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Este invierno está siendo muy
duro, en cuanto a la meteorología
se refiere, con graves inundacio-
nes en el mes de enero, una gran
nevada seguida de importantes
heladas a principios del mes de
febrero y más inundaciones en
algunas localidades a finales del
mismo mes.

El pasado lunes 2 de febrero la
Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León activaba la fase de
alerta por nevadas en Burgos y

otras provincias de Castilla y Le-
ón ante la previsión de grandes
nevadas en amplias zonas.

Y efectivamente la nieve cayó
con muchísima fuerza en todas
Las Merindades que quedaron
prácticamente sepultadas bajo un
manto blanco, en uno de los tem-
porales de nieve y frío más fuer-
tes de los últimos años, con casi
todas las vías de comunicación
con graves problemas de circula-
ción.

Las Merindades soportaron una 
de las nevadas más copiosas de las
últimas décadas
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Para acabar el mes yantamos un
grupo de amigos en el Rapa un pu-
chero de alubias con sus divinos
sacramentos que nos hicieron subir
a los altares del placer gastronómi-
co. Relatábamos entre bocado y
bocado de alubias, tocino, oreja o
costillas, que son estos momentos
los que nadie puede quitarnos, esos
de charla y chanza en buena com-
pañía. Pero en los que también sa-
len preocupaciones,  pesares o des-
velos. Y es que el mes que se ha
ido, lo ha hecho haciendo honor a
su fama de loco con días 28. Loco
en todos los sentidos y sobre todo
en lo meteorológico con nieve, llu-
vias, aire y la peor riada de los últi-
mos años. Todavía queda nieve en
las alturas pero parece que las
aguas vuelven a su cauce y no gra-
cias precisamente a la confedera-
ción. En el camino ha dejado un re-
guero de destrozos, cientos de
afectados y sobre todo muchas du-
das: ¿aprenderán de los errores
quienes tienen que hacerlo?, ¿se
podrán limpiar ciénagas sin que te
multen?, ¿se limpiaran calles y ca-
rreteras cuando nieva?, ¿se arregla-
ran instalaciones para evitar estar
varios días sin teléfonos o televi-
sión?, ¿se preverán medidas de
choque para el transporte público,
servicios médicos y sociales?, ¿se
analizará de manera sosegada el
porqué de la avenidas para evitar-
las?, ¿se exigirán responsabilida-
des e indemnizaciones en tiempo y
forma?. Me temo que la cosa será
complicada y actuarán como siem-
pre, foto con cara de circunstancia,
promesas vacías y la losa del tiem-
po como solución y remedio para
taparlo todo. Al final el barro irá
desapareciendo pero no lo hará el
temor a sus lodos.

También febrerillo el loco nos
dejó una desalmada, unilateral e in-
teresada propuesta que golpeó
nuestra realidad a modo de colleja.
Desde la seguridad de la lejanía,
con gran boato y despliegue de me-
dios, nos enteramos que éramos
destinatarios del premio gordo del
nuevo sueño americano: el frac-
king. Las Merindades habían sido
elegidas para desarrollar ese que
dicen es un sector estratégico, ese
que llaman energético. Ese sector
importante para los españoles que
los gobiernos de Aznar y ZP mal-
vendieron a empresas privadas a
cambio de cómodos sillones en

consejos de administración bien
pagados. Empresas privadas que
solo buscan lucrarse y llevarse los
beneficios fuera de nuestro País a
cambio de unas migajas para los
"beneficiados" y ruina y desolación
para el resto. Empresas antes públi-
cas y ahora en manos de mercados
y manipulación respaldadas por de-
cisiones políticas que modifican las
leyes para legitimar sus tropelías
por encima de la voluntad de la
gente y en nombre de un supuesto
interés general. Ese mismo interés
que nos priva del derecho funda-
mental a decidir sobre qué futuro
queremos para nosotros y sobre la
herencia de nuestros hijos. Nos im-
piden a decidir por ley a todos no-
sotros, aquellos que sostenemos y
hacemos posible otro sector estra-
tégico como es la comida. O que
podamos decidir sobre nuestra tie-
rra, la que guarda en sus entrañas el
germen de la vida: el agua. Esa
misma fuente de vida que quieren
envenenar con sus mentiras y sus
productos químicos. Está demos-
trado que sin petróleo podemos vi-
vir, pero no sin alimento o agua. Ya
no es solo cuestión de destruir la ri-
queza medioambiental o la heren-
cia cultural de Las Merindades. No
es cuestión de perder la riqueza
personal o material. Se trata de la
vida. Porque el dinero no se bebe
por mucho que se empeñen en que
lo traguemos. Y es más, la empre-
sas que sustentan ese sueño enve-
nenado lo hacen sobre una base de
responsabilidad de 4.500€ de capi-
tal, sostenidos por una maraña de
sociedades extranjeras que vete tú a
buscar el día de mañana cuando
salga un problema.      

Sabemos que luchamos contra
molinos de viento, pero lo hacemos
por un ideal, un sueño, una meta y
contra un obstáculo. Igual que Don
Quijote lucha contra los molinos
terminando herido y en ridículo.
Esa es la lucha contra los gigantes
que nos dejan tan pocas opciones y
posibilidades. Pero tenemos la cer-
teza que se les puede ganar a ellos y
a sus cómplices hipócritas, pero ha-
ce falta el coraje para empezar y
nos sobran argumentos para hacer-
lo. En este sentido Alonso Quijano
en su lecho de muerte nos ayudó en
la lucha y dijo: "Yo tengo juicio ya,
libre y claro, sin las sombras cali-
ginosas de la ignorancia". (Cap.
LXXIV, Libro II). Salud.

"Legado de nuestros padres, 
herencia de nuestros hijos"

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

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

La gran importancia del inglés
Ante la escasez de material didáctico y de lectura de lengua inglesa en nuestra
biblioteca municipal en la biblioteca de Medina de Pomar, las Juventudes socialistas
de Medina de Pomar solicitan la adquisición de libros en esta lengua tan necesaria
en estos tiempos en los que el mercado laboral se está internacionalizando.

MEDINA DE POMAR 

En la biblioteca no hay li-
bros para preparar exámenes
(Cambridge, Trinity…) que
otorgan diferentes niveles
dentro del marco común eu-
ropeo de referencia. Hoy en
día la mayoría de las univer-
sidades solicitan poseer el
nivel B2 para obtener el gra-
do universitario, y además
para impartir clases o estu-
diar en el extranjero se re-
quiere un nivel C1. 

En el año 2009 el alcalde

de Medina de Pomar anun-
ció un acuerdo de creación
de escuela oficial de idiomas
emplazándola en el instituto
Castella Vetula. Que jamás
llego a estar operativa. 

El pasado mes de Diciem-
bre se supo que el próximo
mes de Marzo el ayunta-
miento abrirá un centro con
actividades para jóvenes
propiedad de la Fundación
Caja Círculo. Proponen que
se habiliten las dos salas si-

tuadas junto a la entrada, las
cuales tienen un tamaño su-
ficiente como para albergar
clases de reducido número
(8-10 alumnos). "La gran
importancia de este idioma
es incuestionable por lo tan-
to los jóvenes medineses de-
ben estar preparados, el
ayuntamiento de Medina de-
be estar a la altura de los
tiempos y ofertar cursos, los
medineses no nos podemos
quedar atrás". 

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y Counsellor

La vida desde 
que tenemos 
WhatsApp

Desde hace unos años, el
uso del teléfono móvil ha
aumentado considerable-
mente y, con él, la aplica-
ción de mensajería instan-
tánea WhatsApp. Esta revo-
lucionaría tecnología ha
traído muchos beneficios y,
a su vez, repercusiones, de
las que destacamos, en tér-
minos de salud, las psicoso-
ciales.

¿Qué es y para qué sirve?
El WhatsApp -frase colo-
quial inglesa que se traduce
por "¿Qué pasa?"- es una
aplicación de última gene-
ración: un chat que permite
enviar instantáneamente
mensajes de  texto, imáge-
nes, videos y notas de voz.
En definitiva, una nueva
modalidad de comunica-
ción con nuevas posibilida-
des, tanto positivas como
negativas. Lo primero es
entender que el problema
no reside en la tecnología,
sino en el uso que hacemos
de ella. El WhatsApp acorta
distancias y mejora la co-
municación, pero también
genera en los ususarios
sensaciones obsesivas, ner-
viosismo y ansiedad si no se
utiliza de manera correcta.
El mal uso del WhatsApp
está relacionado con la fal-
ta de habilidades  a la hora
de relacionarse, sobre todo
en momentos de cambio o
crisis, como vía de escape
para evadirnos de la reali-

dad o con la necesidad de
experiencias intensas man-
teniendo el contacto con
otras personas.

Pros y contras 
Ventajas: Fomenta la co-
municación a un bajo coste
económico, en cualquier lu-
gar o momento, lo que fa-
vorece la interacción en
tiempo real con una o va-
rias personas. Además, au-
menta los reflejos, estimula
el razonamiento lógico y la
capacidad de decisión ya
que crea una realidad pa-
ralela, lo que nos brinda la
oportunidad de  expresar-
nos sin dar la cara, es decir,
a combatir la timidez y la
introversión.

Desventajas: Si no dispo-
nemos de WhatsApp,  que-
damos excluidos social-
mente; si lo tenemos, en
muchas ocasiones, tende-
mos a cuidar más la vida
dentro de ese espacio vir-
tual que la real. Esto puede
generar conductas obsesi-
vas: revisión de mensajes,
control de las últimas cone-
xiones, ansiedad. En algu-
nas situaciones puede in-
cluso dar lugar a conductas
de  acoso, humillación y

amenaza. Igualmente, al
no estar cara a cara, los
mensajes pueden generar
confusión y malentendidos
de interpretación.

Consecuencias 
psicosociales 
El mal uso del WhatsApp
puede generar ansiedad,
angustia,  conductas obse-
sivas, dependencia, ten-
sión, estrés, insomnio, ais-
lamiento, lo que puede tra-
ducirse en un descenso del
rendimiento laboral o esco-
lar. Además de impedir el
desarrollo natural de habili-
dades sociales en la vida
real, lo que nos vuelve más
inseguros. 
Asimismo, genera la nece-
sidad de la inmediatez, exi-
ge disponibilidad absoluta,
lo que que puede convertir-
lo en protagonista en nues-
tras vidas. En muchas oca-
siones, preferimos wasape-
ar que hablar cara a cara,
de tal modo que tendemos
a normalizar conductas que
antes no eran bien vistas.
Por ejemplo: lo primero que
solemos hacer nada más
levantarnos es chequear el
WhatsApp. 
El WhatsApp cada vez está
más integrado en nuestra
rutina, así que debemos
pensar sobre ello y ser ca-
paces de responder con sin-
ceridad a una pregunta:
¿Hago buen uso del What-
sApp?
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SOLILOQUIO

A la Protectora de las Merindades

No te pintes los ojos. 

¡Dibújame una sonrisa¡

No me maltrates,

¡necesito una oportunidad!

Yo nunca pregunto:

Soy fiel, cariñoso, amigo.

Siento cuando sufres 

y sufro cuando penas.

No eres mi dueño, ni mi amo, 

eres mi amigo.

No me compres. No me regales. 

No me abandones. Yo no lo haría. 

En todo caso: ¡Adóptame!

Fíjate en mi mirada 

antes de abandonarme.

luisdelosbueisortegaVillarcayo2015.

Los donantes han cumpli-
do con las expectativas. 61
personas se presentaron en el
Centro de Salud, correspon-
diendo así a la convocatoria
de la Hermandad burgalesa.
La segunda del calendario
cosechó 58 donaciones efec-
tivas, siendo tres las exclu-
siones por causas diversas,
todas leves, y que estarán en
óptimas condiciones para la
donación de marzo. Estima-
mos que la colecta fue muy
buena, acudiendo a donar
ocho personas con el grupo
universal (O-), el más nece-
sitado actualmente en los
centros hospitalarios de la
comunidad.

Desde la delegación de
Medina de Pomar la Her-
mandad se valora la dona-
ción y el compromiso del do-
nante con el necesitado de
sangre; ejercicio responsa-
ble, voluntario, altruista,....
GRACIAS donantes, Ayun-
tamiento, Centro de Salud,
medios de comunicación y
colaboradores que cada vez

sois más. De nuevo habéis
contribuido a salvar  vidas
humanas.

Jóvenes solidarios
Cuatro fueron los jóvenes
nuevos donantes. Estos se
imponen y lo podemos cons-
tatar colecta tras colecta. Sa-
bemos que algunos están es-
perando a cumplir los 18 pa-
ra manifestar su solidaridad
a través de la donación de
sangre, como Miguel Enri-
que Ugarte Leal (Quique)
que cumplió la mayoría la
pasada semana y hoy se ha
estrenado como donante.

Aprovechamos esta opor-
tunidad para  felicitar  a los
jóvenes que cumplirán 18

años en 2015. Entonces, en-
tre otros derechos que les
proporciona la mayoría de
edad, podrán donar sangre,
si así lo desean. Bienveni-
dos. Todos sois necesarios.

El equipo médico-sanita-
rio de SOBRESALIENTE.
Felicidades al  equipo médi-
co-sanitario, en esta ocasión
con el doctor Josué Gutié-
rrez al frente. Estuvieron
plenamente entregados a los
donantes durante toda la ma-
ñana.

Tapones solidarios. Han
sido recogidas tres bolsas de
tamaño mediano contenien-
do tapones de plástico, entre-
gadas por establecimientos y
particulares. Serán deposita-
das mañana lunes en el Cole-
gio Público San Isidro.

Próxima donación. El
programa confeccionado por
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos señala,
para Medina de Pomar, el 21
de marzo, sábado, para la
próxima colecta.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

La próxima
donación en
Medina de Pomar,
será el sábado 21
de marzo

58 bolsas solidarias, 8 fueron del grupo O-

Miguel Enrique Ugarte recibe la insignia de donante de sangre
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Las visitas a los museos municipales
aumentan en más de 3.400 personas

MUSEO HISTÓRICO DE LAS
MERINDADES (MHM)
En relación al MHM, las 21.249
personas que visitaron el museo
comarcal, situado en el Alcázar
de los Condestables, 12.707 lo
hicieron con el fin de visitar el
museo de forma ordinaria y
8.542 motivados por la variada
programación de exposiciones
temporales y actividades realiza-
das en el museo.

El perfil de turista, al igual que
en el 2013, vuelve a ser mujeres
de entre 25 y 65 años, principal-
mente procedente de la provin-
cia de Castilla y León con un 42
por ciento. Le siguen el País Vas-
co, Madrid y Cantabria.

En cuanto al turista extranjero
(3%), se siguen manteniendo co-
mo otras ocasiones y la mayoría
procede de Inglaterra, Alemania
y Francia, aunque hay que desta-
car a los estadounidenses y ho-
landeses.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL ROMÁNICO (CIR)
Los datos que se desprenden del
CIR son muy positivos ya que se
ha producido un aumento del nú-
mero de visitantes en un 28 por
ciento respecto al año anterior,
con 1039 visitas.

En cuanto al perfil de las per-
sonas que se acercan, y al igual
que en MHM, son las mujeres de
26 y 65 años procedentes de
Castilla y León, siguiéndole la
comunidad de Madrid y en tercer
lugar el País Vasco.

ACTIVIDADES EN EL MHM Y CIR
Ambos museos municipales or-
ganizan una serie de actividades
a lo largo del año que atraen a un
número importante de visitantes.
En comparación al 2013, aumen-
tó un 10 por ciento con 8.542
personas, hecho que demuestra
el interés hacia la variada pro-
gramación cultural que se ha lle-
vado a cabo.

En cuanto a las actividades, se
han aumentado en un 23 por
ciento incluyendo no solo a las
que se organizan de ámbito mu-
nicipal, sino también a otros co-
lectivos de la ciudad y entorno.

OFICINA MUNICIPAL 
DE TURISMO
A diferencia de otros años, se
han incluido las visitas para soli-
citar información bien de la ciu-
dad o de la comarca, siendo un
total de 350 personas las que se
han acercado a la Oficina Muni-
cipal de Turismo, el MHM y el
CIR, todos ellos centros de aten-
ción al visitante.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la Concejalía de Cultura, Patrimonio y
Turismo, ha dado a conocer los datos estadísticos de las visitas que han recibido durante el
año 2014 el Museo Histórico de Las Merindades (MHM), el Centro de Interpretación del
Arte Románico de Las Merindades (CIR) y la Oficina de Turismo, todos ellos de gestión
municipal, han ascendido a 22.864 visitantes, por lo que se ha visto incrementado en un
17,75 por ciento, una excelente cifra ya que en el año 2013 fueron 19.416 personas.

Ambos museos
municipales organizan
una serie de actividades
a lo largo del año que
atraen a un número
importante de visitantes

El Arciprestazgo de Medina
de Pomar ayudará a la 
construcción del internado
para niños pobres en la India
Un año más nuestras parroquias en la comarca acuden
a la llamada de Manos Unidas. En esta ocasión el
Arciprestazgo de Medina de Pomar ayudará a la
construcción del internado para niños pobres
"Alphonsa", en el norte de la India. 

Se trata de un proyecto que
viene paliar la situación de ur-
gencia social que se está produ-
ciendo en esa parte del mundo,
una zona interior de ese extenso
país en la que los pueblos viven
aislados y de una forma tribal
formados por exiliados que hu-
yeron del vecino Bangladesh
durante la guerra de la Indepen-
dencia de 1972, Allí las caren-
cias son de primera necesidad
en una población que vive por
debajo de los umbrales de la
pobreza y que en muchos casos
está sometida a abusos por par-
te de las minorías de clase do-
minante.  

La realidad marca las necesi-
dades y es prioritario construir
un internado nuevo femenino
para dar cabida a la creciente
demanda de plazas. Se llamará
"Internado Alphonsa" y es el
objetivo de este proyecto para
lo que se pide ayuda y colabo-
ración a Manos Unidas y ellos
cuentan con nosotros.

La construcción del nuevo

edificio tiene un coste de
66.000 euros más la participa-
ción de las entidades locales
que cederán gratuitamente el
terreno. Junto al Arciprestazgo
de Medina también participan
otros de la provincia de Burgos
como los de Merindades,
Ubierna, Arlanza y Vega. 

El Arciprestazgo de Medina
de Pomar se ha comprometido
en 4.000 euros de colaboración
con Manos Unidas en este ne-
cesario proyecto y para ello
contamos con la ayuda de aso-
ciaciones y grupos de colabora-
dores que junto con las gentes
de Medina harán posible conse-
guir este fundamental objetivo
de ayuda a la infancia.

Para recaudar fondos se han
organizado como otros años los
Viernes Solidarios, el día 20 se
realizó la Carrera del Euro, el
día 27 la Operación Bocata y el
próximo 6 de marzo, se cele-
brará una cena solidaria y un
bingo en la Fundación Juan del
Campo de Medina de Pomar.

Renovación del DNI
El equipo de DNI Rural se

desplazará a Medina de Pomar
los días 10 y 17 de marzo para
facilitar la expedición o reno-
vación del DNI, que tendrá lu-

gar en la Casa de Cultura.
Los interesados deberán soli-

citar cita en la secretaría gene-
ral del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.

21.249 personas visitaron el Museo His-
tórico de Las Merindades

Verónica Martínez, concejala de cultura y José Antonio López Marañon, alcalde de Medi-
na de Pomar, explicaron los datos sobre las visitas.
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VIII Encuentro Nacional de 
Encajer@s de Medina de Pomar
El sábado día 7 de marzo se va a celebrar en el polideportivo municipal de Medina de
Pomar el VII Encuentro Nacional de encajer@s  en horario de 10:00 a 14:00h.

Este encuentro es organizado
cada dos años por la ASOCIA-
CION DE ENCAJERAS DE
MEDINA DE POMAR, con la
colaboración y patrocinio del
ayuntamiento de Medina de Po-
mar, así como distintas empre-
sas relacionadas con el mundo
de las labores y establecimien-
tos comerciales de nuestra ciu-
dad.

Este es el horario de ese día:
09,30h   Recepción de Encajeras
10,00h   Comienzo del Encuentro
11,30h   Reparto de bolsas y desa-
yuno
13,30h   Sorteo de regalos
14,00h   Fin del encuentro y tras-
lado al restaurante

En esta edición nos acompa-
ñaran 500 encajer@s, que es el
número máximo de personas
que podemos tener en el polide-
portivo, podríamos superar esta
cifra ya que todos los año se
queda gente con ganas de parti-
cipar, pero al celebrase en un
recinto cerrado el numero de
plazas es limitado.

Visitarán Medina encajeras
de Cantabria, León, Valladolid,
Palencia, La Rioja, Guipúzcoa,
Vizcaya, Álava, Burgos y Na-

varra.
Tan importante como las en-

cajer@s, son los puestos de
venta que ese día se acercan
hasta Medina para que l@s afi-
cionados a esta actividad pue-
dan adquirir muchos productos
que son difíciles de encontrar
sino es en este tipo de eventos;
vienen de Cataluña, Galicia,
Ciudad Real, Cantabria, Valen-
cia y Navarra.

Dentro del polideportivo, el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar tiene un stand donde se
reparten folletos y se invita a
que los visitantes descubran la
ciudad y la conozcan, por la
mañana hay una visita guiada
para los acompañantes de las

encajer@s para que no se les
haga largo y por la tarde se ofre-
ce una visita a las encajeras.

Desde aquí animamos a todo
el mundo a que se acerque el día
7 al polideportivo para que vea
todo lo que allí se hace y puedan
ver verdaderas obras de arte.

Y si alguien se queda con ga-
nas de aprender le podemos ex-
plicar que la Asociación de En-
cajeras de Medina de Pomar
imparte cursos tanto de encaje
de bolillos como de pachwork
que es otra de las labores que
hace la Asociación; pueden pa-
sar los martes y los miércoles
por la tarde por el local que tie-
nen en la Galerías de la Calle
Mayor en Medina de Pomar.

El Ayuntamiento presenta
su nueva página Web
El Ayuntamiento de Medina de Pomar continúa adaptándose a
las nuevas tecnologías. Si en el 2014 lanzó una aplicación
móvil con el fin de dar a conocer las actividades municipales y
la sede electrónica, para realizar trámites administrativos
desde casa sin acercarse al Ayuntamiento, este año presenta
una nueva página web, mucho más dinámica, visual e
informativa con el fin de mejorar la interacción entre la
administración y el ciudadano.

La página web seguirá en el
mismo dominio que la anterior
www.medinadepomar.org y es
un escaparate institucional donde
se informa de todos los servicios
municipales, actividades a orga-
nizar, promoción del municipio,
etc., con un diseño bastante in-
tuitivo para localizar la informa-
ción.

En este nuevo proyecto las fo-
tografías tienen gran importan-
cia, así como el turismo, ya que
tiene un apartado específico para
conocer la historia, los horarios
de los monumentos, las zonas
verdes y senderos, dónde comer
y dónde dormir, etc. En definiti-
va, un escaparate de la ciudad a
un solo click.

Por otro lado, cabe destacar la
guía comercial, con localizador y
posicionamiento en el mapa de
los establecimientos medineses
divididos en categorías para que
se visualice el tipo de comercio y
hostelería de la ciudad.

Si algún establecimiento no
apareciera en dicha guía, se pue-
de poner en contacto con el
Ayuntamiento para facilitar los
datos y así incluirlos. De esta
manera quedará reflejado el teji-
do comercial de la ciudad.

Asimismo, el internauta podrá
descargar los documentos nece-
sarios así como acceder a la Sede
Electrónica para tramitar alguna
petición o presentación de docu-
mentos, tramitar facturas electró-
nicas, etc. En este apartado tam-
bién se encuentran las ordenan-
zas y el perfil del contratante.

Otra de las novedades que pre-
senta la web es un sistema de
suscripciones gratuito en el que a
través del correo electrónico po-
drán recibir las últimas noticias y
eventos. Cualquier ciudadano
que lo solicite, podrá recibir en

su correo electrónico emails para
alertar de nuevos contenidos en
la web municipal. Podrá selec-
cionar el apartado o apartados
sobre los que quiere recibir men-
sajes, modificar su suscripción, o
bien darse de baja en el servicio
en el momento en que lo desee.

Esta web estará en constante
actualización, para ser una ver-
dadera herramienta al servicio
del ciudadano así como una vía
más de información municipal y
que también se adapta a los ter-
minales de última generación,
las tablets y smartphones.

APLICACIÓN MÓVIL "AGENDA
MEDINA DE POMAR" 
La aplicación móvil es otra de las
herramientas que utiliza el Ayun-
tamiento de Medina de Pomar
para poner en conocimiento las
actividades que se realizan en la
ciudad durante todo el año ade-
más de poner en conocimiento
horarios turísticos, cursos, las
farmacias de guardia.

Una novedad que estará dispo-
nible a partir del mes de marzo es
la visualización de fotografías de
su red social de Facebook así co-
mo también la oportunidad de le-
er las noticias de la página web
que hasta ahora no estaba dispo-
nible y se podrá encontrar en la
sección "Categorías".

La aplicación cumplirá en el
mes de mayo su primer año y
cuenta con más de 1.200 descar-
gas entre los usuarios de Android
e iOS.

VIERNES, 6 DE MARZO
19:30 h. Cuentacuentos sobre la
igualdad. Actividad relacionada
con la III Semana de la Igual-
dad. Lugar: Casa de Cultura

SÁBADO, 7 DE MARZO
ENCUENTRO DE ENCAJE-
RAS en el Polideportivo Muni-
cipal.
19:30 h. CONCIERTO de la
Banda Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola" ba-
jo el título "Un viaje por Espa-
ña", a favor de la Asociación
Creciendo Merindades. Donati-
vo: 2 €.
Lugar: Interclub de Caja Bur-

gos.

SÁBADO, 14 DE MARZO
19:30 h. REPRESENTACIÓN
del espectáculo TEATRO-MU-
SICAL "Liquidación por cierre"
de la compañía Che y Moche.
Recogida de entradas: Casa de
Cultura a partir del 2 de marzo
(2 €) o media hora antes en la
entrada del Interclub.
Lugar: Interclub de Caja Bur-
gos.

SÁBADO, 21 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 h. DONA-
CIÓN de sangre en el Centro de
Salud.

20:00 h. GALA DE BAILE
BENÉFICA de Viamba a favor
de Cáritas Parroquial. Recogida
de entradas (2 €) en la Casa de
Cultura o media hora antes en la
entrada del Interclub.
Lugar: Interclub de Caja Bur-
gos.

VIERNES, 27 DE MARZO
19:30 h. Entrega de premios del
concurso de relatos breves sobre
la igualdad entre hombres y mu-
jeres. A continuación, concierto
de Paco Damas "016 - La Mujer
Visible".Lugar Interclub de Caja
Burgos

AGENDA
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El Ayuntamiento pide a 
Iberdrola y a las operadoras
la mejora de la TDT y 
telefonía en las instalacio-
nes del Pico del Fraile
La propuesta será trasladada a las operadoras y se
solicitará una compensación para sus clientes del
municipio

El pasado viernes 13 de febre-
ro, el Ayuntamiento del Valle de
Mena en la reunión semanal de
su Junta de Gobierno, aprobó
una resolución instando a Iber-
drola, Vodafone, y Orange, para
la mejora de las telecomunica-
ciones en el municipio, tras los
problemas sufridos por los veci-
nos en la última semana durante
el temporal de nieve.

En cualquier caso, "en pleno si-
glo XXI, bajo ningún concepto
parece admisible que un munici-
pio de casi 4.000 habitantes, co-
mo el del Valle de Mena perma-
nezca más de una semana sin po-
der ver la televisión y, lo que es
peor, con problemas graves de co-
municación telefónica", según in-
dican responsables municipales.

Iberdrola es una de las princi-
pales compañías eléctricas en
España. La Corporación Munici-
pal entiende que debería haber
previsto la situación que podía
provocar el temporal de nieve y
disponer de los medios para
afrontar con la máxima rapidez
la reparación de los posibles da-
ños en sus instalaciones del Valle
de Losa que dan servicio al ree-
misor de TV y a las estaciones de
telefonía móvil de Castro Gran-
de, junto al Pico del Fraile de los
montes de La Peña, dado que no
es la primera ni la segunda vez
que se produce esta situación.

Hasta el miércoles, día de la pre-
sentación de la moción, lo que
único que se conocía a nivel mu-
nicipal es que esta compañía ni
siquiera había podido realizar
una primera valoración de la si-
tuación, porque sus operarios no
han podido acercarse, ni siquiera
en helicóptero, al Pico del Fraile.
A última hora del jueves se ha
conocido el alcance de la avería
consistente en el descabezamien-
to de una torre o punto de apoyo
de la línea de transporte de elec-
tricidad que parte de Relloso, lo-
calidad perteneciente al Valle de
Losa, y de la rotura de dos con-
ductores o cables de la misma lí-
nea.

"Resulta inadmisible esta si-
tuación precaria en las teleco-
municaciones y el suministro
eléctrico en nuestro municipio,
dependiente de grandes corpora-
ciones que deben encontrar una
solución de carácter permanente
para esta cuestión que ha hecho
que cualquier llamada de emer-
gencia, únicamente pudiera ser
efectuada por el operador domi-
nante" reiteran desde el Consis-
torio menés.

Por estos motivos, el Ayunta-
miento también solicita a las
operadoras de telefonía que se
indemnice o compense a sus
clientes del municipio, con des-
cuentos en la próxima factura.

El ayuntamiento solicita a la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico la reparación de 
daños por el temporal
La propuesta de la Alcaldía incluye la valoración y reparación de los daños en el
abastecimiento de agua a la localidad de Entrambasaguas y la protección de las ETAP
de Villanueva de Mena.

El pasado viernes 20 de fe-
brero, el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena en la reunión sema-
nal de su Junta de Gobierno, ha
aprobado una propuesta de re-
solución de la Alcaldía instando
al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente, a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Cantá-
brico (CHC), para que realice
una urgente valoración de los
daños producidas en la ribera
del Cadagua, hundida en En-
trambasaguas y fuertemente da-
ñada en Villanueva de Mena,
donde ha roto la conducción de
abastecimiento a la localidad en
el primer caso, y puesto en peli-
gro la seguridad de las dos Esta-
ciones de Tratamiento de Agua
Potables (ETAPs) existentes en
el segundo .

El Alcalde menés, Armando
Robredo Cerro, indica que "he-
mos vivido dos semanas de una
situación excepcional con el
temporal de lluvia y nieve, y he-
mos realizado actuaciones de
urgencia con medios municipa-
les a pesar de no ser de nuestra
competencia en la mayoría de
los casos. Sin embargo, ahora
son necesarias actuaciones de
mayor calado y con fuertes in-
versiones en las que es indis-
pensable la implicación del Mi-
nisterio que dirige Isabel Gar-
cía Tejerina, porque son de su
competencia".

En el caso de Entrambasa-
guas, la crecida del río Cadagua

dejó sin abastecimiento a la lo-
calidad el 1 de febrero al desa-
parecer varios metros de la con-
ducción al arrastrar el río el ta-
lud con la tubería que discurre
paralela al cauce. Esta ha tenido
que ser repuesta provisional-
mente con un by-pass aéreo,

por varios operarios municipa-
les en una tarea en la que se
ocuparon casi dos días. Mien-
tras tanto el camión cisterna
municipal estuvo llevando agua
al depósito regulador, y a esta
tarea se sumo solidariamente
otro camión cisterna procedente
del ayuntamiento de Espinosa
de Los Monteros.

Las ETAPs de Villanueva,
también han sufrido daños indi-
rectos por la crecida del río al
socavar la margen izquierda del
cauce donde están ubicadas es-
tas instalaciones de tratamiento
de agua. Estas estaciones abas-
tecen a once localidades mene-
sas: Hoz, Ordejón, Caniego, Ta-
ranco, Cristantes, Santiuste, La
Mata, Medianas Carrasquedo,
Menamayor y Santa Cruz, con
una población abastecida total
de 372 personas.

Aspecto con el que ha quedado la red general de abastecimiento a Entrambasaguas

"hemos vivido dos semanas
de una situación excepcional
con el temporal de lluvia y
nieve, y hemos realizado
actuaciones de urgencia con
medios municipales a pesar
de no ser de nuestra

competencia en la mayoría de los casos. Sin
embargo, ahora son necesarias actuaciones de
mayor calado y con fuertes inversiones en las que
es indispensable la implicación del Ministerio que
dirige Isabel García Tejerina, porque son de su
competencia".
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Apertura de la temporada 2015 en la
Sala Municipal Amania

Tras el éxito de la temporada 2014, la Sala Amania
abre el telón con una programación donde prima la
calidad escénica.

Comienzo en clave 
de HUMOR.
La apertura de la temporada ten-
drá clave de humor. El maravi-
lloso mundo de las otras crisis
pone en escena a Las Pituister
que con diálogos provocarán las
carcajadas del público a base de
desenfado, ironía y mucho hu-
mor. Esta obra se enmarca den-
tro del programa del Día Interna-
cional de La Mujer que se lleva a
cabo desde el martes 3 de marzo
y hasta el día 10. 

CALIDAD ARTISTICA, 
criterio base en la selección.
La situación económica de los
últimos años ha conllevado  re-
ducciones presupuestarias en el
Programa de Circuitos Escéni-
cos. Ante esta situación la Con-
cejalía de Cultura  ha optado por
mantener la calidad de los espec-
táculos que ofrece a sus vecinos.
Cada año, la programación con-

tiene una de las obras más poten-
tes del panorama nacional, pre-
mios MAX de las Artes Escéni-
cas. Con ello se consigue una fi-
delización del público y una
oferta de calidad  a precios acce-
sibles. Un claro ejemplo de ello
ha sido el espectáculo que llenó
la Sala en la pasada XXIV Se-
mana Cultural; The Funamvio-
listas, MAX 2014. El mimo  pu-
do verse  en el prestigioso Teatro
Campos Elíseos de la capital
vizcaína meses después, con un
precio de entrada cuatro veces
superior.  

Humor, Danza, Zarzuela, Obras
míticas y últimos estrenos.
Tanto el  público infantil  y fami-
liar, el más joven, el mayor y tra-
dicional o los más exigentes y
los del teatro de siempre tienen
cabida esta temporada.

Danzapolis, de Debla Danza
es un espectáculo de danza con-

temporánea que adquiere una
magia especial gracias a la temá-
tica y a las proyecciones audio-
visuales fusionadas con los bai-
larines sobre el escenario.

La Verbena de la Paloma es
la Zarzuela seleccionada para
este año.

La vuelta al mundo en 80 ca-
jas de la vizcaína Markeliñe es
una obra mítica en la escena no
solo nacional, sino internacio-

nal, representada  en Helsinki,
Tanger… Desde su estreno en
1998 ha realizado más de 600 re-
presentaciones y acumulado los
galardones  más prestigosos. En-
tre ellos se impuso en los MAX
como Mejor Espectáculo Infan-
til. Una obra sin fecha de caduci-
dad porque como mantiene la
compañía "imaginar y crear nun-
ca pasa de moda".

Hoy, última función es el úl-

timo espectáculo de los conoci-
dos actores Ramón Barea e It-
xiar Lazcano coproducido con
el Teatro Arriaga. Dos nombres
propios, dos fieras del mundo
de la interpretación muy cono-
cidos por el público por su tra-
bajo en cine y televisión. Un
estreno que sin duda traerá cola
en las taquillas de los teatros  y
en el panorama nacional de tea-
tro.

La vuelta al mundo en 80 cajas lleva más de 
600 representacionesDanzápolis de la Burgalesa Debla Danza

La verbena de la paloma, como zarzuela seleccionada. Hoy, última función, con Ramón Barea e Itziar Lazcano

7 de MARZO - 20.00h  El MARAVILLOSO MUNDO DE
LAS OTRAS CRISIS (Teatro HUMOR) - Cía. Las Pituister

11 de ABRIL - 20.00h DANZAPOLIS
(Danza Contemporánea).  Cía. Debla Danza

9 de MAYO - 20.30h  LA VERBENA DE LA PALOMA
(Zarzuela) - Cía. Mundo Lírico Producciones 

31 de OCTUBRE - 19.00h LA VUELTA AL MUNDO EN
80 CAJAS (Teatro) - Cía. Markeliñe

12 de DICIEMBRE - 20.30h HOY, ULTIMA FUNCIÓN
(Teatro) - Cía. Maki Escénica 

TEMPORADA 2015 
SALA MUNICIPAL AMANIA - Valle de Mena 



El campeonato del cross auto-
nómico (tanto individual como
por equipos), es la prueba de ma-
yor nivel en la que pueden com-
petir nuestros atletas, antesala de
los campeonatos de España, en la
que en alguna ocasión hemos co-
lado algún atleta, al ser club aso-
ciado del UBU.

La Mañana , comenzó en el
parque de la Covaresa a bajo ce-
ro y con una brisa mañanera se-
ca, que invitaba a no dejar de
moverse. Desde las 10h30 en el
parque empieza la fiesta deporti-
va con cerca de 2.700 inscritos, y
aquí está el Club Athletismo Va-
lle de Mena, un club humilde,
tratando de hacer las cosas bien y
peleando con clubs de ciudades
importantes. 

El balance ha sido muy positi-
vo pues a la plata del benjamín
Álvaro Suárez (1500m), en una
preciosa carrera que se decidió
en el último sprint,  hay que su-
mar el segundo puesto Lucas del
Río en la categoría de prebenja-
min, Miguel Del Rio el 11 en in-
fantiles y varios atletas en torno
al puesto 20.

Como anécdota, los integran-
tes más mayores del club, padres
y entrenador, tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar en la carrera

popular (4.000 m.) de la compa-
ñía de Emiliano Haro, hermano
del Olímpico Mariano Haro (4 º
Munich 1974 en 10.000), y que a
sus 71 años disfruta de una se-
gunda juventud. Ejemplo del
atletismo, no solo compite sino
que lo hace a ritmos por debajo
de 4' el km.

Por lo tanto gran satisfacción,
y buen momento para aprove-
char la cercanía de la carrera de
San José Gran Premio diputación
de Burgos, para asegurarnos la
participación de dos ilustres del
atletismo español, como son Ana
Isabel Alonso (plusmarquista na-
cional de maratón 2h26'51 y la
de Mayte Martínez, bronce en
800m en mundial del 2007. Tam-
bién estará en la línea de salida
Javier García del Barrio.
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Tras una semana de climatología muy adversa en las Merindades, con abundantes
nevadas, el club no quiso perderse la salida más importante de la temporada, y se
desplazó, con toda la ilusión del mundo, hasta la capital de la comunidad.

XXXIV CARRERA DE SAN JOSE
El próximo 22 de marzo se celebrará esta prueba en Villasana de Mena sobre
un circuito de 10 kilómetros. Las pruebas de los más jóvenes, desde prebemjamín hasta
juvenil, comenzarán a las 10:30 h. y la prueba de las categorías superiores dará
comienzo a las 12:15 h.

Esta prueba pertenece al ca-
lendario oficial de la Real Fede-
ración Española de Atletismo y
mediante la inscripción, la Real
federación Española de Atletis-
mo gestiona las licencias de día,
resultados y ranking. La pose-
sión de la licencia garantiza que
el corredor participa cubierto por
un seguro de responsabilidad ci-
vil y de accidentes.

La prueba al ser federada esta-
rá controlada por los jueces de la
delegación Burgalesa de atletis-

mo. 
Las inscripciones de categoría

absoluta costarán 10 euros mien-
tras que los niños podrán partici-
par gratis, el último día para ins-
cribirse será el 18 de marzo en
www.atletismovalledemena.co
m y www.idj.burgos.es. 

MÁS INFORMACIÓN: atle-
tismovalledemena@gmail.com -
Tel. 635 726 973. No se harán
inscripciones el día de la prueba.

El alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo Cerro, expre-

sa su satisfacción al presentar,
un año más, la Carrera de San
José, sucesora desde 1998 del
Cross de San José, celebrado por
primera vez en 1970, gracias a
los aficionados meneses al athle-
tismo, destacando la importante
labor que el Club de Atletismo
del Valle de Mena realiza entor-
no al deporte.

También subraya como los
eventos deportivos como este,
que se celebra anualmente en Vi-
llasana de Mena, también una re-
compensa de suma importancia
para la economía local como es
el rédito turístico. Cada vez co-
bra mayor relevancia el turismo
deportivo, siendo un aliciente
que atrae a numeroso público.
De ahí que una de las metas del
Ayuntamiento sea promover ca-
da vez más y mejor todo evento
dedicado al deporte que organi-
cen nuestras asociaciones depor-
tivas en cada una de nuestras ins-
talaciones dedicadas a su prácti-
ca y en sus propias calles,
alentando y haciendo bandera de
nuestra vocación deportiva.

PREMIOS ADICIONALES
Junior / Sénior / Veterano M35, M45, M55, W35, W45 , A LOS 3 PRIMEROS
- Prebenjamín / Benjamín / Alevín / Infantil / Cadete y Juvenil ,  A LOS 5 PRI-
MEROS DE CADA CATEGORÍA
- Primer atleta local o del club Sénior y Vetarano,  Masc. y Femen.
- Atleta más veterano
- Para todos al finalizar la prueba,  Regalo y Avituallamiento.
NOTA:Los premios económicos son acumulables

PREMIOS

FO
TO

: R
U

B
E

N
 P

E
R

E
Z 

LL
A

R
E

N
A

El C. A. Valle de Mena al autonómico de
cross de Valladolid, con 27 atletas, a 
pesar del mal tiempo
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El IES Doctor Sancho de Matienzo de
Villasana de Mena recibe un premio
por su contribución a la mejora de la
calidad educativa
El Plan de Mejora "Conviviendo, aprendiendo y emprendiendo" desarrollado en el IES
DOCTOR SANCHO DE MATIENZO de Villasana de Mena durante el curso 2013-2014
ha recibido el reconocimiento de la Consejería de Educación al ser designado como una
de las mejores experiencias de calidad desarrolladas por los centros sostenidos con
fondos públicos y servicios educativos de Castilla y León el pasado curso (BOCYL del
jueves 19 de febrero de 2015).

El  Instituto Menés, que ya
fue premiado en el curso 2012-
2013 por su "Proyecto para la
Mejora y el Impulso de la Bi-
blioteca Escolar", recibirá un
diploma acreditativo de la dis-
tinción obtenida y su experien-
cia de calidad será difundida en
el Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León, junto
con las experiencias de los otros
44 centros educativos de la co-
munidad premiados.

La experiencia consistió bási-
camente en la creación de una
cooperativa musical, MenaRit-
mo. Inicialmente se simularon
todos los trámites burocráticos
para la constitución de la em-
presa (Solicitud y obtención del
"Certificado Negativo de Nom-
bre": MenaRitmo; solicitud y
obtención de la Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal, con el corres-
pondiente código de identifica-
ción; acta de constitución de la
cooperativa e inscripción en el
Registro de Cooperativas - Sec-
ción Provincial de la Oficina
Territorial de Trabajo de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos;
aportaciones de capital. apertu-
ra de una cuenta bancaria; ela-
boración de los Estatutos; dise-
ño del Organigrama; adquisi-
ciones, pagos y contabilidad;
donación de los beneficios a
CÁRITAS MENA). Una vez
puesta en marcha la cooperati-
va, comenzaron los ensayos, fi-
nalizando el proyecto con dos
representaciones musicales en
la Sala Municipal Amania.

El Plan de Mejora puede cali-

ficarse como un trabajo interde-
partamental: Todos los trámites
burocráticos para creación de la
cooperativa se realizaron duran-
te las clases de Economía, Prác-
ticas Administrativas y Tecnolo-
gías. 

En el Diseño del Logotipo y
en la Campaña Publicitaria par-
ticiparon fundamentalmente los
alumnos de Tecnología, Educa-
ción Plástica y Medidas de
Atención Educativa, con la co-
laboración de los Departamen-
tos de Inglés y Orientación.

En las actuaciones musicales
trabajaron los alumnos de Mú-
sica de 2º, 3º y 4º de ESO, así
como alumnos de 1º de Bachi-
llerato, que actuaron como ar-
tistas invitados.

Con este proyecto se incenti-
varon las habilidades empren-
dedoras de los alumnos tales
como la creatividad, imagina-
ción, responsabilidad, toma de
decisiones, innovación y asun-
ción de riesgos, a la vez que se
fomentó la autonomía y la ini-
ciativa de los alumnos. Asimis-
mo, contribuyó a desarrollar las
habilidades sociales necesarias
para enfrentarse con éxito en
otras situaciones, además de en
el ámbito escolar, impulsando
el trabajo en el equipo, favore-
ciendo de este modo la convi-
vencia.

El Plan de Mejora fue coordi-
nado por la profesora de Econo-
mía del centro y contó con el
apoyo del Área de Programas
Educativos de la Dirección Pro-
vincial de Burgos, de Inspec-

ción Educativa y del programa
de "Pequeños Emprendedores".
Participaron alumnos de 2º, 3º y
4º de ESO y de 1º y 2º de Ba-
chillerato, cinco profesores y el
Equipo Directivo del IES.

La participación y predisposi-
ción tanto del profesorado co-
mo de los alumnos fue sobresa-
liente, no solamente en las acti-
vidades más atractivas
(representaciones artísticas y
publicidad), sino también en las
tareas burocráticas.

¡Enhorabuena por el traba-
jo bien hecho y por el 

reconocimiento recibido!.

Con este proyecto se
incentivaron las
habilidades
emprendedoras de los
alumnos tales como la
creatividad,
imaginación,
responsabilidad, toma
de decisiones,
innovación y asunción
de riesgos, a la vez
que se fomentó la
autonomía y la
iniciativa de los
alumnos.
Asimismo, contribuyó
a desarrollar las
habilidades sociales
necesarias para
enfrentarse con éxito
en otras situaciones,
además de en el
ámbito escolar,
impulsando el trabajo
en el equipo,
favoreciendo de este
modo la convivencia.

Virginia Imaz, una de las na-
rradoras más conocidas del mo-
mento contará historias donde
las mujeres buscan ser protago-
nistas de sus propias vidas. La
sesión se realizará uniendo a  jó-
venes de 3º y 4º de la ESO con
los mayores de la residencia.
Una vez más las acciones inter-
generacionales son llevadas a ca-
bo gracias a la colaboración de
las diferentes entidades y perso-
nas en beneficio de tod@s.

El teatro está también presente
en clave de HUMOR. Las burga-
lesas Pituster darán una vuelta a
las crisis en clave de desenfado,
ironía y sobre todo mucho hu-
mor. Al término de la misma ten-
drá lugar la II Cena Encuentro
Celebración en el Restaurante
Don Pablo.

El coach o coaching es un tér-
mino muy utilizado en el ámbito
de la psicología moderna. El lu-
nes día 9 de marzo toda persona
interesada en conocer cómo le
puede ayudar a mejorar su vida
puede asistir a la charla taller en
el local del PDJ a las 19.00h

Las pedanías del Valle y sus
mujeres cuentan por segunda vez
con el exitoso Taller de Danzas
del Mundo. Los peques podrán
desarrollar su creatividad en un
taller infantil dirigido a niñ@s de
edades entre 5 y 11 años titulado
La mujer que yo quiero.

Un programa en clave positiva
que prentende  recordar que si-
gue existiendo una lucha por ga-
nar y es la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Una lucha de
tod@s.

8 de marzo DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

+Cultura +=dad
La Concejalía de Cultura y Bienestar Social y el CEAS Valle
de Mena han elaborado un  programa  de actividades en
coordinación con el IES Sancho de Matienzo, la Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad y Mujeres del Valle. Se trata de la  III
edición de estas Jornadas que contienen propuestas muy
diversas.

III Jornadas del Valle de Mena



El pasado lunes 2 de febrero la
Delegación del Gobierno en
Castilla y León activaba la fase
de alerta por nevadas en Burgos
y otras provincias de Castilla y
León ante la previsión de gran-
des nevadas en amplias zonas,
según la predicción de la Agen-
cia Estatal de Meteorología.

Y efectivamente la nieve cayó
con muchísima fuerza en todas
Las Merindades que quedaron
prácticamente sepultadas bajo
un  manto blanco, en uno de los
temporales de nieve y frío más
fuertes de los últimos años, con
casi todas las vías de comunica-
ción con graves problemas de
circulación.

El miércoles día 4, jueves día
5 y viernes 6, fueron los días con
más dificultades para circular
por nuestras carreteras, y varios
días más tarde aún quedaban ví-
as de comunicación cerradas o
con problemas, provocando que
el transporte escolar no funcio-
nase durante el temporal y que
muchos trabajadores no pudie-
ran asistir con normalidad a su
puesto de trabajo.

Una de las zonas más afecta-
das fue Espinosa de los Monte-
ros y su entorno, donde la nieve
incomunicó varias localidades
durante esos tres días, produ-
ciendo el derrumbe de tejados en
varias edificaciones de la zona.

Otra zona con las vías de co-
municación cortadas durante va-

rios días ha sido el Alfoz de San-
ta Gadea, donde las máquinas
quitanieves enviadas no pudie-
ron abrir las carreteras durante
varios días quedando incomuni-
cadas las tres localidades del Al-
foz durante varios días.

Los puertos de Lunada, La Sía
y Estacas de Trueba en Espinosa
de Los Monteros fueron abiertos
por las quitanieves de Castilla y
León, pero por la parte de Canta-
bria han permanecido cerrados
durante mas de una semana.

El puerto de Bocos solo per-
maneció cerrado durante 1 día,
sin embargo la Mazorra perma-
neció cerrado durante 4 días por
los ventisqueros que llenaban la
carretera de nieve al poco tiem-
po de pasar la quitanieves.

Por el puerto del Cabrio se cir-
culó con dificultad, pero gracias
al trabajo de las máquinas quita-

nieves ha estado abierto durante
todo el temporal.

El portillo de Busto también
permaneció cerrado durante una
semana, concretamente hasta el
día 11 de febrero, que se pudo
abrir un solo carril. 

En cuanto el puerto de Ordu-

ña, la parte de Burgos práctica-
mente no ha estado cerrado, pero
la parte de Álava estuvo cerrado
durante más de una semana.

Desprendimiento en Sobrón
También a causa del temporal,
un desprendimiento de más de
40 toneladas rocas  y tierra, blo-
queaba la carretera A2122 en el
pantano de Sobrón, lo que pro-
vocó que esta importante vía de
comunicación desde Las Merin-
dades hacia Miranda permane-
ciese cerrada durante varios días
hasta que se aseguró el terreno
en previsión de nuevos despren-
dimientos.

Rescate de un conductor
El 9 de febrero La Guardia Civil
y Diputación Provincial de Bur-
gos localizaron y rescataron a un
conductor, atrapado por la nieve
en las proximidades de Porquera
de Butrón. El conductor pasó la
noche en su vehículo, presentan-
do leves síntomas de hipotermia
por la mañana cuando fue resca-
tado, aunque no requirió asisten-
cia médica.

Pasadas las 22:30 horas se re-
cibió la llamada telefónica de un
conductor, atrapado en una ca-
rretera de Los Altos. A pesar de
los intentos por localizarle hasta
bien entrada la madrugada, fue
imposible.  Fue a primera hora
del día siguiente cuando una Pa-
trulla de Tráfico que acompaña-
ba a una máquina quitanieves de
la Diputación, que iba limpiando
la calzada, conseguía llegar has-
ta su posición. El conductor y
único ocupante, a pesar de en-
contrarse en buen estado de sa-
lud, recibió los primeros auxilios
humanitarios, ya que presentaba
leves síntomas de hipotermia,
siendo arropado con los propios
abrigos de los guardias civiles
para entrar en calor. 
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Las Merindades soportaron una de
las nevadas más copiosas de las
últimas décadas

Desprendimiento en la carretera entre Las Merindades y Miranda a través de Sobrón

Rescate de un conductor atrapado por la nieve en la carretera de Dobro

Espinosa de los Monteros Alfoz de Santa Gadea

El tejado y la fachada del edificio anejo
a la iglesia de Espinosa se sufrieron 
graves desperfectos

Los animales han pasado muchas difi-
cultades en el monte, como estos caba-
llos en el Alfoz de Santa Gadea

Villarcayo

Medina de Pomar

Soncillo, un coche sepultado por la nieveFo
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Este invierno está siendo muy duro, en cuanto a la meteorología se refiere, con graves
inundaciones en el mes de enero, una gran nevada seguida de importantes heladas a
princicpios del mes de febrero y más inundaciones a finales del mismo mes
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Una App con la Agenda Cultural
y de Ocio de las Merindades es
la última propuesta participativa
del CEDER para la comarca
Con el objeto de acercar la propuesta cultural y de ocio de
la comarca a todo el mundo se ha desarrollado una
aplicación para teléfonos inteligentes en la que todos
aquellos que se la descarguen a su teléfono podrán
disponer de toda la información de los eventos que se
desarrollen en la comarca. La App ya está disponible en el
Apple Store y en el Play Store, para IOS y Android, con el
nombre Agenda Merindades.

El propósito de la aplicación es
doble, por un lado que nadie deje
de asistir a un acto al que le ape-
tezca acudir y por otro permitir a
los organizadores llegar al mayor
número de personas interesadas,
garantizando así el mayor éxito
posible de su evento.

se han previsto un total de 7
categorías: Cine y Teatro; Cultu-
ra; Deporte; Ferias y Mercados
Artesanos; Formación y Jorna-
das; Música y Danza; y por últi-
mo Ocio y Fiestas, con la posibi-
lidad de diseñar cada

uno su propia agenda seleccio-
nando las actividades favoritas
del total de propuestas.

Para el CEDER Merindades, el
propósito principal es que esta
aplicación se convierta en un
plazo breve de tiempo en un refe-
rente en las Merindades como
herramienta para la difusión de
la cultura y el ocio que todo el
mundo debería de tener en su
móvil, y para ello es fundamental
que sean muchos los usuarios
que la descarguen para estar en-

terados de toda la programación
y a su vez, para que sea útil. Es
muy importante que las entida-
des organizadoras la alimenten
con el mayor número de activi-
dades posibles.

Como indica Juan Esteban
Ruiz Cuenca, presidente del CE-
DER Merindades, "hemos

entendido que esta era una in-
versión necesaria que responde
a las numerosas demandas que
se han recibido a este respecto, y
que además es una apuesta por
la cultura, por el ocio, por su di-
fusión y por el apoyo fundamen-
tal a todas aquellas personas
que de manera desinteresada, re-
galando su tiempo y experiencia,
trabajan por hacer de nuestra
comarca un lugar en el que la
calidad de vida, a partir de ese
ocio y esa cultura, sea una reali-
dad, con el único propósito de
difundir conocimiento, deporte,
tradición, música, teatro, fiestas,
danza, mercados, cursos, jorna-
das…, en definitiva oportunida-
des".

VILLARCAYO - CEDER MERINDADES Visita del Delegado Territorial,  
Baudilio Fernández-Mardomingo
La visita que el Delegado territorial,  Baudilio Fernandez-Mardomingo, hizo el martes
17 de Febrero a los Municipios de Medina de Pomar, Villarcayo, Villalazara, y Espinosa
de los Monteros tenía como objetivo ofrecer soluciones económicas para los
autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas tanto por
las inundaciones en la comarca como por el temporal de nieve.

Iberaval es un instrumento fi-
nanciero en el que participan
Diputación de Burgos y Junta
de Castilla y León que ofrece
avales para solucionar el pro-
blema de la concesión de prés-
tamos por las entidades banca-
rias, para acometer los gastos de
las reparaciones y mejora de las
instalaciones que no cubran los
seguros o si no se disponía de
los mismos. 

Los créditos tienen un límite
de 150.000€ y unas condiciones
ventajosas, un interés del 2.5,
Euribor +0,75 a 7 años y con
dos de ellos de carencia. Las
personas que estén interesadas
podrán tramitarlos a través de
los ayuntamientos y no hay pla-
zo límite para pedirlos con lo
que podrán esperar a la resolu-
ción de sus respectivos seguros.

El recuento de afectados has-
ta la fecha ha sido de 6 afecta-
dos en Medina de Pomar, 7 en
Villarcayo y 3 en Espinosa de
los Monteros. En cuanto a Vi-
llalázara, la inundación del rio
que afectó a una urbanización
provocando daños en las canali-
zaciones de gas, luz, agua sane-
amientos, etc… y la que des-
pués de 18 días aún no se ha po-
dido asistir porque el rio aun
llevaba un enorme caudal a cau-
sa del deshielo, lo que hace pe-
ligrar cuatro de las edificacio-
nes de esta urbanización, el De-
legado explicó que no se ha

podido actuar  por las malas
condiciones. 

La figura de declaración de
zona catastrófica ha desapareci-
do, por lo que el municipio ha
solicitado la aplicación del de-

creto urgente 307/2005 que pre-
vé estas situaciones, estando a
la espera del informe de la CHE
para adjuntarlo a la solicitud, ya
que  tiene que ser tramitada en
el plazo de 30 días.

Reunión de Baudilio Fernández Mardomingo  con empresarios afectados en el
Ayuntamiento de Villarcayo

Con el Alcalde de Medina y autorida-
des en el Ayuntamiento de Medina Con el Alcalde de Espinosa
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Reunión de Alcaldes de localidades
afectadas por las inundaciones

En la carta se pide a la CHE
que haga un esfuerzo importan-
te, se tomen las medidas necesa-
rias  y se acometan las obras de
restauración y reparación de los
numerosos terrenos que han su-
frido daños, como escolleras, ri-
beras, etc… reparaciones que los
ayuntamientos por sus medios
tienen difícil de resolver.

También se expone una queja
por la desinformación y falta de
previsión, por parte de la CHE,
en la noche del 31 de enero cuan-
do fueron los propios vecinos de
las zonas afectadas quien avisa-
ron pidiendo ayuda, mientras en
los Ayuntamientos no habían re-
cibido alerta alguna sobre esta
situación, cuando en estos muni-
cipios la riada supuso la evacua-
ción de viviendas. A pesar de ser
una crecida extraordinaria, los
mecanismos para predecir y avi-
sar del riesgo no funcionaron
adecuadamente, dejando a
Ayuntamientos y ciudadanos sin
margen de reacción.

Desde todos los Ayuntamien-
tos presentes en la reunión se en-
tiende que el estado de las ribe-
ras de los ríos y arroyos no ayu-
da en este tipo de situaciones y
se debería explicar porque no se
limpian periódicamente los cau-
ces y porque la mayoría de las
solicitudes de autorización para
limpiar las riberas, que son tra-
mitadas por los Alcaldes, son ha-
bitualmente desestimadas.

En la reunión también se pidió

que se realice un estudio para
impulsar acciones que de forma
continuada puedan minimizar
los efectos de las crecidas y que
se establezca un protocolo de ac-
tuación e información que per-
mita organizar con suficiente an-
telación la protección de vivien-

das, locales, los desalojos, eva-
cuaciones, etc… y no ocurra otra
vez que en distintas localidades
el desbordamiento y evacuación
se produjo en la madrugada y
fueron los propios vecinos los
que tuvieron que socorrerse en-
tre sí.

A esta reunión con el Presi-
dente de la CHE acudirán los al-
caldes de Frías,  Merindad de
Montija, Medina de Pomar y la
Alcaldesa de Trespaderne en re-
presentación de todos los afecta-
dos, que llevarán consigo una
evaluación de los daños cuantifi-
cados hasta la fecha y todas estas
peticiones que esperan sean
atendidas.

VALLE DE VALDIVIELSO

VALLE DE TOBALINA

24 representantes de municipios afectados por las riadas  en la comarca piden por
escrito una reunión con el Presidente de la Confederación Hidrogáfica del Ebro, Don
Xavier de Pedro, para trasladarle una serie de peticiones que detallan en la misma.

A pesar de ser una
crecida extraordinaria,
los mecanismos para
predecir y avisar del
riesgo no funcionaron
adecuadamente,
dejando a Ayuntamientos
y ciudadanos sin margen
de reacción

Jornada de vacuno extensivo en Villarcayo
Se celebró el jueves 21 de febrero la Casa de Cultura  y estuvo organizada por la
empresa LOGAMER (Logística Ganadera Merindades) y dirigida a los ganaderos
asociados a la ADS Norte de Burgos, que abarca toda la comarca Merindades.

El objetivo de estas jor-
nadas es el continuar con
el  compromiso de forma-
ción a nuestros ganaderos,
en este caso  los de carne.
La jornada consistió en 2
charlas de unos 50 minu-
tos cada una, en la que se
abordaron 2 temas de ac-
tualidad para los propieta-
rios de este tipo de gana-
do:- Problemas reproduc-
tivos ocasionados por el
virus del BVD, (como es
la enfermedad, problemas que
ocasiona, control de la misma, ti-
pos de vacunas, etc…)- La ali-
mentación en vacuno extensivo

en las épocas de carencia de pas-
tos, (necesidades, tipos y varie-
dades de concentrados, suple-
mentos alimenticios, etc…)

Todo con el fin de que
cada vaca tenga 1 ternero
cada año, y así poder
cumplir con las exigen-
cias que marca la nueva
PAC, para cobrar las
subvenciones para este
tipo de ganado a partir de
este 2015.

Al terminar la jornada
se hizo una comida con
todos los asistentes. La
jornada  con la comida
incluida, la patrocinarán

el laboratorio Hypra, la compa-
ñía de alimentación animal
NANTA, y la citada empresa Lo-
gamer.

Don Miguel de la Quadra Salcedo
Fundador de la Ruta Quetzal nuevo
"Miembro de Honor" de APTCE 
Don Miguel de la Quadra Salcedo reconoce la labor
educativa desarrollada por La Asociación Pro Tradición y
Cultura Europea (APTCE) con sede en Valdenoceda,  a
través de las Expediciones de historia, aventura, deportes,
naturaleza y amistad que organiza a lo largo y ancho de
Europa. 

APTCE viene organizando
"Expediciones Europeas" cen-
tradas en la historia y orígenes
del Viejo Continente desde el S.
X al S. XXI, en las que ya han
participado más de 200 jóvenes
de varios países miembros de la
UE de forma consecutiva en
2012, 2013 y 2014.  

La última "Edición " de 2014
fue la protagonizada en Polonia
por 38 jóvenes  "Expediciona-
rios" del Liceo Francés de Bil-
bao quienes tuvieron la oportu-
nidad de descubrir  su historia
más reciente durante el periodo
de la 2ª Guerra Mundial, ocupa-
ciones  "Nazi" y "Bolchevique"
y la acción de la Resistencia Po-
laca a través del Ejercito AK
(Armia Krajowa) de la mano y
testimonio de testigos privile-
giados de la Historia, comba-
tientes, historiadores, victimas,
héroes y sus jóvenes descen-
dientes…. Culmina en su última
etapa este viaje en Gernika bajo
su "Árbol" y en el Museo de la
Paz.

A través de una singular "En-

trega de Diplomas", Gernika
símbolo de la Paz se convierte
una vez más en escenario de
"Valor y Respeto" por la memo-
ria histórica de los pueblos de
Europa  bajo la  iniciativa de la
Directora del Museo de la Paz
de Gernika, la empresa "Ego
Turismo Comunicación y Peda-
gogía" y la promotora del pro-
yecto, la Asociación APTCE
(asociación Pro Tradición y
Cultura Europea).

Entre una docena de persona-
lidades culturales e históricas
europeas Don Miguel de la
Quadra Salcedo se identificó
con el proyecto liderado por
APTCE en Europa por lo que
no sólo ha aceptado formar par-
te del Comité de Honor de la
asociación sino que además ha
querido  participar de esta ini-
ciativa firmando los diplomas
de reconocimiento por la  parti-
cipación de estos jóvenes en di-
cha  iniciativa singular, educati-
va y de los valores: la Expedi-
ción "Tatra/Oder-Vistula :
2014".

El pasado 19 de febrero, efec-
tivos del Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil
con sede en Burgos procedieron
a la destrucción de una granada
artillera de Tetones de 16 cm.,
en un paraje de la Merindades. 

Una llamada telefónica de un
particular comunicaba el hallaz-
go de lo que parecía ser un pro-
yectil, en una vivienda en desu-
so de su propiedad. El derrumbe
de una de las paredes de la vi-
vienda por las fuertes nevadas
puso al descubierto la muni-
ción. 

Trasladados los especialistas
al lugar, en una localidad del
Valle de Tobalina, comprobaron
la existencia del proyectil arti-
llero. Tras inspeccionarlo vi-

sualmente, con las reglamenta-
rias medidas de seguridad fue
trasladado a un paraje próximo
y adecuado donde fue destrui-
do, de manera controlada.

Destruida una antigua 
granada de artillería 
El inusual hallazgo pudiera datarse en la década de los
60 del  siglo XIX 
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Nuevas inundaciones en 
nuestra comarca
A finales del mes de enero hubo unas importantes inundaciones en toda Las
Merindades, el pasado jueves 26 de febrero los ríos volvieron a desbordarse,
aunque en menor medida en la mayoría de las localidades, pero en Villarcayo el
Nela se creció aún más que semanas atrás, provocando inundaciones en muchas
calles de la villa.

El jueves 26 de febrero, el de-
legado territorial de la Junta de
Castilla y León, Baudilio Fer-
nández Mardomingo, activó la
situación 1 de emergencia del
Plan de Protección Civil ante el
riesgo de inundaciones en el nor-
te de la provincia por las creci-
das de los ríos. Las riadas fueron
propiciadas por un aumento de
las temperaturas y las precipita-
ciones en forma de lluvia, que
favorecieron un rápido deshielo
de la gran cantidad de nieve que
cayó unas semanas antes. 

Las inundaciones se acusaron
sobre todo en Villarcayo, donde
el río Nela se desbordó incluso
más que en las anteriores riadas
del mes anterior, las aguas ane-
garon por completo el Soto y lle-
garon hasta la calle San Roque
que permaneció cortada durante
unas horas a la altura de la Cruz
Roja. El agua inundó también
los exteriores del Centro Médico
y  de las escuelas, que fueron de-
salojadas por precaución y sus-
pendidas las clases.

También los exteriores del IES
Castilla la Vieja, situado en el
Soto, se inundaron completa-
mente y los alumnos no pudieron
acceder al colegio, quedando
suspendidas las clases.Varios es-
tablecimientos de la Calle Julio
Danvila estuvieron a punto de
inundarse, pero finalmente sobre

la una del mediodía el agua co-
menzó a bajar y todo se quedó en
un susto.

La carretera desde Villarcayo
hacía Torme también tuvo con
problemas al pasar el agua por
encima, y la carretera desde Vi-
llarcayo hacia Puentedey perma-

neció cerrada durante varias ho-
ras.

Otras localidades con proble-
mas fueron Trespaderne, donde
se desalojó el Camping por pre-
caución aunque al final no se
inundó y en el Valle de Mena
donde el río Cadagua también se
desbordó pero esta vez sin cau-
sar problemas graves. 

El agua inundó también
los exteriores del Centro
Médico y de las
escuelas, que fueron
desalojadas por
precaución y
suspendidas las clases.

Concurso de relatos 
breves sobre la igualdad
Coincidiendo con el Día Internacional de la Igualdad que se
celebra el 8 de marzo, La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Medina de Pomar va a llevar a cabo la "III
Semana de la Igualdad" con la intención de fomentar la
cultura de la igualdad en el municipio de Medina

Una de las actividades que se
llevará a cabo es el "Concurso de
relatos breves sobre la igualdad
entre hombres y mujeres". La fe-
cha límite de entrega de los escri-
tos será el 13 de marzo a las
14:00 horas en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar. 

Para participar hay que se ma-
yor de 15 años siendo la temática
de los trabajos sobre cualquier
aspecto relacionado con la

"Igualdad de Oportunidades en-
tre Hombres y Mujeres". Los tra-
bajos  serán inéditos y la exten-
sión máxima es de 4 folios por
una cara. 

El primer premio es de 330 €,
el segundo de 230 € y el tercero
de 130 €. La entrega de premios
será el viernes, 27 de marzo, a las
19:30 horas en el Interclub de
Caja Burgos.

Las expectativas de este año
es que se consolide el aumento
de visitantes que hubo en el año
2014, 25.665 visitantes, 2.443
más que el año 2013.  De los
cuales unos 1.000 correspon-
dieron a grupos organizados.
Ante lo cual este año, se van a
abrir las instalaciones también
los miércoles por las mañanas,
ampliando un día más la aper-
tura de la cueva. 

Las procedencias de los visi-
tantes,  principalmente de Cas-
tilla y león 8.823, si bien 5.812
corresponden a la provincia de

Burgos, seguido de País Vasco
con 6.359  y de Madrid con
4.039 visitantes.

Apertura de la Cueva de San Bernabé
El pasado  28 de Febrero, se abrió de nuevo al público
la  Cueva Ermita de San Bernabé

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

MEDINA DE POMAR
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La empresa BNK España tiene 
previsto realizar seis pozos de 
sondeo en Las Merindades

BNK España ha presentado
ante la Administración sus pro-
yectos para los primeros pozos
de exploración de hidrocarbu-
ros en el norte de Burgos, en los
permisos denominados Urraca
y Sedano. El objetivo de los
proyectos es confirmar la exis-
tencia de gas natural en la for-
mación geológica Camino, que
forma parte de la cuenca vasco-
cantábrica, la zona de España
con mayor potencial para alber-
gar esta fuente de energía. En la
Formación Camino, situada a
miles de metros de profundidad
se han realizado ya 26 sondeos
en los últimos 50 años, lo que
ha proporcionado datos impor-
tantes sobre la presencia de hi-
drocarburos en esta formación
geológica.  

En nuestra comarca, dentro
del permiso Urraca, se situaran
tres emplazamientos, en los
municipios de Medina de Po-
mar, Merindad de Cuesta Urria
y Villarcayo. Recordemos que
estos tres municipios en su día
se postularon en contra del frac-
king  aprobando mociones en
contra de esta técnica y previsi-
blemente presentarán alegacio-
nes  a los emplazamientos. 

Dichos emplazamientos ten-

drán una extensión media de
2,3 hectáreas (150 x 150 metros
de lado aproximadamente), y en
cada uno de ellos podrán reali-
zarse hasta dos sondeos.

En cuanto a los terrenos se-
leccionados para realizar los
tres sondeos exploratorios, se
trata de espacios que se dedican
a la agricultura y pastos y ya ha-
brían sido comprados por la
empresa BNK

Los proyectos deberán ir acom-
pañados de su correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental.
Según lo dispuesto en la Ley
aprobada en noviembre de
2013, una de las pocas de Euro-
pa que obliga a realizar Estudio
de Impacto Ambiental en la fa-
se exploratoria de los proyec-
tos, cada uno deberá ir acompa-
ñado de su EIA, compuesto de
10 estudios y 4 anexos, elabora-
dos por más de una treintena de
especialistas, (ingenieros, geó-
logos, hidrogeólogos, ambien-
talistas, biólogos y arqueólogos

Beneficios económicos para
ayuntamientos y propietarios
de terrenos
Según los presupuestos inclui-
dos en los proyectos, cada pozo

requerirá una inversión de entre
10 y 20 millones de euros, de-
pendiendo de sus característi-
cas, ubicación y profundidad.
Como consecuencia, la empre-
sa pagará entre 300.000 y
600.000 euros por cada sondeo
al ayuntamiento correspondien-
te en concepto de impuestos
municipales y tasas.

A estas cantidades hay que
añadir lo dispuesto en el Pro-
yecto de Ley de Hidrocarburos
aprobado por el Gobierno el pa-
sado mes de diciembre. En ella
se establece que si la explora-
ción tiene éxito y la extracción
es posible, los propietarios de
terrenos situados en la zona del
yacimiento obtendrán un 1% de
la producción, lo que supondrá
un beneficio de entre 2 y 4 mi-
llones de euros por cada empla-
zamiento.

El mismo Proyecto de Ley,
que ahora se encuentra en trá-
mite parlamentario, establece
además una tasa de 125.000 eu-
ros por cada sondeo; y un im-
puesto a la producción de entre
el 1 y el 4% que revertirán "con
especial intensidad en las co-
munidades autónomas y en los
municipios donde se ubiquen
estas actividades".

Según Troy Wagner, director de BNK España y vicepresidente de Operaciones de
Europa de BNK Petroleum, los sondeos no comenzarían hasta el año 2016, debido a
los plazos que se requieren para obtener las autorizaciones administrativas

Ciudadanos se manifiesta en contra del "cátering de línea fría" que la Consejería de
Educación pretende imponer en algunos centros educativos de Las Merindades
Ciudadanos apoya las reivindicaciones de las Asociaciones de Padres de Alumnos de
centros de la provincia de Burgos, entre los que se encuentran los centros  de Las
Merindades, en contra de que el "cátering de línea fría" sustituya a las cocinas in situ de
los centros escolares y pide a la Consejería de Educación y al Director Provincial de
Educación que se mantenga el servicio de cocina in situ en aquellos Centros cuyos
Consejos Escolares así lo pidan. También  insta a los  ayuntamientos afectados que
traten con la junta, quien debe asumir la alimentación en los comedores escolares, no
siendo  admisible que se deleguen responsabilidades en la empresa privada.

Gas Natural Castilla y León prevé invertir alrededor de  30
millones de euros y llegar a diez nuevos municipios en
2015 entre ellos estas dos localidades de nuestra comarca.

Para Ciudadanos las declara-
ciones del director  provincial de
educación D. Juan Carlos Rodrí-
guez Santillana de tomar la deci-
sión de línea Fría refrigerada  si-
guiendo criterios de   mayor con-
trol y garantía sanitaria,
contradice los propios informe
de Naciones Unidas sobre Siste-
mas alimentarios sostenibles pa-
ra la seguridad alimentaria y la
nutrición. 

La formación cree que la coci-
na in situ en los comedores esco-
lares aporta mejores resultados

nutritivos y organolépticos que
el cátering. En cualquier caso,
piden que la decisión final se to-
me atendiendo a las decisiones
que tomen los Consejos Escola-
res de los Centros.

La contratación de cocineras
por Educación y la realización
de las compras de los productos
a los proveedores locales (pana-
derías, carnicerías, fruterías,
droguerías, etc.) contribuyen a
dinamizar la vida económica de
las localidades en las que radi-
can los centros escolares, favo-

reciendo la revitalización de las
zonas rurales. Por el contrario, la
privatización de este servicio a
favor de una empresa de fuera de
la Comunidad Autónoma sólo
beneficia a la empresa en cues-
tión pero perjudica gravemente a
los municipios.

la consejería de educación ya
ha delegado en  los ayuntamien-
tos la gestión de servicios en los
colegios públicos, como, limpie-
za, mantenimiento, calefacción e
incluso personal como conserjes,
ahora la consejería recorta en

personal de cocina al no  sustituir
a las cocineras que se jubilan,
otra de las causas por las que se
quiere suprimir la cocina in situ,
casera, de nuestros comedores.

La contratación con AUSO-
LAN-IGMO durante tres años
por un importe de 8.062.374,72€
no ha tenido, por tanto, en cuenta
criterios fundamentales como la
pérdida de calidad, empleo local,
desarrollo local y sostenibilidad,

que son los que defienden las
Asociaciones de Padres de
Alumnos. Para Ernesto Ruiz lei-
var concejal  de ciudadanos en
Medina de  Pomar, son los pro-
pios ayuntamientos afectados
quienes deben exigir a educación
que la gestión del servicio de co-
medor escolar vuelva  al   muni-
cipio y al los propios centros, co-
mo se ha venido haciendo hasta
2006, antes de privatizarse.

En 2015, Gas Natural Castilla
y León prevé construir más de
140 nuevos kilómetros de red e
iniciar el suministro en diez loca-
lidades: Medina de Pomar, Quin-
tanaortuño, Sarracín, Valdorros y
Villarcayo (Burgos); Magaz de
Pisuerga y Guardo (Palencia);
Mansilla de las Mulas (León);
Alba de Tormes (Salamanca) y
Medina de Rioseco (Valladolid).

Estos son algunos de los prin-
cipales datos que ofreció nuevo
director general de Gas Natural
Castilla y León, Roberto Cáma-
ra, en la presentación del balance
de actividad de la compañía en
2014 y de las principales líneas
de actuación para 2015.

Gas Natural Castilla y León
cuenta con el apoyo de la Admi-
nistración autonómica y local pa-
ra ampliar su red de distribución
y dar servicio a nuevas empresas
y hogares. La compañía ha desti-
nado cerca de 213 millones en
los últimos 10 años para desarro-
llar infraestructuras en zonas es-
tratégicas de la región. 

Contribución social y cultural
GAS NATURAL FENOSA rea-
liza diversas acciones de promo-
ción social y cultural, como parte
de su compromiso con el desa-
rrollo de Castilla y León, que se

concreta en una amplia labor de
patrocinio en iniciativas que ge-
neran un alto valor para la socie-
dad en las zonas donde desarro-
lla su actividad.

Así, ha renovado por octavo
año consecutivo un convenio de
colaboración con la Fundación
Carriegos con el objetivo de
prestar ayuda a personas con dis-
capacidad a través de terapias
ecuestres o patrocina un espacio
didáctico sobre la energía, inte-
grado en el Museo de la Ciencia
de Valladolid.

Es miembro del Patronato
Fundación Las Médulas y del
Consejo Asesor del Ente Regio-
nal de la Energía (EREN) desde
1997. Además, impulsa, en cola-
boración con el Gobierno de
Castilla y León, un conjunto de
programas pedagógicos en el que
participan cerca de 28 centros y
cerca de 2.240 alumnos.

Gas Natural suministrará
gas en Medina de Pomar y
Villarcayo
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El Carnaval de Villarcayo se comenzó a
calentar con el II Concurso del Pincho
Carnavalero 
Desde las 19,30 del pasado 13 de febrero, las cocinas de 16 bares de Villarcayo se
esmeraron en conseguir un pincho atractivo para cientos de personas que se dieron
cita el viernes por la noche para degustar algo distinto al paladar y comenzar con un
disfraz de sabor los carnavales de este año 2015. 

Con nombres tan sugerentes
como "Ali Babá" ,"Corazón de
Boletus", "Nidos de patatas
con 4G - Gulas, gambas, gue-
vo y ganas" etc… los estable-
cimientos participantes opta-
ron a los casi 500 euros en pre-
mios o al lote de productos de
las Merindades que  les fueron
entregados el domingo por la
mañana en la Plaza del Ayun-
tamiento.

El Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV contrató una
charanga para este día, que
junto con la que aporta la Peña
Los Chinches, desfilaron por
las calles de la villa, y de bar
en bar, evitando que el frío em-
pañase una de las fiestas más
tradicionales de esta localidad.

Los ganadores del II Con-
curso del Pincho Carnavalero
fueron: Primer premio, Bar
Rapa Nui con Albóndigas de
rabo estofado con duxelle de
champiñones, 2ª premio para
Casa Arcadio con Cestita de
morcilla con frutas y salsa de
pimientos con huevo de codor-
niz, Tercer premio Mesón Don
Nuño con Ventresca de atún
sobre crema de merluza y ma-
riscos salteados, 4º premio Bar
Francés con Corazón de Bole-
tus. 5º premio: Café Moon,
6ºpremio: Bar Miguillas, y 7º
premio: Bar Alia.

El primer premio fue para el Rapa Nui

Más de 500 inscritos en el
concurso de disfraces de
Villarcayo
Color, música, ruido, fiesta, jolgorio y calor en las calles
del municipio, animando por doquier con disfraces y
carrozas, haciendo olvidar la lluvia, el frio y la nieve y
consiguiendo un año más que sea un referente en la
Comarca.  El desfile del sábado por la mañana fue
espectacular, unas setecientas personas desfilaron por
las calles de Villarcayo, más de quinientos inscritos y
también mucha gente que se disfrazó pero no estaba
inscrita en el concurso.

II CONCURSO DE MÁSCARAS:
Máscara más original: Asocia-
ción Asamimer. Máscara más
divertida: Corazones de San
Valentín. Máscara más elabora-
da: Colores en el aire

CONCURSO DE DISFRACES
Infantil individual: 1º premio:
El vaquero. 2º premio: El pe-
queño bombero. 3º premio: Pi-
pi Calzaslargas
Infantil grupos: 1º premio:
Aerolíneas infantiles. 2º pre-
mio: Las minilalaloopsy. 3º
premio: Las Nancys clásicas
Infantil comparsa: 1º premio:
Jaquemate (Chiquiajedrez). 2º
premio: Lo más dulce de Vi-
llarcayo. 3º premio: Los búhos
de colores.
Juvenil Grupo: 1º premio:
Las yayas de Villarcayo. 2º pre-
mio: Muuu!!!
Juvenil Comparsa: 1º pre-
mio: Pop corn. 2º premio:
Wonder Gumis. 3º premio:Las
Chicas Tolón Tolón.
Adulto individual: 1ª premio:

Barbie Girl. 2ª premio: Muñeca
de Porcelana. 3º premio: Como
en Casa.
Adulto Grupo: 1ª premio:
Flores del Desierto. 2ª premio:
Negritas y redondas. 3º premio:
La Bola de Cristal. 
Adulto Comparsa: 1º premio:
Las Avispadas. 2º premio: Bus-
cando al sombrero Loco 3º pre-
mio: La familia Lego
CARROZAS: 1º premio: La
Capilla de Nicolás. 2º premio:
La invasión de los Alienígenas.
3º premio: La Palomitera
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Las primeras citas documen-
tales son escasas, se tienen refe-
rencias documentales al carna-
val de El Almiñé del año 1919.
Se sabe que el día 24 de junio de
ese año se pagaron por la fun-
ción de carnaval y Santa Lucía
5,5 ptas. y el 25 de junio de 1922
la taberna de Santa Lucía y el
carnaval 2 ptas. Una segunda re-
ferencia está fechada el mismo
día y mes, pero del año 1924. De
todos modos, por tradición oral,
se sabe en el siglo XIX ya se ce-
lebraba el carnaval.

Aproximadamente en el año
1970 se dejó de celebrar, sin mo-
tivo aparente, ya que nunca se
prohibió, ni siquiera durante la
dictadura cuando la mayoría de
los carnavales en España esta-
ban prohibidos, e incluso asistía
una pareja de la guardia civil del
cercano cuartel de Valdenoceda.
En el año 1982 se recuperó esta
tradición, siendo conocido como
"La Danza del Gallo".

Aunque en un principio se ce-
lebraba el martes de carnaval,
ahora se ha adelantado al sábado
anterior para facilitar la asisten-
cia de la gente. 

Por la mañana los mozos y
mozas van por las casas a son de
dulzaina pidiendo alimentos pa-
ra hacer, ya por la noche, una
fiesta todos juntos. Llegada la
tarde y al son de la caja y de la
dulzaina, con el gallo en la ma-
no, se baja al lugar llamado "Ca-
rraspal", situado aproximada-

mente a un kilómetro del pueblo.
Este año el camino estaba com-
pletamente nevado y además llo-
vía con fuerza, sin embargo más
de cien personas de todo el Va-
lle, casi todas disfrazadas, llega-
ron hasta el pequeño descampa-
do donde se realiza la danza si-
tuado al final del estrecho
sendero.

Primero se cuelga al gallo de
una rama de encina, permane-
ciendo allí mientras se baila, se
canta y se toma algún licor para
entrar en calor. Es tradicional
que los mozos y mozas echen
pelusas y ceniza a los asistentes
(el peluso es una especie de pi-
capica sacado de los juncos que
hay en los ríos y arroyos), lo que
muchas veces es motivo de ca-
rreras, diversión e incluso fasti-
dio de la gente.  

Después de esto y cuando pa-
rece prudente, se baja el gallo
del árbol y se le coloca en el sue-
lo, atándolo a una estaca clavada

en el mismo. Entonces, y al son
de una melodía, comienza la ce-
remonia. En corro se va danzan-
do llevando el sable un chico y a
la mitad de la melodía se le pasa
a la chica la cual, al finalizar la
melodía da al gallo suavemente
con el sable en el plumaje. Sigue
la rueda y la chica da el sable al
chico que tiene al lado repitién-
dose la melodía y el acto. Así
tantas veces como parejas haya
hasta la última chica. Antigua-
mente esta última chica, en vez
de tocarle le daba fuerte, una so-
la vez, para matarlo. Hoy al ga-
llo no se le da muerte de esta for-
ma y es luego cuando se le sacri-
fica para comerlo.

Después de "La Danza del Ga-
llo", continuaron los bailes hasta
la caída de la tarde. Llegados al
pueblo, los mozos, con el gallo y
las viandas obtenidas por la ma-
ñana se preparan un "banquete",
que durará hasta altas horas de la
noche.

El pasado sábado             14 de febrero se celebró en el Amiñé de Valdivielso esta
centenaria fiesta de carnaval con "El Gallo" como protagonista 

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA
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947 190 407

FISIOTERAPIA
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PODOLOGIA
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“La danza del Gallo”
El gallo desempeña un papel importante en todas las
religiones. En muchos pueblos fue símbolo y señal de la buena
suerte, pues anunciaba el amanecer o, lo que es lo mismo, el
final de la noche y, por tanto, el cese de los peligros y
pesadillas de la misma. Su canto se creía también que
ahuyentaba demonios o espíritus causantes de enfermedades.
A este animal se le consideró como protector de almas en su
camino al otro mundo y los griegos lo asociaron a Hermes, el
dios mensajero, y también a Helios, el sol.  En los pueblos
germánicos era el ave de la luz y el astro rey, a cuya atribución
ayudaba el color de fuego de su cresta. 
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El local está destinado tanto a
mayores de 60 años como a
gente joven de edades compren-
didas entre los 12 y 18 años con
el fin de dotar de recursos y así
cubrir las demandas de estos
sectores de nuestra sociedad.

Este espacio estará disponible
de lunes a jueves para fomentar
el envejecimiento activo y de
viernes a domingo para los jó-
venes. De esta manera, se les
permitirá a todos ellos disponer
de un espacio donde poder rea-
lizar múltiples tareas para que
desarrollen sus capacidades y
fomenten su creatividad.

El horario para los más jóve-
nes será los viernes de 16:30 a
21:00 horas, los sábados de
12:00 a 14:00 y de 16:30 a
21:00 horas y los domingos de
12:00 a 14:00 y de 16:30 a
20:00 horas, en los que estará
presente un monitor de tiempo
libre. Por otro lado, de lunes a
jueves se desarrollarán talleres
y charlas de 16:30 a 20:30 horas
que estarán destinados a las per-
sonas mayores de 60 años con
el fin de desarrollar su creativi-
dad y favorecer el envejeci-
miento activo. El coste para ac-
ceder a las instalaciones y dis-

frutar de todas las actividades
será de 5 euros mensuales para
ambos colectivos.

Los talleres que se desarrolla-
rán de lunes a miércoles serán
"Informática", "Gimnasia Cere-
bral", "Somos Periodistas",
"Guía Medinés", "Aprendiz de
Artesano" y los jueves estarán
destinados a actividades más di-
námicas como "Jueves Bailón",
"Merindades de Actualidad",
"Risoterapia" y "Cine".

Los fines de semana se pon-
drá a disposición de los jóvenes
las sala de audiovisual destina-
da a películas, artes escénicas,
adaptada con un ordenador por-
tátil, pantalla y proyector; la sa-
la de estudio o trabajos en gru-
po, dotada con otro ordenador
para realizar consultas; y la sala
multiusos que está dotada de 8
ordenadores con acceso a Inter-
net, dos televisiones de plasma
y además la Wii U y la Playsta-
tion 4, futbolín, billar, air hoc-
key, diana, mesa de paletas de
juego, ping pong. A esto hay
que añadirle juegos de mesa y
una pequeña cocina que se des-
tinará a futuros talleres de re-
postería creativa.

Un monitor será el encargado

de supervisar el funcionamiento
del centro así como realizar va-
rias actividades con los jóvenes
entre las que se encuentran las
de coordinar y dirigir las activi-
dades como talleres, excursio-
nes, campamentos, etc., colabo-
rarán asociaciones como Alau-
da Teatro y los Artesanos
Merindades; y poner en funcio-
namiento un programa de vo-
luntariado juvenil que se desa-
rrollará en los próximos meses.

Actividades y Talleres para los
mayores de 60 años 
Informática: Lunes de 16:30 a
18:30 horas. Informática bási-
ca. Gimnasia Cerebral: Lunes
de 18:30 a 20:00 horas. Es un
taller de estimulación cognitiva
que se centra en mejorar el fun-
cionamiento de la memoria, el
lenguaje, la atención, etc... Guía
Medinés: Se impartirá los mar-
tes de 18:30 a 20:30 horas. se
ofrecerá este taller para que los
alumnos conozcan de primera
mano las tareas de un guía turís-
tico. Somos Periodistas: Este ta-
ller tendrá lugar de 16:30 a
18:30 horas los miércoles.
Aprendiz de Artesano. Se lleva-
rá a cabo los miércoles de 18:30
a 20:30 horas. Será impartido
la Asociación de Artesanos de
Las Merindades. Jueves bailón
Los jueves de 18:30 a 20:30 ho-
ras se realizarán coreografías y
bailes.  Meriendas de actuali-
dad, se desarrollará un jueves al
mes a cargo de la Policía Local,
asistentes sociales y otros secto-
res de la sociedad medinesa. Ri-
soterapia, un jueves al mes los
participantes podrán conocer
los beneficios de la risa. Cine
Otro jueves al mes se proyecta-
rá una película de actualidad.

MEDINA DE POMAR

Inauguración del nuevo Centro
de Ocio y entretenimiento
El nuevo Centro de Ocio y Entretenimiento para jóvenes y mayores fue
inaugurado por el Alcalde de Medina, José Antonio López Marañón, el pasado
viernes 27 de febrero. Las instalaciones se encuentran situadas en la Calle
Algorta, en el antiguo centro de jubilados de Caja Círculo. Esto ha sido posible
gracias a la cesión de este local que ocupa toda una planta baja del Grupo
Ibercaja al Ayuntamiento de Medina de Pomar a través de un convenio que se
firmó el pasado 17 de diciembre.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA



Rodeado y protegido por los mon-
tes Picón de 1.092 metros de altitud y
Citorca de 1.037, el primero fue ob-
servatorio de muchas batallas, entre
ellas, la del 11 de noviembre de
l.808, en la que el general francés
Víctor, derrotó al ejército del inglés
Blake en la Guerra de la Independen-
cia. Pueblo de nogales y de ardillas,
hoy constituye un ejemplo en la re-
cuperación de sus casas.

Muy cerca se encuentra Quintana-
ahedo en donde se conserva la tumba
de D. Pedro Sainz de Baranda nacido
allí, padre del que fue alcalde de Ma-
drid D. Pedro Sainz de Baranda y
Gorriti.

Los diez habitantes permanentes
en Bedón disfrutan de este lujo de la
naturaleza donde conviven y campe-
an a sus anchas el zorro, lobo, jabalí,
gato montés, corzo, ardilla, cárabo,
búho, lechuza, buitre, conejo, águila
Real, perdiz, azor, ciervo, murciéla-
go, abeja, topo, víboras, etc…

Su iglesia dedicada a San Andrés
posee un retablo neoclásico y repre-
sentaciones de la Virgen y los Santos
de los siglos XIV, XV y XVI. Hubo
Cofradía del Rosario y disponemos
de documentación eclesiástica desde
el año 1574. 

Personas ajenas al pueblo han sa-
bido apreciar las excelentes caracte-
rísticas de habitabilidad de este lugar
y se han instalado en él como el ale-
mán Heinz que junto a sus hijos se
dedica a la producción de velas arte-
sanas.

CELEDONIO MATEO PERE-
DA. Nació en Bedón el 3 de marzo
de 1782. Era hijo de Juan de Pereda y
Bustillo y de Santas Pereda. Empezó

a estudiar la carrera eclesiástica pero
la abandonó y hacia el año 1805 se
trasladó a Buenos Aires donde con-
trajo matrimonio con María García
Ponte. De ese matrimonio nacieron
Francisco Baldomero, María Dolores
e Isabel. Esta casó en al año 1859 con
su primo Vicente Pereda nacido en
Bedón hijo de Angel Pereda y Busti-
llo y de Lorenza Pereda.

Celedonio Mateo falleció en el año
1833. Dejó una carta que decía "Le-
gué a mis hijos no tanto una pequeña
fortuna cuanto una vida pura em-
prendida en el ejercicio de todas las
virtudes sociales. Y dejó en libertad a
sus tres esclavos.

CELEDONIO PEREDA, hijo de
Vicente Pereda y Bustillo y de Isabel
Pereda y García Ponte, nacido en
Buenos Aires, doctor en Medicina,
en el año 1889 viaja a España y visi-
tando a unos familiares en Medina de
Pomar se trasladó a lomos de caballo
hasta Bedón, pueblo de sus antepasa-
dos

Donaciones. Celedonio Pereda,
médico e industrial argentino, nunca
se olvidó de donde era oriundo su pa-
dre. La escuela y casa del concejo en
un solo edificio fue una donación su-
ya en recuerdo de sus antepasados,
naturales de Bedón. El pueblo dio su
nombre a una plaza en donde se ubi-
ca el edificio citado. Además aportó
dinero para el hospital de Medina de
Pomar.

Hay en Bedón un sencillo monoli-
to en recuerdo de una donación efec-
tuada en el año 1991 por Lutgeria
Marañón Pardo al pueblo de Bedón
de unos terrenos para que con un
añadido de lo que fue el antiguo jue-

go de bolos del pueblo se construye-
se una plazuela a la entrada del pue-
blo.

Camino arriero por Bedón. 
Además del camino que desde Bocos
con dirección a Gayangos "por enci-
ma de Barruso" en donde se situaba
una VENTILLA en el término de la
Isilla y por donde pasaban además de
trajineros, arrieros, carretas, etc. y
que conducía tanto a Laredo  por La-
nestosa como a Portugalete y Bilbao
por Valmaseda y Gueñes. Hubo otro
camino que atravesaba la población
tanto la de Barruso como la de Fres-
nedo y que comunicaba Espinosa de
los Monteros con Medina de Pomar,
Poza de la Sal y la Rioja. Fue un ca-
mino muy transitado sobre todo por
caballerías de arrieros. Subiendo la
Peña pasaban por Bedón, por "el Al-
to de las Mulillas", Pando, Tajadi-
llas, los Prados, Peñacorva, la Oya,
la Calzada, el Olmillo, FRESNEDO
por Campillo, Socasa, Tarriba. la
Virga, los Barrancales, BARRUSO,
las Viñas, los Caños, y siguiendo a la
vera del Nela daban vista a Robredo,
Páganos, Miñón y MEDINA DE PO-
MAR.

En la Merindad de Sotoscueva
contabilizamos 105 animales de car-
ga de los que 59 pertenecían a Be-
dón. A mediados del siglo XVIII te-
nía Bedón 13 vecinos (familias) y 9
eran arrieros. Estos eran sus nom-
bres. Juan Pereda que posiblemente
fuese el padre de Celedonio Mateo
Pereda, con 10 caballerías mayores,
su carrera era de tipo medio. Miguel
Pereda con siete caballerías mayores
y carrera larga, Mateo Pereda con

siete caballerías y carrera larga, Fe-
derico López Borricón con siete ca-
ballerías y carrera larga. Francisco
López Borricón con cinco caballerías
y carrera larga. Francisco Rivera con
5 caballerías menores y carrera me-
dia. Joaquín Rivera con 6 caballerías
menores y carrera media. Domingo
Pereda con 6 caballerías menores y
carrera media. Domingo López tam-
bién con 6 y carrera media. La carre-
ra larga viene a ser de Bilbao a Tierra
de Campos y la media de la Rioja a la
Montaña. Se denomina caballería
mayor a los machos y menor a los
pollinos (asnos).

Se trataba en muchos casos de una
profesión de mucho riesgo puesto
que las circunstancias de la época ha-
cían que se llevase consigo los fajos
de billetes para realizar la transac-
ción de compra y venta y por cami-
nos difíciles. Eran frecuentes los ata-
ques de bandidos y hubo varias
muertes por este motivo. En la carre-
ra larga se podían emplear 20 días. El
comercio era doble: Transportaban a
los puertos cantábricos mercancías
de primera necesidad como vino,
combustible, cereales, aceite de oli-
va, pescado, lino y cáñamo y volvían
con productos ultramarinos, pescado
fresco y seco. Este negocio era la
causa de que en Bedón corría el dine-
ro y un ejemplo lo tenemos en sus
flamantes casas de piedra hoy per-
fectamente restauradas. Torme con-
taba con 25, hasta 19 llegó a tener
Fresnedo. 

Desde Bedón y a través del Mazo
se comunicaban con Montija. Las 16
caballerías en Quintanilla Pienza, 37
en Medina de Pomar, 17 en Villanue-
va la Lastra, 15 en Trespaderne, 21
en Quintanilla de Montecabezas, y
91 en Poza de la Sal, tres trajineros y
dos arrieros en Gayangos, así como
en Moneo, Incinillas, Villalta, Bis-
jueces, etc… hacemos un cálculo de
unas 350 caballerías que podían tran-
sitar por este camino

El arriero manejaba dineros por
ello era peligroso su caminar y por
ello solían caminar en "recuas" (de

cinco). Por otra parte la dedicación a
la arriería compensaba económica-
mente y se hacía visible en las edifi-
caciones de pueblo, nivel de vida e
incluso a las aportaciones a los tem-
plos del lugar o propiedades de cier-
tos Monasterios. Concretamente en
Bedón, pueblo de arrieros por anto-
nomasia, el Monasterio de Santa Faz
de Toledo tenía algunas propiedades.

En el mundo de la arriería también
se ha de tener en cuenta lo que supo-
nen el intercambio de costumbres
que ello produjo, ya que eran trans-
misores de una manera de pensar, de
hablar y de ver las cosas, filosofía de
la tolerancia, filosofía de las cancio-
nes, dichos, etc.

Los arrieros frecuentaban ciertos
caminos y de ahí que en Villarcayo el
camino de partía del mesón de la ca-
lle Carreruela por los Pontones se de-
nominase "camino de los mulos", en-
tre Brizuela y Escaño "camino de los
machos", entre Barruso y Fresnedo
por los Barrancales "camino de la re-
cua" y en Bedón "el alto de las muli-
llas".

A la entrada del pueblo de Bedón
hubo una taberna muy frecuentada
por los arrieros. La taberna de Fres-
nedo estuvo instalada durante varios
siglos en la casa de Aniceto Guerra,
por cierto nacido en Bedón. 

Este camino estuvo muy frecuen-
tado en los años del "estraperlo" por
los pasiegos que bajaban a la compra
de grano y sobre todo de patatas y era
el más corto para comunicarse entre
Espinosa de los Monteros y Medina
de Pomar

Por lo escrito podemos afirmar
que se trata de un pueblo con unas
especiales características ocupacio-
nales, que disfrutó de un buen nivel
económico a razón de sus excelentes
edificios hoy perfectamente restaura-
dos, rodeado de bosques y a la espe-
ra que se termine la carretera que le
comunica con la cercana Gayangos.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarca-

yo de M. de C. la Vieja"
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Bedón 
un pueblo de arrieros

Se trata de un pequeño lugar perteneciente a la Merindad de Sotoscueva situado a 731
metros de altitud y distante 103 kilómetros de la capital burgalesa. Formaba con Butrera,
Hornillayuso, Hornillalalastra y Pereda la demarcación de las 5 Villas

Camino de la Iglesia en Bedón



BREVES 19
www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de Las Merindades  / Marzo 2015

El rápido deshielo de la nie-
ve caída durante el mes de ene-
ro tuvo como consecuencia el
desbordamiento de arroyos y
del cauce del rio Trueba. El
agua dañaba a su paso zonas  de
baños, fincas, casas, almacenes,
bajos de negocios, saneamien-
tos, carreteras,  caminos y una
larga lista,  pero además y sin
dar tregua para concluir  las re-
paraciones de los desperfectos
provocados por las inundacio-
nes, llegó la gran  nevada tan
solo una semana después, pro-
duciendo aun  más daños. 

Las actuaciones en estas si-
tuaciones de emergencia nece-
sitan de grandes recursos eco-
nómicos y no siempre  los
ayuntamientos pequeños  pue-
den disponer de ellos, por lo
que para los trabajos de emer-
gencia que se han llevado a ca-
bo en esta nevada ha sido nece-
saria la contratación de quita-
nieves y maquinaria
especializada para despejar las
vías de comunicación tanto en
Espinosa de los Monteros, co-
mo en localidades de alrededor.

Todas estas actuaciones han
supuesto para el Ayuntamiento
un desembolso de 60.000€ de
gastos extras para solucionar
los problemas con las comuni-
caciones e intentar volver a la

normalidad. Este dinero no está
contemplado en los presupues-
tos por lo que el Alcalde de Es-
pinosa de los Monteros, José
Carlos Peña, solicitará a la Con-
federación Hidrográfica del

Ebro, Junta de Castilla y León y
Diputación de Burgos ayuda
para sufragar dichos gastos ex-
traordinarios.

Estación de Lunada
En cuanto a la estación de esquí
de Lunada, ya está en marcha el
rescate de la concesión otorga-
da el pasado otoño a la empresa
Lunada Montaña Viva por in-
cumplimiento de las condicio-
nes del contrato. 

El Ayuntamiento está intenta-
do  llegar a una salida negocia-
da con la empresa para que re-
nuncie voluntariamente a la
concesión, lo cual simplificaría
el proceso y se podrían reabrir
las instalaciones en un corto es-
pacio de tiempo, aunque no des-
cartan la negativa voluntaria a
la renuncia y desde el Ayunta-
miento ya tienen recogida la do-
cumentación necesaria para lle-
varla al Consejo Consultivo de
Castilla y León que fue el en-
cargado del dictamen previo pa-
ra la concesión, para que elabo-
re un nuevo dictamen para con-
seguir la revocación. 

A pesar de este difícil co-
mienzo de año  El Alcalde de
Espinosa se muestra esperanza-
do y espera  que se cumpla el
refrán de "Año de nieves, Año
de Bienes".

Durante este invierno muchos han sido los problemas a resolver en el municipio de
Espinosa de los Monteros, como ha explicado José Carlos Peña, Alcalde de la
localidad. 

Un invierno difícil en Espinosa
de Los Monteros

En cuanto a la estación de
esquí de Lunada, ya está
en marcha el rescate de la
concesión otorgada el
pasado otoño a la
empresa Lunada Montaña
Viva por incumplimiento
de las condiciones del
contrato.

Luis Tudanca, candidato del PSOE a la
Presidencia de la Junta de Castilla y
León, visitó la zona afectada por la
crecida del río Trueba
Junto con el senador socialista Ander Gil, se reunieron con
el Alcalde de Espinosa y visitaron la zona afectada por las
últimas nevadas.

Durante la visita, el alcalde
explicó el gasto extra que ha te-
nido que desembolsar el Ayunta-
miento como consecuencia del
temporal de nieve, dinero que se
ha invertido en maquinaria para
mantener operativo el pueblo,
una suma de unos 60.000 euros.
También ha habido daños impor-
tantes en infraestructuras para un
presupuesto de unos 2 millones
de euros que tiene Espinosa de
Los Monteros. 

Luis Tudanca, explico que las
administraciones deben propo-
ner soluciones para que los da-
ños a los Ayuntamiento, a las
empresa, vecinos… sean los me-
nos posibles, lamentando la dis-
minución de medios por parte de
la administración del estado en
dispositivos de vialidad invernal,
y requerir a la Junta, a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro y
al Gobierno de España que pon-
gan  medios suficientes para te-
ner una capacidad de  reacción
urgente ante estas situaciones.   

El objeto del viaje fue conocer
de primera mano cuales han sido
los efectos del temporal, una ver
realizadas algunas evaluaciones
provisionales de daños y propo-
ner a las administraciones solu-

ciones para los daños. Para ello
han presentado en las Cortes de
Castilla y León, en el Senado y
en Congreso, una iniciativa en
forma de proposición no de ley
para pedir a las Administracio-
nes que establezcan medidas ur-
gentes para paliar los perjuicios
económicos producidos por el
temporal. Medidas para explota-
ciones ganaderas y agrícolas,
medidas para reposición de in-
fraestructuras y también meca-
nismos de financiación para
ayuntamientos y pedanías que
muchos de ellos han tenido que
soportar con medios propios los
efectos de la nieve. También me-
didas en forma de subvenciones
y préstamos a las empresas y co-
mercios perjudicados.

Por su parte Ander Gil, quiso
destacar el trabajo realizado por
el Ayuntamiento de Espinosa de
Los Monteros, que ha demostra-
do que en momentos de especial
dureza son los alcaldes y alcalde-
sas los que están al pie del cañón
para solucionar los problemas de
los ciudadanos, y exigir ayudas a
las Administraciones para aliviar
este gasto extra que han tenido
que desembolsar los Ayunta-
mientos a causa de la nevada.

El tejado  del edificio anejo a la iglesia de Espinosa se derrumbó por el peso de la nieve
y ya se está reparando

En localidades como Montecillo la nieve hizo muy difícil la circulación
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LUIS (KOLDO) USÍN
Valpuesta, febrero de 2015.

En los orígenes de una 
nueva lengua

En el siglo III, coincidiendo con
el desmembramiento del imperio
romano, comienzan a aflorar en
sus antiguas provincias las nuevas
lenguas "romances", fruto de la
fusión del latín, como lengua ofi-
cial del imperio, y las lenguas na-
tivas.

En su origen, en la península
ibérica, son varias las lenguas ro-
mances que van surgiendo en fun-
ción de la lengua nativa de cada
zona. Sería por consiguiente  un
error plantear el origen del caste-
llano, o español, en términos de
antigüedad o lugar de "nacimien-
to".

Las lenguas nacen y se difunden
en los caminos, como formas de
expresión y de comunicación en-
tre las gentes. Serán los escribas
de las cortes medievales y de los
monasterios, centros políticos y
religiosos donde residen los que
saben escribir, quienes darán testi-
monio de su existencia.

Como cuestión previa es conve-
niente situar al lector en la época
en la que estos procesos se desa-
rrollaron.

Nacimiento y desarrollo del 
Monasterio de Valpuesta
(Trascripciones de "Los Cartula-
rios de Santa María de Valpuesta.
Análisis lingüístico" de Emiliana
Ramos Remedios, "Iglesia y So-
ciedad en el norte de España" y
"Los Cartularios Gótico y Galica-
no de Santa María de Valpuesta"
de Saturnino Ruiz de Lóizaga)

A raíz de la invasión musulma-
na en el siglo VIII, habían desapa-
recido las diócesis de Oca, Cala-
horra, Palencia y Osma, encarga-
das bajo el poder visigodo de
controlar, no sólo desde el punto
de vista religioso, las conflictivas
zonas montañosas del norte. La
región de Valpuesta, norte de Bur-
gos y occidente de Álava, había
pertenecido a las diócesis de Oca
y Calahorra, de modo que la crea-
ción del episcopado en Santa Ma-
ría de Valpuesta viene a suplir,
más al norte, la labor que habían
desarrollado las sedes anteriores,
si bien no hay datos concretos so-
bre una sucesión regular de obis-
pos en ésta hasta la segunda mitad
del siglo IX.

Con la creación del condado de
Lantarón (890-931), Valpuesta se
convertiría en una sede episcopal
fija, vinculada al condado. El mo-

nasterio-sede de Valpuesta pasó a
jugar un papel de primer orden
entre los siglos IX al XI, habién-
dose convertido en el centro reli-
gioso y político del condado de
Lantarón y Castilla cuando toda-
vía no existían los cenobios de
Oña, de Nájera, de San Millán de
la Cogolla, de Valvanera, de Buje-
do, de Estíbaliz, etc...

Los condados del reino
Astur-Leonés

(Transcripción de parte del tra-
bajo realizado por don Ricardo
Ciérvide Martirena, Catedrático
de Gramática Histórica de Len-
gua Española de la Facultad de
Filología de la UPV/EHU, publi-

cado en 1999)
A lo largo de los siglos lX y X

los reyes de Oviedo y León, por
mediación de sus condes, se ocu-
paron de defender y repoblar los
territorios del extremo oriental de
sus dominios, frente a la gran acti-
vidad militar del califato cordo-
bés'.

Fue en estas circunstancias
cuando el obispo Juan, con el apo-
yo del rey de Oviedo Alfonso ll,
fundó el 804 (los investigadores
sitúan la fundación en la segunda
mitad de ese siglo) la iglesia cate-
dral de Valpuesta, restaurando las
iglesias en el occidente de Álava,
desde Orduña y el Valle de Losa,
hasta Orón junto a Miranda de

Ebro.
Según R. Menéndez Pidal, todo

parece indicar que en los primeros
tiempos de la reconquista se man-
tuvieron las divisiones administra-
tivas de la época del emperador
Constantino, correspondiendo
Cantabria a la parte más oriental
de la Gallaecia, base del Reino de
Asturias, Tarraconense y Cartha-
ginense, que cayó íntegramente
dentro del poder musulmán.

El naciente condado de Castilla,
que se expandiría a costa de la
provincia Carthaginense, y com-
prendía los territorios situados al
norte de Burgos con los partidos
de Villarcayo, Sedano, Villadiego,
Briviesca y Miranda de Ebro,

siendo su límite meridional la for-
taleza de Pancorbo. En la primera
mitad del siglo lX esta región se
denominó Castella, diferencián-
dose de la región denominada
Castella Vetula o Vetra.

Fernán González, hijo del conde
de Castilla Gonzalo Fernández, en
pleno siglo X reunió bajo su man-
do los condados de Burgos, Casti-
lla, Cerezo, Lantarón y Álava,
constituyendo hacia 950 un gran
condado de Castilla que compren-
día: La Montaña, Aguilar de Cam-
pó, La Vieja Castilla y las tierras
de Burgos hasta el Duero.

Castilla la Vieja a partir del si-
glo X designaba la vertiente norte
del Ebro próxima a Villarcayo,
con el Valle de Tobalina, pero no
incluía el Valle de Losa, ni Pan-
corbo, ni Miranda de Ebro.

Ya en el siglo XIV la Merindad
de Castilla la Vieja comprendía
desde Oña a Pancorbo, y al norte
desde Laredo a Castro-Urdiales,
quedando en su interior Frías, Mi-
randa de Ebro y Bujedo, y por el
Este desde Valdegovía hasta Ca-
rranza en Vizcaya.

La región que fuera el condado
de Castilla pasaría a ser el reino
del mismo nombre, salvo el redu-
cido espacio de Castilla la Vieja
que estuvo unida al reino de Nava-
rra desde el año 1035 al 1054, y el
sur de la Bureba hasta 1.076. Ecle-
siásticamente, desde el siglo lX,
toda la región dependió de los
obispados de Oca y de Valpuesta,
hasta que en el siglo Xl ambos pa-
saron al obispado de Burgos.

Los cartularios de Valpuesta 
Comentario filológico (R.C.

Martirena)
El punto de partida para intentar

explicar el origen del castellano
primitivo sería Castro-Urdiales y
su zona circundante, que como es
sabido recibió el nombre de Fla-
vióbriga o Portus Samanum en
época romana. Durante dicha épo-
ca esta zona experimentó una no-
table romanización debido al
asentamiento cuya misión fue la
extracción del mineral de hierro
que se exportaba para su fundi-
ción, al igual que sucedió en Oear-
so-Oiarzun en la costa guipuzcoa-
na.

La población de origen autrigón
romanizada se mezcló muy proba-
blemente con la población caristia
vasca procedente de la ribera dere-
cha del Nervión y por el contacto
entre hablantes romanizados de la
zona minera de Castro y  euskal-
dunes occidentales-digamos viz-
caínos- se fue formando un proto-

Conviene destacar que la Editorial Siloé se ha implicado de forma notable en
promoción de Valpuesta y está realizando el facsímil completo de los dos
códices, el Gótico y el Galicano, en alta calidad.

La lengua romance castellana
Las Merindades en los orígenes del idioma “Español”

Reproducción del Becerro número 2.
Los Becerros se encuentran en el Archivo Histórico Nacional.
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rromance castellano con unas ca-
racterísticas propias, como por ej.,
el sistema de 5 vocales, la confu-
sión b/v, la evolución de la f- lat.,
la serie de consonantes dorsoden-
tales y apicales, etc, y tal vez algu-
nas voces léxicas. 

Este proceso debía estar muy
avanzado en el siglo Vlll, momen-
to en el que acuden cristianos mo-
zárabes del Sur, empujados hacia
el Norte por los conquistadores
árabes que llegaron a la Hispania
goda el 711.

Serán estos mozárabes del Sur
empujados, los que construirían la
primitiva iglesia de Santa María
de Valpuesta en tiempos del obis-
po Juan el 804, al igual que harían
más o menos coetáneamente en
Lebeña o en San Millán de la Co-
golla, que como se sabe son de es-
tilo mozárabe.

Las gentes del norte originaria-
mente autrigones romanizados al
igual que sus vecinos más podero-
sos asturianos y gallegos al Oeste
o los navarros y aragoneses pire-
naicos al Este, emprendieron el
descenso a las tierras del Sur apro-
vechando toda la coyuntura favo-
rable según lo permitía el poder de
los hispanoárabes cordobeses o
los asentados en la Marca de Zara-
goza. En nuestro caso, el enclave
estratégico de Valpuesta actuó co-
mo un refugio de una población
que podríamos considerar de ha-
bla romance castellana para el si-
glo lX, que comprendía las tierras
en su entorno junto con las situa-
das en la zona de Valdegovía y que
ejercería la función de centro reli-
gioso, lingüístico y cultural en los
condados de Castilla y de Álava.

Por lo que respecta a la función
del monasterio de San Millán de la
Cogolla, se adviene un plantea-
miento diferente, ya que, si bien
fundado tal vez a comienzos del s.
lX muy probablemente por mon-
jes mozárabes, su situación en la
Rioja, entre los límites del reino
de Navarra y el condado de Casti-
lla, fue un foco de expansión cul-
tural lingüísticamente riojano, in-
fluenciado por navarros, castella-
nos y alaveses. Las glosas
inequívocamente vascas tan cono-
cidas serían el resultado de la pre-
sencia de vascos euskaldunes oc-
cidentales de origen caristio que
descendieron al Sur en torno al si-
glo X en tiempos del conde Fer-
nán González, dueño y señor de
los condados de Castilla, Burgos,
Cerezo, Lantarón y Álava. Estos
vascos euskaldunes se expandirí-
an por todo el valle del Oja, en ca-
lidad de pastores, dando lugar a
una abundantísima toponimia vas-
ca muy conocida en el área de
Santo Domingo de la Calzada y en
las zonas montañosas del citado
valle.

Así pues, Valpuesta se podría si-
tuar en la etapa y zona donde se
originaría el primitivo romance
castellano con ausencia de ele-
mentos vascos, salvo los rasgos

fonéticos ya señalados, pero ante-
riores al siglo IX, esto es el caste-
llano propiamente dicho y San
Millán de la Cogolla, situado en
otro contexto, con una variante
lingüística fundamentalmente rio-
jana de cierto influjo vasco y que
se castellanizaría progresivamente
a partir de 1076 con la muerte de
Sancho lV el de Peñalén, al pasar
Nájera, Albelda y otros monaste-
rios de la Rioja al reino de Castilla
con Alfonso VI.

La influencia de Valpuesta en-
traría en fuerte declive sin duda en
la primera mitad del siglo XI ante
la pujanza del obispado de Burgos
que absorbió los obispados de Oca
y Valpuesta (1065) y de los mo-
nasterios, como San Millán de la
Cogolla o San Salvador de Oña

más poderosos y asentados en tie-
rras más productivas. Valpuesta
quedó pues arrinconada en el inte-
rior de un reino, el castellano, en
fuerte expansión hacia las tierras
del Duero y del Tajo con el rey Al-
fonso Vl, pasando el testigo de su
función múltiple religiosa, cultu-
ral, lingüística y política a centros
situados más al Sur, como los ya
citados y otros.

Comentario lingüístico (R.C.
Martirena)

Los primeros autores que dieron
a conocer la existencia de los car-
tularios de Valpuesta fueron Este-
ban de Garibay, Ambrosio de Mo-
rales, Gregorio Argaiz y E. Flores.
Gregorio Argaiz en su libro Sole-
dad Laureada (1675) dedicó un

largo espacio en su obra al conte-
nido de los Cartularios Gótico y
Galicano y E. Flores en el volu-
men XXVI de su España Sagrada
(1771) reprodujo alguno de sus
documentos. Más modernamente,
Lucien Barrau-Dihigo en 1900 dio
a conocer la transcripción de los
documentos valpostanos corres-
pondientes al período en que fue
sede episcopal (804-1087) y en
1970, María D. Pérez Soler hizo
otro tanto circunscribiéndose a los
textos redactados en letra visigóti-
ca, es decir los más antiguos. 

Últimamente, S. Ruiz de Loiza-
ga, conocedor de la documenta-
ción valpostana publicó la segun-
da parte de los Cartularios (1090-
1140) ofreciendo una edición

contrastada de las dos versiones -
gótica y galicana- en su obra Los
Cartularios Gótico y Galicano de
Santa María de Valpuesta (Vitoria,
1995).

El Cartulario Gótico o Viejo se
inició tal vez a mediados del s. XI,
anteriormente a la imposición de
la letra carolingia, durante el obis-
pado de Oveco, según S. Ruiz de
Loizaga, debido probablemente a
la necesidad de una mejor admi-
nistración del patrimonio que ha-
bía aumentado gracias a nuevas
adquisiciones. Su posterior elabo-
ración ya en letra francesa se pro-
longó hasta mediados del siglo
XII. En total comprende 187 do-
cumentos, de los cuales más de
una veintena están repetidos par-
cial o totalmente. De todos los
cuales, 7 corresponden al s. IX, 39
al X y los demás, 46, al XI y 86 al
XII. Se trata de donaciones, ven-
tas, permutas, pleitos y escrituras
de compra-venta.

Como conclusión, y a pesar de
todos los inconvenientes que este
tipo de documentación conlleva
(arcaísmo lingüístico, latiniza-
ción, manipulaciones debidas a
copias sucesivas...), podemos afir-
mar que los testimonios romances
que ofrecen los cartularios valpos-
tanos son los primeros del roman-
ce castellano primigenio. Los da-
tos de los documentos más anti-

guos (siglos IX y X) son incluso
anteriores a los que nos ofrecen
las Glosas Emilianenses, aunque a
decir verdad las Glosas ofrecen
una variante romance más oriental
que el propio castellano: riojano,
navarro o quizá aragonés, según
diferentes estudios, y que además
su autor o autores tuvieron una vo-
luntad clara de escribir en roman-
ce, mientras que los escribanos
que redactaban documentos como
los de Valpuesta pretendían dar un
barniz latino a sus documentos y
sólo casualmente iban desgranan-
do de forma instintiva elementos
romances, como resultado de la
confusión que existía a la hora de
escribir, al tener que adaptar el sis-
tema gráfico y la gramática latinos
a los nuevos sonidos romances.

Trabajos de investigación sobre
los Becerros (Cartularios) Gótico y
Galicano de Valpuesta
A lo largo del presente artículo se
han citado ya varios nombres de
investigadores que han aportado
su trabajo sobre los Cartularios de
Valpuesta.

Sin lugar a dudas el sacerdote
Don Saturnino Ruiz de Lóizaga,
nacido en el municipio alavés de
Valdegovía, es una referencia
obligada por sus trabajos en rela-
ción con Valpuesta y su comarca,
tanto burgalesa como alavesa. Las
ya citadas publicaciones "Iglesia y
sociedad en el norte de España" y
"Los Cartularios Gótico y Galica-
no de Santa María de Valpuesta",
prologado este último por Don Jo-
sé María Ruiz Asencio (Catedráti-
co de Paleografía y Diplomática
de la Universidad de Valladolid),
son solo una pequeña parte de sus
trabajos publicados.

En esa línea de investigación, el
5 de febrero de 1999 se firmó en el
Ayuntamiento de Jurisdicción de
San Zadornil un Convenio de Co-
laboración entre los responsables
de los departamentos de Cultura de
la Diputación de Burgos, Don
Jesùs Berzosa, y de la de Álava,
Don Mikel Mintegui con los repre-
sentantes de los tres municipios
presentes en el Valle, D. Ignacio
José Casado Maeso, alcalde de Ju-
risdicción de San Zadornil; Don
José Miguel Ramírez Robredo, al-
celde de Berberana y Don Ignacio
Mª Barredo, teniente de alcalde del
municipio alavés de Valdegovía.

Gracias a dicho Convenio se pu-
blicó el trabajo de la profesora
Doña. Emiliana Ramos Remedios
"Los Cartularios de Santa María
de Valpuesta, Análisis Lingüisti-
co" en el año 2000.

Para completar el trabajo de in-
vestigación faltaba un estudio pa-
leográfico y diplomático de los
Cartularios. Con tal motivo se
convocó un Congreso Internacio-
nal e Interdisciplinar en octubre de
2008 en Miranda de Ebro. De todo
esto último trataremos en el próxi-
mo número de Crónicas de las
Merindades.

Como conclusión, y a
pesar de todos los
inconvenientes que este
tipo de documentación
conlleva (arcaísmo
lingüístico, latinización,
manipulaciones debidas
a copias sucesivas...),
podemos afirmar que
los testimonios
romances que ofrecen
los cartularios
valpostanos son los
primeros del romance
castellano primigenio

Crónica de Las Merindades  / Marzo 2015
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Domingo Ramón Rodríguez Alvarado, de 29 años de edad y vecino de Quintana de Valdivielso, lleva desaparecido desde el día 15 de
Agosto de 1892. Nadie sabe nada de su paradero ¿Ha emigrado a Cuba? ¿Se accidentó en el monte y se lo comieron las alimañas?
Misterio.

Felipe González López
http://sietemerindades.blogspot.com.es

Pero las cosas terminan por acla-
rarse. Aunque no siempre como
quieren los implicados. 

Estamos en la primera quince-
na de Julio de 1899. El día 14 la
prensa publicará el macabro ha-
llazgo por parte de un sacerdote
y de un oficial del ejército de un
cadáver en una cueva de Villala-
ín -más bien en los Hocinos, en
una cueva sobre el río Ebro (Se-
gún "La Rioja" lo encontraron el
23 de junio de 1899) y según "El
Heraldo de Madrid" lo encontró
un pastor.

Fue rápidamente reconocido
porque -cosas de la vida, o de la
muerte- los restos estaban mo-
mificados. La cueva había prote-
gido la momia. Debemos saber
que en algunos cadáveres momi-
ficados puede reconocerse la
causa de la muerte pero cuando
se trata de lesiones viscerales el
diagnóstico puede resultar impo-
sible. Nuestro Ramón parece ser
que presentaba signos de enve-
nenamiento.

Tras una primera identifica-
ción por los dos representantes
de las "fuerzas vivas" el juzgado
de Villarcayo llamó a sus padres
para confirmar la identificación. 

Para cuando salta la noticia la
Guardia Civil del puesto de Val-
denoceda ya había detenido (el
día 8 de julio) a Víctor Arce y su
esposa Dionisia Sáinz -algunos
periódicos la llamarán Sánchez-,
a Gregorio Díaz, a Ángel Sala-
zar y a Francisco Landeta. El
matrimonio como autores del
asesinato y los demás como
cómplices en la desaparición del
cadáver. Parece que la causa del
crimen sería un ataque de cuer-
nos del señor Arce al entender
que el finado conocía, en térmi-
nos bíblicos, a su señora. 

¿Y esto era tan malo? Enton-
ces, si. Y sospecho que hoy tam-
bién. Pero la diferencia sustan-
cial era que en aquellos años,
aparte de la pérdida de la honra,
la infidelidad era un delito. 

Tomemos el Código Penal de
1870, netamente avanzado para
su tiempo, donde el adulterio es-
taba sancionado con prisión co-
rreccional en sus grados medio y
máximo (Art. 448) aunque era
necesaria la denuncia del marido
agraviado (Art 449). Pero si el
marido era "brutote", se podía
actuar mediante el Art. 438 que
decía:

"Art. 438: El marido que sor-

prendiendo en adulterio a su mu-
jer, matare en el acto a esta o al
adultero, o les causare alguna de
las lesiones graves, será castiga-
do con la pena de destierro. Si
les causare lesiones de otra clase
quedará exento de pena (...)"

Y don Víctor Arce debía cono-
cerlo dado que figura en 1887
como Fiscal del juzgado munici-
pal de la Merindad de Valdiviel-
so.

Entonces, ¿Por qué envene-
narlo? Si Víctor lo hubiese mata-
do o lesionado in fraganti no le
hubiera pasado casi nada. ¿Por
qué asesinarle con veneno? Bue-
no, si la mano ejecutora hubiera
sido de la esposa este proceder
tendría lógica.

Incluso hubo controversia so-
bre si el cadáver encontrado era
el del estudiante desaparecido y

por ello apareció un inserto en
"El Papa-Moscas" de Burgos
donde el padre del muchacho,
Ramón Rodríguez de Tudanca y
Varona, se defendía de unas acu-
saciones publicadas en el "Dia-
rio de Burgos":

"Muy señor mío: En el núm.
2079 correspondiente al sábado
13 del corriente (enero 1900), de
su Diario (Diario de Burgos)
aparece un suelto en el que se
consigna que por el laboratorio
de medicina legal ha sido despa-
chado el expediente del juzgado
de Villarcayo, del cual resulta
comprobado que el cadáver de
un hombre muerto en una cueva
de las cercanías de dicha villa no
puede ser un vecino desapareci-
do de dicha localidad y que mo-
tivó la prisión de otro a quien se
creyó autor de la muerte del pri-
mero.

Del indicado laboratorio podrá
lo que quiera menos la prueba de
que el cadáver encontrado en
una cueva del término de Villa-
laín no sea el de un hijo del fir-
mante llamado don Domingo
Ramón Rodríguez Alvarado, de-
saparecido a 15 de agosto de
1892 del pueblo de Quintana de
Valdivielso a la edad de 29 años,
que hoy son 36, cadáver que ha
sido reconocido por el firmante
por hallarse momificado cuando
se encontró y en estado que se
podría reconocer perfectamente.

Como el asunto está en suma-
rio, le ruego se sirva insertar la
presente rectificación de expre-
sado suelto, esperando el fallo
de los tribunales. (...)"

Las vísperas del juicio, que se
iniciaría el 11 de Junio de 1901,
era contado así por "El Heraldo
de Madrid": 

"(...)En el proceso que se si-
guió constan informes del Labo-
ratorio químico de Madrid y de
la Academia de Medicina, y es-
tán llamados a declarar más de
60 testigos, entre los que se en-
cuentran varios médicos y peri-
tos calígrafos. Reina aquí gran
expectación por la vista de esta
causa, que se ha calificado por el
público de célebre. Las sesiones
créese que duraran seis días, y se
consideran insuficientes los am-
plios locales del palacio de Justi-
cia para el público que se prepa-
ra á asistir á presenciarlas. Está
encargado de dirigir la acusación
privada el notable abogado D.
Zacarías Ruiz Llorente, y de
ejercer la acción fiscal D. José
Gournier" 

No tenemos detalles del pro-
ceso pero si la sorpresa que ge-
nera la sentencia: ABSOLU-
CIÓN de los acusados. 

Así lo contaba "El Papa-Moscas":
"Los procesados por el crimen
del Esqueleto de los Hocinos se
hallan ya libres y contentos; los
tribunales tranquilos; los defen-
sores satisfechos por su triunfo;
los acusadores haciéndose cru-
ces; nosotros confirmando nues-
tro vaticinio de la absolución; el
público dividido; el país teatro
del hallazgo, admirado; el muer-
to... al hoyo... y aquí no ha pasa-
do nada. ¡Misterios y siempre
misterios!".

Crimen y Castigo en Valdivielso

Para cuando salta la noticia la Guardia Civil del
puesto de Valdenoceda ya había detenido (el día 8
de julio) a Víctor Arce y su esposa Dionisia Sáinz -
algunos periódicos la llamarán Sánchez-, a
Gregorio Díaz, a Ángel Salazar y a Francisco
Landeta. El matrimonio como autores del asesinato y
los demás como cómplices en la desaparición del
cadáver. 
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Desde el primer día sus objeti-
vos prioritarios eran conseguir
empleos y facilitar el acceso a  la
vivienda, intentando con ello fi-
jar la población e intentar impe-
dir el abandono de las zonas ru-
rales, que se van despoblando y
envejeciendo, para conseguirlo
se ha trabajado en la búsqueda
de subvenciones incansablemen-
te. El 90 por ciento de las actua-
ciones se han encaminado a esa
búsqueda, esto ha permitido que
el ayuntamiento este hoy econó-
micamente bien saneado. 

Durante su mandato se ha cre-
ado suelo industrial, con empre-
sas que se dedican a la transfor-
mación de productos alimenta-
rios, que  ya comienzan a dar
beneficios, se han creado 8 vi-
viendas individuales para las fa-
milias jóvenes, todas ellas ocu-
padas  y otras 8 que en breve se
entregaran y que permitirán a sus
ocupantes trabajar y vivir en el
mismo espacio.

Por otro lado se logró tener un
edificio multifuncional que aco-
giera deporte, teatro, exposicio-
nes culturales ,escuela de nego-
cios, cursos de formación , etc…
y la imprescindible la moderni-
zación de las  infraestructuras de
los 32 pueblos que conforman el
Valle (calles, parques, plazas,
pavimentaciones, depósitos de
agua y depuración, alumbrado,
conexiones informáticas…).

Los Cursos de Formación re-
munerados, algunos de ellos de-
dicados a la recuperación del pa-
trimonio y otros a la conserva-
ción medioambiental, han
ayudado a muchas personas tan-
to  económicamente  como con
la obtención de formación, expe-
riencia y titulación, mejorando
las opciones con las que incorpo-
rarse al mercado. 50 son las per-
sonas que  actualmente trabajan
en la residencia, cuidando de
nuestros mayores. 

Se han editado varios libros
que han recogido el legado de
anteriores generaciones, para
transmitírselo a las nuevas "sa-
ber de dónde vienes, para saber a
dónde vas". Y Cuidar con esme-
ro  de las nuevas generaciones,
los niños, que  son el futuro del

valle, una buena educación en la
escuela con suficientes medios y
unos estupendos profesionales  a
los que da las gracias, no quiere
olvidarse de dárselas tampoco a
los profesionales de la medicina,
imprescindibles en el medio ru-
ral. 

"No quisiera olvidarme de la
Cooperativa agraria importantí-
sima para la zona y en esta oca-
sión instarles a su implicación en
la transformación, comercializa-
ción, distribución y venta  de sus
excelentes productos, para abrir
una nueva vía a la creación de
puestos de trabajo. Tampoco
quiero olvidarme de las 20 aso-
ciaciones del Valle a la que les
agradezco su esfuerzo y a las que
insto a aglutinarse. Solicitar una
escuela de formación profesional
adaptada a las necesidades de la
comarca, un hospital  o comprar
el barco de recreo y lo más im-
portante recuperar los puestos de
trabajo que se han perdido con el
cierre de la central".

He pretendido llevar mi ges-
tión con honradez y dedicación,

pero probablemente, con mu-
chos fallos, por los que pido per-
dón, a veces no se puede confor-
mar a todos, pero si decir que to-
dos los concejales, a los que doy
también las gracias, y yo mismo
hemos trabajado con ilusión y
ganas, pues  en definitiva esa es
la labor encomendada por los
ciudadanos. 

En cuanto a las publicaciones
en prensa sobre las indemniza-
ciones mensuales de 250€ que
percibían los concejales, éstas se
decidieron en sesión plenaria
con el visto bueno de la interven-
tora, la información se envió a la
Junta de Castilla y León y al go-
bierno central, no les pusieron
objeción, el motivo de propor-
cionar este dinero, no ha sido
otro que el de evitar que los con-
cejales y el mismo no tuviesen
que poner dinero de sus bolsillos
para hacer frente a los desplaza-
mientos con los coches  particu-
lares, los viajes, la asistencia a
las sesiones plenarias, materia-
les, etc. Desde luego no para el
enriquecimiento.

Rafael González Mediavilla, Alcalde
del Valle de Tobalina no se presentará
a una cuarta legislatura
Durante tres legislaturas Rafael González Mediavilla ha estado al frente del consistorio del
Valle de Tobalina, aunque según ha comentado a este medio, cuando fue elegido, su
pretensión fue estar tan  solo dos legislaturas,  pues él considera que el relevo político es un
ejercicio sano y favorece a los intereses de todos, la intención  de concluir lo iniciado fue lo
que le llevo a presentarse  por tercera vez, con lo que ello supone de desgaste para su
familia que durante estos años ha sufrido sus ausencias, así que ha decidido no presentarse
a los comicios de este año. 

He pretendido llevar mi
gestión con honradez y
dedicación, pero
probablemente, con muchos
fallos, por los que pido
perdón, a veces no se puede
conformar a todos, pero si
decir que todos los

concejales, a los que doy también las gracias, y yo
mismo hemos trabajado con ilusión y ganas, pues  en
definitiva esa es la labor encomendada por los
ciudadanos. 
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN
Es un ave que se distingue por su as-
pecto rechoncho, su cabeza achatada y
sin orejas visibles y su pequeño tama-
ño, 21 cms. Por encima es de color par-
do oscuro, muy moteado y listado de
blanco. Visto de cerca es especialmen-
te llamativo el amarillo de sus ojos en-
marcados por llamativas cejas blancas
y la expresión de enfurruñado a veces y
sorprendido otras que le da su cara
achatada. Es una rapaz nocturna que a
menudo puede ser vista de día. Se posa
erguido en tapias, postes de teléfono,
vallados, etc. Si se alarma se agacha e
inclina. Vuela rápido, bajo y muy on-
dulado. Emite diferentes sonidos pero
el más típico es un kiuuuuu muy pene-
trante.

HABITAT
Nidifican de forma habitual en terrenos
muy abiertos y dedicados a la agricultu-
ra o los barbechos. Es un ave que preci-
sa solamente de alguna construcción,
tapial, majano o árbol aislado que le sir-
va de oteadero y también de nido. Cual-
quier agujero en un muro o árbol, in-
cluido el suelo, en madrigueras de cone-
jo por ejemplo, le sirve para nidificar.

ALIMENTACIÓN
Fundamentalmente insectívoro, donde
destacan los coleópteros (escarabajos y
afines) y los ortópteros (saltamontes),
pero la mayor parte de la energía la ob-
tiene de la caza de pequeños roedores
como los ratones de campo. 

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Ponen sus huevos hacia finales de Ma-
yo primeros de Junio. Ponen habitual-
mente entre tres y cinco huevos incu-
bados solo por la hembra durante 28-
29 días. Los pollos con plumón que les
llega hasta las patas, son atendidos por
los dos adultos y se vuelan al mes apro-
ximadamente.
CONSERVACIÓN
Ave sedentaria que como dijimos es

bastante activa durante el día. Es la ra-
paz nocturna más abundante de la pro-
vincia, pero, no son Las Merindades,
su medio más idóneo, sino otras co-
marcas más estrictamente agrícolas co-
mo La Bureba, Los Páramos o los viñe-
dos de La Ribera. En cualquier caso to-
dos parecen coincidir en que el
mochuelo ha sufrido y continúa su-
friendo un importante descenso en sus
poblaciones, así lo muestran los estu-
dios y asimismo lo percibe la gente en
el campo, como cada vez más escaso.
Las concentraciones parcelarias que
eliminaron linderos, majanos, etc. con
la reducción de lugares de nidificación,

la intensificación de la agricultura y el
uso y abuso de pesticidas y otros pro-
ductos químicos en el campo han con-
tribuido sin duda a este descenso.

MOCHUELOS EN LAS MERINDADES
Algunos lugares donde era habitual su
presencia era en la tapias de los campo-
santos de diversos pueblos, por su ubi-
cación en zonas llanas y abiertas (p.e.
Bocos o Bercedo), en unas ruinas de la
aldea de Andino, o en las peñas de San
Martín de Losa.

EL MOCHUELO EUROPEO   

Biologo

Athene noctua  (Scopoli, 1769)

Una de las especies de rapaces nocturnas más pequeñas y comunes, que
habita la Península Ibérica es el mochuelo, aunque aún hay otro pequeño
búho, el autillo, Otus scops, que es todavía más pequeño y tiene orejas
visibles. 

VALLE DE VALDEBEZANA

La Audiencia Provincial ordena 
retirar los residuos de la antigua
cantera de Torres de Abajo
La empresa cántabra Codefer deberá retirar los residuos que había
depositado en la antigua cantera y caminos cercanos de la localidad de
Torres de Abajo en el Valle de Valdebezana.

El pasado 11 de julio de
2014, el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Villarcayo or-
denó la retirada de los resi-
duos vertidos en una anti-
gua cantera y varios
caminos de la localidad de
Las Torres de Abajo, en el
Valle de Valdebezana y ade-
más abría un procedimiento
penal por estos vertidos.

Contra esta resolución la
empresa Codefer SL inter-
puso un recurso de reforma
que fue desestimado hace
tres meses y posteriormente
un recurso de apelación que
también ha sido desestima-
do ahora por la Audiencia
provincial de Burgos y ade-
más ha ordenado la retirada
de los residuos, así como
continuidad del procedi-
miento penal para investi-
gar los hechos denunciados.

La denuncia la presentó el
Alcalde del Valle de Valde-
bezana, Florentino Ruiz,
ante la fiscalía y la Unión
Europea en el año 2013. El
alcalde del Valle de Valde-
bezana ha lamentado el
comportamiento de la Junta
de Castilla y León en este
asunto, en el que ha actuado
tarde y obligada por la ac-
tuación de otras institucio-
nes, siendo preciso el que se
llegará a un procedimiento
penal para que los vertidos
se retiren, aunque con una
dilación de seis meses, y
siempre gracias a la actua-
ción del Ayuntamiento, no
de la propia Junta de Casti-
lla y León.

Tuvieron que ser los in-
formes de la Confederación
Hidrográfica del Ebro los
que reconocían la situación

de riesgo para la salud de
las personas y para el medio
ambiente, y la necesidad de
retirar los vertidos, en con-
tra de las argumentaciones
de la empresa que solamen-
te quería enterrar los resi-
duos dejándoles en el lugar
donde se encuentran. Estos
informes indican la presen-
cia de varios metales pesa-
dos y la presencia de STD,
fluoruros y fenol, que indi-
can que se está produciendo
filtración en el subsuelo.
Esta filtración puede dar lu-
gar a la contaminación de
las aguas subterráneas  y la
posterior contaminación de
las aguas superficiales po-

niendo en peligro la salud
de muchas personas ya que
en hay un punto de abasteci-
miento urbano localizado
en la zona de descarga del
complejo kárstico donde se
producen las filtraciones.

Desde el mes de mayo en
el Ayuntamiento se están re-
alizando análisis de agua
que muestran la presencia
de ciertos metales pesados
en concentraciones muy
próximas a rebasar los lími-
tes legales, por que el Alcal-
de del Valle de Valdebeza-
na, espera que se cumpla a
la mayor brevedad posible
la orden judicial y se retiren
todos los residuos.

Tuvieron que ser los informes de la
Confederación Hidrográfica del Ebro los que
reconocían la situación de riesgo para la salud de
las personas y para el medio ambiente, y la
necesidad de retirar los vertidos, en contra de las
argumentaciones de la empresa que solamente
quería enterrar los residuos dejándoles en el
lugar donde se encuentran.



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

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos y postres caseros (por encargo).

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA
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La cascada de “La Mea”
Ante todo, por aquello de la

decepción, hay que advertir que
la espectacularidad de la cascada
de la que hoy nos toca hablar es
de carácter invernal, época en la
que son frecuentes las nevadas y
las lluvias. Durante el estío ape-
nas un hilillo de agua se precipi-
ta al vacío. Por esa razón, ver la
cascada de La Mea en pleno es-
plendor es cuestión de suerte o
de constancia, pero, cuando eso
ocurre, contemplar el fenómeno
acuífero produce una gran sen-
sación. El cronista la ha visto en
todas sus fases y puede asegurar
que cuando lo ha hecho estando
la cascada en  plenitud y desde el
roquedo donde golpea con fuer-
za, sobrecoge.     

Para visitar este caprichoso e
impactante salto de agua, si sali-
mos desde Villarcayo, debere-
mos coger la BU-561 y, tras de-
jar atrás Cigüenza, Tubilla del
Agua, Escaño y Brizuela, recalar
en Puentedey, siempre merece-
dor de una visita y, si hay oca-
sión, degustar un pincho de ja-
món y un vasito de vino Rioja en
el bar de Victorino.

Tras atravesar el cauce del río

Nela por el puente allí construi-
do, nos dirigiremos hacia el pue-
blo de Quintanilla de Valdebo-
dres, a muy pocos kilómetros.
Apenas recorridos dos de ellos,
un kilómetro antes de llegar a
Quintanilla, veremos a la izquier-
da una senda que se adentra en un
vallejo, rico en arbolado, sobre
todo de carrascos, quejigos y en-
cinas, que nace en la misma ca-
rretera y que, cada vez más estre-
cho, a modo de embudo, conflu-
ye en una pared vertical por la
que se despeña la cascada que he-
mos ido a buscar, distante tan só-
lo trescientos o cuatrocientos me-
tros de la carretera.

El lugar está frecuentado y vi-
gilado desde arriba por buitres y
otras aves carroñeras, sumando
atractivo a la visita.  

Como ya hemos advertido, se
trata de una cascada de no más
de treinta o cuarenta metros de
caída libre. En lo alto de esa es-
pecie de visera pétrea que con-
templamos, discurre el arroyo
que da origen al salto, al que lle-
ga desde su nacimiento en una
cueva existente en las cercanías
de los llamados "canales del Du-

lla". Como es natural en esta cla-
se de arroyos de montaña, la
cuantía de su caudal depende de
las precipitaciones atmosféricas,
yendo desde un fino hilillo vera-
niego hasta una densa y ruidosa
cortina en otoño e invierno.

Desde abajo, 
la cascada apabulla
El arroyo al que da origen su
embalsamiento al pie, se integra
con rapidez en el que llega desde
Quintanilla de Valdebodres, pa-
ra, ya unidos, buscar el río Nela
que habíamos atravesado en
Puentedey.

Si no hay prisas, como debe
ser cuando vayamos de excur-
sión, deberíamos llegarnos hasta
ese bonito pueblo, perteneciente
también a la Merindad de Sotos-
cueva y poseedor de buenas ca-
sonas de piedra dotadas de bal-
conadas de sabor montañés. A
su entrada veremos un altar o ni-
cho ocupado por una escultura
de la Virgen con el Niño, a la que
se conoce como "La Madonna"
y que, según cuentan, está allí
por propia voluntad, ya que ha-
biendo sido cedida por el pue-
blecito de Brizuela por un tiem-
po, cuando llegó la hora de de-
volverla y se colocó en una
carreta para ello, los uncidos
bueyes que debían tirar de ella,
se negaron a dar un paso y, claro
está, la imagen se quedó en
Quintanilla.

En el centro del caserío vere-
mos un recuperado molino, ya
sin función, que se alimentaba
con la surgencia o manantial lla-
mado "Pozo del Infierno", mis-
terioso, profundo y sólo parcial-
mente explorado, el cual parece
presidirlo todo desde su ubica-
ción dominante. El nombre se le
impuso gracias a una leyenda
popular que asegura que en la
cueva habita el mismísimo Sata-
nás. Hay gente que afirma ha-
berle visto.

Por Antonio Gallardo Laureda

Los Ríos Rotos de Las Merindades

El visitante puede pasar por detrás de la cascasa Cascada de “la Mea”, este invierno.



Tras la disputa de la penúlti-
ma jornada de la liga femenina
provincial local, los equipos de
la parte alta de la clasificación
de la liga provincial ultiman la
puesta a punto para afrontar la
parte decisiva de la temporada
con los cruces frente a Miranda,
Aranda y Burgos.

Quedan pendientes los parti-
dos aplazados por el agua que
se jugarán en el polideportivo
de Villarcayo el sábado 7 de
Marzo y la jornada suspendida
del día 7 de Febrero por la nie-
ve que se disputará en los poli-
deportivos de Espinosa y Ler-
ma el 14 de Marzo.

Una vez concluidas estas 3

jornadas tendremos los nom-
bres de los equipos y colegios
que nos representarán en la fase
final provincial. Animo Chicas,
animo provincia!!!!
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS / AUTOMOVILISMO

VILLARCAYO / FLOORBALL

Efrén Llarena consigue la tercera 
posición en el Autocross Ciudad de Alcañiz

El piloto de Espinosa de los
Monteros Efrén Llarena arranca-
ba la temporada 2015 disputan-
do el XII Autocross Ciudad de
Alcañiz, primera prueba puntua-
ble para el Campeonato de Ara-
gón de Autocross, celebrada en
el Circuito MotorLand Aragón,
en donde consiguió una sobresa-
liente tercera posición final en la
División II, teniendo en cuenta
que era su debut en esta especia-
lidad. Llarena disputó esta cita a
los mandos de un Citroën ZX 16
V cedido para esta cita por Da-
vid, de Victorino Sport, consi-
guiendo el tercer mejor crono en
los entrenos clasificatorios, a
únicamente cuatro décimas de
"la pole".

Una vez finalizada la prueba
un más que satisfecho Efrén Lla-
rena nos comentaba:" Estoy muy
contento por el tercer puesto fi-

nal conseguido en esta cita, te-
niendo en cuenta que era mi de-
but en una prueba de Autocross,
con un vehículo que conducía
por primera vez, y frente a una
competencia mucho más experi-
mentada que yo, y habituales del
Nacional de Autocross". "Es po-
sible que tras este resultado dis-

pute durante este 2015 alguna
prueba puntuable para el Cam-
peonato de España de Autocross,
con la intención de seguir ha-
ciendo kilómetros de competi-
ción sobre tierra, con vistas a las
pruebas que dispute este año del
Nacional de Tierra y del Riojano
de esta especialidad". 

Efrén Llarena conseguía una brillante tercera posición final en el Autocross Ciudad de Al-
cañiz, a los mandos de un Citroën ZX 16 V

VILLARCAYO / DEPORTES

MEDINA DE POMAR / TAEKWONDO

8ª Jornada voleibol de la liga
femenina provincial

Con el stick como compañero de juego
En la mañana del sábado 21 de febrero en los polideportivos de Villarcayo y
Quintanadueñas y dentro del calendario de Juegos Escolares provinciales que
promociona el IDJ por medio de los coordinadores deportivos de zona, se desarrolló la
jornada provincial de promoción del floorball o hockey-sala. Deporte que sorprendió a
escolares, padres-madres  y monitores por  su  alto grado de vistosidad y rapidez.

Esta modalidad equilibra mu-
cho las intervenciones entre chi-
cos y chicas y evita los grandes
aglomeraciones de las categorías
prebenjamines y benjamines al
ser capaces los alumn@s  de des-
plazar  fácilmente la pelota con
el  stick. 

La jornada se desarrolló a lo
largo de la mañana en las catego-
rías Prebenjamín, benjamín y
alevín,  siendo las localidades
participantes las siguientes: Be-
lorado, Villarcayo, Medina, Vi-
llasana de Mena, Espinosa de los
Monteros, Melgar de Fernamen-
tal, Pampliega, Quintanadueñas,
Salas de los Infantes, Sasamón,
Villadiego y Villagonzalo Peder-

nales 
Gran acogida de esta motivan-

te modalidad deportiva entre los

escolares de la provincia.

Los resultados en el polideporti-
vo de Villarcayo fueron:
Prebenjamín: 1º Villarcayo "A"-
2º Espinosa de los Monteros - 3º
Medina de Pomar - 4º Villasna de
Mena - 5º Villarcayo "B"
Benjamín: 1º Medina de Pomar
"A" - 2º Villarcayo  - 3º Villasana
de Mena - 4º Espinosa de los
Monteros - 5º Medina de Pomar
"B"
Alevín: 1º Villasana de Mena - 2º
Espinosa de los Monteros - 3º Vi-
llarcayo - 4º Medina de Pomar.

Equipo juvenil de primer año Villarcayo en el polideportivo Mencia de Briviesca

Infantil A Villarcayo que ocupa la ter-
cera posición en la clasificación

Equipo prebenjamin de la Escuela Polideportiva Municipal Bilingüe de Villarcayo

Esta prueba era la primera cita puntuable para el Campeonato de Aragón de
Autocross

Sandra Recio, medalla de 
plata en el Open Internacional
de Fuente Álamo (Murcia)
El pasado 21 de febrero se celebró el VII Open
Internacional de Fuente Álamo (Murcia), con más de
300 competidores en la modalidad de técnica y pumse 

La proximidad de campeona-
tos nacionales en fechas cerca-
nas propició la afluencia de
competidores de toda España;
las selecciones de Galicia, Co-
munidad Valenciana, Andalu-
cía, clubes de Madrid, Castilla
la Mancha, Murcia, e incluso de
Portugal y Bulgaria se dieron
cita en el pabellón municipal de
la localidad murciana, lo que

hizo elevar el nivel competitivo
en todas las categorías.

En esta ocasión la única re-
presentante burgalesa fue San-
dra Recio (Club Virovesca-
Elastic de Medina de Pomar).
En una categoría con más de 20
participantes, Sandra consiguió
una gran segunda plaza en una
final disputadísima.
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FRÍAS / CONCURSO DE POESIA

Las alegaciones fueron recogi-
das en escasas 3 semanas y du-
rante el fuerte temporal que afec-
tó a todo el norte peninsular, de-
jando pueblos aislados por la
nieve y valles anegados por
inundaciones en los territorios
afectados. Las crecidas históri-
cas de los principales ríos de la
zona, y las inundaciones que han
provocado el Ebro, el Nela, el
Cadagua, y más preocupante-
mente el Trueba -a escasos 150
metros del pozo de fracking soli-
citado por SHESA (Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi)-, nos
hizo preguntarnos que hubiera
sucedido con las balsas de alma-
cenamiento del fluido de retorno
(lodos tóxicos, con posible pre-
sencia de sustancias radiactivas)
que la empresa pública del go-
bierno vasco planteaba en la do-
cumentación del proyecto.

Además de las alegaciones in-
dividuales presentadas de mane-
ra conjunta y coordinada por las
asambleas contra el fracking, en
las Merindades burgalesas han
presentado alegaciones más de
25 asociaciones, 30 juntas admi-
nistrativas y 6 ayuntamientos di-
rectamente afectados o colindan-
tes, que representan a más de
7800 vecinos. Mucha más gente
ha presentado alegaciones de
manera individual en la ventani-

lla única de la administración.
Una vez más las asambleas

contra el fracking y los vecinos
de Las Merindades se movilizan
para mostrar el gran crimen que
supone comenzar a hacer pros-
pecciones mediante la técnica de
la fractura hidráulica. Porque su
único sentido es sentar las bases
para una explotación de gas a
gran escala en grandes territorios
de Burgos, País Vasco y Canta-
bria, con las consecuencias ne-
gativas que eso tiene para el
agua y la salud de las personas.
Los impactos no serán única-
mente ambientales, sino también
económicos, sociales y cultura-
les, debido a la incompatibilidad
de una actividad industrial como
la fracturación hidráulica con la

vida en los valles rurales y sus
comunidades.

Las asambleas contra el frac-
king se oponen frontalmente a la
apropiación de los recursos natu-
rales por una minoría, y denun-
ciamos la actuación del gobier-
no, que parece actuar al servicio
de las empresas y la acumula-
ción de beneficios en manos pri-
vadas. Desafiando esta noción
de la economía, promovida por
la administración central y auto-
nómica, y defienden la tierra, el
agua, el aire, así como bienes co-
munes más sutiles como son el
paisaje, y la cultura en los que se
enmarcan las actividades socio-
económicas para la subsistencia
de la gente de las zonas afecta-
das.

Más de 3000 personas alegan en contra del
fracking y sus nocivos efectos y solicitan ser
parte interesada en el procedimiento 
administrativo del sondeo "Angosto A"
El pasado jueves 19 de noviembre, las asambleas contra el fracking de Burgos, País
Vasco y Cantabria, presentaron de manera simultanea en los registros de las
Delegaciones de Gobierno más de 3000 alegaciones contra el sondeo Angosto A en
Loma de Montija (a tres kilómetros de Espinosa de los Monteros).

Presentación de las alegaciones en la Subdelegación del Gobierno de Burgos

Este año se han presentado
132 poesías que se repartirán
los tres premios de 200 €, 175€
y 75 €, al primer, segundo y ter-
cer puesto respectivamente, in-
vitándoles a pasar el fin de se-
mana en la localidad de Frías.
Además el mismo día de la en-
trega de premios, el Ayunta-

miento de Frías, por medio de
su alcalde, entregará un premio
a la mejor declamación.
Todos los años a la ceremonia
asiste un escritor invitado, este
año estará el joven Fernando
Pérez Sañudo de Villasana de
Mena, escritor del libro Ama-
nia.

Entrega de Premios del
Concurso de Poesía "La Mujer"
Todos los años con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer la Asociación Mujeres Luna de
Frías convoca un concurso de poesía, con el tema La
Mujer. El próximo sábado 7 de marzo se entregarán los
premios de este año en el Salón situado Junto a la
Oficina de Turismo.
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Se salio de Medina dirección
a la zona minera Vizcaína, don-
de los niños y mayores disfruta-
ron y aprendieron la historia de
esta zona y el origen del alirón.
Después de comer en el barrio
de La Arboleda se dirigieron a
las instalaciones del Athletic
club en Lezama, donde les reci-
bió el exjugador del Athletic y
de la selección Santi Urkiaga y
el delegado del equipo y exju-
gador Andoni Imaz. Después de
descargar las 72 docenas de
huevos, el cordero, las patatas,
la morcilla, el pan etc... y termi-
nado el entrenamiento del pri-
mer equipo les recibió el juga-
dor premiado, que estuvo sa-
cándose fotos con todos los
niños que habían viajado desde
Medina de Pomar. 

Comienza el acto presentado
por el portavoz de la peña medi-
nesa Rafa Garrido, donde le
agradece al jugador y al club el
recibimiento obtenido y explica
la buena calidad de todos los
productos traídos y el paraíso
que son las merindades y en es-
pecial la ciudad de Medina de
Pomar. Tere Alonso, la socia

mas veterana y expresidenta, le
hace entrega de un recuerdo por
gentileza del ayuntamiento de
Medina de Pomar. José Miguel
Alda, expresidente, y Daniel
Díaz, presidente actual le hacen
entrega de todos los productos y
de recuerdos de la peña, para
terminar el acto, David Fernán-
dez, expresidente, le hace entre-
ga de un libro de la historia y las
maravillas de Medina, invitán-
dole al jugador ha conocer la
ciudad y en especial la sede de
la peña y el museo Daniel Ruiz
Bazán, siendo esta la única pe-
ña de todas las de el estado que
tienen un museo dedicado a su

equipo dentro de su propia se-
de. Dicho museo esta abierto
gratuitamente a todos los aman-
tes del Athletic y del fútbol en
general, donde en sus cuatro sa-
las se puede encontrar autenti-
cas joyas del club bilbaíno. 

Desde la peña Athletic de
Medina de Pomar quieren agra-
decer a todos los establecimien-
tos y empresas que han colabo-
rado en este premio cuya finali-
dad es engrandecer a nuestro
equipo, dar a conocer nuestra
comarca y dar la posibilidad a
todos los niños y niñas de Me-
dina poder ver de cerca a sus
ídolos. 

La Peña Athletic de Medina de Pomar entrega
el trofeo al mejor pase de gol
El premio, que consiste al peso del jugador en productos de las merindades, este año ha
sido elegido el jugador Andoni Iraola. 

Piragüistas de Cantabria, Viz-
caya, Navarra, Cataluña y otros
lugares de España se han acer-
cado hasta la cascada de Pedro-
sa de Tobalina para saltar con su
kayak. 

Según los propios deportistas
la cantidad de agua que cae por
la cascada hace más cómodo el

salto, ya que las burbujas que se
producen en la parte inferior
amortiguan mucho la caída,
además la profundidad del río
da tranquilidad a la hora de lan-
zarse, aunque alguno de ellos ya
ha sufrido algún percance y ha
necesitado de alguna pequeña
cura.

Saltos el kayak por la cascada
de Pedrosa de Tobalina
Las últimas crecidas de los ríos han atraido a deportistas de
todas las zonas de España para hacer este espectácular salto

Vivir en Tobalina entrega a la
fiscalía la documentación 
relativa a las retribuciones de
los concejales del PP 
El pasado 12 de febrero, el Grupo Municipal de Vivir en
Tobalina entregó a la Fiscalía de Burgos la documentación
relativa a las retribuciones que los concejales del Partido
Popular cobraron en concepto de indemnizaciones y de
asistencia a las sesiones de pleno y comisiones.

La denuncia del  Grupo Muni-
cipal de Vivir en Tobalina está
avalada por un informe jurídico
de un gabinete administrativista
de Burgos. Posteriormente, el
Consejo de Cuentas de Castilla y
León, con fecha 23/12/2014 re-
conoce que las citadas "indemni-
zaciones carecen de cobertura le-
gal que las justifique,  y que si la
administración competente  im-
pugnara las bases de ejecución
de los presupuestos municipales,
pudieran deducirse, a partir de
ese momento, indicios de res-

ponsabilidad contable".
Vivir en Tobalina había solici-

tado la devolución de las canti-
dades cobradas, que el PP aún no
ha devuelto, por lo que han deci-
dido poner los hechos en conoci-
miento de la fiscalía, entendien-
do que ésta, como parte de la Ad-
ministración del Estado puede
impugnar los presupuestos. Ade-
más proponen que este dinero,
unos 40.000 euros,  se destine a
los casos de necesidades sociales
más urgentes del Valle.

VALLE DE TOBALINA

VALLE DE TOBALINA



El Club Deportivo Lunada ex-
puso la problemática existente
con el actual gestor, su incapaci-
dad para gestionar la estación y
el pulso que mantiene con toda
la comarca de las Merindades, al
no abrir las instalaciones aún du-
rante este invierno.

La copiosa nevada y la fuerte
ventisca no detuvieron la mar-

cha, sin embargo, desde la orga-
nización se decidió cancelar la
marcha de raquetas y limitar el
número de vehículos que podrí-
an dirigirse hasta el cruce de la
estación, lamentando que mu-
cha gente pudo llegar hasta arri-

ba, pues era conveniente no
arriesgar y subir los coches jus-
tos y capaces de no quedarse co-
lapsados en la carretera. Así,
hasta 6 vehículos coronaron
cruce de la estación para reivin-
dicar “Lunada”. 

El Club Deportivo Lunada organizó una
marcha para pedir la apertura de la
Estación de Esquí
Pese a las más que adversas condiciones climatológicas, muchas fueron las personas se
dieron cita el pasado 21 de febrero para unirse a la causa de la Estación de Esquí de
Lunada.  La jornada comenzó con un desayuno en el Bar Las Machorras y culminó con un
caldito rico por cortesía del Bar Mena. 




