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De nuevo ha llegado Semana
Santa y esta vez parece que con
buen tiempo. La mayoría de las
localidades de la comarca cele-
bran los tradicionales actos que
conmemoran la muerte de Jesús
en la Cruz.

Destacan las procesiones del
próximo Viernes Santo, la de
Medina de Pomar con sus 8 pa-
sos, quizás sea la más multitudi-
naria de todas. Los vecinos y vi-
sitantes de Villarcayo, Espinosa
de los Monteros, Villasana de
Mena, Quintana Martín Galíndez
y Frías, también podrán disfrutar
de las tradicionales procesiones.

Podemos destacar la pasión vi-
viente que se celebra desde hace
tres años en Santa Gadea de Al-
foz, donde muchos vecinos de
esta localidad y de otras cercanas
se unen para representar el Vía
Crucis por las calles de la locali-
dad.

En Trespaderne la celebración
es más inusual, mujeres por un
lado y hombres por otro salen en
procesión el domingo de Pascua
a medio día, y cuando se produce
el encuentro cumplen con la cos-
tumbre de quemar un muñeco de
paja y pirotecnia que representa
a Judas.

SEMANA SANTA EN LAS MERINDADES
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Pasado el vendaval andaluz con
más pena que gloria para casi todos,
surgen ahora múltiples incógnitas
sobre qué pasará en las siguientes
citas con las urnas. Parece que los
españoles hemos abierto los ojos
ante la situación a la que nos han
llevado estos recortadores de dere-
chos y libertades que se ha demos-
trado que no era la acertada. Bien es
cierto que quizás no sea algo que se
pueda llevar al resto del País, pero
si deja claro que los proyectos basa-
dos en plataformas ciudadanas in-
dependientes cogen fuerza y son la
opción para muchas personas hartas
de este bipartidismo de políticos
acomodados y alejados de la reali-
dad. Y lo que es aún más claro es
que tenemos una ocasión muy cer-
cana para cambiarlo. Una ocasión
para defender y recuperar los dere-
chos que hemos perdido en sanidad,
en educación o en servicios socia-
les. Una ocasión para para apostar
por las energías limpias, el cuidado
del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Pero esto evidentemente
ni quieren ni pueden hacerlo aque-
llos que nos lo quitaron. Aquellos
que mantienen su apoyo hipócrita
al fracking. Esos que desde la admi-
nistración más cercana a la gente,
no han servido los intereses de las
personas, sino a los negocios de
unos pocos. Es el momento de ha-
cer las cosas de otra manera. De ga-
rantizar y respetar los derechos y de
ser equitativo en las obligaciones y
cargas. De abrir las ventanas y de
ser transparentes en la gestión de lo
público como única manera de
acercar la administración a sus legí-
timos dueños, las personas. 

De que había otra manera de ha-
cer las cosas hay un ejemplo palpa-
ble y rotundo: el que ya se conoce
como 'milagro islandés'. Resulta
que este helado país, no precisa-
mente industrial, ni turístico, que
vive casi exclusivamente de la pes-
ca, no hizo ni caso a las recetas eco-
nómicas de la Merckel y compañía.
Estos islandeses no se amilanaron
ante las amenazas a pesar de que en
2008 perdieron casi un 8% de su ri-
queza. Todo lo contrario que en Es-
paña,  dejaron caer sus bancos y na-
da quisieron saber de austeridad.
Defendieron el modelo nórdico de
bienestar social y subieron los suel-
dos hasta un 6%. El resultado es
que estos tipos no se han hundido
en el fondo de la crisis, es más, en

2013 crecieron un 3,5%, en 2014 un
1,8% y para este año hablan que
crecerán otro 3,5%. Tiene su banca
saneada y con un 4%, el paro es el
más bajo de Europa. Según el FMI,
una economía pujante y de las me-
jores de Europa. Pero fue posible
porque lo primero que hicieron fue
juzgar y meter en la cárcel a los que
les habían llevado a la ruina. Al re-
vés que en España donde siguen
empeñados en hacernos creer lo
contrario. Donde siguen quitándo-
nos derechos y libertades aproban-
do leyes como la Ley Mordaza, que
nos devuelve a épocas del blanco y
negro y del chaparro de El Ferrol.
Ley que hasta la ONU ha pedido al
gobierno que retire pues "amenazan
con violar derechos y libertades fun-
damentales de los individuos" y "so-
cavan los derechos de manifesta-
ción y expresión" en el país. 

Esos mismos personajes, capita-
neados por un tal Soria, insisten en
agujerear nuestra tierra, en buscar
el maná gasístico. Que defienden
los intereses de oscuras empresas
en lugar de los de los seres vivos.
Empresas que llenan los buzones de
destructivos panfletos de caro pa-
pel, basados en un modelo energéti-
co destructivo de mentiras y egoís-
mo. Pero nada dicen sobre que nin-
guno de los casi 70 pozos
perforados mediante fracking en
Polonia ha dado lugar a la produc-
ción comercial de gas. Tampoco di-
cen que allá en Estados Unidos, en
Maryland, otros representantes del
pueblo por ley han declarado "Ac-
tividad Ultrapeligrosa" al frac-
king. A Soria y compañía nada les
preocupa los componentes trascen-
dentales de la vida: "La Tierra y el
agua". Quiero acabar este corrido
con unos versos que sobre ellos es-
cribió Miguel Hernández, "el poeta
de la tierra", el de para la libertad
aquel cuyo aniversario de su muer-
te fue el día 28. Hernández, conce-
bía la tierra como madre, que nos
vio nacer y que nos acogerá tras la
muerte. Tierra y agua que no se
pueden vender, porque son la vida y
su germen. "La tierra que removía
con la reja y con la yunta / se alza-
ba de punta a punta / ruidosamente
sombría. / La tierra se descubría / y
abría su espesa rosa, / y al preparar
una fosa / para la lluvia y la mies /
le tiraba de los pies / como una no-
via celosa". (El labrador de más ai-
re. Escena III. 1937). Salud.

"De otra manera es posible"

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

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

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y Counsellor

Clínica Vitali - Medina de Pomar

ENTREVISTAS 
DE TRABAJO

Las entrevistas de trabajo se
están convirtiendo en un momen-
to de suma importancia en  nues-
tras vidas. La realidad laboral que
nos presenta la crisis es clara y ro-
tunda: los puestos de trabajo esca-
sean, pero has de tener en cuenta
que tú sólo necesitas uno. Por esa
razón, nos vemos obligados a po-
ner todo nuestro potencial y re-
cursos para tener más opciones de
optar a ellos. Como herramienta
principal, es primordial disponer
de un currículo vital actualizado
(presentación escrita de nuestras
experiencias educacionales, labo-
rales y vivénciales incluyendo
una fotografía) y, a ser posible, de
una carta de presentación.   

No está de más, tener claros los
conceptos que rigen las entrevis-
tas de trabajo. Cuanta más infor-
mación manejemos, más opcio-
nes de conseguir el trabajo ten-
dremos. Por eso, debemos tener
claro que la entrevista es un pro-
cedimiento de recolección de in-
formación que permite al entre-
vistador/a obtener información
directa y auténtica sobre nuestra
personalidad y/o trayectoria pro-
fesional. Es decir, se evalúa si po-
seemos las competencias aptitu-
des y actitudes necesarias para
una fructifera adaptación a las po-
líticas corporativas de la empresa.

ANTES DE LA ENTREVISTA: PRE-
PRACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Como hemos señalado, la infor-
mación es vital y cuanta más ma-
nejemos sobre la compañía que
ofrece el puesto, mejor. Si es po-
sible, además, debemos averiguar
el nombre del entrevistador/a y su
cargo.

Antes de la entrevista, es im-
portante plantearse los pros y
contras tanto de la empresa como
del puesto, así como anotar todas
las dudas al respecto. Piense en
usted, en cómo es, sus habilida-
des, sus capacidades, su experien-
cia, sus puntos fuertes y débiles,
además de sus metas laborales, y
si le es posible practique con un
amigo o familiar. 

Si le citan por escrito, lo co-
rrecto es que usted llame para
confirmar la asistencia. Lleve
consigo su DNI,  su tarjeta de la
Seguridad Social, su carné de
conducir, una copia de su currícu-
lo, referencias, cartas de reco-
mendación y expedientes acadé-
micos. Es importante que acuda
solo y llegue minutos antes de la
hora acordada.

Su aspecto y vestimenta han de
estar acordes con la entrevista: la
primera impresión va a ser muy
relevante. Ha de ir aseado, con un
aliento fresco (evite el consumo
de tabaco, alcohol o alimentos
muy condimentados) y ropa en
buen estado. El rostro, manos y

uñas limpias. Al entrar en el edifi-
cio, sea cordial con todos los em-
pleados que allí se encuentre. Lle-
gue con antelación para encontrar
la ubicación exacta, usar el aseo si
es necesario, prever problemas
inesperados, y tómese unos minu-
tos para relajarse. Lleve un cua-
derno de notas, por si lo necesita-
se. Recuerde que lo más impor-
tante es "Ser uno Mismo".

LA ENTREVISTA
El saludo es nuestro primer con-
tacto con el entrevistador/a. Es
adecuado un saludo cordial
("Buenos días/tardes"), apretar la
mano con seguridad (una vez que
él/ella nos la extienda), y mirar a
los ojos, sin intimidar. A la hora
de sentarnos, lo haremos cuando
nos lo indiquen, permaneciendo
derechos, sin cruzar manos ni
piernas, mostrando confianza en
el lenguaje corporal, además de
un interés amable y sincero por el
trabajo y el entrevistador/a. 

Hemos de estar atentos y sim-
páticos. Es importante que escu-
chemos sin interrumpir. A la hora
de hablar hemos de mantener el
tono de voz, cuidando el lenguaje.
Las respuestas han de ser claras y
breves, sin dudar, sin evasivas. Es
importante, igualmente, mostrar-
se seguro y con confianza en uno
mismo; no debe parecer que su-
plicamos por el trabajo. Tratar
siempre de mostrar los puntos
fuertes y transformar los débiles
en oportunidades. Prestar aten-
ción al entrevistador para evitar
preguntas repetitivas. Del mismo
modo, debemos evitar criticar a
pasados empresarios, leer o tocar
documentos que se encuentren en
la mesa o tomar notas sin previo
permiso. Obviamente, el teléfono
móvil debe estar apagado o en si-
lencio. 

Además de las típicas sobre ho-
rarios, algunas preguntas intere-
santes que pueden servir de guía
son: ¿Cuáles son las tareas y res-
ponsabilidades claves de este
puesto? ¿Tiene algún folleto so-
bre la compañía que me pueda
llevar? ¿Hay periodo de prueba?
¿Qué lugar ocupa este puesto en
la estructura organizativa de la
compañía? ¿Habrá horas extras o
desplazamientos? ¿Qué oportuni-
dades de crecimiento profesional
se ofrecen?

El tema del salario es mejor no
exponerlo en ésta primera entre-
vista y de hacerse, es  importante
dejarlo para el final, mostrando
mayor interés por las expectativas
del trabajo.

EL ENTREVISTADOR/A
Es importante la honestidad ya
que los entrevistadores/as están
entrenados para detectar  menti-
ras. Por eso, preparar la entrevista

simulando e imaginando posibles
preguntas, nos servirá para au-
mentar nuestra confianza y cono-
cer nuestros puntos fuertes y dé-
biles.

Algunas de las preguntas habi-
tuales son: ¿Qué conoce acerca de
nuestra empresa? ¿Qué le atrae de
ella? ¿Qué gana la empresa si le
contrata en lugar de a otro candi-
dato? ¿Qué elemento diferencial
aporta? ¿Ha realizado este tipo de
trabajo con anterioridad? ¿Por
qué abandonó su último empleo?
¿Qué aprendió de sus trabajos an-
teriores? ¿A qué se dedicaba
mientras estuvo sin empleo?
¿Cuáles son sus planes para el fu-
turo? ¿Cuáles son sus expectati-
vas respecto del salario? ¿Cuál es
su punto  fuerte y su punto débil?

Dependiendo de la entrevista,
pueden aparecer unas u otras, más
o menos preguntas. Por eso he-
mos de estar preparados para en-
caminar nuestras respuestas a
mostrar que estamos lo suficien-
temente cualificados para desem-
peñar el trabajo. Para ello, es cru-
cial responder de modo breve y
específico, trasmitiendo la mejor
imagen de nosotros. Es bueno,
también, mostrar honradez, esta-
bilidad, interés y habilidades rela-
cionadas con el trabajo.

FINALIZADA LA ENTREVISTA
El entrevistador/a es el que tiene
que dar por finalizada la entrevis-
ta. Antes de salir del despacho, es
conveniente interesarse por los
próximos pasos del proceso de se-
lección, agradecerle su tiempo y
pedirle una tarjeta de visita y así
poder enviarle una carta de agra-
decimiento. Hacerlo de modo sin-
cero puede aumentar nuestras op-
ciones.

Una vez finalizada la entrevista
es fundamental llevar a cabo una
valoración interna de nosotros
mismos, de la empresa y del pues-
to. Después solo queda esperar a
que nos llamen. En caso de que
no sea así o la respuesta sea nega-
tiva, es importante hacer saber a
la empresa que seguimos intere-
sados en trabajar con ellos y que
nos gustaría que nos tuvieran en
cuenta para futuras vacantes. Si se
ha preparado bien la entrevista y
se ha hecho todo lo posible por
acceder al puesto, no debemos
culparnos por no haberlo logrado,
sino que la negativa debe ser una
motivación para revisar nuestra
preparación, puntos fuertes y dé-
biles, formación, interés, poten-
cial de desarrollo y demás cuali-
dades. 

En caso de conseguir el puesto,
es importante no dejar de valorar
lo que ha costado conseguirlo y
tratar de crecer como persona y
como profesional en el nuevo
puesto de trabajo. 
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PETENERAS

Cuando suenan las campanas me
baño en el polvo amarillo
de las piedras y recuerdos 
que sentí siendo chiquillo.

Cuando suenan las campanas 
ya no entiendo ni el mensaje 
ni comprendo su tañido.

Cuando suenan las campanas 
siento miedo y pavor 
como cuando era niño.

Cuando suenan las campanas 
me aflige el dolor desconocido 
y me abrigo y protejo... 
y el viento con su polvo amarillo
me recuerda mi frágil camino.

Luisdelosbueisortega. 

VillarcayoSemanaSanta2015.

El pasado domingo 22 de marzo, los
donantes correspondieron favorablemente
a las expectativas. 62 personas se presenta-
ron en el Centro de Salud, respondiendo a
la convocatoria de la Hermandad burgale-
sa. La tercera colecta del calendario cose-
chó 60 donaciones efectivas, siendo dos
las exclusiones por causas leves, y que es-
tarán en óptimas condiciones para la dona-
ción de abril.

Desde esta delegación de la Hermandad
se valora la donación y el compromiso del
donante con el necesitado de sangre; ejer-
cicio responsable, voluntario, altruista,....
GRACIAS donantes, Ayuntamiento, Cen-
tro de Salud, medios de comunicación y
colaboradores que cada vez sois más. De
nuevo habéis contribuido a salvar  vidas
humanas.

Jóvenes solidarios.- Nueve fueron los
jóvenes nuevos donantes. Estos se impo-
nen y lo podemos constatar colecta tras co-
lecta. Sabemos que algunos están esperan-
do a cumplir los 18 para manifestar su so-
lidaridad a través de la donación de sangre.

Aprovechamos esta oportunidad para
felicitar  a los jóvenes que cumplirán 18
años en 2015. Entonces, entre otros dere-
chos que les proporciona la mayoría de
edad, podrán donar sangre, si así lo dese-
an. Bienvenidos. Todos sois necesarios. 

60 bolsas solidarias

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

Las actividades comenzarán
a las 11:00 de la mañana con
la recepción de autoridades en
el Ayuntamiento del Valle de
Valdebezana en Soncillo, para
pocos minutos después dar pa-
so al paseo de la ganadería por
las calles de la localidad. 

A las 12:00h. se celebrará el
Concurso Morfológico de ani-
males de la raza Hispano-Bre-
tón de la Asociación de Bur-
gos y a las 13:00h. se presen-
tará el jurado del concurso de
Ollas Ferroviarias elaboradas
con carne de potro. A las
13:45 se entregarán los pre-
mios y a las 14:00 se podrá de-
gustar los ricos cocidos de las
ollas ferroviarias.
Durante toda la mañana en el
recinto ferial tendrán sus ex-
positores con información, di-
ferentes entidades de carácter
social.

Feria de San Marcós en
Soncillo

VALLE DE VALDEBEZANA

El próximo sábado 25 de abril se celebrará la tradicional Feria de San
Marcos en el Recinto Ferial del Soncillo
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Mejoras en el Museo 
Histórico de las Merindades

La Biblioteca Municipal tuvo
17.500 visitantes en 2014

El Museo Histórico de Las Merindades ha estado cerrado las
dos últimas semanas de febrero para hacer ligeras reformas
que desde su inauguración, en noviembre de 2001, no se
había vuelto a actuar en profundidad.

Una de las principales actuacio-
nes ha sido el pintado de la estruc-
tura de yeso del interior del edifi-
cio, que fueron creados cuando se
realizó la restauración global antes
de su apertura, ya que con el paso
del tiempo y el numeroso público
que visita dichas instalaciones se
ha visto deteriorado y era necesa-
rio intervenir para mejorar el as-
pecto interno del museo.

Igualmente se han reparado los
paramentos verticales del Salón
Noble que por el transcurso del
tiempo y unas humedades locali-
zadas en la cara sur demandaban
los trabajos de mantenimiento rea-
lizados.

El lucernario de la azotea, que
permite la entrada de luz natural,
se ha impermeabilizado para evi-
tar las pequeñas filtraciones de
agua que podían afectar a la es-
tructura y la estética del museo.

Estas obras se han completado
con diferentes trabajos de carpin-
tería, saneamiento y albañilería.

Por último, se ha instalado un
sistema para aumentar la seguri-

dad en la azotea que consiste en la
colocación de una barandilla de
cristal de un metro de altura para
cumplir con la normativa vigente.

Como otros lugares cultura-
les de nuestra ciudad, el núme-
ro de visitantes es elevado. Du-
rante 2014, la biblioteca ha te-
nido 17.497 visitantes, se ha
prestado 7844 libros y docu-
mentos y facilitado 6.020 con-
sultas de Internet, con 467
usuarios distintos.

La biblioteca ofrece présta-
mos gratuitos de libros de lite-
ratura, de consulta sobre cual-
quier tipo de materia o infanti-
les y juveniles, películas,
música y servicios de ordena-
dor e internet. También hay
cursos informáticos, a través
del Telecentro, instalado den-
tro de la biblioteca municipal.
Se está dando ahora mucha im-
portancia al préstamo de libros
electrónicos, desde la platafor-
ma ebiblio de Castilla y León,
para leer libros en ordenador,
tableta, teléfono móvil o e-rea-

der.
Entre las actividades realiza-

das el pasado año, se puede
destacar el Club de Lectura,
que tiene lugar un día a la se-
mana, de una hora de duración,
en la que los participantes ha-
blan de un libro que se ha ele-
gido y repartido entre todos, y
en la que cualquier usuario
puede tomar parte.

JUEVES CULTURAL
La Biblioteca Municipal de
Medina de Pomar ha organiza-
do unas jornadas culturales,
llamadas "Jueves Cultural",
que tendrán lugar dos últimos
jueves del mes, a las 20:00 ho-
ras, en la que se pretende intro-
ducir a la ciudadanía al mundo
de la ópera.

Los meses de abril y mayo se
realizarán actividades didácti-
cas entre las que se encuentran
proyecciones de películas,
siempre relacionadas con esta
rama musical. Armando del
Hoyo será el encargado de im-
partir estas jornadas.
Comenzará con un encuentro
para los amantes de la ópera,
en "Una noche de ópera con la
obra Gianni Schichi, de Pucci-
ni", que tendrá sucesivas ver-
siones con La Traviata de Ver-
di, y La Flauta Mágica de Mo-
zart en los meses siguientes,
con objetivo de ser un puno de
referencia para los interesados
en la música e introducir al pú-
blico joven en las excelencias
de esta especialidad.

Agenda del Jueves 
Cultural:

Abril:
Día 16: Una noche de ópera,
con La Traviata, de Verdi
Día 30: Cine de autor de los
Hermanos Coen: Arizona
Baby (1987)
Mayo:
Día 21: Una noche de ópera,
con La Flauta Mágica, de Mo-
zart
Día 28: Cine de autor de los
Hermanos Coen: El Gran Le-
bowsky (1998).

La Biblioteca Municipal, ubicada en el edificio histórico del Siglo XVII, la Casa de D.
Julián Sainz de Baranda, en la actual Casa de Cultura, es un lugar frecuentado y
visitado por los habitantes y visitantes de nuestra localidad y de todas Las Merindades,
por ser un gran acierto arquitectónico y un lugar de múltiples actividades para toda la
comunidad.

La biblioteca ofrece
préstamos gratuitos de
libros de literatura, de
consulta sobre
cualquier tipo de
materia o infantiles y
juveniles, películas,
música y servicios de
ordenador e internet.

Nombramiento del nuevo Juez
de Paz en Medina de Pomar

En el pleno extraordinario del
pasado día 19 de marzo se nombró
el nuevo Juez de Paz para la loca-
lidad de Medina de Pomar que se-
rá Juan Manuel Ruiz Saiz, el cargo
fue renovado con la abstención del
Grupo Municipal Socialista 

También se aprobó la instala-
ción de una antena Wifi en el mon-
te de utilidad pública "Las Cues-
tas" para la prestación de servicio
de Internet en zonas rurales. Estas

instalaciones serán un beneficio
tanto para Medina como para
aquellos pueblos que han tenido
dificultades para disponer de co-
nexión a Internet, la concesión es a
25 años por un importe de 500€
anuales, de los que 85% será para
el Ayuntamiento y el 15% para el
fondo de mejoras de montes. La
cobertura de la señal cubrirá una
zona que llegará hasta Bedón y
Trespaderne.
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Organizada por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con la colaboración de la
Asociación de Baile Viamba, se celebro el sábado 21 de marzo en el Salón de Actos
del Interclub de Medina una muestra de danza y baile con el fin de recaudar fondos
para Cáritas Parroquial de Medina de Pomar.

La Asociación de Baile
Viamba está compuesta por
treinta miembros y dirigida
por Miguel Tena, director y
bailarín de la escuela de danza
de Villarcayo que desde el año
2007 ofrece a sus alumnos el
aprendizaje en las disciplinas
de danza española, bailes de

salón, bailes latinos, etc…
Ante un Salón completa-

mente lleno, ofrecieron una
muestra de 10 coreografías de
su amplio repertorio, entre las
que incluyeron, sevillanas,
zarzuelas, pasodobles, cha
cha cha, salsa, merengue,
etc… En esta ocasión conta-
ron con la colaboración de
Naiara Hernando, profesora
de danza oriental que imparte
clases en el Centro Suria de
Medina de Pomar, ella trasla-
dó a los asistentes a oriente
con la exótica danza del can-
delabro, percusión, vello y
Tange fusión.

El presidente de Caritas pa-
rroquial de Medina de Pomar
Agustín Sancho Antón, agra-
deció al Ayuntamiento y a los
bailarines de Viamba  su ines-
timable aportación y al públi-
co asistente por su participa-
ción y donativo al comprar la
entrada de dos euros.

Sandra Recio, finalista en la
elección al Mejor Deportista de
Burgos 2014

Gala Benéfica favor de Cáritas 

El pasado 27 de marzo se celebró en la Sala de Congresos del
Fórum Evolución de Burgos, la Gala del Deporte de Burgos en
su 34 edición, acto organizado por la Asociación de Prensa
Deportiva de Burgos. 

En esta gala se distinguen a los
más destacados del 2014 en los di-
versos deportes y los diferentes as-
pectos, profesional y aficionado. El
evento, apoyado por Junta de Casti-
lla-León, Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Burgos, contó con
la presencia del alcalde de Burgos,
Javier Lacalle, José María Medra-
no, presidente de la APDB, y diver-
sas autoridades de Junta y Diputa-
ción.

Este año dos deportistas de las
Merindades han optado a los pre-
mios, ambos en taekwondo. Se tra-

ta de Jesús Martínez, en la modali-
dad de Deportista Veterano, y San-
dra Recio en la de Mejor Deportista
Absoluta. 

En la categoría de veteranos, el
premio fue para la atleta Dori Sevi-
lla.

Sandra consiguió pasar la prime-
ra criba, y colocarse en la final de
los 10 nominados. Pero no pudo al-
canzar el título; mucho nivel en los
deportistas… Este año el galardón
fue a las manos de Luis Alberto
Hernando -Campeón del Mundo de
Ultra Trail y varias pruebas de la
Copa del Mundo-.

Destacar en la Gala, el recuerdo a
diferentes personas del mundo del
deporte burgalés que han fallecido,
la divertida actuación del mago Jo-
sué, el nivel de todos los deportistas
y centros deportivos, y los videos
de presentación de la Gala y de pre-
sentación de los 10 finalistas a Me-
jor Deportista de Burgos. 



Insólito. Nunca un junior se
había impuesto en los 10 kiló-
metros de la prueba absoluta de
la Carrera San José del Valle de
Mena. Lo ha conseguido con 19
años Hamid Ben Daoud, del
Club Playas de Castellón. Con
un tiempo de 30:09", el atleta
marroquí nacido en Errachidia y
afincado en Derio (Bizkaia) se
ha impuesto en la línea de meta
de Villasana al deportista de Ta-
lavera de La Reina Antonio Nú-
ñez, del club Bikila (30:30) y al
burgalés Javier García del Ba-
rrio, del UBU-Caja Burgos
(30:35). Estos tres atletas se ha-
bían despegado del resto en el
kilómetro 4 de la prueba. Núñez
y García del Barrio habían inten-
tado descolgar a Ben Daoud rea-
lizando relevos entre ambos. El
joven marroquí aguantó los tiro-
nes y esperó a una pronunciada
cuesta en el kilómetro 7 para
despegarse de los españoles. Su
entrenador, Hassan Reddad, lo
había planificado así desde la
víspera. La apuesta ha salido
bien. En su segunda participa-
ción en esta prueba, Hamid Ben
Daoud ha logrado el triunfo des-
pués del tercer puesto que ocupó
el año pasado. 

Ben Daoud nació en febrero
de 1996 en Errachidia. Con 14
años llegó a España debajo del
remolque de un autobús que ha-
bía embarcado en un ferry en
Nador con rumbo a Almería. Su
entrenador lo descubrió en 2011
cuando jugaba a futbol en el Ot-
xarkoaga. Desde entonces ha si-
do Campeón de España 4 veces

(2011, 2012, 2013 y 2014). En
3.000 metros ha logrado una
marca de 8:15". Este año se ha
proclamado Campeón de España
en Pista Cubierta, en Cross y por
comunidades con la Selección
de Euskadi. 

Sus rivales, Núñez y García del
Barrio, elogiaron la carrera del
ganador. El burgalés dijo que "se
ha ido cuando ha querido". Anto-
nio Núñez, medalla de bronce de
Media Maratón en España y 4 ve-
ces campeón de Europa de Cross
por equipos con el Bikila, ha ase-
gurado que "es un honor ser el
primer español en esta carrera
que ha tenido muchísimo nivel y
grandes nombres". 

En categoría femenina la ga-
nadora en la prueba absoluta fue
Nuria Lugueros Díez. Con su
marca de 35:05" la atleta de 26
años del Club Piélagos de Canta-

bria se ha impuesto a Majida
Maayouf, que ha llegado a Villa-
sana casi dos minutos después.
El tercer puesto lo ha logrado
Iraia García Etxebarria, con
37:22. Nuria Lugueros se ha es-
capado de sus compañeras en el
kilómetro 2 y ha marchado en
cabeza hasta el final. Es la pri-
mera vez que la atleta de Ponfe-
rrada (León) corre la Carrera
San José. Este año, Lugueros ha
sido 13ª en el Campeonato de
España y fue campeona junior
en 3.000 y 5.000 metros. 

Mas de 100 voluntarios coor-
dinados por el Club de Atletismo
del Valle de Mena volvieron a
hacer, un año más, el milagro or-
ganizativo de que todo salga a
las mil maravillas. 1.300  atletas
en las diferentes categorías han
disfrutado de un circuito espec-
tacular que ha pasado por los
pueblos de Vallejo, Villasuso,
Villanueva y Villasana. Con una
temperatura de 8 grados, el siri-
miri se ha hecho notar, sobre to-
do, en las pruebas de los más pe-
queños, pero apenas ha llovido
en la carrera senior. 

En el capítulo de incidencias,
sólo destacar que un joven de 19
años natural de Bocos ha tenido
que ser trasladado en ambulan-
cia a Cruces porque se ha marea-
do al llegar a la meta. Un varón
de 50 años ha sufrido una fractu-
ra de maleolo. Los servicios mé-
dicos también han atendido a
una niña de 16 años aquejada de
asma.  sólo faltan 365 días para
la XXXV edición de la Carrrera
San José. ¡Nos vemos en Villa-
sana!.
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Las mujeres, protagonistas en
las III Jornadas del 8 de marzo
en el Valle de Mena
La programación del día internacional de la mujer ha tenido excelente acogida entre las
vecinas del municipio, garantizando así su continuidad.

El programa planteado desde
la Concejalía de Cultura y Bie-
nestar social junto con el CEAS
Valle de Mena, presenta un do-
ble objetivo. Recordar que en el
2015 continua existiendo esta
desigualdad entre sexos es uno
de ellos. El propio Instituto Na-
cional de la Mujer nos dice que
siguen existiendo retos impor-
tantes relacionados con las nece-
sidades, intereses, deseos y de-
mandas de las mujeres. 

Datos incontestables son que
las mujeres cobran de salario
medio anual un 22% menos que
los hombres. Además del aparta-
do laboral, la desigualdad llega a
todos los ámbitos; las mujeres
dedican diariamente el doble de

tiempo que los hombres a tareas
del hogar y la familia.

Las Jornadas del 8 de marzo
en el Valle de Mena contenían 10
propuestas que han contado con
un total de 277 participantes, ha-
ciendo de estas jornadas, un bo-
nito encuentro intergeneracional
entre mayores y jóvenes. Los
alumnos de 3º y 4º de la ESO,
del IES " Doctor Sancho de Ma-
tienzo" y los mayores de la resi-
dencia "Nuestra Señora de Can-
tonad" pudieron disfrutar de un
cuentacuentos intergeneracional
narrado por Virginia Imaz en la
residencia.

El segundo objetivo del pro-
grama es crear puntos de en-
cuentro para las mujeres del Va-

lle entorno a la cultura. Así y en
clave de humor, el teatro de Las
Pituister y su "Maravilloso mun-
do de las otras crisis", fue el en-
cargado de hacer que el público
pasase un rato divertido.

Un espectáculo que convenció
a los asistentes que valoraron el
espectáculo con un notable alto
(Encuesta Temporada Teatro
2015).

En esta línea, el sábado 7 tuvo
lugar la II Cena Celebración EN-
CUENTRO DE MUJERES; un
escenario perfecto para que veci-
nas de todas las generaciones pa-
saran un rato agradable en un
ambiente distendido dentro de su
municipio.

Por primera vez, un atleta de 19 años
se impone en Villasana de Mena
El junior Hamid Ben Daoud gana la XXXIV carrera San José entre un total
de 1.300 deportistas que disfrutaron de un circuito espléndido pese al frío y la
lluvia

Cuentacuentos intergeneracional  en la Residencia Ntra. de Cantonad.

Insólito. Nunca un junior
se había impuesto en los
10 kilómetros de la
prueba absoluta de la
Carrera San José del
Valle de Mena
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El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Burgos, Juan José García González

El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de
Burgos, Juan José García González, ofrecerá una confe-
rencia sobre el devenir histórico del Valle de Mena entre
la incorporación de este territorio al primitivo Condado
de Castella Vetula y el año mil
El sábado 25 de abril, a las 19h de la tarde, el Salón de Actos del Ayuntamiento del Valle de Mena volverá
a imbuirse de Ciencia Histórica de la mano del Profesor García González, que abordará una nueva
disertación sobre el desarrollo histórico del Valle de Mena a partir del año 850, momento en que el
territorium mainense quedó integrado en el primigenio condado de Castella Vetula  

Se cumplen dos años de la pri-
mera conferencia histórica im-
partida por el Profesor García
González en el Valle de Mena,
titulada "El Valle de Mena en los
orígenes del condado de Casti-
lla", organizada por la Conceja-
lía de Turismo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento del Valle
de Mena.  

El interés por el conocimiento
y puesta en valor de la Historia
Medieval del Valle de Mena des-
de una perspectiva científica,
unido al entusiasmo del público
que tuvo ocasión de asistir a la
magistral exposición que realizó
el Profesor García González,
han propiciado la organización
de una segunda conferencia que
dará continuidad al relato histó-
rico de la anterior disertación, al
plantear como punto de partida
el año 850 y la adhesión del te-
rritorium de Mena al condado de
la más primitiva Castilla. 

Así pues, la conferencia que se
oferta en esta ocasión, "El Valle
de Mena hasta el año mil", es -a
un tiempo- complemento, pro-
fundización y prolongación de la
impartida en Villasana hace jus-
tamente dos años.

Como profundización de la
precedente, explica el Profesor
García González, "la que pre-
sentamos en esta ocasión tratará
de densificar la información en
torno a cuatro aspectos que ape-
nas pudieron ser esbozados en la
intervención anterior: la inser-
ción de la zona en el reino astur,
las relaciones con el espacio vas-
cónico circunvecino, los enfren-
tamientos con el Islam y la ads-
cripción a las tramas eclesiásti-
co-religiosas".

Y añade, "como prolongación
de la impartida hace dos años,
la que planteamos ahora hasta
las inmediaciones del año mil
girará en torno a tres ejes temá-
ticos principales, dominados
desgraciadamente por una in-
formación histórica muy defi-
ciente y rala: en primer lugar, la
evolución político-institucional
del valle en el seno del macro-
condado de Castilla y, por ex-
tensión, del reino leonés, con re-
ferencia expresa a su incierta
condición de territorio/tenen-

cia/alfoz; en segundo lugar, el
despliegue eclesiástico-religioso
de la zona en el seno de una
Iglesia en creciente rearticula-
ción interna; finalmente, el
arranque de un proceso econó-
mico-social de gran empaque,
que apuntaba inequívocamente
hacia la configuración de un sis-

tema nuevo: el Feudalismo".
La dedicación al estudio cien-

tífico de la Alta Edad Media cas-
tellana por parte del Profesor
García González viene de lejos. 

Natural de Novales, Canta-
bria, Juan José García González
es Licenciado en Historia por la
Universidad de Valladolid, Doc-
tor por la Autónoma de Madrid y
Catedrático de Historia Medie-

val de la Universidad de Burgos.
Ha sido secretario y director

del Colegio Universitario Inte-
grado de Burgos, decano de la
Facultad de Filosofía y Letras y
vicerrector de la Comisión Ges-
tora que creó la Universidad de
Burgos entre 1994 y 1997.

Coordinador de las Jornadas

Burgalesas de Historia (4 convo-
catorias), de la Historia 16 de
Burgos (3 tomos) y de la Intro-
ducción a la Historia de Castilla
(1 volumen).

Fundador y director de las tres
colecciones científicas del Área
de Conocimiento de Historia
Medieval: "Fuentes Medievales
Castellano-Leonesas" (26 volú-
menes editados), "Monografías

y Síntesis de Historia Medieval
Castellano-Leonesa" ( 7 tomos
publicados) y "Cuadernos Bur-
galeses de Historia Medieval" (6
números editados).

Entre sus publicaciones más
recientes, disponibles casi todas
en PDF en https://ubu.acade-
mia.edu/JuanJoséGarcíaGonzá-
lez, se encuentran:

LIBROS:
Introducción a la Historia de

Castilla, Burgos, 2002;
Castilla en tiempos de Fernán

González, Burgos, 2008;
Historia de Castilla. De Ata-

puerca a Fuensaldaña, Madrid,
2008, 

ARTÍCULOS:
"Almanzor: la desestructura-

ción imposible" (2008);
"Encuadramiento administrati-

vo de la cuenca de Miranda de
Ebro en épocas indígena y roma-
na (350 a. C. - 457 d. C)" (2008);

"Dinámica histórica general
del segmento oriental de la cor-
nisa cantábrica y de la cuenca
del Duero durante la Transición
altomedieval (768-1038)"
(2008);

"Introducción al conocimiento
de la viaria romana a través de la
documenta-ción altomedieval"
(2010)

"Valdegovía en épocas Anti-
gua y Altomedieval. Primera
Parte (350 a. C. - 711 d. C)"
(2010);

"Fruela I y la desestructura-
ción de la cuenca del Duero"
(2012);

"Utilización política y social
de los monasterios por parte de
los reyes" (2012);

"El avance de la Cristiandad
del Centro-norte peninsular has-
ta la línea del Duero. Aspectos
político-institucionales y milita-
res" (2014).

"Montañeses de Malacoria.
Desestructuración y reestructu-
ración de la cornisa cantábrica
entre los años 673 y 843" (En
preparación)

La conferencia del próximo
25 de abril se enmarca en el ci-
clo de conferencias de base
científica puesto en marcha ha-
ce cinco años por el Área Muni-
cipal de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena, con
el propósito de seguir profundi-
zando en el conocimiento cien-
tífico del pasado arqueológico e
histórico del Valle de Mena para
el desarrollo de un Turismo
Cultural de calidad que deman-
da un alto grado de conocimien-
to y especialización en Historia
y Patrimonio, para lo que se re-
quieren profesionales y especia-
listas en la materia como el Pro-
fesor García González, cuya
aportación resulta fundamental
para la interpretación del pasa-
do desde una perspectiva cientí-
fica y rigurosa, acorde con los
avances y el desarrollo alcanza-
do en los campos de la Ciencia
Histórica y la Arqueología en
los últimos años. 

En este sentido, Javier Mardo-
nes Gómez- Marañón, Concejal
de Turismo del Ayuntamiento
del Valle de Mena, señala: "con
la conferencia con que, por se-
gunda vez, nos obsequia el Pro-
fesor García González, avanza-
mos un paso más hacia la exce-
lencia en la puesta en valor
cultural y turístico de la Historia
y el Patrimonio Histórico del
Valle de Mena, soportes de pri-
mer orden de la oferta de Turis-
mo Cultural que se genera en
nuestro municipio".

con la conferencia con que,
por segunda vez, nos
obsequia el Profesor García
González, avanzamos un
paso más hacia la excelencia
en la puesta en valor cultural
y turístico de la Historia y el

Patrimonio Histórico del Valle de Mena, soportes
de primer orden de la oferta de Turismo Cultural
que se genera en nuestro municipio



DANZÁPOLIS, de la com-
pañía Debla Danza, llega en
abril a la Sala M. Amania. Dan-
zapolis es un espectáculo multi-
disciplinar que apuesta por po-
ner en escena la variedad étnica
y cultural fusionando danza, ca-
poeira y  montaje audiovisual. 

Para ello, recorre un mágico
itinerario que parte del lejano
oriente, atraviesa los desiertos de
Arabia, la  África negra y el océ-
ano hasta llegar a las costas de
América del Sur.

La compañía Debla Danza es
una formación artística con sede
en Burgos creada a finales de
1999. Durante este tiempo ha

conseguido trazarse una amplia
trayectoria profesional. 

La programación muy bien valo-
rada por el público asistente.
Para conocer la valoración del
público, la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento del Valle de
Mena ha elaborado una encuesta
que permita tener datos objeti-
vos de los espectáculos repre-
sentados así como de las compa-
ñías seleccionadas. Los resulta-
dos obtenidos de la primera
representación no pueden ser
mejores; Las pituister superaron
con éxito el examen del público
asistente que calificó con una

media de notable alto la repre-
sentación. El 100% de los en-
cuestados recomendarían  a un
amigo o familiar ver la obra de
teatro encargada de abrir la tem-
porada 2015.  El cuestionario
también pregunta sobre la valo-
ración que el público tiene de la
programación en general. En es-
te caso, el resultado parcial (que
se irá completando a lo largo de
todo 2015) arroja también datos
muy positivos. El 56% de los en-
cuestados hasta el momento cali-
fica la programación de la Sala
Amania con un nivel de Alto o
Muy Alto. 
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El sábado 11 de abril, continua
la temporada 2015 con danza

Las ciudades son como nuestros sueños.
Hubo una ciudad donde los encuentros

entre gentes generaban un lenguaje
universal, corporal , sin grafía ni

expresión oral.  

El espectáculo de Las Pituister que abrió la temporada el pasado mes
obtiene una valoración de notable alto por parte del público asistente.

Ayer y hoy de la Iglesia
de Santa María de Siones

La iglesia de Siones en un
magnifico templo románico si-
tuado en pueblo de Siones en el
Valle de Mena, construido entre
finales del siglo XII y princi-
pios del XIII. Fue restaurada en
el siglo XIX y en el siglo XX en
dos ocasiones, perdiendo parte
de su fábrica original.Existen
leyendas sobre su origen Tem-
plario, aunque no hay pruebas
escritas que lo demuestren.

Es un edifico de una sola na-

ve rectangular, con tres tramos.
Uno tiene bóveda de medio ca-
ñón, ceñido por un arco fajón, y
los otros dos están cubiertos por
una bóveda de crucería, aunque
uno de ellos tiene mayor altura
que el resto. La cabecera es se-
micircular y está cubierta por
una bóveda de horno. En el áb-
side se distinguen tres paños se-
parados por finas columnas
adosadas, que enmarcan tres
ventanas de medio punto. 

SANTA MARIA DE SIONES

En las fotos podemos ver las diferencias entre el estado
de la Iglesia actual y la iglesia tal y como estaba en el año
1914, a través de unas fotos tomadas por el fotógrafo
vizcaíno, Manuel Torcida Torre.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar
presenta paquetes turísticos con la agencia
de viajes Azul Marino
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, junto con la Agencia de Viajes Azul Marino, han
elaborado tres paquetes turísticos en los que se ofertan diferentes opciones para pasar el
fin de semana en la ciudad.

La oferta turística está dirigi-
da  a todos los públicos con el
objetivo de incrementar las per-
noctaciones en los alojamientos
medineses y hacer mayor uso de
los servicios de restauración, co-
mercio y ocio que ofrece la ciu-
dad.

El turista podrá elegir entre
tres tipos de paquetes turísticos:
"Medina de Pomar y el Mo-
nasterio de Santa Clara",
"Cultura y gastronomía en
Medina de Pomar" y "Cultura
y aventura en Medina de Po-
mar".

El primero de ellos consiste en
dos noches de alojamiento en el
Monasterio de Santa Clara y vi-
sitas a los museos de la ciudad.
El segundo consiste en aloja-
miento en tres hoteles a elegir,
con visitas guiadas a la ciudad
junto con una actividad de aven-
tura. El último consiste en aloja-
miento en dos hoteles a elegir
con menú degustación, visita
guiada a la Granja La Llueza y
visitas guiadas a la ciudad.

El Consistorio medinés puso
como exigencia que el alojamien-
to y al menos uno de los servicios
de restauración se fijaran en el
municipio, para que luego el tu-
rista, en base a la información
que se le proporcione en la Ofici-
na de Turismo pueda organizar el
resto de servicios y visitas, no so-
lo de nuestra ciudad sino también
de nuestra comarca.

Los interesados pueden tener
acceso a estas ofertas en la pági-
na web de la agencia de viajes
Azul Marino, en su blog y tam-
bién estará disponible en el por-
tal web del Ayuntamiento en un
corto plazo de tiempo.

Esta iniciativa surgió a raíz de
la visita a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) a la que
Viajes Azul Marino, acudía, den-
tro del stand del País Vasco para
presentar los paquetes diseñados
para uno de sus municipios. A
partir de ahí, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar opta por con-
tratar la creación, promoción y
comercialización de productos
turísticos para Medina de Pomar.

Viajes Azul Marino es una
agencia mayorista que engloba
marcas conocidas a nivel nacio-
nal y tiene presencia en ciudades
como Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Bilbao, Santander y Vallado-
lid además de ofrecer servicio
online en su página web
www.viajesazulmarino.com.

Entrega de premios del
Concurso de Relatos de
Igualdad
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la
concejalía de Sanidad y Medio Ambiente, ha dado a
conocer los ganadores del concurso de relatos de
igualdad entre hombres y mujeres y cuya entrega se ha
realizado en el salón de actos del Interclub de Caja
Burgos.

A esta tercera edición del
concurso de relatos breves so-
bre la igualdad entre hombres y
mujeres se han presentado un
total de 46 relatos procedentes
de toda España. Desde lugares
como Madrid, Bilbao, Vallado-
lid, Sevilla, Ciudad Real, etc.,
así hasta 21 procedencias dife-
rentes. 

GANADORES DEL III
CONCURSO DE RELATOS
2015:
- 1º PREMIO (330 €): "No es
lo que parece", de Saray Ayala
Soriano, de Roquetas de Mar
(Almería)
- 2º PREMIO (230 €): "La li-
breta roja", de Mª Camino Ez-
querra Martínez, de Medina de
Pomar

- 3º PREMIO (130 €): "Astro
viaja a la Tierra", de Carlota
Ruiz Plaza, de Bilbao

Este año se ha duplicado la
cantidad de relatos en relación
con el año pasado, ya que en el
2014 fueron alrededor de 20
los participantes, así como los
premios, que si en anteriores
ediciones fueron dos, este año
han sido tres.

El jurado ha destacado la ca-
lidad de los trabajos presenta-
dos a concurso, así como la di-
ficultad a la hora de seleccionar
a tres ganadores.

Desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar agradecen la
participación ciudadana a este
concurso. 

¡Enhorabuena a tod@s! 

En el centro, las tres ganadoras del Concurso, junto a Ernesto Ruiz, Concejal de Sani-
dad y Medio Ambiente y el Alcalde de Medina El Director de Viajes Azul Marino, Juan Mari del Hoyo presentó el pasado 27 de marzo los

tres paquetes turísticos junto con la concejala de cultura, Verónica Martínez.

El turista podrá elegir
entre tres tipos de
paquetes turísticos:
"Medina de Pomar y el
Monasterio de Santa
Clara", "Cultura y
gastronomía en Medina
de Pomar" y "Cultura y
aventura en Medina de
Pomar".



10
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMAR Crónica de Las Merindades  / Abril 2015

DEL 30 DE MARZO AL 3 DE
ABRIL
Campus intensivo de tenis y
pádel. Más información e ins-
cripciones: 634 694 954 de
16:00 a 21:00 h.

JUEVES, 2 DE ABRIL (Día
mundial de concienciación so-
bre el autismo) Durante el día
se desarrollarán actividades
organizadas por Autismo Bur-
gos. Ver programación aparte
17:00 h. Alcázar C.D. - U.D.
Trespaderne. Aficionados.
Alcázar C.D. - Capiscol C.F.
Alevín Campo de Fútbol Jesús
María Pereda
17:00 h. Alcázar C.D. - Ca-
piscol C.F. Cadete. Complejo
Deportivo de Miñón
21:00 h. Proyecto "LIGHT IT
BLUE". Encendido de las luces
azules que iluminarán el Alcá-
zar de los Condestables con
motivo de la celebración del
día mundial de conciencia-
ción sobre el autismo.

SÁBADO,4 DE ABRIL
Torneos de raqueta Semana
Santa 2015 (pádel y tenis).
Más información e inscripcio-
nes: 634 694 954 de 16:00 a
21:00 h. Lugar: Com plejo

Deportivo de Miñón.
17:00 h. Alcázar C.D.- Frías
C.F. Aficionados. Campo de
Fútbol Jesús María Pereda
18:00 h. Visita guiada a la ex-
posición "Viajes Sonoros" en el
Museo Histórico de Las Merin-
dades a cargo de Luís Delga-
do, comisario de la exposición.
19:30 h. Concierto de instru-
mentos del mundo a cargo de
Luís Delgado. Lugar: Salón
Noble del Museo Histórico de
Las Merindades. Entrada: 3
Euros.

DOMINGO, 5 DE ABRIL
Feria de Saldos organizada
por AME Merindades. Lugar:
Plaza Somovílla.
17:00 h. Alcázar C.D. - Bur-
gos Promesas. Infantil (Com-
plejo Deportivo de Miñón) y
Juvenil (Campo de Fútbol Je-
sús María Pereda).

LUNES, 6 DE ABRIL
De 11:00 a 15:00 h. Feria
de Artesanos de Las Merinda-
des Lugar: Plaza Somovílla.

SÁBADO, 11 DE ABRIL
19:30 h. Obra de Teatro "Los
García", compañía Ronco Te-
atro. Lugar: Salón de actos del
Interclub de Caja Burgos. Re-
cogida de entradas: Casa  de
Cultura o 30 minutos antes en
la puerta del salón de actos
del Interclub (2 Euros).

SÁBADO, 18 DE ABRIL
MEDINA SE LEE. Campaña de
promoción de la lectura. Re-
corre Medina en busca de las
30 citas literarias, descubre la
obra y su autor y gana un li-
bro electrónico. Del 18 al 24
de abril.
Taller de construcción de ins-
trumentos musicales tradicio-
nales en el Museo Histórico de
Las Merindades. Plazas limita-
das. 1ª sesión: 16:30 h. Niños
a partir de 8 años. 2ª sesión:
18:30 h. Adultos Inscripciones
previas en el Museo (2 Euros)
18:00 h. Visita guiada a la
exposición "Viajes Sonoros" en
el Museo Histórico de Las Me-
rindades a cargo de Luís Del-

gado, comisario de la exposi-
ción.

DOMINGO, 19 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 h. Jorna-
da de Donación de Sangre
Lugar: Centro de Salud
9:30 h. II Marcha BTT Burgos
Norte. Salida: Polideportivo
Municipal.

SÁBADO, 25 DE ABRIL
21:00 h. Concierto "El Ban-
quete", del grupo de tambores
Medinarachas. Lugar: Plaza
del Corral.

VIERNES, 1 DE MAYO
Campeonato de España fe-
menino de Ciclismo. Contra-
rreloj. Salida: Plaza del Alcá-
zar. Llegada: Plaza Somovilla.
Organiza: Diputación de Bur-
gos, IDJ y Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

PROGRAMACION ABRIL Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo

Con motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento
de Medina de Pomar realizará una campaña de
promoción de la lectura. Dicha campaña durará
del 18 al 24 de abril y consistirá en poner 30 vini-
los con citas literarias por diferentes lugares de la
ciudad. 

Con esas frases se realizará un concurso en el
que habrá que adivinar a qué libro pertenecen di-

chas frases así como a su autor. Se editarán unos
folletos para localizar todos los vinilos y para po-
der participar en el concurso. El ganador de lleva-
rá un e-book. 

Los libros donde se sitúan las citas literarias son
desde literatura clásica hasta más moderna, con
novelas, teatro, de autores nacionales y extranje-
ros.

Medina se lee

Con motivo de este día, el
movimiento asociativo de fami-
liares y personas con autismo
ha iniciado una campaña que
bajo el lema "Autismo. Stop.
Discriminación", pretende ayu-
dar a la sociedad a tomar con-
ciencia de la realidad de estas
personas y promover su inclu-
sión.

Con este motivo, la delega-
ción de Autismo Burgos en Me-
dina de Pomar ha programado
diversas actividades para el jue-
ves, 2 de abril.

10:30 h. Comienzo de la ca-
rrera de bicicletas en la Chope-
ra.

13:30 h. Marcha solidaria
desde el Polideportivo hasta la
Plaza Somovilla.
A continuación, actuación del
grupo de tambores Medinara-
chas en la Plaza Somovilla.

14:30 h. Suelta de globos en
la Plaza Somovilla.

16:30 h. Taller de pintura en

el Polideportivo Municipal.
17:30 h. Actuación de títeres

en el Polideportivo Municipal a
cargo de Alauda Teatro.

19:00 h. Chocolatada en el
Polideportivo Municipal.

21:00 h. Proyecto "Light It
Blue". Encendido de las luces
azules que iluminarán el Alcázar
de los Condestables con motivo
de la celebración del día mundial
de concienciación sobre el autis-
mo.
Nota: Por la tarde se instalará
un puesto de venta de productos
de la asociación Autismo Bur-
gos en el Polideportivo.

El último acto, tendrá lugar a
las 9 de la noche, hora en la que
se ha previsto el encendido de
luces azules que iluminarán el
Alcázar con motivo del Día
Mundial. El color azul se ha
transformado en un símbolo del
autismo, ya que representa lo
que viven a diario estas perso-
nas y sus familias. Hay veces
que el azul es brillante como el

mar en un día de verano y otras
veces, ese color oscurece y se
disipa como un mar de tranqui-
lidad.

Finalmente, para el 9 de abril
se ha programado un cine fó-
rum en el Interclub Caja de
Burgos con la proyección de la
película "Temple Grandin".

La Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la prevalencia del
autismo en todas las regiones del mundo, declaró el 2 de abril, Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.

El sábado 4 de abril se celebrará un concierto de instrumentos del mundo a cargo de
Luís Delgado en el Salón  Noble del Museo Histórico de Las Merindades
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DOMINGO DE RAMOS, 
29 de Marzo 

12:30h. Bendición de los ramos
en el Monasterio de Santa Clara
y procesión de la Borriquilla
hasta la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz. 
13:00h. Eucaristía del Domingo
de Ramos en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz. 

JUEVES SANTO, 2 de Abril 
18:00h. Celebración eucarística
de la Última Cena. Seguidamen-
te, visita de autoridades y públi-
co en general a los monumentos
eucarísticos. 
21:00h. Hora Santa en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz. 
00:00h. Adoración nocturna pú-
blica en la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz. 

VIERNES SANTO, 3 de Abril 
11:00h. Vía Crucis Penitencial.
Comienza en el Monasterio de
Santa Clara y finaliza en la Igle-
sia Parroquial. 

18:00h. Celebración de los San-
tos Oficios de la Pasión y Muer-
te del Señor. 
19:30h. Procesión del Santo En-
tierro. Recorrido: Plaza Mayor,
Calle Martínez Pacheco, Avda.
La Ronda, Avda. Santander,
Plaza Somovilla, C/ Mayor y
Plaza Mayor donde se cantará la
Salve. 

SÁBADO SANTO, 4 de Abril 
09:30h. Rezo de laudes y medi-
tación sobre la soledad de la Vir-
gen María en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz. 
21:00h. Vigilia Pascual en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

DOMINGO DE PASCUA, 
5 de Abril 

13:00h. En la Parroquia de Santa
Cruz, eucaristía Solemne de la
Resurrección cantada por la co-
ral "Voces Nostrae". 
A continuación, concierto de la
Banda Municipal "Carmelo
Alonso Bernaola". 

COFRADIAS

Semana Santa en Medina de Pomar
El Viernes Santo es el día en el

que la procesión del Santo Entie-
rro toma las calles de Medina de
Pomar. A las 19:30 horas partirá
de la Plaza Mayor para dirigirse
a la Avenida de la Ronda, Aveni-
da Santander, Plaza Somovilla y
la Calle Mayor para finalizar en
la Plaza Mayor, donde se cantará
La Salve.

Un total de 8 cofradías sacarán
sus pasos a la calle para conme-
morar la muerte y resurrección
de Jesucristo. La Oración en el
Huerto, Jesús atado a la colum-
na, El Nazareno, La Cruz Desnu-
da, Nuestra Señora del Rosario,
La Piedad, El Santo Entierro y la
Dolorosa aglutinan a alrededor
de 500 cofrades, además de la
Escuadra de Romanos, las Sibi-
las, la Banda de Música y la Cor-
poración Municipal que partici-
pan en la Semana Santa medine-
sa.

El recorrido está estimado en
una duración de dos horas, en las
que los medineses y visitantes
podrán disfrutar de una proce-
sión sobria y de recogimiento, en
la que el silencio, interrumpido
por los tambores y las cornetas,
es el protagonista en la tarde del
Viernes Santo.

PROGRAMA
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Las asociaciones burgalesas
Asamimer-Aspanias-Aspodemi,
comenzaron hace un año una re-
flexión sobre los derechos de las
familias de las personas con dis-
capacidad. Gracias a su esfuer-
zo, nace este proyecto que cuen-
ta con la participación de 612 fa-
miliares y 78 asociaciones de
toda España, y que culmina en la
redacción de un manifiesto so-
bre los derechos por parte de las
familias que intenta buscar una
mejora en su calidad de vida.
Permite poner ideas, objetivos y
metas en común reclamando a
las administraciones públicas y a
la sociedad una mayor implica-
ción a la hora de promover ac-

ciones concretas que aseguren la
igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad y a
sus familias.

Villarcayo punto de partida  
El encuentro organizado por la
Confederación Española de Or-
ganizaciones a favor de las Per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual o del Desarrollo (Feaps),
comenzó con la bienvenida de
Patricia Díez, Presidenta de
Asamimer, D. Juan Pérez, Pre-
sidente de FEAPS Castilla y Le-
ón, y Dª Mercedes Alzola, Al-
caldesa de Villarcayo de MCV
y Procuradora en las Cortes de
Castilla y Leó quien agradeció a

los organizadores haber elegido
Villarcayo para la realización de
esta jornada, y recordó la cola-
boración municipal constante
que se mantiene con la Asocia-
ción Asamimer. El acto conti-
nuó con una ponencia, un pro-
ceso de participación y finalizó
con la lectura del Manifiesto de
los derechos por parte de fami-
liares que expusieron las cir-
cunstancias que acompañan a
las personas que conviven con
un discapacitado.

En el año 2015 más ayudas
Todo se desarrolló según el pro-
grama previsto, Dª Milagros
Marcos, Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades y D.
Santiago López Presidente de
FEAPS, que clausuraron el en-
cuentro recordando que hay que
seguir trabajando en la autono-
mía personal y en todo lo rela-
cionado con el empleo de las
personas con discapacidad, ha-
ciendo especial hincapié en el
aumento de las ayudas a sus fa-
milias para este año 2015.

Este centro está realizando la-
bores de jardinería desde mayo
de 2012, dentro de la línea de
mantenimiento integral de zonas
ajardinadas, acciones como rie-
go, desbroce, escarda y elimina-
ción de malas hierbas, poda de
árboles y arbustos, abonado, tra-
tamiento fitosanitarios, manteni-
miento de césped, mantenimien-
to de zonas verdes públicas y re-
generación de superficies. 

ASAMIMER, con este centro
lleva a cabo un trabajo producti-
vo asegurando un puesto de tra-
bajo  remunerado y la prestación
de servicios de ajuste personal y
social de acuerdo con la necesi-
dad que cada trabajador presenta
conforme desarrolla su activi-
dad. 

Sensibilización municipal
El Ayuntamiento sensibilizado
con la realidad social de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y sus familias, e intentado
velar por la mejora en su calidad
de vida, firma esta Convenio de

colaboración para mejorar el en-
torno de los jardines del Com-
plejo de La Residencia y así tra-
bajar conjuntamente por los de-
rechos de las personas con
discapacidad en nuestra comar-
ca. Ambas partes se comprome-
ten a trabajar para promocionar
la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad y sus fami-
lias generando oportunidades
que mejoren la atención a las
mismas.

Se trata de un convenio de
continuidad que afianza las ex-
periencias anteriores, que tiene
como fin avanzar, apoyar y ayu-
dar al mantenimiento y al fun-
cionamiento del Centro Especial
de Empleo y así intentar colabo-
rar en la medida de lo posible en
la mejora de la inserción laboral
del colectivo de personas con
discapacidad.

Dentro de este marco cola-
borativo se están realizando
diferentes encuentros para los
que el Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV está cediendo lo-

cales y ayuda para la organiza-
ción de estos eventos:
Inauguración de la exposición 

"Presencias" en Villarcayo
El jueves 19 de febrero, se inau-
guró en Villarcayo, la exposi-
ción 'Presencias' de David Pala-
cín, reconocido fotógrafo leonés
afincado en Burgos. Se trata de
un proyecto que surge con moti-
vo de los 50 años de vida de As-
panias y los más de 100 años de
experiencia que se aglutinan con
Aspodemi y Asamimer. La ex-
posición la forman 50 retratos de
personas con capacidades diver-
sas que han crecido junto a estas
tres entidades.

La inauguración estuvo presi-
dida por la alcaldesa de Villarca-
yo de MCV, Mercedes Alzola, la
presidenta de Asamimer, Patri-
cia Díez, y el autor de las foto-
grafías, David Palacín. Al acto
también acudieron Antonio Ta-
jadura y Miguel Patón, presiden-
tes de la Asociación y Fundación
Aspanias, respectivamente.  

Café Tertulia
El 4 de marzo en el Centro Ocu-
pacional de Villarcayo tuvo lu-
gar el café tertulia "Acercándo-
nos a la realidad de nuestro en-
torno". Las personas con
discapacidad de las organizacio-
nes Asamimer, Aspanias y As-

podemi  preguntaron a sus direc-
tivos y a la Alcaldesa de Villar-
cayo, Mercedes Alzola, todo lo
que les ha interesado y lo que les
preocupa del entorno donde se
desarrolla su día a día. Este pro-
grama se emitió en Radio Espi-
nosa Merindades.

Siempre al lado de los que más nos necesitan, trabajando conjuntamente por los
derechos de las personas con discapacidad en nuestra comarca.

Colaboración entre el Ayto. de
Villarcayo de MCV y ASAMIMER
El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV y Asamimer harán efectivo un convenio de
colaboración para que el Centro Especial de Empleo Asamimer lleve a cabo los trabajo de
jardinería del entorno del Complejo la Residencia, Centro de salud, Ermita, columpios,
zona circuito biosaludable y Residencia "Las Merindades".

El jueves 19 de febrero, se inauguró en Villarcayo, la exposición 'Presencias' de David
Palacín, reconocido fotógrafo leonés afincado en Burgos. 

El circuito biosaludable, una de las zonas donde Asamimer llevará a cabo trabajos de
jardinería.

Lectura del Manifiesto por los derechos
de la familia de personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo

Villarcayo Capital del Movimiento
Asociativo Nacional FEAPS
El pasado 14 de marzo, en el Salón de Actos Cultural "La Capilla" de Villarcayo, tuvo lugar
un encuentro nacional de más de 300 familias pertenecientes a 70 asociaciones de Feaps,
venidas de todas las Comunidades Autónomas para presentar el Proyecto "La Familia y sus
derechos".

Representadas más de 240.000 personas de toda España

La Alcaldesa de Villarcayo con el Manifiesto por los derechos de la familia de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo



La empresa presentó una serie
de mejoras entre las que desta-
can  las siguientes: La elevación
del polideportivo en medio
metro, una esta medida valorada
muy positivamente tras las inun-
daciones sufridas en el munici-
pio. La construcción de una Vía
de servicio rodeando por de-
trás el Complejo de Las Me-
rindades y evitando así el paso
de camiones por el acceso actual
al colegio y cambios en los pila-
res, que en vez de ir por el inte-
rior se sacarán al exterior del in-
mueble, con lo que se consigue
un aumento de edificabilidad y
se gana seguridad.

Así mismo, GEOXA podrá
subcontratar hasta un 60% del
presupuesto de las obras hasta
un importe 669.826,59 euros y

que a petición de la Corporación
municipal, se ha pedido que se
realice a empresas del munici-
pio. 

La obra consistirá en la cons-
trucción de una única planta con
una superficie construida total
de 2.480,97 m2, aproximada-
mente medio campo de futbol,
con una pista deportiva de 1.098
m2 equipada con porterías, ca-
nastas de baloncesto motoriza-
das y dos cortinas de separación
de los tres campos transversales
y un graderío retráctil según ne-
cesidad de espacio para 238 es-
pectadores (265m2). 

El pavimento deportivo será
de hormigón con cuarzo más una
pintura epoxi, que evita la ascen-
sión de la humedad mediante
impermeabilización. Se ha pre-

visto un marcador electrónico,
reloj y cronómetro. Contará con
espacios auxiliares para los es-
pectadores y para los deportis-
tas. Despachos, vestuarios con
aseos, vestuarios para uso de ni-
ños con padres, dependencias
para una escuela de ciclismo,
oficina administrativa,  control
de acceso, enfermería, almace-
nes, cafetería y aseos públicos.
Además contará con tres salas
más para uso de gimnasio y dife-
rentes actividades, con 166 m2
la más grande, y 104 y 102 me-

tros cada una de las otras. 
Todas las estancias estarán

calefactadas,  pero cada zona
contará con un termostato in-
dependiente, para regular el
calor según la necesidad de la
actividad. Hay que tener en
cuenta que el edificio está
orientado al sur, con acceso

por el este, pero que los ventana-
les más grandes dan al norte pa-
ra asegurar un control de la ilu-
minación natural, evitar sombras
y deslumbramientos. Se consi-
gue una iluminación inmejora-
ble y una ventilación natural.
Las obras deberán estar acaba-
das antes de fin de año.
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Adjudicación provisional de las obras del
Polideportivo Municipal de Villarcayo
En la sesión de Pleno celebrada el 20 de marzo de 2015 y por unanimidad se ha
adjudicado provisionalmente las obras de ejecución del nuevo Polideportivo de Villarcayo,
a la empresa GEOXA por un importe de 1.178.476,37 euros IVA incluido.

Tras la publicación en el BOE,
el pasado 11 de marzo del anun-
cio de la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos, por el que se
somete a información pública el
Informe de implantación, el Es-
tudio de Impacto Ambiental y la
solicitud de reconocimiento de
utilidad pública de los sondeos
de exploración "Urraca 1A y
Urraca 1B" a realizar en el área
del permiso de investigación de
hidrocarburos "URRACA" y en
concreto, en el término munici-
pal de Villarcayo de MCV, se
abre un plazo de 30 días para po-
der formular ante la Dependen-
cia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en
Burgos las alegaciones que se es-
timen oportunas. 

Ante esto, la Corporación mu-
nicipal consensua en Pleno la
creación de una comisión de tra-
bajo encargada de coordinar su
redacción con representantes de
todos los partidos políticos. Se
trata de agilizar el trabajo, siendo
autónoma y con cobertura legal
suficiente. 

Para optimizar su labor, se de-
cidió contratar a propuesta de la
Alcaldesa, Dª Mercedes Alzola,
una empresa externa especializa-
da en este tipo de trabajos medio
ambientales y dar así consisten-
cia, rigurosidad y fundamento a
dichas alegaciones. 

Participación ciudadana
Mercedes Alzola quiso incluir a
todos los ciudadanos en el proce-
so y que una vez redactadas las
alegaciones, los interesados, aso-
ciaciones y vecinos puedan ha-
cerlas suyas, suscribirlas y  pre-
sentarlas ante la Dependencia de
Industria y Energía de la Subde-
legación del Gobierno en Bur-
gos.

El Pleno del Ayuntamiento de
Villarcayo aprueba por
unanimidad la creación de una
comisión de trabajo para
formular alegaciones contra la
fractura hidráulica 
Coordinará la redacción de las alegaciones contra los
sondeos de exploración Urraca 1A y Urraca 1B
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La alcadesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, en una
reunión con los hosteleros celebrada el pasado 9 de
marzo, ofreció la ayuda del Ayuntamiento a la hostelería
de la localidad, mediante cursos gratuitos de cocina
impartidos en las modernas instalaciones del Centro de
Formación Las Merindades, situadas en el antiguo
colegio Princesa de España.

En el año 2012 se inauguró
en Villarcayo este centro dedi-
cado a la formación en el sector
de la hostelería y restauración,
donde ya se han impartido va-
rios cursos de cocina. El Centro
de Formación "Las Merinda-
des" cuenta con unas modernas
instalaciones divididas en va-
rias áreas de trabajo, totalmente
equipadas y dotadas de todos
los equipos necesarios para la
cocina moderna, (utensilios,
máquinas, herramientas y equi-
pamiento didáctico).

En la reunión se ofreció a los
hosteleros la posibilidad de uti-
lizar las instalaciones del cen-
tro, equipadas con lo último en
maquinaria de hostelería, como
por ejemplo un horno de última
generación de la marca Ratio-
nal, posiblemente el mejor que
ahora mismo existe en el mer-
cado. El profesor será el mismo
cocinero que imparte el resto
de los cursos en el centro.

Los propios hosteleros po-
drán elegir el tipo de curso, en
horario compatible con su tra-
bajo y sobre temas monográfi-
cos de interés, como pinchos,
arroces, asados, pescados, pas-
ta, etc…

Desde el Ayuntamiento se

ofreció también la ayuda para
hacer una campaña de apoyo a
la hostelería, como una parte
muy importante de la economía
de Villarcayo,  del tipo a la que
se viene realizando con el co-
mercio, y pidió ideas a los asis-
tentes para organizar una cam-
paña de este tipo.

El primer curso 
fue todo un éxito
El primero de los cursos impar-
tidos ha sido el de pinchos, que
fue el más solicitado por los
hosteleros. El curso tuvo gran
aceptación y fue todo un éxito,
a las tres horas de clase asistie-
ron 20 personas que cocinaron
unos sabrosos pinchos de ra-
violi, de mango, cestitas de
morcilla con miel, rollitos de
morcilla con mermelada de to-
mate o de lomo con queso de
crema, nuevas ideas culinarias
que seguro pronto podremos
degustar en los bares y restau-
rantes de la villa. 

Durante este mes de abril es-
tán previstos otros dos cursos
de distinta temática.

El Ayuntamiento organiza
cursos  de cocina gratuitos
para los hosteleros 

Grupo de esquiadores de Villarcayo tras el alquiler de los equipos en la formación de
los grupos de esquí

Jueves 2 - JUEVES SANTO
12.00 hrs. Confesiones (hasta
las 13.00 hrs.).
18.00 hrs. Eucaristía: "De la Ce-
na del Señor". Lavatorio de los
pies.
22.00 hrs. HORA SANTA .
23.00 hrs. Adoración Nocturna.
Lugar: Parroquia Santa Marina.

Viernes 3 - VIERNES SANTO
Durante todo el día:
- Rastrillo Popular en Mozares
- Rastrillo Popular y Repostería en
Torme
09.00 hrs. Hora Santa de los ni-
ños y familias.
10:00 hrs. Turnos de Vela ante el
Santísimo. Lugar: Parroquia Santa
Marina.
11.30 hrs. VÍA CRUCIS por las
calles de la villa (recorrido alrede-
dor de la Plaza Mayor) con la asis-
tencia de la Cofradía de la Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa.
17.00 hrs. Celebración de la
Muerte del Señor. Lugar: Parro-
quia Santa Marina.
20.30 hrs. PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO por las calles
de la villa.
Participantes:
1. Las Sivilas (cofrades infantiles).
2. Cofrades del Ecce Homo.
3. Cofrades del Cristo Caído.
4. Cofrades de Las Santas Muje-
res.
5. Cofrades de la Virgen Doloro-
sa.
Acompañados de la Banda de
Música de Villarcayo y del Grupo
de Tambores de la Escuela Muni-
cipal de Música.

Sábado 4 - SÁBADO SANTO
Durante todo el día:
- Rastrillo Popular en Mozares
- Rastrillo Popular y Repostería en
Torme.
- Curso de Repostería en Torme.
Acércate y la Asociación de Veci-
nos de Torme te enseñará a ela-
borar unos ricos pestiños que lue-
go podrás degustar.
- El Comercio de Villarcayo salta a
la calle. Pasea por nuestra Villa y
visita nuestras tiendas, te oferta-
rán promociones y ofertas a pie
de calle.
De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a
20.30 hrs. VIII FERIA ARTESANAL
MERINDAD DE CASTILLA LA VIE-
JA. Con talleres participativos y
demostrativos a lo largo de la jor-
nada (taller de pasta de papel, ta-
ller de tres en raya y taller de fiel-
tro de lana). Lugar: Plaza de la
Fuente. Organizada por la Aso-
ciación Artesanos Merindades.
22.00 hrs. SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL. Parroquia Santa Mari-
na.

Domingo 5 
DOMINGO RESURRECCIÓN

De 11.00 a 15.00 hrs. Conti-
nuación de la VIII FERIA ARTESA-
NAL MERINDAD DE CASTILLA LA
VIEJA. Lugar: Plaza de la Fuente
13.00 hrs. MISA SOLEMNE de
Resurrección del Señor. Lugar: Pa-
rroquia Santa Marina.
13.45 h. CONCIERTO DE PAS-
CUA ofrecido por la Banda de
Música Municipal de Villarcayo
M.C.V. Lugar: Parroquia Santa
Marina.

Lunes 6
Por la mañana. Mercado de Pas-
cua. Lugar: El Soto.

Martes 7
De 17.00 a 19.00 hrs. CURSO
DE PREVENCIÓN FAMILIAR DE
DROGODEPENDENCIAS dirigido
a padres/madres con hijos ado-
lescentes y preadolescentes. Lu-
gar: Centro de Formación "Las
Merindades". Organiza: CEAS.
18.30 hrs. CHARLA - COLO-
QUIO a cargo de la Doctora In-
maculada Pazos Osorio "LA CO-
MIDA Y SUS HISTORIAS" . Lugar:
La Casita de las Amas de Casa.
Organiza: Asociación de Amas de
Casa "Santa Teresa".

Jueves 9
20.00 hrs. CINE. Proyección de
la comedia "EL PACTO". Lugar:
Casa de Cultura. Entrada libre.

Sábado 11
10.00 hrs. Jornada de promo-
ción de deportes alternativos: Fris-
bee, ultímate y béisbol. Lugar: Po-
lideportivo Municipal.
20.30 hrs. Fiesta presentación
del DOLMEN MUSIC FESTIVAL
con la actuación de Conometro-
budú, The Wizards, Derringers y
Zoquetes. Lugar: CSO Las Vías de
Horna. Organiza: Asociación Ju-
venil Dolmen Music de Villarcayo.

Martes 14
De 17.00 a 19.00 hrs. CURSO
DE PREVENCIÓN FAMILIAR DE
DROGODEPENDENCIAS dirigido
a padres/madres con hijos ado-
lescentes y preadolescentes. Lu-
gar: Centro de Formación "Las
Merindades". Organiza: CEAS.

Jueves 16
20.00 hrs. CINE. Proyección de la
película "UN CUENTO FRANCES".
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre.

Sábado 18
08.00 hrs. SENDERISMO. Salida
- visita al Salto del Nervión desde
Villarcayo para los alumnos de la
Escuela Polideportiva Municipal
Bilingüe.
09.00 hrs. XI TROFEO DE FRON-
TENIS LAS MERINDADES. Lugar:
Frontón Municipal. Organiza:
Club Frontenis Villarcayo.
10.30 hrs. Recepción en el Ayun-
tamiento, Visita a la Parroquia de
Santa Marina de l@s alumn@s
participantes en el Programa "El
Cole Canta". Visita guiada ofreci-
da por Mari Sol Fernández-Rivera
García. Ensayo en el Salón de Ac-
tos "La Capilla", de la Residencia.
19.00 hrs. TEATRO INFANTIL Y
FAMILAR. Representación de la
obra "Quijotadas" a cargo de la

Compañía BAMBALUA TEATRO.
Quijotadas es un espectáculo ins-
pirado en la obra de Miguel de
Cervantes Saavedra, "Don Quijo-
te de la Mancha" y en la picaresca
del Siglo de Oro español. 

Del Lunes 20 al Viernes 24.
SEMANA CULTURAL del CEIP
Princesa de España: "LA AN-
TIGÜEDAD CLÁSICA: GRECIA Y
ROMA". A lo largo de la semana
se realizarán diferentes activida-
des para tod@s l@s alumn@s del
centro fi nalizando el día 24 con
una Gymcana acompañados por
los padres y madres lo deseen.
Durante la Semana Cultural se
llevará a cabo la Fase Final del
Concurso de Cocina Master Chef
Las Merindades.

Sábado 25
10.00 hrs. Jornada de promo-
ción de los deportes de raqueta:
tenis de mesa, badminton, tenis y
frontenis. Lugar: frontón munici-
pal y polideportivo municipal.
20.00 hrs. ACTUACIÓN MUSI-
CAL en la Plaza Mayor.
22.15 hrs. TORO DE FUEGO.

Domingo 26 
XI FIESTA DE LAS
ASOCIACIONES 
(MERINDADES 
CASTELLANAS)

09.00 hrs. Pasacalles a cargo de
Dulzaineros por los pueblos de la
Merindad de Castilla la Vieja.
11.30 hrs. Recepción de Autori-
dades en la Plaza Mayor.
11.45 hrs. Salida de la Comitiva
hacia las Campas del Soto acom-
pañados por los Dulzaineros y el
Grupo de Danzas de Villarcayo.
12.00 hrs. Santa Misa Castella-
na cantada por la Coral San Mar-
tín de la Asociación de Vecinos de
Torme.
12.45 hrs. Saludo de Bienvenida
a cargo de la Excma. Alcaldesa de
Villarcayo Mercedes Alzola Allen-
de. Acto inaugural.
12.55 hrs. Visita de las Autorida-
des a las Carpas donde cada Aso-
ciación expone y ofrece sus pro-
ductos.
12.55 hrs. Taller de encaje de
bolillos organizado por la Asocia-
ción de Encajeras de las Merinda-
des en su Carpa.
12.55 hrs. Taller de montaje de
moscas artifi ciales para la pesca,
organizado por APRIM.
13.00 hrs. Actuación del Grupo
de Danzas de Villarcayo.
13.30 hrs. Degustación de pro-
ductos típicos ofrecidos por la
Asociación Recreativo Cultural
Amigos de Mozares.
14.00 hrs. Animación a cargo
del Grupo de Dulzaineros.
15.00 hrs. Comida popular ofre-
cida por la Peña El Guateque.
16.00 hrs. Taller de elaboración
de máscaras a cargo de la Aso-
ciación PROSAME en su carpa.
16.30 hrs. Juegos infantiles or-
ganizados por MAZORCA.
17.30 hrs. Taller de práctica de
lanzado de "cola de rata" organi-
zado por APRIM.
18.30 hrs. Actuación de la Aso-
ciación de Baile VIAMBA.

PROGRAMACION ABRIL

Los propios hosteleros
podrán elegir el tipo de
curso, en horario
compatible con su
trabajo y sobre temas de
interés
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Villarcayo acogió la primera una jornada
informativa sobre la importancia de proteger 
los bienes culturales e históricos

La primera de estas citas,
en las que se informó tam-
bién de la coordinación de
actuaciones entre los tres or-
ganismos, tuvo lugar en Vi-
llarcayo el pasado jueves 5
marzo.
El propósito de la jornada
fue informar a los adminis-
tradores de los diferentes
bienes del patrimonio cultu-
ral, de las acciones que las
tres entidades, Estado, Ar-
chidiócesis y Junta de Casti-
lla y León, llevan a cabo co-

ordinadamente y también
pedir la colaboración de los
municipios y vecinos para
proteger los diferentes ele-
mentos históricos y artísti-
cos. En nuestra comarca no
ha habido ningún robo desde
febrero del año pasado cuan-
do unos desconocidos roba-
ron la campana de la Ermita
de San Pantaleón de Losa.

El representante de la
Guardia Civil, pidió la cola-
boración ciudadana ante
cualquier sospecha de robo,

llamando al 062 para alertar
ante una situación sospecho-
sa en las inmediaciones de
iglesias o ermitas de la co-
marca.

Por su parte el sacerdote
Juan Miguel Gutiérrez Pul-
gar explicó algunas formas
de evitar los robos y pidió a
los sacerdotes de la zona que
comprueben los objetos que
hay en cada templo por si
hay algún objeto que no apa-
rece registrado en el inventa-
rio regional.

El Comité Territorial de Seguridad en el Patrimonio, órgano colegiado constituido en
mayo de 2014, integrado por representantes de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León, la Subdelegación de Gobierno y la Archidiócesis de Burgos,
organizará en toda la provincia una serie de jornadas informativas, destinadas
principalmente a alcaldes y párrocos, sobre la importancia de proteger los bienes
culturales e históricos. 

La jornada se presentaba con la
amenaza de mala previsión meteoro-
lógica pero ésta fue benévola con los
esquiadores y la ventisca no apare-
ció, lo que permitió tener un día
emocionante y lleno de gratas expe-
riencias en torno a la nieve.

Las clases de esquí desde las 12.00
h con los monitores de la Escuela de
Esquí de Valdezcaray fueron muy
aprovechadas por los alumnos que
emocionados llegaban a la cafetería
a las 15.00 h relatando sus andanzas
y progresos.

Tras reponer fuerzas tiempo para
afianzar esos progresos en microgru-
pos y realizar los últimos descensos
en una estación muy amable y con
niveles de ocupación mínimos que
evitaban colas en los remontes.

Un nuevo año de esta bonita ini-
ciativa que lleva a cabo el Ayunta-
miento de Villarcayo que deja más
amantes de la nieve y la montaña en
las Merindades.

Animado día de esquí en la 
Estación de Valdezcaray
86 esquiadores desplazados desde Villarcayo, en su mayoría escolares, pudieron
disfrutar el domingo 15 de Marzo de la jornada de esquí organizada por la
Concejalía de Deportes de Villarcayo.Su finalidad es organizar con fervor y esplendor todos los actos de

la Semana Santa para mejor vivir los acontecimientos más
importantes de nuestra salvación, es decir, la muerte y resurrección
de Jesús y por otro lado, la atención a los más necesitados.

Desde hace 20 años en la Parroquia
ya existía una tradición por la que el
Viernes Santo se celebra una procesión
con los nazarenos que portan el paso
correspondiente con hábito y capirote y
las mujeres que portan a la Dolorosa
con hábito y cabeza descubierta.

El 15 de noviembre de 2013 se con-
voca a los participantes en la Semana
Santa a una asamblea para decidir so-
bre la creación de la Cofradía y la
aprobación de los Estatutos. Partici-
pan unas 20 personas y queda aproba-
da por mayoría la cofradía y sus esta-
tutos. 

El 9 de Enero de 2014, el Sr. Arzo-
bispo aprueba los Estatutos de la Co-
fradía, adquiriendo así personalidad
jurídica a efectos canónicos. Después
de la aprobación de la cofradía por
parte del Arzobispo, comienzan a so-
licitar el ingreso en ella la mayoría de
las personas que ya participaban en la
Semana Santa y otros nuevos.

El objetivo principal de la cofradía,
como el de todas las cofradías de Se-
mana Santa, es  promover la devo-
ción, rendir culto y dar gloria a Dios
en los Misterios de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesús y a la Virgen
Dolorosa, su madre, procurando mo-
tivar a los cofrades y a los fieles en
general para que la Semana Santa re-
sulte expresión de fe.

Este año la Cofradía ha querido
cambiar el itinerario  del la Procesión
del Domingo de Ramos, que partirá

desde la plaza del  ayuntamiento y
terminará en la Iglesia. Así como la
del Via Crucis del Viernes Santo que
saldrá de la Iglesia   hasta la Plaza
Mayor, traseras del Ayuntamiento,
Calle San Roque, Plaza y finalizará
en la Iglesia.

Pasos de la procesión de Villarcayo. 
1.-  Las Sibilas. Lo forman un grupo
de niñas que portan elementos e ins-
trumentos de la Pasión, corona de es-
pinas, el cartel de INRI, el gallo que
cató tres veces, los clavos.
2.- Jesús con la cruz a cuestas. Talle
de madera del siglo XVII, representa
una de las escenas de la Pasión de
Cristo. Es cuando Jesús con la cruz a
cuestas va camino del Calvario.
3.- El Ecce Homo. Talla de madera
que procede y es propiedad de la pa-
rroquia de La Aldea de Medina del si-
glo XVIII.
4.- El Sepulcro. Talla de madera de
baja calidad realizada a finales del si-
glo pasado. Representa a Cristo
muerto y se procesiona en una urna
de cristal.
5.- La Dolorosa. Talla de las que se
denominan de "vestir" ya que solo
aparece tallada el rostro de la Virgen
y las manos. 
6.- La Verónica. Está representada en
la procesión por una joven.
7.- Las Santas Mujeres, representadas
por un grupo de mujeres que acompa-
ñan a María en su dolor.

La Cofradía de la Santa Vera
Cruz y de la Virgen se prepara
para la Semana Santa

Grupo de esquiadores de Villarcayo tras el alquiler de los equipos
en la formación de los grupos de esquí

Esquiadores "Míticos" de Villarcayo del antiguo club Tesla-Esquí
que se unieron a la salida
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En nombre de "Viajes sono-
ros" de esta exposición, viene
porque a través de los instru-
mentos se puede hacer un viaje
en dos direcciones, a través del
tiempo, ya que hay instrumentos
de casi todas las épocas, y a tra-
vés de las distintas culturas de
todo el mundo, ya que hay ins-
trumentos de casi todas las par-
tes del planeta.

La primera sala del museo está
dedicada a los instrumentos de
lengüeta libre, como son los
acordeones, armónicas, armo-
nios, etc… El motivo de ser la
primera sala es porque en Medi-
na de Pomar, a principios del si-
glo XX había un fraile llamado
Luís Domínguez, que diseña un
tipo de armonio de lengüeta libre
muy particular, con las teclas
dispuestas simétricamente, de
forma distinta a los que existían.
Un instrumento, que aunque no
tuvo mucha proyección si fue un
magnifico instrumento que se
comercializó en su época, sabe-
mos que su inventor puso un
anuncio en la Vanguardia, y so-
bre todo, es un instrumento au-
tóctono de Medina de Pomar, fa-
bricado por este monje en algún
taller de la ciudad. En esta expo-
sición podemos contemplar dos
de ellos.

En otras salas hay instrumen-
tos de parche, idiófonos (instru-
mentos que suenan por si mis-

mos), instrumentos de cuerda o
cordófonos, cítaras, balalaicas,
instrumentos de viento de distin-
tas partes del mundo, etc…

En esta exposición, pertene-
ciente al Museo de la Música de
Urueña, de la Colección de Luis
Delgado, se presentan instru-
mentos de distintas procedencias
y de diferentes épocas. Viajare-
mos desde el Mundo Árabe, has-
ta el lejano Tibet, y desde el co-
razón de la vieja Europa, hasta la
exótica Indonesia.

Invitamos al visitante a que
por unos momentos se olvide de
la cotidianidad para disfrutar de

estos instrumentos, que son la
fuente de expresión de numero-
sas culturas de todo el mundo.

En definitiva un recorrido en
el tiempo y el mundo a través de
los instrumentos musicales que
nadie se debe perder.

HORARIO: 
Martes a viernes: 12h.-14h. y
16:30-18:30h.
Sábado: 11-14h. y 16:30 -
18:30h.
Domingo: 11 -14h.

HORARO SEMANA SANTA
Del 2 al 5 de abril: 11-14h. y
16:30-19:30h.
Lunes 6 de abril: 12-14h. y
16:30-1830h.

ACTIVIDADES:
Sábado 4 de abril
18h. Visita guiada a la exposi-
ción. Gratuita.
19:30h. Concierto de instrumen-
tos del Mundo "Viajes Sonoros".
A cargo de Luis Delgado. Comi-
sario de la exposición. Salón
Noble. Precio 3€
Sábado 18 de abril
18h. Visita guiada a la exposi-
ción. Gratuita.
Taller de Construcción de Instru-
mentos Musicales Tradicionales.
SESIONES 16:30h. niños a par-
tir de 8 años / 18:30h. adultos.
Inscripción previa. Plazas limi-
tadas. Precio 2€.

Del 26 de marzo al 3 de mayo se expondrán en el Museo Histórico de Las Merindades la colección de instrumentos de Luís Delgado pertenecientes
a la Exposición itinerante del Museo de Música de Ureña, casi 100 instrumentos musicales de todo el mundo y de todas las épocas.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

“Viajes Sonoros”

A lo largo de la Historia
las distintas culturas han
desarrollado sus propias
herramientas para crear
sonido. El instrumento
surge de la necesidad
innata del individuo por
trascender a la
cotidianidad, y con este
motivo lo desarrolla y lo
ornamenta para
diferenciarlo de otros
útiles cuyo uso esta ligado
a las meras labores de
supervivencia. 

Luís Delgado muestra sus instrumentos al Alcalde de Medina de Pomar

Uno de los armonios fabricados en 
Medina a principios del siglo XX
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VALLE DE VALDEBEZANA

VALLE DE TOBALINA

NEGOCIOSMERINDAD DE CUESTA URRIA VALLE DE MENA NEGOCIOS

MERINDAD DE MONTIJA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VALLE DE LOSA JUNTA DE TRASLALOMA

3 habitaciones con lonja 
40.000 €

2 habitaciones, terraza, 
garaje cerrado y trastero

75.000 €
2 habitaciones, bajo con

jardin y piscina
83.000€

Adosado 3 habitaciones,
txoco y garaje

117.000 €
unifamiliar, 3 habitaciones,

garaje y jardín
120.000 €

Espectacular unifamiliar 
1126 m2 de parcela

unifamiliar 3 habitaciones
145.000 €

Chalet espectacular 
5 habitaciones 

210.000€
Casa con terreno, 

8 habitaciones
120.000 €

Adosado con terreno 
céntrico a estrenar

Casa con jardín y 
5 habitaciones 

105.000 €
3 habitaciones, 

parcela 1000 m2 
129.000 €

Seminuevo con 
garaje y jardín

210.300€
Casa de piedra 

con terreno
115.000 €

4 habitaciones, 
horno de leña

98.000 €

molino con vivienda y
27.000 m2 de parcela 

217.000 €
Casa con terreno, 

3 habitaciones 
90.000 €

Palacio Abadía de 
la baja edad media

1500 m2
Cafetería-restaurante

hotel con cartera 
de clientes

Cervecera 
con 6000 m2 en activo



En esta ocasión participarán 7
centros escolares de la comarca
y colaborarán 6 ayuntamientos,
con el objetivo de garantizar en-
tre todas las partes implicadas la
creación de una experiencia que
permita a todos los niños y niñas
un acercamiento a la cultura a
través de la música, una posibili-
dad de relación y conocimiento
con los alumnos y alumnas de
centros cercanos, favoreciendo
la integración y el estableci-
miento de lazos de amistad, y de
forma paralela recorriendo y re-
conociendo los valores cultura-
les, históricos y paisajísticos de
su entorno más cercano, su co-
marca. 

En esta ocasión los y las parti-
cipantes pertenecen a los centros
de Primaria de Espinosa de los
Monteros, Frías, Medina de Po-
mar, Trespaderne, Oña, el Valle
de Mena y Villarcayo, en con-
creto son alumnos y alumnas de
3º, 4º y 5º de primaria. 

Para Juan Esteban Ruiz Cuen-
ca, presidente del CEDER, "des-
de este Centro de Desarrollo no
nos cansaremos de trabajar con
los y las más pequeños/as de
nuestra comarca, es mucho el
tiempo que hace que esta enti-
dad tiene claro que el desarrollo
de este territorio depende en
gran medida del arraigo que
consigamos sembrar en nuestros
habitantes más jóvenes, su futu-
ro empeño y participación en to-
dos los ámbitos de las Merinda-
des, cultural, profesional, de
ocio, social,...  serán las bases
más sólidas para construir el
mejor futuro posible. Por ello ni-
ños y niñas, territorio y coopera-
ción institucional son y serán
para nosotros una de las guías
fundamentales de nuestro traba-
jo". 

Como en la edición anterior, el
proyecto coordinado por la Aso-
ciación Dirige Coros, cuenta con

la dirección de Alberto Carrera y
Mariano Pilar, que han diseñado
un completo programa para sa-
tisfacer tanto a participantes co-
mo colaboradores. 

Para la parte de los ensayos se
han definido dos grupos de
alumnos y alumnas, al objeto de
hacer dichos ensayos más opera-
tivos, que trabajarán durante las
mañanas de dos sábados de ma-
nera simultánea pero en locali-
dades diferentes, dedicando la
primera hora a una visita cultural
a la localidad de acogida, y la
hora y media siguientes al ensa-
yo propiamente dicho. Asi:

28 de febrero:
Grupo 1 - Visita cultural a Tres-
paderne y ensayo. 
Grupo 2 - Visita cultural a Villa-
sana y ensayo. 

28 de marzo:
Grupo 1 - Visita cultural a Me-
dina y ensayo. 
Grupo 2 - Visita cultural a Frías
y ensayo.

Posteriormente se realizará un
ensayo general en el que partici-
parán ambos grupos de partici-
pantes: 

18 de abril:
Grupo 1 y 2 - Visita cultural y
ensayo general en Villarcayo. 

Y como colofón, se celebrarán
dos conciertos, en los que como

novedad se contará además de
con el coro infantil de las Merin-
dades, con la actuación como in-
vitados de un coro infantil con-
solidado de la provincia: 

9 de mayo: Concierto en Oña. 
16 de mayo: Concierto en Vi-

llarcayo. 
Como señala Jose L. Ranero,

gerente del CEDER Merindades,
"es una auténtica satisfacción
tener la posibilidad de repetir
una experiencia tan exitosa en la
primera ocasión, y aún mayor si
cabe haber podido contar en es-
ta ocasión con la participación
de hasta 7 centros escolares y
con la buena disposición para la
cesión de espacios y realización
de visitas turísticas guiadas to-
talmente gratuitas de 6 ayunta-
mientos de la comarca, este tipo
de iniciativas además de apostar
por un sector de población obje-
tivo fundamental para el desa-
rrollo y el futuro de las Merinda-
des, demuestra que la vía de la
colaboración y la cooperación
interinstitucional se demuestra
como el mejor modo y más eficaz
y eficiente fórmula de trabajar". 

Este proyecto cuenta con la fi-
nanciación del convenio firmado
entre la Diputación Provincial de
Burgos y el CEDER Merinda-
des.
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FRIAS70 niños y niñas de 7 centros se suman en
esta 2ª edición al proyecto de Dirige Coros
y el CEDER Merindades por la cultura 
musical y el territorio 

XIII Concurso de Poesía
"LA MUJER"

El pasado 7 de marzo se entregaron los premios del
Concurso de Poesía convocado por la ASOCIACION DE
MUJERES "LUNA" DE FRIAS

El Jurado estuvo compuesto
por María Pérez L. de Heredia,
Filóloga Inglesa, Alemana y
Traducción e Interpretación de
la Facultad de Letras de Vito-
ria. Jokin Garmilla, Director de
Radio Valdivielso. Iñigo Lina-
je, poeta y Marisa López Diz,
ganadora del XIII Concurso de
Poesía del año 2014.

Este jurado determinó que las
poesías ganadoras fueran:

1º Premio dotado con 200 €,
recayó en Mamen Hernández
Cobos de Madrid , con la poe-
sía "LA LLUVIA CAE Y ERI-
ZA LA ÚLTIMA PIEL DE
OCTUBRE".

2º Premio dotado con 125 €,

para Begoña Jiménez Canales
de Avila, con la poesía "PA-
SEO".

3º Premio dotado con 75 €,
para Manuel Quiroga Clérigo
de Majadahonda - Madrid, con
la poesía "LA MUJER ES UN
MUNDO DE INFINITAS
PRESENCIAS".

Premio a la mejor Declama-
ción ofrecido por el Ayunta-
miento de la Ciudad de Frías, y
entregado por el Alcalde, D.
Luís Arranz para la poesía titu-
lada "MUJERES MAGICAS"
de Laura Garrido Barrera de
Vitoria. Se leyeron un total de
12 poesías, la mayoría de ellas
de la ciudad de Vitoria. 

Tras el éxito de la primera edición, el CEDER Merindades y Dirige Coros han apostado
por repetir la experiencia del proyecto coral "El Cole Canta".

Presentación del proyecto El Cole Canta 2015

La lluvia cae y eriza la última piel de octubre

Te escucho como hace un siglo,
o como siempre
hasta donde alcanzan mis recuerdos,
y me preguntas que será de mi
si conoces mejor que yo
la altura que tengo y el pie que calzo,
si de memoria sabes las aristas
que trenzan mis insomnios
y la diáfana longitud que recorren mis ayeres.

Te escucho inmóvil sin esperar nada,
mientras el último golpe de tu boca ordena
sobre los círculos azules del mantel
las mansedumbres que inundan los vasos aún vacios.

Te escubho
la lluvia cae y eriza la última piel de octubre,
y porque hay días en que todo es posible
crezco,
me hago luna,
piedra,
árbol,
indescifrable acertijo
y de un salto mortal voy descalza, 
tras las mujeres que me habitan.

POESIA GANADORA AÑO 2.015
1º PREMIO

XIII CONCURSO DE POESIA TEMA "LA MUJER"
AUTORA: MAMEN HERNANDEZ COBOS de MADRID



Con motivo de la inaugura-
ción, asistieron representantes
tanto de Repsol Butano S.A co-
mo de miembros de la corpora-
ción municipal de Medina de
Pomar. Donde se presentaron es-
tas modernas instalaciones.  

Saldañesa de Energía S.L está
integrada en el Grupo Gas Espi-
nar originario de la localidad se-
goviana de El Espinar. Lleva tra-
bajando en el conjunto de las
Merindades  desde 2012 siendo
distribuidora de Repsol Butano
S.A.

Tal y como  indica Juan Anto-
nio Palomo, uno de los gerentes

de la empresa , las nuevas insta-
laciones  en Medina de Pomar,
van a proporcionar  tanto a resi-
dentes como a personas que acu-
den a la comarca desde otras zo-
nas o a veranear, una amplia ga-
ma de productos a gas así como
un asesoramiento totalmente
profesionalizado. 

La empresa, apuesta firme-
mente por la energía del gas, por
tener numerosas ventajas y ser
una energía económica, además
se ha producido en las últimas
semanas una bajada considera-
ble de su precio. Por ello, se ha
apostado fuertemente por la uti-

lización de aparatos que funcio-
nen gas.

-¿Qué tipo de servicios van a
proporcionar en este nuevo lo-
cal?

- Gracias a nuestra amplia ex-
periencia en el sector vamos a
facilitar a todos nuestros clientes
un asesoramiento sin ningún ti-
po de compromiso sobre qué ti-
po de aparatos utilizar según sus
necesidades.

-¿Qué productos ofertan?
Pueden encontrar aparatos ta-

les como cocinas, calderas, ca-
lientapatios, barbacoas, neve-
ras…todos ellos a unos precios

sin competencia y con la posibi-
lidad de financiación. 

-¿Qué tipo de gas utilizan los
gasodomésticos? 

-Utilizan cualquier tipo de gas.
-Dada la situación económi-

ca que estamos viviendo, sabe-
mos que todo tipo de energía
es cara, ¿qué ventajas econó-
micas tiene el gas? 

-El gas, es una de las energías
más barata que puede encontrar
en el mercado, en particular, los
embases a gas no tienen ningún
tipo de coste fijo asociado, por lo
que lo hace aún más competitivo
si cabe. 

-¿Qué otras ventajas ofre-
cen?

-El gas, frente a otras energías,
posee un mayor poder calorífico,
además de ser una energía lim-
pia, por lo que garantizamos una

energía barata así como eficaz. 
-¿Tienen algún otro proyec-

to en vistas?
-Como hemos indicado Salda-

ñesa de Energía es una empresa
joven, por lo que tenemos pre-
visto seguir creciendo y  dinami-
zando nuestros productos en el
sector y en otras zonas de Casti-
lla y León.
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La Empresa Saldañesa de Energía, inauguró el
pasado día 19 de marzo en Medina de Pomar
sus nuevas instalaciones, el local que se
encuentra situado en la calle Pedro de Medina
nº 6, al lado de la Estación de Autobuses.
Proveerá  de gas a todas Las Merindades, pero
sobre todo y este es su gran elemento
diferenciador, también comercializa
GASODOMÉSTICOS, los clientes podrán
encontrar en sus instalaciones una amplia

gama de estos aparatos, neveras a gas,
barbacoas, cocinas, luminarias, etc… Además
contara con un servicio profesionalizado que le
asesorara en todo momento, cualquiera que
sea la ubicación de su casa, choko, terraza o
jardín, podrá disponer de todas las
comodidades que proporciona el gas, por su
puesto en el interior, pero también  en el
exterior, son las ventajas de una energía
económica y sin obstáculos.

"La Saldañesa de Energía",
Nuevo servicio profesionalizado
de gasodomésticos
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GILBERTO PEÑA RUIZ, vecino de Santelices,
recibe la Declaración de Reparación y
Reconocimiento Personal
El pasado 23 de Febrero, su familia consiguió la Declaración de Reparación y
Reconocimiento Personal por parte del Ministerio de Justicia, reconociendo a GILBERTO
PEÑA RUIZ como una de las muchas personas que durante la guerra civil padecieron
persecución y violencia.

Mª Angeles García Martínez

Gilberto Peña Ruiz, combatiente
republicano desaparecido durante
la guerra civil española (1.936-
1.939), fue el padre de 7 hijos, uno
de ellos, el mayor, Felipe Antonio,
apodado "El Comandante", el cual
le recuerda muy vagamente, pues
apenas le conoció.

Gilberto tuvo que abandonarlo
todo y echarse al monte para prote-
gerse y así también proteger a su
familia el 16 de Julio de 1.936,
mientras se encontraba viviendo
con su familia en Santelices, todo
ello por ser republicano. Atrás dejó
su trabajo como agricultor y en la
Sindical, donde se encargaba de
cuidar de las pesas, también su tra-
bajo invernal en Francia dedicán-
dose al vidrio y por supuesto a sus
seres queridos.

Para Gilberto, a partir de ese día,
ya nada fue igual, se pasaba mucho
tiempo fuera de casa entre Paño y
Villamartín y solo regresaba a casa
de vez en cuando, por la noche pa-
ra no ser visto. Pasaba unas pocas
horas con su mujer y sus hijos, y
antes de amanecer se volvía a mar-
char. Cierto día, un familiar (al cual
no merece la pena nombrar), inten-
to traicionar a Gilberto. Se fue a
buscarle a Paño, pero no consiguió
su objetivo, pues cuando se quiso
dar cuenta, Gilberto y sus hombres
le rodearon y le hicieron volver al
pueblo con el siguiente mensaje:
"Dí a mi familia que me has visto y
que estoy bien".

A Julia, su esposa, la obligaban a
presentarse diariamente en el cuer-
po de guardia, donde todos los días
le decían lo mismo: dile a Gilberto,
que se entregue, que no va a pasar-
le nada", pero ella nunca se fió y él
nunca se entregó.

Un mal día del año 1.937, Gil-
berto, ya nunca más volvió. Su mu-
jer y sus hijos se encontraron solos
y sin saber que le había pasado a su
esposo y padre. En el momento de
su fallecimiento, Gilberto ostenta-
ba la graduación de Teniente y se
cree que falleció cerca de Espinosa
de Bricia, durante un combate el 12
de Mayo de 1937. 

Después de su muerte, su familia
subsistió como pudo de la agricul-
tura, recogiendo el rancho que so-
braba en las cocinas del campa-
mento militar, con el que engorda-
ban a los cerdos que tenían y el hijo
mayor, Felipe "El Comandante",
iba por las noches a las vías a reco-

ger los sacos de trigo que habían ti-
rado del tren para llevarlos al moli-
no de Pedrosa, donde le daban unas
monedas. También tenían en su ca-
sa alojados a dos jefes falangistas,
que se portaron muy bien con la fa-
milia, uno italiano y otro de Ma-
drid, a los que su esposa daba de
comer y lavaba su ropa. 

Con 14 años, Felipe el hijo ma-
yor de Gilberto, se hizo cargo de su
madre y sus hermanos, empezando
a trabajar en el túnel de la Engaña,
donde la empresa ABC le pagaba 5
pesetas al día. También consiguie-
ron que les pagasen el subsidio de
huérfanos de guerra.

La esposa de Gilberto tardó mu-
chos años en conseguir que la consi-
derasen oficialmente viuda, y solo
fue posible cuando el 26 de Enero
de 1961, Gilberto fue declarado ofi-
cialmente fallecido por el Juzgado
de 1ª Instancia de Villarcayo. Sus
hijos lucharon mucho para que ella
consiguiese cobrar una pensión de
viudedad, que no le había sido con-
cedida al final de la guerra, por con-
siderarle a su marido "rojo" y no te-
ner derecho a ella, pues los republi-
canos habían perdido la guerra.

Tardaron varios años y al final lo
consiguieron, pero fue una pensión
tan ridícula, que Julia vivió el resto
de sus días dependiendo de sus hi-
jos. Falleció a los 96 años. A pesar
de tanto sufrimiento, su familia sa-
lió adelante, y creció. Hoy en día,
con mucho cariño, sus hijos, nietos
y biznietos, le recuerdan como un
héroe.

El PSOE pide al PP "un 'no'
definitivo e inamovible" al
fracking
Advierte de la cercanía de los pozos planteados por BNK
con Garoña: el más próximo, a solo 22 kilómetros /
Anima a particulares y ayuntamientos a presentar
alegaciones a estos proyectos

El senador socialista Ander
Gil solicita al Partido Popular
que en todas las instituciones
"mantenga y demuestre un 'no'
definitivo e inamovible" al
fracking. Una petición que
considera "de urgente cumpli-
miento" después de que el Bo-
letín Oficial del Estado del 11
de marzo publicara la ubica-
ción exacta de los pozos pro-
yectados por la empresa BNK,
por lo que se ha podido conocer
que, por ejemplo, uno de ellos -
en Merindad de Cuesta Urria-
se encuentra a solo 22 kilóme-
tros de la central de Santa Ma-
ría de Garoña.

Una proximidad que, a juicio
del socialista, podría explicar
que esta compañía no quisiera
en la presentación de estos pro-
yectos -el pasado 18 de febre-
ro- especificar ese dato a pesar
de que sus responsables fueron
preguntados sobre la distancia
de los pozos y la planta nuclear.

Además, Gil, el procurador
David Jurado y el concejal so-
cialista en el Ayuntamiento de
Villarcayo, Luis González, le
piden "muy en especial" esa
"postura única" a la alcaldesa
de ese municipio y procuradora
en las Cortes autonómicas,
Mercedes Alzola, a quien con-
sideran "líder indiscutible en

número de contradicciones" en
este asunto. 

Además, el senador recuerda
que el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) sigue sin pro-
nunciarse sobre cómo afectan
los seísmos provocados por la
utilización de este procedi-
miento en el área de influencia
de una central nuclear. Ade-
más, puntualiza, no se trata de
un mero informe, sino de una
instrucción técnica comple-
mentaria que el propio presi-
dente de este organismo se
comprometió en 2013, en sede
parlamentaria, a elaborar.

"Mientras no se tenga esa
instrucción es precipitado e
irresponsable anteponer el inte-
rés económico de algunas mul-
tinacionales a la seguridad de
la ciudadanía y el futuro de una
comarca. Más de 40 años y un
futuro incierto es el resumen de
la actual situación de la planta
nuclear", insiste Gil.

Por todo ello, el PSOE bur-
galés hace un llamamiento a
particulares y ayuntamientos
afectados para que presenten
alegaciones a estos proyectos y
para que "utilicen todas las ar-
mas legales y políticas en su
mano para oponerse a ellos tan-
to en instancias judiciales co-
mo en las instituciones".

Iniciativa Merindades de Castilla aconseja leer
los programas electorales de UPyD y Ciudadanos 
La comisión ejecutiva de la plataforma ciudadana Iniciativa Merindades de Castilla a través de su
Presidente Miguel Ángel Alonso se manifiesta contrario a la fusión de Ayuntamientos menores de
5000 habitantes y por ende la desaparición de las Entidades locales Menores, como proponen
ambos partidos políticos que se muestran favorables a la reducción de la administración mas
próxima al ciudadano.

Así desde UPyD en su pro-
puesta para la ordenación del te-
rritorio de Castilla y León, sobre
el coste de las Entidades Locales
se propone la supresión de todos
los municipios y la creación de 8
nuevos y únicos municipios en la
provincia de Burgos. Respecto a
Ciudadanos, en su página web
anuncia en el apartado de Admi-
nistraciones Públicas, la fusión y
la supresión de "Ayuntamientos
cuya población sea inferior a
5.000 habitantes".

Desde IMC aseguran que "nin-
guno de estos partidos hacen

mención específica a las funcio-
nes de las entidades locales me-
nores en sus programas. Entida-
des que  representan casi un mi-
llón de personas en el País,
demostrando el desconocimien-
to, la insensibilidad de los parti-
dos y sus dirigentes con respecto
a un elevado número de personas
que vivimos en estas entidades
locales". 

Además recuerdan que la pri-
mera intención del PP era supri-
mir las 3725 entidades locales
menores que hay en todo el país,
pero gracias, entre otros, a la Fe-

deración Independiente de Enti-
dades Locales Menores, se con-
siguió paralizar su tramite en el
Senado, como asegura su presi-
dente y Alcalde de Virtus por
IMC, Juan Carlos Díaz.

Del mismo modo desde esta
formación ciudadana se invita a
todas aquellas personas que ten-
gan la inquietud e interés por de-
fender sus pueblos, su tradición
y su historia, se pongan en con-
tacto para recibir información al
respecto en el correo info@ini-
ciativamerindades.org o en los
tfnos. 630216600 o 609430592.

MOZARES

Libros, música, televisiones,
muebles, cuadros, juguetes…
Se trata de fomentar la cultura
de la reutilización, de forma
que lo que a algunos ya no les
sirva, a otros les pueda resultar
útil. Por tanto, a lo largo del
año se van recopilando objetos
que de otra manera terminarían
en contenedores o vertederos,
para darles una utilidad real pa-
ra muchas personas. La mini-
mización de los objetos dese-
chados, la maximización de la
rentabilidad de los recursos y el
fomento de la cultura de la reu-

tilización y el trueque son los
objetivos de fondo de esta acti-
vidad. 

Este año seguiremos apos-
tando por los artículos de cierto
valor por su antigüedad, pues
es bien sabido que hay gran in-
terés por parte de muchas per-
sonas en recuperar y restaurar
objetos de otras épocas.

El rastrillo estará abierto a
todo visitante que desee visitar-
lo. Lo obtenido se empleará en
mejorar zonas comunes del
pueblo de Mozares y en ejecu-
tar nuevos proyectos.

Mozares celebrará los días 3 y
4 de abril su Rastrillo Popular
La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares,
siguiendo con el objetivo del fomento del cuidado del
medio ambiente, celebrará su 9º edición del rastrillo
popular coincidiendo con el viernes y sábado Santo.
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LUIS (KOLDO) USÍN
Valpuesta, marzo de 2015.

Acerca de la falsedad documental
valpostana
El segundo documento de la colec-
ción de becerros góticos corres-
ponde a la confirmación de la igle-
sia de Valpuesta, el 18 de diciem-
bre de 804, por el rey astur Alfonso
II, el Casto. Este documento está
considerado como falso por el pro-
pio José María Ruiz Asencio, por
José Antonio Fernández Flórez, así
como también por el equipo de in-
vestigadores y editores del trabajo
"LOS BECERROS GÓTICO Y
GALICANO DE VALPUESTA",
Irene Ruiz Albi y Mauricio Herre-
ro Jiménez, publicado en el año
2010 por la REAL ACADEMIA
DE LA LENGUA; EL INSTITU-
TO CASTELLANO Y LEONÉS
DE LA LENGUA; LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPU-
TACIÓN PROVINCIAL DE
BURGOS.

Transcripción de documento nº 2
804, diciembre, 18.: 

Alfonso II, con el consejo de los
condes y príncipes del reino, con-
firma a la iglesia de Valpuesta y al
obispo Juan, al que llama ‹‹magis-
tro meo››, la posesión que habían
adquirido el mencionado obispo y
sus antecesores(!) y la que pudie-
ran adquirir sus sucesores, y marca
los límites de la iglesia de Valpues-
ta en forma de coto cerrado. Dentro
de los límites mencionados, le con-
cede que los que hubiesen buscado
refugio no podrán ser sacados de
ellos, ni sus clérigos responderán
en caso de homicidio ni serán em-
bargados.

En el lugar que llaman Losa,
concede las villas de Ciellaformal,
Villalambrús y Fresno y la licencia
para que sus ganados puedan pas-
tar por los montes de propiedad re-
al en los que otros llevan sus gana-
dos a pacer.

En el lugar que llaman Potanzre
(zona de Miranda de Ebro), otorga
las iglesias de los Santos Cosme y
Damián, San Esteban, San Cipria-
no, San Juan, Santos Pedro y Pablo
y San Caprasio. Añade el rey que
el obispo y su iglesia tendrán plena
libertad para cortar madera en los
montes regios para leña y construc-
ción, sin el pago de montazgo y
pontazgo.

Todas las citadas villas y monas-
terios o iglesias y las que obtuviera
la sede en el futuro estarán exentas
de castellaría, anubda, fonsadera y
no pagarán al sayón en concepto de
fonsado, hurto, homicidio, fornica-
ción ni de otra cualquier caloña.

Transcripción de la explicación
sobre la falsificación de documen-
tos

"Todos los que han buscado la
razón que explique semejantes fal-
sificaciones… la han encontrado
en los momentos de crisis que vi-
vió el obispado en el siglo XI…
Pero si, como pensamos, la falsifi-
cación se hizo cuando Santa María
de Valpuesta había sido transfor-
mada en colegiata, ya no debemos
poner la mira en la defensa de la
propia existencia de la sede o en su
notoria antigüedad. Debemos
orientarnos, por el contrario, a en-
tender que la falsificación se hizo
mirando intereses económicos-ver-
dadero origen de la mayoría de los
falsos-, en concreto los codiciados
privilegios fiscales que la Casa de
Pamplona desde Fernando I había
empezado a conceder a las iglesias
y a algunos monasterios del reino
de León y Castilla. En este contex-
to, el falso del obispo Juan era
complemento del privilegio de Al-
fonso II en cuanto contenía una na-
rración detallada de cómo había
nacido la sede y cuáles eran sus lí-

mites en los que se habían de apli-
car todas las ventajas fiscales del
privilegio. Y lo más interesante de
todo ello es que la falsificación co-
ló y sus grandes ventajas económi-
cas hicieron del arcedianato uno de
los más ricos y codiciados del Rei-
no. La primera confirmación que
conocemos se produjo en tempos
de Fernando III y luego la volvie-
ron a confirmar Alfonso X, Sancho
IV, Fernando IV, Alfonso XI, Enri-
que II, Juan I, Enrique III, Juan II,
Enrique IV, Reyes Católicos, Car-
los V, Felipe II y Felipe IV."

La falsedad de este documento
no menoscaba la veracidad de los
Cartularios de Valpuesta ni su re-
levancia histórica.

En los medios académicos existe
unidad de criterio al considerar que
la colección documental de Val-
puesta tiene un valor excepcional.
Se han detectado un total de 34 ma-
nos, escribas, que han intervenido
en los Cartularios a lo largo de tres

siglos, lo que representa un caso
inusual que aporta mayor interés
científico. Los propios becerros
que componen la colección son
una muestra excepcional de la evo-
lución de una lengua nueva.

Transcripción de la Presentación
hecha por José María Ruiz Asen-
cio al libro de Saturnino Ruiz de
Lóizaga "LOS CARTULARIOS
GÓTICO Y GALICANO DE STA.
MARÍA DE VALPUESTA",(año
1995)

"El monasterio de Santa María
de Valpuesta, sito en uno de los rin-
cones de la más antigua Castilla,
entre Burgos y Álava, ha atraído la
atención de los historiadores y edi-
tores de documentos medievales
desde la Edad Moderna. A aqué-
llos han interesado la existencia de
una antigua sede episcopal que
perdura hasta el siglo XI; a éstos, el
hecho de haberse conservado do-
cumentación que se remonta a los

inicios de siglo IX en dos códices
diplomáticos llamados, atendiendo
a la escritura que ostenta, Becerro
Gòtico o visigótico-el cartulario de
los Reinos peninsulares occidenta-
les más antiguo que conocemos- y
el Galicano o de escritura france-
sa."

Las aportaciones de nuevos
descubrimientos arqueológicos
En las conclusiones del libro de

Emiliana Ramos "LOS CARTU-
LARIOS DE VALPUESTA. ANÁ-
LISIS LINGÚISTICO" asevera:
"Y por lo que respecta a otros nive-
les de investigación, cabrían otros
trabajos complementarios tales co-
mo los arqueológicos, que en un
fututo podrían arrojar luz sobre los
orígenes de Valpuesta y confirmar
vestigios mozárabes, conexiones
con otros monasterios de la época,
etc.". 

En este sentido resultará intere-
sante hablar de las denominadas
PIZARRAS VISIGODAS, docu-
mentos escritos sobre pizarra por
ser este material fácilmente esgra-
fiable y asequible, que representa-
ban un vehículo físico de la expre-
sión escrita, necesaria en cualquier
orden de la vida en sociedad.

He escogido el libro escrito por
la latinista Isabel Velázquez So-
riano: "Las pizarras visigodas
(Entre el latín y su disgregación.
La lengua hablada en Hispania,
siglos VI-VIII)", publicado por la
Real Academia Española y el Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Len-
gua en el año 2004. Son 163 las en-
contradas, la mayor parte al azar en
hallazgos en superficie. Salvo una
en Asturias las demás en Ávila, Sa-
lamanca y Cáceres, en la zona de la
Meseta Central que reflejan el esta-
do social, económico y cultural del
siglo VI al VIII. Las hay de texto,
numéricas y las de dibujo, e ilus-
tran la evolución de la nueva cursi-
va común romana a la cursiva visi-
gótica en España.

Transcripción de algunos extrac-
tos del citado trabajo.
El latín de las Pizarras 
Para hacer un análisis de conjunto
de la lengua de las pizarras, hay
que moverse dentro de los límites
que impone un lenguaje de tipo ju-
rídico, en la mayoría de los casos,
con giros formularios conocidos,
con más o menos variaciones, a
través de otros textos. Igualmente
dentro de los límites marcados por
la tradición literaria presente en al-
gunos textos. No obstante, defendi-
mos en la introducción al Estudio
Lingüístico, que a través de este
lenguaje formulario y al margen
del mismo podía detectarse una

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

Los testimonios y
características lingüísticas
que presentan y de las
fechas tan tempranas
(siglos X, XI) en que
fueron escritos parte de
los diplomas de este
Becerro Gótico se
concluye de manera
indubitable que la
documentación
valpostana resulta de
capital importancia para
conocer la etapa de
orígenes del castellano."

Puerta norte de entrada a Valpuesta

La Ex-colegiata desde la antigua entreda sur



lengua viva, hablada cotidiana-
mente por quienes escribieron es-
tos textos.

Estamos ante unos escritos que
muestran una evolución de la len-
gua vulgar en un punto crítico, en
el que conviven la tradición culta,
visible en grafías respetuosas con
la lengua aprendida, en la repeti-
ción de expresiones jurídicas, for-
mularias, especialmente en las par-
tes protocolarias y dispositivas de
los documentos, tipo "placuit atque
conuenit ut...", o la fórmula de da-
tación por medio de "feliciter" y la
expresión de la "era", o la "inuoca-
tio", "intitulatio", etc., que se repi-
ten sistemáticamente en estos y
otros textos y que hay que exami-
nar globalmente dentro del contex-
to al que pertenecen, conviven, co-
mo decimos, estas formas más o
menos aprendidas, ajenas al habla
cotidiana, con la lengua viva y ha-
blada, visible en grafías, usos mor-
fológicos y sintácticos muy carac-
terísticos de la evolución de la len-
gua vulgar a la romance. Basta
pensar, por ej., en la diptongación
de vocales breves, en la pérdida de
consonantes sonoras intervocálicas
o la sonorización de sordas y frica-
tivas en el mismo contexto fónico,
o en la presencia de artículo deter-
minado, o en la sustitución progre-
siva del régimen de casos por el de
preposiciones y la paulatina desa-
parición de los primeros.

Somos de la opinión de que una
lengua, un dialecto, deja de ser tal
y se escinde de su origen, convir-
tiéndose en otra lengua distinta
cuando ya las estructuras sintácti-
cas de la primera son impermea-
bles, no comprensibles directa-
mente por los hablantes de la se-
gunda; cuando el lector de los
textos, en este caso latinos, se ve
obligado a glosarlos, a traducirlos,
para comprenderlos. Esto que es
indiscutible en textos romances del
siglo X, Glosas Emilianenses por
ejemplo, no puede aplicarse a las
pizarras, o, por mejor decir, a los
que las escribieron, dado que en
ellas lo que predomina es, como
hemos indicado, un lenguaje jurí-
dico, técnico, incluso un "latín cris-
tiano" en las que contienen "pre-
ces", pero la lengua hablada que
puede atisbarse a través de esto es
la que, posiblemente, se acerca a la
de sus autores.

Pero, a su vez, los textos escritos
sobre este material, tienen el valor
de ser documentos originales, de
primera mano, que nos informan
de múltiples aspectos relacionados
con la época visigoda. Ponen de -
manifiesto la evolución de la escri-
tura, su importancia en este campo
es relevante, queda plasmada a tra-
vés de ellos la lengua de la época,
tanto el estado de lengua escrita,
dentro del lenguaje notarial espe-
cialmente, como estimables reta-
zos de la lengua hablada, que sir-
ven para contemplar, al menos par-
cialmente, la evolución de la
lengua latina al romance. Y, sobre
todo, nos permiten conocer algu-
nos aspectos de la cultura y de la

sociedad en la que estos escritos se
desarrollaron. La importancia del
documento escrito, tanto en el te-
rreno jurídico, como en el econó-
mico; contribuyen, por tanto, al
"mantenimiento de la civilización
del escrito" (vid. # 566) y muestran
especialmente el nivel de educa-
ción y el grado de cultura de una
sociedad en cuyo seno surgieron
grandes figuras individuales, como
la de Isidoro de Sevilla. Era una so-
ciedad preparada, al menos básica-
mente, para asumir la obra de estas
personalidades. 

Al mismo tiempo el nivel de es-
colarización, manifestado en estos
textos especialmente a través de
ejercicios didácticos, pone de ma-
nifiesto la importancia de la reli-
gión en la formación del individuo,
ya que la educación a través de
obras didácticas y sapienciales y,
sobre todo, del estudio bíblico, in-
cide directamente y modifica, a
nuestro juicio, el sistema educativo
en la Edad media y puede conside-
rarse una de las facetas claves para

el paso del mundo antiguo al me-
dieval.

La evolución de una lengua viva
En el final del prólogo de Gonzalo
Santonja Gómez Agüero, Director
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, "VALPUESTA EN
LOS ORÍGENES", a la ya citada
publicación "LOS BECERROS
GÓTICO Y GALICANO DE
VALPUESTA", editada en 2010
por el Instituto y la Real Academia
Española aseveraba:

"En conclusión, el conocido Car-
tulario de Valpuesta -Becerro Góti-
co y Becerro Galicano- no indica
que la cuna del castellano sea Val-
puesta, lo mismo que ninguna otra
documentación -de Cardeña, de
Oña, de Sahagún, de León, de Co-
varrubias, de San Millán de la Co-
golla o de Santo Domingo de Silos.
Prueba que el romance haya nacido
en éste o en aquel otro lugar. Todo
porque una lengua no nace en sitio
ni en fecha determinados sino que
una lengua se deja sentir en cami-

nos y aldeas, viñas y manzanares,
iglesias y monasterios donde vi-
ven, trabajen, jueguen, amen y pe-
nan hombres y mujeres a lo largo
de generaciones. Pero de los testi-
monios y características lingüísti-
cas que presentan y de las fechas
tan tempranas (siglos X, XI) en que
fueron escritos parte de los diplo-
mas de este Becerro Gótico se con-
cluye de manera indubitable que la
documentación valpostana resulta
de capital importancia para cono-
cer la etapa de orígenes del caste-
llano."

El Instituto había venido traba-
jando a lo largo de varios años has-
ta llegar a la edición del citado tra-
bajo. En octubre de 2004, en El
Burgo de Osma (Soria) el I Con-
greso Internacional sobre los oríge-
nes del español. En junio de 2007,
en Valladolid, unas jornadas sobre
Grafías y fonemas en la escritura
visigótica de León y Castilla. Se-
minario interdisciplinar sobre la
época de Orígenes. Finalmente, en
Miranda de Ebro, del 14 al 16 de

octubre de 2008, el congreso Val-
puesta en los orígenes del castella-
no, a la que asistieron historiado-
res, paleógrafos y filólogos de uni-
versidades del País Vasco,
Salamanca, León, Valladolid, Bur-
gos, Complutense de Madrid, Al-
calá de Henares, Autónoma de
Barcelona, Extremadura, Sevilla y
California-Davis.

Las palabras en romance de los
Cartularios de Valpuesta
Por ser este un artículo de difusión
cultural sobre un tema de gran
complejidad y extensión y escrito,
además, por una persona aficiona-
da a la historia y entusiasta de Val-
puesta, en la que resido, me he de-
dicado a recopilar aspectos rele-
vantes de trabajos publicados por
expertos investigadores, tratando
de dar un orden determinado a los
artículos con el objetivo de conse-
guir la mayor amenidad y pedago-
gía para el lector.

He escogido el documento cifra-
do con el número 18 del Becerro
Gótico (páginas 225 y 425 del Li-
bro I), datado en el año 940, que se
corresponde con el de la fotografía
que se reproduce en esta publica-
ción (documento 21r, página 53 del
Libro II).

El obispo Diego II expresa que
edificó unas casas en Villambrosa,
puso en cultivo la tierra y constru-
yó las iglesias de San Pedro, San
Román y San Juan, volviéndose él
luego a Valpuesta, a la que había
entregado su cuerpo. Reconoce
que aquellas casas fueron construi-
das con hombres de Valpuesta, con
su pan, vino y carnes; trajeron de
ella madera para cuatro casas, un
hórreo y la techumbre de las tres
iglesias, y además un caballo, cua-
tro bueyes y un asno. Y por este ga-
nado de Valpuesta el obispo Diego,
junto a sus hermanos Fernando Ve-
lázquez y Diego Fernández, y to-
dos los vecinos de Villambrosa do-
nan a Santa María de Valpuesta
una serna en Valle Sorrozanes y
dos sernas en Pobajas.

23
www.cronicadelasmerindades.com

VALPUESTACrónica de Las Merindades  / Abril 2015

Las palabras en romance de
este documento son las rese-
ñadas en la fotografía adjunta

KABALLOS/KABALLUM: del
lat. CABALLUS
CARNE: del lat. CARO, CAR-
NIS
KARRERA/CARRERA: del lat.
(VUA) CARRARIA
CASA/KASA: del lat. CASA

(choza, cabaña)
GANATO: tiene el valor moder-
no de "ganado", equivalente al
clásico PECUS
MATERA: del lat. MATERIA
"madera"
ORREO: del lat. HORREUM
POTRO: origen incierto, de un
lat. vg. PULLITRU o prerroma-
no PUTRO (cría)
SERNA: de posible origen prerri-
ma céltico SENARA SOLARES:
TIO: del lat. tardío THIUS, THIA

En este documento, Becerro nº 18,  aparecen 10 palabras en romance que hemos subrayado y explicado en
el cuadro adjunto
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Para el acceso a las instalacio-
nes de sondeo se utilizarán los
caminos ya existentes, evitando
crear nuevos accesos, aunque se-
rá necesario mejorar ciertos tra-
mos de estos con una capa de ro-
dadura mas amplia y compacta
para el transito de vehículos pe-
sados. El acceso al emplazamien-
to de Villarcayo (Urraca1), se ha-
rá por la carretera de Santa Cruz
a la Aldea, situándose las instala-
ciones a orillas de la carretera. En
cuanto al emplazamineto de Me-
dina de Pomar (Urraca2), se em-
plearan las carreteras N-629  y
BU-V-5606, antes de la localidad
de Urria se toma el camino que
une Villamagín y Paralacuesta, y
a una distancia aproximada de
5,5 km. se llega al lugar. Por últi-
mo la instalación de  la Merindad
de Cuesta Urria, tendrá su acceso
a través la carretera N-629 entre
las localidades de Nofuentes y
Pradolamata por un camino rural.

La duración de los sondeos de-
penderá del tipo de perforación,
ya que puede haber hasta 4 op-
ciones de perforación posibles
según los tipos de pozos que se
utilicen, horizontales, verticales
o ambos, y dependiendo del tipo
de perforación que se elija,  la du-
ración estimada del estudio osci-

lará entre 317 días y 619 días. 
Una parte fundamental para es-

te tipo de instalaciones es el
agua, que según está previsto se
cogerá del rio Nela desde puntos
de su cauce cercanos a cada uno
de los pozos. Para llevarlas hasta
cada uno de los emplazamientos
se construirán tuberías superfi-
ciales. Como complemento se
podrían perforar pozos de la mis-
ma forma que se extrae el agua
en los pozos de la zona, pero con
diferentes necesidades de caudal
a los tradicionales dada la gran

cantidad de agua que requiere es-
te tipo de técnica. Conviene seña-
lar que el 80% de los permisos
solicitados o concedidos en Es-
paña se encuentran situados bajo
acuíferos conocidos.

Obra civil
Del análisis de los proyectos se
desprende que El terreno de la
plataforma será nivelado hasta
conseguir una explanada con
pendientes y grado de compacta-
ción adecuadas. La explanada se
impermeabilizará mediante la

instalación de una capa de polie-
tileno que cubrirá toda la expla-
nada, por encima de esta lámina
se añadirá una capa de zahorra
artificial de aproximadamente 30
cm. que servirá de soporte a la
maquinaria de perforación y a las
otras instalaciones.

En el proyecto dice que se con-
templa la creación de una balsa
para el almacenamiento del agua
limpia necesaria para las activi-
dades de perforación y estimula-
ción, donde también se almace-
nará proveniente de la lluvia, que

será recogida mediante una red
de aguas de escorrentía instalada
en la plataforma.

También se realizará otra balsa
para el almacenamiento del agua
de escorrentía procedente de la
zona de trabajo, con una capaci-
dad de unos 530m3. El agua de
esta balsa se llevará a un gestor
de residuos autorizado para su
tratamiento, que por cierto no
existe ninguno en la zona.

La duración típica de la obra
civil para la preparación de un
emplazamiento suele ser de unos
30 días, e implica el trabajo de
unas 11-16 personas siendo los
equipos utilizados iguales a la
mayoría de las obras civiles, grú-
as, excavadoras, etc…

Según el estudio, el pozo per-
forado está diseñado para que
tanto el fluido que será bombea-
do a través del pozo como el hi-
drocarburo que pueda bombearse
queden confinados dentro de la
estructura del pozo, contando pa-
ra ello con una doble barrera de
protección formada por cemento
y el entubado metálico. Se indica
del mismo modo en el proyecto
que al finalizar la perforación tie-
nen previsto realizar pruebas que
permitirán verificar la integridad
del pozo.

Proceso de Estimulación 
Hidráulica
La estimulación hidráulica con-
siste en bombear un líquido a in-
terior del pozo, formado por agua
y un agente de sostén o propante,
como arena o material cerámico.
La inyección se realiza con una

altísima presión para crear pe-
queñas fisuras en la roca. El
agente propante queda alojado en
las pequeñas fisuras de la roca,
manteniéndolas abiertas y crean-
do vías que permiten que los hi-
drocarburos fluyan al interior del
pozo.

Sin embargo este fluido tiene
un componente mucho más polé-
mico y peligroso, son los aditi-
vos, con una proporción del 1%,
su composición variará con las
características geológicas del
emplazamiento. Entre los aditi-
vos propuestos para estos pozos
están, el ácido cítrico, la enzima
de hemicelulosa, un bactericida
de uso industrial, cloruro de amo-
nio, sulfato de aluminio, ácido
sulfúrico, sal de amonio y otros
productos químicos. 

Según el Estudio de Impacto
Ambiental encargado y presenta-
do por BNK, todas las sustancias
son consideradas como No Tóxi-
cos, si bien 3 de ellas se clasifi-
can como Nocivas por ingestión,
aunque estarían suficientemente
diluidas de forma que no son pe-
ligrosas para el ser humano. 

Sin embargo, en contra de lo
expresado en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, otros organis-
mos independientes estiman que
el fracking tiene afeccionaes a la
salud humana por la utilización
de 17 tóxicos para organismos
acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8
cancerígenos probados, 6 sospe-
chosos de ser cancerígenos, 7
elementos mutagénicos. Entre
ellos estarían en Benceno, Xile-
no, Disulfuro de carbono, Nafta-
leno, Disulfuro de dimetilo y
compuestos de piridina.

Después de las pruebas de esti-
mulación se recuperará solo el
40% del fluido de estimulación,
por lo que el 60% de todos estos
aditivos se quedará en el subsue-
lo indefinidamente. 

Del fluido recuperado se sepa-
rarán los materiales, la arena, el
hidrocarburo si lo hubiera y el
agua con los aditivos, que se al-
macenará en unos depósitos de
acero cerrados de unos 70 m3,
para posteriormente gestionarlos
en plantas de tratamiento de
aguas residuales industriales au-
torizadas.

Después de estas fases de estu-
dio el pozo se mantendrá cerrado
hasta que el análisis de los resul-
tados determine la viabilidad del
pozo. Si resulta viable, se sus-
penderán temporalmente las acti-
vidades hasta las próximas fases
de investigación, que se ejecuta-
rían después de obtener los co-
rrespondientes permisos.

En el caso de que el pozo resul-
te negativo, el proyecto indica
que se sellará de forma perma-
nente, el terreno y las instalacio-
nes se desmantelarían por com-
pleto y los terrenos se restaurarí-
an a sus condiciones iniciales. 

Ya hay ubicaciones para los son-
deos de BNK en nuestra comarca
Los tres pozos que la empresa tiene previsto instalar en Las Merindades se situarán cerca
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en el término de Santa Cruz de
Andino, otro en Medina de Pomar, a pocos kilómetros de Paralacuesta, y el último
en la Merindad de Cuesta Urria, a orillas de la carretera hacia Trespaderne muy
cerca del cruce hacia Cebolleros. La empresa BNK ya ha presentado los Estudios de
Impacto Ambiental ante el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de los
casi 4000 folios que integran los tres proyectos hemos entresacado los siguientes datos.

Pronto en la carretera desde Medina hasta Trespaderne podríamos ver una torre de per-
foración como esta

Después de las
pruebas de
estimulación se
recuperará solo el
40% del fluido de
estimulación, por lo
que el 60% de todos
estos aditivos se
quedará en el
subsuelo
indefinidamente. 
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Castilla y León abre las puer-
tas de su patrimonio para ser vi-
sitada, recorrida, conocida y
mostrada en todo su esplendor.
La Junta de Castilla y León, en
colaboración con las Diócesis
de la Región y los Patronatos
Provinciales de Turismo, te pro-
pone para esta Semana Santa
2015 un total de 13 programas,
repartidos por toda la Comuni-

dad y que permitirán tener
abiertos, en un horario homogé-
neo, 390 monumentos.

En el Monasterio de Rio Seco,
situado en el Valle de Manzane-
do, los voluntarios realizaran vi-
sitas guiadas gratuitas del 28 de
marzo al 6 de abril en horario
diario de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00h.

Campeonato de Primavera de Bolos y
Pasabolo de las Merindades

Puedes aprender, puedes divertir-
te, puedes llevarte un premio espec-
tacular, puedes vencer, puedes sim-
plemente proteger tu patrimonio cul-
tural.  Muchas son las razones, seas
hombre o mujer, seas buen o mal ju-
gador, para que acudas el sábado 4
de abril por la tarde a la bolera de
Entrambosríos (Merindad de Sotos-
cueva). 

La inscripción cuesta dos euros y
solo  por participar podrás optar a la
estupenda bola de nogal que se sor-
teará. ¡Anímate!

MERINDAD de SOTOSCUEVA

VALLE de MANZANEDO

Un 30 por ciento de la pobla-
ción mundial no puede acceder a
este recurso de forma fácil o la
que tienen no reúne las condicio-
nes higiénico sanitarias necesa-
rias. Cuidar de nuestros ríos y de
nuestros manantiales depende de
nuestro nivel de concienciación
para educar y poner en valor
nuestro más importante bien, im-
prescindible para nuestro futuro.

Los niños que acudieron a esta
celebración acompañados por
sus padres y familiares pusieron
su granito de arena creando ne-
núfares de papel y entregándolos
simbólicamente al río en señal
de respeto. La cascada, con mu-
cho agua después del deshielo
lucía imponente, ofreciendo un
espectáculo de enorme belleza.
Cuidemos el entorno que nos ro-
dea y garanticemos a las siguien-
tes generaciones cuando menos
el mismo  disfrute.  

Celebración del día Mundial del
Agua en Pedrosa de Tobalina
Aunque la tarde fue desapacible cientos de personas se acercaron a la cascada de Pedrosa
de Tobalina el sábado 21 de Marzo para conmemorar el día Mundial del agua, un bien
imprescindible para la vida humana cada vez más escaso y contaminado.

VALLE DE TOBALINA

El monasterio de Rioseco incluido en el Programa de
Apertura de Monumentos de Semana Santa de la JCYL
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VILLARCAYO / APRIM

Esta nueva edición de las "Eda-
des del Hombre" contó con el pri-
vilegio de ser inaugurada por  S.M.
la Reina Doña Sofia, madre del ac-
tual Jefe del Estado Español. Entre
el listado de invitados altos cargos
del Gobierno de Castilla y León, el
Presidente de CyL, el delegado del
Gobierno, el obispo de Ávila, el
presidente de la Conferencia Epis-
copal, la Delegada de Turismo y
Cultura de CyL, el Director Gene-
ral de Patrimonio CyL, Subdelega-
dos del Gobierno de Ávila, el Pre-
sidente de Cruz Roja (Avila), así
como personalidades culturales,
públicas de los gobiernos provin-
ciales, artistas y empresas de im-
portancia colaboradoras en el desa-
rrollo del proyecto "Edades del
Hombre" tal como "Ego Turismo
Comunicación y Pedagogía" quie-
nes han elaborado el diseño de las
Portadas de la nueva edición.  Tam-
bién realizaron los cuadernos de
viaje "Eucharistía" de la edición
anterior 2014 ofrecida en Aranda
de Duero.  

Alrededor de 60 a 70 invitados
divididos en grupos de 1 a 3 reci-
bieron a  S.M. la Reina Doña Sofia
en este acto de inauguración estan-
do  el Presidente de APTCE en el
primer grupo de invitados, intere-
santes momentos y conversaciones
en una visita de inauguración que
duró desde las 11:00h de la mañana
hasta las 1800h. 

La Empresa "Ego Turismo, Co-
municación y Pedagogía", repre-
sentada por Don Eduardo Ocampo,
forma parte del Equipo del Depar-
tamento de Turismo APTCE en el
ámbito de desarrollo de configura-
ción de rutas, diseños de material
de apoyo al visitante, didáctico así
como de difusión promocional. La
propuestas de Ego turismo, peda-
gogía y comunicación, son aprecia-
das y esperadas por un público exi-
gente. Personas que buscan en su
experiencia de viaje emocionarse
con el misterio, la delicadeza, el
descubrimiento... y desean que ca-
da paso sea distinto y personal. Ex-
clusivo.  "Como si el mundo se
abriese por primera vez a la perso-
na que llega". El departamento cul-
tural en el que se integra el propio
departamento de turismo cuenta
igualmente con el apoyo  como Di-
rectora General de Doña Beatriz
Gonzalez de Andia y Elio, ex-pre-
sidenta de la acción artística de Pa-
ris y presidenta de la Asociación de
los Castillos del Loira, en la región
Indre y Loire, situados al oeste de
Tours.

El primer fruto nacido de estas

nuevas alianzas y Red de Socios
APTCE ha sido ´Románico XXI´
una gran Ruta Cultural Turística
Europea  proyectada por APT-
CE, que combina  restauración de
patrimonio histórico y turismo, en
la que se ha dado participación a
todo un Equipo de profesionales
integrantes ya de APTCE. 

Románico XXI  nace en el nor-
te de Burgos, con un primer circui-
to turístico configurado, en las his-
tóricas Comarcas de la Bureba y las
Merindades de Castilla Vieja y pre-
tende extenderse a sus municipios,
sus comarcas y comunidades veci-
nas. Enriquece las rutas ya configu-
radas y crea nuevas. Añade "valor"
al rescatar la historia íntima y las
relaciones de los hombres, los per-
sonajes y las Familias significati-
vas que con su experiencia vital
crearon lo que hoy es Europa.

APTCE ha ofrecido tanto a
ayuntamientos, como parroquias y
empresas la posibilidad de formar
parte de Románico XXI en un for-
mato "Red de Socios" con el obje-
tivo de  dar participación y benefi-
ciar a "Todos" .

Un primer cuaderno ya diseñado
y publicado por "Ego" ha sido fi-
nanciado por la Diputación Foral
de Vizcaya  en colaboración con
los pueblos  de  Zalla , Balmaseda,
Gordexola, Güeñes de las Encata-
ciones en Vizcaya.   APTCE ha co-
laborado personalizando la publi-
cación de los 8.000 ejemplares con
la aportación de datos históricos
privados y la dedicatoria a modo de
prólogo que el Vicepresidente del
Comité de Honor APTCE, Don
Miguel de la Quadra Salcedo, tu-
vo a bien aportar en favor de la pro-
moción de su Tierra bajo  el  nom-
bre de "Románico XXI" (Miguel
de la Quadra Salcedo además de
ser un personaje público de impor-

tancia internacional conocido por
ser el  Fundador de la Ruta Quetzal
es además  descendiente de una de
las Familias de Parientes Mayores
de Vizcaya más significativas de
las Encartaciones con Torre y Pala-
cio en Güeñes, los Salcedo).

Este primer circuito vizcaíno que
funciona bajo el título  "Rutas de
Autor" es ya un puente tendido en-
tre Vizcaya y las Comarcas del
Norte de Burgos, con un denomi-
nador común: Románico XXI .

Los ayuntamientos del norte de
Burgos que ya forman parte de la
Ruta Románico XXI son el ayunta-
miento de Valdivielso, con Valde-
noceda y su conjunto medieval de
la Torre-Castillo e Iglesia románica
de San Miguel como punto de par-
tida y puerta al valle del románico
y sus  pueblos, Los Altos y sus pue-
blos del Parque Natural Hoces Alto
Ebro y Rudrón , Trespaderne con
su Castillo Alfoz de Tedeja y el Pa-
lacio de Cadiñanos. Además el cir-
cuito recorrerá la arquitectura civil
histórica y popular, religiosa y pú-
blica en Frias, Oña, Poza de la Sal,
Quintana Martin Galindez y Valle
de Tobalina, Valle de Losa, Medina
de Pomar y Villarcayo concluyen-
do en su última etapa en Villalain y
Bisjueces.Al mismo tiempo en
Portugal Románico XXI también
empieza a tejer su propio circuito
bajo la dirección del Instituto His-
tórico Joao VI de Portugal a través
del convenio firmado con APTCE,
la idea es extender poco a poco es-
te circuito al resto de valles y pue-
blos de las comarcas de la Bureba y
Merindades, provincia de Burgos
etc... e invitar a otras provincias y
comunidades a seguir el ejemplo,
asociándose a Románico XXI, co-
mo plataforma de gestión, enrique-
cida por su diversidad, con mismo
objetivos y denominador común.

APTCE entre los invitados de honor que
recibieron a S.M. la Reina Doña Sofia en la
Inauguración de las Edades del Hombre en
Ávila y Alba de Tormes
La asociación de las Merindades, APTCE, de ámbito europeo y con sede en el Castillo de los Lara
Villamor en Valdenoceda, representada por Don Alvaro Enrique de Villamor PSS estuvo presente
en representación del tejido cultural del Norte de Burgos en la inauguración de la nueva edición
de las "Edades del Hombre" dedicada a la vida de Santa Teresa.

Presidente_APTCE,  Alvaro Enrique de Villamor  saluda a S.M. la Reina Doña Sofia en la
inauguración de las Edades del Hombre en Ávila y Alba de Tormes

APRIM publica su
tercer libro infantil
En el año 2003 APRIM publicó su primer libro infantil "Ríos y
Peces de Las Merindades" con el fin de acercar a los niños
su riqueza natural, el éxito de esta primera publicación
impulsó a la Asociación a repetir la experiencia en el 2008
con el libro "Ríos y Aves de Las Merindades" que también
tuvo una buena acogida. 

Manuel Villanueva López 
Presidente de APRIM

Hoy presentamos el tercer libro
que, titulado "Ríos y Mamíferos
de Las Merindades", mantiene
el  mismo formato que sus pre-
decesores, tras una sencilla pre-
sentación nos introducimos en
la importancia del agua, dando
paso a la descripción los ríos
más importantes de Las Merin-
dades, en su parte central una lá-
mina nos enseña como es este
ecosistema,  para finalmente en-
trar a describir algunas caracte-
rísticas  de varios mamíferos
que viven en sus riberas.

Con un formato infantil y
conceptos que van desde lo cu-
rioso a lo científico, el libro
cuenta a los más pequeños una
parte de los tesoros naturales
que esconden Las Merindades,
convencidos que el conoci-
miento acerca al respeto y el
respeto a la defensa de la Natu-
raleza.

En la zona central de la pu-
blicación se sitúa una doble ho-
ja de cromos  autoadhesivos re-
cortables, que los niños debe-
rán colocar en sus
correspondientes lugares. 

El libro se presento a los so-
cios de APRIM el pasado 20 de
marzo y será distribuido gratui-
tamente por todos los centros
de educación primaria de Las
merindades (1000 ejemplares).

Con un coste de  5.489,99 € y
2.000 ejemplares, la publica-
ción ha sido financiada en su
totalidad por el Ceder Merinda-
des a través del programa Nin-
fa, a quien agradecemos su
apoyo y sensibilidad con estos
temas.

Todas las personas que han
colaborado en esta publicación
lo han realizado de forma al-
truista, siendo de justicia agra-
decerles su colaboración:

- Las ilustraciones a Don Mi-
guel Ángel Pinto Cebrían, di-
rector del Aula de Medio Am-
biente de Caja de Burgos.

- Ilustración Central a Aulas
de Río de la Junta de C y L.

- Elaboración y maquetado a
miembros de APRIM.

Los libros también se entre-
garán gratuitamente a los niños
que participen en las activida-
des programadas para la cele-
bración del Día de Las Asocia-
ciones en Villarcayo, el próxi-
mo 26 de abril.



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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Viernes de Dolores.
27 DE MARZO
18:30 - Acto Penitencial

Domingo de Ramos.
29 DE MARZO
11:30 - Bendición de Ramos en
la Iglesia de Berrueza y posterior
Procesión hacia Sta. Cecilia.
12:00- Sta. Misa.
20:00 - Misa en Sta. Cecilia

Jueves Santo.- 2 DE ABRIL
19:00 - Misa de la Cena del Se-
ñor
21:00 - Procesión con salida de
la iglesia de S. Nicolás.
23:30 - Adoración nocturna

Viernes Santo.- 3 DE ABRIL
12:00 - Vía Crucis 
18:00 - Santos Oficios.
21:00 - Procesión del Sto. Entie-
rro con salida de la iglesia Ntra.
Sra. de Berrueza.

Sábado de Gloria.
4 DE ABRIL
20:00- Vigilia Pascual en el San-
tuario de Ntra. Sra. de las Nieves.
21:30- Vigilia en la Parroquia
Sta. Cecilia.

Domingo de Pascua
5 DE ABRIL
12:00 - Procesión del encuentro
y a continuación la Sta. Misa en
la parroquia de Sta. Cecilia.
20:00 - Sta. Misa

Y además... los días 2, 3 y 4 de
abril Jornadas Infantiles y Mer-
cado Artesanal ¡Ven y disfruta
con los niños!

Semana Santa
en

Espinosa de Los
Monteros

La afición por el motor le
viene de familia, ya que su pa-
dre corría en rallyes, y de muy
joven le llevaba a todas las ca-
rreras de la zona. Su debut en
competición fue en el año 2004
en el Circuito de Olaberria en
Guipúzcoa, del que tiene un
gran recuerdo ya que después
de muchos problemas pudo ga-
nar la prueba. 

En su etapa de karting consi-
guió buenos resultados y algu-
nos títulos, como el Campeona-
to Vasco de Karting en el que
ganó el título en varias ocasio-
nes y varias victorias en prue-
bas del Campeonato de España
y Catalán de Karting, aunque la
suerte no le acompaño mucho
en esa época, ya que las varias
inoportunas averías le impidie-
ron cosechar algún título más
en esos campeonatos.

Su debut en rallyes fue en el
Rallysprint de San Miguel en el
País Vasco, con 18 años recién
cumplidos, y tan solo 4 días de
carnet, al volante de un Renault
Clío Sport. Hizo el catorce de la
general, un muy buen resultado

para ser la primera carrera que
disputaba con un vehículo de
carreras.

El año 2014 fue un año muy
positivo. Al principio de la pa-
sada temporada la suerte no es-
tuvo de su parte, viéndose obli-
gado a abandonar en varios
rallyes por diferentes proble-
mas mecánicos, como en Lea
Artibai o en el Rally Balcón de
Bizkaia, en otros como en el
Rally de Sarón, el Rally de
LLanes o un perfecto Rally de
Santander, las cosas fueron mu-
cho, aunque el mejor de todos

fue si duda el de Madrid, del
Nacional, en donde acabó en la
segunda posición de la Copa
Suzuki.

¿Que objetivos te has mar-
cado para la actual tempora-
da?

Para este año me he marcado
un doble objetivo, ya que voy a
disputar completo en el Cam-
peonato de España de Rallyes
de  Asfalto la Copa Suzuki del
CERA, así como algunas prue-
bas del Campeonato de España
de Rallyes de Tierra con un 206
RC, y el Regional de La Rioja
de Tierra con este mismo vehí-
culo.

El objetivo que me he marca-
do  en la Copa Suzuki es el de
conseguir la victoria en alguna
carrera y conseguir una buena
clasificación en este certamen
al final de la temporada,  mien-
tras que en la tierra, que es nue-
va para mí, mi intención es la
de rodar, hacer el máximo de
kilómetros, y acumular expe-
riencia sobre este firme, espe-
rando conseguir algún destaca-
do resultado entre los dos rue-

das motrices a medida que
avance la temporada.

¿Indícanos el equipo y los
apoyos con los que vas a con-
tar para este año?

Tendré de nuevo como copi-
loto a Igor Zatika, que ha reali-
zado un gran trabajo desde que
está conmigo y con el que he
conseguido una perfecta adap-
tación y unos muy buenos re-
sultados durante la pasada tem-
porada. 

En cuanto al equipo con el
que competiremos durante este
año 2015, volveremos a contar
con el Equipo Raceseven para
disputar la Copa Suzuki en el
Campeonato de España de
Rallyes, mientras que en la tie-
rra contaremos con nuestra pro-
pia estructura, y con nuestros
patrocinadores, Rallasa, Carro-
cerías Maritina, Poliester del
Norte, Arnaiz ASC21, Maritina
Forestal, Victorino Motors-
hocks, Leonardo Sport, Pana-
derís F. López, Desguaces Isla-
res, Madic Iberia, DPM Foto-
grafía Deportiva, y por
supuesto familiares y amigos.

Entrevista al piloto de rallyes de Espinosa de
los Monteros Efrén Llarena

El piloto de Espinosa, Efrén Llarena, ha
sido uno de los jóvenes pilotos revela-
ción de la pasada temporada 2014.

Efrén Llarena e Igor Zatika consiguen la segunda 
posición de su categoría en su debut en el Campeonato
de España de Rallyes de Tierra en Navarra
El Equipo de Espinosa de los Monteros consiguió esta destacada posición a pesar de sufrir un problema
mecánico el Peugeot 206 RC en la primera parte de la prueba.

De sobresaliente, se puede
catalogar el debut de Efrén Lla-
rena y su copiloto Igor Zatika,
sobre su Peugeot  206 RC, en el
Campeonato de España de
Rallyes de Tierra en la cita del
Circuito de Navarra, ya que
conseguían la segunda posición
final entre los prototipos de dos
ruedas motrices, a la vez que
eran terceros en la categoría ab-

soluta de dos ruedas motrices,
teniendo en cuenta que era el
primer rallye que disputaban
sobre esta superficie, y que no
habían tenido tiempo de reali-
zar ningún test sobre tierra.

Finalizada la prueba,  unos
más que satisfechos Efrén Lla-
rena e Igor Zatika nos comenta-
ban; "Estamos muy contentos
de cómo nos ha ido nuestro de-

but en el Campeonato de Espa-
ña de Rallyes de  Tierra, a pesar
de los problemas mecánicos
que hemos arrastrado en la pri-
mera parte de la prueba, ya que
nos ha fallado un inyector del
Peugeot 206 RC, y hemos per-
dido tiempo, aunque una vez
que hemos solucionado el pro-
blema, tras la segunda asisten-
cia, hemos marcado dos scracth

y un segundo puesto, que nos
han permitido conseguir la se-
gunda posición final de nuestra
categoría y la tercera en la ab-
soluta  de dos ruedas motrices,
un resultado impensable antes
de comenzar la prueba, ya que
hemos acabado el vehículo la
víspera de la prueba por la no-
che, y no hemos podido realizar
ni un kilómetro de test".

Entrevistamos en esta ocasión al joven piloto de Espinosa de los Monteros, Efrén Llarena Sainz-Aja, que a sus 19
años compagina sus estudios de grado superior de automoción, con su afición y pasión de toda la vida por el
mundo del motor y de la competición, siendo uno de los jóvenes pilotos revelación de la pasada temporada 2014.
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VILLARCAYO / MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Clausura del Curso de Operaciones
Básicas de Cocina

El curso, con una duración de
360 horas, se inició el 15 de di-
ciembre de 2014 y está cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo. Pertenece a la familia pro-
fesional de Hostelería y turismo
y tiene como objetivo la obten-
ción del certificado de profesio-
nalidad en operaciones básicas
de cocina para el posterior de-
sempeño profesional tanto en
grandes como en medianas y
pequeñas empresas principal-
mente del sector de la hostelería
o de sectores y subsectores de
prestación de servicios.

El curso se ha desarrollado en
el Centro de Formación Las
Merindades, en el antiguo Co-
legio Princesa de España de Vi-
llarcayo y en él han participado
14 alumnos que fueron selec-
cionados tras un proceso, en el
que participaron más de sesenta
candidatos.

El acto, presidido por Merce-
des Alzola, Presidenta de la
Mancomunidad Las Merinda-
des, contó con la presencia del
Gerente del Servicio Público de
Empleo de Burgos, Fernando
Millán García, así como de los
representantes de los Ayunta-
mientos de Medina de Pomar,

Verónica Martínez Villamor y
de Espinosa de Los Monteros
Jean Paul Sánchez Ruiz, la di-
rectora del Centro Isabel Fer-
nández y el profesor Francisco
Saúl Alonso Vega.

Fernando Millán destacó la
importancia de los Certificados
de profesionalidad como medio
para acreditar la formación y
así facilitar el acceso al merca-
do laboral. Así mismo animó a
la Mancomunidad Las Merin-
dades, en vista de los buenos re-
sultados obtenidos, a concurrir
a éstas y otras convocatorias
para seguir impartiendo este ti-

po de formación prioritaria den-
tro de las políticas activas de
empleo. 

El acto concluyó con la entre-
ga de los diplomas y con el
agradecimiento por parte de la
Presidenta de la Mancomuni-
dad al Gerente del ECYL por su
presencia y su empeño para que
las acciones de formación lle-
guen también a la provincia y
así faciliten el acceso a los habi-
tantes del medio rural. El próxi-
mo martes 31 de marzo dará co-
mienzo el curso de certificado
(parcial) de cocina, en el que
participarán 15 alumnos.

El acto concluyó con la entrega de diplomas a los 14 alumnos participantes

MERINDADES

El pasado 25 de marzo tuvo lugar el acto de clausura del curso  de Certificado de
profesionalidad  "Operaciones Básicas de Cocina" dentro del programa de Acciones de
Formación Profesional para el Empleo, en su modalidad de Oferta dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados del ECYL.

Después de un laaaargo viaje
llegamos a Sabiñanigo, puebleci-
to donde nos hemos alojado toda
la semana. Repartimos habita-
ciones, cenamos y nos fuimos a
dormir o, al menos, a intentar-
lo… con tanta emoción más de
un@ no pegó ojo…

Al día siguiente, bien tempra-
nito, a las 6:30h de la mañana a
desayunar e ir a recoger todo el
material para esquiar; esquís, bo-
tas, bastones y el casco.

Ya en La Roca, como llama-
mos al lugar de inicio y fin de los
cursillos, nos reciben los monito-
res de Candanchú. Hacemos gru-
pos por niveles y comienza la ac-
tividad. Cuña, giro, cuña, giro…

Todos los días hemos tenido la
suerte de dar dos horas de clase
de esquí, con monitor, por la ma-
ñana y otra clase, por la tarde, de
14.00 a 15.00h, después de co-
mer. Luego, como de 15.00 a
17.00h, nos quedaban casi dos
horas de esquí libre para poner
en práctica lo aprendido.

Por las tardes también hemos
estado muy ocupados. El lunes
dimos un paseo por el centro de
Jaca. Vimos La Ciudadela. El
martes fuimos a patinar a la pista

de hielo, el miércoles entramos
en la cueva de Las Güixas (Las
brujas), el jueves nos pusimos
muy guap@s porque nos fuimos
de fiesta, a bailar, a una discote-
ca. El viernes presenciamos algo
espectacular. ¡El eclipse de Sol!
con nuestras gafas de esquiar.

Una semana igual de bonita y
divertida como de intensa y real-
mente dura. Hay muchos mo-
mentos buenos y de muchas ri-
sas pero también hay ratos en
los que el cansancio nos puede y
nos ponemos un poco tristes,
mimosos… También hay situa-
ciones de miedo y "temblor de
piernas" al coger un remonte o
iniciar un descenso. Menos mal
que siempre hay un compañero
o un desconocido que se acerca
y nos tiende una mano. Y es en-
tonces cuando aprendemos que
sí podemos. Que lo hemos con-
seguido y superado. Que vale-
mos mucho.

En semanas como esta te das
cuenta de los buenos amigos que
tenemos. De lo importante que es
ser equipo y de lo importante que
es dar y compartir todo: nuestro
tiempo, nuestra ayuda, nuestras
ganas y hasta nuestra sonrisa.

Del 15 al 20 de marzo los chicos y chicas de 5º y 6º de primaria
del CEIP "Santa Cecilia" de espinosa de los Monteros junto con el
CEIP "Princesa de España" de Villarcayo y el CEIP "Tesla" de
Trespaderne, disfrutaron gracias al Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos, de una semana
de esquí en las montañas de la estación de Candanchú situada
en el Pirineo Aragonés.

Semana Blanca en 
el Pirineo para alumnos
de Las Merindades

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

IX Marcha Rojiblanca
El próximo sábado 4 de abril

se celebrará en Espinosa de los
Monteros la novena Marcha
Rojiblanca, que comenzará des-
de la Plaza Sancho García. Los
participantes iran desde la Plaza
de Espinosa hasta  Santa Olalla,
Para, Barcenillas, Noceda, Pá-
ramo y después otra vez a Espi-
nosa.

En el choco de Barcenillas re-

alizarán el avituallamiento,
donde todos los participantes de
la Marcha disfrutarán de bocata
y bebida, gracias a la colabora-
ción de varios comercios de Es-
pinosa.

Y recuerda, el vino que bebe
Asunción, lo pone el Bar la
Unión, sede de la Peña el Athle-
tic de Espinosa de los Monte-
ros.
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VALLE de VALDIVIELSO

Homenaje anual y entrega a sus familias de los restos 
exhumados identificados en el Penal de Valdenoceda
El sábado 18 de abril se celebrará en Valdenoceda el homenaje anual y la entrega a sus
familias de los restos identificados en el Penal de esta localidad del Valle de Valdivielso.

El homenaje tendrá lugar en el
cementerio de Valdenoceda, si-
tuado junto a la iglesia parro-
quial. Comenzará a las 11,30 ho-
ras, con la habitual explicación
por parte de los antropólogos y
el tradicional homenaje y entre-
ga a sus familias de los restos de
los represaliados identificados
este último año.

Anteriormente,  un grupo de

familiares ha solicitado la cele-
bración en la iglesia de una misa
en recuerdo de los presos.

PROGRAMA:
- 11:30 horas. Explicación por
parte de los antropólogos, Jimi
Jiménez y Luis Ríos. Salón si-
tuado junto a la Iglesia parro-
quial.
- 11:50 horas. En el Cementerio,

homenaje anual y entrega a sus
familias de restos identificados.
- 13:15 horas. Posible traslado
al antiguo penal de Valdenoceda.
Visita al interior. Atención: De-
ben seguirse las indicaciones de
los responsables de la Agrupa-
ción.
- 14:00 horas. Traslado al res-
taurante. Comida de herman-
dad.

Espacio de  COMUNIDADES,  espacio DE  APRENDIZAJE

Y lo que más me ha gustado ha
sido…la dinámica que se pone en
marcha en las clases de grupos
interactivos con la participación
de voluntarios del barrio.

En los colegios que conoce-
mos parece una fantasía que los
padres, abuelos, alumnos, uni-
versitarios, etc…  puedan ofre-
cerse como voluntarios para di-
namizar un pequeño grupo den-
tro de una clase tanto si eres
familiar del alumno como si no.

El clima que se crea en esta co-
munidad es un ir y venir de per-
sonas responsables, solidarias,
respetuosas con el trabajo del
maestro, dispuestas a ofrecer lo
mejor de sí mismas para que los
niños aprendan de manera inte-
ractiva, estos son los valores que
los niños aprenden independien-
temente del contenido curricular.

Mi sueño para la escuela de
mis hijos sería… una escuela

donde los niños estén deseando
ir porque se les transmite seguri-
dad, confianza, compañerismo,
solidaridad y aprendizaje hacia
la diversidad.

Marisol--- C.E.I.P.  Tesla Tres-
paderne.

Lo que más me ha emociona-
do ha sido…ver a chicos mayo-
res apadrinar a los pequeños en
su tiempo libre.

Mi sueño  para la escuela de
mis hijos sería…una pinacoteca
en los pasillos.

Almudena---C.E.I.P.  Princesa
de España Villarcayo.

Lo mejor que hemos puesto
en marcha gracias a este pro-
yecto ha sido…la unión que se
ha creado a través del proceso de
información de comunidades de
aprendizaje agrupándonos todas
las AMPAS de la comarca, este
es un primer paso en "comuni-
dad" es decir apoyarnos entre to-

das para mejorar el éxito educa-
tivo y la convivencia.

Un sueño para la escuela de
mis hijos sería…que todos los
colegios tuviesen la misma
oportunidad  de ser bilingües.

Elena---C.E.I.P. Valle de Losa
Una de las filosofías para al-

canzar el éxito educativo que
más me ha gustado ha
sido…La confianza para crear
expectativas positivas hacia el
potencial de todos los alumnos
independientemente de su madu-
rez mental o emociona, siempre
hay que proyectar expectativas
positivas hacia todos los alum-
nos.

Un sueño para la escuela de
mis hijos sería…La posibilidad
de disfrutar del aprendizaje en
las aulas tanto como se  aprende
interactuando en los recreos.

Mónica---C.E.I.P. San Isidro
Medina de Pomar

"YO… ESTUVE EN LA CHARLA"

MEDINA DE POMAR

II Marcha BTT Burgos Norte
La Merindades cuentan con

un gran número de marchas de
BTT del circuito provincial de
Burgos,  el próximo 19 de
Abril se celebrará la primera de
ellas para este 2015, se trata de
la segunda edición de la mar-
cha BTT Burgos Norte, en la
que el club que lleva el mismo
nombre ya está trabajando en
su organización

Habrá dos recorridos, uno de
48 kilómetros y 1000 metros de
desnivel positivo y un segundo
de 25 kilómetros y 450 metros
de desnivel positivo. El precio

de la marcha será de 15€ y al fi-
nalizar la prueba habrá una co-
mida con un coste adicional de
3,5€.

Las inscripciones se cierran
el 16 de abril a las 24:00h.

Como novedad habrá una
marcha para corredores federa-
dos denominado Copa Diputa-
ción de Burgos. Toda la infor-
mación en: www.bttburgosnor-
te.com

La Marcha está organizada
en colaboración con el Ayunta-
miento de Medina de Pomar y
la Diputación de Burgos.
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En el grupo de 50 per-
sonas, se encontraban
también Concejales y un
Técnico de Turismo de la
localidad, que fueron re-
cibidos por el Alcalde de
Frías Luis Arranz. Reali-
zaron una ruta guiada
acompañados por la
Concejal de Turismo
Lourdes González y una

técnico de Turismo. 
Para finalizar la visita

realizada el pasado 12 de
marzo, se dirigieron a
Tobera, un precioso con-
junto cultural y natural
formado por la iglesia
Ntra. Sra. de la Hoz, el
Humilladero, el puente
romano y el paseo de las
cascadas.

Un grupo de Santillana del Mar
visitó la ciudad de Frías

Este Sondeo se intenta realizar
en Campino (Alfoz de Bricia),
dentro del Parque Natural Hoces
del Alto Ebro y Rudrón y lugar
perteneciente a la ZEPA (Zona
Especial de Protección de Aves)
y LIC (Lugar de Interés Comuni-
tario) pertenecientes a la Red
Natura 2000 Europea. 

Dichas alegaciones han sido
firmadas por Ayuntamientos,
Juntas Vecinales, Asociaciones,
Empresarios del Parque y perso-
nas físicas.  En ellas se expone el
incumplimiento de las Directri-
ces del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN)
del Parque Natural  al querer rea-
lizar este sondeo de exploración,
así como los errores y deficien-
cias que el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) presenta, sien-
do los más reseñables las refe-
rentes al hecho de que el pozo
atraviesa una falla y que se va a
realizar perforando un terreno
kárstico y un acuífero sin los ne-
cesarios estudios previos y ga-
rantías técnicas, con el agravante
de su más que posible afección,
como se reconoce en el mismo
EIA, al Punto de Interés Geoló-
gico (PIG) Toba y Orbaneja del

Castillo, Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.

También se menciona la duda
razonada y razonable de que se
plantee como convencional co-
mo forma de ser autorizado en un
Espacio Protegido, cuando la
misma empresa (Petroleum Oil
& Gas) y en el mismo permiso
"Bigüenzo", a tan solo 8 km
(Sondeo Cadialso -2) lo propone
usando la  técnica del Fracking. 

Se advierte así mismo, que en
el caso de que no sean debida-
mente consideradas las alegacio-
nes se procederá por medios le-
gales y políticos a denunciarlo en
los Organismos competentes de
la CEE, ya que dicho Espacio
Natural es Zona Especial de Pro-
tección de Aves (ZEPA) y Lugar
de Interés Comunitario (LIC)
dentro de la Red Natura 2000
Europea.

Alegaciones al estudio de 
Impacto Ambiental del Sondeo  
Exploratorio Bricia1, situado en
Campino en el Alfoz de Bricia

ALFOZ DE BRICIA

Más de 900 alegaciones correspondientes al EIA del
Sondeo exploratorio Bricia-1, con un contenido de más de
17.000 páginas se han presentado hasta el 13 de marzo,
fecha en la que finalizó el plazo de admisión. 

DOMNGO 5 DE ABRIL 
A LAS 12:00h.

Los sindicatos agrarios ASA-
JA, COAG-UPA, UCCL, mas de
150 asociaciones de Las Merin-
dades, la Asamblea contra el
fracking de Las Merindades y la
Asamblea provincial contra el
fracking en Burgos, han convo-
cado una cadena humana contra
el fracking en el pueblo de Villa-
sante de Montija.
La cadena unirá el Crucero de
Montija con el pueblo de Villa-
sante en la Merindad de Montija.
Los vehículos se pueden dejar en
el polígono industrial junto a la
rotonda de Villasante (entre Es-
pinosa, Medina, Villarcayo y Vi-
llasante)
A pocos kilómetros la empresa
pública vasca Hidrocarburos de
Euskadi (SHESA) pretende rea-

lizar el pozo de fracking Angos-
to-A en el pueblo de Loma de
Montija, para el que se presenta-
ron en su día más de 3.000 alega-
ciones personales, de asociacio-
nes y municipales. Así mismo en
Medina de Pomar, Villarcayo,
Cuesta Urria y Sedano BNK pre-
tende perforar 12 pozos horizon-
tales y emplear "estimulación hi-
draulica" (fracking).
Habrá que llevar un chaleco re-
flectante. Se venderán chalecos
el dia de la manifestación, así co-
mo camistas, pegatinas, mochi-
las...

MERINDAD DE MONTIJA

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Asociación Colladío de
Amigas y Amigos de La Par-
te de Sotoscueva, junto con
la Asamblea contra la Frac-
tura Hidráulica de Burgos,
organizan una Charla Infor-
mativa el próximo viernes 3
de abril a las 19:30 en el
Centro Cultural de La Parte
de Sotoscueva, con el tema

FRACKING EN SOTOS-
CUEVA Y VALDEPO-
RRES.

En dicha charla se analiza-
rán los permisos que afectan
a ambos municipios, qué se
puede hacer para abordar la
problemática, etc… La en-
trada es gratuita, hasta com-
pletar aforo.

Santillana del Mar y Frías pertenecen a la Asociación de los Pueblos más Bonitos
de España."

Cadena humana, Merindades
SI... Fracking NO

Charla informativa sobre el Fracking en 
Sotoscueva y Valdeporres



SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar

POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

Construyendo mi hogar
Seguramente que te ha pasado

como a mí, querer tener tu pro-
pio hogar, en donde tu estilo
personal se note y no solo te
sientas cómodo, sino ser tú mis-
mo. Un hogar desde donde po-
der llevar a cabo tus ilusiones…
en definitiva vivir y no sólo con-
sumir el tiempo. Empecé de al-
quiler, pero no me satisfacía y
he empezar a tener, lo que yo di-
go, mi propio rincón. Las difi-
cultades han sido grandes, pero
todo lo voy superando.

Y he ido construyendo mi zo-
na de confort personal. En ella
está también el gozar del am-
biente casero teniendo una con-
fortabilidad adecuada. Y poder
tener la temperatura que me
gusta, las condiciones higiéni-
cas propias… Para la energía,
me he decidido por el gas propa-
no canalizado. En mi caso es
Repsol quien nos lo suministra a
la comunidad, a través de su
propia canalización.

Y en esto me he dejado acon-
sejar. Me busqué un buen profe-
sional. Nadie mejor que quien
gestiona las instalaciones en la
población. En un principio pen-
sé en la energía eléctrica porque
no quería hacer casi obra en ca-
sa,  pero al mirar cuánto me po-
dría salir el consumo lo desesti-
me de inmediato debido a su
elevadísimo coste para poder
disfrutar del calor en casa, como
mis amigos tenían.

Obvié la caldera de gasoil, re-
cordaba el olor tan marcado en
casa de tía Carmen, siempre que
iba a visitarla, y además el gran
espacio que tenía que emplear
para la ubicación del tanque. Al-
go más nuevo es el pellet como
nueva energía, pero no me veo
constantemente recargando la

caldera, es cierto que la llama
me relaja, pero la prefiero como
apoyo visual que como fuerte
constante de energía. Y ¿qué pa-
saría en verano, tendría que en-
cender la caldera sólo para el
agua caliente?. En la bodeguilla
que me voy a construir sí lo con-
templaré.

Así que lo que mejor me venía
y, más a mano tenía, era contem-
plar al gas canalizado de Rep-
sol, por lo que busqué un buen
asesoramiento. Decidí ponerme
en contacto con la empresa que
aquí realiza el mantenimiento de
las instalaciones, y todo fueron
facilidades. Ellos se encargan de
todo. Estoy contento del buen
servicio. Me he alegrado porque
es una empresa de nuestra Pro-
vincia, con experiencia suficien-
te y, como se dice ahora, social-
mente responsable.

No pienses que me sobra el
dinero. Pero tuve la suerte de
acogerme a una buena financia-
ción tanto en la caldera, como
en la instalación. Casi la tengo
pagada, y desde el principio me
he beneficiado de la comodidad.
Estoy satisfecho y vivo muy a
gusto conmigo mismo.

Mi casa va siendo mi hogar.
Me tengo que trabajar, como se
dice ahora, algunas cuestiones
interpersonales pero todo lo in-
trapersonal está totalmente si-
tuado. Sé feliz, los demás te lo
agradecerán.

Perdona, no te había dicho
que fue CASA CORRAL quien
realizó todo, su viabilidad, el
presupuesto, la instalación, la
búsqueda de la financiación. Yo
solo doy el botón, abro el grifo y
tengo calor al instante. Hazte un
regalito.

1. CAMBIOS DE CALDERA E
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN

2. ALTA GRATIS. Nuevos clientes en:
Medina de Pomar, Espinosa de los
Monteros, Roa, Salas y Villarcayo.

3. MANTENIMIENTO 1 AÑO GRATIS
PARA LAS NUEVAS ALTAS

4. FINANCIACIÓN
CONSULTANOS SIN COMROMISO,
CALIDAD A PRECIO JUSTO, INSTALACIÓN
DE GAS CALDERA, CALEFACCIÓN,
FONTANERÍA
Y CANALIZACIÓN




