela y Ja-
cinta". 

Las niñas con el beneplácito de
sus parientes, fueron llevadas a
Medina a casa de un secretario
con el fin de que allí se criasen
hasta que el tiempo tomase "otra
providencia".

Parece ser que la economía fa-
miliar no iba del todo bien, y el Sr.
Jerónimo Varona que era abogado,
anduvo en pleitos con terceros por
cantidades que según él, se le de-
bían, siempre por el patrimonio de
su cónyuge. El hecho es que a Don
Jerónimo se le fue la mano cobar-
demente, y avisado, estimó opor-
tuno hacerse prófugo a lejanas tie-
rras (como dice un documento es-
crito) "hurtándose a la justicia por
ser la parte contraria gentes de
mucha calidad".

¡¡Y claro!!….. como  el difunto
padre de Doña Josefa  era el licen-
ciado Don Alonso Íñiguez de Co-
billas y Guzmán había sido aboga-
do de los Reales Consejos, y el
abuelo Don Alonso Íñiguez fue
escribano mayor y secretario de la
Audiencia Real de las Merindades
y Juzgado de Villarcayo, Receptor
de los Supremos Consejos.  Por
eso el fugado se fue y nunca más
se supo de semejante personaje.
En 1691 se le daba por muerto le-
gal.

Entre las denuncias, marca el
paso de una serie de dificultades
económicas y que tuvo como final
aquel trágico desenlace. Nos he-
mos detenido en una denuncia que
efectuó en el año 1675 el tutor en
el que reclama sobre la herencia
de su mujer, las rentas impagadas
de los bienes dejados por el padre
de su suegra Don Pedro Martínez
de La Riba, más otras deudas por
valor de 1.000 ducados, y otro
pleito movido por un vecino de
San Llorente (Valle de Losa)  con-
tra el regidor de Perex (también
del Valle de Losa) y el propio Don
Jerónimo por cierto depósito de
350 ducados que este Concejo le
debía al litigante. Tampoco calla-
remos que Don Jerónimo añadió
errores propios a un negocio que
ya arrastraba de su difunto suegro.
La opinión de la gente del pueblo,
no entendieron, que los problemas

económicos pudieran haber sido
los motivos de semejante asesina-
to que siempre ha quedado en en-
tredicho……

Don Jerónimo no da el perfil
de un abogado brillante ni siquiera
como su padre. En tal coyuntura
resultaría practicable fantasear so-
bre un picapleitos embarullado,
vendiendo de "tapadillo" la biblio-
teca  paterna para ayudar al canas-
tillo de la nueva hijita y pagarle la
nodriza. "Guardar las aparien-
cias, era en aquel siglo, la em-
presa vital" de la ¡¡hidalguía
provinciana!!... Cruel para con-
sigo misma, y desde  aquí, ya debe
parar en seco la especulación. Una
vez que se nos ha dicho que hubo
conyugicidio, todo lo demás que
sabemos sobre aquel viernes 11 de
Abril de 1681 en que Doña Josefa
"apareció muerta impensadamen-
te en casa" mientras su marido no
aparecía por parte alguna ni pare-
ció jamás… ¡¡todo está dicho!!....

Por de pronto, las abandonadas
Micaela y Jacinta quedaron bajo
tutela de dos curadores  F.Quinta-
no, y S. Andino. Esta situación du-
ró desde 1681 hasta Navidad de
1682, sin aclararse el motivo de su
cese. 

Monasterio Santa Clara
Mientras pasan los años, Micaela

y Jacinta se van haciendo jovenci-
tas y la  ¡La providencia¡… como

decían ellos, después de muchos
debates decidieron  internarlas en
el convento de las Clarisas de Me-
dina de Pomar.
Todos sabemos, cómo las monjas

estaban obligadas para entrar en
convento  ir acompañadas de una
dote y nobleza que la Abadesa im-
ponía y estas dos niñas aunque ya
tenían entre 11 años Jacinta y 14
Micaela; la decisión dependía de
dos factores de peso: dineros y
apellidos  y las admiten como mu-
jeres al servicio de las monjas.
Allí, estuvieron sirviendo en el
convento internas, hasta que pasa-
do un tiempo la Abadesa decide
darlas el velo como dos monjas.
Micaela, dicen, que era virtuosa
en las primeras letras y lucía una
estupenda voz cantoral. La res-
puesta seglar de estos conventos
de clausura debía estar de suyo,
cerrada donde  solo podían entrar
el confesor, el capellán, algún ci-
rujano y personas muy contadas.

La ceremonia del velo anota-
mos, como conservó su nombre
propio como  Micaela Jerónima
Varona, a pesar de todo, no negó el
nombre de su padre el presunto
criminal, lo cual se presta a espe-
culación sobre la personalidad de
su hija. Cualquiera pensaría que
su noviciado fue normal como
tantos otros. Sin embargo no es
eso lo que dice su biógrafo, para
quien aquella etapa marcó el co-
mienzo de un calvario.

Cumplido los años de prueba las
dos hermanas velaron de negro, y
para Micaela, comenzó una vida
de sufrimientos por su afición a la
poesía componiendo una serie de
escritos que a nadie del convento
gustó y al mismo tiempo la  llegó
una serie de gravísimos pensa-
mientos  que en  parte más parecí-
an brujerías. (así explica su bió-
grafo) "tentaciones gravísimas e
insultos del……¡¡maligno!!...y
muy perseguida del demonio con
diferentes y monstruosas tentacio-
nes y visiones, y algunas no solo
con ademanes de quererla quitar la
vida, sino con ejecuciones de gol-
pearla y tirarla por la escalera lo
que ejecutó con esta venerable
sierva de Dios en varias ocasio-
nes, efectos del maligno enemigo
porque le era insufrible la vida de
una mujer que había de ser muy
del agrado de Dios y provechó de
sus prójimos con sus admirables y
abundantes escritos"…. ¡¡Que na-

da gustaban a su confesor!!. A pe-
sar de su complicidad. Todos sa-
bemos como en los conventos de
monjas, las mujeres solo podían
dedicarse a rezar, bordar o fabricar
rosquillas marca de la casa.  Ellas
"Chitón" nadie las ha encargado
que hablen, sino que estén "sumi-
sas", es impropio que la mujer ha-
ble y escriba en el convento, pero
Micaela a escondidas y su confe-
sor como cómplice, recibió el zar-
pazo de la Santa Inquisición, acu-
sándola de perversa, llegando
apartar a su confesor y prohibirle
su asesoramiento.

Como anécdota
En visita a esta Torre Palacio
acompañado de mi buen amigo
Juan F. Velasco y admirar su be-
lleza también restaurado tanto ex-
terior como interior donde la Exc-
ma. Diputación de Álava ha con-
tribuido, y que con un sentido
cultural extraordinario, "el 18
descendiente  de la dinastía Varo-
na" (antes Rodrigo) nos iba con-
tando la historia de su estirpe, que
a lo largo  de los siglos, ocupó es-
te castillo fortaleza. 
Después de terminar la visita, que
con tanto cariño y esmero se des-
hizo el bueno de los Varonas expli-
cándonos la vida que se desarro-
lló  en aquel castillo.  "A mí que
siempre me ha gustado estar en
guardia", le enseñé el escrito de
este crimen que ya llevaba prepa-
rado porque me suponía que me lo
ocultaría o no sabía nada de que
su antiquísimo descendiente Don
Jerónimo Varona, había cometido
dicho crimen. ¡¡Crimen  que le
sorprendió enormemente!!.. Me
pidió  por favor que se lo cediera,
para  sacar una fotocopia y yo, de
muy buena gana, se lo presté para
que pudiera aumentar su sabidu-
ría como guía.

Son parte de testimonios recogi-
dos del libro escrito por Don Jesús
Moya titulado "El Compás de
Santa Clara". Son historias olvida-
das de hechos ocurridos  en Las
Merindades y su entorno, y recor-
darlas  demuestran un interés  hu-
mano para quien las lee y mucho
más a quién las ha escrito, y que
van, llenando  un  gran caudal cul-
tural, venga de donde venga, en
este caso, de los  "Archivos de las
Monjas de Santa Clara", de Medi-
na de Pomar.

Crimen de Don "Jerónimo Varona" en Villarcayo
El apellido, “VARONA”, comienza con una mujer llamada María
Ruíz Pérez, casada con  el infante Don Vela que a su vez, tuvieron  a
su primer hijo  que  le pusieron por nombre Rodrigo; esta, vestida de
soldado, hizo prisionero a Alfonso I "el Batallador" en la lucha contra
Alfonso VI rey de León y Castilla, quien consideró y la dijo "habéis
obrado no como débil mujer, si no, fuerte como un varón"  y desde
ahora y en el futuro  debéis llamaros  vos y vuestros descendientes
"VARONA"  (antes Rodrigo) y  en memoria de esta hazaña usaréis las
armas de Aragón. Desde entonces hasta la actualidad su nombre
perdura después de pasar más de 13 siglos.

Abril de 1681 reinando Carlos II (el Hechizado) último rey de los Austrias. En
Villarcayo y su entorno el noticiero local susurra  suceso trágico: un marido que ha
matado a su mujer, nada nuevo en aquellos años

El origen de esta Torre
Palacio de Villanañe
(Alava) debió llevarse a
cabo a finales del siglo
XIV o principios del XV.
Desde entonces hasta
la actualidad, la torre
ha sido habitada ininte-
rrumpidamente por sus
descendientes directos.
Delante del conjunto se
extiende una zona ajar-
dinada creada con an-
terioridad  a  1848 en
cuyo centro se levanta
una fuente que data del
mismo año, rematada
por el escudo efigie de
"La Varona".

Torre Palacio de los "Varona" (Villanañe) Álava

Convento de Santa Clara



23
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades  / Noviembre 2014

Se dieron cita más de 300 de-
portistas de las distintas catego-
rías, especial mención a los más
peques que eran los más nume-
rosos.

Mientras se disputaban las ca-
rreras los monitores de la Fede-
ración Burgalesa de Atletismo
iban mostrando a nuestros pe-
ques, distintas modalidades del
atletismo de una forma más di-
vertida y amena para ellos.

Completo éxito deportivo y
gastronómico ya que después de
realizar las pruebas el ayunta-
miento de Espinosa y el albergue
ofrecieron un chocolate con biz-
cochos que fue el colofón de es-
te hermoso día.

Dar las gracias desde estas lí-
neas al IDJ. por su ayuda en la
organización, al ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros, al
albergue por prestar esas inmejo-
rables instalaciones a todos los

participantes, Federación Burga-
lesa de Atletismo y como no a
todos aquellos voluntarios que
de forma anónima se acercaron
hasta allí a ayudar en la organi-
zación.

Fiesta del atletismo en Espinosa de los Monteros
El sábado 25 estaban citados en el albergue de Espinosa de los Monteros los escolares
de las Merindades y otros muchos venidos de la Bureba. Día espectacular con un sol
radiante y paraje natural incomparable para celebrar esta fiesta del atletismo.

Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo, al-
caldes pedáneos y concejales del Ayuntamiento
visitan la Agencia de Protección Civil y el centro
de emergencias 112 de Castilla y León
El pasado 16 de octubre, se realizó una visita a las instalaciones de la Agencia de
Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Valladolid para
conocer el funcionamiento del sistema de emergencias de la Comunidad castellano
leonesa.

Durante la visita que duro casi
dos horas, el grupo de más de 35
personas, encabezado por la Al-
caldesa, Mercedes Alzola, tuvo
la oportunidad de observar el tra-
bajo que se realiza desde la sala
de operaciones para la atención
de las llamadas de emergencias y
la comunicación de los partes de
intervención a los distintos orga-
nismos.

El director general de la Agen-
cia, Fernando Salguero, hizo una
introducción detallada de la or-
ganización del sistema de Pro-
tección Ciudadana diseñado por
la Junta de Castilla y León, del
que destacó el grado de satisfac-
ción que los ciudadanos expre-
san por la atención que presta el
centro de emergencia 1-1-2 de
Castilla y León y la coordinación
existente, en el día a día, entre

los distintos organismos de
emergencia.

Los miembros de la agrupa-
ción de voluntarios de Protec-
ción Civil de Villarcayo, partici-

paron activamente en la presen-
tación de las peculiaridades del
servicio, manifestando sus dudas
y necesidades en su trabajo dia-
rio.

A otras 6 familias se les ha
tomado una muestra de saliva,
de la que el laboratorio extrae
ADN para cotejar con el de los
restos exhumados, pero aún
quedan 5 de las 20 familias bur-
galesas no han sido localizadas
aún. Se trata de las familias: 
1.- Crescencio Martínez Ro-
dríguez, de Celadilla-Sotobrín,
que vivía en Cogollos y que
murió el 17 de enero de 1939.
Casado con Victoria Saiz. Dejó
1 hijo (que se apellida MARTÍ-
NEZ SÁIZ).
2.- Isidoro Martín Iglesias,
natural de San Martín de Hu-
mada, aunque después fue a vi-
vir a Palencia. Murió el 12 de
mayo de 1939. Dejó 4 hijos, pe-
ro desconocemos apellidos de
la esposa. 
3.- Narciso Martínez Antolín,
de Río Cavado de la Sierra, que
murió el 21 de mayo de 1939.
Era soltero. 
4.- Valentín Legarda Orbe
(podría ser Oribe), de Santurde,
que murió el 10 de diciembre
de 1939. Estaba casado. Sin hi-
jos. Sus parientes más cercanos
han podido emigrar al País Vas-
co.

5.- Bonifacio García Alcalde,
de Roa de Duero, que murió el 29
de octubre de 1941. Era soltero.

Allí murieron oficialmente
154 personas, que fueron ente-
rradas bien en el cementerio
viejo (11 de ellos, entre los cua-
les se encuentran Crescencio
Martínez Rodríguez, Isidoro
Martín Iglesias y Narciso Mar-
tínez Antolín), en plena calle
(2) o en un solar de Institucio-
nes Penitenciarias (141).

Los restos de los tres prime-
ros no podrán ser recuperados
nunca, puesto que reposan en
algún lugar sin identificar del
cementerio viejo. La localiza-
ción de sus familias permitiría a
éstas conocer parte de su histo-
ria y tener un lugar donde velar
los restos de su ancestro. 

Por otra parte, se da la cir-
cunstancia de que los restos de
los otros dos, Valentín Legarda
Orbe y Bonifacio García Alcal-
de, disponen de identificación
osteológica. Sus familias no
han podido ser localizadas y no
se dispone de verificación por
ADN, pero ésta sería muy sen-
cilla si se consigue encontrar a
las respectivas familias.

La Agrupación de Represaliados
en Valdenoceda busca a 5 
familias de Burgos para 
identificar restos exhumados
En total, murieron en la prisión de Valdenoceda 20
personas de la provincia de Burgos, la Agrupación ya ha
contactado con 15 de esas familias y ha podido
identificar y entregar 9 restos exhumados, que ya
descansan en sus respectivos pueblos 

El interior del edificio se encuentra practicamente igual que en 1941

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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Tres hermosas tortillas se co-
cinaron en las fiestas de San
Mateo celebradas el pasado
mes de septiembre en Conda-
do de Valdivielso. Los vecinos
del pueblo llevan varios años
haciendo estas tortillas de pa-
tatas que luego reparten entre
los asistentes a la fiesta. 

No es tarea fácil dar la vuelta a
una tortilla de 60 huevos hecha
en una paellera, pero con inge-
nio y un invento propio, en
Condado de Valdivielso han re-
suelto muy bien el problema y
el resultado son unas tortillas
exquisitas y muy bien presenta-
das

CONDADO DE VALDIVIELSO / FIESTAS

¡¡Qué tortillas se hacen en Valdivielso!!

El bibaino del Club Muñato-
nes Jorge Hernando ganó la
prueba en la modalidad de ca-
rrera, entrando después José
Amutio de Bilbao y José Balen-
ciaga de Balmaseda. Después
entraron los villarcayeses Ale-
jandro Barbero, Luis Javier
Cascón y David Canales.
En modalidad de bici, en pri-
mera posición se clasificaron
los hermanos Sergio y Borja
Carriazo con el mismo tiempo,
por delante de Edgar Rodríguez
de Villarcayo. 

En la modalidad andando, la
más concurrida de todas, en
primer lugar entró Emilio María
Pérez, de Medina de Pomar,
Juan Pablo Sánchez, de Espino-
sa de los MOnteros y en tercer
puesto Julián Ramón González
de Medina de Pomar.

Mucha animación en esta Pri-
mera Marcha Popular que tras-

currió por bonitos lugares de la
Merindad de Castilla la Vieja,
bordenado el río Nela hasta
llegar a Bocos, luego Barruso,
Fresnedo, Torme y por la ribera
del Trema hasta Mozares y de
nuevo regreso por el camino de
la Abadía hasta Villacanes y Vi-
llarcayo.

VILLARCAYO MCV / DEPORTES

I Marcha Popular de Villarcayo
230 participantes divididos en tres categorias
disputaron la prueba de casi 20 kilómetros con un
recorrido casi llano con salida y llegada en el Soto

La Exposición fue organizada
por la Consejería de Cultura de
la Cámara Municipal de Barce-
los, el Museo de Olaira y la Or-
den Militar de San Sebastian en
colaboración con el Profesor y
Doctor en Historia del Arte Don
Antonio Cunha e Silva.

El Presidente de la Asociación
APTCE , el Escultor Ruben Ro-
driguez y Rodolfo Picazo ambos
miembros del  Taller Gremial
(Taller de Escultura-Talla y Ta-
ller de Dibujo) fueron invitados
a participar en la Exposición por
invitación de Dom Alfredo Côr-
te Real Caballero Comendador
de la Orden Militar de San Se-
bastian también conocida como
Orden de la Flecha y su Gran
Maestre S.A. Dom Filipe de Bra-
ganza i Borbon de Mendoza, Di-
nasta de la Casa Real Constitu-
cional de Portugal.

APTCE fue recibida con todos
los Honores desde su entrada en
Suelo Portugués, una Guía Tu-
rística Oficial de Barcelos la Sr-
ta. Rita Queirós acompañó a los
miembros de la Asociación Cas-
tellana de las Merindades duran-
te la mañana en un paseo por la
Ciudad mediante un recorrido
por su Casco Antiguo y sus prin-
cipales museos, previo a la Re-
cepción Oficial en el Ayunta-
miento por el Presidente de la
Cámara Municipal representante
de la Ciudad de Barcelos y sus
100 pedanias (con una población
total apróximada de 100.000 ha-
bitantes), la Plana mayor del
Ayuntamiento, representantes de
la Consejería de Cultura y perso-
nalidades culturales Históricas
Portuguesas así como S.A. Dom
Filipe.

Tras la Recepción por todas
las Autoridades en la Cámara
Municipal y antes de la inaugu-
ración oficial de la Exposición
en el Museo de Olaira agradabi-
lisima recepción, fantástico al-
muerzo y una deliciosa degusta-
ción de vinos en Quinta do Paços
Propiedad que sigue en manos
de la Familia de Dom Paulo Ma-
tos Graça Ramos en su 17 gene-
ración desde hace algo más de
500 años. La lista de Premios a
los vinos producidos en las 200
hectáreas de esta preciosa Quin-
ta empieza en 1876 en el ocasión
en la Exposición del Centenario
de EEUU celebrada en Filadel-
fia, una de las Condecoraciones
más antiguas en la categoría de
vinos verdes.

Se inauguraba la Exposición

con más de un centenar de asis-
tentes con una Charla de Apertu-
ra dirigida por la Directora del
Museo de Olaira siendo los Co-
misarios de la Exposición el
prestigioso Profesor y Doctor en
Historia del Arte Portugués Don
Antonio Cunha e Silva y la Sra.
Embajadora y Vizcondesa de
San Bartolomeu de Messines,
Comendadora de la Orden de la
Flecha Doña Ana de Melo Bra-
mau.

Tanto la secuencia de ensayos
a carboncillo y acuarela realiza-
das por Rodolfo Picazo en el Ta-
ller de Dibujo APTCE como la
Talla en madera de Ruben Rodri-
guez fueron un auténtico éxito.

La Exposición titulada "San
Sebastián devoción Régia y Po-
pular" ofreció una gran variedad
de piezas: escultura, talla, cerá-
mica, óleos, dibujos y ensayos a
acuarela y carboncillo.

Exposición Artística en la que
participaron un gran número de
artistas entre ellos unos cuantos
portugueses de reconocido pres-
tigio, como Alfredo Barros pri-
mer premio a nivel mundial de
pintura hiperrealista de un total
25.000 artistas y obras presenta-
das; Maria Leal da Costa una de
las mejores escultoras contem-

poráneas en la actualidad en Por-
tugal con exposiciones en el ex-
tranjero, el pintor/escultor Mário
Rocha además de muchos otros
artistas y artesanos especializa-
dos en las diferentes disciplinas,
estilos y técnicas. 

Al día siguiente se celebró una
segunda Recepción en el Monas-
terio de San Salvador de Palme,
Sede de la Orden Militar de San
Sebastian también dicha de la
Flecha por S.A. El Serenisimo
Señor Dom Filipe de Braganza y
Borbon de Mendoza Gobernador
y Administrador de la Orden y
los anfitriones Señores del Mo-
nasterio Dom Alfredo Côrte Re-
al y su Esposa Doña Isabel Paes
de Villas-Boas. Tras una Misa
oficiada por su Ilustrísima el
Obispo Dom Abílio Ribas de
São Tomé se procedió al Acto de
Investidura y Nombramiento de
nuevos miembros de la Orden
Militar de la Flecha, entre los
cuales se encontraban el Doctor
en Historia del Arte Portugués
Don Antonio Cunha e Silva y
Dom Yñigo Maria Miguez del
Olmo Señor de los Castillos de
Guijosa y Malasombra propieta-
rio mayoritario del Palacio de
Cadiñanos, Miembro de la Aso-
ciación APTCE.

APTCE Recibida con todos los
Honores en Portugal
APTCE fue recibida con todos los Honores en la Histórica Ciudad de Barcelos, Ciudad del
Camino de Santiago en Portugal con ocasión de la Exposición Artística sobre el Santo San
Sebastian celebrada en el Museo de Olaira el pasado 18 de octubre.

Recepcion por el Presidente de la Camara en honor a participación APTCE

Nombramiento como Comendador al 
dueño Palacio de Cadiñanos Talla de Ruben
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PISOLITAS
"Las perlas de las cavernas" en Espinosa de los Monteros
Roberto F. García
www.espeleofoto.com

Si alguien nos hablara de que
ha visto perlas en un cueva, no le
crearíamos, pues siempre aso-
ciamos estas bolas de nácar a las
ostras y al mar. Pero, si además
nos dicen que hay perlas al norte
de la provincia de  Burgos,  en el
interior de una torca  a 250 m de
profundidad y 1.500 m de altitud
sobre el  nivel del mar, diríamos
"no me creo"; Pues verlo para
creerlo.

El equipo de Espeleofoto, un
colectivo de fotógrafos que cen-
tra su actividad en mostrar el
mundo subterráneo  a través de
fotografías de cuevas, simas y
minas, se han adentrado en una
sima para enseñarnos unos espe-
leotemas muy poco habituales,
pequeñas esferas, similares a las
perlas que se  forman en el inte-
rior de los moluscos,   que se de-
nominan pisolitas, también  co-
nocidas como perlas de las ca-
vernas.

Hace unos meses el equipo de
Espeleofoto, que expone sus tra-
bajos fotográficos en la web
www.espeleofoto.com, nos mos-
tró magníficos cristales escale-
noédricos de calcita que llegan a
alcanzar los 12 cm. Ahora tam-
bién en una cavidad burgalesa,
nos muestran cómo son la perlas
de las cavernas.

Siete espeleólogos de Espele-
ofoto, ataviados con todo el

equipo necesario para realizar
fotografías en una sima a 250 m
de profundidad, se desplazaron a
los montes del Somo y más con-
cretamente a las  pistas de esquí
de  Espinosa de los Monteros,
desde  donde tras una hora  de
aproximación, llegaron a una de
las cientos de torcas que hay en
esta comarca pasiega y cuyo
nombre no queremos desvelar
para proteger el tesoro que guar-
da y nos referimos a las pisolitas.

Tras instalar las cuerdas del
primer pozo de entrada, los es-
peleólogos descendieron varias
verticales hasta llegar al nivel de
la roca arenisca, un estrato de as-
pecto marrón - negruzco,  por
donde circula un pequeño regato
en época estival. A partir de este
punto y al igual que la morfolo-

gía de otras cuevas de la zona, la
gruta continúa en pasajes en
principio amplios.  Según pro-
gresan los  espeleólogos, estos
conductos se van angostando
hasta ser necesario gatear en
ciertos tramos. Poco a poco  la
cavidad  va ganando desnivel
como si descendiéramos por una
gran bolera, hasta sobrepasar
los 200 m de profundidad res-
pecto de  la boca de entrada.
Allí, en ese punto contemplamos
atónitos estas perlas de las ca-
vernas, que en ocasiones forman
nidos en cuyo  interior se pueden
refugiar desde unas pocas a cien-
tos de estas  esferas casi perfec-
tas  y de diferentes tamaños. Las
perlas de esta gruta no llegan  a
alcanzar más de 2 cm de diáme-
tro y se localizan nidos con un

gran número de pequeñas perlas
de unos 3mm de diámetro.

Las perlas de las cavernas o
pisolitas,  son un tipo de  espele-
otemas  de composición calcá-
rea, pudiendo estar también
compuestas de óxidos o hidróxi-
dos. Se  forman por finas capas
de calcita  que se adhieren a un
núcleo construido por cualquier
material (como una pequeña pie-
dra), que se encuentre parcial o
completamente sumergido en el
agua. 

Gracias a la  alta saturación de
calcita disuelta en el agua, el
movimiento de rotación o vibra-
ción del núcleo, este  irá  engro-
sando su diámetro capa a capa y
siempre que se mantengan las
condiciones adecuadas durante
muchos años, dando así origen a

un perla. 
El color de estas pequeñas es-

feras puede variar dependiendo
de los minerales en disolución
que lleve el agua.  El tamaño
puede ser desde milímetros a
bastantes centímetros. Muchas
veces  se encuentran  aglutinadas
en lo que se conoce con el nom-
bre de nidos. 

Estas perlas carecen de valor
fuera de su medio natural, pues
una vez extraídas al exterior
pierden su brillo y prestancia, al
igual que sucede con otros espe-
leotemas (formaciones que se
originan dentro de las grutas).
Por ello, es muy importante te-
ner un máximo respeto y simple-
mente contemplarlos, para que
también lo puedan hacer las ge-
neraciones venideras.

Fotografías: Roberto F. García - www.espeleofoto.com

Las perlas de las cavernas
o pisolitas,  son un tipo de
espeleotemas  de
composición calcárea,
pudiendo estar también
compuestas de óxidos o
hidróxidos. Se  forman
por finas capas de calcita
que se adhieren a un
núcleo construido por
cualquier material (como
una pequeña piedra), que
se encuentre parcial o
completamente sumergido
en el agua.
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

Descripción
14 cms.  Se trata de un
ave de plumaje so-
brio, pardo grisá-
ceo, en el que so-
bresale una lista clara
encima del ojo, queda
como adorno de la cabe-
za un triplete de franjas,
dos oscuras a los lados y
una pálida central. Se
parece bastante a la hem-
bra del gorrión común,
pero, visto con detalle,
tiene hileras de puntos
blancos en las alas, unas
rayas tenues en los flancos
y el pecho y una manchita
amarilla en la garganta que
es a veces  prácticamente
imperceptible. Posados son
más esbeltos que los gorriones
comunes y además caminan a
peón en vez de dar saltos con
las dos patas como el archico-
nocido gorrión.

Alimentación
De régimen  granívoro muy va-
riado, no desprecia arañas e in-
sectos que a menudo caza al
vuelo. En la época de cría con-
sume gran cantidad de insectos
que son plagas para las plantas.

Migración y movimientos
Puede ser observado a lo largo
de todo el año, pero en la época
de cría resulta más disperso y
escaso mientras que en otoño e
invierno es frecuente ver ban-
dos de decenas de ejemplares
en las zonas abiertas y tierras
de labor. Su consideración en
Burgos es de reproductor se-
dentario estable.

Reproducción
Aunque anida en el interior de
cascos urbanos de aldeas y vi-
llas, se trata del gorrión menos

antropófilo de to-
dos. Muchos de ellos anidan en
roquedos y parajes muy aleja-
dos de los humanos. Como diji-
mos antes , pasa de ser un pája-
ro gregario en invierno y muy
conspicuo, a comportarse de
forma muy independiente a la
hora de criar. Comienzan el ce-
lo sobre todo en Marzo y suelen
tener dos polladas. Los lugares
son siempre roquedos, taludes
de tierra excavados por abeja-
rucos o aviones zapadores y
ruinas, tapias, casas solitarias
con agujeros en sus muros, en
ocasiones se citan también
criando en árboles. Pone entre
4-6 huevos habitualmente.

En Las Merindades
Son comunes los bandos de
chillones en lugares como el
Campo de Aviación, en La
Quintana de Rueda y otras áres
de amplios llanos con eriales o
cultivos. Ha nidificado por
ejemplo en el alto de Bocos en
un terrero excavado por los
aviones zapadores llegando a
Gayangos o en una cabaña de
aperos en Manzanedo.

EL GORRIÓN
CHILLÓN 

Biologo

Petronia petronia (Linnaeus, 1766)

El proyecto comenzó en Ju-
nio de 2013 cuando, tras cerrar la
empresa en que trabajaba, quiso
invertir su tiempo en algo que
verdaderamente le apasiona co-
mo la fotografía, la naturaleza y
Las Merindades. Durante un año
entero ha buscado flores por to-
dos los lugares de la zona, cam-
pos, montes, praderas, cunetas,
etc., logrando reunir casi 200 es-
pecies diferentes y exponerlas en
su libro "Flores de Las Merinda-
des. Un año de fotografía".

Tirado a ras de suelo, nos
muestra con gran sensibilidad

fotográfica una visión personal
de este colorido mundo de flo-
res, intentando transmitir las
sensaciones que ellas mismas
nos brindan.
Jose Antonio vive en la localidad
de Cidad de Ebro, situada en el
Valle de Manzanedo, y nos cuen-
ta que el campo está lleno de flo-
res que muchas veces no las

apreciamos porque no nos para-
mos a observarlas, pero con este
libro ha demostrado la gran va-
riedad que podemos admirar en
nuestra comarca durante todas
las estaciones del año, no sólo en
primavera.
La flor, sin duda,  es la autentica
protagonista, ha captado sus co-
lores, sus formas, sus detalles, su
belleza. Y para que destacara ha
elegido un formato apaisado de
libro con un tamaño de fotografí-
as de 15x22,5 cm. Al pie de pá-
gina están los nombres científi-
cos y comunes, y para esta labor

ha contado con la colaboración
del biólogo Juan Ángel de la To-
rre, quien le ha ayudado a identi-
ficarlas.
Un libro que sorprende, y que el
autor quiere invitar a formar par-
te de él, así como agradecer a
quien ya lo ha hecho.
Se puede adquirir en las princi-
pales librerías de la comarca, en
las Casas del Parque de Ojo
Guareña y Oña, a un precio de
unos 20 euros. Si alguien desea
más información o comprar uno
puede dirigirse al email infoli-
broventas@gmail.com

VALLE MANZANEDO / CULTURA

Se presentó el libro "El Albero Medinés"

Salió a la luz el 3 de octubre,
en el aula de cultura de la Funda-
ción Caja de Burgos. El coautor
del libro, Emilio González Te-
rán, señaló que el libro es de to-
dos. Les pertenece a cuantas per-
sonas han manifestado su testi-
monio, han cedido fotografías,
carteles y animado esta publica-
ción. 

El libro consta de 224 páginas,
alberga 356  fotografías, 54 ilus-
traciones y 74 carteles de las fe-
rias celebradas en el redondel
medinés. 

González Terán agradeció la

disposición de la Asociación Fo-
to-Video y la Sociedad Taurina
Medinesa para editar la publica-
ción, y la colaboración del Ayun-
tamiento. En esta línea significó
la confianza de su compañero
César Prieto en este libro y des-
tacó el compromiso de éste con
Medina de Pomar.

Salinas, en tiempos de Fernán
González había toros
Por su parte, Miguel Angel Sali-
nas, presidente de la peña taurina
burgalesa, efectuó una exhausti-
va disertación sobre la práctica

taurina. Los toros han nacido en
el pueblo y en tiempos de Fernán
González ya había toros y con el
Cid -añadió- se hacían grandes
fiestas con los bravos. En las
Merindades, los Velasco también
organizaban festejos taurinos.
Tres días de fiestas en  Briviesca
y seguro que en Medina de Po-
mar también los hicieran. En
Burgos -prosiguió Salinas- hay
un documento de 1604 en que el
rey pide que vengan capeadores.
En la capital burgalesa, en los
meses de verano, se corrían los
toros por las calles.

Con este título fue presentada la obra que pretende recoger la historia taurina medinesa,
desde 1904 a 2014.

MEDINA DE POMAR / CULTURA

Un año fotografiando flores por Las
Merindades
El fotógrafo Jose Antonio Fernández ha editado
un libro con más de 200 imágenes 
de flores tomadas todas ellas 
en distintas zonas de 
nuestra comarca.
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MERINDAD DE VALDEPORRES

Volvió el Terror a Santelices

Halloween en Villarcayo

El pasado 31 de octubre los
establecimientos colaboradores
colocaron una calabaza en la
puerta, carteles publicitarios
anunciando Halloween, globos
naranjas y negros decorando fa-
chadas y escaparates comerciales
y por supuesto un montón de ca-
ramelos que aguardan la llegada
de los pequeños del municipio.

Se consiguió así animar a los
niños y a sus padres a salir a la
calle y animarla, acudiendo a es-
tos establecimientos. Los niños y

no tan niños disfrutaron llenando
sus calabazas de dulces de todo
tipo en los comercios colabora-
dores que repartieron miles de
caramelos en respuesta a las pa-
labras de "Truco o Trato".

El Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV, con la colaboración de
la Asociación de Amas de Casa
preparó una gran chocolatada
por la tarde y animó la jornada
con música ambiental terrorífica
creando un escenario perfecto
para este día.

Desde el comercio de Villarcayo se puso en marcha una
iniciativa para dinamizar las calles del municipio,
importando a todos los negocios la idea de la calabaza,  y
el "truco o trato".

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Doble victoria de Efrén Llarena e Igor 
Zatika en el Rallye Santander Cantabria

De impecable, se puede ca-
lificar la actuación del piloto
de Espinosa de los Monteros
Efrén Llarena, copilotado por
el vasco Igor Zatika, y al vo-
lante de un Suzuki Swift Sport
1.6 con especificaciones de la
Copa Suzuki 2014 del Equipo
RaceSeven, en la segunda
prueba oficial de este equipo
en el Campeonato de España
de Rallyes de Asfalto, ya que
tras disputarse los ocho tramos
cronometrados de que consta-
ba esta cita, conseguían un in-
mejorable resultado, al impo-
nerse en la Categoría Junior y
entre los vehículos de la Clase
N3, ser segundos entre los
Grupo N, y octavos de la gene-
ral final, ante unos rivales mu-
cho más experimentados en es-
te certamen.

Una vez finalizada la prueba
unos exultantes  Efrén Llarena e
Igor Zatika nos comentaban;"El
resultado no ha podido ser me-
jor en nuestra segunda prueba
que hemos disputado del Cam-
peonato de España de Rallyes
de Asfalto, un resultado total-
mente impensable antes de co-
menzar la prueba, que inicial-
mente nos la habíamos plantea-
do para rodar y seguir

acumulando experiencia en es-
te certamen”. 

También nos comentaban
Llarena y Zatika;"Hemos con-
seguido un buen ritmo de carre-
ra desde el primer tramo crono-
metrado, cuando estaba el fir-
me mas delicado, y eso nos ha
dado confianza para mantener
un bien nivel de competición
durante toda la prueba, que nos
ha permitido conseguir este so-
bresaliente resultado, a pesar
de que los tramos no eran los
mas adecuados para las presta-
ciones de nuestro vehículo, al

tener subidas con mucho des-
nivel, en las que nos faltaba
potencia en nuestro vehículo,
y lo teníamos que compensar
arriesgando más en las baja-
das, marcando al final muy
buenos registros a pesar de
ello, lo que nos anima de cara
al Rallye de Madrid, que será
la última prueba puntuable
para el Campeonato de Espa-
ña de Rallyes que vamos a
disputar esta temporada, y
que también lo será para la
Copa Suzuki Swift".

Por último Llarena y Zatika
nos señalaban; "Queremos
dedicar este resultado a toda
la afición, que nos ha anima-

do a tope durante toda la prue-
ba, a los componentes del Equi-
po RaceSeven, que han funcio-
nado a la perfección, a nuestras
familias, por el apoyo que siem-
pre nos prestan, y sobre todo a
nuestros patrocinadores, Ralla-
sa S.L, Leonardo Sport, Mariti-
na Forestal, Victorino Sport,
Panadería F. López, Grúas Ri-
co, Talleres Fernández Lucio
(Renault Medina de Pomar), y
a la empresa burgalesa Polies-
ter del Norte, que ha apostado
igualmente por este prometedor
proyecto”.

Tras una sobresaliente actuación se impusieron en la Categoría Junior y en el Grupo
N3, fueron segundos entre los Grupo N y octavos de la general final

La X Edición del Túnel del Terror se celebró como todos los
años en la Estación del Ferrocarril de Santelices

La Asociación de Juvenil De-
portiva y Cultural Río Engaña
preparó el recorrido del Túnel
con más de 30 actores que aterro-
rizaron a todo el que se atrevió a
entrar en la atracción.

Cuando nos acercamos al Cen-
tro de Estudios Karsticos del
Grupo Espeleológico Merinda-

des donde se sitúa la atracción,
nos encontramos con personal
uniformado y armado cuidando
las instalaciones. 

El numeroso público llegado
de todas partes de la comarca co-
menzó a entrar a las 7 de la tarde,
alargándose los pases hasta la
madrugada. 
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X Circuito Diputación de Ciclocross
El circuito constaba de dos pruebas, el XI Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar y el XII
Ciclocross Villa de Villarcayo celebradas el 18 y 19 de octubre respectivamente. 

El vasco y la asturiana gana-
ron con solvencia en la categoría
elite. Jon Gil y Desirée Duarte se
impusieron en juveniles

El arranque de la X edición del
Circuito Diputación de Burgos
no presentó apenas sorpresas en
la cita de Medina de Pomar. Los
principales favoritos cumplieron
su papel y no se dejaron sorpren-
der. Además, la climatología
acompañó a público y asistentes,
incluso con calor, lo que hizo
más selectivas las distintas man-
gas en juego.

Los 3.000 metros preparados

por el Club BTT Burgos Norte y
la Peña Los Bufis, (con el apoyo
fundamental de la Diputación de
Burgos), fueron ideales para Ai-
tor Hernández, que era el favori-
to en la prueba elite y no decep-
cionó. Se marchó al final de la
primera vuelta y estuvo regulan-
do su ventaja sobre Kevin Suá-
rez e Ismael F. Barba, que fueron
los que completaron el podio.

Suárez llegó a ir tercero, pero
supo rehacerse a la pujanza del
madrileño para acabar segundo y
primer sub 23. Al menos, Barba
finalizaba segundo elite e Iñigo

Gómez, tercero. En sub 23, por su
parte, acompañaron en el cajón a
Suárez el gallego Rubén Valverde
y el vasco Aitor Aguirre.

Lucía González y Alicia Gonzá-
lez, entrando de la mano
Estas hermanas naturales de Sie-
ro (Asturias) partían como favo-
ritas en la manga elite femenina
y no fallaron. Dominaron de sa-
lida y entraron en meta de la ma-
no. Completó el cajón la guipuz-
coana Lierni Lekuona. En ju-
niors y cadetes, las mejores
fueron Desirée Duarte y Saioa
Gil, que no tuvieron problemas
para batir a Irene Trabazo y Lui-
sa Ibarrola respectivamente.

En juniors y cadetes mascu-
linos hubo de todo. En el primer

caso Jon Gil batió en los metros
finales a Samuel González
mientras que en el segundo el
gallego Guillermo García Janei-
ro estrenó su palmarés de la tem-
porada a costa de Jon Polledo y
de Hugo Sampedro.

En las categorías mayores,
que abrieron la mañana de com-
peticiones, los ganadores fueron
Josu Pena (séniors), Sergio Sor-
do (máster 30), Xabier Mendia-
raz (máster 40), José Lorenzo

Esteban (máster 50) y Alonso
López (máster 60).

En la entrega de premios es-
tuvieron presentes el Alcalde
de Medina de Pomar y Diputa-
do Provincial de Burgos, José
Antonio López  Marañón, la
Teniente de Alcalde y Presi-
denta de la Comisión de Patri-
monio, Mónica Pérez Serna  y
en representación de la organi-
zación, José Ramón García Vi-
vanco.

El cántabro y la asturiana ga-
naron en el Parque de El Soto y
se llevaron las generales finales
del X Circuito Diputación de
Burgos

No habían vencido el día ante-
rior en Medina de Pomar, pero sí
lo hicieron en Villarcayo, y ade-
más con el premio gordo de ad-
judicarse los maillots morados
de la general de este ya tradicio-
nal circuito en el calendario del
ciclocross español. Kevin Suá-
rez y Alicia González represen-
tan dos de los máximos expo-
nentes del joven ciclocross na-
cional y ambos ganaron y
levantaron los brazos de forma
autoritaria y clara en Villarcayo.

El corraliego lo hizo dominan-
do la carrera desde el principio,
dando la cara y reaccionando
bien a la remontada de todo un
peso pesado como es el excam-
peón de España, Aitor Hernán-
dez. Kevin supo forzar en su te-
rreno (el tramo largo de arena y
la zona revirada), para ganar en

solitario por delante del ermua-
rra y del madrileño Ismael Félix
Barba, muy regular durante el
fin de semana.

Asimismo, Suárez fue de largo
el mejor sub 23, superando al ga-
llego Adrián Valverde (2º) y al
madrileño Jorge González (3º).
La general del circuito tuvo en
Kevin al ganador absoluto, ya
que superó, por tanto, también a
los elites.

Las hermanas González, apote-
osis final cogidas de la mano
El día anterior, en Medina de Po-
mar, Lucía González había gana-
do la carrera, entrando en meta
de la mano de su hermana Ali-
cia, y sin apenas oposición. Sin
embargo, en Villarcayo se cernía
el peligro en la figura de la gui-
puzcoana Olatz Odriozola, que
podía poner en peligro la supre-
macía de las asturianas. Pero
ambas actuaron perfectamente
en equipo. En la última vuelta,
Odriozola ya sin fuerzas, vio

marchar a Lucía, la cual se en-
contró con su hermana 200 me-
tros antes de la meta, para repetir
mismo final manos arriba, pero
con Alicia cruzando primera y
llevándose la general final. En el
caso de las féminas juniors, el
dominio a lo largo del fin de se-
mana tuvo color gallego, en la fi-
gura de Desirée Duarte Castro,
que ganó ambas carreras con
solvencia.

En la manga junior masculina,
el mano a mano entre Jokin Al-
berdi y Angel Coterillo se resol-
vió a favor del primero, mientras
que la general se la llevó Jon Gil
tras salvar el morado con su ter-
cer puesto. En el caso de los ca-
detes vivimos de nuevo un mano
a mano entre Jon Polledo y Gui-
llermo García Janeiro. Si bien el
gallego se había salido con la su-
ya el día anterior, fue el vasco el
que rió último, ganando en Vi-
llarcayo y llevándose también la
general. 

En la manga cadete femenina,
con la ausencia de la ganadora
del día anterior, Saioa Gil, se
abrió una veda en la que sacó
más provecho Sara Trigo. La ci-
clista gallega del TB Transportes
superó a las madrileñas Rosalía

Ortiz y Mónica Varas con clari-
dad y se llevó el morado para su
casa. 

Los másters ganadores en Me-
dina refrendaron lideratos en
Villarcayo
Los vencedores en Medina lo
volvieron a hacer en Villarcayo.
Tal fue el caso del guipuzcoano
Xabier Mendiaraz en máster 40,
el vasco Josu Pena en sénior, el
navarro José Lorenzo Esteban
en máster 50 y el cántabro Ser-
gio Sordo en máster 30. En el ca-
so de los 60, a pesar de que la ca-
rrera se la llevó Julio Martínez
Lorente, finalmente, Alonso Ló-

pez mantuvo el maillot de líder
tras finalizar tercero en meta.

El circuito preparado por los
organizadores, el Club Ciclo-
cross Villarcayo, estuvo una vez
más a la altura de las circunstan-
cias, con los clásicos 3.200 me-
tros ya conocidos por todos y
con gran respuesta de público,
especialmente porque esta tem-
porada se incorporó por primera
vez en la historia de la carrera
una manga destinada a las escue-
las. Por último, indicar que en la
entrega de premios estuvo pre-
sente la Concejala del Ayunta-
miento de Villarcayo, Dª Ana
García Marañón.  

XI Ciclocross Ciudad Medina de Pomar
Aitor Hernández  y Lucía González, los mejores en
el ciclocross Ciudad de Medina. 

XII Ciclocross Villa de Villarcayo
Kevin Suárez y Alicia González, reyes del ciclocross
en Villarcayo

Aitor Hernandez, ganador en elite / Más información sobre la prueba en www.cxmedina.com

Alicia Gonzalez Blanco y Lucia Gonzalez Blanco, ganadoras femeninas en Villarcayo
Más información sobre la prueba en ciclocrossvillarcayo.blogspot.com.es/
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MERINDAD DE MONTIJA

Carlos V hizo noche en Agüera

Un pasacalles representando la
bienvenida de sus súbditos, ata-
viados con los trajes de la época
(vasallos, señores, caballeros,
músicos, danzantes, clero….) le
acompañan hasta la plaza donde
el Condestable le recibe. El em-
perador dirige unas palabras a la
multitud, explicándoles entre
otras cosas  que después de 40
años de reinado y habiendo abdi-
cado en su hijo, va de camino al
monasterio de Yuste en Extrema-
dura, para su retiro. Bailes y mú-
sica se dan a continuación y con
esa alegría se acercan a celebrarlo
todos juntos con un picoteo y un
buen vino.

Mientras tanto en la localidad
de Medina de Pomar enterados de
la llegada del emperador ya están
preparando su bienvenida...

Durante la jornada del sábado 18 de Octubre se celebró  la tradicional puesta en escena
de un pasaje de la historia, la conmemoración de  la llegada del Emperador Carlos V a
la localidad Montijana de Agüera, para descansar de su fatigada ascensión desde Laredo
por el puerto de los Tornos en dirección a Medina de Pomar, donde se desplazó  al día
siguiente.

Carlos V recibe las llaves de Agüera
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Una cita imprescindible
para todos los amantes del
motor que todos los años tie-
nen en octubre una oportuni-
dad de admirar estos vehícu-
los pesados que normalmen-
te no se ven por nuestras
carreteras. Después de la co-

mida en la plaza, todos los
participantes salieron a reco-
rrer la comarca con sus vehí-
culos. La posterior entrada al
pueblo de todos los camio-
nes con toda su iluminación
es uno de platos fuertes de la
concentración.

SONCILLO  / QUEDADA DE CAMIONES

Limpieza de los márgenes del
embalse de Sobrón

Los pasados 18 y 19 de oc-
tubre, un grupo de trabajo y
personal voluntario estuvo
limpiando los márgenes del
embalse de Sobrón en el tér-
mino del municipio del Valle
de Tobalina, en Tobalinilla y
San Martín de Don, zona es
muy visitada por muchos
pescadores que dejan resi-
duos. Desde estas líneas ro-
gamos que se respeten los rí-
os, es muy fácil reciclar, lle-
varse a casa lo que se lleva al
campo. Este paraje, de gran
belleza, no merece este trato,

es de todos, los peces no se
alimentan de plásticos y la-
tas, ni los mares depósitos de
nuestra basura.

Agradecer a los volunta-
rios y al Aula de Medio Am-
biente de Caja Burgos por su
colaboración.

VALLE DE TOBALINA

Unos 20 camiones y más de 30 vehículos clásicos se
dieron cita el pasado 11 de septiembre en Soncillo

Quedada de Camiones en Soncillo
MERINDADES / PREMIOS RENDIMIENTO ESCOLAR

115 alumnos han sido los pre-
miados por la Consejería de Edu-
cación con los premios al Rendi-
miento Escolar, ocho de ellos de la

provincia de Burgos,  tres de ellos
de la comarca de Las Merindades.

Para obtener este premio se debe
superar una nota media de 9,60.

Rubén López Ruiz del Instituto
Castella Vétula de Medina de Po-
mar obtuvo un 9,92, siendo la nota
más alta de la provincia. Iván Car-
vajal Rodríguez del Instituto Me-
rindades de Villarcayo, tercera no-
ta más alta, sacó un 9,77 y Chris-
tián Fernández Fernández,
también del Instituto Castella Vé-
tula de Medina de Pomar consigió
un 9,69.

Todos los alumnos premiados
recibirán un diploma acreditativo
que se adjuntará a su expediente
académico.

Tres alumnos de Las Merindades entre los
mejores de Castilla y León
El mejor expediente académico de la provincia de Burgos lo ha obtenido Rubén López Ruiz del
Instituto Castella Vétula de Medina de Pomar.

SONCILLO / SAN LUCAS 2014

El pasado 18 de octubre se cele-
bró la tradicional Feria de San Lu-
cas, con una gran asistencia tanto
de ganaderos, como de público, no
solo en el ferial, que estuvo toda la
mañana muy animado, también en

el pueblo de Soncillo, que gracias
a un espléndido día se llenó de
gente procedente de todos los lu-
gares de la comarca para visitar el
mercado instalado en la plaza ma-
yor de la localidad. Para ir al ferial

se puso un tren turístico que hizo
innumerables viajes desde el pue-
blo, además muchísima gente se
animó a subir dando un paseo a pe-
sar de estar a una considerable dis-
tancia.

Rubén López Ruiz y Christián Fernández Fernández del 
Instituto Castella Vetula de Medina de Pomar

Mucha asistencia de ganaderos y público
en la Feria de San Lucas

Iván Carvajal del Instituto
Merindades de Villarcayo
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONAL

HERBORISTERIAS

CLINICA

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

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria 09/C24-0020

La cuenca Vasco-Cantábrica se une
contra la fractura hidráulica
La idea de organizar este campamento surge de la problemática común que supondría la
Fractura Hidráulica  en   los diferentes territorios de la Cuenca Vasco - Cantábrica. 

Las asambleas y plataformas
contra el fracking de Cantabria,
Euskadi y Burgos se reunieron el
pasado fin de semana 17, 18 y 19
de octubre en Las Machorras,
con la intención de poner en co-
mún la situación de los permisos
de fracking en cada unos de las
zonas, así como compartir infor-
mación, formas de trabajo y pro-
tocolos y colaboración solidaria
en caso de que se pongan en
marcha estos proyectos que
afectarán gravemente a los dife-
rentes territorios.

Los debates y ponencias fue-
ron del todo fructíferas para el
fin propuesto y una de las con-
clusiones a las que se llegó fue
que, a pesar de las particularida-
des políticas y sociales de cada
territorio, existe un denominador
común. 

En Cantabria, el gobierno au-
tonómico se posiciona radical-
mente en contra de la fractura hi-
dráulica pero sus representantes
en Madrid no defienden la mis-
ma postura. 

En el norte de Burgos ocurre
algo similar, ya que alcaldes de
municipios importantes se posi-
cionan localmente en contra fir-
mando mociones plenarias pero
en sus cargos en la Diputación y
en la JCyL adoptan posturas
contrarias. 

Euskadi por su parte, después
de la recogida de 103.000 firmas
para una Iniciativa Legislativa
Popular contra la fractura hi-
dráulica, el Lehendakari parece
hacer oídos sordos. 

La conclusión es que los go-
bernantes, sea cual sea la escala
(local, regional o autonómica),
no gobiernan para los intereses
de sus ciudadanos, sino para los
interesés de unos pocos.

La camaradería y el apoyo mu-
tuo inundaron en todo momento
la organización del campamento.
Más de 100 representantes de los
diferentes grupos se han puesto
de acuerdo para elaborar líneas
comunes de actuación y decisión
así como para establecer canales

de comunicación.
Después del desmontaje del

campamento, los asistentes acu-
dieron a una comida solidaria en
Castrobarto, afectado por el po-
zo "ENARA 9". 

Los vecinos de Castrobarto re-
alizaron una comida  popular
(patatas con jabalí) y una versión
anti-fracking del tradicional jue-
go de bolos.

Miguel Angel Revilla dio una
charla en Villarcayo
El político cántabro habló de temas de actualidad durante
más de 2 horas en el Salón de Actos de Caja de Burgos de
Villarcayo, en una charla organizada por la formación
Iniciativa Merindades.

En una sala llena, Miguel Án-
gel Revilla en un tono distendido
repasó con su habitual sentido
del humor muchas situaciones
que le habían ocurrido durante su
época como presidente de Canta-
bría. 

Después llegó la parte seria y
habló sobre la difícil situación
política que vivimos en la actua-
lidad, exponiendo sus propias
soluciones a los problemas de
corrupción que existen hoy en
España y que ha publicado en su
último libro.

Finalmente, ante las preguntas
del público, dio también su opi-
nión sobre problemas que tienen
Las Merindades, como el tema
del Fracking, que le pareció un

verdadero disparate que se haga
en un lugar tan vulnerable como
nuestra comarca. 

También hablo de su lucha pa-
ra reabrir el túnel de la Engaña o
la despoblación de las zonas ru-
rales que tanto estamos sufriendo
en Castilla y León.



El evento, creado, organizado
y patrocinado por los miembros
de la asociación teatral FRÍAS
MEDIEVAL cuenta además con
la colaboración de bares, esta-
blecimientos de la Ciudad y vo-
luntarios, así como con el Exc-
mo. Ayuntamiento de la Ciudad
de Frías.

Debido a la extraordinaria
afluencia de público que se con-
tabilizó el año pasado y que cre-
ce cada año, se ha decidido am-
pliar la zona de eventos y tam-
bién el número de actividades y
atracciones, como por ejemplo el
TERRORIFRIAS MUSEUM
junto al castillo, el macabro la-
boratorio del Doctor Shipman en
la sala Jaguar o terroríficos Pho-
tocalls.

A partir de las 7 de la tarde del
sábado además de la ambienta-
ción callejera con casi 50 actores
y la decoración temática de los
bares y restaurantes, se sucede-
rán por las calles de Frías aterra-
doras escenas y macabros perso-
najes y como no, en una de sus

emblemáticas casas colgadas la
ya famosa CASA DEL TE-
RROR DE FRÍAS en la que se
podrá saber lo que es el pánico,
sumergiéndose en sus nuevas y
sobrecogedoras escenas, este
año mucho más extrema y espe-
luznante.

Durante ambos fines de sema-
na, además de las actividades
por las calles de Frías y de la Ca-
sa del Terror, también podremos
degustar en los bares y restau-
rantes macabros pintxos, miste-
riosas bebidas y menús creados
especialmente para la ocasión.

La casa del terror abrirá vier-
nes y sábado, en cambio la acti-
vidad callejera se ofrecerá sólo
los sábados, pudiéndola disfrutar
este sábado 8 de noviembre. Pa-
ra entrar en la Casa del Terror es
necesario entrada. No se reser-
van anticipadamente y se pon-
drán a la venta a partir de las
16:00 h.  a un precio de 7 euros
en la calle Mercado. Recorda-
mos que los pases son de 12 per-
sonas y comenzarán las 7 de la

tarde,  cada media hora hasta la
1:30 de la madrugada. Debido a
que este año la casa del terror es
algo más extrema, no se permite
la entrada a menores de 12 años
y no se recomienda la entrada a
mujeres embarazadas, cardiópa-
tas, personas sensibles, claustro-
fóbicos ...

Esperamos que este año todo
el mundo disfrute de este evento
de terror en Frías, que el año pa-
sado una conocida revista de
ocio, recomendó como uno de
los mejores destinos Españoles
para pasar el puente de todos los
santos.

Gran éxito de Terrorifrías que 
repetirá el próximo fin de semana 
El pasado fin de semana de Todos los Santos se celebró en Frías uno de los eventos más
exitosos dedicado al terror que se volverá a repetir los próximos 7 y 8 de noviembre.




