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Los donantes medineses confirman
su compromiso 

Con el resultado de la última donación del pasado 28
de diciembre, el número total de bolsas en el 2014 ha
sido de 682, frente a las 670 del año anterior, lo cual
viene a confirmar que la generosidad de los donantes
medineses y de la comarca de Medina de Pomar se
mantiene creciente.
La delegación de la Hermandad destaca las personas
que a lo largo de las doce colectas se han presentado
en el centro de salud con la voluntad de donar sangre
(788) y el número de nuevos donantes (63), en su
mayor parte jóvenes. Ambos registros corroboran,
igualmente, el referido crecimiento y que los jóvenes
son solidarios.

Imagen de la donación del pasado 28 de
diciembre.
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Cuanto estos párrafos caigan en
sus manos 2014 será historia (y va-
ya historia) y tendremos nuevecito
un año clave para también esa nues-
tra historia, el cuarto año Mariano,
el ultimo para según él de la gran
cruzada triunfal. Y el mismo, Ma-
rianocho Recortes, se ha encargado
en su ultima plasmarencia de prensa
de aclarar que sigue hasta el final
para dejar al siguiente, como ya dije
otro día, con menos recursos y capa-
cidad de maniobra que el lubricante
de un supositorio.

Y es que es increíble, este diferido
presidente o es un caradura redoma-
do o tiene menos luces que el salpi-
cadero de un panda; bueno, también
puede pensar que somos tontos del
culo. Nadie puede entender que se
ocurra largar para acabar el año, que
va a subir las pensiones un 0.25%
(2€/mes de media) y el salario míni-
mo un 0,5% (3€/mes) y lo justifica
diciendo que si no suben los precios
no tiene porque subir los salarios.
¡Y se queda tan ancho!. Y no era
una inocentada por la cercanía de la
fecha. Pero nada dijo que el IPC de
los productos básicos como la comi-
da subió un 0,2%, eso se lo calla, no
interesa que los españolitos sepan
que nos cuesta más comer que el
año pasado, aunque sea poco. Tam-
poco dice que los 648,60€ de salario
mínimo es la menos de la mitad del
de Francia, Bélgica u Holanda. O
que en Alemania el paro es del 4.9%
y el salario anual medio de 45.170€.
Y lo cierto es que en España, des-
pués de tres años de triunfales medi-
das macroeconómicas, el salario
medio es de 26.027€ y la tasa de pa-
ro ronda el 25%, a pesar de la huida
de los inmigrantes y de la lacra de la
emigración de nuestros compatrio-
tas. Entiendo que algo no se está ha-
ciendo bien. Pero todo esto nada de-
be extrañar de un tipo al que tanto le
traiciona el subconsciente. Hoy
suelto que se ha acabado la crisis y
mañana como he metido la gamba,
salgo en el plasma y me desdigo. O
convierte el dicho de los "brotes
verdes" (por cierto eso lo decía el de
antes) en "brotes bordes" posible-
mente pensando en lo borde que es
diciendo tanta falsedad, aunque sa-
be que a base de repetir mentiras es-
tas no se convierten en verdad.

Aparte de lo dicho, este mes he-
mos sabido que la infantita enamo-
rada se sentará en el banquillo por lo
que su hermano tuvo que cambiar el
discurso sobre la marcha, aunque
eso no impide que cada vez se pa-

rezca mas al tarta ingles Jorge VI
con tantas meme. La cierto es que
esta mujer en mi opinión debía aca-
bar donde la ha mandado Castro con
un par, si o si. Y es que si lo sabía y
lo ha negado es cómplice. Y si no lo
sabía, anamato. ¡Vamos hombre!,
hasta el nombre de la empresa pre-
sagiaba algo raro llamándose Noos.
Todo para mí pensaría el maridísi-
mo, que en la calle sigue y con guar-
daespaldas pagados por la gente de-
cente.

Todos sabemos y ahora con mas
certeza, que esos empresarios del
voto tienen los calzones mancha-
dos y por ello no pueden, deben, ni
quieren airearlos ya que cuando los
enarbolan, huelen y no precisamen-
te a honradez. Aunque sin duda
2015 se caracterizará por la nueva
puesta en escena de una de nuestras
más ilustres referencias: el caci-
quismo. Esa necesidad imperiosa
de algunos de controlar, mangonear
y amedrentar a la gente para seguir
con poder e influencia. Si lo com-
paramos al fútbol sería practicar la
presión, y la ponen en practica de-
cidiendo con quien se puede o no
hablar, en que bar entrar o no, o
donde se hace la compra. Artes de
otros tiempos, dormidas temporal-
mente y que reaparecen cual año
bisiesto. Atentos que ya lo están
practicando.

Pero afortunadamente el año 2014
ha dado luz y abierto muchos ojos.
Ojos que miran de otra manera.
Ojos que empiezan a estar hartos de
encantadores de serpientes, de man-
gantes y vividores de lo público.
2015 augura un paso adelante, un
nuevo momento para este País. Mo-
mento que empezará en mayo y aca-
bará con el año y donde seguro entre
todos seremos capaces de dejar de
ser la masa borreguil que nos creen.
De conquistar castillos y ventilas al-
cobas. Nosotros estamos cambiando
y con ello seguro que cambiará este
País de gente capaz y honrada. Pero
teniendo claro y sin olvidar que de-
masiado ego mata el talento, leamos
lo que Quijote decia a Sancho: "co-
mo no estás experimentado en las
cosas del mundo, todas las cosas
que tienen algo de dificultad te pa-
recen imposibles; pero andará el
tiempo, como otra vez he dicho, y yo
te contaré algunas de las que allá
abajo he visto, que te harán creer
las que aquí he contado, cuya ver-
dad ni admite réplica ni disputa. "
(Cap. XXIII, Libro II). Salud. Buen
año y buena suerte.

"Buen año y buena suerte"

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

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

FRIAS / CONCURSO DE POESIA

Exposición de arte, al compás de la
imaginación de Javier de la Iglesia

Javier de la Iglesia ofrece
una exposición de creatividad
que parte de los patrones más
básicos de la geometría para
plasmar sobre el lienzo un
mundo interior repleto de fi-
guras arquitectónicas y con-
trastes. Negros y blancos, do-
rados y platas se unen a es-
cuadras, cartabones y
compases para jugar con la
percepción del espacio y del
tiempo, de lo individual y del
todo.

Nacido en Barakaldo en
1956, Javier de la Iglesia de-
sarrolló desde la juventud
una afinidad con el dibujo li-
neal que le lleva a plasmar
con precisión de tiralíneas su
pensamiento más íntimo.

Con su exposición "Al
compás de la imaginación"
nos demuestra que las cosas
no siempre son lo que pare-
cen. Su uso de la perspectiva
nos invita a ver cada una de
sus obras con un punto de
vista diferente, convirtiendo
la exposición en un elemento
vivo que merece ser degusta-
do con tiempo y pausa.

La exposición es en el Aula
de Cultura de la Fundación de
Caja de Burgos de Espinosa
de los Monteros del 29 de di-

ciembre al 11 de enero en el
horario, Mañanas de 12:00h.
a 14:00h y Tardes de 18:00h.
a 20:00h.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Del 29 de diciembre al 11 de enero

XIII Concurso de Poesía Ciudad de Frías
Como todos los años la Asociación de Mujeres luna de Frias organiza un
concurso de poesía con el Tema "La Mujer

Los trabajos deberán tratar
sobre el  Tema:"LA MU-
JER", en la modalidad que
desee. Siendo condición in-
dispensable que las obras se-
an originales y que no su-
ponga en todo o en parte del
trabajo una copia, o que ha-
yan sido premiadas en otro
Concurso. El plazo para la
admisión de los originales
finalizará el Lunes, día  2 de
Febrero de 2.015.

Los trabajos se presenta-
rán en el Bar La Roca de Frí-
as, pudiendo remitirse por
correo a la Asociación de
Mujeres "Luna", C/ Sta. Mª
Vadillo, 5 - 09211 - Frías.

Los trabajos no deberán
superar un folio por una ca-
ra, escrito a mano o a máqui-

na. Los autores se absten-
drán de firmar los trabajos
originales, pondrán su nom-
bre, apellidos, domicilio y
número de teléfono en la
parte de atrás de la poesía.

Habrá TRES PREMIOS:
1º: 200 €, 2º: 125 € y 3º: 75 €
y publicación de la 1ª gana-
dora en varios medios de co-
municación. Serán entrega-
dos el Sábado, día 8 de Mar-
zo a las 19:00 h en el Salón
junto a la Oficina de Turis-
mo de esta localidad de Frí-
as.

El Ayuntamiento de la
Ciudad de Frías premiará a
la mejor declamación.

Plazo de Entrega de los
trabajos el 2 de Febrero de
2.014.



3
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades  / Enero 2015

ASUNCIÓN

En una tarde de verano
entre la yerba y los matos
del Soto macilento
recuerdo tu voz queda
¡No me llames Asun,
no me llames Asun
que me puede confundir
cualquiera¡.
Asun de asunto cualquiera
en las primeras primaveras
donde no sabía, siquiera,
colocar mis emociones
ni cobrar pieza volandera,
¡No me llames Asun...¡
y en mi mente traicionera 
ha quedado en los días y años
aquella tu voz queda 
que reprimió mis impulsos
juveniles con mano diestra.
¡No me llames Asun...¡
que me puede confundir
cualquiera.
Cualquiera diría que llamarte Asun
tu honor perdería.
El dolor sufrido bien sería
recordarte toda mi vida
sin que me repitas:
¡No me llames Asun...
espera que parece que amanece,
que ya llega el día!
No te llamo Asun : Espero
que aclare el día, señora mía.

luisdelosbueisortega. Villarcayodic2014.

Al término de la colecta
de sangre del 28 de diciem-
bre, última de 2014, el nú-
mero total de bolsas de san-
gre obtenidas por el  equipo
médico-sanitario del
Chemcyl en 2014 ha sido de
682. Este número es sensi-
blemente superior al registro
del pasado año (670), con lo
cual viene a confirmar que la
generosidad de los donantes
medineses y de la comarca
de Medina de Pomar se man-
tiene creciente.

La delegación de la Her-
mandad destaca las personas
que a lo largo de las doce co-
lectas se han presentado en
el centro de salud con la vo-
luntad de donar sangre (788)
y el número de nuevos do-
nantes (63), en su mayor par-
te jóvenes. Ambos registros
corroboran, igualmente, el
referido crecimiento y que
los jóvenes son solidarios.

Esta delegación agradece a
los donantes su gran corazón
y valoran la colaboración de-
sintere-sada recibida del
Ayuntamiento, Centro de Sa-

lud, Chemcyl, Hermandad,
medios de comunicación so-
cial y personas anónimas.
Sin estas aportaciones, "no
se conseguirían estos regis-
tros", manifestaron.

Para 2015, extender la cul-
tura de la donación
De cara al próximo año, la
delegación medinesa señala
como prioritario extender la
cultura por la donación, de-
sean que los donantes estén
debidamente informados y
para ello pretenden trasladar
a la Hermandad el impartir
charlas en los centros educa-
tivos y sociales. Confian al-
canzar que la donación de
sangre se hable en los hoga-
res, en reuniones, tertulias,...
Para este propósito estiman
conveniente el papel de los
medios de comunicación y la
utilización de las redes so-
ciales, "que conozcan lo que
representa la sangre, y las
bondades de la donación".

La sangre donada es para
todo aquel que la necesite,
añaden desde la delegación,

razón por la que invitan a ac-
tuar de embajadores, "desea-
mos que cada donante sea
portavoz de cada colecta".

57 bolsas solidarias
En la donación del 28 de di-
ciembre los donantes medi-
neses cumplieron con la Na-
vidad por todo lo alto. 68
personas se presentaron en el
Centro de Salud, correspon-
diendo así a la convocatoria
de la Hermandad burgalesa.
La última colecta del año co-
sechó 57 donaciones efecti-
vas, siendo nueve los recha-
zados por causas diversas,

todas leves,  y que estarán en
óptimas condiciones para la
donación de enero. Después
de recoger el número de tur-
no, dos se ausentaron.

Desde esta delegación de
la Hermandad se valora la
donación y el compromiso
del donante con el necesita-
do de sangre; ejercicio res-
ponsable, voluntario, al-
truista,.... GRACIAS do-
nantes, Ayuntamiento,
Centro de Salud y colabora-
dores que cada vez sois más.
Sois los mejores. De nuevo
habéis salvado otras muchas
vidas humanas.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

Los donantes medineses confirman su compromiso 
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Presentación de la Asociación de Voluntarios
de Protección Civil "MERINDADES 4X4"

La Asociación Voluntarios de
Protección Civil MERINDA-
DES 4X4, está formada por per-
sonas de diferentes sectores de la
sociedad, que se han unido para
intentar ayudar al resto de los
ciudadanos de esta comunidad
en casos de siniestros o emer-
gencias, de una manera total-
mente voluntaria y altruista.

Esta presentación sirve  para
que los ciudadanos de a pie co-
nozcan la labor del voluntariado
de protección civil y estén infor-
mados que esta labor no sólo la
desarrollan las Administraciones
públicas, sino que también exis-
ten otros colectivos ciudadanos,

con los que se puede contar, es-
tando a disposición de la socie-
dad para diferentes actuaciones:
"Tareas de rescate y salvamen-
to", "Tareas de apoyo logístico"
y "Tareas de apoyo social y hu-
manitario".

El alma mater de esta iniciati-
va y de su fundación llega de va-
rias generaciones de aficionados
de muy distintas edades, cuyo
nexo de unión es que siempre
han tenido pasión por el motor y

que se lo han ido involucrando a
cuantos amigos les han rodeado
y les han ido conociendo. Desde
el primer momento es y será una
asociación sin ánimo de lucro,
un grupo altruista que quieren
dar a conocer su ciudad y la bella
comarca de "Las Merindades",
con ánimo desinteresado e inten-
tando potenciar un turismo fami-
liar y de ocio, que respete el rico
medio natural que nos rodea.

Fue un socio del MERINDA-
DES4X4 quien pensó que nues-
tra labor también pudiera ser so-
lidaria hacia el resto de la socie-
dad y así poner  sus
conocimientos, experiencias y
vehículos al servicio de los esta-

mentos oficiales para casos de
emergencias. 

La Asociación de Voluntarios
de Protección Civil MERINDA-
DES 4X4, está inscrita en el Re-
gistro del Voluntariado de Casti-
lla y León, adscrita a la Agencia
de Protección Civil e Interior de
la Consejería de Presidencia y
Administración, dentro del siste-
ma nacional de Protección Civil,
estando inscritos en la Categoría
1ª: "Colaboración en tareas de
Rescate y Salvamento".

Desde la Asociación se quiere
hacer ver que los 4X4 también
son imprescindibles en la comu-
nidad y que en muchas ocasiones
estos vehículos, pueden ser ne-
cesarios e imprescindibles en la
prestación de un servicio de au-
xilio y para poder llegar a puntos
inhóspitos en la realización de
operaciones de rescate, de acce-
so a personal experto o para el
traslado de personal cualificado
a lugares infranqueables, pu-
diendo darse el caso, que llegado
el momento,  pueden ser impres-
cindibles para salvar alguna vi-
da.

El pasado 8 de diciembre, la Asociación Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4
presentó de manera oficial en la Plaza Mayor de Medina de Pomar, los medios materiales
y recursos con los que cuenta para la actuación en catástrofes y emergencias, así como
sus nuevos uniformes.

Miembros de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4” en su
presentación oficial.

El hostelero partió de su casa
sobre las siete de la mañana
conduciendo su coche, un Re-
nault Laguna de color verde.
Desde el mismo momento en
que se denunció la desapari-
ción, la Guardia Civil puso en
marcha el protocolo establecido
de búsqueda y localización,
desplegando un amplio disposi-
tivo que movilizó a numerosas
patrullas móviles durante el día
y la noche, al que se unió en dí-
as sucesivos el helicóptero del
Cuerpo con  base en Agoncillo
(La Rioja), sobrevolando la zo-
na. 

El dispositivo de búsqueda
participaron más de 200 volun-
tarios y perros adiestrados que
ya indicaban el rastro hacia la
zona del río Nela situada a unos
2 kilómetros de su casa, donde
posteriormente aparecería el
coche.

Voluntarios del dispositivo de
búsqueda localizaban durante
la mañana del día 13, un vehí-
culo sumergido totalmente en el

cauce del río Nela, entre los tér-
minos municipales de Miñon y
Villanueva la Lastra, cuyo nivel
había descendido con respecto
al de días precedentes, por lo
que tras ser comprobado por
efectivos de la Guardia Civil,
era activado el equipo de resca-
te del Cuerpo.

A las 16:25 horas entraban en
el agua, localizando dentro del
vehículo el cadáver, que minu-
tos más tarde era rescatado. 

El vehículo, que también fue
retirado del agua, podría haber-
se precipitado al río Nela desde
el puente próximo al lugar don-
de fue encontrado. Lo recóndito
del paraje y la arboleda existen-
te dificultaba la visibilidad te-
rrestre y aérea.

Rescatan el cuerpo sin
vida del empresario 
medinés desaparecido
El pasado 13 de diciembre El Grupo Especialista en
Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, con
base en Valladolid, recuperó el cuerpo sin vida del
conocido empresario medinés, Carlos Fernández
Vivanco de 43 años, desaparecido el miércoles día 10 de
diciembre. 

Desde la Asociación se
quiere hacer ver que los
4X4 también son
imprescindibles en la
comunidad y que en
muchas ocasiones estos
vehículos, pueden ser
necesarios e
imprescindibles en la
prestación de un servicio
de auxilio y para poder
llegar a puntos inhóspitos
en la realización de
operaciones de rescate

El vehículo, que
también fue retirado del
agua, podría haberse
precipitado al río Nela
desde el puente
próximo al lugar donde
fue encontrado
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Entrega de los Premios ADEME en
Medina de Pomar

Sandra Recio, 
Campeona de España

El salón noble del Alcázar de los condestables de Medina de Pomar albergó la entrega de
premios de la séptima edición de los premios "Mujer y Empresa" que otorgó  ADEME
(Asociación de Mujeres Empresarias de Miranda y Comarca) 

Jesús Martínez logra también la
medalla de oro en tríos

Seis mujeres fueron las galar-
donadas, Diana Nieto, de Pes-
caderías Nieto (Miranda de
Ebro), Consuelo Martínez, Li-
cenciada en Medicina y esto-
matología (Miranda de Ebro),
Asunción Barbadillo, viticulto-
ra de la ribera del Arlanza  de
Bodegas Monteaban (Lerma),
Sonia Martínez de la Boutique
Casting (Burgos), Mónica Gar-
cía, decoración "La Provenza
(Burgos) y Susana Cuadrado de
Jardinería Alba  de Medina de
Pomar.

Durante el acto, las galardo-
nadas agradecieron el premio
ante el numeroso público con-
gregado en el Salón, y señala-
ron que su triunfo ha sido en
gran parte por su pasión, su de-
dicación y gracias al apoyo de
sus familias por la comprensión
por sus muchas ausencias y los

sabios consejos recibidos, sin
olvidarse  de sus clientes que
las han aupado con su fidelidad.

En el acto estuvieron presen-
tes el Presidente de la Diputa-
ción Cesar Rico, el Delegado
Territorial de la Junta de Casti-

lla y León en Burgos,
Baudilio Fernández-Mar-
domingo, el presidente
de la Confederación de
Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE),
Miguel Ángel Benaven-
te, el Alcalde de Medina
de Pomar, José Antonio
López Marañón  y repre-
sentantes del sector de la
banca, de Nuclenor, de

AME, etc…
El presidente de la Diputa-

ción Provincial destacó que
desde la Diputación intentan
poner de relieve la importancia
de la mujer en el mundo empre-
sarial, teniendo en cuenta que la
mujer será la piedra angular del
Plan de Emprendimiento Rural
2015-2020 que en estos mo-
mentos diseña la Sociedad para
el Desarrollo de Burgos (Sode-
bur).

Por su parte, el Alcalde de
Medina José Antonio López
Marañón, destacó el trabajo de
Ademe  y el de las premiadas
como un ejemplo para todas las
mujeres empresarias

Como colofón al acto Susana
Cuadrado de Jardinería Alba hi-
zo entrega de un precioso ramo
de Flores a sus compañeras Ga-
lardonadas y a la Presidenta de
Ademe, Angélica Herrero. 

Nuevo éxito del taekwondo de
Medina de Pomar. Esta vez la
medinesa Sandra Recio (Elastic-
Virovesca) se alzó con el título
de Campeona de España en el
Campeonato de España por Clu-
bes que se ha celebrado en el Po-
lideportivo Municipal de Ponte-
vedra durante los días 5, 6, 7 y 8
de diciembre.

Esta vez el evento se celebró
en todas las modalidades, Técni-
ca, Combate, Exhibición y Free
style, que reunieron en el polide-
portivo a más de 1.500 competi-
dores.

La competición de Técnica se
celebró el viernes 5; la primera
medalla -bronce- llegó de la ma-
no de Sandra Recio y Manuel
Santos, en la modalidad de Pare-
ja-1. A continuación Jesús Mar-

tínez, maestro y profesor de taek-
wondo en el Club Elastic de Me-
dina, alcanzaría otra medalla de
bronce en la categoría Master-1
individual. 

Pero faltaba por llegar lo mejor
de la jornada; Jesús volvía al po-
dio -junto a sus compañeros del
Club Musul de Ponferrada- en la
categoría Trío-2 consiguiendo
una merecidísima medalla de
oro. Y para finalizar, Sandra con-
seguía la medalla de oro, en su
siempre complicada categoría
Senior-1. Muchos años de traba-
jo y esfuerzo por parte de Jesús y
Sandra, que, por fin se veían re-
compensados.

Estos resultados han puesto un
gran broche final a estos últimos
meses de grandes resultados.

¡Enhorabuena a ambos!

Como colofón al acto Susana Cuadrado de Jardinería
Alba hizo entrega de un precioso ramo de Flores a sus
compañeras Galardonadas y a la Presidenta de Ademe,
Angélica Herrero. 

Las 5 mujeres premiadas junto al Alcalde de Medina, el Presidente de la Diputación y
la Presidenta de Ademe

Muchos años de trabajo por parte de Sandra y Jesús, que por fin se ven recompensados.
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En cuanto al balance del año
2014, el alcalde ha destacado
"que ha sido un año en el que
casi se han alcanzado todos los
objetivos que nos habíamos
propuesto, así que podemos ca-
lificarlo como bastante positi-
vo". El regidor se ha referido en
primer lugar a la reducción del
número de parados y de la tasa de
desempleo en el municipio, que,
aunque de manera modesta, ha
bajado del 12,08% de 2013 al
11,40% en 2014, algo más de
medio punto; es un índice de pa-
ro muy inferior a la media de Es-
paña que es del 23,67%, lo que
significa que desde diciembre del
pasado año hay 17 desempleados
menos en el Valle de Mena. En
los otros municipios grandes de
la comarca de Villarcayo el índi-
ce de paro es algo más elevado,
encabezando el ranking de paro
el de Villarcayo con una tasa de
paro del 14,69%, seguido de Me-
dina de Pomar con el 14,47% y
Espinosa de los Monteros con un
13,19%.

Entre los numerosos proyectos
municipales realizados o puestos
en marcha, el equipo de gobierno
destaca como uno de los princi-
pales logros la contratación e
inicio de las obras del club so-
cial para mayores y jubilados,
con una inversión de 235.000 eu-
ros. El acondicionamiento de la
carretera de acceso al pueblo
de Arza, con un coste de
50.807,90 euros, o la urbaniza-
ción de la calle Los Rollos, en
Villasana, en la que se han inver-
tido 34.559,97 euros. Y la digita-
lización del Cine Amania, que ha
costado 50.234,62 euros, y que
era  imprescindible para conti-
nuar la exhibición de películas de
estreno, ya que progresivamente
las distribuidoras están dejando
de suministrar títulos en celuloi-
de, para optar por formatos digi-
tales. 

Lo peor del año ofrece pocas
dudas al equipo de gobierno: la
decisión del gobierno del Partido
Popular sobre el Registro de la
Propiedad de Balmaseda, segre-
gando del mismo el municipio
del Valle de Mena, para agregar-
lo al Registro de la Propiedad de
Villarcayo, o su proyecto de pri-
vatizar los Registros Civiles que
supondría la eliminación del Juz-
gado de Paz de Villasana.

La concejala de Cultura, Lore-
na Terreros Gordón, subraya que,
a nivel de actividades culturales,
gastronómicas y de diversa índo-
le "el evento más relevante, sin
duda, ha sido el Festival Inter-
nacional de Folclore, que aúna
espectáculo, intercambio cultu-

ral, convivencia y participación".
La edición 2014 ha sido una de
las más esperadas y de mejor or-
ganización y voluntariado. Por
otro lado, otro tipo de actividades
gozan de una gran consolidación
y aceptación ciudadana, como
las múltiples actividades de-
portivas, las Jornadas Gastro-
nómicas, las actividades del
Plan de Dinamización Juvenil o
la recién finalizada Semana
Cultural y sin parar ya en febre-
ro tendremos la Feria de la Ma-
tanza del Valle de Mena, de ca-

rácter bienal. Siempre con los ob-
jetivos de llegar al mayor número
de participantes, y tener progra-
mación todo el año. 

Con una gestión rigurosa y res-
ponsable de los recursos públi-
cos, y cumpliendo con el princi-
pio de equilibrio o estabilidad
presupuestaria, el ayuntamiento
dispone de unas cuentas saneadas
que le han permitido en los dos
últimos años incluso reducir las
tasas de basura en 2014 o del IBI
en 2014 y 2015, manteniendo un
ligero crecimiento de los ingre-
sos municipales gracias al aflora-
miento de números inmuebles ur-
banos construidos en los años de
la burbuja inmobiliaria que no
habían sido dados de alta en el
catastro por sus titulares. Los in-
gresos provenientes de estas altas

en el catastro compensarán so-
bradamente la bajada del IBI pa-
ra todos los vecinos.

Una de las principales preocu-
paciones del Consistorio ha sido
y es la protección de colectivos
más necesitados de ayudas socia-
les, o de personas en riesgo de
exclusión social, a través de ini-
ciativas como las becas de guar-
dería o los programas de gratui-
dad de los libros de texto. De las
becas de guardería se han benefi-
ciado este año 25 familias, por un
importe total que supera los

11.000 euros. El programa de
gratuidad de libros de texto, que
ha cumplido ya un cuarto de siglo
y está dirigido a todos alumnos
de 3 a 18 años que cursan sus es-
tudios en el Valle de Mena, ha be-
neficiado este año a 360 alumnos
y ha tenido un coste de 40.640,76
euros.

En el mismo sentido, el gobier-
no municipal socialista ratifica su
apuesta por las políticas activas
de empleo con proyectos como el
Plan Municipal de Empleo
puesto en marcha en 2013 y que
tiene intención de mantener hasta
que el municipio vuelva a tener
tasas de empleo anteriores a la
crisis. Consecuentemente, el pre-
supuesto del Plan de Empleo pa-
ra 2015 se ha incrementado en un
205,8% en comparación al presu-

puesto inicial de 2014. El objeto
del  Plan de Empleo es la contra-
tación de convecinos en situación
de desempleo, en especial de los
más castigados por la crisis y que
carezcan de prestaciones o subsi-
dios por desempleo, y estimular
la economía local. Este año han
sido contratadas cerca de 70
personas desempleadas -en
2013 fueron 45- para la presta-
ción de servicios de manteni-
miento de zonas verdes, del par-
que forestal, apoyo a la brigada
municipal de vías y obras, lim-
pieza viaria, y pavimentación de
calles y caminos de los pueblos
del Valle de Mena. Y en 2015 se
espera contratar a un número
igual o superior de desempleados
para realizar las mismas labores. 

El ahorro presupuestario es
otro de los objetivos que tiene el
equipo de Gobierno y al que le
otorga una gran importancia, da-
do que todo el ahorro que se va
obteniendo lo destina a las políti-
cas sociales y al fomento de em-
pleo. Uno de los grandes logros
de este año, en ese sentido, ha si-
do la reducción en 51.973 euros
del gasto anual en alumbrado
público. Esto supone que la fac-
tura del alumbrado público se ha
reducido en casi un 23% en rela-
ción a 2013 y ello pese a que el
recibo de la luz ha subido un
12,4% desde enero, según Facua.
"Las actuaciones llevadas a cabo
forman parte del plan de eficien-
cia energética que llevamos de-
sarrollando desde 2010", afirma
el concejal de medio ambiente y
turismo, Javier Mardones Gó-
mez-Marañón. Dicho plan tiene
como objetivos el ahorro econó-
mico y energético y la protección
del cielo nocturno y la contami-
nación lumínica. En el marco de
este plan, en 2010 se sustituyeron
puntos de luz contaminantes y
menos eficientes en Villasana, re-
duciendo además la potencia de
las lámparas existentes en varias
de sus calles. Igualmente se reali-
zó la renovación completa de
cinco centros de mando de esta
localidad.

Este año se están sustituyendo
en los pueblos más de 500 lámpa-

ras de vapor de mercurio de
125W por otras de vapor de So-
dio de Alta Presión de 70W que
permitirán al municipio del Valle
de Mena seguir dando pasos en
su plan de eficiencia energética y
evitar al máximo la contamina-
ción lumínica que tiene efectos
muy nocivos para la privilegiada
biodiversidad del municipio, re-
conocida por la Red Natura 2000
y para nuestro cielo nocturno, re-
conocido por la UNESCO. 

Durante 2014 el equipo de go-
bierno ha continuado con el plan
de mejora de las instalaciones
deportivas que estaban más de-
terioradas. "A las obras ya reali-
zadas en 2013 de reformas en la
cubierta del edificio del bar de
polideportivo, del cierre lateral
del frontón cubierto, o del repin-
tado de la pista de tenis, en lo que
se invirtieron cerca de 30.000 eu-
ros, se han sumado en este las de
la cubierta del edificio de vestua-
rios de las piscinas (12.039,91
euros) y el cierre lateral de las
gradas del campo de futbol
(9.860,46 euros)" explica el con-
cejal de deportes Armando Ro-
bredo de Pablos. 

Por lo que respecta a los pro-
yectos de obras e infraestructuras
y otras actuaciones previstas para
2015 cuyo presupuesto supera
los 800.000 euros, el alcalde, Ar-
mando Robredo, se ha referido al
reasfaltado de calles en Villasa-
na como las más necesarias y que
se cometerán con mayor celeri-
dad. Entre estas se encuentran las
calles Miguel de Cervantes, No-
cedera, Levato, Complacera, Er-
vigio y Cadagua. El acondiciona-
miento de varios tramos de la red
municipal de carreteras centran
igualmente las prioridades de la
Corporación para el próximo
año. También destacó la culmina-
ción del plan de ahorro y eficien-
cia energética, en lo que se refie-
re a la sustitución de lámparas de
mercurio por otras de sodio de
70W en el alumbrado público de
los pueblos del municipio; o la
construcción de un nuevo parque
público en Villasana de Mena, en
las inmediaciones del centro co-
mercial.

El equipo de gobierno municipal realiza un balance de 2014 y
avanza los proyectos para el próximo año
El alcalde, Armando Robredo Cerro, y su equipo de gobierno, han realizado un balance
del año 2014  y han ofrecido un avance de los proyectos e iniciativas para los próximos
cuatro años.

La digitalización del Cine Amania era imprescindible para la exhibición de 
peliculas de estreno

La  carretera de acceso a Arza ha sido acondicionada
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Los días 7 y 8 de febrero de 2015
el Valle de Mena celebrará su
cuarta Feria de la Matanza
La Concejalía de Turismo y el equipo de voluntarios de la feria, trabajan en la
organización de la cuarta edición de esta fiesta multicultural dedicada a la
matanza tradicional del cerdo en el Valle de Mena y otros países donde el cerdo
es una pieza importante de su cultura culinaria

Ya falta menos para que la
Concejalía de Turismo y Desa-
rrollo Local del Valle de Mena
de a conocer la programación
de la 4ª Feria Comarcal de la
Matanza, que tendrá lugar en
Villasana de Mena  los días 7 y
8 de febrero de 2015. 

Como en ediciones anterio-
res, para la puesta en escena de
todas las actividades que con-
forman el contenido del evento
la Concejalía de Turismo del
Valle de Mena contará con la
imprescindible colaboración de
un equipo de voluntarios, com-
puesto por vecin@s de diferen-
tes edades que, con su entrega,
hacen posible que, cada dos
años, la Plaza de San Antonio
de Villasana de Mena se con-
vierta en el epicentro de la ma-
tanza tradicional del norte de
Burgos.

Excepto el sacrificio, en el
Valle de Mena se representarán
todas las fases que comporta la
matanza tradicional, así como
la elaboración de suculentos

productos y recetas de matanza
al estilo de Mena, y de los paí-
ses de Colombia y Rumanía,
gracias a la participación de ve-
cinos oriundos de estas nacio-
nes.

Junto a estas actividades, la
feria contará con un restaurante,
donde se ofertarán productos y
raciones de matanza de diferen-
tes tradiciones culinarias, y
tampoco faltarán las actuacio-

nes musicales y los talleres de-
mostrativos y participativos de-
dicados a la matanza y los re-
cursos naturales del Valle de
Mena.

En el Crónica de febrero se
dará detallada cuenta de todas
las actividades sobre las que se
articulará la 4ª Feria de la Ma-
tanza del Valle de Mena durante
los días 7 y 8 de febrero de
2015. 

Cerca de doscientas personas
se sumaron al homenaje que el
Club de Atletismo del Valle de
Mena brindó al atleta Juan Car-
los de la Ossa. La familia del
cross hizo una piña en torno al
bravo deportista de Tarancón.
Al acto asistieron muchos orga-
nizadores de pruebas, como el
cross de Elgoibar, los 10 kiló-
metros de Laredo, presidentes
de clubes como Seoane-Pam-
pín, el presidente del Sapporo,
el antiguo equipo de Tete…

En la víspera del homena-
je, Juan Carlos de la Ossa parti-
cipó en la carrera Zalla-Balma-
seda-Zalla, en la que obtuvo el
primer puesto. También tuvo
tiempo de realizar un rodaje de
8 kilómetros con atletas locales
del Valle de Mena y un clinic
con los chavales de la cantera
del Club de Atletismo de Villa-
sana.

Juan Carlos de la Ossa habló
de la situación actual del fondo
español. Aseguró que hay de-
portistas que pueden garantizar
el relevo, pero que hace falta
muchísimo más apoyo por par-
te de la Federación, las Institu-
ciones Públicas y los medios de
comunicación. Lamentó que
los recortes también hayan lle-
gado al deporte, lo que está pro-
vocando que algunos valiosos
atletas tengan que abandonar
por la ausencia de ayudas ofi-
ciales. 

De la Ossa recordó algunos
de los episodios más brillantes
de su carrera deportiva. Su ma-
yor logro en la pista fue la me-
dalla de bronce en el Campeo-
nato de Europa de Gotemburgo,
en 2006. También rememoró
las tres medallas de plata en los
campeonatos europeos de cross
de 2003, 2004 y 2006. Lamentó
que las lesiones no le respeta-
sen más. Aseguró que había su-

frido lesiones prácticamente en
todos los puntos de su cuerpo,
pero que la que más le perjudi-
có fue la de uno de sus tendones
de Aquiles. 

De la Ossa también tuvo un
emocionado recuerdo a las
Olimpiadas de Pekín de 2008,
en las que logró el 17º puesto.
Pidió que se tuviese en cuenta
que esa posición no fue tan ma-
la, ya que que fue el primer
atleta europeo. 

Sobre sus inicios en el atletis-
mo, recordó que empezó a co-
rrer con 8 años, pero que al
principio lo que más le gustaba
era el fúbol. Fue su padre, ya
fallecido, quien le llevó a las
primeras carreras. Y a los 26
años decidió dar el salto a Ma-
drid. Tuvo que abandonar su
trabajo en Tarancón para apos-
tar por el atletismo, lo que le
provocó algunos problemas de
ansiedad. 

Juan Carlos de la Ossa es el
decimocuarto atleta que pasa
por el Valle de Mena para reci-
bir un homenaje del Club de
Atletismo. Su nombre se suma
a los de Martín Fiz, Abel An-
tón, Fermín Cacho, Mariano
Haro, José Manuel Abascal,
Ana Isabel Alonso, Maite Zúñi-
ga, Manuel Olmedo, Javier
Conde, Fabián Roncero, Mano-
lo Martínez, Purificación San-
tamarta y Mayte Martínez. 

El atleta de Tarancón fue homenajeado en
Villasana de Mena 

Juan Carlos de la 
Ossa pide apoyo al
cross español 



La ya clásica San Silvestre
del Valle de Mena organizada
por el Club de Atletismo Local
con el apoyo del Ayuntamiento
y de la Diputacion Provincial
gozó de un extraordinario am-
biente festivo para despedir el
año. 

La participación sigue cre-
ciendo año tras año y la prueba
cada vez es mas popular, mu-
chas fáminas participando
(35%), muchos atletas corrien-
do ataviados con motivos navi-
deños y grandísimo ambiente
popular.

La prueba absoluta constaba
de 3 vueltas al circuito de 1315
metros (en total de 3945 me-
tros), Javier Ibarrola, del club
local, comandó la prueba, ya en
la primera vuelta le sacaba unos

segundos a Iván San Juan del
Medinarunning, pero a partir de
allí se fue incrementando la dis-
tancia e incluso vuelco el 2º
puesto quedando Javier prime-
ro, Joseba Martín (de Zalla) se-
gundo e Iván tercero .

La prueba femenina constaba
de 2 vueltas al mismo circuito,
en total 2.630 metros. Aquí la
atleta local juliana carrillo se
hizo con la victoria por cuarto
año consecutivo; en la primera
vuelta se fueron Juliana e Irene
Urraburu (oviedo atletismo) pe-
ro ya en la 2ª Juliana apretó un
poco más y se fue hacia la vic-
toria sin gran oposición, segun-
da Irene y tercera Ana Álvarez
del club local que había sido se-
gunda en la San Silvestre Vi-
llarcayesa.
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Un libro analiza los primeros 30
años de democracia municipal en
el Valle de Mena 

El periodo 1979-2009 ha
sido un tiempo en el que el
Valle de Mena ha cambiado
no solo su fisionomía y su
población sino que ha acre-
centado su carácter demo-
crático. Estos aspectos que-
dan perfectamente refleja-
dos en el libro "1970-2009
Treinta años de Ayunta-
miento democrático" escri-
to por varios investigadores
del Departamento de Cien-
cias Históricas y Geografía
de la  Universidad de Bur-
gos, dirigidos por Miguel
Ángel Moreno Gallo que
realizan en este trabajo de
investigación un recorrido
sobre los hechos más im-
portantes ocurridos en el
Valle de Mena en estas tres
décadas.

Política, economía, sociedad,
cultura, medio ambiente...todos
los temas que ocupan y preocu-
pan a los ciudadanos del munici-
pio se ven reflejados en esta pu-
blicación que ahora ve la luz. En
este libro se explican los cam-
bios demográficos que ha vivido
la localidad siendo una de las po-
cas de Castilla y León que consi-
gue aumentar población. Tam-

bién se recogen datos esta-
dísticos sobre la importan-
cia de los distintos sectores
en la economía local. En es-
te volumen también se in-
cluyen los datos electorales
que se han producido en las
distintas citas con las urnas,
cómo ha ido evolucionando
la relación del Ayuntamien-
to con los ciudadanos a tra-
vés del Boletín de Informa-
ción municipal y de las nue-
vas tecnologías y cómo,
desde que llegó la Demo-
cracia a España, en el equi-
po de gobierno del Valle de
Mena se ha apostado por la
realización de políticas so-
ciales y culturales en bene-
ficio de los ciudadanos y
ciudadanas que aquí resi-

den.
En otro apartado importante

del libro distintas personas rela-
cionadas con el municipio na-
rran su relación con el Valle de
Mena y nos dan su particular vi-
sión sobre la evolución de este
bonito valle burgalés. La maes-
tra, Aurora Fernández; Dámaso
García, el Juez de Paz; "Mentín",
el molinero de Vallejo;  o José
Manuel Cámara, el periodista de
la tele, son algunas de estas per-
sonas entrevistadas.

El tejido asociativo, la riqueza
patrimonial y natural así como
una perspectiva de cómo puede
ser el futuro de esta localidad
completan los contenidos de un
libro que repasa los hechos más
importante de la reciente historia
del Valle de Mena.

El libro, que consta de 220 pá-
ginas a todo color, encuadernado
en rústica, se pondrá a la venta al
precio de 12 euros el ejemplar, y
estará disponible a mediados del
mes de enero en el kiosco de Vi-
llasana de Mena y en las librerí-
as.

El libro, que consta de
220 páginas a todo color,
encuadernado en rústica,
se pondrá a la venta al
precio de 12 euros el
ejemplar, y estará
disponible a mediados del
mes de enero en el kiosco
de Villasana de Mena y en
las librerías.

Ander Gil, entonces Concejal de Cultura, en el acto, celebrado el 2 de septiembre de
2010, de presentación de los resultados de la investigación realizada por los profesores
de la Universidad de Burgos

Javier Ibarrola y Juliana Carri-
llo vencen en la San Silvestre
del Valle de Mena
Tarde muy fría pero aun así gran afluencia de publico
local y de otros municipios que vinieron a animar a sus
más destacados atletas, en total mas de 200 atletas
llegados a meta en la plaza San Antonio de Villasana de
Mena.

Podium másculino y femenino

Editado por el Ayuntamiento, y escrito por un grupo de investigadores de la
Universidad de Burgos, analiza el periodo 1979-2009



Las 32 propuestas suman cer-
ca de los 2.000 participantes.
La oferta cultural de este progra-
ma ha logrado una respuesta in-
mejorable entre vecinos del mu-
nicipio y de la Comarca.  La
treintena de propuestas progra-
madas se han llevado a cabo de
forma satisfactoria. Un total de
1863 personas han acudido a al-
guno de los actos previstos. La
variedad de la programación y la
calidad de las propuestas han si-
do elementos clave para un re-
sultado tan positivo. Propuestas
como el Certamen de Cortome-
trajes han conseguido afianzarse
en la programación. Las actua-
ciones más potentes, en particu-
lar The Funanviolistas con su es-
pectáculo musical y teatral único
llenaron la Sala Municipal Ama-
nia. Los asistentes valoraron el
espectáculo como sobresaliente.
El Valle de Mena se ha converti-
do nuevamente en un referente
cultural de la Comarca en estas
fechas. Compañías de teatro,

gestores culturales, actores, es-
pectadores de toda la comarca.

La solidaridad ciudadana ha
estado muy  presente.
El proyecto juguetesporsonrisas
llevado a cabo por el alumnado
de MAE ha conseguido recabar
más de 150 juguetes que en cola-
boración con la ONG Koopera,
llegarán estas navidades a los

hogares más desfavorecidos. El
equipo de jóvenes presentó su
proyecto en el Concierto Tributo
a Sabina y Grandes Maestros. El
público, que entregó como en-
trada un juguete nuevo o usado
disfrutó de las canciones más co-
nocidas de Sabina, Victor Ma-
nuel, o Aute. Palmas, risas y
aplausos cerraron este Concierto
Solidario.

El tejido asociativo  siempre
presente.
El Club de atletismo Valle de
Mena rindió un concurrido ho-
menaje a Teté de la Ossa. La
Asociación de Amas de Casa un

año más aportó su colaboración
con la tradicional degustación de
patatas a la Menesa. Por su parte
la Coral Valle de Mena, ofreció
su concierto navideño junto a
Barakaldoko Gitarraren Lagu-
nak ya entradas las fechas navi-
deñas. La Semana Cultural ade-
más ha conseguido estar presen-
te en diferentes Pedanías del
Valle. En  Santecilla, Nava, Me-
namayor han podido aprender y
ejercitar el cuerpo aprendiendo
Danzas del Mundo, actividad
valorada muy positivamente por
las asistentes. En Sopeñano, gra-
cias a los Cafés Viajeros visitado
visualmente Nueva York.

La educación y la cultura tra-
bajando en equipo.

El alumnado de los centros
educativos es  destinatario de
una parte importante de la pro-
gramación cultural. Para ello, es
importante el trabajo de coordi-
nación de  profesores, equipos
directivos, departamentos de
orientación, etc. que durante me-
ses se coordinan y sacan el má-
ximo rendimiento a las herra-

mientas que el teatro, los talleres
y otras acciones aportan al pro-
ceso de aprendizaje. La Residen-
cia Nuestra. Sra de Cantonad
igualmente trabaja a lo largo de
todo el año y más en estas fechas
permitiendo que las acciones in-
tergeneracionales sigan siendo
un elemento enriquecedor para
niñ@s y abuel@s.

El resultado final de la XXIV

Semana Cultural podría valorar-
se sumando los aplausos recibi-
dos y realizados por actores, mú-
sicos, narradores, dinamizadores
de talleres, alumnado, profeso-
res convirtiendo en absoluta rea-
lidad el lema de  la XXIV Sema-
na Cultural: VIDA EN LOS ES-
CENARIOS. Porque lo que
ocurre en escena es lo que ocurre
en nuestra sociedad.
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Suma de aplausos en la XXIV 
Semana Cultural del Valle de Mena
La programación de la XXIV Semana Cultural ha sido un auténtico éxito en
participación, calidad y respuesta ciudadana

El alumnado de los
centros educativos es
destinatario de una
parte importante de la
programación cultural.
Para ello, es importante
el trabajo de
coordinación de
profesores, equipos
directivos,
departamentos de
orientación, etc.

Un total de 1863
personas han acudido
a alguno de los actos
previstos. La variedad
de la programación y
la calidad de las
propuestas han sido
elementos clave para
un resultado tan
positivo

Concierto Tributo a Sabina y Grandes Maestros

Música tradicional en la Residencia

Teatro Escolar en el IES Sancho de Matienzo

The Funamviolistas
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Desde el pasado domingo, 7 de diciembre, Castilla
y León se suma a las comunidades autónomas que tie-
ne operativa la aplicación móvil de alertas de seguri-
dad ciudadana, 'Alertcops', puesta en marcha por el
Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad, y que facilita la comunicación de
los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado para alertar sobre una situación delic-
tiva de la que es víctima o testigo; permite, de una for-
ma sencilla e intuitiva, enviar una alerta geolocaliza-
da a los cuerpos policiales.

El sistema se implantó a principios de agosto en las
provincias de Málaga, Alicante y Madrid, y se posi-
cionó rápidamente entre las aplicaciones gratuitas
más descargas y mejor valoradas. Desde el 7 de di-
ciembre pasado 'Alertcops' está disponible en las Co-
munidades Autónomas de Andalucía, Principado de
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Gali-
cia, Illes Balears, Madrid, Región de Murcia y Comu-
nitat Valenciana, así como en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. En los próximos meses, seguirá
extendiéndose paulatinamente a las comunidades au-
tónomas restantes, y se espera que para principios de
2015 el sistema se haya desplegado en toda España.

"El objetivo de este nuevo servicio de alerta de se-
guridad ciudadana -señaló el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, en la presentación- es ofrecer
una atención rápida y eficiente a través de una herra-
mienta moderna y de fácil acceso". Se trata de un ser-
vicio pionero en la Unión Europea en cuanto a canal
de acceso directo entre el ciudadano y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado a través de los
smartphones.

Una aplicación sencilla y gratuita con vocación de
servicio al ciudadano

Está disponible en las tiendas de los sistemas ope-
rativos Android (Play Store) e iOS (App Store) -pró-
ximamente está previsto desarrollar la aplicación pa-
ra el resto de sistemas operativos- y su descarga es
gratuita. 

Instalada la aplicación, el usuario podrá generar
una alerta seleccionando, a través de iconos, la opción
que mejor describa la situación que quiera reportar a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aceptando la confirmación de la alerta, la informa-
ción del usuario y su localización será remitida al
Centro de Atención de la Policía Nacional o de la
Guardia Civil.

Los usuarios pueden consultar el estado de la alerta
-en la sección "Mis alertas"- que irá actualizándose en
todo momento para mantenerles informados. Asimis-
mo, el agente puede dirigirse al ciudadano por chat
para obtener más información sobre la situación. El
ciudadano establece así una comunicación directa
con las Salas Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a través de la selección de los
iconos que se presentan en la aplicación, o mediante
la apertura de un chat con el Centro de Atención.

La aplicación móvil 'Alertcops' forma parte de la
plataforma tecnológica SIMASC (Sistema de Movili-
dad de Alertas de Seguridad Ciudadana) que tiene co-
mo objetivo universalizar el acceso a los servicios pú-
blicos de seguridad ciudadana a toda la sociedad, de
manera que cualquier persona, con independencia de
su idioma, origen o de sus discapacidades auditivas o
vocales pueda comunicarse con la Guardia Civil y
con la Policía Nacional para alertar sobre una situa-
ción sobre la que es víctima o testigo.

El Ministerio del Interior
implanta en Castilla y León una
aplicación móvil de alertas de
seguridad ciudadana,
'Alertcops'

VALLE DE TOBALINA

La Guardia Civil ha localizó el pa-
sado 11 de diciembre en un paraje del
Valle de Tobalina, en perfecto estado
de salud, a una mujer de 93 años de
edad y vecina de la comarca que se
había desorientado en el monte cuan-
do se encontraba recolectando setas,
en compañía de otra persona, que fue
quien comunicó la desaparición. 

El dispositivo de búsqueda desple-
gado por la Comandancia de Burgos,
en el marco de las actuaciones previs-
tas en el Plan Mayor Seguridad, de
prevención de la seguridad de nuestros
mayores, permitía la localización de la
anciana, una hora después del aviso.

A las 19:15h. del 10 de diciembre,
la Guardia Civil tenía conocimiento

de la desaparición de esta persona. La
acompañante la perdió de vista un
momento y con la llegada de la noche
se hizo imposible su localización.
Una patrulla de Seguridad ciudadana
localizaba a la mujer a trescientos
metros de un camino en aparente
buen estado de salud, siendo reinte-
grada a su domicilio.  

Localizada por la Guardia Civil una mujer desaparecida en el monte

VILLARCAYO DE MCV

El pasado 11 de diciembree, la
Guardia Civil desalojó en Villarcayo
a dos familias residentes en un mismo
edificio a consecuencia del incendio
iniciado en una de las viviendas del
bloque. No ha habido que lamentar
daños personales y los materiales no
afectan a la estructura del edificio por
lo que los moradores pudieron acce-
der a sus viviendas una vez sofocado
el fuego.
Eran las 13:40 horas del miércoles 10
de diciembre pasado, cuando una Pa-
trulla del Puesto de Villarcayo recibía
la comunicación, a través de la Cen-
tral de Servicios, de la existencia de

un incendio producido en una vivien-
da de la localidad donde se encontra-
ban prestando servicio preventivo de
seguridad ciudadana.

La cercanía al lugar permitió la rá-
pida actuación de los Agentes, que
comprobaron como desde una de las
ventanas del tercer piso salía un den-
so humo negro. Accediendo por las
escaleras, a pesar del denso humo que
hacía casi imposible la respiración,
lograron acceder al interior de la vi-
vienda a través de la puerta de entra-
da que se encontraba abierta. Tras
comprobar que no había nadie en ca-
da una de las estancias, procedieron a

desalojar al resto de familias residen-
tes en el edificio, evacuando a dos
matrimonios de avanzada edad, con
evidentes dificultades de movilidad.

Bomberos voluntarios con base en
Medina de Pomar consiguieron sofo-
car y extinguir las llamas a las 14:15
horas, por lo que las familias pudie-
ron volver a sus domicilios.

El foco se originó en la cocina de la
vivienda, donde residen habitualmen-
te cinco personas, presumiblemente
por una sartén olvidada al fuego. 

En el dispositivo han participado
Fuerzas de los Puestos de Villarcayo
y Medina de Pomar.

La Guardia Civil desaloja un inmueble tras originarse un incendio 

Una becada abatida le da el triunfo en el campeonato de
Mena a la pareja formada por José Luis Martínez y José
Luis Martínez, padre e hijo
La pareja se adjudicó la trigésimo octava edición del Campeonato de Sorda del Club del Valle de
Mena, celebrado el sábado pasado, 6 de diciembre. 

A los vencedores les bastó con una
pieza abatida para subir a lo más alto
del podio al ser los primeros en entre-
gar la caza en el control establecido
en las oficinas del Club. Fue un cam-
peonato pobre en capturas, a pesar de
que el cazadero llevaba cinco días sin
tocar. Solo cuatro parejas, del total de
las siete participantes, lograron ha-
cerse con una becada, en una jornada
que estuvo protagonizada por la llu-
via y el frío.

Los de Entrambasaguas volvieron a
elegir, una vez más, su cazadero de
toda la vida, donde solo vieron la sor-
da que les daría la victoria. José Luis
Martínez -hijo- logró derribarla con
un intuitivo disparo al ruido, como
tantas veces se ven obligados a reali-
zar los becaderos experimentados en
montes con mucha maleza, como su-
cede en los bosques meneses. 

El cobro a la mano de uno de los
canes fue la confirmación de que ha-
bía dado con la sorda en tierra. Ade-
más, sus perros mostraron el rastro
reciente una becada más por varias
veces, pero el ave ya había volado en
todas las ocasiones. El triunfo en el
campeonato menés clasifica a los ga-
nadores para competir en el provin-
cial del próximo año.

La jornada concluyó en buena ca-
maradería con la entrega de trofeos
por parte del presidente del Club, Pa-
blo Gutiérrez. Todos los participantes
y jueces recibieron un obsequio.

El coto de caza del Valle de Mena -
Club Polideportivo de Tiro, Caza y
Pesca del Valle de Mena- está com-
puesto por la mayor parte de los terre-
nos que conforman este municipio
del norte burgalés, que limita con el
País Vasco y Cantabria. Constituido
en 1976, en la actualidad ocupa una
extensión de 22.500 hectáreas y con
400 asociados. Becada, jabalí, corzo,

ciervo, paloma y zorzal son algunas
de las especies de caza más abundan-
tes en el acotado.

CLASIFICACION
1. José Luis Martínez y José Luis
Martínez, con José María Rodríguez
como juez. Cazadero: Maltranilla.
Una becada abatida.
2. José Ramón Zabaleta y Ion Baraica
Corta, con Eduardo Reina como juez.
Anzo. Una becada abatida.
3.Emilio Reina e Iván Martínez, con
Juan Manuel Pérez como juez. Opio.
Una becada abatida.

Grupo participantes y jueces



El programa entrevistó a mu-
chos de los responsables del
gran cambio que ha sufrido el
Monasterio de Rioseco en estos
últimos años, quien lo conoció
hace tan solo seis o siete años,
lleno de maleza, de yedras, com-
pletamente abandonado, expo-
liado y sobre todo olvidado, hoy
puede comprobar la impresio-
nante labor de limpieza y restau-
ración que se ha hecho, gracias a
los cientos de voluntarios de to-
da la comarca y a personas como
el párroco de Manzanedo, o los
profesores del Instituto de Vi-
llarcayo, y a otros muchos que
han trabajado durante estos años

para su recuperación.
Algunos de ellos charlaron en-

tre las ruinas con el periodista
Javier Pérez Andrés, que mostró
su admiración por la labor reali-
zada. 

Pudimos escuchar el testimo-
nio de la Alcaldesa del Valle de
Manzanedo, Mª del Carmen
Saiz, que a su vez es también
profesora de Instituto de Villar-
cayo, quien destacó la implica-
ción de alumnos y profesores en
la recuperación del Monasterio y
la necesidad de la ayuda por par-
te del Gobierno de España y de
la Junta  de Castilla y León, ya
que solo con los voluntarios es
muy difícil esta labor.

Durante el programa hubo en-
trevistas a varios voluntarios,
como Fernando González, cons-
tructor voluntario y a su hija
Ruth, a Chelo y a Angel, vecinos
de Manzanedo que atienden a las
visitas, también escuchamos las
palabras llenas de emoción de
Begoña y su hijo Roberto, que
vivieron en Rioseco y en su sue-
lo siguen enterrados algunos de
los suyos. Y por su puesto habla-

ron varios jóvenes, aunque solo
una pequeña muestra de los
cientos de voluntarios que cola-
boran constantemente en esta la-
bor de recuperación.

También fue entrevistada Est-
her López, profesora de arte del
Instituto de Villarcayo y autora
del Libro "Santa María de Rio-
seco", obra que ha resultado fun-
damental para divulgar la histo-
ria y el patrimonio artístico del
Monasterio.

Mar Martínez, directora del
IES Merindades de Castilla de
Villarcayo, explicó como co-
menzó todo a través de un pro-
yecto de innovación educativa
concedido por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla
y León que sirvió para dar a co-
nocer las ruinas del Monasterio,
implicándose prácticamente en
él todos los profesores y alum-
nos del Instituto.

Sin duda, uno de los momen-
tos más entrañables del progra-
ma fue la actuación de dos jo-
vencísimos músicos, Isidro y Pa-
blo, que acompañados de su
profesora de plástica, Itziar Bue-
no, inundaron con las notas mu-
sicales de sus saxofones el inte-
rior del Monasterio, tocando el
villancico, "Noche de de Paz".

No pudo faltar en "El Arcón"
un apunte gastronómico,  en me-
dio del claustro compartieron
mesa de Navidad, el cura de
Manzanedo, Juanmi, el arcipres-
te de Las Merindades, Alejandro
Ruiz y el propio periodista Ja-
vier Pérez de Andrés, saborean-
do un menú de mucha altura, pe-
ro de cocina actual, pan, vino,
morcilla y sopa caliente, a la vez
que charlaron distendidamente
sobre la problemática del mundo
rural y más cocretamente en
nuestra comarca.
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El Monasterio de Rioseco
en "El Arcón" de rtcyl
El especial fin de año del programa "El Arcón" de rtvcyl, presentado por el periodista
Javier Pérez Andrés, nos mostró a modo de cuento de Navidad el Monasterio Santa María
de Rioseco, junto con los testimonios de voluntarios, varios profesores del IES Merindades
de Castilla de Villarcayo, de vecinos del propio pueblo de Rioseco y de Juanmi, el párroco
de Manzanedo.

El programa completo se puede ver completo en www.rtvcyl.es
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Los padres en contra de la 
comida fría en los colegios
Los padres del CEIP Santa Cecilia de Espinosa se han reunido para analizar la situación
tras la noticia por parte de IGMO, la empresa que organiza la comida, de que la Junta
de Castilla y León ha decidido modificar el sistema de comida caliente a "línea fría".

Jacobo de la Herrán Gascón

Este cambio puede afectar tam-
bién a comedores escolares de
Trespaderne, Frías, Quintana
Martín Galíndez, Oña, Quinco-
ces de Yuso, Huerta del Rey, Vi-
llarcayo, Medina y así hasta
veinte centros de Burgos.

El pasado 7 de diciembre dos
representantes de IGMO, anun-
ciaron en Espinosa que se proce-
dería al cambio como parte de un
proceso integral de sustitución
de comida casera por "línea
fría". Lo llaman "catering refri-
gerado". Este sistema consiste en
distribuir los alimentos ya coci-
nados en envases para su poste-
rior recalentamiento en los co-
medores. Durante su elabora-
ción, la comida se calienta hasta
los 65ºC para después envasarla,
termosellarla, pasteurizarla y
disminuir su temperatura a 10ºC
en menos de dos horas. 

Según las explicaciones de IG-
MO el transporte de estos ali-
mentos se realizará dos veces
por semana, de tal forma que si
los alimentos llegan un miérco-
les, la comida se distribuirá has-
ta el lunes siguiente, fecha en la
que vendrá el siguiente reparto.

Aunque la alimentación por
"línea fría" ya se lleva implan-
tando desde hace seis años, no
hay constancia hasta la fecha de
que otros centros hayan suprimi-
do la cocina caliente por el cate-
ring frío.

Las poblaciones que han sido
avisadas han iniciado moviliza-
ciones en contra del cambio. Así
en los CEIP de Trespaderne y

Quintana Martín Galíndez los
padres han decidido anular el
servicio de comedor desde hace
varios viernes para que conste su
protesta.

En paralelo se han distribuido
unas hojas para recoger firmas
oponiéndose a este cambio diri-

gidas al Director Provincial de
Educación de la Junta de Castilla
y León Juan Rodríguez Santilla-
na. En ella se argumenta a favor
de la calidad y los hábitos ali-
menticios sanos, por el manteni-
miento de los puestos de trabajo
y en favor del comercio local; y
en contra de la desnaturalización
de los alimentos.

También en Salamanca seis
colegios se han movilizado en
contra y han conseguido de mo-
mento paralizar el proceso con el
apoyo de los ayuntamientos y de
la dirección de los colegios.

En la localidad de Trespaderne
el 12 de diciembre hubo una reu-
nión a la que fueron invitados los
colegios de todas las localidades
afectadas. Dada la importancia y
la alarma social que se ha susci-
tado, a esta reunión acudieron
personalidades políticas de Bur-
gos. En ella se dijo que probable-
mente es una medida de recortes,
que se quiere despedir a parte del
personal de cocina y apoyo en
los comedores, así como abara-
tar el gasto de la comida.

Reunión en el CEIP Santa Cecilia de Espinosa

Explicación de IGMO sobre el cambio a línea fría

Dos fotos con 
mucha historia
Muestran dos panorámicas de Frías tomadas con el
mismo encuadre y una diferencia de unos 50 años.

Estas dos fotografías tienen
una historia muy peculiar, am-
bas están tomadas con el mis-
mo encuadre pero con una di-
ferencia de 50 años. Además,
parte de los protagonistas son
los mismos, en la más antigua
se encuentran montando en un
burro un padre con su hijo, ese
mismo chaval de antaño, es en
la foto moderna el padre que
lleva a su hija a caballo, exac-
tamente por el mismo lugar.

Podemos observar lo que ha

cambiado Frías en este tiempo, la
casa en primer plano ha sido
completamente restaurada, y si
nos fijamos hay nuevas construc-
ciones en el pueblo. Pero lo más
llamativo es el castillo, cuyas to-
rres de la izquierda se han levan-
tado bastante. Ambas instantáne-
as, en tamaño poster, se encuen-
tran en el Bar Nevada de
Villarcayo regentado por uno de
los protagonistas de la foto y
donde se pueden apreciar de ver-
dad las diferencias entre las dos.

Se han distribuido unas hojas para recoger firmas
oponiéndose a este cambio dirigidas al Director
Provincial de Educación de la Junta de Castilla y
León Juan Rodríguez Santillana. En ella se
argumenta a favor de la calidad y los
hábitos alimenticios sanos, por el
mantenimiento de los puestos de trabajo y
en favor del comercio local; y en contra de la
desnaturalización de los alimentos.
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I Feria de Productos típicos y I Concurso de
Pucheras en Villarcayo
El fin de semana del 13 y 14 de diciembre se celebró en la Plaza del Ayuntamiento la primera Feria de Productos Típicos de Villarcayo y
un animadísimo Concurso de Pucheras Ferroviarias por las calles de la localidad.

Carne de la Comarca de Las
Merindades, Pastelería Iñigo,
Quesería Berta, Embutidos la
Castellana, Panificadora Villar-
cayo, Panadería Rojo, Patatas
Fritas los Leones, Embutidos la
Villarcayesa, Embutidos Ríos y
Granja Avícola Palencia, fueron
los productores villarcayeses
que durante el fin de semana ex-
pusieron sus productos en la car-
pa situada en la Plaza del Ayun-
tamiento con el propósito de
promocionar los productos de
Villarcayo y fomentar su consu-
mo en toda la comarca.

El tiempo acompañó durante
la jornada del sábado y numero-
so público se acercó para com-
prar y degustar los productos de
la muestra,  mucha animación en
la carpa durante toda la mañana,
con presencia de la televisión y
degustación en todos los stands,
chorizo, morcilla, roscas, paste-
les, patatas fritas, queso, hue-
vos…  todos los expositores se
esmeraron consiguiendo que la

feria fuera todo un éxito en esta
primera edición organizada de
forma impecable por el Ayunta-
miento de Villarcayo.

La carne de Las Merindades
también estuvo presente a cargo
del Matadero Municipal de Vi-
llarcayo.  Todos los visitantes
pudieron probar in situ la exqui-
sita carne de ganado nacido,
criado y sacrificado en nuestra
comarca, un producto de exce-
lente calidad que también se pro-
mocionó durante la Feria.

Por la tarde, los conocidos co-
cineros Pablo García y Gerardo
Maza, con la colaboración de
Patatas Fritas Los Leones, Em-
butidos Ríos y el Ayuntamiento
ofrecieron al público un entrete-
nido taller de elaboración de pin-
chos que por supuesto pudieron
probar los asistentes junto con
un rico caldo castellano caliente.

Concurso de Pucheras
Desde las ocho de la mañana las
pucheras, aderezadas con pro-
ductos de Villarcayo, comenza-
ron a hervir en las Calles de la
Villa, casi 70 participantes se
dieron cita en este primer con-
curso organizado por el Ayunta-
miento que proporcionó mesas
para que los participantes co-
miesen las pucheras que ellos
mismos habían cocinado.

El jurado estuvo compuesto
por expertos catadores del Ko-
lektibo Bakalao de Sodupe que
desde la una del mediodía pun-
tuaron todas las ollas participan-
tes, aplazando su veredicto hasta
las 5:30h. cuando se repartieron
los más de 1.000€ en premios en
el Salón de Actos del Ayunta-
miento. Muchos de los premios
fueron para pucheras foráneas,
de cocineros con mucha expe-
riencia en este tipo de concursos,
aún así la puchera del Restauran-
te Plati estuvo entre las prime-
ras, llevándose también el pre-
mio a la primera puchera local.La puchera del Plati se llevó el premios

a la mejor puchera local
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Frías, “Uno de los pueblos más Bonitos de España”.  La presentación ofi-
cial tuvo lugar el 22 de enero de 2014 en el stand de Castilla y León en
FITUR.

ENERO

18 de febrero. Movilizaciones en Villarcayo contra los recortes en sanidad

FEBRERO

Se celebraron los carnavales en toda la comarca

MARZO

Semana Santa en Las Merindades. En la foto la representación del Vía
Crucis en Santa Gadea de Alfoz.

ABRIL

Villasante de Montija acogió EL viernes 2 de mayo a representantes de
150 asociaciones de las Merindades en un encuentro que sirvió para co-
ordinar a todas las poblaciones en una causa común contra la fractura
hidráulica.

MAYO

El Ayuntamiento rinde homenaje a veteranos deportistas de Villarcayo

JUNIO

El Ejercito de Aire mostró al público el EVA 12

JUNIO

Medina de Pomar celebró su III Noche en Blanco

JULIO

El XIV Festival Internacional de Folklore del Valle de Mena volvió a llenar
de color, música, alegría y multiculturalidad las calles del municipio

AGOSTO

Un tesoro que ocultaba otro tesoro desde hace cientos de años en Por-
quera de Butrón. La empresa San Miguel Restauración de Villarcayo está
trabajando en la recuperación del retablo mayor y de la pintura mural
que desde hace siglos estaba oculta detrás

AGOSTO

Multitudinaria manifestación contra el Fracking en Villarcayo

AGOSTO

Clausura del taller de empleo de rehabilitación del Molino de Pedrosa de
Tobalina

SEPTIEMBRE

Comenzaron las "Derrotas" en el Alfoz de Santa Gadea

OCTUBRE

Éxito de visitantes en la Feria de Agricultura, Ganadería, Artesanía y de la
Patata del Valle de Losa

NOVIEMBRE

Éxito de la I Feria de Productos típicos y I Concurso de Pucheras 
en Villarcayo

DICIEMBRE

El 2014 en imágenes



Persianas Eurolux, nace allá por el año
1990. Primero llamada Persianas Medi-
na, es fundada por sus socios actuales,
los cuáles después de haber estado traba-
jando en el sector como empleados de
otra empresa, deciden dar el paso y con-
vertirse ellos mismos en dueños de su
propia empresa, que antiguamente estaba
ubicada en C/ Diaz de Vivar, en la que si-
guen conservando un taller. 

Pensando en la necesidad de aquellos
años (ya que no había otras empresas de
similares características), y dado el auge
de la construcción en ese momento, nace
para dar servicio a las empresas construc-
toras, participando de la colocación de
las persianas en obras nuevas. Por su-
puesto como siempre intentando dar el
mejor servicio al cliente particular, para
todo aquel que reformaba sus viviendas. 

Con los años, la empresa va creciendo
y ya desde hace 16 años, se traslada a su
ubicación actual en la C/ Velázquez nº
10, en la que tienen que ampliar sus ins-
talaciones por necesidad. Abren su expo-
sición con todos los tipos de productos a
los que llevan dedicando gran parte de su
vida, tanto como los 25 años que cele-

bran este mes. Los productos que colo-
can entre otros, son persianas, motoriza-
ción de persianas, escaparates, toldos,
pérgolas, estores enrollables y plegables,
mosquiteras, mamparas de baño, vene-
cianas y un sinfín de productos.

Hace 10 años, añaden a los productos
que ya tenían, las ventanas. Colocan ven-
tanas tanto de pvc como aluminio, de to-
do tipo, abatibles, practicables, correde-
ras, etc. Con un amplio surtido de colores
y diversidad de vidrios, térmicos, acústi-
cos, reflectantes… Utilizan un material
de gran calidad, para que los cerramien-
tos consigan un gran aislamiento y con-
fort para toda la familia.

Su filosofía a lo largo de estos años, si-
gue siendo la misma, intentar dar la me-
jor atención al cliente y ayudarle en su
elección, por eso la atención es persona-
lizada y a medida de la necesidad indivi-
dual de cada uno.

En la  actualidad siguen trabajando con
las mismas ganas e ilusión con las que
comenzaron esta andadura y os invitan a
todos a visitarles y ver la variedad de pro-
ductos que tienen, para ayudaros en
vuestra elección.         

Persianas Eurolux
25 aniversarioEn nuestro local podrá encontrar todo

lo que busca, además de una atención
personalizada. 

En nuestro establecimiento disponemos
entre otros artículos de:

Venecianas de 25 y 16 mm.
Cortinas plegables y enrollables.
Paneles japoneses.
Cortinas verticales de 89 y 127 mm.
Mosquiteras.
Filtros solares (ideal para escaparates)

Puertas plegables (con vidriera y sin ella)

Toldos (gran variedad de formas y colores)

Persianas de seguridad y autoblocantes.
Motorización de persianas.
Muchas cosas más.
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Un vértice geodésico es una
señal informativa permanente
que nos indica la altura exacta de
ese punto sobre el nivel del mar,
y que forma parte de una red de
triángulos cuyas coordenadas se
han calculado con la mayor pre-
cisión posible. Todo el planeta
está comunicado a través de vér-
tices geodésicos, que además se
basan en el mismo sistema de
coordenadas.

Los vértices geodésicos se ca-
talogan en categorías de 1º, 2º y
3º orden. Los de 1º orden tienen
sus vértices separados unos 40
Km. La de 2º orden, los tiene se-
parados unos 20 Km. La de 3º
orden entre 4 y 5 Km, siendo la
red de 1º orden la de mayor pre-
cisión.

El punto geodésico, por lo ge-
neral está representado por un
cilindro de 120 cm. de altura, co-
locado sobre un pedestal de hor-
migón, y pintado de color blan-
co. En vez de cilindros, también
los hay representados por seña-
les prismáticas. La señal sirve
para colocar sobre el cilindro el
instrumental topográfico para
hacer mediciones. Desde cada
señal además, se divisan otros
vértices geodésicos cercanos, ra-
zón por la que están siempre co-
locados en los lugares más altos,
despejados y con amplias visio-
nes paisajísticas.

Con el objetivo de proteger y
realizar el debido mantenimien-
to de los vértices geodésicos,
existe la "Ley de señales geodé-
sicas y geofísicas" en vigor des-
de los años 70. Dicha ley encar-
ga la custodia de las señales a los
alcaldes y los ayuntamientos, no
sólo en lo referente a su cuidado,
sino también a la prevención de
actividades que pudiesen entor-
pecer su uso, o la edificación en
los alrededores que pudieran
crear pantallas para el trabajo de
topógrafos, cartógrafos y geólo-
gos. 

En nuestra comarca, al ser una
comarca montañosa tenemos
bastantes vértices geodésicos,
hay al menos 41 repartidos de la
siguiente forma.:

4 en Los Altos
5 en Espinosa de los Monteros
2 en Medina de Pomar
4 en la Merindad de Sotoscueva
1 en la Merindad de Valdeporres
1 en la Merindad de Valdivielso
5 en Oña
5 en el Valle de Losa
6 en el Valle de Mena
4 en el Valle de Valdebezana
4 en Villarcayo.

Vértices Geodésicos en
nuestra comarca
Los aficionados a la montaña se encuentran con cierta frecuencia unas construcciones de
hormigón situadas normalmente en la cima de algunas montañas de nuestra comarca,
en las que solamente figura un letrero de metal con el texto, "Instituto Geográfico
Nacional - Vértice Geodésico - La destrucción de esta señal está penada por la ley". ¿Qué
son estos monolitos solitarios?

Se suelen ubicar en las zonas más altas, colinas,
montes  y sierras, en definitiva, un vértice es un
hito utilizado por los geógrafos para medir la
tierra. La situación de todos ellos esta basada en
el mismo sistema de coordenadas.

El belén que todos los años el Grupo de Montaña Entretesla sube por Navidad a la Tes-
la, se sitúa a los pies del Vértice Geodésico de Peña Corba

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

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)
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Los polígonos industriales de Medina de
Pomar y Villarcayo ya tienen instaladas
las nuevas cámaras
Las 5 cámaras de vigilancia en Medina de Pomar y 6 en Villarcayo se inauguraron
oficialmente el viernes 12 de Diciembre con la presencia del Cesar Rico, Presidente de
la Diputación , Ángel Guerra de (Sodebur) y responsables de Electro Metovi , empresa
instaladora, que explicaron su funcionamiento.

En el Campeonato participa-
ron ocho equipos representando
a Burgos, Alava y Vizcaya. La
competición fue muy reñida de-
cantándose a favor del equipo
compuesto por Abel Palma, Je-
sús González, Jonatan Gómez y
Eloy Anieva quedando en se-
gundo lugar el equipo compues-
to por Jorge Robredo, José A.
Rasines, Manuel Fdez. y  Che-
cho Martínez.

El Ayto. del Valle de Tobalina
invitó a los ocho equipos a de-
gustar unas alubias de la tierra y
dio las gracias a las personas
que organizan este campeonato
y a las que participan en el mis-
mo.

Este deporte, antaño tan arrai-
gado en toda la zona, necesita
una ayuda de las Comunidades

Autónomas donde se práctica,
no debemos dejarlo morir ya
que sería una pérdida cultural
importante.

Desde aquí, queremos alentar
a las personas que practican es-

te deporte a que lo divulgen en-
tre nuestros jóvenes y continúen
realizando estos campeonatos
que  animan a reunirse dando
siempre ejemplo de compañe-
rismo y honradez.

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR / VILLARCAYO

Campeonato Nacional de Invierno de
Bolos Tres Tablones
Un año mas, en el puente de la Constitución, los amantes de los Bolos, modalidad "Tres
Tabolenes", se dieron cita en Quintana Martín Galíndez para celebrar el Campeonato
Nacional de Invierno.

Las cámaras, de alta definición, están dota-
das de visión nocturna y grabarán las 24 horas
del día, accionándose por movimiento. Fun-
cionarán incluso si hay un fallo en la red eléc-
trica gracias a sus baterías recargables y sus
imágenes quedan grabadas para que las fuer-
zas de seguridad del estado puedan tener acce-
so a ellas si es necesario.

El alcalde de Medina de Pomar señaló la im-
portancia de esta medida que espera pueda im-
pedir los robos del cobre y proporcione más
seguridad a las empresas ubicadas en el polí-
gono que han sufrido la substracción de ma-
quinaria  y desperfectos en sus pabellones. 

Autoridades en la inauguración de las cámaras de Medina de Pomar



En Villarcayo se conserva do-
cumentación relativa a las Co-
fradías: "del Santísimo Cuerpo
de Cristo (vulgo Minerva) y
Animas del Purgatorio" fundada
el año 1695. El nombre de Mi-
nerva procede la Basílica roma-
na de Santa María de Minerva,
iglesia gótica regida por los Pa-
dres Dominicos. Recibe su nom-
bre de la tradición según la cual
está construida sobre un templo
pagano dedicado a la diosa Mi-
nerva, de la Cofradía de la "Vera
Cruz", desde 1691 y de la "Vir-
gen del Rosario" desde el año
1685. Hubo tercera Orden del
Padre San Francisco que se ex-
tinguió.

La Cofradía del Santísimo
Cuerpo de Cristo (Minerva) y
Animas del Purgatorio se eri-
gió en la iglesia de Santa Marina
de Villarcayo en el año de 1695.
Tenía por objeto principal so-
lemnizar la Octava del Santísi-
mo Corpus Christi. Esta Cofra-
día celebraba sus Juntas en la in-
fraoctava del Corpus y
posteriormente en la octava del
Corpus. Cada Hermano que se
confesase y comulgase en dicha
octava o en el Jueves o Viernes
Santo conseguía la Indulgencia
Plenaria. Al fallecimiento de ca-
da Hermano la Cofradía le hará
una función, con título de hon-
ras, de doce misas de doce Her-
manos sacerdotes. En el año
1879 notifica el párroco don
Francisco González Saravia de
que la procesión con la Capa Ne-
gra por los cofrades difuntos so-
lamente se llevaría a cabo si ha-
bían pagado el celemín de trigo
anual. Además, dicha procesión
ha de llegar hasta los soportales
de la Audiencia (Ayuntamiento),
celebrar misa todos los lunes del
año, atención y visita a los enfer-
mos, etc…

Efectos de la Cofradía. Una
casa a espaldas de esta iglesia
parroquial con un huerto. Esta
casa lindaba con el cementerio.

Otra casa enfrente de la Plaza
que suele servir de taberna. Una
heredad de 10 celemines (el ce-
lemín en terreno equivalía a 278
metros cuadrados) en Rocilla
perteneciente al término de
Quintanilla Socigüenza. Otra
finca (haza) de media fanega (6
celemines) en Cepos pertene-
ciente a Villacomparada de Rue-
da y en Torme un solar de here-
dades compuesto de cinco peda-
zos sin otro que se llevó el río
Trema

Censos. (del latín censum), en
derecho, equivale a carga o im-
puesto sobre una posesión, es
decir un gravamen. Hasta 25
censos poseía y cobraba esta co-
fradía de diferentes vecinos de
Villarcayo y de pueblos de la zo-
na.

Cofrades. Pagaban entre 2 y 6
celemines de trigo al año (cada
celemín solía contener unos 4,6
kilos). De la villa de Villarcayo
eran Cofrades 94 vecinos conta-
bilizando sacerdotes, funciona-
rios y personas de paso lo que
corrobora lo que arriba hemos
afirmado que se trata de una reli-
giosidad colectiva, 5 de Quinta-
nilla Socigüenza (Quintanilleja),
9 de Cigüenza, 3 de Salazar, 2 de

La Quintana de Rueda, 1 de Vi-
llacanes, 1 de Quintanilla los
Adrianos, 2 de Bocos, 1 de Fres-
nedo,1 de Tubilla, 1 de Lastras
de las Eras, 9 de Villalaín, 23 de
Horna, 9 de Santa Cruz de Andi-
no, 8 de Villacomparada de Rue-
da, 1 de Barruelo, 1 de Revilla
Pienza, 2 del Almiñé,1 de Casi-
llas.

La Cofradía del Santísimo Sa-
cramento o del Corpus Chris-
ti. Se trataba de una Cofradía co-
lectiva, extendida por toda la
Merindad de Castilla la Vieja y
se erigió por todos los curas de
cada pueblo de ella en el año
de1620. Calculo que en aquel
entonces había unos 36 sacerdo-
tes Beneficiados teniendo en
cuenta los 5 de Villarcayo. Esta
Cofradía solamente tenía dos
funciones de Iglesia cada año
con Misa solemne y Vísperas
que se celebraban cada año en el
pueblo que correspondía la Al-
ternativa. No se pagaba estipen-
dio ni limosna alguna por las mi-
sas, solamente la comida a los
sacerdotes que podía ascender a
60 reales cada vez que se decía
la Misa y por las velas.

En los antiguos Concejos, más

tarde Juntas Administrativas y
hoy denominadas Pedanías tam-
bién hubo individualmente sus
correspondientes Cofradías. Se-
gún documentación localizada
en el Archivo Diocesano eran las
siguientes:La Aldea: de la Vera
Cruz. Barruelo: la de las Ani-
mas. Bisjueces: la de la Vera
Cruz, la del Santísimo Sacra-
mento, la de la Magdalena y la
de San Roque. Bocos: la del Ro-
sario. Campo: Cofradía del Ro-
sario. Cigüenza: de Nª.Sª. La
Antigua. Fresnedo: la de San
Pantaleón y la del Rosario. Hor-
na: la de San Andrés y la del
Santísimo Sacramento. Salazar:
del Rosario y de San Bartolomé.
Torme: la de los Mártires (San
Cosme y San Damián) y la de
Nª. Sª. del Rebollar. Villanueva
la Blanca (del Adrero): Cofra-
día de Animas. Villanueva la
Lastra: Cofradía de Villazorana

Una nueva Cofradía. El 9 de
enero de 2014 el Sr. Arzobispo
de Burgos aprobó los Estatutos
de una nueva Cofradía en la he-
roica villa de Villarcayo deno-
minada "de la Santa Vera Cruz
y de la Virgen Dolorosa." Su
objetivo principal es promover
la devoción, rendir culto y dar
gloria a Dios en los Misterios de
la Pasión Muerte y Resurrección
de Jesús y a la Virgen Dolorosa,

su madre. Procurando motivar a
los cofrades y a los fieles en ge-
neral para que la Semana Santa
resulte una expresión de fe.

Como hemos visto las Cofra-
días en el Municipio de Villarca-
yo tuvieron su origen y desarro-
llo principalmente durante los
siglos XVII y XVIII, precisa-
mente en la época en que la reli-
gión se exteriorizaba y entraba
por los ojos y oídos, de ahí el au-
ge de los grandes imagineros de
la época y que dieron lugar a los
grandes eventos procesionales
que perduran hoy en día.

En el siglo XIX la religión
cambia de rumbo acudiendo a
nombres de los órganos más ínti-
mos del cuerpo humano, de ahí
que aparecen Congregaciones
religiosas con estos nombres:
"Religiosas del Sagrado Cora-
zón", "Religiosos del Inmacula-
do Corazón de María" (Claretia-
nos) o con anonadamiento per-
sonal, "Hermanitos de María"
(Maristas) o "Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús". Hoy
en día una de las maneras de ma-
nifestar la religiosidad es entre-
gándose a los más necesitados y
en ello los villarcayeses son un
ejemplo a seguir.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de 

Villarcayo de M. de C. la V."
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Las Cofradías Religiosas en el Municipio de Villarcayo
La cofradía religiosa nos aparece como una institución benéfico- religiosa que tuvo su origen en
la Edad Media cuyo fin es, primordialmente, la organización colectiva de la religiosidad popular. 
Las cofradías reúnen a los creyentes en torno a una advocación de la Virgen, Cristo, un santo, o
un momento de la Pasión con fines asistenciales o religiosos.

La nueva Cofradía, De la Vera Cruz y de la Virgen Dolorosa
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Estimado señor Alcalde, ante la
insistente aparición en los folletos
de publicación turística referente a
su Municipio de que COVARRU-
BIAS es la CUNA DE CASTILLA
comunico lo que sigue:

Tres son los motivos por los que
me decido a enviar estas líneas. En
primer lugar por ser burgalés y de-
seo la verdad histórica en nuestra
tierra, le sigue por desempeñar du-
rante muchos años la profesión de
Catedrático de Historia en la Uni-
versidad de Deusto (Bilbao) y por
fin por ser en estos momentos Se-
cretario de una Asociación Cultural
denominada "Amigos de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja".
que son los que me han instado a en-
viar estas líneas.

Lo normal es que tuviéramos un
debate público sobre el tema al me
ofrezco de buena fe, aunque la ver-
dad es que a la vista de su afirma-
ción de que su Comarca o Villa es la
Cuna de CASTILLA lo considero
inexacta y de que sus razonamientos
caen por su peso.

Cuna, según el diccionario, equi-
vale a origen o principio, sea de una
persona o el nombre de un territorio.
No se considera la cuna de persona
su paso a la adolescencia o a su ma-
yor de edad sino a su nacimiento. 

Reconocemos que en Covarrubias
CASTILLA creció, desempeñó un
papel importantísimo en la historia
de CASTILLA, ascendió de pelda-
ño, pero ese detalle no tiene nada
que ver y por supuesto no da razón,
según mi opinión, para denominarse
CUNA DE CASTILLA.

No me cabe la menor duda de que
lo hacen con la mejor de las inten-
ciones para promocionar el riquísi-
mo patrimonio artístico de la villa
que además conozco perfectamente
puesto que he veraneado en la mis-
ma, pero esas afirmaciones pueden
crear confusión en los estudiantes y
ser objeto de creer esa denomina-
ción "un tanto ridícula" entre los
profesores de la historia medieval.

CASTILLA, señor Alcalde, nace
en una encrucijada de caminos, cri-
sol de pueblos y culturas. Nace en
los territorios regados por los ríos
Nela, Trema, Trueba, Cerneja, Jerea
(Losa) primeros afluentes del Ebro.
Allí nació Castilla y en ese mismo
espacio, denominado hoy Comarca
de las Merindades, sumando terre-
nos cántabros y alaveses, se balbu-
ceó el primer castellano, y en Val-
puesta, villa burgalesa limitando
con Alava se han localizado hasta el
momento, las primeras palabras es-

critas en autentico castellano que lo
hablan y escriben en la actualidad
unos 500 millones de personas en el
mundo. Así se enseña en las aulas
universitarias. Pero señores no sola-
mente lo afirmo yo sino aquí reseño
la opinión de eminentes medievalis-
tas.

Según el Sánchez Albornoz,
CASTILLA nació en una encrucija-
da de climas, de caminos, de razas.
Se forja en el confín de las dos Es-
pañas, mediterránea y oceánica. Na-
ce en tierras regadas por el Alto
Ebro y por sus primeros afluentes.
Nace como nombre de una región
del minúsculo reino de Asturias "si-
tuada al Sur de la cordillera cantá-
brica, al occidente de los valles de
Mena, Losa y Valdegobía y al norte
de la Bureba" en su publicación "Es-
paña un enigma histórico págs. 367
y sgs,

Fray Justo Pérez de Urbel (Ma-
drid 1969), asegura, "En la región
que se extiende al sur de las monta-
ñas de Santander existía al terminar
el siglo VIII, junto al territorio de
Mena y el de Losa, el de Castilla que
comprendía los valles de Espinosa
de los Monteros bajando hacia Vi-
llarcayo y Medina de Pomar, es de-
cir una parte de lo que más tarde fue
la Merindad de Castilla-Vieja

Y más adelante, al tratar sobre los
Jueces Laín Calvo y Nuño Rasura
que administraban justicia en Fuen-
te Zapata, (Bisjueces) añade el his-

toriador burgalés "ES AHORA
CUANDO NACE CASTILLA"

El catedrático medievalista actual
en la Universidad de Burgos D. Juan
José García González en su reciente
obra ( la Castilla del Ebro. Introduc-
ción a la historia de Burgos, pág. 97,
Burgos 2001) afirma "fue en el seno
del estado visigodo donde se consti-
tuyeron entre otros los territorios de
Castella, Mena y Losa afincados en
la vertiente meridional premeseteña
de la cordillera cantábrica". Y sigue
afirmando el investigador medieval
"el territorio de Castilla comprendía
el segmento centro septentrional de
las Merindades actuales", limitaba
al norte con la línea de cumbres, al
sur con los valles de Tobalina y Val-
divielso, al este con las circunscrip-
ciones de Mena y Losa y, al oeste
con los valles de Bricia y Zamanzas.
El lugar central podía estar en en el
antiguo castro de San Martín es de-
cir la civitas de Area Patriniani, cer-
ca de Noceco.

Manuel Guerra. En su último li-
bro titulado SOTOSCUEVA edita-
do por Editur escribe " Las Merin-
dades son la cuna de CASTILLA y
del CASTELLANO. Asegura que
nadie nace grande ni adulto a excep-
ción de los monstruos. Castilla tam-
poco. Un documento del 15 de no-
viembre del año 800 puede ser con-
siderado como su partida de
nacimiento"

Pienso que la postura en este tema
por parte de la Corporación que us-
ted preside y analizado bajo el pun-
to de vista de los investigadores per-
judica a la buena imagen de la villa.

No sigo. Desconozco si existe al-
gún medievalista partidario de su te-
oría, Sr. Alcalde

Sin otro particular, con la mejor
intención, a su disposición, Sr. Al-
calde.

Atentamente, su paisano.
Manuel López Rojo

Carta al ALCALDE de COVARRUBIAS, D. Oscar Izcara Moreno

Castilla nació en Las Merindades

Este cartel se encuentra situado en el Monasterio de Taranco en el Valle de Mena

VILLARCAYO DE MCV

Tomás Tajadura  y Esther
Molinero vencen en Villarca-
yo y se adjudican sus 75 kg
y 57 kg en morcilla
El consagrado corredor Burgalés se alzó con el cajón más
alto del pódium en la Simpática San Silvestre Villarcayesa
2014, en una carrera con record de participación

Tomás Tajadura recorrió los 5
km del circuito urbano de Villar-
cayo en apenas 15 minutos. El
pódium lo completaron los "run-
ners"  Ruben Ceballos  y Nacho
Casas con una marca sobresa-
liente. Los locales Jorge Hernan-
do e Iñigo Cuesta hicieron 4º y 6º
respectivamente  ganándose el
calor, en forma de aplausos, que
llenaba la plaza santa Marina de
Villarcayo.

En categoría Femenina el gran
ambiente navideño-festivo-de-
portivo con el concurso de dis-
fraces fue la nota predominante
de una carrera que mostró el no-
table aumento de
running femenino.
Esther Molinero su-
po compatibilizar
ambas y con una
sonrisa en el rostro
se llevó 57 kg. de tan
apetitoso embutido.

La carrera que con
el apoyo de IDJ ha
visto crecer en los
últimos años paulati-
namente sus partici-
pantes, alcanzó su
record esta edición
con un total de 380

atletas en la totalidad de
las numerosas categorías
que se disputaban. El
Ayuntamiento de Villarca-
yo ve recompensado su es-
fuerzo organizativo  apos-
tando por la  carrera  y por
un producto emblemático
para la Villa con tan fabu-
losa respuesta participativa
con el patrocinio de Embu-
tidos Ríos y Morcillas Her-
manos López Martínez.

Los atletas locales de la
escuela polideportiva mu-
nicipal Bilingüe de Villar-
cayo coparon muchos de

los pódiums acompañados de las
grandes promesas del C.A. Valle
de Mena, Atletismo Briviesca,
Barakaldo A.C., y Medina run-
ning en la casa de cultura de Vi-
llarcayo donde tras la chocolata-
da  se galardonó y peso a los ga-
nadores con los obsequios
cedidos por caja Rural, caja 3,
IDJ, Ayuntamiento de Villarcayo
y la colaboración de Amas de ca-
sa y protección civil Villarcayo.

Toda una celebración deporti-
va llena de emociones y sonrisas
para despedir el año 2014 de for-
ma activa y saludable.

Tomás Tajadura recibió su peso en Morcillas
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Gómez de Espinosa ayudó de-
cisivamente a Magallanes a re-
primir el motín del puerto de San
Julián, fraguado por Juan de
Cartagena y Gaspar de Quesada.
Cuando estos capitanes se suble-
varon, Gonzalo Gómez de Espi-
nosa fue una pieza clave para
desbaratar el motín ayudando a
Magallanes. Los rebeldes, Juan
de Cartagena y Gaspar de Que-
sada disponían de tres naves, la
San Antonio, la Concepción y la
Victoria, estableciendo su cuar-
tel general en esta última. Maga-
llanes envió Gómez de Espinosa
a la nao rebelde, La Victoria, con
seis hombres y armas ocultas,
con la disculpa de llevar su res-
puesta a Luís de Mendoza. Al
entregar la carta de Magallanes a
Mendoza, Gómez de Espinosa le
asestó una cuchillada en la gar-

ganta y otro de sus hombres le
propinó una puñalada mortal en
la cabeza, entonces los hombres
de Magallanes aprovecharon la
confusión para recuperar el
mando de la nave y situarla jun-
to a La Trinidad y la Santiago.

Gonzalo Gómez de Espinosa
También, estuvo junto a su capi-
tán, Magallanes en la batalla que
le costaría la vida en la isla Mac-
tán del archipiélago Filipino,
donde el 15 de abril de 1521,
1500 guerreros del caudillo mu-
sulman, Lapu-Lapu vencieron a
49 exploradores encabezados
por Magallanes, por suerte el de
Espinosa logró salir con vida,
escapando al mando de la nave
Victoria. 

Después de la tragedia de la
muerte de Magallanes, aún hubo
más desgracias como una em-

boscada del falso amigo, el rey
de Cebú, en la que murieron mu-
chos de los bravos exploradores
españoles.

A estas dos tragedias solo so-
brevivieron 108 marinos, que
continuaron hasta la isla de Bo-
hol para deliberar. Dándose
cuenta que eran pocos hombres
para gobernar las tres naves, de-
cidieron entones quemar la nao
Concepción y nombrar al vetera-
no piloto Juan López Carvalho
capitán general, dando la capita-
nía de la nao Victoria a Gonzalo
Díez de Espinosa.

Durante la capitanía de Car-
vahlo se cometieron muchas tro-
pelías, navegando estilo pirata,
atacando a cuantas embarcacio-
nes encontraban para quitarlas
los víveres, convirtiendo en un
harén su camarote, el que antes
había sido del propio Magalla-
nes.

Después de pasar por la isla de
Butuan, en la se entrevistaron
con el rey, con el que hicieron
gran amistad, llegaron a la isla
de Borneo, donde les dieron la
bienvenida unos mensajeros a
bordo de unas barcas muy orna-
mentadas, subieron a bordo de la
nave capitana y les invitaron a
visitar a su rey. Los españoles re-
celosos, se hallaban indecisos
después de las dos traiciones an-
teriores. Entonces para respon-

der a la invitación de este rey,
fue propuesto como embajador,
Gonzalo Díez de Espinosa y con
algún otro acompañante fueron
de visita al palacio. Fue llevado
a lomos de  elefantes y recibido
con una lujosa ceremonia, tuvie-
ron una conversación con el rey
y Gómez de Espinosa le dijo que
venían en nombre del Rey de Es-
paña en visita de cortesía, de pa-
so hacia las Molucas, entregán-
dole muchos regalos al monarca.

Terminada la visita volvieron
a los barcos para seguir rumbo a
las Molucas.

En una de sus paradas antes de
partir hacia estas  Islas, los tripu-
lantes deliberaron sobre la mala
conducta de su capitán y acorda-
ron por unanimidad deponer al
portugués Carvalho y poner en
su lugar a Gonzalo Gómez de
Espinosa, reconociéndole todos
como capitán general de la flota,
dando también la capitanía de la
nao Victoria a Juan Sebastián El-
cano.

Gonzalo Gómez de Espinosa,
a bordo de la nao Trinidad deci-
dió continuar la navegación para
encontrar las Molucas. El sába-
do, 26 de octubre de 1521, su-
frieron una gran borrasca, pero
consiguieron llegar hasta el
puerto de Saranganí, donde par-
tieron hacia su destino, divisan-
do las Islas Molucas el 7 de No-

viembre de 1521. Según el cro-
nista Pigafetta, Gonzalo Gómez
de Espinosa fue quien hizo el
descubrimiento de las Molucas y
ganó aquellas tierras para Espa-
ña.

En las Molucas, negociaron
con los naturales de Tidore, car-
garon sus naves con las especies
y dispusieron el regreso a Espa-
ña. Pero la nave Trinidad a cargo
de Gómez de Espinosa hacía
mucho agua por lo que decidie-
ron que Elcano partiera hacia

Gonzalo Gómez de Espinosa
Uno de los navegantes más importantes de la historia nació en Espinosa de Los Monteros 

También por elección
de sus compañeros fue
designado a la
capitanía de la nao
Victoria, durante su
estancia en la isla de
Bohol. Actuó como
embajador ante el rey
de Borneo y
posteriormente, ante la
destitución de Clávalo,
fue designado como
Capitán General de la
flota, como sucesor de
Magallanes

Gonzalo Gómez de Espinosa nació en Espinosa
de los Monteros en 1479, fue nombrado alguacil
mayor de la armada de Magallanes siendo miembro
de la expedición. Llegó a las Molucas al mando de la
Nao Trinidad, mientras Elcano completaba la primera
vuelta al mundo,Gómez de Espinosa intentó llegar
hasta América cruzando el Pacífico, pero fracasó en
su intento después de un viaje desafortunado y fue
apresado por los portugueses. A la muerte de
Magallanes asumió el mando del buque Trinidad.

La Nao Trinidad
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España y Gómez de Espinosa  lo
haría con dirección a América en
la "Trinidad" después de ser
arreglada convenientemente. 

Fue aquí, en las Molucas
cuando se decidió que la "Victo-
ria" diera la vuelta al mundo, y
esto por acuerdo de ambos capi-
tanes, Elcano y Gómez de Espi-
nosa. Decidieron que esta nave,
no volviese por la vía de Filipi-
nas y el estrecho por donde habí-
an llegado, sino que tirase la vía
oriental hacia el cabo del Catiga-
ran, bordeando Africa. Se deci-
dió que debía hacerlo por alta
mar y navegasen cuanto más
apartado pudiesen de la costa del
Asia, por temor a los portugue-
ses. Tras atravesar el océano Ín-
dico y dar la vuelta a África,
completó la primera circunnave-
gación del globo, consiguiendo
Elcano llevar a término la expe-
dición y llegar al puerto de parti-
da, Sanlúcar de Barrameda, el 6
de septiembre de 1522 en la nao
Victoria, junto con otros 17 su-
pervivientes, lo que suponía el
logro de una imponente hazaña
para la época. Finalmente, el 8
de septiembre, fue descargada
en Sevilla la única nave que ha-
bía logrado regresar.

Mientras tanto, después de tres
meses de reparaciones, el 6 de
abril de 1522, Gómez de Espino-
sa partió de Tidore, una de las
Molucas, con la "Trinidad", al
mando de cincuenta y cuatro
hombres y con mil quinientos
quintales de clavo a bordo. Des-
pués de coger víveres en otra de
las islas pusieron rumbo a Pana-
má, desechando la ruta del estre-
cho, de la que tenían muy malos
recuerdos.

Sin embargo los vientos con-
trarios obligaron a subir cada

vez más al norte y a sufrir las
consecuencias  del intenso frío,
de las enfermedades y del ham-
bre, también fueron sorprendi-
dos por una tempestad que duró
cinco días y estuvo a punto de
hundir la nave.

Ante tal panorama y la baja
moral de los hombres, de los que
ya habían muerto treinta, deci-
dieron volver a las Molucas para
intentar regresar a España por la
vía Portuguesa de Buena Espe-
ranza. Emprendieron su regreso
y en agosto de 1522, y después

de navegar inútilmente durante 5
meses, llegan de regreso a las Is-
las Molucas, donde durante su
ausencia habían llegado los por-
tugueses, y un capitán Portugués
llamado Brito, se había construi-
do una fortaleza en la Isla de Te-
mate. Gonzalo Gómez de Espi-
nosa escribió una carta a este go-
bernador portugués de Temate
para pedirle ayuda con la nave
Trinidad, ya que no había forma
de llevarla por sus propios me-
dios a causa de los pocos hom-
bres que quedaban con vida o sa-
nos, pero dicha carta no recibió
respuesta. Con sus escasos me-
dios pudieron arribar hasta el

puerto de Benaconora, donde al
poco tiempo de atracar, llegaron
varios navíos portugueses y va-
rios oficiales subieron a bordo
de la trinidad para entregar una
carta de Antonio Brito para Gon-
zalo Gómez de Espinosa, en la
que les pedía entregarlo todo a
los emisarios portugueses: car-
tas, astrolabios derroteros, etc…
y poco después se apoderaron de
la Nave.

Habían llegado sólo diecisiete
supervivientes de los cincuenta
y cuatro que embarcaron, y casi
todos estaban gravemente enfer-
mos. Desde allí, los portugueses
llevaron a Gonzalo de Espinosa

y a sus hombres a la fortaleza
que Brito había levantado en
Ternate. Espinosa pidió testimo-
nio de todo lo que los portugue-
ses le habían quitado, pues era
del rey de España, pero Brito
contestó que si se lo volvía a pe-
dir lo colgaría, y poco después
Espinosa y sus hombres fueron
encarcelados en la prisión de
Ternate donde encontró a los
otros prisioneros españoles que
habían quedado en las Molucas.
Brito les había obligado a traba-
jar como forzados durante cua-
tro meses, en las obras de cons-
trucción de su fortaleza. Los pri-
sioneros españoles fueron
llevados por varias cárceles y
tres de ellos, Gonzalo Gómez de
Espinosa, Ginés de Mafra y el
maestre Ance terminaron en la
cárcel del Limonero en Lisboa
en la que murió el último de
ellos. El rey  Carlos I logró res-
catar los otros dos, que volvie-
ron finalmente a España.

Gonzalo Gómez de Espinosa y
Ginés de Mafra prestaron decla-
ración de todo lo ocurrido en Va-
lladolid en agosto de 1527. El
rey Carlos I a Gómez de Espino-
sa "le hizo mercedes y le conce-
dió un privilegio de muy nobles
armas". El monarca otorgó efec-
tivamente a Espinosa una pen-
sión de 300 ducados y al año si-
guiente, en 1529 le nombró visi-
tador y capitán de las naos de las
Indias. Residía entonces en Se-
villa.

El navegante de Espinosa de
los Monteros Falleció en Sevilla,
probablemente en 1530.

Gonzalo Gómez de
Espinosa a pesar de ser
el interprete de la ley,
un cargo poco popular,
tuvo la ocasión de
sobresalir entre sus
compañeros al ser
designado instructor en
el consejo de Guerra
que se formó para
juzgar el Motín de la
Bahía de San Julián.

Según el cronista
Pigafetta, Gonzalo
Gómez de Espinosa
fue quien hizo el
descubrimiento de las
Molucas y ganó
aquellas tierras para
España

Gonzalo Gómez de Espinosa También, estuvo
junto a su capitán, Magallanes en la batalla que le
costaría la vida en la isla Mactán del archipiélago
Filipino, donde el 15 de abril de 1521, 1500
guerreros del caudillo musulman, Lapu-Lapu
vencieron a 49 exploradores encabezados por
Magallanes, por suerte el de Espinosa logró salir con
vida, escapando al mando de la nave Victoria. 

Fenando de Magtallanes
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Las alumnas y alumnos de 6º
de Primaria del CEIP Santa Ce-
cilia han aceptado el reto de la
Junta de Castilla y León para
participar en el Programa de Pe-
queños Emprendedores. Más de
dos meses después del comienzo
de este proyecto que consiste en
crear una cooperativa artesanal,
el domingo 7 de diciembre se es-
trenaron con un puesto en el
Mercadillo del trueque de Espi-
nosa. En la actualidad esta coo-
perativa es la única que hay en
Espinosa de los Monteros, según
han podido comprobar los alum-
nos tras realizar una exhaustiva
labor de investigación. Por lo
visto hubo una cooperativa lác-
tea pero desapareció hace ya
unos años. Quizá, iniciativas co-
mo ésta, fomenten entre nuestros
jóvenes, mayor creatividad y ca-

pacidad de crear autoempleo, si
llegado el momento, cuentan con
recursos y formación para ello.

Después de ponerse de acuer-
do en la elección de unos estatu-
tos, repartirse diferentes respon-
sabilidades, elegir un nombre,
un logo y diversas formas de pu-
blicitarse: radio, carteles, boca-
oído… llega el Gran Día. Aun-
que les salió gris, para ellos fue

luminoso. Les han apoyado, co-
mo siempre, las familias; Leyre
y Camino (responsables de la or-
ganización del mercadillo), sus
profes (Carolina, Jesús, Mario,
Maika, Marisa…) y Clara, la di-
rectora del centro, que dice que
aprende con ellos y de ellos. Con
el fin de recaudar fondos para la
cooperativa los chicos han ela-
borado postales navideñas case-
ras y han vendido objetos usados
traídos de sus casas para que ten-
gan una nueva vida. La mañana
de ventas fue un éxito.  

Para tener un puesto en la pla-
za tuvieron que afrontar un pago
muy especial: tres kilos de comi-
da no perecedera, destinados a
colaborar con familias que cuen-
tan con escasos recursos, coordi-
nado por el CEAS. Esto les ha
servido para investigar y anali-
zar cómo se puede conseguir que
nuestra sociedad sea un poco
más justa.

Uno de los destinos para parte
de las ganancias que se consigan
con iniciativas como la del mer-
cadillo es la de realizar un viaje a
Francia, probablemente a San
Juan de Luz, para contactar con
un colegio público francés; otra
parte se quiere destinar para apo-
yar a la creación de una ludoteca
infantil para Espinosa.

Muchas ilusiones y muchos
proyectos para esta nueva inicia-
tiva de la Cooperativa Súper Ar-
te a la que le deseamos toda la
prosperidad y suerte en su aven-
tura empresarial.

LA COOPERATIVA SUPER ARTE en el
mercadillo del trueque de Espinosa
La cooperativa Súper Arte, única existente en Espinosa de los Monteros, inició su
andadura empresarial en el Mercadillo del trueque el domingo 7 de diciembre

Para tener un puesto en
la plaza tuvieron que
afrontar un pago muy
especial: tres kilos de
comida no perecedera,
destinados a colaborar
con familias que cuentan
con escasos recursos

El balance de gestión del Go-
bierno central del PP en este
año 2014 para la comarca es de-
solador y no hay ni un solo dato
o actuación que aporte algo de
optimismo a sus habitantes, por
mucho que Mariano Rajoy in-
tente engañarnos cuando habla
de "el año de la recuperación".

En el último año solo se ha
reducido el desempleo en Las
Merindades en 38 personas, ya
que en noviembre de 2013 eran
1.980 y en noviembre de este
año han sido 1.942. Aún así,
ahora hay 166 parados más en
la comarca desde que llegó el
PP al poder puesto que en no-
viembre de 2011 la cifra era de
1.776. Esa reducción del último
año, aparte de ridícula, solo se
ha producido en el sector de la
construcción puesto que en la
industria, los servicios y en el
colectivo sin empleo anterior ha
aumentado el número de de-
sempleados.

La parálisis en la creación de
empleo de la comarca se mues-
tra más claramente si analiza-
mos el número de contratos fir-
mados, ya que este mes de no-
viembre han descendido
respecto a noviembre de 2013,
pasando de 275 a 271, siendo
además contratos temporales en
el 90% de los casos.

Extrapolando a Las Merinda-
des los datos del conjunto de la
provincia, en el último año ha
descendido de manera clamoro-
sa dicha tasa, que mide el por-
centaje de parados que reciben
algún tipo de prestación o ayu-
da. Este dato es importante,
porque si en enero de 2014 se
situaba en el 57%, en octubre
pasado había descendido hasta
el 52%, y ese 5% menos son
aproximadamente 100 parados
más que no cobran absoluta-
mente nada.

Por tanto este año 2014 ha si-
do un año completamente per-
dido en materia de empleo en
Las Merindades.

Las ayudas al turismo y las

infraestructuras del es-
tado, tan vitales para
esta comarca, han bri-
llado por su ausencia
en 2014, y en este sen-
tido cabe destacar el in-
tolerable desprecio del
Gobierno de Mariano
Rajoy por el futuro
económico e industrial
de Las Merindades, al
no dotar a la zona de un
plan alternativo al cie-
rre de la central nuclear
de Garoña desde que

derogó el Plan Garoña en 2012.
A cambio, el Ministerio de In-
dustria ha continuado forzando
la ley y presionando al Consejo
de Seguridad Nuclear, (CSN)
para contentar a las eléctricas
con la posibilidad de prorrogar
la vida de la central hasta el año
2031. 

Por no hablar de la decidida
apuesta de José Manuel Soria,
ministro de Industria, por el
fracking, la peligrosa y polémi-
ca técnica de extracción de gas.
Parece que ha decidido que
nuestra comarca es el mejor si-
tio de España para llevarse a ca-
bo. Como si Las Merindades
fuesen para el Gobierno el De-
sierto de Arizona, y no un lugar
de gran belleza paisajística, de
una extraordinaria biodiversi-
dad y con una actividad agríco-
la y ganadera sólida. 

El Gobierno ha hecho oídos
sordos a las multitudinarias e
históricas manifestaciones y la
oposición de la inmensa mayo-
ría de la población y de los al-
caldes de la comarca, incluidos
muchos del PP.

Cabe decir que el pasado mes
de octubre pregunté en el pleno
del Senado al ministro por esta
cuestión, alertándole de las po-
sibles consecuencias de poner
en marcha esta práctica en la
comarca, así como de la mayo-
ritaria oposición de sus habitan-
tes y Soria me contestó que su
Ministerio tenía el firme propó-
sito de seguir apostando por el
fracking en la comarca.

Por otro lado, en el debate de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2015, el Grupo So-
cialista del Senado presentó dos
enmiendas para la comarca: una
partida de 25 millones para el
plan alternativo a la central nu-
clear de Santa María de Garoña,
además de 100.000 euros para
el cuartel de la Guardia Civil en
el Valle de Mena. Por supuesto
que el PP se negó a aceptar am-
bas enmiendas con su mayoría
absoluta.

ESPINOSA DE LOS MONTEROSAnder Gil califica de año per-
dido para Las Merindades la
gestión del Gobierno Central

Ander Gil  interviene en el Senado



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

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

asador

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

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203
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VALLE DE MENA

José Ibarrola Ibarrola

Ciella de Mena es un pequeño
poblado que integran nueve fa-
milias, a poco más de un kilóme-
tro del mismo existe un rústico
molino vecinal que utilizan los
vecinos de aquel. Uno de éstos
vecinos, Hermenegildo Roqueñi
Tercilla, se encontraba en la no-
che del 6 de enero con su hijo Ju-
lián, de dieciocho años en dicho
molino moliendo grano, hacia
las doce, cuando el último dor-
mía en la parte izquierda del edi-
ficio, se despertó al oir dos dis-
paros de escopeta, observando al
abrir los ojos que su padre caía
al suelo herido. Aterrorizado el
muchacho, no supo hacer otra
cosa que dirigirse a toda la velo-
cidad hacia la aldea, avisando a
su madre y al resto de los veci-
nos del suceso, y todos se perso-
naron inmediatamente en el lu-
gar de la tragedia. Hermenegildo
era ya cadáver presentando dos
heridas, una de ellas en la cabeza
y otra en el vientre.

La Guardia Civil, primero,
luego el Médico y el Juzgado hi-
cieron pronto acto de presencia
en el molino, practicando las di-
ligencias de rigor y procediendo
a la autopsia del muerto que per-
mitió formular las siguientes
conclusiones:

La víctima había sufrido dos
disparos de escopeta, en el vien-
tre y en la cara, hechos casi a
quemarropa, puesto que el com-
presor del cartucho estaba aloja-
do dentro de las cavidades, sien-
do la muerte instantánea. 

A la vista de ese informe, la
Guardia Civil y la totalidad de
los vecinos concibieron la sos-
pecha que el autor del delito pu-
diera ser el hijo, ya que habien-
dose disparado la escopeta den-
tro del molino era inexplicable
que si alguien de fuera entró en
el mismo, su hijo Julián, no hu-
biese  oído abrir la puerta.  Ade-
más entre padre y el hijo había
diferencias. 

Se procedió pues a la deten-
ción del joven, decretándose
más tarde también por el juzga-
do la de dos vecinos de Ciella,
cuñados de la víctima, y de un
hermano de ésta llamado Pedro
Roqueñi Tercilla, por darse la
circunstancia en cuanto al últi-
mo, de las frecuentes riñas con
Hermenegildo, al que había he-
cho objeto de graves amenazas.

La Guardia Civil orientó sus
gestiones hacia la localización
del arma homicida, comproban-
do que el pueblo solo tenía esco-

peta el Alcalde, pero tras labo-
riosas gestiones se logró saber
que también el fallecido tenía
una de 16 milímetros, escondida
por su madre  y una hija de éste.
Pudo recuperarse dicha arma así
como varios cartuchos, pero
examinada por técnicos se llegó
a la conclusión de no haber sido
disparada desde hacía mucho
tiempo.

A todo esto, el 25 de enero se
recibía en la jefatura de Policía
de Vizcaya un oficio del Juzgado
de Instrucción de Balmaceda, in-
teresándose por la presencia en
el lugar de los hechos de funcio-
narios del Cuerpo General de
Policía, toda vez que las múlti-
ples y variadas gestiones realiza-
das hasta entonces no arrojaban
luz alguna sobre el misterio del
crimen del molino. E incluso los
cuatro detenidos tuvieron que
ser puestos en libertad. El Jefe
Superior comisionó al Comisa-
rio Jefe del Servicio de Informa-
ción de la Jefatura, don Alejan-
dro Berenguer Guerrero y a los
funcionarios don Alejandro del
Carmen Ruiz, don Vicente Vari-
llas Pérez y don Abilio Cuadra-
do Benito para la realización de
las investigaciones necesarias.

La Policía, después de perso-
narse en el Juzgado y recoger
por diversos conductos la ver-
sión de los hechos y de sus cir-
cunstancias, empezó a actuar.

Ante todo procuraron recons-
tituir los hechos inspeccionando
el molino y haciendo disparos
con escopeta del calibre 16 mm.
a través de los espacios rotos de
la puerta, comprobando la posi-
bilidad de que los disparos de

autos pudieran haber sido he-
chos desde el exterior, en contra
de la opinión de los técnicos. 

Con todos los datos obtenidos,
algunos del mayor interés, insis-
tieron en los interrogatorios de
los sospechosos: los cuñados de
la víctima probaron de manera
cumplida  su coartada y libre
también de  sospechas Julián, el
hijo del muerto, el interés de la
investigación se centró en el her-
mano Pedro.

Este, según pudo averiguarse,
tenía unos antecedentes algo
confusos, y cómo solo llevaba
residiendo en Ciella cinco años,
los funcionarios investigadores
se desplazaron al pueblo Mátón
(Alava), punto anterior de su re-
sidencia, recogiendo allí otros
datos que evidenciaban su peli-
grosidad.

La labor reconstructiva del su-
ceso y el acopio de todo género
de informaciones, obtenidas con
laboriosidad infatigable y califi-
cadas con toda ponderación, per-
mitió a los investigadores esta-
blecer contra Pedro Roqueñí
muchas circunstancias desfavo-
rables, entre ellas las siguientes:

Pedro era persona de mala
conducta en todos los aspectos.
Siendo soltero fue acusado por
su hermano Salustiano de haber
pretendido envenenarle. Tam-
bién pudo comprobarse que, por
mediación de su actual mujer,
entonces novia, quiso envenenar
al padre de la última y hace unos
siete años fue condenado a la pe-
na de dos años de prisión por
causar lesiones graves a su sue-
gro. 

Había tenido varios altercados

con la víctima, efectuando de-
nuncias contra la misma. 

Con ocasión de huir su esposa
del domicilio conyugal a Bilbao
en el mes de diciembre último,
llegó a decir que "si no regresa-
ba, alguno  de su familia lo paga-
ría", sin duda por creer con más
o menos fundamento, que el
muerto  trataba de suscitar desa-
venencias en el matrimonio.

El día de crimen hizo acto de
presencia en el lugar del suceso
con demasiada rapidez, pues lle-
gó el primero, aún cuando había
sido avisado el último. Allí lan-
zo multitud de improperios y
amenazas ante el cadáver de su
hermano, contra el autor o auto-
res del asesinato, como asimis-
mo mostró exageradas muestras
de dolor en términos de inducir a
sospechas en las investigacio-
nes. Ya con esa actitud parecía
querer alejar toda sospecha que
sobre él pudiera  concebirse.

El hecho también de que la
madre acusase concretamente a
los dos cuñados, asegurando que
éste siempre la había tratado
muy bien, lo cual no era cierto. 

Ante estas presunciones y
conjeturas, los funcionarios de-
cidieron el traslado de Pedro Ro-
queñi a Bilbao, y ya en la briga-
da de información, después de
un amplio interrogatorio, quedó
esclarecido por completo el cri-
men investigado.

Pedro se confesó autor del
mismo, y he aquí los interesan-
tes detalles relativos a la ejecu-
ción del delito, a sus móviles y a
la catadura moral del asesino.

Al anochecer del 5 de enero, la
madre de aquel, Alejandra Terci-

lla le dio la escopeta de Herme-
negildo para guardarla, temien-
do que cualquier día pudiera
ocurrir una desgracia entre padre
e hijo, y él la escondió en una ca-
baña situada en las proximida-
des de su casa.

Pedro sentía rencor hacia su
hermano que le había amenaza-
do en varias ocasiones, además
Hermenegildo negó una deuda
de 12.500 pesetas que tenía con
su madre, y el propio Pedro le
sustrajo un "mallo" y 2.500 pe-
setas. Pretendió crear desave-
nencias en el matrimonio. El
mismo día de Reyes le dijo su
esposa que "Gildo" quería verle
a solas o ante quien quisiera, lo
había de interpretarse como una
nueva amenaza.

Durante toda la tarde del 6 de
enero estuvo Pedro pensando la
forma de quitar la vida a su her-
mano, y hacia las doce de la no-
che se levantó, cogió la escopeta
escondida en la cabaña y se acer-
có al molino, mirando a través
de las tablas rotas de la puerta.
Dentro divisó a Hermenegildo,
junto a la tolva, y a su sobrino
dormido a la izquierda. Y  sin
dudarlo más introdujo los caño-
nes de la escopeta por la parte
baja de las tablas y agachándose
hizo los disparos consecutivos
sin que pudiera precisar si le dio
primero en el vientre o en la ca-
beza.

Cometido así el crimen, huyó
Pedro hacia el pueblo, abando-
nando la escopeta junto a la lla-
mada "Casa Vieja" de su herma-
no. Luego entraba en su domici-
lio, acostándose de nuevo y
simulando hallarse dormido,
cuando un cuarto de hora más
tarde se oían gritos de auxilio de
Julián. Y fue el primero que acu-
diera, en efecto al molino y el de
mayores demostraciones de ira u
de dolor ante el cadáver de su
víctima.

Dos horas después, aprove-
chando la confusión creada por
el suceso en el villorrio, trasla-
daba la escopeta a un carro situa-
do junto a otra cabaña. También
Hermenegildo, lo que comunicó
a su madre. Esta presumía que
él, Pedro, era el autor del crimen.
No le recriminó.

Durante el interrogatorio, uno
de los funcionarios hubo de pre-
guntarle si no sentía remordi-
mientos por el hecho.

No, no los siento, porque estoy
convencido de que si Hermene-
gildo hubiera podido matarme a
mí sin que se supiese lo hubiera
hecho.

Fratricidio en Ciella de Mena
El 6 de enero de 1952 un vecino de la localidad menesa de Ciella fue asesinado de dos disparos de
escopeta en un molino situado en las cercanías de la localidad

Ilustración: Marta Bustamante

hacia las doce de la
noche se levantó, cogió
la escopeta escondida
en la cabaña y se
acercó al molino,
mirando a través de las
tablas rotas de la puerta.
Dentro divisó a
Hermenegildo, junto a la
tolva, y a su sobrino
dormido a la izquierda. Y
sin dudarlo más introdujo
los cañones de la
escopeta por la parte
baja de las tablas y
agachándose hizo los
disparos consecutivos

Crónica de Las Merindades  / Enero 2015
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Esta empresa es cotitular del
Permiso de Investigación para
hidrocarburos "ANGOSTO-1",
que pretende investigar la pre-
sencia de hidrocarburos no con-
vencionales, el emplazamiento
de las perforaciones se localiza
en terrenos pertenecientes al tér-
mino municipal de la Merindad
de Montija, concretamente en la
parcela 762 del polígono 64 de
Municipio 219 de la provincia de
Burgos según los datos del SIG-
PAC. Se trata de una zona en la
que se han realizado sondeos a lo
largo de los años (1960, 1966 y
1974) en busca de hidrocarbu-
ros, en algunos casos con pre-
sencia de éstos. 

El pozo "ANGOSTO-A", se
perforaría hasta un profundidad
estimada de unos 3600 metros,
con una duración estimada de la
fase de perforación de 84 días.

La obra civil temporal se po-
dría resumir en la adecuación de
los accesos a la parcela, desbro-
ce y retirada de tierra vegetal,
explanación y ejecución de fir-
mes de parcela, cimentaciones
para la torre de perforación, Sa-
neamiento de pluviales y aguas
negras. Y la construcción de 3
balsas de agua para aprovisiona-
miento en las etapas de perfora-
ción y estimulación y para el al-
macenamiento temporal del flui-
do de retorno durante la fase de
fracturación, con una capacidad
de unos 4000m3.

SHESA, SOCIEDAD HI-
DROCARBUROS DE EUSKA-
DI hizo entrega de la Solicitud
de evaluación de impacto am-
biental el pasado 20-11-2014 en
el Ministerio de Industria. El 12-
12-2014 se hizo el Traslado del
documento inicial a las adminis-
traciones afectadas y personas
vinculadas con la protección del
medio ambiente

COMIENZA LA FASE 1
(Determinación del alcance del
estudio de impacto ambiental).
En 3 MESES  desde la recepción
de la solicitud y del documento
inicial del proyecto, se pueden
redactar y enviar ALEGACIO-
NES (hasta 20-2-015 por tanto),
desde administraciones afecta-

das y desde "personas vincula-
das con la protección del medio
ambiente" que Dirección Gene-
ral de Calidad y Medio Ambien-
te evaluará para decidir la ampli-
tud y nivel de detalle del estudio
de impacto ambiental que ha de
presentar el promotor (SHESA).

En la fase 2, SHESA abrirá el
Proceso de información al públi-
co y de consultas a las adminis-
traciones afectadas previamente
consultadas y personas interesa-
das (LÍMITE 18 meses).

En la fase 3, Industria remite
a Calidad y Medio Ambiente el

expediente para que en 3 meses,
éste emita su Declaración de Im-
pacto Ambiental.

La fase final es la Publicación
en el BOE del proyecto autoriza-
do por la D.G. DE POLITICA
ENERGETICA Y MINAS MI-
NISTERIO INDUSTRIA,
ENERGIA Y TURISMO.           

Para la redaccion de
alegaciones se podrían
tomar como ejemplo las
que aparecen en la web.
https://sites.google.com/
site/eldineronosebebe/al
ega

A pesar de las protestas, la empresa
SHESA ya ha comenzado los trámites
para investigar la presencia de
hidrocarburos mediante la técnica de
Fracking en la Merindad de Montija

El pasado 6 de diciembre los vecinos de las
Merindades volvieron a unirse para protestar
contra esta técnica de extracción y para apoyar a
los propietarios que han recibido ofertas por parte
de las empresas petrolíferas y al ayuntamiento de
Cuesta Urria que es el municipio número 61 en
declararse antifracking en la provincia de Burgos,
uniéndose a otros muchos en distintas provincias. 
Según la la Asamblea contra el Fracking de Las
Merindades del Norte de Burgos, hace poco se ha
conocido una mala noticia, la empresa Shesa,
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, pretende
hacer un nuevo sondeo en  Loma de Montija y ya
han presentado en Noviembre el proyecto inicial,
que está dentro del permiso Angosto 1. 

Cientos de personas se concentraron en Nofuentes a favor de Las Merindades y en
contra del Fracking.

SHESA, SOCIEDAD HIDROCARBUROS DE EUSKADI hizo entrega de la Solicitud de
evaluación de impacto ambiental el pasado 20-11-2014 en el Ministerio de Industria. El
12-12-2014 se hizo el Traslado del documento inicial a las administraciones afectadas y
personas vinculadas con la protección del medio ambiente
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Fue el duodécimo encuen-
tro de estas características
que se viene celebrando los
domingos anteriores a la Na-
vidad. En esta ocasión parti-
ciparon dieciséis grupos en
un encuentro abierto a todas
las agrupaciones corales que
deseen tomar parte. 
La iglesia se llenó al comple-
to para escuchar los villanci-
cos y a la vez ver el majes-
tuoso Belén que se instala en
su interior. En el certamen
participaron el Coro de niños
de Frías, el grupo de Miñón,
de Medina de Pomar, de Cu-

billos de Losa, de Quincoces
de Losa, los coralistas de
Berberana, de Villalba de Lo-
sa, de Villaluenga; Nofuen-
tes, o de Trespaderne que fe-
licitó la Nochebuena con
Campana sobre campana, el
coro de Quintana Martín Ga-
líndez, de  Moneo, el grupo
local fredense y también el
grupo de sacerdotes ofreció
su villancico el El camino
que lleva a Belén y, por últi-
mo, el coro de la misa de Me-
dina cerró las intervenciones
cantando  Amigos del mun-
do.

Frías acogió el XII encuentro 
arciprestal de villancicos

Los monumentos más importantes de Frías en el
Belén de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir

El Consejo Pastoral del Arciprestazgo de Medina de Pomar celebró el encuentro
anual de villancicos el pasado 21 de diciembre en la iglesia parroquial de San
Vicente Mártir, de Frías

FRÍAS

Como cada año las piezas hechas por Fernando Alonso conforman un monumental Belén
que se sitúa en el interior de la Iglesia de Frías. El Puente Romano, las Casas Colgadas, el
Castillo, y otras figuras se han fabricado al igual que las originales, en piedra de toba. Este
año como novedad, Fernando ha hecho la antigua Iglesia de San Vicente, que junto con el
resto de figuras estarán expuestas hasta el 30 de enero de lunes a viernes de 17 a 18h. y los
domingos de 11 a 13h.

Belén viviente en
Puentedey
El pasado sábado 3 de enero con la participación de
decenas vecinos de la localidad, se volvió a representar
el tradicional Belén Viviente en el entorno del
espectacular puente natural 

A pesar de las bajas de tem-
peraturas mucho público se
acercó hasta Puentedey para ver
el tradicional Belén Viviente,
que este año comenzó con la in-
terpretación de un cuento de na-
vidad en la orilla del río Nela.
Poco después aparecieron bajo
el puente Sa José y la Virgen
María con el Niño, que una vez
en el pueblo se caercaron a pre-
guntar en la posada por un alo-

jamiento, que encuentran en la
otra orilla del río. 

Una vez situados en el Portal
de Belén reciben las ofrendas
de pastores, ganaderos, herre-
ros, comerciantes, panaderos,
etc… Hasta que finalmente son
los Reyes Magos con sus pajes
que siguiendo la estrella  se
acercan a adorar el niño, finali-
zando con ellos la representa-
ción.
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Los últimos restos del 
Hospital de la Cuarta

Antonio Gallardo Laureda

Casi llegando al último cuarto
del siglo XIV, al poco de hacer-
se cargo de la administración de
sus nuevos dominios de Medina
de Pomar y sus aldeas, donados
en pago de sus muchos servi-
cios como su camarero mayor
por el rey castellano Enrique II,
y ya inmerso en las tareas de
construcción del alcázar, D. Pe-
dro Fernández de Velasco, en
plena sintonía con su esposa,
doña María Sarmiento, decidió
construir y dotar un pequeño
hospital donde acoger a viajeros
de escasos recursos. Escogió
para ello un pequeño solar cerca
del monasterio de Santa Clara,
al costado oeste de su compás o
como se especifica en la escri-
tura, en su "corral" o antuzano.

Estaba dotado para acoger pa-
ra siempre jamás veinte pobres,
contando al casero y la casera
que les atenderían (catorce va-
rones y seis mujeres, ya inclui-
dos los caseros).

Entre las medidas que orde-
naron para el servicio de dichos
acogidos, estaban las de darles
carne de oveja o de vaca al me-
nos durante tres días en la sema-
na y, en cuaresma, sardinas u
otro pescado, así como dos pa-
nes y media azumbre de vino
puro (azumbre=medida de ca-
pacidad equivalente a dos litros
largos). También previeron do-
tar a dicho hospital de una acé-
mila o asno para acarreos y, pa-
ra su alimento, con un celemín
diario de cebada o grano. Tam-
bién previeron el proporcionar a
los acogidos con tela suficiente
para vestuario cada dos años
(tres varas de picote para sendas
sayas y, a las mujeres, cinco va-
ras) que debían conservar con
sumo cuidado.

Fijaron los fundadores una
dotación de 2501 maravedíes
para los gastos anuales.

Una vez en marcha, don Pe-
dro y doña María nombraron
como Provisora a la abadesa de
entonces, doña Elvira Álvarez
de Padilla, dejando su sucesión
en el cargo en manos de los he-
rederos de la pareja fundadora.

No tardaron mucho en pre-
sentarse las dificultades econó-
micas, sobre todo por la depre-
ciación que sufrió la moneda

por aquellos tiempos. El nieto
de los fundadores, también lla-
mado Pedro, no tuvo más reme-
dio que, para impedir su ruina,
dotar de nuevos medios econó-
micos a este humilde hospital
fundado por sus abuelos y eso
pese a que él estaba empeñado
en la construcción de otro hos-
pital cercano (al otro lado del
compás), más moderno y capaz.
Este nuevo hospital fue llamado
Hospital de la Vera Cruz y se
inauguró en 1438, sin interferir,
al menos durante muchos años
en el funcionamiento del Hospi-
tal de la Cuarta. El Hospital de
la Vera Cruz funcionó hasta el
año 1952, fechas en que sufrió
un derrumbe del techo de las
cocinas, con tan mala suerte que
alcanzó y mató a la cocinera,
por lo que, ante el mal estado
que presentaba el edificio, las
autoridades ordenaron su aban-
dono.

Durante centurias funciona-
ron ambas instituciones, pero,
poco a poco, el pequeño hospi-
tal de La Cuarta, perdió prota-
gonismo pasando la responsabi-

lidad a su vecino el Hospital de
la Vera Cruz, el cual se mante-
nía en pie con mayor dignidad.

Los procesos desamortizado-
res del siglo XIX acabaron con
el pequeño hospital de La Cuar-
ta hasta su total desaparición,
quedando tan sólo restos de sus
muros, en los que aún se pueden
observar las improntas de puer-
tas y ventanas. 

Hasta los años treinta del pa-
sado siglo XX dichos muros se
mantuvieron casi enhiestos,
hasta que fueron puestos a la
venta como solares. Algunas
estructuras precarias aún dan
cobijo a pequeñas parcelas, ga-
rajes y depósitos de materiales
situados entre el grueso muro
exterior y el propio del conven-
to.

Se echa en falta, al menos, un
cartel explicativo de dichos res-
tos, así como de las improntas
de puertas y ventanas que en
ellos se observan. Los visitantes
lo agradecerán. No es frecuente
que en un mismo término acota-
do coincidan dos hospitales y
un monasterio.

Hasta los años treinta del pasado siglo XX dichos muros se mantuvieron casi enhiestos,
hasta que fueron puestos a la venta como solares. Algunas estructuras precarias aún
dan cobijo a pequeñas parcelas, garajes y depósitos de materiales situados entre el
grueso muro exterior y el propio del convento.

MEDINA DE POMAR

El Hospital de la Vera Cruz funcionó hasta
el año 1952, fechas en que sufrió un derrumbe
del techo de las cocinas, con tan mala suerte
que alcanzó y mató a la cocinera, por lo que,
ante el mal estado que presentaba el edificio,
las autoridades ordenaron su abandono.

VALLE DE TOBALINA

El coro de Góspel "Soli Deo"
cantó en el Valle de Tobalina
El sábado 20 de diciembre el coro góspel "Soli Deo"
interpretó una escogida parte de su repertorio ante el
numeroso público que se acercó al Centro de Usos
Múltiples y Desarrollo Rural de  Quintana Martin Galíndez.

Este coro se fundó en 2008 en
Burgos, cuenta con 36 miembros
entre intérpretes, músicos y téc-
nicos, de diferentes nacionalida-
des de dentro y fuera de Europa
todos ellos miembros de la Igle-
sia Ana bautista. 

Góspel que significa "Buenas
Noticias", es una forma de expre-
sión musical nacida en el seno de
la comunidad afroamericana es-
clava en el siglo XVIII, analfabe-
ta en su mayoría aprendía him-
nos y se acercaba a la liturgia a
través de canciones sencillas  y
repetitivas en las que también

existía un código implícito en
ellas con  el que se comunicaban
noticias, traiciones…

El sonido de las voces y la pro-
fundidad de su interpretación no
dejo a nadie indiferente, a pesar
de que gran parte de los asisten-
tes no entendieran  el idioma de
las canciones, todos participaron
cuando la directora, Noemí Gar-
cía Soria, se lo pidió y disfruta-
ron de su excepcional voz solis-
ta. El publico aclamó varias ve-
ces al coro con sus aplausos
solicitando "otra, otra…..".    

VIALIDAD / BURGOS / CASTILLA Y LEON

Durante la presente campaña
invernal participarán más de 400
personas y 98 máquinas quita-
nieves. Para el control y vigilan-
cia del estado de las carreteras
nacionales se cuenta con 42 esta-
ciones meteorológicas. En los 25
depósitos o naves de sal hay una
capacidad de 19.860 toneladas,
más otras 2.160 toneladas en 25
silos repartidos por todas las ca-

rreteras nacionales. También hay
14 plantas de salmuera y 21 ins-
talaciones con depósitos de este
tipo de fundente, con una capaci-
dad de 1.158.600 litros.

Con esta campaña se trata de
garantizar, en la medida de lo po-
sible, el tránsito seguro en las ca-
rreteras del Estado ante situacio-
nes de helada y nevada.

Del 1 de enero al 10 de di-
ciembre de 2014 en las carreteras
de Castilla y León se han produ-
cido 97 accidentes (9 más que en
el mismo período de 2013), con
112 víctimas mortales (7 más
que en 2013), 41 heridos graves
(1 más que el año anterior) y 60
heridos leves (14 más que en el
mismo período de 2013).

El 57,73% de estos accidentes
se producen por
distracción/somnolencia de los
conductores; el 13,40%, por ve-
locidad inadecuada; el 7,22%,
por no respectar la prioridad; el
3,09%, por conducir bajo los
efectos del alcohol y/o  las dro-
gas; el resto de los accidentes,
por otras causas varias.

Más de 400 personas y 98 quitanieves mantendrán
la vialidad invernal 2014-2015 en las carreteras
del Estado en la provincia de Burgos

Datos de accidentalidad del 1 de enero al 10 de
diciembre 2014 en las carreteras de Castilla y León
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Es decir, primero hay que crear
fuentes de trabajo mediante el de-
sarrollo de plataformas empresa-
riales abiertas a  personas que
aporten sus conocimientos profe-
sionales específicos del sector en
cuestión como capital industrial y a
aquellos que estén en disposición
de formarse para integrar dichas
estructuras, lo que contribuye en
definitiva al asentamiento de la po-
blación del área de influencia per-
mitiendo la diversificación de su
economía y generando nuevas
oportunidades de negocio-trabajo
para los nuevos habitantes de los
pueblos repoblados y los de la co-
marca donde se desarrolle  cerran-
do así el circulo básico de doble di-
rección que equilibre la balanza.

Recuperar en este sentido las so-
ciedades rurales de Castilla y León
significa dinamizar y devolver a la
vida estos pequeños municipios
dotándolos de autonomía y tejido
social en base a una economía sos-
tenible sustentada en una estructu-
ra socio-profesional existente  inte-
grada de forma equilibrada en su
propio marco geográfico favore-
ciendo así al desenvolvimiento  na-
tural de esa sociedad.

APTCE comprometida con el
desarrollo y repoblación de un me-
dio rural y natural sostenible,  des-
de 2011, ha ido creando un entra-
mado de estructuras de voluntaria-
do técnico-profesional de acción
directa cuya labor es la de desarro-
llar sectores profesionales (futuras
plataformas empresariales) adapta-
bles a los  conocimientos y habili-
dades propias y específicas de cada
repoblador, creando así, estructu-
ras societarias en las que los repo-
bladores se convierten en socios
industriales de dichas plataformas
empresariales consolidadas,  lo que
contribuye en definitiva al asenta-
miento de la población del área de
influencia permitiendo la diversifi-
cación de su economía y generan-
do nuevas oportunidades de nego-
cio-trabajo para los nuevos habi-
tantes de los pueblos repoblados y
los de la comarca donde se desa-
rrolle  cerrando así el circulo bási-
co de doble dirección que equilibre
la balanza.

En este sentido se han creado ya
los dos primeros grupos de volun-
tariado tematizados (sectores) de
acción directa (gestionados por
técnicos y profesionales del sector
en cuestión) bajo el nombre de
"Drakon Gór" como Plataforma de

viajes expediciones centrada en el
sector turístico   y "Akila Rex" co-
mo plataforma de las artes y ofi-
cios profesionales centrada en la
recuperación del patrimonio histó-
rico rural (público y civil):

El primero nace como Equipo de
Voluntariado centrado en la organi-
zación, diseño y gestión de circui-
tos de viaje en formato de "Expedi-
ciones Educativas" dirigidas al
sector del turismo en general y de
los viajes de fin de curso en con-
creto en esta primera fase, de temá-
tica variada, en Europa (históricos,
culturales, deportivos y de aventu-
ra...). Una futura empresa de Tour
Operador y Receptivo turístico que
gestione, desde el medio rural, cir-
cuitos exclusivos en cada uno de
los países de Europa, dirigida por
técnicos profesionales (Técnicos
en gestión de empresas y logística,
técnicos en turismo, Historiadores
investigadores y Historiadores del
Arte, Licenciados en Bellas Artes,
guías-interpretes, guías culturales,
monitores de tiempo libre, instruc-
tores deportivos, etc, etc... ) a todo
un amplio y nutrido sector de cen-
tros educativos y universitarios
existente en el Continente Euro-
peo.

La asociación APTCE ha desa-
rrollado ya circuitos culturales de
Historia y Aventura en Polonia,
Francia, Reino Unido, Portugal y
España creando lazos de amistad
con Personalidades e Instituciones
Oficiales,  Históricas y Culturales
de relevancia y prestigio en el seno
de Europa (Islandia, Noruega, Ale-
mania, Francia, Polonia, Portugal,
Reino Unido de momento) habien-
do alcanzado a través de sus sopor-
tes web alrededor de 400.000 visi-
tas en 2014 (www.aptce.eu,
www.via jesdef indecurso .eu ,
www.repoblarpueblos.com ) . 

En 2015 APTCE se desdobla como
plataforma en el panorama euro-
peo empezando por Portugal:
El Instituto Histórico Joao VI de
Portugal, con quien APTCE firmó
un convenio de colaboración en
mayo de 2014, gestionará  la pri-
mera Plataforma de Viajes y Expe-
diciones Educativas APTCE dise-
ñada y dirigida, en idioma portu-
gués, a los jóvenes europeos de los
centros educativos e universidades
portuguesas, quienes, podrán parti-
cipar desde enero en los Circuitos
Turísticos diseñados y organizados
por APTCE en los diferentes paí-
ses de Europa: www.viagensde-

fimdecurso.com . Esta plataforma
ya empieza a despuntar en  el goo-
gle portugués ocupando las prime-
ras posiciones para resultados de
búsqueda relacionados con los via-
jes de fin de curso.

Una nueva Plataforma solidaria
independiente que nace de la mano
de APTCE gestionada desde nues-
tro País vecino dirigido a un públi-
co portugués. El beneficio resul-
tante de la gestión de esta nueva
Plataforma revertirá en la recupe-
ración del Patrimonio Histórico-
Rural Portugués.

APTCE ofrece así herramientas
y  estructuras empresariales a futu-

ro abiertas a todos, más allá de
nuestras fronteras, que generan
movimiento económico, acuerdos
y sinergias entre personas, institu-
ciones, asociaciones, pueblos y
ciudades consolidando así sólidas
relaciones empresariales y circui-
tos económicos que benefician a
todos.

A nivel inter-regional APTCE
firma en este nuevo año 2015 un
acuerdo con la Empresa "Ego"
Turismo, Comunicación y Peda-
gogía, de Vizcaya, expertos en co-
municación institucional, corpora-
tiva, diseño gráfico y multimedia,
así como especialistas en psicolo-
gía, pedagogía entre otras discipli-
nas. La Empresa "Ego"  ha desa-
rrollado varios proyectos educati-
vos y turísticos de gran interés y
éxito con el apoyo y patrocinio de
la propia Diputación Foral de
Vizcaya como el Bosque Pintado
de Ibarrola, el Museo de la Paz de
Gernika, Museo de Bellas Artes de
Bilbao, así mismo son los respon-
sables de la creación del "Cuader-
no" diseñado para facilitar la visita
a la exposición de "Las Edades del
Hombre" que ofrece una nueva for-
ma de  "relacionarse" con el Arte.
"Ego"  Turismo, Comunicación
y Pedagogía quienes igualmente
forman parte del "Equipo de Tra-
bajo" que esta desarrollando el
Circuito y Ruta Cultural Turísti-
ca Romanico XXI, colaboraran en
la presentación  del Proyecto Edu-
cativo APTCE en una primera eta-

pa ante las Instituciones y Centros
de  Enseñanza Secundaria  e Uni-
versidades  de Vizcaya, centrado
en la organización de expediciones
educativas en el marco de Europa a
modo de viajes de fin de curso.
"Ego"  Turismo, Comunicación y
Pedagogía gestionará la Platafor-
ma de Viajes y Expediciones a Eu-
ropa  APTCE dentro del marco ge-
ográfico de Vizcaya y País Vasco. 

Ahora que  APTCE empieza a
estar bien presente en el panorama
cultural Europeo, a través de sus
socios colaboradores (instituciones
y plataformas culturales europeas)
tiene previsto desarrollar una Ruta
Cultural de excepción que interna-
cionalice Castilla y León poniendo
en valor su Patrimonio histórico-
rural, cultural, natural y gastronó-
mico … Una Ruta  Cultural para
Castilla y León  que nace desde las
Merindades como destino de cali-
dad turística bajo el título: "Romá-
nico XXI" una Ruta extensible a
las Provincias, Comunidades y Pa-
íses limítrofes como Galicia, Astu-
rias, Cantabria, Vizcaya y Alava
como provincias de País Vasco, La
Rioja, Navarra, Aragón, Castilla la
Mancha, Madrid, Extremadura,
Portugal y Francia siendo cada
una de ellas "Puerta de Entrada"
a Castilla y León y las Merindades
como primera etapa.

Se pretende dar vida a un circui-
to conectado con Europa a través
del Románico como nexo de unión
de la cultura europea  que además
descubra lo más genuino e intrínse-
co de la historia privada de cada lu-
gar ofreciendo así un "Tour Genui-
no" conectado por la historia gene-
ral y que al mismo tiempo
descubra la historia más particular
de cada lugar....  la Historia de Eu-
ropa y la Historia de los pueblos de
Europa.

El Proyecto Románico XXI es un
amplio proyecto que se centra en el
aspecto y sector  turístico y cultural
como resultado y "Proyecto de
Gestión" consecuencia del desa-
rrollo de un primer sector: las
Artes & Oficios, como herramien-
ta  destinada a la recuperación de
Patrimonio Histórico y Patrimonio
Rural que permita poner en valor la
propia comarca de las Merindades
"Cuna" de Castilla Vieja y Castilla
y León en su globalidad extensible
a nuestras comunidades y países
vecinos creando así un nexo de
unión real en torno a una identidad
Europea común y la diversidad
propia y genuina de cada país, re-
gión, ciudad y pueblos. 

Así nace a principios de 2014 la
Plataforma de voluntariado APT-
CE  centrada en el sector de las Ar-
tes & Oficios profesionales  cuyos
pilares fundamentales son el OPH
(Observatorio de Patrimonio His-
tórico en Peligro creado por APT-
CE) y el Taller Gremial de Artes &

APTCE es consciente que Proyectar la recuperación de los
pueblos, de nuestro medio rural y natural requiere
adaptar "las nuevas sociedades futuras y sus
infraestructuras" a los conocimientos-profesionales de las
personas que las vayan a integrar fijando población en
base a estructuras económico-empresariales
dinamizadoras de un tejido socio-profesional sólido, sólo
así podemos construir desde el presente un futuro
equilibrado para  la Sociedad Rural del S.XXI. 

El Palacio de Cadiñanos
S.XVI única muestra de
Obra Civil de estilo
renacentista plateresco
en la provincia de
Burgos, Palacio que
perteneció a Los Medina
Rosales y Barrientos,
Virreyes del Perú.
(Proyecto de
recuperación integral
con un Taller de
Formación y Empleo en
cantería,  madera,
construcción y forja)

APTCE: Proyectos en 2014 - Realidades en 2015!
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Oficios APTCE "Juan del Casti-
llo", un auténtico equipo multidis-
ciplinar al servicio del Patrimonio
Histórico y Patrimonio Rural dedi-
cados a la restauración, construc-
ción y conservación del Patrimonio
Histórico y Rural.

Equipo en enero de 2015 : 
- el OPH cuya misión es rescatar e
inventariar el Patrimonio Histórico
de las Merindades y Provincia de
Burgos en una primera etapa, diri-
gido por  Don Rodolfo Picazo Pe-
rez  Doctor en Arquitectura y Mas-
ter en Patrimonio Histórico (ex-je-
fe de servicio del departamento de
Patrimonio Histórico de la Comu-
nidad de Madrid y después de Gua-
dalajara)

-Taller Gremial ofrece un De-
partamento de Arquitectura diri-
gido por el Arquitecto y Urbanista
Don Cesar Gutierrez de la Torre
Peña, Departamento de Diseño 3
D  Fundación Open Smart Rural
co-dirigido por  el Topógrafo Don
José Casado Vadillo y el Ingeniero
de Sistemas Don Martin Ruiz Her-
nandez ; Departamento de Dibu-
jo y Diseño Gráfico dirigido por el
diseñador Johannes Gil Canicius ,
Constructora especialista en res-
tauración y conservación para in-
tervenir en Monumentos Históri-
cos dirigida por Don Jesús de Mi-
guel Rojo, Taller de Antropología
y Arqueología dirigido por el Ar-
queólogo y Antropólogo Javier
Fernandez Ortea actual Director
del Monasterio Cisterciense de
Monsalud  y Yacimiento Romano
Visigodo de Ercavica (Castilla la
Mancha), Taller de Cantería y
Escultura, Taller de Carpintería
y Talla Dirigidos por el Escultor y
Maestro Cantero Carpintero Don
Rubén Rodriguez, Taller de For-
ja, Fagua y Escultura en hierro
dirigido por el Escultor Don Jon
Alberdi, Taller de Adobe y Mode-
lado en Arcilla dirigido por Don
Luis Alciturri especialista en barro,
Bellas Artes UPV .

A lo largo del año 2014 se ha

conseguido crear  un equipo direc-
tivo con capital humano cualifica-
do y firmar convenios de colabora-
ción con empresas especializadas
en los diferentes sectores propios

de la construcción y restauración
de Monumentos Históricos llegan-
do a consolidar un autentico equi-
po multidisciplinar . 

APTCE pone al servicio del
Proyecto Románico XXI  Patri-
monio Privado como Platafor-
mas de formación, empleo y fija-
ción de población: Durante 2014
se ha llegado a adquirir y ostentar
la gestión de edificios y monumen-
tos históricos, en posesión, repre-
sentativos del Patrimonio Históri-
co de Castilla y León:

-Es el caso de la sede de APTCE
situada en el Castillo Torre de
Valdenoceda SXIII a S.XIV puer-
ta de  "Entrada" al Valle de Valdi-
vielso también llamado "Valle del
Románico".  (Proyecto de rehabili-
tación de interiores con un Taller
de Formación y Empleo en madera
y forja. Objetivo creación de un
Museo de Archivos Históricos de
las Familias de las Merindades y
Centro interpretación de la arqui-
tectura  del S. IX a XIV Exposición
de artes y oficios profesionales de
la restauración representativo de

las Edades del Arte, empezando
por el Románico más representati-
vo de las Merindades al servicio
del proyecto "Románico XXI");

- El Palacio de Cadiñanos
S.XVI única muestra de Obra Civil
de estilo renacentista plateresco en
la provincia de Burgos, Palacio que
perteneció a Los Medina Rosales y
Barrientos, Virreyes del Perú (Pro-
yecto de recuperación integral con
un Taller de Formación y Empleo
en cantería,  madera, construcción
y forja. Objetivo crear un centro
multifunción centro de interpreta-
ción de la arquitectura , artes y ofi-
cios del S. XV al XVI  dónde de
forma polivalente se ofrezcan con-
ciertos, recitales, obras de teatro,
conferencias, catas de vino etc...al
servicio del proyecto "Románico
XXI" );

-Numerosos edificios civiles,
casas de arquitectura rural
S.XVII en Villaescusa  del Bu-
trón (Los Altos) edificios que per-
tenecieron a las antiguas e ilustres
Casas de  los Alonso de Angulo,
Varona, Huidobro etc.. ; (Proyecto

de recuperación y repoblación con
un Taller de Formación y Empleo
en cantería,  madera, construcción
y forja. Objetivo recuperación y
repoblación para la creación de un
polígono gremial, tipología de re-
cuperación casa-taller-comercio
como modelo piloto de recupera-
ción de pueblos al servicio del pro-
yecto "Románico XXI", centro de
interpretación de la arquitectura,
artes y oficios del S. XVII a
XVIII).

-La Torre mudéjar resto de lo
que fue el Castillo de Villacid de
Campos S.XII (Valladolid) que
perteneció al Mayordomo del Em-
perador Carlos V, Don Álvaro de
Ossorio, Señores de Villacid de
Campos. 

En 2015 se presenta a las Institu-
ciones bajo el Titulo Románico
XXI un Proyecto Global de recu-
peración de patrimonio histórico a
través de la organización de Talle-
res de Formación y Empleo cone-
xionados,  vinculados e integrados
dentro de un "circuito turístico y
proyecto de gestión empresarial"
que internacionalice las Merinda-
des, Burgos y Castilla y León co-
mo destino turístico de calidad que
aúne patrimonio, historia, cultura,
gastronomía, naturaleza, salud y
deportes que permitan el desarrollo
de estructuras empresariales que
generen autentico tejido económi-
co, Románico XXI es el "porque" y
el "para que"  de la recuperación
del patrimonio histórico de Castilla
y León, un autentico Proyecto de
Gestión  de nuestros Valores Intrín-
secos centrados en nuestro Patri-
monio, Historia, Cultura y Natura-
leza.  Una base muy sólida para
crear y consolidar tejido económi-
co, profesional y empresarial con
herramientas propias rescatando y
poniendo en valor nuestro entorno
y patrimonio material e inmaterial
en favor de nuestra sociedad, a tra-
vés de programas que permitan
formar, crear plataformas profesio-
nales y empresariales fijando así
definitivamente población.

Castillo Torre de Valdenoceda, sede de APTCE

A lo largo del año 2014
se ha conseguido crear
un equipo directivo con
capital humano
cualificado y firmar
convenios de
colaboración con
empresas especializadas
en los diferentes sectores
propios de la
construcción y
restauración de
Monumentos Históricos
llegando a consolidar un
autentico equipo
multidisciplinar 
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VALLE DE MENA / CULTURA

El acto de presentación tuvo lu-
gar en el Hostal Cadagua el pasado
5 de diciembre, ejerciendo como
presentador el periodista de RTVE
en Vitoria, José Manuel Cámara, a
quién el autor contestó de forma
detallada durante cerca de una ho-
ra ante la presencia de numerosas
personas que llenaron el recinto.

En la presentación expuso cómo
fue el proceso de elaboración del
libro "Amania" a lo largo de apro-
ximadamente 3 meses, así como
una completa sinopsis de la trama
del mismo, centrada ésta en las
guerras cántabras entre romanos y
pobladores del norte de Hispania a
finales del siglo I a.C, concreta-
mente en las escaramuzas que tu-
vieron lugar en el Valle de Amania
(Mena) durante aquella época, na-
rradas por su protagonista, de
nombre Eidan Acha, un liberto que
malvive en Pompaelo (Pámplona),
y cuando recibe una oferta de tra-
bajo como traductor en el ejercito
romano, aceptará inmediatamente.

Eidan se trasladará al Valle de
Amania, donde luchará por sobre-
vivir ante distintas situaciones.

Asimismo se constató la gran
aceptación que el relato ha suscita-
do en el entorno del Valle de Mena
por la particularidad de ser un con-
vecino suyo de 17 años el autor del
mismo.

Para el autor es su primera nove-
la, pero ya se encuentra trabajando
en su segunda obra, otra novela ti-
tulada "lluvias de sangre", tarea
que compagina con sus estudios de
Bachillerato en el Instituto Doctor
Sancho de Matienzo de Villasana
de Mena.

El joven escritor menés Fernando Pérez
Sañudo presentó su primera novela
Con tan solo 17 años, Fernando Pérez ha publicado ya su primera novela titulada "Amania",
se trata de un relato de ficción histórica que recrea las guerras de los romanos contra las
incursiones cántabras en el Valle de Amania (Mena) a finales del siglo I A.C.

VILLARCAYO MCV

La obra ha tenido gran
aceptación que el relato ha
suscitado en el entorno del
Valle de Mena por la
particularidad de ser un
convecino suyo de 17 años
el autor de la misma

Peña Corba volvió a
acoger el Belén
La actividad está organizada por el Ayuntamiento
de Villarcayo, con la inestimable colaboración del
Grupo de Montaña Entretesla, Junta Administrativa
de Bisjueces y Protección Civil de Villarcayo. 

Para el equipo de deportes
del Ayto. Villarcayo. MCV
este ascenso representa lo
que es y debe ser el espiritu
de la navidad y los deseos de
prosperidad para el 2015,
motivación e ilusión por al-
canzar la cumbre, colabora-
ción y armonía durante el as-
censo y celebración-emo-
ción en equipo en lo alto de
Peña Corba. 

En la ascensión celebrada
el pasado 21 de diciembre
participaron unos 40 monta-
ñeros de todas las edades
que colocaron el belén a los
pies de punto geodésico si-
tuado en Peña Corba, a
1.317 metros de altura. 

La excursión partió desde
Bisjueces a las 9 de la maña-
na y una vez arriba, después
de un par de horas de ascen-

sión,  hubo la tradicional ce-
lebración de todos los años,
descorche de cava, turrón y
villancicos. Después de la
foto otra vez hacia Bisjueces
para tomar un tentempié en
el Centro Social de esta loca-
lidad.

El próximo 11 de enero es-
tá prevista su bajada, todo el
quiera participar deberá es-
tar a las 8:45h en la Casa de
Cultura de Villarcayo o las
9:00h. en Bisjueces.
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V Feria de Navidad
Los días 6 y 7 de diciembre se celebró la Feria de Navidad donde los visitantes
pudieron comenzar ya con sus compras navideñas.

Buena afluencia de público
en esta edición la Feria de Navi-
dad, organizada por AME y el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, en la que han participa-
do este año 24 stands, de Ropa,
decoración, calzado, lencería,
puericultura, menaje, libros,
cosméticos, perfumes, bisute-
ría, seguros, dulces, contrata-

ción de espectáculos, artículos
de regalo, etc… Para los más
peques hubo hinchables y va-
rios talleres, de globoflexia, re-
alización de figuras de Belén,
de maquillaje, elaboración de
chapas... 

Dos magnificas actuaciones
completaron las actividades,  la
primera del mago Oliver y otra

del televisivo humorista "El Pe-
li". Para finalizar el domingo 7
de diciembre, sobre un decora-
do navideño, se celebró la Pasa-
rela de Invierno en la que 21
modelos desfilaron en seis pa-
ses de ropa de establecimientos
asociados a AME que mostra-
ron las prendas de la colección
de este invierno.

Matanza Tradicional en
Mozares
Los pasados 6, 7 y8 de diciembre la Asociación Cultural
Recreativa de Mozares sigue manteniendo y enseñando
una tradición que nuestros antepasados realizaron durante
mucho tiempo.

La matanza anual era una exi-
gencia vital para cubrir las nece-
sidades del hogar y no hacerla
era señal de un mal año o de po-
breza, ahora superada la penuria
económica en la que se desen-
volvía el medio rural castellano,
la matanza se realiza en un am-
biente ameno y festivo que con-
voca a amigos y familiares agru-
pándoles alrededor de las típicas

actividades de la matanza.
En Mozares este fin de semana

todo el mundo trabaja en las la-
bores tradicionales de la matan-
za, y al mediodía el público que
se acerca hasta la localidad pue-
de ver el resultado del despiece
del cerdo y degustar sus delicio-
sos productos perfectamente pre-
parados, chorizo, morcilla, to-
rreznos, costillas… 

MOZARES 

Fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas
Varios cientos de personas se acercaron hasta San Martín
de las Ollas para degustar los deliciosos manjares del
cerdo que se repartieron como cada año en las calles de
la Localidad

A pesar del mal tiempo, con
lluvia, frío e incluso nieve, el sá-
bado 6 de diciembre, como en
años anteriores la Asociación
Beato Manuel y el Grupo Espe-
leológico Merindades repartie-
ron cientos de raciones de morci-

lla, chorizo, careta, chuletas, pi-
cadillo, etc… procedentes de la
matanza de los días anteriores,
que los comensales degustaron
gratuitamente bajo la carpa
acompañados de la música de los
dulzaineros.

MERINDAD DE VALDEPORRES



La caza y el hombre
La exposición permanecerá en el Museo Histórico de Las Merindades del 5 de
diciembre al 1 de febrero

La historia de la humanidad
ha pasado por tres etapas, el hu-
mano como cazador-recolector,
el humano como agricultor y ga-
nadero y el hombre contemporá-
neo, industrial y tecnológico.

En casi todo el planeta la caza
ha quedado relegada a una acti-
vidad lúdica de forma que hoy
en día muy pocos grupos huma-
nos cazan para comer, esto supu-
so una amplia evolución de los
métodos y formas de cazar a lo
largo de los siglos y una diferen-
te percepción hacia las especies
que son objeto de la caza.

En esta nueva exposición or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y la Asocia-
ción Etnográfica y Artesanal
Merindades (Aceyam), podre-
mos ver numerosas armas y arti-
lugios utilizados para el arte de
la caza desde tiempos ancestra-
les, así como muchos animales
disecados e incluso huellas de
varias especies.

La temática del lobo ocupa
una parte importante de la expo-
sición, se reproduce una lobera y

se explica su ingenioso funcio-
namiento, también podemos ver
utensilios para su caza y huellas
de este animal que hace no mu-
chos años abundaba en nuestros
montes.

Horario: De martes a viernes
de 12 a 14h. y de 16:30 a 18:30h.
Sábados de 11 a 14h. y de 16:30
a 18:30h. Domingos de 11 a 14h.
Cerrado los lunes y los días 1, 5
y 6 de enero.
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