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Las fiestas de la villa están
divididas entre los meses de ve-
rano, comienzan con la verbena
de las Guindas el próximo 17
por la noche como antesala a la
festividad de Santa Marina, pa-
trona de Villarcayo. 

Sin embargo el otro patrón de
la localidad, San Roque, se ha-
ce esperar hasta el día 16 de
agosto. Pero además de la festi-
vidad de San Roque, en Villar-

cayo como en otras muchas lo-
calidades de la provincia, tam-
bién se celebra el día de Nuestra
Señora el 15 de agosto.

Con el nuevo Equipo de Go-
bierno este año se avecinan im-
portantes novedades, como por
ejemplo la ampliación de las
fiestas de agosto al fin de sema-
na anterior del 7, 8 y 9, recupe-
rando así el fin de semana de
Peñas.

Con la verbena de Las Guindas
Comienzan las Fiestas de Villarcayo

Viernes 17 y sábado 18 de julio
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Vivimos tiempos convulsos.
Tan así son que tenía juntadas las
palabras que a este mes tocaban y
la actualidad me ha cambiado to-
do el guion y la letanía. Lo de
Grecia de estos últimos días ha
concluido con una versión del si-
glo XXI de los que significa la
Democracia. Sí, esa palabra tan
usada pero tan poco respetada y
que surgió en ese vapuleado país
en el inicio de los tiempos, mucho
antes de Cristo. Y lo hizo como
un pacto entre clases para echar a
los tiranos, dándole el poder al
pueblo. Resulta curioso que des-
pues de tanto tiempo de esperar
cambios y cuando estos llegan
aparecen los nervios. Es más,
aquellos nuevos gobernantes  que
han cogido las riendas de pue-
blos, ciudades o comunidades au-
tónomas, parece que han llegado
de forma ilegítima, como si les
hubieran usurpado algo a los que
despues de tanto tiempo apoltro-
nados creían ser dueños del corti-
jo. Y quieran o no en muchos lu-
gares ha llegado el gobierno de la
gente normal.

La Democracia se ha de enten-
der como la han entendido los
griegos y sus representantes: la
del gobierno CON el pueblo.
Atrás deben quedar esas peroratas
tan al uso de que se gobierna PA-
RA el pueblo. España lleva mu-
cho tiempo gobernándose así y
así nos ha ido. La última ocasión
de cambiarlo la tuvimos en 2011
y se hizo oídos sordos a la gente y
se obedeció a los mercados y a su
Führer Merkel. Esa que ha conse-
guido conquistar toda Europa sin
un solo disparo. Otros compatrio-
tas suyos lo intentaron por dos ve-
ces en el siglo XX sin resultado,
pero con muchas muertes. Aque-
llos remedios que nos impusieron
desde fuera hace cuatro años solo
han significado más paro y más
deuda. Seguimos sin salir del
agujero pero Rajoy continua a los
pies de la diosa teutona, haciendo
lo que ella le manda y sin escu-
char a su pueblo. El gobierno
griego, por escuchar a su gente,
por decirle lo que le quieren en
Bruselas para "sacarles" de la cri-
sis, por no dejar que mande en su
patria otros que no sean ellos, no
merecen ser gobernantes. Por eso
han dicho no. Y lo ha hecho con
la Democracia que ellos inventa-
ron.   

El paradójico hablar del milagro
alemán y en cambio nadie piensa
que eso es precisamente lo que
queremos hacer todos, nuestro mi-
lagro particular. Queremos gene-
rar empleo, queremos trabajar,
queremos construir nuestro País
sin que nos diga la jodida troika
como debemos hacerlo. Ya paga-
remos la deuda en la que ellos nos
han metido, cuando salgamos de
este bache. Igual que los alemanes
tras la II guerra mundial con un
país devastado. Pero no, la troika
manda, el gobierno de los tiranos
decide el futuro de los países y de
las personas.  

Si nos venimos a lo domestico,
nosotros aquí en Las Merindades
no ocurre un poco como a los
griegos. La troika del ministro
Soria decide sobre nosotros y lo
que  nos conviene. Nada le impor-
tamos ni a él ni a su jefe Mariano.
Muchas son las veces que hemos
pedido que nos escuchen, pero
eso es como poner puertas al
campo. Les da igual. Obedecen a
los mercados, ahora toca fracking
y les trae al pairo las personas, la
vida, la historia de esta noble tie-
rra. Espero que pronto la realidad
de la Democracia les dé con toda
su fuerza donde más les duele y
les quite lo que tiene como suyo
pero que es nuestro, del pueblo, el
poder.  

Y es que fue allí en la antigua
Grecia, donde se forjó una con-
cepción literaria del heroísmo y
Don Quijote quizás sea un des-
cendiente de esa forma de enten-
der el heroísmo. Alonso Quijano
pretende ser un héroe al estilo
griego y por ello nos menciona a
menudo a Hércules, Aquiles,
Héctor, Ulises y Eneas como refe-
rentes para sus venturas y faza-
ñas. Es posible que fruto de esa
admiración surge la mayor decla-
ración que sobre la dignidad de la
persona puede que se haya escrito
nunca en obra alguna y que no me
canso de recitar: "La libertad,
Sancho, es uno de los más precio-
sos dones que a los hombres die-
ron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierra
la tierra ni el mar encubre; por la
libertad así como por la honra se
puede y debe aventurar la vida, y,
por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los
hombres…"  (Cap. LVIII Libro
II). Salud y demos krato.

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

Las relaciones desde
la Asertividad

En nuestro día a día ocupamos
gran parte de nuestro tiempo re-
lacionándonos con los demás,
por lo que es importante que
prestemos atención a nuestras
habilidades sociales y nuestro
modo de, "ser", "estar" y "trans-
mitir".

Hay momentos en los cuales
podemos tener dificultades para
defender nuestros derechos, ex-
presar nuestras opiniones o sen-
timientos, entablar nuevos vín-
culos o dar por concluidas con-
versaciones o relaciones. 

A la hora de comunicarnos,
destacamos tres estilos de co-
municación, estos vienen prede-
terminados por nuestro estado de
ánimo, nuestra autogestión emo-
cional, la percepción que tene-
mos de la situación y nuestra ha-
bilidad para relacionarnos. Las
conductas son la Pasiva, la Aser-
tiva o Socialmente hábil y la
Agresiva.

La conducta Pasiva: es aque-
lla que no tiene en cuenta los de-
rechos y necesidades propias, lo
que hace que los demás no la res-
peten y se aprovechen, incluso
decidiendo por nosotros. No lo-
gra sus objetivos, al no expresase
libremente y cuando lo hace ca-
rece de confianza. Trata de evitar
conflictos, aunque se sienta in-
comprendido/a manipulado/a,
herido/a, no tenido/a en cuenta.
Puede sentirse frustrado y apun-
to de estallar. Estas personas lle-
gan a creer que los demás tienen
derechos y ellos/as carecen de
ellos, al igual que de  creencias u
opiniones. Esta conducta suele
mantenerse porque no obtienen
un rechazo directo de los demás.

La conducta Asertiva o so-
cialmente hábil: es aquella que
hacemos desde la firmeza y la
expresión de nuestros pensa-
mientos,  sentimientos y creen-
cias, desde el auto-respeto y la
confianza, de nuestros derechos
y necesidades, al igual que los de
los demás.

Obtenemos lo que deseamos
pidiéndolo y  sin aprovecharnos.
Nos protegemos y respetamos a
la otra persona. Sintiéndonos en
definitiva bien  con nosotros
mismos y en las relaciones socia-
les.

La Conducta Agresiva: Son
las conductas en las que la perso-
na expresa sus sentimientos, ne-
cesidades o ideas, sin tener en
cuenta al otro y a veces decidien-

do por los demás.  Defiende  sus
derechos de un modo inapropia-
do, con conductas imprevisibles,
u hostiles, trasgrediendo los de-
rechos, pudiendo llegar a expre-
sarse de manera agresiva, directa
o indirectamente. Pretende que
los otros se hagan más débiles y
menos capaces de expresar su
necesidad para así conseguir sus
objetivos, lo que le da un senti-
miento de poder, el cual puede
derivar en culpa a largo plazo.

¿Qué es la Asertividad?
La asertividad, es una habilidad
de comunicación interpersonal y
social, directa y honesta, me-
diante la cual expresamos de mo-
do auténtico nuestras opiniones,
intenciones, posturas, creencias
y sentimientos. Al hacerlo, nos
autoafirmamos como personas,
no nos sentimos culpables y res-
petamos al otro y a nosotros mis-
mos.

La persona asertiva se expresa
manteniendo un equilibrio emo-
cional, lo que hace que logre ob-
jetivos mediante el ajuste de con-
ductas y pensamientos.  A medi-
da que surgen dificultades se
generan conductas resolutivas.

La asertividad  como habilidad
social, puede aprenderse e inte-
riorizarse. Aumentando nuestra
autoestima, facilitando las rela-
ciones sociales y ayudándonos a
manejar la crítica positiva y ne-
gativa que podamos recibir.

Para ser asertivos iremos gra-
dualmente, afrontando situacio-
nes de menor a mayor  impacto
emocional

No somos asertivos cuando
nos comunicamos de manera pa-
siva, agresiva o cuando no  nos
respetamos  a nosotros mismos
ni al otro.

¿Para qué sirve?
Siendo asertivos, mantenemos
relaciones interpersonales más
satisfactorias, facilitando la co-
municación. Transmitimos  opi-
niones, posturas, creencias y
sentimientos sin agredir al otro
ni a nosotros mismos. Tenemos
más opción de conseguir nues-
tros objetivos y mejoramos nues-
tra autoestima. Proporcionamos
al otro una comunicación no ma-
nipulada, clara y desde el respe-
to.

El estilo asertivo permite co-
municar tranquila y eficazmente
cuál es nuestra propia postura y

ofrece información sobre cómo
nos gustaría que el interlocutor
actuase en un futuro. No asegura
la obtención de todo lo que dese-
amos, pero si que permite que los
demás lo conozcan.

Derechos Asertivos
La asertividad parte de que todos
tenemos derechos y deberes para
con nosotros y con los demás.
Tenemos derecho a  expresar
nuestras ideas y opiniones, las
cuales pueden ir cambiando; a
cometer errores, a decir que "no"
y no sentirnos culpables; a pedir
apoyo, a pedir lo que queremos o
necesitamos, a tomar nuestras
propias decisiones, a ser tratado
con respeto y dignidad, a esta-
blecer tus prioridades, a sentirte
bien y tener éxito, a tener priva-
cidad,…

Comunicación Asertiva
Nos permite transmitir nuestras
necesidades, prioridades o dese-
os de forma madura y racional,
mediante la comunicación no
verbal y  verbal. En la comunica-
ción no verbal hemos de poner
atención en tener una postura re-
lajada, firme y cómoda. Debe-
mos mantener el contacto físico
y ocular. En la comunicación
verbal se empleará un tono de
voz suave, con el que podamos
expresar nuestras necesidades y
peticiones, llevando acabo una
escucha activa y llamando a la
persona con la que nos comuni-
camos por su nombre.También
destacamos nuestros diálogos in-
ternos, ya que sus mensajes van a
influir en nuestra actitud ante el
otro.

Al mejorar la comunicación
nos relacionamos de un modo
más constructivo y armonioso,
desde el respeto y la honestidad,
haciendo que nos sintamos más
felices.

La respuesta asertiva muestra
los efectos del trabajo personal y
el respeto hacia uno mismo. Des-
de esta conducta defendemos
nuestros derechos y los de los
demás, teniendo en cuenta que
no somos ni superiores ni infe-
riores a los otros.

Ser asertivo, aporta grandes
beneficios en las áreas principa-
les de nuestra vida. Y conlleva
paciencia y práctica para poder
convertirla en una competencia
personal.

"demos kratos"
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Otras cosas escribir puedo
y otras cosas escribir no quiero:
Amores, desamores, 
esperanzas, dolores, rencores, 
y al final de los renglones 
atraviesa aviesa la ternura 
que deja desarmada mi pluma.

Acuño días, horas y semanas 
mientras caen del calendario 
hojas y más hojas 
y en mis sienes se amontonan 
mechones de canas blanquecinas.

Ya noto el frío largo del silencio
recorriendo mis entrañas
en una orgía rara
preludio de un ocaso anunciado.

Largo fío en el tiempo
cosas vanas,
otras guardo y quiero:
amistad, sinceridad...
otras cosas que no lleve el viento.

luisdelosbueisortega Villarcayo,
junio 2015.

OTRAS COSAS

El sábado 18
donación de sangre

El calendario anual de colectas de sangre elaborado por la
Hermandad burgalesa y el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación (CHEMCYL) señala donación de sangre en
Medina de Pomar para el sábado 18 de julio. Será en el
centro de salud, de 10 a 14 horas.

La promoción de la donación
de sangre constituye el lado hu-
mano y social de la transfusión.
En esta labor, los diferentes esta-
mentos de la sociedad tienen un
papel fundamental, actuando co-
mo agentes multiplicadores y di-
fusores del mensaje de donar
sangre.
Recordamos que se debe  asistir
a donar habiendo desayunado y
llevando consigo el DNI. ¿Has
salvado alguna vida?. En nuestra
comunidad hay muchos donan-
tes, héroes que están salvando vi-
das.  ÚNETE A ELLOS. Te ne-
cesitamos.
Donando sangre, salvando vidas
Se necesita sangre. Se necesitan
donantes. La sangre donada se
recupera enseguida. Un equipo

médico-sanitario realiza segura
la extracción. El donar sangre no
es doloroso, el necesitarla, sí. Sé
solidario y anímate a salvar vi-
das. Todos somos necesarios.
Lleva alegría a enfermos, acci-
dentados, ... y familiares. Conta-
mos contigo.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA El Alcázar de Medina a
todo detalle en porexpán
Manuel Nicomedes Carmona nos presenta el
Alcázar de los Condestables fabricado en
porexpán,  su último trabajo que muestra muy
satisfecho, tanto por la obra en sí como por lo que
representa el  emblemático edificio.

Es su última creación, tie-
ne como dimensiones 35 x
50 x 25 cm y no le falta de-
talle alguno ofreciendo un
fino acabado.

Manuel Nicomedes dedica
sus ratos libres a la elabora-
ción de edificios simbólicos,
como hórreos gallegos y as-
turianos y de su tierra La Ca-
rolina, entre otros. Con ellos
conforma su particular co-
lección, maquetas que le sir-
ven para montar el belén ca-

da Navidad en su domicilio.
En relación a las Torres de

Medina de Pomar, es su tra-
bajo preferido y lo ha elabo-
rado, en los dos últimos me-
ses. La obra creativa de Ni-
comedes alcanza una
veintena de maquetas, ver-
daderas obras de arte, que ha
construido a base de ele-
mentos como porexpán, ma-
dera, escayola y piedra. Con
el conjunto pretende hacer
una  próxima exposición.
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La Junta de Gobierno, a pro-
puesta de la Concejala de Educa-
ción y Cultural, Lorena Terreros,
aprobó la convocatoria para el
curso 2015-2016 de las becas de
guardería, que variarán significa-
tivamente su cuantía, con subi-
das entre el 14,2% y el 16,6%. 

Podrán ser beneficiarios de es-
tas ayudas la madre, padre o tu-
tor legal de los niños, siempre
que la suma de las bases imponi-
bles del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas previa a
la aplicación del mínimo perso-
nal y familiar de los miembros
que integran la unidad familiar,
correspondiente al periodo impo-
sitivo del año 2014, no supere los
cuarenta y cuatro mil cuatrocien-
tos diecinueve euros con veinti-
siete céntimos (44.419,27 euros).
La cuantía de la beca por mes y
niño sube de 35 a 40 euros al
mes, un 14,2% de incremento so-
bre el importe del curso 2014-15. 

Las familias cuyo nivel de ren-
ta de la unidad familiar no supe-
re los 25.000 percibirán una ayu-
da de 70 euros/mes por niño, lo
que supone un incremento del
16,6% respecto al curso pasado,
cuando la beca fue de 60 euros. 

Las becas están dirigidas a ni-
ños entre 0 y 3 años en la guarde-
ría, y de mayores de 3 años en el
programa "Pequeños Madruga-
dores" del CEIP Las Altices de
Villasana, y su objetivo es facili-
tar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, especialmente
en el caso de la mujer, y a su vez
que los niños reciban una aten-
ción adecuada durante el tiempo
en que sus progenitores se en-
cuentren trabajando, con lo que
el Ayuntamiento refuerza los ser-
vicios que ofrece a los vecinos.

El plazo de presentación de so-
licitudes se abrirá el 1 de julio y
finalizará el 30 de septiembre de
2015.

EL Gobierno Municipal
aprueba la convocatoria de
becas de guardería para el
curso 2015-2016 

El socialista Armando Robredo Cerro reele-
gido alcalde del Valle de Mena con mayoría
absoluta y por novena vez consecutiva

El pasado curso, la cantidad destinada a estos efectos fue
de 11.450 euros llegando a 25 familias con un importe
medio de 276 euros por unidad familiar. 

Como se esperaba, y dado
que el PSOE había logrado de
nuevo la mayoría absoluta en
las elecciones locales, el socia-
lista Armando Robredo Cerro,
con los votos de los seis conce-
jales socialistas, y la abstención
del PP y de Sí se puede, fue ele-
gido alcalde para cuatro años
más, iniciando así su noveno
mandato consecutivo tras ser
nombrado alcalde menés por
primera vez en 1983.

El grupo popular dio la nota
al finalizar la sesión negándose
a posar para la foto oficial de la
nueva Corporación Municipal,
y sus concejales abandonaron el
salón de plenos cerrando de es-
ta manera esta jornada de cons-
titución del nuevo Ayuntamien-
to.

Según lo dispuesto en el artí-
culo 23 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y 22 del
TRRL, corresponde al Alcalde
del Ayuntamiento la designa-
ción de los miembros de la Cor-
poración que han de forman
parte, junto con el propio Alcal-
de, de la Junta de Gobierno Lo-
cal. Cumpliendo esa previsión
legal, Armando Robredo firmó
el lunes 15 de junio varios de-
cretos de Alcaldía por los que
se organiza la estructura de la
Junta de Gobierno Local y se
establecen sus competencias.
También se aprobaron los nom-
bramientos de los tenientes de
Alcaldía, puestos que ocuparán
Lorena Terreros Gordón, como
primera teniente, y Armando
Robredo de Pablos, como se-
gundo.

Corresponde a los Tenientes
de Alcalde, en cuanto tales,
sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su
nombramiento, al Alcalde, en
los casos de ausencia, vacacio-

nes, enfermedad o impedi-
mento que imposibilite a éste
para el ejercicio de sus atribu-
ciones. 

La Junta de Gobierno Local
estará presidida por el alcalde,
Armando Robredo Cerro, y for-
marán parte de ella Lorena Te-
rreros Gordón, Armando Ro-
bredo de Pablos, y María Belén

Henales Sainz. Como secretario
de este órgano ha sido designa-
do José Ignacio Hornillos Luis,
que es el Secretario de la Cor-
poración.

El PSOE menes va a gobernar

este municipio de manera con-
secutiva durante 40 años y
siempre con mayoría absoluta.
Se da el caso singular, además,
de que su alcalde, Armando Ro-
bredo, es uno de los 38 alcaldes
españoles con más tiempo en el
cargo. Desde el restablecimien-
to de la democracia municipal,
el Valle de Mena sólo ha cono-
cido alcaldes socialistas. El pri-
mero, en 1979, fue José Luis
Ranero Gutiérrez, a quien si-
guió Armando Robredo, en
1983, quien se mantiene en el
cargo desde entonces.

El 24 de mayo se elegía tam-
bién a los alcaldes pedáneos de
las 43 entidades locales meno-
res existentes en el Valle de Me-
na. El PSOE se hizo con la al-
caldía en 30 de ellas, consi-
guiendo dos más que en la
legislatura anterior, mientras
que el PP con 11 perdió dos de
ellas; la nueva fuerza política
local Sí se puede y una candida-
tura independiente consiguie-
ron hacerse con una pedanía ca-
da una.

A las doce del mediodía del sábado 13 de junio se celebró en la Casa Consistorial el
pleno extraordinario para la toma de posesión de los concejales electos y la votación
para la designación del alcalde del Ayuntamiento para esta nueva legislatura.

El PSOE menes va a gobernar este municipio de
manera consecutiva durante 40 años y
siempre con mayoría absoluta. Se da el caso
singular, además, de que su alcalde, Armando
Robredo, es uno de los 38 alcaldes españoles con
más tiempo en el cargo.

La Junta de Gobierno Local estará presidida por
el alcalde, Armando Robredo Cerro, y formarán
parte de ella Lorena Terreros Gordón, Armando
Robredo de Pablos, y María Belén Henales Sainz.
Como secretario de este órgano ha sido
designado José Ignacio Hornillos Luis, que es el
Secretario de la Corporación.

Grupo Municipal Socialista. De izda a dcha. Belén Henales, Armando R. De Pablos, Ar-
mando R. Cerro, Javier Mardones, Lorena Terreros y Marisa Axpe.

El Ayuntamiento aprueba la 
convocatoria de clases extraes-
colares para el próximo curso
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Valle de
Mena, reunida el pasado viernes 26 de junio aprobó la
convocatoria para el curso 2015-2016 para la contratación
del profe-sorado para las clases extraescolares.

Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento abordará la con-
tratación de los profesores para
las clases extraescolares en el
CEIP Altices y que este año con-
tará con nuevas propuestas

Las actividades a impartir se-
rán las siguientes, dependiendo
del alumnado inscrito en cada
actividad ya que será necesario
llegar a un mínimo de alumnos
dependiendo de la actividad ex-
traescolar a realizar:

Multideporte.
Inglés.
Francés.
Euskera.
Técnicas de estudio.
Danza moderna.
Dibujo.
Teatro (Nueva).
Ajedrez (Nueva).

La convocatoria será enviada
al Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos con el fin de ini-ciar la
contratación antes del comienzo
del próximo curso escolar.

Desde la Concejalía de Educa-
ción, resaltan el esfuerzo por au-
mentar la oferta y comple-men-
tar la formación de los alumnos
de primaria año tras año.

CEIP Las Altices de Villasana de Mena
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- CERÁMICA MENESA -

Un largo viaje 
caminando 

con las manos

Con este título quedó inaugu-
rada, el pasado 26 de junio, la
exposición del Taller Municipal
de Cerámica en la capilla de
Santa Ana de Villasana de Mena.
La muestra, organizada por las
Concejalías de Cultura y Turis-
mo, permanecerá abierta al pú-
blico hasta el domingo 12 de ju-
lio.

En este viaje, que comenzó
en el año 1992 en el taller muni-
cipal de cerámica, se han forma-
do numerosos meneses, muchos

de los cuales son en este momen-
to, auténticos artesanos, alfare-
ros y artistas, incapaces de vivir
sin practicar su arte.

Entre las piezas expuestas te-
nemos una pequeña muestra de
las infinitas posibilidades del ar-
te cerámico: alfarería de uso, ce-
rámica decorativa y artística,
murales, modelado y escultura,
piezas de torno, reproducciones
históricas, esmaltes y engobes de
producción propia y comercia-
les.

Un pequeño paseo por las
posibilidades de la cerámica y un
muestrario del trabajo del taller
en los últimos años que todas las
personas que lo deseen, podrán
visitar en la capilla de Santa Ana
de Villasana de Mena hasta el 12
de julio. El horario de visitas es: 

De martes a viernes: de 18 a
20h

Sábados: de 12 a 14h y de 18 a
20h.

Domingos: de 12 a 14h.

Los días 18 y 19 de julio, de 12 a 15h, se celebrará la undécima edición de esta
actividad dedicada a la Cocina en miniatura que se elabora en el municipio.

Un año más, la Concejalía de
Turismo del Valle de Mena y la
Asociación de Hosteleros "La
Recocina", organizan una nueva
edición del Concurso de Pinchos
que este año premiará las mejo-
res propuestas culinarias en dos
modalidades: pinchos de innova-
ción y pinchos temáticos. 

La jornada del sábado 18 de
julio estará dedicada a los pin-
chos de innovación, modalidad
en la que los establecimientos
participantes podrán dar rienda
suelta a su imaginación, con pro-
puestas que destaquen por su
composición, presentación u ori-
ginalidad.

Por otro lado, el domingo 19,
en el marco de una jornada festi-
va contra el fracking que se de-
sarrollará en el Valle de Mena de
la mano de la Asamblea contra la
fractura hidráulica de Las Merin-
dades y la colaboración del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, los pinchos temáticos versa-
rán sobre esta lucha social contra
la fractura hidráulica en el norte
de Burgos y otros territorios. 

Ambos días, el concurso se de-

sarrollará de 12 a 15h, tiempo
durante el cual los seis estableci-
mientos participantes tendrán a
disposición de clientes y jurado
los pinchos que se presenten a
concurso. Los participantes de
esta edición son: Rte. La Taberna
del Cuatro (Villasana), Rte. Ur-
tegi (Ribota de Ordunte), Cerve-
cera Villasuso (Villasuso de Me-
na), Cafetería Sito (Villasana),
Bar Takoa (Villasana) y Cafete-
ría Blondie (Villasana).

A la hora de valorar los pin-

chos, el jurado tendrá en cuenta
aspectos como la presentación,
el sabor, la originalidad y, en el
caso del pincho temático, la rela-
ción que guarda con el tema pro-
puesto: la lucha contra la fractu-
ra hidráulica. 

Por parte de la Organización,
esperan que, como en ediciones
anteriores, el concurso contribu-
ya a dinamizar el consumo y la
venta de pinchos durante el fin
de semana de celebración de la
actividad.

La lucha contra el Fracking estará presente en el 
XI Concurso de Pinchos del Valle de Mena
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El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha comprado un tractor
marca Massey Ferguson, mode-
lo 6160 de doble tracción y 100
cv de potencia, al cual se le ha
acoplado en la parte posterior
una desbrozadora mecánica

marca Belafer, modelo Titan I.
La inversión en esta maquinaria
para el Servicio de Vías y Obras
ha ascendido a 39.739,52 euros,
de los cuales 19.616,52 € corres-
ponden al precio abonado por el
tractor y 19.723,00 € a  la des-
brozadora. 

El  tractor desbrozador ya se
encuentra trabajando a pleno
rendimiento por la red viaria
municipal. La operación consis-
te en el segado de hierba y el
desbroce de matorrales, arbustos
y brotes de los arboles que hayan

crecido en la berma y en los már-
genes de  la carretera. Mediante
esta actuación, que se llevará a
cabo de forma periódica, se va a
evitar el desarrollo de la vegeta-
ción que podría perturbar la visi-
bilidad de la circulación, la eva-

cuación del agua, facilitar los in-
cendios o afectar cualquier otro
aspecto funcional o estético de
la carretera. 

Ahorro  en costes 
Desde el Ayuntamiento menés
señalan que está inversión va a
suponer un ahorro en los costes
de las arcas municipales, ya que
las tareas que ahora se están eje-
cutando se venían subcontratan-
do anualmente a una empresa
privada, por las cuales el año pa-
sado por ejemplo, se le abonaron

18.433,14 €. Es por ello, que "se
estima que en algo más de dos
años se hayan rentabilizado las
adquisiciones, además el hecho
de poseer un tractor en propie-
dad nos va a permitir desarro-
llar otros servicios que repercu-
tirán en el bien de los vecinos"-
señala el reelegido alcalde, Ro-
bredo Cerro.

En este sentido, se está estu-
diando la posibilidad de adquirir
varios acoples para el tractor, en-
tre los que se encuentran una pa-
la cargadora con cazo, y una cu-
chilla quitanieves junto a un es-
parcidor de fundentes, para
poder afrontar de manera más
efectiva los problemas derivados
de los fenómenos meteorológi-
cos adversos en nuestras carrete-
ras, entre los que destacan las
nevadas copiosas o las frecuen-
tes heladas, como las sufridas el
invierno pasado. 

La red viaria municipal tiene
una longitud de  84,1 Km . que
sirven a la conexión entre los di-
ferentes núcleos de población
del municipio, más de 100 según
el nomenclátor del Instituto Na-
cional de Estadística, y constitu-
yen una de las redes viarias loca-
les más importantes de la pro-
vincia, cuyo mantenimiento

supone un verdadero esfuerzo
para una Ayuntamiento que al 1
de enero de 2014 contaba con
una población de 3.856 habitan-
tes. La extensión total de la red
de carreteras del Valle de Mena
supera los  167,8 kilómetros  de
longitud. 

De estas carreteras, por su titu-
laridad pertenecen a  la Comuni-
dad Autónoma  de Castilla y Le-
ón tres: la C-629 que atraviesa el
municipio en dirección E-O, con
una longitud de  26,3 km . y la
BU-554 en el sentido NE de

Mercadillo a Artziniega, con una
longitud de  12,15 km . También
pertenece a  la Comunidad Autó-
noma  un tramo de  4,5 km . de la
C-6.210 de Vitoria a Santander,
que cruza el término municipal
por el nordeste del valle. En total
son 42,95 los kilómetros perte-
necientes a la red autonómica, lo
que representa el 25,59% del to-
tal del municipio. A la red pro-
vincial pertenecen otras catorce,
con una longitud de  40,8 Km .,
el 24,31% del total de la red del
valle.

La red de titularidad munici-
pal está integrada por 48 carrete-
ras y 6 travesías, con una longi-
tud total de  84,1 km ., lo que re-
presenta el 50,10% de la red de
carreteras del municipio, un caso
único en nuestra provincia y pro-
bablemente en toda la comuni-
dad autónoma de Castilla y Le-
ón. A continuación se recogen
sendas fotografías del tractor
desbrozador ejecutando los tra-
bajos.

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
adquiere un tractor con desbrozadora
Esta maquinaria ya está trabajando en el despeje de la vegetación de los márgenes
de las carreteras de titularidad Municipal.

Vista de frente del tractor desbrozador trabajando en la carretera de acceso a Menamayor

El tractor desbrozador trabajando en la
carretera de acceso a Ovilla

"se estima que en algo más de dos
años se hayan rentabilizado las
adquisiciones, además el hecho de
poseer un tractor en propiedad nos

va a permitir desarrollar otros servicios que
repercutirán en el bien de los vecinos".

Concurso de Espantapájaros para
niños y jóvenes en Leciñana de Mena

El concurso es una actividad
enmarcada dentro de Arteciñana,
una muestra de Arte Contempo-
ráneo muy particular que va a
traer una cincuentena de obras
(fotografía, pintura, grabado y
escultura) de autores como Chi-
llida, Oteiza o Ballester a distin-
tos espacios de esta localidad del
Valle de Mena, como su iglesia,
una carpintería, la casa concejo o
la antigua escuela rehabilitada el
año pasado y que presentará
también una exposición de mate-
rial escolar desde la época de la
República. Arteciñana trae arte a
un entorno rural.

El concurso de Escultura con

materiales reciclados "Espanta-
pájaros", pretende acercar a los
más jóvenes a Arteciñana y ha-
cerles participar en una actividad
creativa y lúdica. Se han estable-
cido dos categorías, Infantil
(hasta 12 años) y Juvenil (hasta
18 años). Para concursar solo

tienes que consultar las bases en
www.facebook.com/artecinan,
crear tu espantapájaros solo o en
grupo y presentarte en Leciñana
de Mena los días 15 ó 16 de
agosto a instalarlo en una huerta
habilitada para ello. En la cate-
goría infantil los niños podrán
ser ayudados por sus padres y fa-
miliares a instalarlo. Los espan-
tapájaros presentados permane-
cerán expuestos hasta el 28 de
agosto, día en que el jurado falla-
rá el concurso y hará entrega de
los dos premios de 100 €, uno
para cada categoría. ¡Vete prepa-
rando tu espantapájaros! ¡Te es-
peramos! 

Si tienes hasta 18 años, ganas de hacer algo divertido y de ganar un premio de
100 euros puedes participar en el Concurso de Escultura con materiales
reciclados "Espantapájaros" que se va a celebrar en Leciñana de Mena el próximo
mes de agosto. ¡Anímate!

" E span tapá jaros " ,
pretende acercar a los
más jóvenes a Arteciñana
y hacerles participar en
una actividad creativa y
lúdica. 
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Jornada Festiva contra 
el Fracking

El próximo día 19 de julio se va a celebrar en el Valle de Mena una JORNADA
FESTIVA CONTRA EL FRACKING, organizada por la Asamblea contra la fractura
hidráulica de las Merindades y con el apoyo del Ayuntamiento del valle.

Con esta jornada se pretende
insistir una vez más sobre los
riesgos y la falta de garantías
que, para la seguridad de la sa-
lud pública y la protección del
medio ambiente, supone la téc-
nica de la fractura hidráulica,
tal y como se pone de manifies-
to en el informe del Instituto
Geológico y Minero de España
(IGME) de enero de 2014.

La jornada, de carácter festi-
vo, persigue la movilización
popular con una serie de activi-
dades: por la mañana marcha al
nacimiento del rio Cadagua,
donde se informará sobre "¿Có-
mo nos afecta la perforación de
Castrobarto?, aperitivo en los
bares de Villasana de Mena,
concierto del  grupo The Ham-
mins en la plaza San Antonio, y
por la tarde una mesa redonda
sobre el Fracking en la Sala
Amania a cargo de expertos en
la materia, además de un taller
infantil y juvenil. 

Se trata de buscar apoyos pa-
ra oponerse a la implantación
de un proyecto de tan alto im-
pacto para la salud y el medio
ambiente en una zona rica en
recursos, con una Historia muy
antigua, como atestiguan sus
pueblos, y con unos paisajes de
una belleza extraordinaria. Un
territorio habitado y vivo que
dista mucho de Dakota del Nor-
te o de los desiertos de Vaca
Muerta en Argentina.

Os esperamos a todos.
FRACKING NO, NI AQUÍ NI EN
NINGÚN SITIO.
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Como viene siendo habitual la
carrera arrancaba con escaramu-
zas desde el banderazo tras el ki-
lómetro neutralizado, pero el pe-
lotón se mantenía compacto du-
rante los 25 primeros kilómetros,
a partir de ahí los diferentes ata-
ques provocaron una singular si-
tuación de carrera que dibujaba
dos grupos de aproximadamente
50 corredores cada uno, que ya
no volverían a juntarse en toda la
prueba. En ese momento se aca-
bo la tranquilidad para los ciclis-
tas, en el grupo cabecera se suce-
dían los ataques y fruto de los
mismos se generó una escapada
en la que se llegaron a sumar
hasta un total de 16 corredores,
que alcanzaron una diferencia de
casi un minuto, pero que el tra-
bajo incansable del equipo galle-
go Rias Baixas con todos sus in-
tegrantes tirando a bloque termi-
nó echando abajo tras casi 30
kilómetros de pelea.

Con ese pelotón principal de
cabeza nuevamente agrupado se
comenzaba el segundo ascenso
al puerto de montaña de El Ca-
rel, en el que por segunda vez se
impondría en cabeza Marcos Ju-
rado, corredor del Seguros Bil-
bao, quien a la postre sería el
vencedor de la clasificación de la
montaña tras su segundo puesto
en el tercer y definitivo paso por
el alto. 

Fruto de los ataques en la
montaña se formaba una escapa-
da de 8 corredores, a la que pos-
teriormente se incorporarían dos
ciclistas más, en la que el Caja
Rural, que en la anterior fuga no
contaba con representantes, con
3 pupilos en ella se mostraba co-
mo la escuadra con más posibili-
dades de alzarse con el triunfo.
No obstante, la pelea nuevamen-
te por la montaña y el ataque a
pie de puerto de Sergio Rodrí-
guez, del Infisport, harían que
tanto él como Marcos Jurado se
hiciesen con un tiempo sobre sus
8 compañeros de fuga que les
permitiría al final alcanzar la
meta en solitario haciendo in-
fructuosos los esfuerzos de los
hombres del Caja Rural y de
Unai Elorriga del Zona Bike por
reducir la distancia. 

Así, en solitario e incluso in-
crementando la distancia con sus
perseguidores en los kilómetros
finales de la carrera, estos dos
corredores llegaba a la línea de

meta situada en la C/ Eladio
Bustamante en Villasana de Me-
na, en la que el apretado esprint
lanzado a 300 metros del arco de
llegada se decantaría a favor de
Marcos Jurado, quien repetía
victoria en Villasana de Mena
tras su triunfo del pasado año,
con un tiempo de 3:04:19. El po-
dium se completaría con la vic-
toria en el esprint del grupo per-
seguidor de Unai Elorriaga que
cruzaba la línea de llegada con
un tiempo total de 3:04:55. En-
trando el pelotón a 5 minutos y el
segundo grupo a 8 de la cabeza. 

Con respecto al resto de clasi-
ficaciones el primero de los
equipos fue el equipo CAJA RU-
RAL - Seguros RGA, el segundo
clasificado el RIAS BAIZAS y
el tercero el RIMO-CONST.
PAULINO; con respecto a la
montaña y las metas volantes el
primer clasificado en ambas cla-
sificaciones fué Marcos Jurado
del equipo Seguros Bilbao y pri-
mer sub-23 Jacobo Ucha del
equipo CAJA RURAL - Seguros
RGA.

En opinión de Jose L. Ranero
López, Director de Carrera, "la
carrera ha supuesto un magnífi-
co espectáculo de ciclismo del
más alto nivel, que nos ha permi-
tido disfrutar de una tarde de de-
porte en esta jornada de fiestas,
y por ello creo que debemos de
felicitarnos todos los que traba-
jamos desde el Club para poner
en marcha una prueba de estas
características, pero sobre todo
nosotros debemos de insistir en
nuestro agradecimiento al Ayto.
del Valle de Mena por su apoyo y
patrocinio fundamental de la ca-
rrera, a los patrocinadores pri-

vados y por supuesto a todos los
colaboradores, dado que no de-
bemos de olvidar que son más de
50 las personas que participan
para que todo salga perfecto".

En palabras de José María Cá-
mara Ahumada, directivo del
Club Ciclista Valle de Mena, "la
prueba no podía haberse desa-
rrollado mejor, hemos contado
con el beneplácito de la meteo-
rología y eso seguro nos ha ayu-
dado a que la carrera se haya
desarrollado en una total nor-
malidad, sin ningún incidente
que destacar, y resultando un bo-
nito espectáculo de ciclismo en
el que equipos y corredores un
año más se han entregado para
poder contar con una prueba del
nivel de este gran premio que no
debemos de olvidar este año ce-
lebra su 33 edición". 

Para Armando Robredo de Pa-
blos, Concejal de Juventud y De-
portes del Ayto. del Valle de Me-
na, "un año más, desde el Ayun-
tamiento del Valle de Mena, y en
particular desde esta concejalía,
francamente contentos de cola-
borar con el Club Ciclista Valle
de Mena, y muy satisfechos con
el estupendo espectáculo para
participantes y público, así co-
mo también con el buen desarro-
llo de la prueba y la ausencia de
incidentes. Además, muy orgu-
llosos del trabajo que ha permi-
tido contar en la salida con
prácticamente 100 corredores
entre los que se encontraban lo
mejor del pelotón nacional, in-
cluido el Campeón de España de
la categoría, que han dado un fe-
nomenal espectáculo tanto para
aficionados como para el públi-
co en general".

El corredor del Seguros Bilbao, Marcos 
Jurado, revalida su victoria en el Gran 
Premio San Antonio en el Valle de Mena
El XXXIII Gran Premio San Antonio, para las categorías Élite y Sub-23, tomaba la salida en
Villasana de Mena a las 16:00 h. del pasado 13 de junio, un pelotón de casi 100 unidades,
entre las que se contaban el campeón del año pasado de la prueba, el actual campeón de
España, un campeón olímpico. La prueba se rodaría a un ritmo vertiginoso, marcando en
la línea de meta, tras 131,0 km. una media de carrera de 42,6 km/h.

II Anigersario de
IgersBurgos
Los IgersBurgos se vuelven a reunir el 18 de julio en el
Valle de Mena para celebrar su II Aniversario

11-11:30h. Punto de encuen-
tro en el CASINO DE MENA y
traslado a Yeguada Valle

12:00h. Ruta de media hora a
caballo cortesía de Yeguada
Valle (necesario inscribirse al
ser plazas limitadas) - Taller de
trenzado y cepillado - Visita a
las instalaciones 

13:30h. Picnic en el meren-
dero de Villasuso. Cortesía de
Panadería Menesa (excepto be-
bidas) y La Gilda del Norte. Si
el tiempo lo permite y hay al-
gún valiente, chapuzón en las
aguas del Cadagua en la presa.

16:00h. Nos ponemos en
marcha hacia Siones para visi-

tar sus antiguas escuelas y su
Iglesia Románica.

19:30h. Merienda cena cor-
tesía de el Casino de Mena en
sus instalaciones de Villasana.
Tiempo para edición de fotos
(dispondremos de wifi) y recar-
ga de móviles. Mientras visio-
namos las fotos que se hayan
compartido, habrá sorteo de re-
galos cortesía de La Gilda del
Norte, Bodegas Entrena y Cas-
tillo Pereda.

El fin de fiesta, con sorteo
sorpresa incluido, lo tendre-
mos en Disco Bar Añil  con
buen ambiente, música, com-
pañía …
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SÁBADO 25 DE JULIO
- 11.00 h. Inauguración de la fe-
ria.
- 11:45 h. Taller de manualidades
para adultos a cargo de Verónica
Gutiérrez Ortiz de Creaciones
Cometa. Inscripciones previas
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.
- 12:30 h. Showcooking "Sabo-
rea el Jamón" y posterior degus-
tación, en la propia feria, corte de
jamón marinado con dos vinos y
un txacoli, a cargo de Carlos
Sánchez de la empresa Los Fi-
nos.
- 18.00 h a 19.00 h. Talleres de
cocina infantil de 4 a 8 años con
productos de Las Merindades a
cargo de Susana Gutiérrez-Solana
López. Inscripciones previas
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.
- 18:00 h. Taller de velas artesa-
nales a cargo de Heinz Leonhard
Hofbeck de Anaconda Velas.
- 19.00 h a 20.00 h. Talleres de
cocina infantil de 8 a 12 años con

productos de Las Merindades a
cargo de Susana Gutiérrez-Solana
López. Inscripciones previas
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.

DOMINGO 26 DE JULIO
- 12:00 h. Taller de velas artesa-
nales a cargo de Anaconda Velas
- 13:00 h. Taller de manualidades
para niños a cargo de Verónica
Gutiérrez Ortiz de Creaciones
Cometa. Inscripciones previas
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.

- 17.30 h a 18.30 h. Talleres de
cocina infantil de 4 a 8 años con
productos de Las Merindades a
cargo de Susana Gutiérrez-Solana
López. Inscripciones previas.
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.
- 18.30 a 19.30 h. Talleres de co-
cina infantil de 8 a 12 años con
productos de Las Merindades a
cargo de Susana Gutiérrez-Solana
López. Inscripciones previas
Concejalía de Industria y Comer-
cio, Telf. 947 190 707.
- 21.00 h. Clausura de la feria.

XXIII Edición de la Feria
Agroalimentaria e Industrial 

de las Merindades

Durante los meses de julio,
agosto y septiembre el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
os anima al participar en el pa-
quete turístico "Gastropaseo
Nocturno" donde se combina
una visita al casco histórico de
la ciudad acompañados por
una guía oficial y la degusta-
ción de tapas locales en los es-
tablecimientos colaboradores.
El horario para el gastropaseo
es de 21:00 a 22:30 h.

Podremos descubrir lugares
como el Arco del Condestable,

el Arco de la Cadena, La Igle-
sia de la Santa Cruz, las casas
blasonadas que aún quedan en
Medina, el Arco de la Judería,
por supuesto el Alcázar de los
Velasco, y entre visita y visita
podremos degustar varias ta-
pas en los bares colaborado-
res. 

La riqueza histórica que tie-
ne Medina invita a conocerla
en profundidad y nada mejor
que una visita guiada con pa-
radas para degustar su gastro-
nomía a la vez. 

Gastropaseo Nocturno
por Medina de Pomar
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Las Flores de Las Merindades, un año de
fotografías en el Museo Histórico

Esta exposición, impulsada
por el CEDER Merindades, re-
cogió el trabajo de un año com-
pleto haciendo fotos a flores en
Las Merindades por parte de su
autor, José Antonio Fernández
Pérez. Este fotógrafo aficiona-
do de 47 años, y al quedarse en
paro, se puso en marcha con su
cámara y su objetivo macro allá
por junio de 2013, y en un año
este trabajo le ha permitido co-
nocer y adentrase en un mundo,
el de las flores, hasta un punto
que le ha cautivado. 205 han si-
do finalmente las imágenes se-
leccionadas para su publica-
ción, Flores de las Merindades,
que se ven representadas en es-

ta exposición en una selección
de aproximadamente 70 instan-
táneas. Las fotos no se han rea-
lizado ninguna en estudio ni
con iluminaciones especiales,
sino que con una bicicleta y sus

piernas José Antonio ha recorri-
do una gran parte de la comarca
buscando las flores en su mayor
esplendor, algo que a la vista de
la publicación y esta exposi-
ción, consiguió sobradamente. 

Durante el mes de junio se celebró esta exposición que condensa los tesoros de la flora
de la comarca en 71 instantáneas, publicadas en un libro que se puede adquirir en las
librerías de la comarca 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha abierto las inscripciones para las Escuelas
Deportiva y Municipal de verano para este 2015. 

Abierta la inscripción para las escuelas
de Verano 2015

Una de ellas está organizada
por el Ayuntamiento y la Dipu-
tación de Burgos a través del
CEAS de la localidad, y está di-
rigida a niños de 3 a 8 años
mientras que la otra, la deporti-
va, está enfocada a niños naci-
dos a partir de 2008 y hasta los
16 años. Las puertas de las es-
cuelas se abrirán del 1 de julio
al 31 de agosto. De esta manera
el Ayuntamiento medinés ofre-
ce la posibilidad de conciliar la
vida laboral con la familiar en
los meses de verano.

En este año la edad de ins-
cripción en la escuela para los
más pequeños ha aumentado
hasta los 8 años y se sigue dan-
do la opción de elegir por quin-
cenas o bien mensual. En la es-

cuela de verano deportiva tam-
bién se han habilitado las quin-
cenas y la edad se ha ampliado
hasta los 16 años.

En cuanto a la primera escue-
la, que tendrá lugar en el recin-
to del Colegio San Isidro, una
hora al día realizarán activida-
des bilingües en inglés para re-
forzar lo aprendido durante el
curso. Ésta se complementará
con talleres de manualidades,
con visitas a diversos lugares
del municipio, juegos popula-
res, etc…

En la escuela deportiva, que
será en el Polideportivo, los ni-
ños realizarán actividades como
el senderismo, rutas en bici,
juegos tradicionales, deportes
en equipo, actividades acuáti-

cas, etc…
En el caso de ambas escuelas,

el precio de la matrícula es de
100 euros por niño al mes en
horario de 9:00 a 14:00 horas
(de 10:00 a 14:00 en la deporti-
va) o bien 120 euros si es de
8:00 a 14:00 horas. En el caso
de que se escoja la quincena el
precio será de 60 € de 9:00 a
14:00 (de 10:00 a 14:00 en la
deportiva) o 70 € de 8:00 a
14:00 h.

La inscripción en la munici-
pal se deberá de realizar en el
departamento de Cultura del
Ayuntamiento y la deportiva en
las Piscinas Climatizadas o el
Polideportivo Municipal. La fe-
cha límite para inscribirse para
el mes de agosto el 22 de julio.

Torneos veraniegos
de Ajedrez
El 18 de julio se celebrará el II homenaje a Don Juan
Manuel y I de Hugo Clusters en Bercedo y el 2 de agosto se
celebra en Medina de Pomar el VI Torneo Internacional de
la ciudad

El sábado 18 de Julio co-
mienzan las partidas y torneos
veraniegos con el enfrentamiento
por equipos entre las Asociacio-
nes culturales amigos de Medina
y Bercedo en II homenaje a Don
Juan Manuel y I de Hugo Ceus-
ters joven jugador de setenta
años de edad fallecido el pasado
verano con quién compartimos
tantos momentos jugando al aje-
drez. 

Por ello, los dos equipos con
sus 12 jugadores capitaneados
por Pablo Momoitio y Juan Vi-
queira se enfrentarán en Bercedo
a partir de las 11:00 de la mañana
y en Medina por la tarde a partir
de las 16:00.en los soportales de
la plaza de la plaza Mayor.

El domingo, 2 de agosto se
celebra en Medina de Pomar el
VI Torneo Internacional de la
ciudad. La delegación burgalesa
de Ajedrez, la asociación amigos
de Medina y el Ayuntamiento de
la ciudad continúan con la oferta
de este torneo donde se dan cita
buena parte de los mejores juga-
dores del norte de la península,
Un torneo donde hasta la fecha
solo grandes maestros pueden
ganarlo. El Maestro internacio-
nal  Chileno Daniel Barria Zuñi-
ga lo gano en dos ocasiones, co-
mo el siete veces campeón de
Euskadi y dos de España el G.M.
Juan Mario Gómez quién se im-
puso en las dos últimas edicio-
nes. El G.M. Cubano Aryam
Abreu lo gano al burgalés Iruzu-
bieta en 2011 quién hizo segundo
(único pódium absoluto de un ju-
gador de la provincia). El campe-
ón de Santurce acabo tercero ese
año. 

Con la presencia de las prime-
ras espadas de la provincia: Ro-

drigo Angeleri, Samuel Alonso,
Alberto Minguito y Ausín  toda-
vía sin confirmar, las opciones de
mejorar el papel del año pasado
donde Juan Pedro Vivanco en el
puesto 15º resulto el mejor juga-
dor burgalés del torneo, son mu-
chas. Los jugadores vascos son
potentes y numerosos a priori co-
paran los primeros tableros.

En el apartado local Pablo Mo-
moitio espera mejorar su registro
del año 2013 cuando finalizo en
el puesto 19º y representa la baza
más sólida de los jugadores Lo-
cales. Muy abierto se presenta el
honor de ser el primero de la co-
marca y el 2º local. La respuesta
el 2 de agosto a partir de las
10:15 en la Plaza Mayor de Me-
dina.

La fecha para el II Montañas
de Burgos de verano de carácter
abierto y comarcal se realizara el
domingo 26 de Julio o en su de-
fecto a mediados de Agosto.

Más información en la web
asociaciónamigosdemedina.com
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4 y 5 de julio
VIVE LA MÚSICA EN MEDINA 
DE POMAR
III Reunión de músicos de la Banda
Municipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola" con motivo de la
celebración de sus 145 años de vida.
Organiza: Banda Municipal de Músi-
ca Carmelo Alonso Bernaola.
Colabora: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

Sábado, 4 de julio
13:00 h. Pasacalles desde la Plaza
Mayor a la Plaza Somovilla
20:30 a 23:00 h. Bailes públicos a
cargo de la Banda Municipal de Mú-
sica rememorando el tradicional bai-
le que se realizaba todos los domin-
gos en los años 50 y 60.
En el descanso actuará el grupo me-
dinés Primeros de Mes.
Lugar: Plaza del Corral

Domingo, 5 de julio
12:00 h. Misa en el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario
A continuación, desfile de la Banda
Municipal de Música hasta el Ayun-
tamiento donde serán recibidos por la
corporación municipal
20:00 h. Concierto de la coral Voces
Nostrae. Lugar: Parroquia Santa
Cruz

Del 8 al 12 de julio
IV FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS ME-
RINDADES

Domingo, 12 de julio
FIESTA DE LAS PEDANÍAS en
Criales. Se oficiará una misa en la
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de las
Nieves, actuará la coral de Las To-
rres II, el grupo de danzas Raíces con
los dulzaineros Los Requiebros. A
continuación, comida campestre,
música con el dúo Habana, campeo-
natos de mus, brisca y juegos popula-
res.

Jueves, 16 de julio
De 10:00 a 14:00 h. ORIENTA-

CIÓN POR EQUIPOS. De 6 a 10
años. Inscripciones: Piscinas del
Club Náutico. Lugar: Chopera
FESTIVIDAD DEL CARMEN
17:30 h. FIESTA DEL AGUA con
cuatro talleres, diferentes juegos con
agua, hinchables y fiesta de la espu-
ma con bailes, coreografía y anima-
ción. Lugar: Plaza del Corral.Cola-
bora: Aquona

Viernes, 17 de julio
19:30 h. Presentación de la exposi-
ción de pintura "Huellas de una mira-
da" del pintor Guillermo Sedano. La
exposición se podrá visitar hasta el 9
de agosto. Lugar: Museo Histórico
de Las Merindades

Sábado, 18 de julio
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud
20:00 h. CONCIERTO de clausura
del Curso de Dirección Coral 
Lugar: Compás de Santa Clara
Organiza: Asociación Dirige Coros

Domingo, 19 de julio
TRADICIONAL FERIA DE SAN-
TA MARINA en la Avenida de la
Ronda.
IV CONCURSO-EXPOSICIÓN
DEL CABALLO LOSINO E HIS-
PANO-BRETÓN en el Campo del
Ferial.

19:00 h. Concierto de la Banda Mu-
nicipal de Música "Carmelo Alonso
Bernaola". Lugar: Jardines de la Re-
sidencia de Ntra. Sra. del Rosario.

Martes, 21 de julio
18:30 h. Taller de personalización de
tazas para niños de 8 a 16 años. Ins-
cripciones previas en la Concejalía
de Cultura: 947 191 222 o 947 190
707. Lugar: Plaza Mayor.

Jueves, 23 de julio
CLASES DE SALVAMENTO DE-
PORTIVO.
18:00 h. Para niños de 7 a 10 años
19:00 h. Para niños a partir de 11

años. Lugar: Piscinas Climatizadas.

Viernes, 24 de julio
De 10:00 a 14:00 h. TORNEO DE
BALONMANO PLAYA para niños
Lugar: Plaza de Toros. Inscripciones:
Piscinas del Club Náutico y Piscinas
Climatizadas.

Sábado 25 y domingo 26 de julio
FERIA AGROALIMENTARIA E
INDUSTRIAL DE LAS MERIN-
DADES (FAIM). 
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: Sábado: Inauguración a las
11:00 h. Horario de visita de 11:30 a
14:30 h. y de 18:00 a 21:00 h. Do-
mingo de 11:00 a 14:30 h. y de
18:00 a 21:00 h. Organiza: Ayunta-
miento de Medina de Pomar, Diputa-
ción de Burgos y CEDER Merinda-
des.
VI TORNEO DE BALONMANO
PLAYA "CIUDAD DE MEDINA
DE POMAR". Prueba puntuable.
Lugar: Plaza de Toros.

Sábado, 25 de julio
VII CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA "Ciudad de Me-
dina de Pomar". Organiza: Asocia-
ción Amigos de Medina de Pomar
I FIESTA DEL CASCO VIEJO, con
juegos tradicionales, actividades para
niños, barbacoa, música en directo,
etc. Ver información aparte.
Lugar: Casco Histórico. Organiza:
Asociación Hostelería Casco Históri-
co
23:00 h. Concierto "Borja Ruiz, Bajo
el Reino de la Luna". Lugar: Azotea
del Museo Histórico de Las Merinda-
des. Entradas: 3 €. Venta de entradas
en el Museo. Organiza: Escuela Mu-
nicipal de Música.

Domingo, 26 de julio
12:00 h. Marcha solidaria a favor de
la Asociación Contra el Cáncer de
Burgos (AECC). Salida: Plaza So-
movilla. Inscripción: 3€ adultos y 2€
niños (hasta 14 años), a partir de las
11:00 h. en la misma plaza.

Miércoles, 29 de julio
19:00 h. Taller de creatividad inven-
tora, musical y electrónica para jóve-
nes. A partir de 9 años. Inscripciones
previas en la Concejalía de Cultura:
947 191 222 o 947 190 707. Lugar:
Casa de Cultura.

Jueves, 30 de julio
JORNADA DE NIÑOS Y MAYO-
RES "JUNTOS JUEGO A JUEGO".
Jornada de convivencia entre niños y
mayores para conocer cómo disfruta-
ban nuestros mayores y también co-
mo lo hacen los niños de hoy. Se rea-
lizarán juegos tradicionales, cuentos,
fábulas, merienda colectiva, etc.
Lugar: Chopera. Hora: a partir de las
11:30. Organiza: Policía Local, Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas
Las Torres y ACEYAM.

Viernes, 31 de julio
18:30 h. Presentación del libro "La
participación italiana en el Frente
Norte", de José Luis García Ruiz
Lugar: Salón Noble del Museo His-
tórico de Las Merindades.

IV FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS MERINDADES
Durante esta fecha se realizará una exposición de títeres en la
planta baja del Museo Histórico de Las Merindades en horario
de museo.
Cada día, desde el miércoles hasta el domingo se realizarán dos
pases: por la mañana de 12:00 a 13:00 h. y por la tarde de
18:30 a 19:30 h.
Organiza: Alauda Teatro
Patrocina: Ayuntamiento de Medina de Pomar y CEDER Me-
rindades.

Viernes, 10 de julio
12:30 h. FESTIVAL DE TÍTERES. Compañía Xarop Teatre
(Castellón) con "Los primeros burritos"
Lugar: Jardines de la Residencia de Ntra. Sra. del Rosario.

Sábado, 11 de julio
14:00 h. Batucada a cargo del grupo Medinarachas. Lugar:
Plaza Somovilla.

Domingo, 12 de julio
19:30 h. FESTIVAL DE TÍTERES. Compañía Títeres de Ma-
ría Parrato (Segovia) con "Gallinas y madalenas". Lugar: Pla-
zuela del Corral.

AGENDA MES DE JULIO - Medina de Pomar

Los temas elegidos deberán
ser necesariamente representa-
tivos de la geografía y del pai-
saje, del urbanismo y del arte,
de la etnografía y tradiciones,
de acontecimientos sociales, re-
ligiosos, culturales, etc. de Me-
dina de Pomar. Con ello se pre-
tende cumplir el objetivo de
promoción de los valores que
congrega el municipio. Debe-
rán entregarse sin firma alguna,
montadas sobre bastidores y
enmarcadas. Será condición
que no hayan participado en
ningún otro certamen.

5.200,- � en premios
La dirección de la Asociación
señala que los autores de las
tres obras mejor clasificadas
por el jurado, recibirán 5.200,-
euros, distribuidos: 1º - 2.700€
y 2º 1.500€, ambos subvéncio-
nados por el Ilustre Ayunta-
miento, y 3º 1.000€ cortesía de
Medinapiel.

Con las obras presentadas al
concurso se abrirá una exposi-
ción en el museo de las Merin-
dades, desde el 14 de agosto,
fecha de la inauguración, al 30
del mismo mes que tendrá lugar
la entrega de los premios y la
clausura de la muestra. 

Concurso infantil y juvenil
También la convocatoria se am-
plia al concurso de pintura de
las categorías infantil y juvenil,
destinado a los menores de 16
años y tiene como propósito la
promoción de jóvenes artistas. 

Los participantes de la cate-
goría infantil recibirán diez
menciones; diploma, medalla y

obsequio. Los tres primeros
clasificados en la categoría ju-
venil recibirán 50, 25 y 15,- €
más diploma. También estas
obras tendrán su exposición.
Será en el patio de la casa mu-
nicipal de cultura. La recepción
y retirada de los cuadros se ri-
gen por las bases que aplican al
concurso nacional.

La pintura rápida, el 25 de julio
Será el séptimo concurso de
pintura y se celebrará en el mar-
co del municipio. Está abierto a
todas las personas que deseen
participar. 

Todos los participantes debe-
rán llevar su material de pintura
y accesorios, y acreditarse me-
diante la presentación del DNI.
Cada autor podrá presentar un
máximo de dos obras, y ambas
pueden resultar premiadas. 

Premios.- Esta edición de
pintura rápida tiene asignados
tres premios: primero, 900€, se-
gundo y tercero, 500 y 300€,
respectivamente.

Patrocinan y colaboran con
estos tres certámenes el Ayun-
tamiento, Medinapiel, Adúriz
Energía, Electricidad Sainz
Maza, Diputación Provincial,
Nuclenor, Caja Rural, Museo
histórico de las Merindades y
hotel restaurante La Alhama.

XXII edición  del Concurso
Nacional de Pintura "Ciudad
de Medina de Pomar 2015"
El martes 21 se abre el plazo para la presentación de las
obras participantes en el concurso nacional de pintura
"Ciudad de Medina de Pomar 2015", período que
finalizará el último día de julio. Durante este tiempo
estará abierta la sede de la Asociación de Amigos,
organizadora del certamen, para la recepción de los
trabajos, en horario de mañana (de 11 a 14 horas) y  de
tarde (de 17 a 20 horas). 

Con las obras
presentadas al
concurso se abrirá una
exposición en el museo
de las Merindades, del
14 al 30 de agosto
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CURSOS DE VERANO - del 20 al 24 julio CURSOS DE VERANO - del 6 al 10 julio

Felipe II y su época
Arte y pensamiento en la España de la segunda mitad del Siglo XVI

Presentación de los Cursos de Verano 

Hay épocas tan apasionantes y comple-
jas en la historia de España como el reina-
do de Felipe II (1556-1598). Más de 40
años que vieron la consolidación del poder
real, la culminación del protagonismo his-
pano en Europa y América, el triunfo sobre
el mundo otomano, un notabilísimo despe-
gue cultural, la consolidación de los movi-
mientos antiespañoles, el apogeo de las
Guerras de Religión y el inicio de la deca-
dencia española. En estos cursos prestigio-
sos historiadores tratarán muchos de estos
asuntos. 

Todos estos planteamientos teóricos se
complementarán con actividades prácticas
en Medina de Pomar y sus alrededores.

Lunes 20 de julio
1.- FELIPE II. BIOGRAFÍA Y GRAN
MONARCA
2.- LAS TIERRAS Y LOS HOMBRES
DEL REY
Ponente: D. Cristina Borreguero Beltrán
(Catedrática de Hª Moderna de la UBU)

Martes 21 de julio
1.- FELIPE II. LA IMAGEN DEL REY Y
DE LA FAMILIA REAL
2.- FELIPE II. PROMOCIÓN ARTÍSTI-
CA Y COLECCIONISMO
Ponente: D. Agustín Bustamante García.
(Catedrático de Hª del Arte de la Universi-
dad Autónoma de Madrid)

Miércoles 22 de julio
1.- ARTES EN ESPAÑA EN LA 2ª MI-
TAD DEL SIGLO XVI
2.- EL GRECO. UNA REALIDAD
TRASCENDIDA
Ponente: D. Jesús María Parrado del Olmo
(Director Dpto. Hª del Arte de la Universi-
dad de Valladolid)

Jueves 23 de julio
1.- SANTA TERESA DE JESÚS. UNA
MUJER EN TIEMPOS RECIOS
2.- LA SANTA Y LAS IMÁGENES DE
LA SANTA
Ponente: D. Ricardo Fernández García
(Catedrático de Hª del Arte de la Universi-
dad de Navarra)

Viernes 24 de julio
1.- UNA GRAN ÉPOCA CREATIVA, LA
LITERATURA EN TIEMPOS DE FELI-
PE II
2.- EL PENSAMIENTO ESPAÑOL EN
LA 2ª MITAD DEL SIGLO XVI
Ponente: D. Jesús Moya Mangas (Profe-
sos jubilado de la UPV)
Los cursos se celebrarán en el Salón Noble
del Alcázar de los Condestables en el Mu-
seo Histórico de los Condestables bajo la
dirección de René Jesús Payo Hernánz
(Profesor titular de la UBU) y la coordina-
ción de Antonio Gallardo Laureda (Expro-
fesor de la UPV).

El curso consta de 32 horas y está dirigido a estudiantes universitarios,
investigadores, profesores y cualquier persona interesada en esta temática.
Se celebrará en el Salón Noble del Alcázar de los Condestables y su
director será Ignacio Fernándes de Mata.

El miedo y el terror son componentes ha-
bituales en las sociedades de todos los
tiempos. El miedo ha sido un catalizador
del poder, la religión y la política promo-
viendo obediencia e inmovilismo, pero
también la confusión y destrucción del or-
den establecido. El miedo, vinculado a lo
desconocido, a lo incontrolable, a lo difun-
to, atrae tanto como repele. En el arte o el
cine, miedo y terror subyugan: se disfruta el
miedo, se consume en dosis jerarquizadas,
se sexualiza...
Estas y otras circunstancias serán objeto de
reflexión y análisis en este curso de terrorí-
ficos contenidos (y participantes)

Lunes, 6 de julio
16:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN
16:45 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Director del Curso
17:00 h.: "El miedo en la cultura"
Profesor: D. IGNACIO FERNÁNDEZ DE
MATA. Profesor de Antropología Social
Universidad de Burgos

Martes, 7 de julio
10:00 h.: "Miedos contemporáneos: temo-
res al pasado y al futuro en las leyendas ur-
banas". Profesor: D. LUIS DIAZ GONZÁ-
LEZ Profesor de Investigación Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas
12:00 h.: "Del sublime kantiano al sublime
tecnológico: los terrores deliciosos del Ter-
cer Milenio". Profesor: D. LUIS PABLO
FRANCESCUTTI Profesor Titular de Pe-
riodismo Universidad Rey Juan Carlos
16:30 h.: "Hijas de Eva o el mito del peca-
do original: construcción cultural de las
mujeres como amenaza". Profesora: D.a
Ma ISABEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ
Profesora de Comunicación Audiovisual
Universidad de Burgos. 18:30 h.: Taller Ci-
ne-fórum: "La noche del cazador", de Char-
les Laughton. EE.UU., 1955. Profesor: D.
ROBERTO PERAL IZQUIERDO Crítico
de cine

Miércoles, 8 de julio
10:00 h.: "El terror como arma política"
Profesor: D. FEDERICO SANZ DIAZ Pro-
fesor Titular de Historia Contemporánea

Universidad de Burgos
12:00 h.: "Monstruos y vampiros deseados.
La sexualización del terror en el cómic y el
cine". Profesor: D. ANTONIO PORTELA
LOPA Profesor de Literatura Española
Universidad de Burgos
16:30 h.: "El miedo en la Literatura. Breve-
dades góticas". Profesor: D.a FRANCISCA
NOGUEROL JIMÉNEZ. Profesora Titular
de Literatura Española Universidad de Sa-
lamanca
18:30 h.: Taller Cine-fórum: "La semilla
del diablo", de Román Polanski. EE.UU.,
1968. Profesor: D. ROBERTO PERAL IZ-
QUIERDO.

Jueves, 9 de julio
10:00 h.: "La violencia (simbólica) y la
guerra de baja intensidad"
Profesor: D. PEDRO TOMÉ MARTÍN
Científico Titular Antropología Social
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas
12:00 h.: "El coco republicano frente al bu
sacerdotal: discursos del miedo en las lu-
chas por la secularización en la España con-
temporánea". Profesor: D. SERGIO SÁN-
CHEZ COLLANTES. Profesor de Historia
Contemporánea Universidad de Burgos
16:30 h.: "Terrorismo televisado. Las se-
ries post-11 de septiembre y su resonancia
en la cultural global del miedo". Profesora:
Dª MARTA FERNÁNDEZ MORALES.
Profesora Titular de Filología Inglesa Uni-
versidad de las Islas Baleares
18:30 h.: Taller Cine-fórum: "The boxer",
de Jim Sheridan. Irlanda, 1997. Profesor:
D. ROBERTO PERAL IZQUIERDO

Viernes, 10 de julio
10:00 h.: El ángel terrible. Lo sublime y lo
aterrador: un paseo por las sombras"
Profesor: D. LUIS GRAU LOBO Director
del Museo de León.
12:00 h.: "Cartas y contactos con el más
allá. Conversaciones con los muertos"
Profesor: D. FRANCISCO ETXEBERRÍA
GABILONDO.
Profesor Titular de Medicina Legal y Fo-
rense Universidad del País Vasco.
14:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y
CLAUSURA DEL CURSO.

El pasado mes de junio se presenta-
ron los cursos de verano que se van a
impartir en Medina de Pomar, serán
tres,  el III Curso de Dirección Coral
que se celebrará entre el 13 y 19 de ju-
lio, el segundo sobre el Terror y Pánico,
El miedo en la Cultura, que se imparti-
rá entre el 6 y el 10 de julio y finalmen-
te otro sobre Felipe II y su época que se
impartirá entre el 20 y el 24 de julio.

Al acto de presentación asistieron El
alcalde de Medina de Pomar, Isaac An-

gulo Gutiérrez, el concejal de Cultura,
Carlos Pozo Álvarez, el vicerrector de
estudiantes y Extensión Universitaria,
René Jesús Payo Hernánz, el coordina-
dor de uno de los cursos, Antonio Ga-
llardo, así como Alberto Carrera y Ma-
riano Pilar Sobejano, directores del cur-
so coral, detallaron los contenidos de
estos cursos.

Este año llegarán alumnos desde
otros países como Austria, Bélgica e
Italia lo que demuestra la importancia

de los cursos, no solo a nivel comarcal
sino incluso a nivel europeo, lo que se-
gún el concejal de cultura, Carlos Pozo,
supone un estimulo más para continuar
en esta línea y apostar por los cursos en
años venideros.

El Alcalde de Medina de Pomar Isa-
ac Ángulo, destacó el prestigió que es-
tos cursos dan a la Ciudad de Medina
de Pomar y subrayó que Medina ha sido
pionera en este tipo de cursos en la Co-
marca de Las Merindades.

Terror y Pánico. El miedo en la cultura
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CURSOS DE VERANO - del 13 al 19 julio

El concurso se celebró el pasado 20 de junio en la
Universidad Politécnica de Madrid con La Consejería de
Agricultura de Castilla y León como uno de los principales
patrocinadores, bajo el amparo de "Tierra de Sabor, y
colaboran los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Forestales, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros de
Montes e Ingenieros Agrónomos de la región.

La medinesa Rut Fernández
Bezanilla consigue el primer
puesto en la Iª Olimpiada
Agroalimentaria y
Agroambiental

Rut, fue elegida en el mes de
abril para representar, junto con
otros tres estudiantes de 2º de
ESO de la región, a la Universi-
dad de Burgos en este certamen,
en él que han participado 9 de to-
da España.
Los dos mejores de cada univer-
sidad se enfrentaron en Madrid
el pasado 20 de junio, y curiosa-
mente los dos representantes de
la Universidad de Burgos se lle-
varon el primer y segundo pre-
mio, siendo Rut, estudiante del
IES Castella Vétula de Medina
de Pomar, la vencedora en cate-
goría de Biología.

III Curso de Dirección Coral 

Abierta la matrícula para la Universidad
abierta a mayores de 45 años

La oferta de Cursos de Verano de la Universidad de Burgos incluye nuevamente la
formación de directores de coro, de la mano de la Asociación Dirige Coros. 

En su tercera edición el curso
presenta novedades en su pro-
fesorado, con la incorporación
de Marta López como profeso-
ra del nivel medio, mantenién-
dose Alberto Carrera en el nivel
inicial y Mariano Pilar como
profesor de Metodología del
Trabajo con Coros y pianista
acompañante.

Las clases se impartirán en
los salones del Alcázar de los
Condestables de Medina de Po-
mar (Burgos), del 13 al 19 de
julio. En la sesión del sábado

18, la Coral de Cámara Vadillos
llegará desde la ciudad e Bur-
gos para participar como coro
piloto. El trabajo realizado se
presentará al público en un con-
cierto que tendrá lugar ese mis-
mo día, en el Monasterio de
Santa Clara, dentro de las Jor-
nadas Musicales "Carmelo
Alonso Bernaola".

Otra de las novedades de esta
edición será la visita de dos
destacados profesionales, que
compartirán sus experiencias y
conocimientos con los alum-

nos.  Se trata de la soprano Ali-
cia Amo y el compositor Anto-
nio Noguera, que en sesiones
diferentes vendrán a enriquecer
el intensivo programa de un
curso que aumenta su carga ho-
raria con respecto a las edicio-
nes anteriores, llegando hasta
las 43 horas lectivas. 

La actividad cuenta con el pa-
trocinio del Ilustre Ayunta-
miento de Medina de Pomar, de
la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos y de la Obra So-
cial "la Caixa". 

Los interesados ya se oue-
den matricular en la Universi-
dad Abierta a Mayores de 45
años. En esta edición, se im-
partirán dos cursos,  "Finanzas
para todos" y "La ley está para
cumplirla: contratos, tutelas,

herencias y pensiones". El pe-
riodo de matrícula se extende-
rá hasta el mes de octubre  y
tendrán un coste de 70 euros
por alumno.

Los cursos están dirigidos a
personas mayores de 45 años

sin titulación académica pero
con inquietudes culturales, los
dos cursos contarán de 15 horas
lectivas cada uno y otras 20 de
actividades culturales como ta-
lleres, conferencias, visitas,
etc…
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DEL 1 AL 31 DE JULIO
ESCUELA BILINGÜE DE VERANO
(juegos en inglés, educación en valo-
res, actividades deportivas, pisici-
na,…)

SÁBADO 4 de JULIO
18.30 h. TARDE INFANTIL. Anima-
ción con hinchables, juegos, música.…
Lugar: Plaza Mayor.
18:30 h. CONCIERTO a favor de la
PROTECTORA DE ANIMALES. Lu-
gar: terraza de la discoteca "El Soto".
20.00 h. GALA BENÉFICA DE
DANZA a cargo de VIAMBA a favor
de Asociación Creciendo Merindades.
Lugar: Salón de Actos La Capilla.

VIERNES 10 de JULIO
19.00 h. Entrega de Premios del CER-
TAMEN DE JUSTAS POÉTICAS. Or-
ganizado por la Asociación de Amigos
de Villarcayo. Lugar: Salón de Actos
Casa de Cultura

SÁBADO 11 de JULIO
II FIN DE SEMANA DE TÍTERES DE VI-
LLARCAYO
19.30 h. El grupo Teatro del Gato  re-
presentará “El Lobo Bob” en el Parque
del Soto.
Por la mañana. TORNEO DE FRON-
TENIS DE LA GUINDA.
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Club Frontenis Villarcayo
18.00 h. XIII CONCURSO DE LI-
COR DE GUINDAS organizado por la
Peña LA GOTERA. Durante el Con-
curso: degustación gratuita de Licor de
Guindas.  Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 12 de JULIO  
II FIN DE SEMANA DE TÍTERES DE VI-
LLARCAYO
12.00 h. El grupo Marionetes Nóma-
des representará “El Tesoro del pirata”
en el Parque del Soto.
19.00 h. El grupo Periferia Teatro Re-
presentará “Pínguín” en el Parque del
Soto.

MARTES 14 de JULIO
19.00 h. CONCIERTO ANIVERSA-
RIO AFAMER.
Concierto de las Corales de Asociacio-
nes de Jubilados de las Merindades.
Lugar: Salón de Actos La Capilla

VIERNES 17 de JULIO 
DÍA DE LA GUINDA
20:30 h. PREGON 
- Saluda del Alcalde Miguel de Lucio
Delgado.
- Proclamación oficial de la Reina y
Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de Esther
López Sobrado.
21:30 h. Entrega premios XIII Concur-
so Licor de guindas. Organiza Peña La
Gotera.
21:35 h. Entrega premios Cartel guin-
das 2015 y cartel fiestas 2015.
21:40 h. Interpretación del Himno de
Villarcayo acompañados por la Banda
de Música y la Coral de la Asociación
de Jubilados Santa Marina.
21:45 h. Vino español popular.
23:00 hrs. Toro de fuego. Lugar: Plaza
Mayor
24:00 h. Gran verbena de "Las Guin-
das" en la plaza de Santa Marina  ame-
nizada por  la Orquesta "Origen". Lu-
gar: Plaza Santa Marina.

SÁBADO 18 de JULIO
09:00 hrs. Dianas por las calles de la
Villa con dulzaineros.
12:00 - 20:00 h. Día del niño (parque
infantil, hinchables, fiesta del agua con
espuma, talleres, globoglexia, pintaca-
ras, juegos tradicionales, espectáculos
con música, magia, personajes anima-
dos y concurso de disfraces). Lugar: El
Río.
12:15 h. Salida de la Plaza Mayor de
Autoridades, Reina y Damas de Fies-
tas, Peñas y Asociaciones para efectuar
la ofrenda floral a Santa Marina.
12:30 h. Santa Misa en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Marina con ofrenda
floral.
13:30 h. Concierto de la Banda de Mú-
sica en la Plaza del Quiosco.
15:00 h. COMIDA de peñistas en la
zona del río.
17:00 h. CARRERA DE COLCHO-
NETAS por el Río
Organiza: Peña Los Descosidos
18.00 h. VOLEY PLAYA Interpeñas.
Lugar: El Río. Organiza: Peña La Ca-
raba
20.00 h. Parrillada Popular de produc-
tos típicos de las Merindades organiza-
da por la Peña La Caraba. Lugar: El
Río
22:30 h. Toro de fuego.
24:00h. Verbena amenizada por la or-
questa "Súper Hollywood". Lugar:
Plaza del Ayuntamiento 

LUNES 20 de JULIO
CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSI-
DAD DE BURGOS
20 Jornadas del Monasterio de Riose-
co. El Monasterio a través del tiempo.
Lugar: Casa de Cultura

AGENDA MES DE JULIO -Villarcayo 

II FIN DE SEMANA DE
TÍTERES 

DE VILLARCAYO
SÁBADO 11 de JULIO
19.30 h. El grupo Teatro del Gato
representará “El Lobo Bob” en el
Parque del Soto.

DOMINGO 12 de JULIO  
II FIN DE SEMANA DE TÍTERES DE
VILLARCAYO
12.00 h. El grupo Marionetes Nó-
mades representará “El Tesoro del
pirata” en el Parque del Soto.
19.00 h. El grupo Periferia Teatro
Representará “Pínguín” en el Par-
que del Soto.

Con la verbe
Comienzan la
Las fiestas de la villa están divididas entre los meses de verano, comienzan
con la verbena de las Guindas el próximo 17 por la noche como antesala a
la festividad de Santa Marina, patrona de Villarcayo. 
Sin embargo el otro patrón de la localidad, San Roque, se hace esperar hasta
el día 16 de agosto. Pero además de la festividad de San Roque, en Villarcayo
como en otras muchas localidades de la provincia, también se celebra el día
de Nuestra Señora  el 15 de agosto.

Jesús Argüelles  y Adrián Serna 

¿Qué novedades tendremos en la pró-
ximas fiestas?
Este año va a haber varias novedades im-
portantes, sobre todo para hacer mucho
más participativas las fiestas, por ejemplo
hemos retomado el concurso de carteles de
Guindas y Fiestas, que ha tenido una gran
aceptación y que ya se ha resuelto siendo el
ganador la "Niña de la Guinda" que pronto
veremos colgado por el pueblo.

Otra novedad es el vino español que el
Ayuntamiento ofrecerá para todos los veci-
nos en la Plaza Mayor el día 17 de julio, an-
teriormente solo se ofrecía a las autorida-
des en el Salón del Ayuntamiento, sin em-
bargo ahora también se servirá en la Plaza
Mayor un tentempié y algo de beber para
toda la gente del pueblo.

Una novedad importante que pensamos
será muy beneficiosa para el pueblo es la
ampliación de las fiestas al fin de semana
anterior del 7, 8 y 9 de agosto, recuperando
así el fin de semana de Peñas.

También se celebrará un Gran Prix en la
Plaza de Toros el día 17 de agosto, último
día de fiestas, que consiste en un divertido
concurso entre varias peñas participantes

con un premio para la ganadora.
Como llevábamos en nuestro programa

se ha creado una comisión de Peñas para
conseguir una mayor participación y cola-
boración con la Asociación de Peñas y to-
mar decisiones entre todos, por ejemplo la
decisión de volver a celebrar el Fin de Se-
mana de Peñas ha sido consensuada entre
las Peñas y el Ayuntamiento.

En cuanto a la música, se acabarán los
disco-móviles y todos los fines de semana
habrá orquestas.

¿Ya habéis contratado los toros?
Si los festejos taurinos ya se han contratado
y hemos conseguido rebajar los precios de
los abonos, bajando de 30 a 25 euros los
abonos de los peñistas y de 50 a 40 los abo-
nos generales.

¿Seguirá celebrándose la hípica?
Si, se celebrará el 31 de julio y el 1 y 2 de
agosto, nosotros habíamos planteado unos
cambios pero ya estaba casi todo contrata-
do y este año seguirá prácticamente como
en años anteriores, para el año que viene
posiblemente haya algún cambio en el tema

Preguntamos a Adrián Serna y Jesús Arguelles los
dos concejales encargados de organizar los festejos
de este año



de los caballos.

¿Como serán el resto de activi-
dades para el verano aparte de
las fiestas?

Nosotros cogimos las riendas
del Ayuntamiento el 15 de junio,
con unos plazos muy limitados
para confeccionar tanto los pro-
gramas de fiestas como el resto
de actividades, Nos ha tocado
trabajar contrarreloj y reunirnos
con multitud de asociaciones

culturales, asociaciones deporti-
vas, peñas... en muy poco tiem-
po. Nos hubiera gustado desarro-
llar actividades y programas que
teníamos pensados pero el esca-
so tiempo nos lo ha impedido,
pero con la colaboración de to-
dos y mucho trabajo y esfuerzo
conseguiremos poner en marcha
todas las propuestas, y en cuanto
a las fiestas creemos que hemos
confeccionado un buen progra-
ma de fiestas. 

Ilenia Sainz, Gemma Ló-
pez, Melisa Gómez y Andrea
Condado serán las Damas de
Fiestas y Raquel Villalaín la
Reina, mientras que las Rei-
nas Infantiles son Marina Ga-
llo García y María Fernández
López.

Las Damas y la Reina tie-
nen todas ellas entre 17 y 18
años y las espera una dura la-
bor de representación en los
distintos actos que se llevarán

a cabo durante las fiestas, el
primero el día 17 por la tarde
en la plaza Mayor para ser
proclamadas Reinas de Fies-
tas. Al día siguiente deberán
participar en la Tradicional
Ofrenda Floral a santa Mari-
na.

Ya en el mes de Agosto su
trabajo comenzará con el chu-
pinazo de comienzo de Fiestas
y la participación en distintos
actos, como los toros, etc…
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na de Las Guindas
as Fiestas de Villarcayo

La “Niña de la Guinda”, cartel ganador del concurso de carteles de este año

Melissa Gómez, Gemma López, Raquel Villalaín e Ilenia Sainz.

Las Guindas de Villarcayo
Hace unos 70 años, Anacleto Varona,

dueño del Bar Francés que como ya sabe-
mos está siuado en la Plaza Santa Marina,
comenzó a invitar sus amigos el día 17 de
julio por la noche, que se celebraba la Ver-
bena de Santa Marina, a un riquísimo licor
que él mismo elaboraba con Guindas reco-
gidas en su propia huerta situada a orillas
del Nela. 

Anacleto había vivido muchos años en

Francia, de ahí el nombre del bar, donde
conoció el licor de guindas que se consu-
mía en el país vecino, con más tradición en
licores dulces que España. Cuando llegó a
Villarcayo, plantó en su huerta entre otros
frutales varios guindos que sirvieron para
hacer el licor que el 17 de julio servía en el
bar a sus amigos, más bien como una bebi-
da curiosa poco conocida en España.

El licor era tan rico que pronto tuvo gran

éxito y en años sucesivos sus amigos fue-
ron al Francés a beber el delicioso elixir.

Como tuvo tanta aceptación comenzó a
venderlo y ya estando el bar en manos de
los hijos de Anacleto, el día 17 de julio,
verbena de Santa Marina, todo el mundo
iba a Francés a beber licor de Guindas. Po-
co a poco también los bares de alrededor
servían el licor, como el Pita y alguno más,
hasta que finalmente todos los bares de Vi-

llarcayo ese día servían licor de Guindas y
fue cuando la verbena de Santa Marina co-
menzó a llamarse popularmente Verbena
de Las Guindas.

Hoy el bar Francés sigue sirviendo licor
de guindas y por supuesto todos los bares
de Villarcayo, en una noche en que la ver-
bena se sigue celebrando en la Plaza Santa
Marina y sirve como comienzo de las fies-
tas de Villarcayo.

Damas y Reina de Fiestas
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CURSO de VERANO - del 20 al 22 de JULIO

Por primera vez, este
verano habrá un Curso de
Verano de la UBU con
sede en Villarcayo y el
protagonista será el
monasterio de Santa
María de Rioseco.

El curso se dirige a alumnos
de la UBU, alumnos de la Uni-
versidad de la Experiencia, Vo-
luntarios de Rioseco y público
en general, y entre sus objetivos
figuran: comprender la evolu-
ción del monasterio de Santa
María de Rioseco en el tiempo,
entender la evolución histórica
y artística del monasterio, co-
nocer el plan para su recupera-
ción, así como valorar el traba-
jo del voluntariado en su recu-
peración.

Las mañanas  de los dos pri-
meros días habrá clases teóri-
cas, impartidas por: Juan José
García González, Catedrático
de Historia Medieval de la
UBU, Félix Castrillejo, Profe-
sor de Historia Contemporánea
de la UBU, Irene  y Félix Palo-
mero, profesores de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos I de Ma-
drid,  Miguel Sobrino, profesor
de la ETS de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, Esther López Sobrado,
profesora del IES Merindades
de Castilla  y Félix Escribano.
Por las tardes se harán visitas
guiadas al monasterio de Riose-
co y a otras iglesias del Valle de
Manzanedo, así como al eremi-
torio de Argés. La mañana del
último día se ocupará con una
conferencia del Director Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León, y una
mesa redonda sobre "La impor-
tancia del voluntariado en la re-
cuperación del monasterio de
Rioseco", en la que participarán
Juan Miguel Gutiérrez Pulgar,
párroco de Rioseco, Ruth Gon-
zález, Voluntaria de Rioseco,

María Gutiérrez, Coordinadora
de Acción Social de Cáritas
Diocesana de Burgos y Mar
Martínez, directora del IES Me-
rindades de Castilla y Volunta-
ria de Rioseco.

Este curso, de un total de 20
horas, ha sido aceptado para su
reconocimiento por la Direc-
ción Provincial de Educación
para Profesores de Enseñanzas
no Universitarias y se recono-
cerá 0,5 créditos para alumnos
universitarios de Grados, así
como 2 créditos de libre elec-
ción para alumnos universita-
rios de planes antiguos.

Las matrículas pueden hacer-
se ya a través de la página web
de la UBU, y también recogien-
do el impreso de matrícula en el
IES Merindades de Castilla de
Villarcayo, Casa de Cultura de
Villarcayo o la Casa Parroquial
de esta localidad. Como curio-
sidad los voluntarios del mo-
nasterio disfrutarán de matrícu-
la reducida (60€), junto a los
colectivos determinados por la
UBU.

La idea de la directora de este
curso es darle una continuidad
bianual a estas Jornadas, de las
que se publicarán las Actas, de
tal modo que sean un referente
en el estudio del monasterio de
Santa María de Rioseco.

El sábado 6 de junio jugó y ga-
nó el Nela su último partido de
esta temporada en el campo de
fútbol del "Soto". Al finalizar el
partido los jugadores de todas las
categorías celebraron el ascenso,
primero en el mismo campo y
después recorriendo en una ca-
rroza  las calles de Villarcayo,
seguidos por numerosos segui-
dores, hasta llegar a la Plaza Ma-
yor donde se despidieron de la
afición desde la Fuente de la Pla-
za.

Eduardo Muñoz recibió un ho-
menaje por sus 20 años en el
Nela
En el transcurso de las celebra-
ciones en el campo del "Soto" el
presidente del Nela, Fernando
Ortiz hizo entrega de una cami-
seta enmarcada al jugador
Eduardo Soto, por su dilatada
trayectoria en el equipo, 20 años
defendiendo los colores del Vi-
llarcayo Nela, que como dijo el
presidente, deben ser un ejemplo
para los jugadores más jóvenes

El Nela celebró su ascenso por las calles
de la Villa con la afición

La feria del Corpus en Villarcayo cada año
más vistosa

Este sábado 6 de junio se ha
celebrado la Feria del Corpus,
ocupando tres calles de Villarca-
yo y las campas del Soto.
Más de 200 puestos venidos de
todas las provincias, ofreciendo
mercancía de todo tipo, desde
calzado, cestería, música, ferre-
tería, sillas y hamacas, textil,
plantas, etc… e intentado con-
vencer a los visitantes de las vir-
tudes de sus productos en una
mañana que amaneció con lluvia
y que poco a poco fue mejoran-
do.  
El Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV, en su afán de de poten-
ciar a todos los sectores, ha reali-
zado un especial esfuerzo en
conseguir que la exposición de
ganado aumente año tras año.

Trece ganaderos han llevado una
muestra tanto de bovino, equino,
como de caprino y ovino. La
afluencia de gente fue constante
al recinto ferial desde primeras
horas de la mañana.

Se puso en marcha un dispositi-
vo preventivo especial que hizo
que tanto a nivel de control de
tráfico, como de apoyo a la
Guardia Civil la jornada transcu-
rriera con total normalidad.

Jornadas del Monasterio
de Santa María de Rioseco 
El monasterio a través del tiempo

El curso está dirigido
por la doctora Esther
López Sobrado y
codirigido por René
Payo, Vicerrector de la
UBU.

Este tradicional mercado popular al aire libre aumenta de interés por la gran exposición de
ganado de Las Merindades
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Pronto los corredores más
fuertes, pusieron su ley seleccio-
nando el grupo de cabeza desde
salida, y a mitad de recorrido,
tras la segunda subida y su pos-
terior descenso, ya se encontra-
ban las cosas en su sitio, varian-
do muy poco las posiciones de
los ciclistas de cara al resultado
final.

Casi la totalidad de participan-
tes estaban de acuerdo en que los
cambios que la organización ha
hecho en el trazado del recorrido
han sido todo un acierto. Nuevos
tramos, mejoras en la señaliza-
ción, elección del recorrido, ayu-
dantes, e infraestructuras, estu-
vieron a la altura del sobresalien-
te.

Los nuevos fichajes del club

organizador (BTT Villarcayo),
junto con la sabia más veterana,
han conseguido hacer de esta
marcha un evento de altura. 

La fiesta se completó con una

gran paellada amenizada por el
concierto del grupo "todos me-
nos uno", sorteo de regalos y un
gran ambiente ciclista pusieron
fin a este gran día. 

VII Marcha Castilla la Vieja

Villarcayo acogió la tercera
prueba del RFME Campeonato
de España de Supermotard
El sábado 20 de junio por la tarde se disputaron los
entrenamientos cronometrados para formar el orden de
la parrilla de salida del día siguiente. 

El domingo acompañó el
tiempo durante toda la mañana
y los pilotos lo dieron todo en
las carreras. Las carreras fue-
ron un espectáculo de primer
nivel con los mejores pilotos de
España de esta modalidad, en-
tre los que se codearon los pilo-
tos del equipo local PERFEC-
TROI RACING, campeones de
SM OPEN y PROMESAS en
Castilla y León.

Por categorías, David Gimé-
nez, Francesc Cicharrera y Án-
gel Grau se subieron al  pódium
de Open, Oriol Peris, Robert
Girón y Valerio Piedrahita al de

Promesas y Luis Pinto da Cruz,
Gerard Solano y Oscar Moce al
de la categoría Máster.

En SMRoad Iker Lecuona ha
estado en el escalón más alto
del pódium, Anthony en el se-
gundo e Imanol Garitano terce-
ro.

En SM65-85 ganó Samuel Di
Sora y Juan Rodríguez ha he-
cho lo propio pero en la catego-
ría de 65. 

La próxima prueba del RF-
ME Campeonato de España de
Supermotard será el 8 y 9 de
agosto en Tubilla del Lago, de
nuevo, en Burgos.

El piloto local, Bruno Mourato, peleó con
los mejores

La carrera se desarrolló entre el 
asfalto y la tierra.

Ambiente de BTT, del bueno, con más de 300 corredores ajustando sus máquinas y
nerviosos ante salida del recorrido, que este año traía más kilómetros llanos, antes de las
interminables sendas que había propuesto la organización. Senderos que hacen de esta
marcha la delicia de todos los participantes.

Este año los carteles de fiestas se han elegido por concurso
popular, tanto el de Guindas como el de las Fiestas 2015

El jurado compuesto por el
Concejal de Fiestas Adrián Ser-
na, el Adjunto de Cultura, Jesús
Argüelles y un miembro de la
Comisión de Festejos declaró ga-
nador en el concurso del cartel de
Las Guindas al trabajo titulado
"La Niña de la Guinda", que dis-
putó el primer puesto con obras
de gran calidad, como "Vive las

nuevas Guindas 2015", "I love
Guindas"o "Guindas Pop Art".
En cuanto al concurso de Cartel
de Fiestas 2015, el vencedor ha
sido "Camino de Fiestas" y como
segundo premio "Que no te
cuenten las fiestas, vívelas", que
servirán como portada y contra-
portada del programa de fiestas
de este año. 

Concurso de Carteles de Fiestas
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Exposición de grabados
de Laura Ibáñez

Afamer firma un convenio con la
Obra Social de la Caixa

En la cama es la segunda exposición individual que
Laura Ibáñez realiza en el Salón de la Fundación de Caja
Burgos de Villarcayo. 

En junio de 2013 presentó
Contrastes, donde exhibió algu-
no de sus trabajos personales
realizados mientras estudiaba
Bellas Artes en la Universidad
del País Vasco. 

Su compromiso con el mo-
nasterio de Rioseco le ha lleva-
do a colaborar en dos exposi-
ciones colectivas con alumnas
de la UPV, Otras miradas a Rio-
seco en noviembre de 2012, y
Expresiones. Rioseco: memoria

de piedra, en noviembre de
2013. 

Durante los años 2013,
2014 y 2015 ha participado
en distintas exposiciones en
Burgos, Bilbao, Madrid y
Barcelona. 

El año pasado se licenció en
el Grado de Arte y este curso ha
estudiado Grabado y Serigrafía
en Madrid, donde ha realizado
los trabajos expuestos en Vi-
llarcayo.

Sustitución de redes generales de abasteci-
miento y saneamiento en la Calle San Ignacio
La gestión de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración del agua es
directa a través del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV
que controla y asegura la calidad y vigilancia de 15 entidades menores más la villa de
Villarcayo. 

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV a través de su De-
partamento de aguas está llevan-
do a cabo una campaña continúa
de sustitución de las canalizacio-
nes obsoletas de fibrocemento
por tuberías de polietileno.

Una de las calles con más tu-
berías deterioradas, tanto la co-
rrespondiente al abastecimiento
de agua como la de saneamiento
es la C/ San Ignacio de Villarca-

yo. Por este motivo se decide
acudir a la convocatoria relacio-
nada con el ciclo integral del
agua para las Entidades Locales
de la Diputación Provincial de
Burgos del año 2015, con el fin
de priorizar la sustitución de ca-
nalizaciones en dicha calle en
base a la antigüedad de sus re-
des y a que el fibrocemento que
sirve al abastecimiento resulta
no apto para el contacto con

aguas de consumo humano se-
gún la normativa vigente.  El
coste total de la obra prevista as-
ciende a 60.806,66 euros.

La Diputación Provincial de
Burgos resolvió conceder a Vi-
llarcayo una subvención de
40.000 euros, cuantía máxima
subvencionable para sufragar los
gastos de renovación de la red de
abastecimiento del agua de la C/
San Ignacio. 

Jesús Santamaría expondrá
en Villarcayo

El artísta Villarcayés expon-
drá varias de sus obras en el Sa-
lón de la Fundación Caja Bur-
gos de Villarcayo desde el 9 al
26 de Julio. La exposición titu-
lada "Las Merindades a Vista
de Pájaro" cuenta con paisajes

de nuestra comarca y pinturas
de aves que podemos ver por
nuestros campos.

La exposición contará con la
colaboración de Aitziber Eche-
guibel que aportará varios gra-
bados a la muestra.

La Asociación de familiares de Alhzeimer de la Merindades firmó recibirá una ayuda
económica para llevar a cabo un proyecto con las familias de personas afectadas de
enfermedades neurológicas, el título del proyecto es "Cuidador, busca tu equilibrio".

A la firma del convenio asistió
el Director del area de negocio
de la Caixa, Javier Marín, Carlos
Gil, director de la oficina de la
Caixa de Villarcayo y la directo-
ra de Afamer, Lourdes Manri-
que.

Javier Marín, explico que la
Obra Social de la Caixa es un
mecanismo a través del cual  una
parte de los beneficios bancarios
que obtiene la entidad revierten
en la sociedad, siendo en la enti-
dad privada a nivel nacional y
una de las mayores a nivel mun-
dial con más presupuesto para
obras sociales, concretamente la
segunda después de la fundación
Bill Gates, con 500 millones de
euros. Parte de ese importe, este
año lo van a compartir con AFA-
MER, con una aportación de
10.510 euros, para un proyecto
llamado "Cuidador, busca tu
equilibrio" dedicado a mejorar la
calidad de vida de personas con
enfermedades neurológicas.

También destacó que el esfuer-
zo se puede realizar gracias a la
confianza de los villarcayeses,

que son loe que generan benefi-
cios con sus ahorros para poder-
los revertir en Villarcayo.

Por su parte, Lourdes Manri-
que, directora de AFAMER,
agradeció la colaboración de la
Obra Social La Caixa, con la que
ya han contado en otras ocasio-
nes y gracias a la cual AFAMER
ha podido desarrollar varios pro-
yectos, como el que están desa-
rrollando ahora mismo de esti-
mulación cognitiva a través de

tablets, junto con la Fundación
Caja Burgos, y otros muchos
proyectos que ya están sobre la
mesa y para los que esperan la
colaboración de esta entidad.

El 14 de julio de este año, cele-
bran el 15 aniversario de Afa-
mer, un trabajo que empezaron
en la parroquia con Don Fermín
Baldazo y Cáritas, del que están
muy satisfechos y esperan seguir
durante muchos años más con la
colaboración de todos.

Carlos Gil, director de la oficina de la Caixa de Villarcayo, Javier Marín, Director del area
de negocio de la Caixa y Lourdes Manrique, directora de AFAMER.
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Hoy es frecuente leer o escuchar
la expresión  "construcción efi-
ciente",  pero  rara vez alguien se
pregunta qué significa esto.  Por
esa razón hoy queremos exponer y
proponer  soluciones constructivas
en una tierra donde han proliferado
de forma notable las construccio-
nes ajenas a conceptos como el ci-
tado, o a otros como construcción o
arquitectura ecológica, construc-
ción pasiva (passivhaus), construc-
ción sostenible, etc., posiblemente
hoy lo que más acerca a la ciudada-
nía estos conceptos es la obligato-
riedad legislativa actual de incor-
porar a las nuevas construcciones
sistemas de utilización de energías
limpias, que tiendan a minimizar el
consumo energético de origen fósil
(gas, petróleo, etc).

Cuando los planes oficiales se
dirigen hacia la explotación de los
supuestos recursos energéticos alo-
jados en nuestro subsuelo, como es
el fraking y teniendo en cuenta el
peligro potencial que esto conlleva
para la vida, lo que es  masivamen-
te conocido por la población, nos
debemos preguntar qué se puede
hacer para reducir nuestra depen-
dencia energética de las fuentes
tradicionales de energía de origen
fósil.

Por lo citado proponemos en es-
te momento una nueva opción
constructiva, que acompaña per-
fectamente la idea de la no depen-
dencia energética, o al menos ten-
dente a reducirla sustancialmente.
Se trata de  acometer la construc-
ción de viviendas bajo criterios de
aprovechamiento energético máxi-
mo, lo que inevitablemente pasa
por mejorar sustancialmente los
métodos de aislamiento térmico de
todo tipo de edificios, e incluso de
edificios en rehabilitación.

Junto a lo antes citado relativo al

aislamiento térmico, en el que lue-
go profundizaremos, hay otros va-
lores que ayudan a una mejor efi-
ciencia energética, como son los
procedimientos constructivos em-
pleados en obra;  hablamos de la
"obra seca". En la actualidad esta-
mos ya en disposición de dejar de
lado la obra tradicional basada en
el levantamiento ladrillo a ladrillo
de fachadas y tabiques, etc., o me-
jor expresado, existen otros méto-
dos constructivos no tradicionales
más eficientes,  que acortan muy
significativamente el tiempo de
ejecución de una obra y por tan-
to  nos aportan un abaratamien-
to notable en el precio final de la
construcción.  Ni qué decir tiene
que todos estos procedimientos
de construcción se ajustan per-
fectamente al Código Técnico
de la Edificación, que regula  el
proyecto y ejecución de vivien-
das.

También es de señalar que re-
currir a un uso significativo de
la madera en la construcción de
viviendas, ayuda y mucho, a la
consecución de los fines antes
citados de rapidez constructiva,
eficiencia energética y abarata-
miento de la ejecución en obra.
Debemos tener presente que desde
los años finales del siglo veinte, en
países europeos significativos co-
mo Francia o Alemania, se han ve-
nido implantado  normativas para
el incremento sustancial del uso de
la madera en la construcción, ma-
dera certificada y con garantía de
origen, por supuesto.

Como señalábamos al inicio, la
implantación de una envolvente de
aislamiento térmico "super eficien-
te", con un control eficaz de las in-
filtraciones de aire en remates de
obra y carpinterías,  así como el
uso de carpinterías y acristalamien-

tos exteriores pensados para estos
fines, redundará en el confort final
de la vivienda, pudiendo alcanzar-
se, cuando se llega al máximo rigor
representado por la "casa pasiva" o
pasivhaus, a necesidades energéti-
cas (calefacción) en todas las épo-
cas del año, casi nulas.  Se trata de
edificios en los que incluso se pres-
cinde de los sistemas de calefac-
ción convencional (radiadores de
agua o eléctricos, por ejemplo),

siendo suficiente para alcan-
zar el confort térmico el em-
pleo de un pequeño aporte
energético, lo que ya en sí
mismo es un ahorro sustancial
en los costes globales de obra.

Pueden aplicarse los con-
ceptos mencionados a cual-
quier clase de proyecto dise-
ñado, pero si el proyecto de
vivienda se redacta en base a
los criterios de eficacia ener-
gética citados, teniendo en
cuenta la incidencia del sol en

los acristalamientos proyectados,
obtendremos de forma natural
buena parte de los aportes energé-
ticos necesarios para calentar la
vivienda. De este modo consegui-
remos un grado de confort hoy
inimaginable en las viviendas
convencionales y contribuiremos

de una forma decisiva al sosteni-
miento del planeta.

Los sistemas constructivos cita-
dos se encuentra hoy presentes en
edificaciones de toda Europa,
EEUU y Canadá, siendo referente
legislativo ya en los países nórdi-
cos y en 2020 lo serán en Francia,
Alemania y Austria, lo que señala
claramente el futuro de las nuevas
viviendas:  la casa eficiente.

Exponente de esta nueva forma
de construir la tenemos hoy en em-
presas como  Neo Hábitat, Kobet,
o Al Ábrego, con implantación en
distintos países. Estas empresas,
aplicando sistemas constructivos
eficientes como los citados, llegan
a obtener reducciones en los plazos
de ejecución de la mitad de lo habi-
tual o más y reducciones en los
costes de obra de un 25% e incluso
más en ocasiones.

Por todas las razones  expuestas,
proponemos a quienes tengan en
mente la construcción de una nue-
va vivienda y consideren que ac-
tuar de un modo responsable con
respecto a la utilización de la ener-
gía es asegurara el futuro de todos,
o bien dispongan ya del correspon-
diente proyecto técnico para cons-
trucción de vivienda, se pongan en
contacto con las empresas antes ci-
tadas en el teléfono  638525880,  al
objeto de solicitar sin compromiso
presupuesto de construcción, o de
redacción de proyecto y dirección
de obra, si fuera el caso.  No duden
de que obtendrán  unas reduccio-
nes en el presupuesto de ejecución
claramente ventajosas para uste-
des.

CONSTRUCCIÓN EFICIENTE
VIVIENDA CONFORTABLE  -  AHORRO SINIFICATIVO  -  MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Imagen termográfica de un edificio bien aislado delante y detrás un edificio de construcción convencional con escaso aislamiento. Las fugas
de calor son evidenciadas por  colores cálidos.  Imagen Google.

Una envolvente térmica (aislamiento térmico)
bien ejecutada, es determinante en la  conser-
vación del calor contenido o generado en la vi-
vienda.   Disponer de  una envolvente  térmica
eficaz,    significa  un  ahorro económico muy
notable. Imagen, EE Chile, eficiencia energética.
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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)

La fiesta del Valle de Valdi-
vielso se celebra cada año en una
de las 14 localidades que forman
el Valle, este año le tocó Quece-
do, su capital que llenó sus calles
y plaza de gentes llegadas de to-
do el Valle y comarca. 

Para comenzar con los festejos
habló el nuevo alcalde del Valle,
Jokín Garmilla, que pidió la co-
laboración de los vecinos con el
nuevo equipo del Ayuntamiento
para saber cuales son los proble-
mas y necesidades de los veci-
nos. También agradeció al pue-
blo de Quecedo por su implica-
ción e inestimable ayuda en la
celebración de la fiesta.

Gonzalo Pérez Trascasa,  fue
el pregonero de este año, miem-
bro del grupo Yesca y locutor de

RNE, que resaltó todas las bon-
dades del Valle, su naturaleza,
patrimonio… e invitó a todo el
mundo a disfrutar del Valle y de
su fiesta.

A la una del mediodía se cele-
bró un emotivo Homenaje a los
Mayores del Valle en la iglesia
de Quecedo, que se quedó pe-
queña para la ocasión. Los de
mayores de 85 años fueron ho-
menajeados en un acto sencillo,
emotivo y de agradecimiento,
entregándoles unos presentes
que consistían en un ramo de
flores y una fotografía de anti-
gua del día de la fiesta del año
1949, nada menos que hace 66
años.

Una vez finalizado el acto to-
do el mundo subió hasta la plaza
de Quecedo, donde ya se estaban
preparando las paellas y donde
se encontraban las carpas con la
ansiada sombra y un rico y re-
frescante tentempié con cerezas
de Valdivieso, melón, sandía,
queso, embutidos etc… que todo
el mundo pudo disfrutar, hasta la
hora de la comida cuando se co-
menzaron a repartir las riquísi-
mas raciones de las tres grandes
paellas, con las que comieron
más de 550 personas.

Por la tarde hubo una entrete-
nida proyección de fotos anti-
guas del Valle y la esperada ac-
tuación del Grupo Yesca, que
animó a bailar a todos los asis-
tentes.

El pasado sábado 27 de junio con un día espléndido, se celebró en Quecedo la XV Fiesta de la Merindad que contó con la presencia de
Artesanos de Las Merindades y la actuación del Grupo Yesca.

XV Fiesta del Valle de Valdivielso

Romería Típica Castellana en Valdivielso en 1949
El domingo 26 de junio de 1949 el Orfeón Burgalés organizó una Gran Romería
Castellana con una procesión desde Quecedo hasta Población y varios concursos 

A la procesión asistieron mozos
y mozas de casi todos los pueblos
de Valdivielso, obligatoriamente
vestidos con trajes típicos.

Después de la procesión se cele-
brarón 5 concursos con importantes
premios, de Canciones Regionales,
de Danzas, de Cabalgaduras Enga-
lanadas, de Carros Engalanados y
de Trajes Típicos. Los premios
consistían en cantidades en metáli-
co que iban desde las 25 hasta las
300 pesetas.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La Merindad de Montija 
revive antiguas tradiciones

Con el propósito de unir a las
18 localidades que forman la
Merindad de Montija y de recu-
perar antiguas tradiciones, la Co-
fradía con la ayuda del sacerdote
Alejandro y las mujeres de la lo-
calidad, ha organizado este año
en Bercedo la procesión del Cor-
pus, aunque la idea es que cada
año se celebre en una localidad

distinta. Se trata de otra de las
actividades que organiza esta
Cofradía, como el encuentro de
los Mayores a principios de Julio
o por supuesto la procesión de
Semana Santa, que también se
celebran cada año en una locali-
dad distinta.

La procesión comienza des-
pués de la Misa y se ha procura-

do hacer exactamente igual que
las últimas que recuerdan los ve-
cinos, hace ya más de 50 años.
La procesión recorre las calles
del pueblo, parando en cada uno
de los tres altares que estaban
preparados a lo largo del recorri-
do, Altares hechos con el cariño
de las mujeres de Bercedo que
han utilizado las mejores galas
de cada casa, las mejores sába-
nas, los mejores adornos, las me-
jores plantas, etc…

En el frente de la procesión va
la cruz, seguida de un estandarte
y de los niños con cestos llenos
de pétalos de flores y el sacerdo-
te, después los cofrades escol-
tando al Palio y detrás los veci-
nos en procesión.

En cada uno de los altares el
sacerdote hace diferentes peti-
ciones, por las familias, por los
pueblos, etc… y reza con la gen-
te mientras los niños le agasajan
con pétalos de flores que llevan
en sus cestas. Después de reco-
rrer el pueblo la procesión acaba
en la iglesia.

La cofradía Montijana de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores ha recuperado la
tradición de la Procesión del Corpus, tal y como se hacía hace más de 50 años.
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Villarcayo a los 40 años de la Unión con la Merindad
La UNION tuvo lugar el 7 de junio de 1975, sábado, y sus
protagonistas D. Severiano Villanueva Báscones, alcalde de
Villarcayo y D. Agustín Varona Martínez alcalde así mismo
de las 33 entidades de la Merindad de Castilla la Vieja

En la sesión del día 18 de sep-
tiembre de 1973, se aprueba una
moción de la Alcaldía para dar
principio al expediente de fusión
de esta villa con la Merindad de
Castilla la Vieja, por ser necesario
y conveniente. Se nombra la co-
misión  que ha de iniciar y propo-
ner las bases de futura fusión sien-
do nombrados el Teniente de Al-
calde D. Maximiliano Castaño
Martín y D. Félix Vadillo Celada
asesorados por el Secretario D. Ja-
vier García Quiroga.

Por Castilla la Vieja, Don Ama-
dor Moral Ortiz, secretario expone:
Que los vecinos de la Merindad
precisan de continuos contactos
con Villarcayo, donde existe la to-
talidad del comercio, se celebran
los mercados y las afamadas ferias
desde tiempo inmemorial, etc…

Inmerso en el gran espacio de la
Merindad de Castilla la Vieja con
treinta y tres entidades menores,
se encuentra el municipio de Vi-
llarcayo, dividido en dos núcleos
aislados. La población de la Me-
rindad se ha reducido sensible-
mente durante los últimos diez
años, y aunque antes triplicaba su
población a la de Villarcayo, aho-
ra es ésta la que supera a la Merin-
dad. En total ambos núcleos glo-
balizan los 5.000 habitantes. Sus
economías se complementan: mu-
chos servicios, el de la enseñanza
entre ellos, son ya comunes, así
como la mecanización de los ser-
vicios comarcales y bancarios, e
incluso como es natural los desti-
nados a  recreo y bienestar, como
piscinas, salas de fiestas, etc…

Este conjunto vivió unido for-
mando parte de una de las Merin-
dades del Ayuntamiento General,
hasta la radical reforma de media-
dos del siglo pasado. De entonces
viene el montaje de sus aparatos
administrativos independientes.
Durante esos siglos y presidiendo
las estatuas de los Jueces la facha-
da de la Audiencia, se gestó la rica
historia de Villarcayo: su Corregi-
miento, sus ferias, etc…

Villarcayo que ha sido capital
de la Merindad de Castilla la Vie-

ja y del "Ayuntamiento General"
optó por la constitución de un mu-
nicipio propio, al que luego se
agregó otro, el de Bocos, proce-
dente del antiguo señorío feudal.

No podía esperarse que  esta
ruptura fuese fácil de soldar, y en
el curso de los años todas las ten-
tativas de fusión y no digamos la
de absorción, tropezaron con una
resistencia a ultranza, fortalecida,
además en el  temor del área rural
de resultar perjudicada al empare-
jarse con un conjunto social más
elevado y exigente, sobre el que
recaía una presión fiscal superior,
que puede conducir a corto plazo a
la constitución del nuevo munici-
pio con grandes posibilidades de
ensanchamiento hacia el Sur, al
otro lado del Ebro.

Se repiten las frases "es conve-
niente despejar el camino", "son
nuevos tiempos", "volver a la vie-
ja unidad", "Villarcayo no dispone
de montes ni pastos", "vivimos
juntos y permanecemos diferen-
ciados". La verdad es que la hasta
entonces boyante población de la
Merindad iba decreciendo. Con la
fusión voluntaria pierde Cigüenza
la capitalidad y se unen a Medina
de Pomar Villamezán y Miñón.

La capitalidad estaría en Villar-
cayo. El Alcalde sería el de la Me-
rindad. El Secretario el de la Me-
rindad. Las Nuevas Ordenanzas
serían similares en ambos Ayunta-
mientos. Villarcayo tendría ade-
más calidad de Junta vecinal.

En cuanto al nuevo nombre del
Municipio prevalecíó la población
urbana a la realidad histórica. Con
la denominación de "Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja", y
con fecha  9 de junio  de 1975, por
primera vez, se reúne la Comisión
Permanente de la Comisión Ges-
tora, compuesta por D. Agustín
Varona Martínez (Alcalde), D. Hi-
pólito Uriarte Rubio, D. Luis Car-
los Gutiérrez de la Torre y el Se-
cretario D. Javier García Quiroga.

Las cosas se hicieron bien  y ese
7 de junio de 1975 dio comienzo
una época brillante. El resultado
de esta fusión es la prosperidad
económica y poblacional que en

estos tiempos goza el  Municipio.
Las hoy 26 pedanías siguen con-
servando sus ordenanzas conceji-
les, sus mojoneras con sus Apeos
y si se construye en los términos,
por ejemplo, de Quintanilla Soci-
güenza, Horna o Cigüenza sus
moradores se sumarán a los veci-
nos de esos pueblos, con su res-
pectivo código postal y constitu-
yendo, claro está, parte del Muni-
cipio de "Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja".

Celebración
Sesión ordinaria del  Pleno 7 de
junio de 1975. Toma posesión la
Comisión Gestora, a las seis y me-
dia de la tarde, bajo la Presidencia
del Exmo. Sr. Gobernador Civil
D. Jesús Gay Ruidíaz, asistido por
el Secretario D. Javier García Qui-
roga, se da posesión a la nueva
Gestora.

Abierto el acto por el Exmo. Sr.
Gobernador Civil y con la venia
del mismo el Señor Secretario dio
lectura del escrito de nombra-
miento del Exmo. Sr. Subsecreta-
rio del Ministerio de la Goberna-
ción  y cuyo contenido es el si-
guiente:

"Visto el escrito de V.E. de fe-
cha 21 de marzo formulando pro-
puesta para nombrar al Presidente
y a los Vocales que han de formar
la Comisión Gestora que fija el
nuevo municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, re-
sultante de la fusión de la de Vi-
llarcayo y de Merindad de Casti-
lla, ambos de esa provincia, este
Ministerio, ha acordado designar a

los siguientes señores: PRESI-
DENTE: D. Agustín Varona Mar-
tínez. Vocales: D. Rafael Ortiz Dí-
az Saravia. D. Vicente García
Alonso   D, Hipólito Uriarte Ru-
bio. D. Gregorio González Saiz
Terrones. D. Luis Carlos Gutiérrez
de la Torre Peña. D. Andrés Angu-
lo Pérez. D. Aurelio Bustamante
Mardones. D. Víctor Pérez Fer-
nández-Rivera. D. Rodolfo Cuesta
Regúlez.

"Constituída la Junta Gestora de
forma oficial, el Sr. Alcalde sa-
liente D. Severiano Villanueva
Báscones y a través del Sr. Gober-
nador entregó el bastón de mando
e insignias al Sr. Presidente D.
Agustín Varona Martínez así co-
mo de una placa conmemorativa
de estos actos.

A continuación el Sr. Alcalde
saliente D. Severiano Villanueva
Báscones, Sr. Presidente de la Co-
misión Gestora, D. Agustín Varo-
na Martínez, el  Imo. Sr Presiden-
te de la Diputación Provincial D.
Pedro Carazo Carnicero y el Ex-
mo, Sr. Gobernador Civil de la
Provincia D. Jesús Gay Ruidíaz
dirigieron unas palabras destacan-
do la gran importancia de este ac-
to de fusión, del que espera gran-
des beneficios para el nuevo
Ayuntamiento a la vez que desde
sus puestos se ofrecían incondi-
cionalmente para que esta fusión
reportara de verdad esos benefi-
cios.

Después del Tedeum de Acción
de gracias en la Iglesia Parroquial
se descubrió una placa conmemo-
rativa de la fusión de los dos mu-

nicipios. Finalmente se ofreció a
las autoridades un vino español.

Invitación COMUN, 
de los dos Alcaldes.
Las invitaciones ascendieron a
231. Fueron invitados,  industria-
les, alcaldes del Partido, ex-dipu-
tados, ex-alcaldes  de Villarcayo y
de la Merindad, Secretarios  de las
Merindades, Delegados de los Mi-
nisterios, Autoridades Militares,
Autoridades y Funcionarios de Vi-
llarcayo, Párrocos, Presidentes de
las Juntas Administrativas, 30
profesores y maestros, médicos,
farmacéuticos… A la comida acu-
dieron 92 invitados.

Se evitó la anexión o absorción
realizándose la unión por medio
de la fusión, comenzando con ello
una época de prosperidad, culmi-
nada en estos momentos, entre
otros servicios, con la implanta-
ción del Polígono Industrial, la
Residencia geriátrica y las Espe-
cialidades médicas Comarcal. Po-
lideportivo, etc…

El Municipio está ubicado en un
entorno envidiable. Las Pedanías
situadas a una escasa distancia de
Villarcayo en donde se encuentran
todos los servicios aspiran entre
otras cosas a que vuelvan los Jue-
ces a presidir la fachada del edifi-
cio del Ayuntamiento, se les dote
de una acera hasta sus pueblos y
sobre todo de vías rápidas a las Ca-
pitales de las provincias vecinas.

Manuel López Rojo. Asociación
Cultural "Amigos de Villarcayo de

Merindad de Castilloa la Vieja"

Autoridades que acudieron a la celebración de la Unión de los dos Ayuntamientos en 1975
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MERINDADES

7 compañías de gran prestigio actuarán en el
4º  Festival de Títeres de Las Merindades

Este año participarán
12 ayuntamientos y son
7 las compañías, todas de
gran prestigio, las que re-
alizarán las 18 represen-
taciones que se presenta-
rán en el Festival. Ade-
más, como novedad,
inaugurará el IV Festival
de Títeres de las Merin-
dades una exposición in-
teractiva sobre los títe-
res en el Museo del Alcázar de
Medina de Pomar que perma-
necerá los cinco días que dura el
festival con horario de mañana
y tarde y visitas guiadas.

Los Ayuntamientos que parti-
ciparán en la presente edición
del Festival de Títeres de las
Merindades son: Medina de Po-
mar, Trespaderne, Valle de Lo-
sa, Villarcayo, Valle de Mena,
Brizuela, Quintana de Valdi-
vielso, Valle de Tobalina, No-

fuentes: Junta Vecinal, A. C.
Kilómetro 12 y A. C. Tesla Vi-
va, Merindad de Sotoscueva,
Oña, Espinosa de los Monteros.

Algunos de ellos son peque-
ñas entidades locales, e incluso
asociaciones culturales que ha-
cen un gran esfuerzo por poder
formar parte de este importante
evento y dar a sus habitantes la
posibilidad de ver espectáculos
de calidad y a la vez de poder
abrir sus puertas al exterior, al

formar parte de una pro-
gramación de difusión a
nivel nacional e interna-
cional.

COMPAÑÍAS PARTICI-
PANTES
Tras una larga tarea de
selección entre las nume-
rosas propuestas recibi-
das durante todo el año
por parte de compañías

de toda España y el extranjero,
las seleccionadas, todas profe-
sionales de probado prestigio y
experiencia, serán:
GALIOT TEATRE (Barcelo-
na), TÍTERES DE MARIA
PARRATO (Segovia), PERI-
FERIA TEATRO (Murcia),
XAROP TEATRE (Castellón),
MARIONETAS NOMADES
(Barcelona), ALAUDA TEA-
TRO (Burgos), TEATRO
DEL GATTO (Valladolid).

Se celebrará los días 8, 9 10, 11 y l2 del mes de julio, la organización de todo el evento
la asumirá compañía Alauda Teatro a través de la Asociación Cultural Betelgeuse de la
que forman parte, y contará con la colaboración del Ceder Merindades y la Diputación
de Burgos además de los ayuntamientos participantes. El lugar elegido por el escultor

Juan Manuel Álvarez Romero es
la Casa "Piedra de Río" situada
en en el corazón de la Merindad
de Sotoscueva dentro del Espa-
cio Natural "Ojo Guareña" en la
localidad de Entrambosrios, 

Se trata de una construcción de
mampostería típica de la zona
que ha sido restaurada con todo
el material y espacio necesario
para la práctica de esta disciplina
que está al alcance de todos los
que deseean empezar desde cero
y experimentar la creación de
una escultura de bulto redondo o
bien perfeccionar la técnica de la
talla-escultura en piedra en un
entorno único y tranquilo.

Las Merindades nos permite
poder trabajar con piedras muy
variadas, desde arenisca a caliza
dada la gran variedad y contraste
que el medio natural nos ofrece y
que está abierto a las más varia-
das.

Además del taller de escultura

también se ofrecerán 3 rutas
aprovechando la red de senderos
y vías verdes de las Merindades.
Ruta del Karst, Ruta de la Enga-
ña y Ruta del Extraperlo  que re-
corren la comarca de noroeste a
sureste creando una nueva infra-
estructura de ocio complementa-
ria adaptada a todos los públicos.
Más información en 671 305 769
y herodotomane@gmail.com

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Taller de Escultura de Verano
en Entrambosrios 
Se celebrará en la casa “Piedra de Río” durante las 4
quincenas de los meses de julio y agosto 

Representantes del CEDER, Ayuntamientos y de la Organiza-
ción en la presentación del festival el pasado 25 de junio
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Por el Grupo Espeleológico
NIPHARGUS de Burgos
www.niphargus.net/

Echando la vista atrás recuerdo
los tiempos en los que tenía dieci-
muchos años y descubrí el gran
portalón de la cueva de Piscarcia-
no. Grande, sí, pero tapado por la
tupida vegetación que proporcio-
na el microclima húmedo de la
depresión en la que se asienta.
Nos encontramos en la cabecera
de un valle, en los alrededores de
la pequeña localidad de Hoz de
Arreba, municipio de Valle de
Valdebezana, al oeste de las Me-
rindades. 

Para ser sinceros, la cueva de
Piscarciano no es una sino trina.
No es tanto una cueva como un
sistema de cavidades al que se ac-
cede a través de varias entradas,
tras las cuales ha trabajado, y si-
gue haciéndolo, una escultora co-
rreosa e impenitente a la que lla-
maremos agua. 

Aunque la roca también ha
puesto, y mucho, de su parte. El
sustrato rocoso que pisamos es de
una forma, una textura o de una
densidad variable. Podríamos de-
cir que diverso como los tipos de
queso. Los hay compactos, con
poros o con grandes agujeros co-
mo el gruyere. Los hay más blan-
dos o muy curados en los que nos
cuesta más hincar el diente. Su sa-
bor es característico e inconfundi-
ble pero más lo es a la hora de di-
ferenciarse de otros tipos, su apa-
riencia externa. 

Pues bien, del amplio abanico
geológico que puebla la corteza
terrestre, las rocas que damos en
denominar calcáreas son el gruye-
re. Hay cuevas con entrada visible
y otras que no tienen acceso al ex-
terior. Igual que esos agujeros que
quedan dentro del queso y no ve-
remos hasta que cortemos la pró-
xima loncha. 

Aunque en el caso de las cuevas
siembre hay algún conducto por
microscópico que sea que lleva
afuera o que penetra dentro. Los
agentes erosivos procedentes del
exterior, y me refiero principal-
mente al agua, encuentran en la
roca caliza un adversario muy có-
modo que no le opone mucha re-
sistencia en su labor de zapa des-
de su filtración por las grietas y fi-
suras de la superficie, hasta que
alcanza una roca menos permisiva
- digamos menos permeable. A
grandes rasgos, el agua mezclada
con el anhídrido carbónico pre-

sente en la atmósfera (CO2) reac-
ciona produciendo ácido carbóni-
co (H2CO3), el cual tiene un fuer-
te poder erosivo sobre la roca cal-
cárea. Cuando esta capa
desaparece, se hace menos solu-
ble o está estratificada de forma
más horizontal, es cuando al agua
no le queda más remedio que ba-
tirse en retirada y buscar una sali-
da al exterior. Con el nivel freáti-
co hemos topado. Ese es el origen
de muchos ríos y arroyos en el
norte de España en general y en
Las Merindades en particular.
Tanto de la caliza como del gruye-
re sabemos que hay agujeros pero
en lo que respecta a las rocas no
siempre se dejan ver. Y el tamaño

de la entrada no tiene por qué dar
una idea de las dimensiones reales
de toda una cueva que se desarro-
lla detrás.

En la red subterránea que nos
ocupa, y si bien hablamos de una
red de galerías subterráneas que
morfológicamente constituía una
única cavidad en tiempos muy
pretéritos, llegado un momento,
quedó dividida en dos partes por
el derrumbamiento del techo de
una sala gigantesca. Dicha sala se
abrió al exterior como una gran
torca. Y este hundimiento es hoy
una frondosa depresión a la que
llamamos Hoya de Piscarciano. Y
es en dos de sus extremos donde
se abren las entradas de sendas

cuevas. 
La boca más llamativa, que se

ve desde la carretera que viene de
Soncillo y baja hacia Hoz de
Arreba y el Valle de Manzanedo,
corresponde sin embargo a un tra-
mo pequeño del sistema de galerí-
as. Y es el sector más exterior de

la cueva original, el que tenía la
surgencia por donde sus aguas
afloraban, y siguen aflorando, al
cielo abierto después de su deam-
bular subterráneo. 

Esta cavidad a la que me estoy
refiriendo es conocida como Cue-
va de las Vacas. Y tiene un peque-
ño colector impenetrable por el
ser humano que se convierte en
otra cueva más pequeña, denomi-
nada Cueva de las Arenas. De ella
mana el agua de forma casi per-
manente. Estas cavidades referi-
das suman casi un kilómetro de
red subterránea y constituyen una
de las cabeceras del río Trifón, el
cual excava un tramo de valle has-
ta fluir en el Ebro excavando la

cabecera del aludido Valle de
Manzanedo. 

Pero la importancia de estos
sectores enmudece si desviamos
la mirada hacia la otra entrada que
hallamos en la hoya. Y da acceso
a una cueva, la que nos faltaba pa-
ra la terna, que con todo mereci-
miento da nombre a la red cársti-
ca: el Piscarciano. Es un nombre,
al parecer de etimología prerro-
mana, que, según el estudioso y
catedrático Edelmiro Zamanillo,
natural de estas tierras burgalesas,
vendría a significar "lugar hundi-
do y rodeado de roca" 

Esta tercera entrada da acceso a
una caverna que aporta el noventa
por ciento del recorrido integral
del sistema. Hablamos de más de
13 kilómetros explorados. Una ki-
lometrada que se reparte entre ga-
lerías gigantescas, salas en las que
cabe un edificio de varios pisos,
pequeños pasadizos de una estre-
chez tal que obliga al espeleólogo
a expulsar el aire de su caja toráci-
ca para poder acceder so pena de
quedarse encajado entre suelo y
techo. Hay también ríos subterrá-
neos que provienen de sifones.
Los sifones son galerías comple-
tamente inundadas cuya explora-
ción requiere de un gran alarde de

organización y para la que se tie-
nen que programar todos los pa-
sos a seguir de forma milimétrica.
No caben errores. 

La exploración del Piscarciano
supone recorrer una auténtica pis-
ta americana del tipo de las que se
ven en los campos de entrena-
miento de las películas de mari-
nes. Todo ello aderezado con unas
buenas capas de lodazal. El barro
es una barrera natural para los que
se adentran sin mucho afán en la
cueva, pues se presenta en los pri-
merísimos metros del recorrido.
Quien supere esta primera criba y
persista se encontrará con otras
pruebas que completar al modo de
los doce trabajos de Hércules. Me

Las Cuevas de Piscarciano
Un tesoro natural, maravilloso y frágil en Las Merindades

La cueva de Piscarciano tiene un desarrollo eminentemente
horizontal y apenas supera los cien metros de desnivel entre su
punto más bajo y el más alto. Las cuevas burgalesas no
destacan en general por su profundidad si las comparamos
con las de otras regiones de la cordillera cantábrica. Las más
profundas de nuestra provincias se encuentran en los montes
del Somo y la zona de Valnera, en Espinosa de los Monteros,
con poco más de cuatrocientos metros de profundidad.

www.cronicadelasmerindades.com
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viene especialmente a la mente
una galería de apenas ochenta
centímetros de altura de los que
cuarenta suelen estar completa-
mente anegados por el agua. Se
llama "Paso Cojonudo", por alu-
dir a la parte de la anatomía mas-
culina que indefectiblemente en-
tra en contacto con el líquido ele-
mento. O el "Agujero del
Nacimiento", por la imposibilidad
que tiene el espeleólogo de salir
de él por sí solo, sin la ayuda de
una "comadrona" que le tire del
casco o de las axilas. 

Los propios exploradores he-
mos tenido el privilegio de bauti-
zar estos y más sectores de la cue-
va con nombres aparentes que ha-
cen alusión a la impresión que nos
causaron cuando los vimos por
primera vez -las Cloacas, sala de
los Gigantes - o por inmortalizar
nuestros lugares de procedencia -
laberinto o sala de Alcoy, salas de
Burgos o Guadalajara, sector Má-
laga. Alguno se permitió bautizar
a las salas con el nombre de una
novia para luego impresionarla -
Carolina, Virginia. Se dieron
igualmente nombres más funcio-
nales y menos románticos - paso
de la Escala, galería Central,
Cuarta Parte, etc. 

La cueva de Piscarciano tiene
un desarrollo eminentemente ho-
rizontal y apenas supera los cien
metros de desnivel entre su punto
más bajo y el más alto. Las cuevas
burgalesas no destacan en general
por su profundidad si las compa-
ramos con las de otras regiones de
la cordillera cantábrica. Las más
profundas de nuestra provincias
se encuentran en los montes del
Somo y la zona de Valnera, en Es-
pinosa de los Monteros, con poco
más de cuatrocientos metros de
profundidad. En cuanto traspasa-
mos los límites y entramos en
Cantabria ya nos las encontramos
con desniveles que se acercan o
superan el kilómetro hacia abajo.

No obstante, y en ese relativa-
mente escaso espesor rocoso, el
Piscarciano tiene distintos niveles
o pisos superpuestos. Las zonas
inferiores son colectores o sumi-
deros llenos de barro y anegados
por el agua durante gran parte del
año, lo que hace la exploración
imposible durante el periodo in-
vernal y primaveral. El verano,
con el estiaje es el período que
más garantías ofrece al explora-
dor. Pero aun así hay que andarse
con tiento ante la aparición ines-
perada de una fuerte tromba en el
exterior, que tendría su inmediato
correlato en el interior.

Estos niveles inferiores no son
las partes más subyugantes, sino
tal vez las más incómodas, pero
son igualmente aquellas que im-
perativamente tenemos que atra-
vesar si queremos llegar al meollo
de la cueva, al plato principal. Es-
te lo componen las grandes salas,
más secas, y que dan una idea del

tamaño mastodóntico del comple-
jo, así como de la enorme fuerza
con la que han tenido que trabajar
los agentes erosivos. Ya sea des-
gastando la piedra o agrietándola
hasta debilitarla de tal modo que
la roca madre acaba desprendién-
dose del techo en enormes blo-
ques. Igual que si fueran icebergs
desgajados del glaciar de turno en
Groenlandia para iniciar su anda-
dura por el mar en busca de algún
titanic al que amargarle la fiesta.
En nuestro caso, los desprendi-

mientos del techo forman enor-
mes caos de bloques que constitu-
yen verdaderos obstáculos a la
progresión. Le obligan a uno a
trepar, destrepar o colarse por
agujeros inmundos para volver a
salir con harto esfuerzo y dando
rodeos hasta llegar al otro extre-
mo de la sala.

Un nivel más elevado lo com-
ponen las galerías superiores,
completamente secas y de suelo
arenoso. A veces son auténticos
laberintos con quiebros enrevesa-
dos que nos han costado dios y
ayuda topografiar. 

Porque esa es otra. Hacer el pla-
no de una cueva supone, obvia-
mente recorrértela entera, con ba-
rro, cuerdas, estrecheces, y enci-
ma, dibujando croquis, tomando
rumbos con la brújula, inclinacio-
nes con un clinómetro o midiendo
distancias. Esto último se hace
ahora con un distanciómetro láser.
Pero antiguamente los que ya so-

mos veteranos nos lo trabajába-
mos con una cinta métrica que
siempre se enredaba y se llenaba
de barro, la cual teníamos que
limpiar tras cada dos por tres para
cada toma de datos. 

Llevó varios años hacer el pla-
no de Piscarciano, invirtiendo los
fines de semana veraniegos de to-
da una generación del grupo du-
rante casi un decenio entre los
años ochenta y noventa del pasa-
do siglo. La topografía definitiva
de Piscarciano, realizada por el

Grupo Espeleológico Niphargus,
es la enésima llevada a cabo en
esta cueva, que ya empezó a atra-
er a espeleólogos en los albores de
los años sesenta. Para hacernos
una idea de lo que ha llovido des-
de entonces baste recordar cómo
se hacían llamar los primeros ex-
ploradores de los que apenas tene-
mos información. Nada menos
que Joven Guardia de Franco… y
eran de Bilbao. Luego vinieron
espeleólogos de Alcoy o del Rei-
no Unido, de la Universidad de
Lancaster. Incluso los antiguos de
nuestro propio grupo junto con
otras entidades de Burgos partici-
paron en la organización de un
Campamento Nacional de Espele-
ología en 1973. Todo un magno
evento para gente que por enton-
ces estaba apenas franqueando la
mayoría de edad.

Si bien los que nos precedieron
no alcanzaron a explorar la totali-
dad del complejo cárstico, su tra-

bajo fue luego muy útil para que
nuestro grupo pudiera finamente
completar la exploración. Una ex-
ploración con la que, humilde-
mente, creemos no se nos ha esca-
pado ningún rincón que registrar a
falta del tramo subacuático. El es-
peleobuceo en busca de galerías
aéreas aguas arriba del río subte-
rráneo de Piscarciano está en cur-
so a cargo de especialistas en la
materia. Y oportunamente se dará
cuenta de ello. 

El colofón de la labor de nues-
tro grupo es la exploración de
14.552 metros de redes subterrá-
neas. Estamos ante una de las cue-
vas más grandes de la provincia y
de España. Y el trabajo se mate-
rializó en un libro que salió a la
luz en 1994 al finalizar las explo-
raciones.

De la misma manera que para
algunos su equipo de fútbol es
"más que un club", para los que
estuvimos allí dando el callo, Pis-
carciano es más que una cueva. Es
algo que queremos en el alma y
una cueva a la que le deseamos
larga vida.

Esto viene a cuento porque, co-
mo siempre ocurre con las cuevas
conocidas desde tiempo inmemo-
rial y de acceso relativamente
sencillo, como es el caso que nos
ocupa, las zonas más cercanas a la

entrada son las más recorridas por
los visitantes ocasionales y tam-
bién las más deterioradas. La con-
cienciación medioambiental ha
tardado mucho en llegar a nuestra
sociedad, y aún no ha alcanzado a
todo el mundo. En cambio, las
partes más alejadas y recónditas
están prácticamente intactas y
presentan una belleza natural difí-
cilmente alcanzable en obras ar-
tísticas humanas. Para verlas hay
que llegar por conductos en los
que no hay alfombras rojas ni es-
caleras mecánicas o ascensores si-
no barro, piedras destrozarrodi-
llas, destrepes, agua y verticales a

salvar con cuerdas. 
Ya se sabe, lo que vale cuesta,

afortunadamente para la salud del
Piscarciano. Y me reafirmo, afor-
tunadamente en este caso, porque
esta hermosura natural lo es en su
inmensa fragilidad. Imagina des-
pués de todo el estruendo del agua
y el eco de las voces de tus com-
pañeros en la inmensa sala, en-
contrarte en un lugar donde el si-
lencio se puede tocar; donde el so-
nido de tu propia respiración
rompe la armonía, la cual en au-
sencia del extraño, que no es otro
que tú mismo, solo es alterada por
ocasionales gotas de agua estam-
pándose contra el suelo. Allí se
encuentra desde hace miles de
años una preciosa sala con su pro-
fusión de estalactitas, estalagmi-
tas, coladas, columnas, helictitas
excéntricas, esbeltos macarrones
de apenas medio centímetro de
espesor y que cuelgan más de un
metro del techo. 

Podría continuar con una reta-
híla de denominaciones aplica-
bles a las manifestaciones litogé-
nicas que se forman en las cuevas.
Y tal vez sería exagerar si emulo
al replicante de la escena final de
Blade Runner cuando dijo eso de
"He visto cosas que vosotros nun-
ca creeríais…". 

Eso y mucho más lo encontra-

mos en la cueva del Piscarciano.
No hay puerta; no hay llave. Pue-
des entrar. Pero por eso mismo me
permitirás que me guarde para mí
la ubicación exacta de algunos de
sus tesoros desperdigados. Si los
encuentras, es que el esfuerzo te
habrá hecho merecedor de cono-
cerlos. Pero contraerás el compro-
miso de convertirte en otro más de
sus protectores. Pasarás a formar
parte del club de los moralmente
obligados a evitar que se cumplan
las últimas palabras del replicante
"… Todos esos momentos se per-
derán en el tiempo como lágrimas
en la lluvia."

La exploración del Piscarciano supone recorrer una auténtica
pista americana del tipo de las que se ven en los campos de
entrenamiento de las películas de marines. Todo ello
aderezado con unas buenas capas de lodazal. El barro es una
barrera natural para los que se adentran sin mucho afán en la
cueva, pues se presenta en los primerísimos metros del
recorrido. Quien supere esta primera criba y persista se
encontrará con otras pruebas que completar al modo de los
doce trabajos de Hércules. 
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Desde hace 20 años el Dipu-
tado Provincial por Las Merin-
dades ha sido el excalcalde de
Medina de Pomar, José Antonio
López Marañón, sin embargo es-
to ha cambiado y para esta legis-
latura el elegido ha sido Ricardo
Martínez Rayón, Ingeniero
Eléctrico y Profesor Titular de la
Universidad de Burgos, además
de Alcalde del Alfoz de Santa
Gadea desde el año 2003 y Pre-
sidente de la Junta Vecinal de
Santa Gadea de Alfoz desde el
2007.

Ser Diputado Provincial por
Las Merindades significa ser el
representante de todos los Ayun-
tamientos de Las Merindades en
la Diputación de Burgos, y son
los propios concejales electos,
en este caso del PP, los que le
han votado asignándole la ma-
yoría absoluta y otorgándole la
confianza para que sea su repre-
sentante en la Diputación.

Por su parte Ricardo Martínez
ha prometido trabajo y sacrificio
y como punto de partida una de
las tareas que se ha propuesto a
corto plazo es visitar todos y ca-
da uno de los 24 ayuntamientos
de Las Merindades para conocer
de primera mano las necesidades
y problemas que puedan tener y
trasladarlas a la Diputación.

Llegó el cambio después de 5 le-
gislaturas
El pasado 15 de junio pudimos
leer en la prensa que práctica-
mente no iba a haber ninguna re-
novación en la composición de
los diputados del PP en esta nue-
va legislatura, y veíamos como
aparecía como representante de
Las Merindades José Antonio
López Marañón, sin embargo

dos días más tarde, el 17 de ju-
lio, supimos que el representante
para nuestra comarca sería Ri-
cardo Martínez Rayón. 

Después de las elecciones mu-
nicipales que se celebraron el 24
de mayo, se deben elegir a los
representantes de los Ayunta-
mientos en la Diputación de
Burgos, es decir los 25 diputa-
dos de los distintos grupos polí-
ticos que la forman. 

La ley dice que los Jueces de
las Juntas Electorales de Zona
decidirán los diputados que co-
rresponden a cada zona y a que
partido. En la Junta Electoral de
Zona de Villarcayo, que com-
prende todas las Merindades, en
esta legislatura le corresponde
tan solo un Diputado Provincial,
y será del partido que más con-
cejales electos tuvo en las pasa-
das elecciones, en este caso del
PP.

Pero ¿como se elije ese dipu-
tado dentro de su propio parti-
do?, pues la ley también dice
que se podrán presentar como
candidatos a Diputado Provin-
cial cualquier concejal electo
que posea como mínimo un ter-
cio de los avales de los conceja-
les electos de su partido y luego
en votación entre todos se elegi-
rán democráticamente los Dipu-
tados Provinciales.

Este año en nuestra comarca
ha habido 73 concejales electos
del PP, por lo que para optar a
candidato eran necesarios la ter-
cera parte de estos 73 conceja-
les, es decir, mínimo 25 avales.
Esto implica que solo se podrían
presentar dos candidatos, pero
también implica que si un candi-
dato consigue 50 avales, es ele-
gido automáticamente como Di-

putado Provincial, al no ser posi-
ble conseguir avales suficientes
ningún otro candidato. 

Esto es lo que ha ocurrido los
últimos 20 años con el Diputado
Provincial por Las Merindades,
hacerse con los avales necesa-
rios, que deben ir con nombres y
apellidos,  era suficiente para ser
elegido automáticamente sin ne-
cesidad de posteriores votacio-
nes, que podrían ser secretas. 

El único concejal que intento
disputar el puesto de Diputado
Provincial a José Antonio López
Marañón fue Ricardo Martínez
en el año 2007, cumplía todos
los requisitos que marca la Ley,
era concejal electo y consiguió
los avales necesarios para pre-
sentar su candidatura, pero fue el
propio partido el que le puso tan-
tos impedimentos que finalmen-
te optó por no presentarse.

Ricardo Martínez consigió los
avales necesarios
Este año el desacuerdo de varios
Ayuntamientos con que el Dipu-
tado Provincial volviera a ser el
mismo de todos los años, provo-
có que se unieran para proponer
otro candidato y que después hu-

biera una votación democrática
para elegir el Diputado entre  al
menos dos candidatos e intentar
una regeneración en este cargo.
Estos Ayuntamientos fueron los
de Losa, Montija, Valdeporres,
Sotoscueva y Alfoz de Santa Ga-
dea, que justamente entre los
cinco sumaban los 25 avales ne-
cesarios. 

Lo de menos era el nombre del
candidato, se propusieron varios
nombres entre los concejales de
estos Ayuntamientos y al final se
decidió que el mejor por su ex-
periencia y preparación era Ri-
cardo Martínez. 

Finalmente en la Junta Electo-
ral de Zona de Villarcayo, situa-
da en el Juzgado de la Villa, se
presentaron dos candidaturas, la
de José Antonio López Marañón
y la de Ricardo Martínez Rayón
como candidato renovador, que
después de comprobarlas resul-
taron ser las dos válidas.

Después del trabajo realizado
para conseguir que hubiese más
de un candidato, ahora lo impor-
tante era que la votación para
elegir al Diputado Provincial
fuera completamente libre, de-
mocrática y confidencial, y así

se hizo.
La votación se realizó el día

17 de junio en el Juzgado de Vi-
llarcayo, donde 71 de los 73 con-
cejales electos del PP de las Me-
rindades votaron libremente y
sin posibilidad de recibir ningún
tipo de presión por parte de nin-
guno de los dos candidatos. 

El resultado del recuento de
votos dio como ganador a Ricar-
do Martínez Rayón con 38 vo-
tos, frente a los 33 conseguidos
por José Antonio López Mara-
ñón, al que fallaron los votos de
11 concejales que si le habían
avalado.

El resultado de esta votación
refleja que para conocer el ver-
dadero sentir de la gente es nece-
sario que se pueda opinar de for-
ma libre y confidencial como ha
ocurrido en esta ocasión y que
para estar bien representado en
la Diputación de Burgos no es
necesario que el Diputado sea de
una localidad grande, como Me-
dina, Villarcayo o Espinosa,
cualquier concejal que cuente
con la confianza de sus compa-
ñeros puede serlo, aunque sea de
una localidad no tan grande co-
mo Santa Gadea de Alfoz.

La Diputación de Burgos la componen 25 diputados,
de los cuales, por ley tan solo uno corresponde a Las
Merindades, este año le corresponde al  PP porque en
las pasadas elecciones han sido mayoría los
concejales de este partido en nuestra comarca.

Ricardo Martínez Rayón en la alcaldía de Santa Gadea de Alfoz

Ricardo Martínez Rayón promete trabajo y 
sacrificio en su nueva tarea como Diputado 
Provincial por Las Merindades
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Afamer celebrará su 15 aniversario
con una comida solidaria

MERINDADES

QUINCOCES DE YUSO

SANTA GADEA DE ALFOZ

La Asociación realizará distintas actividades durante el verano, comenzando con
una comida solidaria el Domingo 12 de julio en la Cervecera Los Pinos.

A las 13:00 h. Salida autobús
de la plaza de Villarcayo. 13:15
h. Salida autobús de la plaza de
Medina de Pomar. 13:30 h. Ver-
mú/Castillos hinchables en Cer-
vecera Los Pinos. 14:30 h. Co-
mida solidaria. 16:00 h. Actua-
ción musical.

CONCIERTO 15 ANIVERSARIO
Martes 14 de julio: Concierto
15º Aniversario de AFAMER en
La Capilla de la residencia de

Villarcayo. (Entrada gratuita).
19:00h. Presentación.  9:10h.
Actuación coros de las Merinda-
des. 20:30h. Discurso de la Pre-
sidenta de AFAMER. 20:45h.
Nombramiento de Socios de ho-
nor. 21:00h. Cierre de acto con-
memorativo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS A FA-
VOR DE AFAMER
8 y 9 de agosto Campeonato de
bolos benéfico a favor de AFA-

MER en la bolera Nela de Villar-
cayo. 
12 de septiembre XIII Torneo
de golf AFAMER en el Campo
de Golf de Villarías. 

Los días 19, 20 y 21 de Ju-
nio, Cogullos, en la Merindad
de Sotoscueva, celebró sus pri-
meras fiestas patronales en ho-
nor a San Pedro. El pregón es-
tuvo dedicado a Nieves Pereda,
añorada vecina, luego la paella-
da popular,  el I Campeonato
Deportivo y el concurso de pi-
ñatas fueron todo un éxito al
que acudieron gente de los pue-
blos de la comarca y provincias
colindantes.

El año pasado sus vecinos
formaron la Asociación Veci-

nal de Cogullos (A.V.C.) para
promocionar, fomentar y mejo-
rar este precioso municipio. Es-
ta Asociación, cuyo lema es
¡Viva Cogullos¡, ha sido la pa-
trocinadora de las fiestas. Gra-
cias a la ilusión de sus jóvenes
y contra todo pronóstico, Co-
gullos vive y tiene un futuro.
Por Cogullos y por las Merin-
dades que son un tesoro. Gra-
cias a todos sus vecinos por ha-
cer realidad este proyecto. ¡Vi-
va Cogullos¡".

Iª Fiestas Patronales en honor
a San Pedro en Cogullos

TORME

La fiesta Campera celebrada
en Torme el sábado 13 de Junio
se vio este año empañada por
una climatología adversa que
impidió que las carretas enga-
lanadas y los recorridos a caba-
llo no luciesen en  todo su es-
plendor, a pesar de ello el buen
humor y las ganas de divertirse

no se vieron afectadas y aun-
que a cubierto por los rigores
del tiempo la fiesta se desarro-
llo con total normalidad, co-
mieron y bailaron hasta bien
entrada la noche al son del gru-
po "Flamenquito de Barrio"
que no dejo que decayera la
fiesta. 

Fiesta Campera en Torme

Radio Control en Quincoces de Yuso

XXXI Circuito Provincial de 
Escuelas de Ciclismo Federadas

El sábado 11 de julio se levará
cabo en la campa del antiguo
campo de fútbol, junto al hotel
Puente Romano, una gran exhibi-
ción de Drones, aviones 3D,
etc…

Un día después, el domingo 12,
desde las 12:00h. en las instala-
ciones del Hotel el público en ge-
neral podrá participar con su pro-
pio coche en una carrera de auto-
modelismo. Podrás aprender a
manejar drones, helicópteros, y
mucho más…

El sábado 11 de julio se leva-
rá cabo en la campa del antiguo
campo de fútbol, junto al hotel
Puente Romano, una gran ex-
hibición de Drones, aviones
3D, etc…

Un día después, el domingo
12, desde las 12:00h. en las
instalaciones del Hotel el pú-
blico en general podrá partici-
par con su propio coche en una
carrera de automodelismo. Po-
drás aprender a manejar dro-
nes, helicópteros, y mucho
más…
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Detenidos los autores de
un robo con fuerza come-
tido en Las Merindades 

El pasado 25 de Junio la
Guardia Civil detuvo en Las
Merindades a I.B.G de 28
años y A.M.B. de 29 años
edad, como presuntos autores
de un delito de robo con fuer-
za en las cosas, cometido en
una vivienda. 
El Equipo de Policía Judicial de
Medina de Pomar investigaba
un robo con fuerzas ocurrido a
primeros del presente mes de
junio, en una vivienda de una
localidad de la comarca.
El autor o autores abrían acce-
dido a la vivienda fracturando
uno de los cristales de una
ventana ubicada en la parte
posterior de la vivienda unifa-
miliar. Ya dentro habían sus-
traído diverso material electró-
nico (un ordenador, una con-
sola), una pantalla de
televisión y bisutería.
Mediante la investigación se
supo que I.B.G., casualmente,
había mantenido tiempo atrás
una relación sentimental con
la propietaria de la vivienda y
perjudicada por el robo, por lo
que se sospecha que el móvil
final del mismo podría ser de
índole sentimental. 
Un impulso final en la investi-
gación ha permitido la deten-
ción de éste y la identificación
de otra persona que colaboró
y que también ha sido deteni-
da. El material sustraído no ha
sido aún localizado.

ROBO

Detenido en un parque
público por tráfico de
drogas 

El pasado 24 de junio la
Guardia Civil ha detenido en
Las Merindades a C.F.P.J. de
28 años de edad, como pre-
sunto autor de un delito contra
la Salud Pública, por tráfico de
drogas. Se han aprehendido
20 gramos de marihuana dis-
puesta para la venta, una bás-
cula y un teléfono móvil. 
Una patrulla del Puesto de
Medina de Pomar observaba
la presencia sospechosa de un
joven merodeando por los al-
rededores de un parque públi-
co. Eran las 15:15 horas del
martes 23 actual y su conduc-
ta hizo dudar a los Agentes
por lo que decidieron esperar.
A los pocos minutos apareció
una joven, que tras mantener
una breve entrevista con el
sospechoso, se intercambia-
ron algún objeto.
Los guardias civiles procedie-
ron a su identificación y tras
un registro a sus pertenencias
localizaron una bolsa de plás-
tico que contenía una sustan-
cia herbácea con lo que a la
postre resultó ser marihuana
con un peso de 16 gramos, así
como una báscula de preci-
sión y un billete de 20 euros.
En el bolso de la chica una
bolsa con otra sustancia igual.

TRAFICO DE DROGAS

Finalmente se consumaron importantes 
cambios políticos en Las Merindades
En Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar y Villarcayo se han producido cambios en sus respectivas alcaldías. En
Espinosa de los Monteros y Villarcayo gobernará Ciudadanos, mientras en Medina de Pomar lo hará el PSOE.
También en el Valle de Valdivielso perdió la alcaldía el PP en favor de Juntos por Valdivielso.

La sorpresa saltó el 13 de ma-
yo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Espinosa de
Los Monteros, cuando los tres
concejales del PP votaron al can-
didato de Ciudadanos y dieron
la alcaldía a Javier Fernández-
Gil Varona. 

Recordemos que la lista más
votada fue la del PSOE que ob-
tuvo 4 concejales, el partido Po-
pular consiguió 3 concejales y
Ciudadanos 2. 

Ciudadanos anunció que iba a
votar a su candidato Javier Fer-
nández, así que el PP tenía la lla-
ve para elegir el nuevo alcalde,
si no votaba Ciudadanos gober-

naría el PSOE con Paúl Sánchez
como nuevo alcalde, así que op-
tó por apoyar a Ciudadanos. El
pasado 13 de mayo los 3 ediles
del PP votaron al candidato de
Ciudadanos, permitiendo que la
alcaldía fuese a manos de Javier
Fernández. 

Tanto el PP como ciudadanos
aseguraron que no existía ningún
pacto antes de la votación y, según
la candidata del PP, Pilar Martí-
nez, su partido votó al candidato
de  Ciudadanos porque entendían
que los vecinos de Espinosa de los
Monteros querian cambio y si de-
jaban gobernar otra vez al PSOE
este no se produciría.

En Medina de Pomar, después
de las elecciones se intuía un
pacto entre el PSOE y SOMOS
MEDINA, y así fue, el pasado
13 de junio, Isaac Ángulo fue
elegido alcalde de Medina de
Pomar, gracias al pacto que este
partido alcanzó con SOMOS
MEDINA, formación que obtu-
vo 3 concejales que junto con los
4 que consiguió el PSOE confor-
man mayoría absoluta en la cor-
poración, que en palabras del
nuevo alcalde, "permitirá un go-
bierno estable y lleno de oportu-
nidades para los vecinos". 

Ya en las reuniones manteni-
das por PSOE y SOMOS MEDI-
NA para cerrar el pacto de go-
bierno, los dos grupos gobernan-
tes coincidieron en que la
primera medida urgente a tomar
será la defensa del municipio
contra el Fracking, y en la nece-
sidad de que la Administración
se implique en las necesidades
sociales de la población que peor
lo está pasando por esta crisis.
En estas reuniones también se
habló de la estructura de las con-
cejalías, Urbanismo y Medioam-
biente se fundirán en una sola
unidad funcional. También se
creará una concejalía de Bienes-
tar Social, con el objetivo el im-
pulsar políticas de protección so-
cial, la creación de medidas para
búsqueda activa de empleo y

medidas de apoyo para familias
con personas dependientes.

Otra medida del nuevo gobier-
no municipal será dar más trans-
parencia a la gestión y mejorar la
comunicación de las decisiones
del gobierno mediante la página
web del Ayuntamiento que se
convertirá en un instrumento pa-
ra la auditoria social permanen-
te.

Los dos grupos coinciden que
una de las mayores diferencias
que va a notar los vecinos de
Medina con este cambio será la
actitud de los gobernantes con la
ciudadanía, que será mucho más
cercana y más humilde que en
años pasados.

El equipo de Gobierno de Me-
dina de Pomar estará compuesto
de la siguiente forma, el Alcalde
será Isaac Ángulo, el primer Te-
niente de Alcalde será Carlos
Pozo, la Concejalía de Urbanis-
mo la llevará Inmaculada Hie-
rro, el concejal de hacienda será
Jesús Puente, La Concejalía de
Personal Obras y Servicios la
llevará Jesús María Díez, la
Concejalía de Bienestar Social
estará cargo de Rosa Ana Jimé-
nez. La Concejalía de Cultura y
Deportes la llevará Carlos Pozo
y por último de la Concejalía de
Comercio Industria y Turismo
se encargará Yolanda Olga Ra-
tón.

ESPINOSA de los MONTEROS

MEDINA de POMAR

El nuevo equipo de gobierno en el balcón del Ayuntamiento junto con Ander Gil

Los tres ediles del  Partido Popular apoyaron a Javier Martínez como nuevo alcalde de 
Espinosa de Los Monteros al que vemos con el bastón de mando.
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En Villarcayo finalmente se
produjo un cambio en la alcal-
día, Ciudadanos e Iniciativa
Merindades pactaron para que
Miguel de Lucio, candidato de
Ciudadanos fuese el alcalde de
la Villa durante los próximos
cuatro años. 

Antes de las elecciones am-
bas formaciones cerraron un
pacto por el que si entre las dos
formaciones conseguían la ma-
yoría, gobernaría la lista más
votada, así ocurrió y la lista más
votada resultó ser la de Iniciati-
va Merindades. 

Pero las directrices del Ciu-
dadanos a nivel nacional eran
claras, o el alcalde es de Ciuda-
danos o sino se debe dejar go-
bernar a la lista más votada.

Desde el partido de Ciudada-
nos de Burgos exigían que su
candidato en Villarcayo fuese el
nuevo alcalde de la Villa pac-
tando con el Partido Popular,
pero  durante la campaña elec-
toral el Grupo de Ciudadanos
había prometido un cambio, y
el pueblo así lo quiso, a la vista
del resultado de las elecciones,
asi que el pacto sería con Inicia-
tiva Merindades.

A pesar de reunirse con el
Partido Popular dos veces, el
Grupo de Ciudadanos de Villar-

cayo finalmente alcanzó un
acuerdo de gobierno con Inicia-
tiva Merindades, por el que Mi-
guel de Lucio sería el Alcalde y
José Casado Vicealcalde, respe-
tando así sus promesas electo-
rales y parte de los mandatos de
su partido.

Este acuerdo se consiguió
gracias a que el candidato de
Iniciativa Merindades, José Ca-
sado,  no quería ser un impedi-
mento para el cambio de go-
bierno en Villarcayo como ha-
bían pedido los vecinos tan
claramente en las elecciones.

Según palabras de Miguel de
Lucio, "no habrá un papel pro-

tagonista ni siquiera del alcal-
de", y la forma de trabajo en el
Ayuntamiento será en equipos
formados por integrantes de
ambos grupos que lleven las
distintas concejalías con acuer-
dos unánimes, constante comu-
nicación y con total transparen-
cia.

Finalmente, como estaba pre-
visto, el 13 de junio a las 12 de
la mañana, en un Salón de Ple-
nos abarrotado de gente toma-
ron posesión todos los conceja-
les y Miguel de Lucio fue elegi-
do Alcalde, terminado así con
22 años de gobierno de la alcal-
desa saliente, Mercedes Alzola.

VILLARCAYO de MCV

MERINDAD de VALDIVIELSO
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El 23 de junio se celebró en el
Ayuntamiento de Villarcayo un
pleno extraordinario en él que en
sus 10 puntos del orden del día se
trataron temas de importancia pa-
ra el gobierno de la villa durante
los próximos cuatro años.

Se propuso que las sesiones or-
dinarias del Pleno tengan lugar
trimestralmente los meses de
marzo, junio, septiembre y di-
ciembre el tercer lunes de cada
mes a las 19:00 horas en invierno
(diciembre-marzo) y a las 20:00
horas en verano (Junio-Septiem-
bre), en el Salón de plenos del
Ayuntamiento. En su turno de
alegaciones la portavoz del PP,
Mercedes Alzola, pidió la cele-
bración mensual de los Plenos
Ordinarios por una necesidad de
mayor participación y dialogo al
existir  4 grupos políticos en esta
nueva legislatura.

El portavoz del equipo de go-
bierno José Casado Vadillo, repli-
có que la celebración de los ple-
nos cada tres meses obedece a un
buen criterio, implantado por el
PP en anteriores legislaturas, sin
embargo durante estos cuatro
años los plenos serán por la tarde
para que los vecinos puedan asis-
tir, además el PP siempre puede
pedir la celebración de plenos ex-
traordinarios. Otro motivo para la
celebración de los plenos cada
tres meses es económica, ya que
los plenos cuestan dinero al ciu-
dadano.

En el cuarto punto del Orden
del Día se designaron los tenien-
tes de Alcalde que serán, D. José
Casado Vadillo, ViceAlcalde
(Primer Teniente de Alcalde), Sr.
D. Adrián Serna del Pozo- Segun-
do Teniente de Alcalde y Sr. D.
Jesús Argüelles López de Castro-
Tercer Teniente de Alcalde.

En otro de los puntos del orden
del día se votó la creación de la
Junta de Gobierno Local como
órgano colegiado municipal de
carácter resolutorio. El Alcalde es
que el procede a nombrar a los 3
miembros del órgano que se reu-
nirá en sesión ordinaria cada 15
días siempre que haya asuntos
que tratar, y que estará formada
por El Alcalde, D. Miguel de Lu-
cio y los 3 tenientes de Alcalde.
La portavoz del PP, Mercedes Al-
zola, pidió que en aras a la trans-

parencia en el gobierno de la vi-
lla, su grupo estuviera presente en
las Juntas de Gobierno, con voz
pero sin voto. El Alcalde, D. Mi-
guel de Lucio Delgado, tomó no-
ta de esta petición y propuso estu-
diarla. 

En el septimo punto del orden
del día se dieron cuenta de las de-
legaciones específicas a los Con-
cejales de la Corporación, que se-
rán las siguientes:
1.- Área de obras, urbanismo, in-
fraestructuras y gobernanza, D.
José Casado Vadillo
2.- Área de Hacienda, desarrollo
económico y régimen interior, D.
Luís Alberto Castillo López.
3.- Área de Comercio, industria y
turismo, D. Jesús Arguelles Ló-
pez de Castro
4.- Área de Relaciones institucio-
nales, protección civil y seguri-
dad ciudadana, D. Jesús Argüe-
lles López de Castro.
5.- Área de Entidades Locales
Menores, D. José Casado Vadillo
6.- Área de Educación, sanidad,
agricultura, ganadería, igualdad y
Medio Ambiente, D. Miguel de
Lucio Delgado
7.- Área de Juventud, festejos y
Cultura, D. Adrián Serna del Po-
zo.
8.- Área de Deportes, D. Jesús
Argüelles López de Castro.

También se propusieron la cre-
ación de los puestos de personal
eventual para el director de la
Banda de Música con jornada a
tiempo parcial y para el arquitec-
to municipal a jornada a tiempo
completo.

En el último punto del día se es-
tablecieron los tres cargos con de-
dicación exclusiva y retribucio-
nes a los 3 Tenientes de Alcalde.
D. José Casado Vadillo, D. Jesús
Argüelles López de Castro y D.
Adrián Serna del Pozo. En total
los tres cargos cobrarán poco más
de 57.000 euros frente a los
84.000 euros de las dos personas
con dedicación exclusiva de la
corporación anterior, lo que supo-
ne un ahorro de 26.000 euros en
este concepto.

La portavoz del PP, Mercedes
Alzola, replico a este punto que a
su grupo le parecen innecesarias
tres dedicaciones exclusivas, y
que el tiempo dirá el resultado del
trabajo del equipo de gobierno.

Primer pleno para la nueva
corporación de Villarcayo

Finalmente en el Valle Valdi-
vielso, Jokín Garmilla, el candi-
dato de la agrupación Juntos
por Valdivielso fue elegido al-
calde con el apoyo del concejal
del PSOE, Jesús Arce.

Recordemos que en el Valle
hubo un empate entre el PP y
JUNTOS POR VALDIVIELSO
con tres concejales cada uno,
mientras que el PSOE obtuvo
un concejal que se convirtió en
la llave de la gobernabilidad.

Después de varias reuniones
de Jesús Arce con el Partido Po-
pular y con JUNTOS POR
VALDIVIELSO, finalmente su
voto fue para esta última agru-
pación  dando la alcaldía por
primera vez a Jokín Garmilla.

El pacto para recibir el voto
del concejal de PSOE se produ-
jo después de duras negociacio-
nes, al principio parecía difícil
llegar aun acuerdo pero final-
mente a un par de días antes de
la investidura ya tenían el
acuerdo decidido, que se firmó
el mismo 13 de mayo.

Para alcanzar el acuerdo el
concejal del PSOE puso sobre

la mesa varias condiciones que
finalmente JUNTOS POR
VALDIVIELSO dio por bue-
nas, por ejemplo Jesús Arce se-
rá tesorero del Ayuntamiento,
se hará una revisión en profun-
didad de los gastos de la última
legislatura, otra condición era
ser dialogantes con las propues-
tas que se presenten, o la total
transparencia en todos los

acuerdos que se tomen por el
equipo de gobierno. Otra de las
condiciones fue que se lleven a
cabo durante esta legislatura las
obras de la Casa Museo de El
Alamiñé.

El voto de Jesús en principio
solo fue para la investidura,
aunque JUNTOS POR VALDI-
VIELSO se lo pidió, no quiso
entrar en el equipo de gobierno.

Jokín Garmilla,  el nuevo alcalde de Valdivielso durante la fiesta del Valle

Fo
to

: 
Ru

bé
n 

Pé
re

z 
Ll

ar
en

a

Miguel de Lucio, en su investidura como alcalde de Villarcayo



Crónica de Las Merindades  / Julio 201530
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES

APTCE galardonada en Polonia por su intensa
labor educativa recibe la Cruz al Mérito AK
(Resistencia 1939-1989)
En Polonia, la Expedición Tatra 2015, integrada por jóvenes alumnos del Colegio Verdemar de
Santander culminó con un emotivo reconocimiento a la labor educativa desarrollada en los
últimos años en dicho país UE por la asociación APTCE, con sede en el Castillo de Lara Villamor
en Valdenoceda, valle de Valdivielso, Comarca de las Merindades.

Una vez más la asociación APTCE
ha resultado ser objeto de galardón
en Polonia por su intensa labor edu-
cativa, difusión y promoción de la
historia de Polonia durante el periodo
de ocupación de 1939-1956 a 1989,
siendo condecorado su Presidente
Don Alvaro Enrique de Villamor
PSS con la Cruz al Mérito del AK,
Armia Krajowa - Ejercito Nacional
de la Resistencia representado por el
SZZAK (Organización Mundial de
Combatientes del Armia Krajowa
AK), una ONG por la Paz, con sede
en Varsovia. El Acto fue celebrado el
22 de junio en el Instituto Cervantes
de Cracovia dónde se celebraba la 5ª
Cumbre Juvenil Europea APTCE
Hispano-Polaca (alumnos del Cole-
gio Verdemar de Santander y el Li-
ceo Adam Mickiewicz de Cracovia).
El nombramiento fue publicado en
boletín el 29 de mayo de 2015 en
Varsovia por la Junta Directiva del
SZZAK, la imposición de la Cruz al
Mérito fue presidida por el Comba-
tiente AK  Ryszard Lada Brodowski
Comandante Presidente del SZZAK
de Malopolska, el Presidente de la
Fundación Tadeusz Kosciuszki el
Capitan Tomasz Otrebski y el Vice-
presidente de la F. T.K  Historiador
AK de la Fundación Museo Histórico
AK Pan Robert Springwald.

Los jóvenes cántabros en su reco-
rrido sobre la historia de la 2ª Guerra
Mundial participaron en un homena-
je póstumo celebrado en honor a las
víctimas del nazismo y el stalinismo
en una de las peores 25 cárceles del
mundo, la Cárcel de Montelupich,
durante el periodo 1939-1956. En el
acto participaron miembros de las
fuerzas armadas, representantes del
ejercito de la resistencia AK, el Co-
mandante  W?odzimierz Wowa Bro-
decki,  el Capitan Tomasz Otrebski,
el Comandante Tomasz Waclawek y
Oficiales de la prisión de Montelu-
pich. 

Los expedicionarios visitaron los
campos de concentración y extermi-
nio de Auschwitz y Birkenau, el
Ghetto Judio de Podgorze, Barrio Ju-
dio de Kazimierz y participaron en
una conferencia-presentación históri-
ca en el Museo AK sobre la ocupa-
ción comunista de Polonia en el año
1945 perpetuada en la Operación
Oder Vistula por  el Ejército Rojo de
Stalín, el poco conocido "Proceso de
los 16" por el que el Régimen de Sta-
lin condenó y asesinó a la Cabeza de
Polonia, su Gobierno y los altos man-
dos del AK.  En la capital de las mon-
tañas del Tatra, en Zakopane, vivie-
ron momentos de aventura en plena
naturaleza de la mano del Director
del Equipo de deportes montaña y ac-
tividades de aventura APTCE  Don
José María Genis Blanch (Drakon

Gor, APTCE).
Las Expediciones APTCE han ido

desvelando a lo largo de 4 años con-
secutivos la historia más secreta y
dolorosa de Polonia sufrida durante
el periodo de ocupación nazi y rusa
bolchevique bajo los regímenes de
Hitler y Stalin, así como la acción de
la "Resistencia" polaca representada
por el AK (Armia Krajowa - Ejercito
Nacional-) desde 1939-1956 a 1989
en que Polonia vuelve a recuperar su
identidad y libertad bajo la bandera
de la democracia, transición protago-
nizada por el Movimiento Solidar-
nosc dirigido por Lech Walesa.

Igualmente ya están configura-
das las expediciones educativas
para Inglaterra, Francia, Portu-
gal, España y próximamente
Noruega.  
Las Expediciones APTCE desvelan
datos muy poco conocidos tales co-
mo el Papel del Gobierno Polaco en
el exilio de Londres, el ejercito AK
(Armia Krajowa) de la Resistencia
configurado por cientos de grupos y
miles de personas de la resistencia
polaca que lucharon en los principa-
les frentes con más de 300.000 efec-
tivos; la Traición Occidental o Trai-
ción de Yalta perpetrada por EEUU,
UK y la URSS en la que los Aliados
abandonaron a Polonia sin delimitar
sus fronteras orientales dando paso a
una nueva ocupación del país por los
Ejércitos y Régimen de Stalin (Ope-
ración militar Oder-Vistula).  El Go-
bierno Polaco, la Inteligencia del Pa-
ís, los altos mandos, oficiales, tropa
y colaboradores del AK  perseguidos
y asesinados a lo largo de 50
años....Una crónica del Terror que
poco o nada se conoce fuera de las
fronteras polacas. 

El ejercito de la resistencia polaca
el AK fue el 5º Ejercito más podero-
so de los Aliados durante la 2ª Guerra

Mundial.  Hoy día, Polonia que desde
2004 entró a formar parte de la UE,
es la 6ª Potencia económica europea.
Un lugar de oportunidades para mu-
chos jóvenes europeos.

El objetivo de estas expediciones
es conocer la identidad histórica de
nuestros vecinos europeos, estable-
ciendo lazos de unión entre asocia-
ciones, empresas, instituciones y or-
ganismos oficiales europeos,  si-
guiendo las directrices marcadas
desde Europa en favor de una interre-
lación e interconexión de los pueblos
a través de la participación de sus
Ciudadanos.

La Expedición contó con la cola-
boración de Don Eduardo Ocampo
Director del Departamento de Turis-
mo y Comunicación APTCE , Geren-
te de la Empresa Ego  Turismo, Co-
municación y Pedagogía (Vizcaya),
quien está trabajando sobre un  proto-
tipo de "Cuaderno de Viaje" interac-
tivo,  a completar, que permita acer-
car y conectar a los jóvenes expedi-
cionarios a la historia e identidad del
país y destino a descubrir. 

En julio de 2015 APTCE recibirá
su primer grupo de voluntarios del
Grupo de Scouts PROEL 334 de Ma-
drid para la realización de trabajos de
limpieza de malezas y selección de
materiales de una bodega en ruina del
S.XVII, objetivo a recuperar por
APTCE. El programa de voluntaria-
do prevé en compensación impartir
de forma gratuita un curso de vida y
movimiento en montaña a los partici-
pantes. El Campamento será dirigido
por  Don José María Genis Director
del Equipo Drakon Gor de activida-
des de aventura y deportes de monta-
ña de la asociación  APTCE.

Igualmente en julio se inaugurará
la primera Ruta Cultural Europea
APTCE: Románico XXI con la parti-
cipación y presencia de al menos re-
presentantes de 5 países UE.

Condecoración al presidente de APTC, Don Álvaro Enrique de Villamor 
con la Cruz al Mérito del AK

El Casino Progreso Tobali-
nés de Quintana Martín Galín-
dez, fundado en 1911, y ubica-
do en un antiguo convento de
monjas de enseñanza y propie-
dad de la Junta Vecinal de
Quintana Martín Galíndez ha
remodelado sus instalaciones
cambiando el suelo y otros
arreglos.

Estas obras han sido finan-

ciadas por la Junta Vecinal de
Quintana Martín Galíndez y la
propia sociedad que cuenta con
368 socios.

Esta sociedad, muy dinámi-
ca, da continuidad a este Ca-
sino que, ubicado en un pue-
blo muy pequeño, tiene mu-
cha tradición, y está abierto a
todos los tobalineses y visi-
tantes.

VALLE de TOBALINA

El Casino Progreso Tobalinés ha
remodelado sus instalaciones

Los alumnos del colegío pú-
blico "Valle de Tobalina", den-
tro de sus actividades educati-
vas, han realizado una Jornada
Medio Ambiental contando con
el asesoramiento de los agentes
de medio ambiente de la JCYL
de la zona y en la que han parti-
cipado, activamente, los padres
de los alumnos, personal do-
cente y el Ayto Valle de Tobali-
na.

Durante la jornada se ha in-
culcado a los niños la importan-
cia de cuidar el entorno que nos

rodea y se han realizado diver-
sas plantaciones.

El resultado de la actividad
ha sido muy satisfactorio, resal-
tando el interés manifestado
por todos los participantes.

Los alunos del Colegio “Valle
de Tobalina” realizaron una
Jornada Medio Ambiental 

Cursos de natación en
Quintana Martín Galíndez

Las inscripciones se presen-
tarán en el Ayuntamiento antes
de 15 de julio.

Los cursos se desarrollarán
en las Piscinas Municipoaes, de
Quintana Martín Galíndez en la
primera quincena de agosto.

La cuota es de 25€ y se reali-
zarán dos cursos, uno para ni-
ños entre 3 y 5 años y otro para

niños entre 6 y 8 años.
Las plazas son limitadas en

cuanto al número de alumnos
en cada grupo, necesitando un
número mínimo de alumnos
para poderse realizar.

Los alumnos residentes en el
Valle de Mena tendrán priori-
dad para realizar el curso.

Subvencionado por ña Excma. Diputación de Burgos y
el Ayuntamiento de Valle de Tobalina
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IX edición del Taller de Cantería
en Montejo de San Miguel

VALLE DE TOBALINA / MONTEJO DE SAN MIGUEL

Se realizará, como todos los años en las calles de Montejo de San
Miguel del 27 al 31 de julio de 17 a 21 h.

Ya es la novena edición del Taller de
cantería organizado por la Asociación Cul-
tural Trebede de Montejo de San Miguel y
que se realiza bajo la dirección del maestro
cantero-tallista Julio Peña González.   

Los objetivos del taller con adquirir co-
nocimientos básicos sobre las diferentes
técnicas de trabajo, saber distinguir los di-
ferentes tipos de materiales y sus propieda-
des, adquirir el vocabulario, conocer las
herramientas propias del oficio y formar
alumnos con el fin de que algunos den el
salto a la profesionalidad y puedan dedi-
carse a la construcción y restauración de
edificios de nuestra comarca manteniendo
la estética de nuestra arquitectura tradicio-
nal

Información en el correo electrónico:
museomontejo@hotmail.com  o en el Mu-
seo Etnográfico.

El Ayuntamiento Valle de Tobalina ha
concluido la construcción de una plaza
dedicada a la Mujer Rural 

IX Concurso Fotográfico Valle de Tobalina

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

La plaza se encuentra ubicada en
Quintana Martín Galíndez, dentro del
Complejo de Desarrollo Rural, construi-
da en una gran mayoría por personal del
propio Ayuntamiento, quiere rendir un
homenaje a las mujeres del campo.

En esta sencilla plaza se aúna todo el
cariño y admiración que nuestras muje-
res se merecen por todo el esfuerzo rea-
lizado por sacar a sus familias adelante,
por cuidar de los suyos, del ganado, de
las tierras, de la casa, con unas tareas an-
taño duras y con unos medios escasos.
Quién no se acuerda de los fríos lavade-
ros, de los hornos cociendo el pan o en

la era con los bueyes y cultivando la tie-
rra.

Para todas ellas y para las que siguen
viviendo en nuestros pueblos que son el
motor de nuestra sociedad.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convoca el Concurso de
Fotografía en el que podrán participar aficionados de todas las edades

Las fotografías deberán ser de Paisa-
jes del valle de Tobalina, existiendo ade-
más un premio especial a la mejor foto-
grafía de fuentes del Valle. 

Las imágenes deberán haberse tomado
en el Valle de Tobalina, inéditas, no ha-
biendo sido seleccionadas, ni premiadas
en cualquier otro certamen o concurso.
Se podrán presentar 2 imágenes por per-
sona en formato JPG con un tamaño que
no sobrepasará los 7000KB ni serán me-
nores de 3000KB.

Las fotos se enviarán por email a fo-
tos.tobalina@gmail.com indicando,
nombre, apellidos DNI, fecha de naci-
miento, dirección y teléfono, incluyendo
el lugar donde se tomó la foto. El plazo
de entrega es hasta el domingo 9 de
agosto.

Habrá 2  premios, el 1º de 300€ a la
mejor fotografía de paisaje del Valle de
Tobalina y uno de 200€ a la mejor foto-
grafía de fuentes del Valle.

Las fotografías se expondrán en la
Oficina de Turismo y también se podrán
ver en www.valledetobalina.com

VII Concurso de Relatos Breves
"Cuéntame un cuento"

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convoca el "VII Concurso de
Relatos Breves" cuyo tema es de libre elección

Las obras deberán ser originales, iné-
ditas y no premiadas anteriormente en
otro concurso, y no deberán tener una
extensión superior a cinco folios.
Habrá dos categorías, Juvenil, hasta 16
años y Adulto, a partir de 17, El plazo de
presentación será hasta el Viernes, 28 de
Agosto.

Los trabajos se podrán entregar en la
Biblioteca Municipal, Telecentro y en el
Ayuntamiento Valle de Tobalina. Tam-
bién podrán enviarse a la dirección de
correo:bibliotecaval1edetobalina@gmail.com

El fallo del jurado se llevará a cabo el
día 30 de Agosto, La entrega de premios
se realizará en Septiembre, durante las
fiestas del Valle en Quintana Martín Ga-

líndez.
Los premios serán, en categoría juve-

nil, cheque regalo de 60€ en material di-
dáctico y categoría adultos, cheque rega-
lo de 120€ en material didáctico.
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Ander Gil solicita de nuevo 
retomar el plan de reindustria-
lización alternativo a Garoña
Ninguno de los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy
ha contemplado un solo euro para este fin

Ander Gil registrando la moción

El senador Ander Gil registró
el pasado 10 de junio una mo-
ción para reclamar al Gobierno
de la Nación la reactivación del
plan alternativo a la central nu-
clear de Santa María de Garoña,
puesto que, como anuncia, el
PSOE burgalés no abandona su
objetivo de conseguir que el
área de influencia de esta planta
vuelva a contar con "una garan-
tía de futuro".

Es más, Gil entiende que esta
reivindicación debe intensificar-
se dado que las noticias proce-
dentes del Ejecutivo de Mariano
Rajoy son que la economía espa-
ñola "va como un tiro y somos la
locomotora europea". Ante estos
mensajes, el parlamentario alega
que "lo lógico es que el Partido
Popular retome los planes e in-
versiones que abandonó según
llegó al Gobierno. Se supone que
es lo que toca".  

De hecho, como recuerda, ni
uno solo de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) confec-
cionados por el Gobierno de Ra-
joy ha reservado partida para el
plan específico destinado al área
de Garoña puesto en marcha por
el Ejecutivo de Zapatero en
2010. 

Como no podía ser de otra ma-
nera, la noticia generó una gran
preocupación en la comarca, es-
pecialmente entre los alcaldes,
"también los del PP", subraya.
Un malestar que se ha repetido
con la presentación de las cuen-
tas del Estado de los siguientes
tres ejercicios. Un escenario, a su
juicio, "desolador": a pesar de
que la central permanece parada
desde hace más de dos años y
medio, continúa la espera del

"imprescindible" plan alternati-
vo.

El senador recuerda que desde
el inicio de la legislatura, su par-
tido ha reclamado con numero-
sas iniciativas, y en todas las ins-
tituciones, inversiones específi-
cas para la zona. 

Otra ocasión en la que la rei-
vindicación socialista no obtuvo
respaldo, pero Gil anima al Parti-
do Popular a enmendar esta ne-
gativa a través de su voto favora-
ble a la presente moción. "El PP,
que tanto criticó el plan de Zapa-
tero por parecerle insuficiente,
tiene de nuevo en sus manos do-
tar o privar a toda una comarca
de una inversión fundamental",
manifiesta.

De hecho, Ander Gil apuntala
este argumento en los datos so-
bre despoblación en la comarca.
El número de habitantes ha pasa-
do de 24.370, en 2011, a 22.841,
en 2014, 1.529 menos. "Es decir,
tras tres años y medio de legisla-
tura tenemos más paro y menos
población", evidencia Gil, quien
considera que  uno de los facto-
res decisivos para este descenso
ha sido precisamente la elimina-
ción de esas ayudas.

También opina Gil que del re-
sultado de la votación de la ini-
ciativa se podrá interpretar si el
PP ha comprendido el motivo de
sus pésimos resultados en Las
Merindades en las pasadas elec-
ciones: el "abandono perpetuo al
que ha sometido a esta comarca".
"Si ha entendido a la ciudadanía,
el Partido Popular lo demostrará
con el apoyo a la moción. En ca-
so negativo, todo indica que este
desastre se repetirá en los comi-
cios generales", vaticina.

Revive la Trilla a la antigua
usanza en Mozares
Los días 1 y 2 de agosto se celebrará la XV edición de las Jornadas de Trilla tradicional 

Con estas jornadas se preten-
de dar a conocer y recuperar del
olvido los trabajos que realiza-
ban nuestros antepasados para
obtener el preciado cereal con el
que elaborar pan para todo el
año. Se mostrarán, además,
otras labores de antaño como el
trabajo de la madera, así como
las herramientas, los útiles y la
maquinaria necesarios para lle-
var a cabo todos esos trabajos.

El sábado día 1 arrancará el
evento con el Museo-Exposi-
ción permanente de aperos de
labranza, donde podrá observar-
se en vivo una habitación anti-
güa con todos los aperos y uten-
silios utilizados entonces. Ade-
más, como novedad, se
presentará una Muestra de Jue-
gos Populares. 

Por la tarde, a las 18:30 h.,
tendrá lugar la actuación del
grupo de danzas de Villarcayo,
acto seguido, a las 20 h. llegará
el plato fuerte del día: el VII
Festival Folk "Mozares Suena".
Actuarán los grupos Alalumbre
y Mar del Norte, repasando en-
tre ambos el cancionero desde
el folclore tradicional hasta la
música folk de diversas influen-
cias. Para todos los que asistan
al festival, por supuesto de ca-
rácter gratuito, se servirán unas
ricas sopas de ajo.

El domingo día 2 se podrá
seguir en vivo y en un viaje a
través del tiempo hasta el siglo
pasado, todo el proceso necesa-

rio para obtener el grano de ce-
real desde los campos dorados
por el sol de Castilla.

Se comenzará a las 10:40 h.,
con una misa campestre, pasan-
do acto seguido al campo de
siega donde los segadores irán
segando el cereal y agrupándolo
en manadas que después forma-
rán gavillas. También podrá
comprobarse en esta labor en
gran adelanto de la máquina ga-
villadora que, tirada por los
bueyes, se encargará de segar el
cereal amontonándolo a su vez
en gavillas que sólo será nece-
sario atar.

Una vez segada la finca, los
bueyes, protagonistas importan-
tes del día, tirarán del carro en
el que se irán cargando todas las
gavillas para trasladarlas hasta
la era donde se procederá a for-
mar la hacina de la mies y se
formará la parva, esparciendo
convenientemente todas las es-

pigas de cereal por la era para
que el trillo tirado por la pareja
de bueyes haga su trabajo. 

Ni que decir tiene que a lo lar-
go del día todos los asistentes
podrán participar en el proceso,
demostrando sus habilidades o
bien trasladándose al pasado y
viviendo para sí mismos una la-
bor casi olvidada para muchos y
desconocida para otros tantos. 

Complementando todo el pro-
ceso, se instalará un pequeño
museo de aperos y una exposi-
ción de maquinaria antigua.

Para terminar solo restará se-
parar el grano de cereal de la
parva empleando la beldadora,
máquina que "aventaba" con la
ayuda de un gran ventilador
movido por la fuerza del hom-
bre para obtener el preciado ce-
real que se almacenará en sacos.

Habrá un servicio gratuito de
autobuses Villarcayo-Mozares
durante las dos jornadas.
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La Junta de Castilla y León delimita el
entorno de protección de la Ermita de
San Pantaleón de Losa
Fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1944 y en la actualidad, está
considerada Bien de Interés Cultural.

En el BOE del pasado 6 de ju-
nio se delimita su entorno de
protección, un entorno espacial
que garantiza suficientemente su
protección, preservando la valio-
sa relación existente entre el mo-
numento y el medio físico en que
éste se enclava, así como las vi-
suales que se proyectan desde y
hacia el monumento.

La Ermita de San Pantaleón de
Losa constituye uno de los expo-
nentes más singulares del romá-
nico de la provincia de Burgos.
Declarada monumento desde
1944 por sus relevantes valores
arquitectónicos, decoración es-
cultórica y repertorio iconográfi-
co, destaca su singular ubicación
en lo más alto de una peña en
forma de proa de barco, conoci-
da como "peña colorada", desde
la que se erige e impone su silue-
ta sobre la vega del río Jerea.

Esta estratégica ubicación ex-
plica la ocupación del lugar en
época celta, romana y medieval,
documentándose la existencia de
una necrópolis con tumbas fe-
chadas entre los siglos XIII y
XVII, así como una basílica pa-
leocristiana.

Según consta en una inscrip-
ción conservada en la ermita, su
bendición tuvo lugar en 1206 ba-
jo la advocación de San Pantale-
ón, Santo Mártir cuya sangre se
licua durante horas el 27 de julio,
fecha de su martirio. El milagro
de las reliquias de San Pantale-
ón, vinculado con la leyenda del

Santo Grial, convierte este sitio
en lugar de peregrinación de fie-
les y ha contribuido a la apari-
ción de numerosas leyendas.

La ermita es una construcción
en estilo románico, de una nave
con ábside semicircular a la que
se añade otra nave en estilo góti-
co. La ubicación de la ermita en
una ladera pendiente determina
una de las peculiaridades de su
construcción, pues se adapta al
terreno de forma que fachada y
ábside presentan diferentes altu-
ras, problema resuelto en su inte-
rior mediante unos escalones,
aflorando en el suelo del ábside
directamente la roca.

Al exterior, el elemento más
singular es su portada y en espe-
cial la enigmática figura situada
en el lado izquierdo, que ha dado
lugar a numerosas interpretacio-

nes; para algunos podría ser San-
són, para otros un atlante, Hércu-
les o incluso algunos reconocen
a Noé. A la derecha del pórtico
se localiza una columna en zig-
zag, que se interpreta como un
rayo, o una serpiente, signo de
alguno de los milagros de San
Pantaleón, o incluso como el
bastón de Hércules.

Destaca el conjunto de la de-
coración escultórica, con un in-
teresante repertorio iconográfico
en el que se muestran imágenes
relativas a los seis martirios de
San Pantaleón, con plomo fundi-
do, ahogamiento en el mar, en la
rueda, en el potro, arrojado a las
fieras y con una espada hasta
que, finalmente, fue decapitado,
motivos estos que serían poste-
riormente imitados en otros tem-
plos románicos de la comarca.

MERINDAD DE MONTIJA

El Ayuntamiento de Merindad de Montija se 
declara "Municipio Solidario con el Alzheimer"
Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más común que, en la
actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus
familiares o cuidadores, que esta enfermedad aún no tiene tratamiento efectivo ni
prevención adecuada y que los costes directos e indirectos que genera en las familias
supera los 30.000 euros anuales.

En la Merindad de Montija
existe una importante inciden-
cia de la enfermedad entre sus
vecinos, quienes a la falta de re-
cursos específicos han de aña-
dir, también, las dificultades de-
rivadas de su lejanía con res-
pecto a áreas urbanas de mayor
dimensión.

Sabedores de que la pobla-
ción local de Merindad de Mon-
tija, está envejeciendo y que
ello conlleva importantes ries-

gos a la hora de adquirir o pade-
cer una demencia (sobre todo ti-
po Alzheimer), el Ayuntamien-
to de Merindad de Montija,
quiere hacer constar su preocu-
pación hacia este problema de
primera magnitud declarándose
"Municipio Solidario con el
Alzheimer".

De este modo, el Ayunta-
miento de Merindad de Montija
quiere, con este gesto institu-
cional, servir de ejemplo a otros

municipios y apoyar la sensibi-
lidad y concienciación de la so-
ciedad, instituciones y políticos
sobre este problema socio-sani-
tario de primera magnitud.

Declarándose "Municipio
Solidario con el Alzheimer" el
Ayuntamiento de Merindad de
Montija, apoya la iniciativa li-
derada por CEAFA que reivin-
dica la puesta en marcha de una
Política de Estado de Alzhei-
mer.
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Alejo Etchart - eCOMERindades

En julio de 2014 se publicó un artí-
culo académico (1)  que dibujaba el
mapa del cáncer en España. Una de
las muchas conclusiones que ofrece
es que en las provincias de Burgos y
Palencia se da la mayor probabilidad
de contraer cáncer de estómago. Por
otra parte, la Sociedad Española de
Oncología Médica estima (2) que
una de cada dos personas que nacen
en la actualidad en España será diag-
nosticada de cáncer a lo largo de su
vida, tras un aumento de su inciden-
cia de nada menos que un 9,6% des-
de 2008. 

La incidencia del cáncer está,

pues, aumentado mucho, si bien su
mortalidad se ha reducido ligeramen-
te gracias a los avances en oncología.
El artículo de 2014 apunta a los hábi-
tos alimentarios como una de las
causas principales. En lo que nos
puede afectar, dice que el consumo
elevado de productos ahumados o
curados, y bajo de cereales y frutas,
explicaría la mayor incidencia del
cáncer en nuestra provincia. Esto,
que empieza a parecer claro para la
medicina occidental (lógica y cientí-
fica), es elemental para la MTC (ana-
lógica y empírica). Para la MTC, el
cáncer no es una lotería.

"Somos lo que comemos" es un di-
cho tan repetido como desconsidera-

do, por muy claro que veamos que la
comida -más aún, la alimentación,
que incluye desde nuestro estado de
ánimo al comer y la forma de cocinar
hasta el aire que respiramos- es de-
terminante para nuestra salud. La
dieta, el tabaco y el alcohol son in-
gredientes de nuestra alimentación
que explican buena parte del fuerte
aumento de la incidencia de cáncer,
junto con el envejecimiento de la po-
blación y la contaminación ambien-
tal. Evidentemente, si somos como
somos es porque históricamente nos
hemos alimentado de una forma de-
terminada. Una alimentación es sana
cuando es equilibrada teniendo en
cuenta nuestra propia constitución, la

actividad que realizamos, el lugar
que habitamos y la época del año.
Hasta hace pocas décadas la alimen-
tación ha sido mayoritariamente lo-
cal y de temporada.

Con la llegada de pesticidas, trans-
génicos, abonos químicos, gran dis-
tribución, marketing, etc., hemos ido
perdiendo conocimiento y control
sobre lo que comemos. La enorme
presión de la 'lógica del mercado'
conduce a unos estilos de vida en los
que somos blanco fácil para mensa-
jes publicitarios cuyo objetivo es
procurar los mayores beneficios para
sus propulsores (en este caso, la in-
dustria alimentaria), y no una mejor
salud. Una modificación súbita de
los hábitos alimentarios (medio siglo
es insignificante comparado con las
decenas de miles de años que nuestra
especie lleva poblando la Tierra) ne-
cesariamente repercutirá en nuestra
salud. La ingesta sistemática de ali-
mentos en proporciones impropias,
fuera de temporada y cultivados o
procesados con químicos o a miles
de kilómetros, es necesariamente de-
sequilibrante.

Mal se puede abordar la salud inte-
gralmente utilizando visiones parcia-

les, sean de alimentación -comple-
mentos alimenticios, dietas de adel-
gazamiento, etc.- o sean de salud -la
medicina convencional frecuente-
mente se orienta más bien a las en-
fermedades y sus síntomas que a los
desequilibrios que los generan-. Los
consejos de la MTC con frecuencia
coinciden con la sabiduría acumula-
da en ámbitos locales durante siglos;
en particular en lo referente a ali-
mentación. Una de las cinco ramas
básicas de la MTC, la dietoterapia, se
ocupa de ella; aunque no de forma
separada, sino integrada con las otras
cuatro ramas principales: acupuntu-
ra, fitoterapia (uso de fórmulas a ba-
se de plantas), qi gong (o chikún,
gimnasia energética) y tui na (masaje
terapéutico). 

La Dra. Gómez estará en Las Me-
rindades hasta septiembre, localiza-
ble en el 628 034 970.

(1) López- Abente et al. (2014) Time
trends in municipal distribution patterns
of cancer mortality in Spain. BMC Can-
cer. 14:535. doi: 10.1186/1471-2407-14-
535. Disponible en internet.
(2) Ver Boletín SEOM enero-febrero
2014, disponible en internet.

MEDINA de POMAR

Charla sobre Medicina Tradicional China para
una salud integral
La charla fue impartida en la Biblioteca de Medina el 2 de julio por la Doctora Marisa Gómez,
traumatóloga con más de 20 años de ejercicio y técnica superior en medicina tradicional china
(MTC) -incluyendo acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, asesoría nutricional, tratamientos de
obesidad, flores de Bach y otras terapias complementarias.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA VALLE DE LOSA - VILLALUENGA

TRESPADERNE

Romería de San Bernabé Romería de San Antonio en Villaluenga de Losa 

En la recepción de autoridades
en el Monolito, situado bajo la
encina, donde antaño se reuniera
el Concejo, se procedió realizar
un Pleno Extraordinario para
nombrar CARBONERO MA-
YOR a José Manuel Jiménez,
Director General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental que se
acercó desde Valladolid, que vi-

no acompañado por el Jefe del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León en Burgos, Javier María
García López. 

Después de firmar el libro de
honor del Ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscueva y dedi-
car unas palabras a los presentes,
a las 12 en punto, el CARBONE-
RO MAYOR, prendió la carbo-
nera que ya estaba preparada en
el lugar de siempre, después las
autoridades y romeros bajaron a
la campa de la ermita para escu-
char misa y ver la actuación de la
Coral de Música de Zazuar y
Danzas el Cuevano.

Por la tarde diferentes activi-
dades amenizaron a los numero-
sos visitantes, acabando la fiesta
con el baile público en la Plaza
de Cueva.

Durante los siglos XVI y
XVII el camino Real que enla-
zaba Bilbao con Madrid tuvo un
continuo tránsito de mercancí-
as. En el año 1787 se levanto
junto a este camino, la ermita de
San Antonio de Padua, un en-
cargo de Don Gil de Castresana
Villota Ortiz de Orive, emplea-
do en el Real oficio de furriera
de la Casa Real. 
Como cada año, los romeros
bajaron al Santo desde la Iglesia
de Santa María La Mayor  de
pueblo hasta la ermita, acompa-
ñados de los sones de la música
tradicional. Después  todos el
mundo asistió a la Misa Mayor.
Las Campas de alrededor de la
Ermita que cada año se prepa-

ran con castillos hinchables, ba-
res móviles, pequeñas tiendas
de artesanía y la carpa de la ela-
boración de la paella, este año
se quedaron vacías por causa
del aguacero y la fiesta  que to-
dos los años disfrutan al aire li-

bre  tuvo que ser trasladada  al
almacén agrícola de un vecino,
que sirvió para resguardarse.
Sin arrugarse por el traslado
forzoso al que obligo la lluvia
continuaron  el festejo y tanto
los vecinos como visitantes no
perdieron en ningún momento
su buen humor y su alegría.

La Asociación Trespa Jo-
ven organiza esta nueva edi-
ción del Tresparock  que se
celebrará en la Zona de
Acampada junto al río de
Trespaderne
Este evento musical se cele-
bra durante dos días, el vier-
nes 24 de julio la entrada será
gratis y los asistentes podrán
disfrutar de los grupos Vagos
Permanentes, Los Escapaos,
La Regadera y Derringuers.
Ya el sábado 25 de julio desde

las 5 de la tarde se podrá dis-
frutar de los grupos Narco,
Envidia Kotxina, Porco Bra-
vo, Únete al Comando WW8,
The Guilty Brigada, Blowfu-
se, Rockin Pneumonias, Toni
Metralla y los Antbalas.
Las entradas se pueden sacar
anticipadas por Internet en
entradastrespa@gmail.com y
también en taquilla el mismo
día del concierto con precios
populares. Las primeras 200
consumiciones serán gratis.

El pasado 13 de junio se celebró la tradicional Romería de
San Bernabé en la ermita dedicada a San Tirso y San
Bernabé situada en pleno corazón del Monumento Natural
de Ojo Guareña

El  sábado 13 de junio amaneció lluvioso desluciendo un poco la estupenda fiesta que
los vecinos de este pueblo celebran cada año.

Tresparock 2015
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Parque Multiaventura y de Energías 
Renovables en Pedrosa de Valdeporres

La inversión para este proyec-
to será de más de 3.100.000 eu-
ros y creará 15 puestos de traba-
jo directos y muchos más indi-
rectos, pues con toda seguridad
las localidades cercanas tendrán
que aumentar su oferta en restau-
ración y alojamientos.

Contará con siete circuitos de
aventuras tanto para niños como
para mayores.

También dispondrá de seis ti-
rolinas, dos de ellas serán super-
tirolinas con 270 metros de lon-
gitud que partirán de una gran to-
rre, (TRIACTION TOWER), de
22 metros de altura que servirá
también como circuito de  esca-
lada urbana.

El complejo contará con un
amplio aparcamiento para co-
ches y autobuses y tres edificios
donde su ubicará una cafetería,
tienda, una sala de usos múlti-
ples, almacén, y la recepción, pa-
ra atender a los 50.000 visitantes
anuales que se prevé que tenga el
parque.

Además del propio parque
multiaventura los visitantes tam-
bién podrán disfrutar dentro del
complejo de dos centros de inter-
pretación, uno de ellos dedicado
a las energías renovables por las
que el Ayuntamiento de Valdepo-
rres ha apostado tanto, ya que en
sus montes hay varios parques
eólicos y además ya el pasado in-
vierno todos los edificios muni-

cipales se han calentado gracias
a su red de calor por biomasa.

Otro centro de interpretación
será el Centro Turístico que mos-
trará a los visitantes todos los re-
cursos de la Merindad de Valde-
porres y de toda la comarca, na-
turaleza, patrimonio, gentes…

A parte de los visitantes que
lleguen para disfrutar de las
atracciones, también se pretende
que durante todo el año visiten el
parque numerosos colegios del
norte de España para mostrar de
forma didáctica a los niños los
beneficios de las energías reno-
vables, eólica, solar, de biomasa
que en el parque estarán presen-
tes y que, como hemos dicho an-
tes, desde el Ayuntamiento de la
Merindad se han potenciado con
fuerza.

Si todo va como está previsto este mismo otoño comenzarán las obras de un gran parque Multiaventura en la Merindad de Valdeporres,
concretamente en el paraje "La Serna" de la localidad de Pedrosa de Valdeporres. Podría estar listo para la Semana Santa del año 2016.

Recepción y otros edificos en la entrada del parque 4 Tirolinas y 2 Supertirolinas harán disfrutar a los visitantes

Casa en AlturaEl parque contará con una torre con 22 metros de altura



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

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

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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I Concurso de Fotografía “ Valle de Zamanzas”
VALLE DE ZAMANZAS

Cada participante debe presentar dos
obras, siendo estas originales e inédi-
tas y no habiéndose presentado con an-
terioridad en otros concursos, que de-
berán tener un formato de 15x20cm
con MARGEN BLANCO, BRILLO,
BLANCO/NEGRO o COLOR. Ade-
más deberán adjuntar en soporte infor-
mático en formato JPEG o TIFF, a una
resolución de 300ppp, y en RGB, las
obras presentadas.

El plazo para presentar las obras es-
tará abierto del 6 al 20 de Julio de
2015. No se admitirán obras presenta-
das con posterioridad a esta fecha.

PREMIOS:
Primer Premio: Alojamiento de un
fin de semana en la Casa Rural "Sen-

das del Ebro"
Segundo Premio: Ruta a Caballo de 2
h para 2 personas por "Caballos de Ai-
lanes"
Tercer Premio: Productos elaborados
por "Obrador de Aylanes"

El fallo del jurado se resolverá en
Robredo de Zamanzas el 2 de Agosto
de 2015 y será comunicado expresa-
mente por la organización a los pre-
miados. Del mismo modo, La Organi-
zación difundirá esta información a los
medios de comunicación, en su página
web y a través de los canales que crea
convenientes. Toda la información y
bases está ya disponible en 

www.asociacionvalledezamanzas
.blogspot.com.es

La Asociación de Vecinos y Amigos del Valle de Zamanzas con la colaboración del Ayuntamiento del Valle
de Zamanzas organiza por primera vez este certamen cuya temática principal es "el VALLE DE ZAMANZAS"
en todos sus ámbitos, Arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo, gentes,
paisajes, etc....

Calidad de Vida
Entre las propuestas para mejorar la
calidad de vida están las de potenciar
la figura del Centro Sanitario de Alta
Resolución (camas y analítica 24h.) o
realizar proyectos de mejora de los ser-
vicios y oportunidades para las perso-
nas con discapacidad. También se pro-
pone la optimización y aprovecha-
miento de las rutas de transporte
escolar para servicios complementa-
rios, como sanidad o mercados.

En ocio y cultura se quiere mejorar
la oferta de ocio para jóvenes y adoles-
centes y la mejora de la dotación de es-
pacios de ocio y deportivos, así como
el apoyo y coordinación de un Circuito
Cultural Escénico Comarcal.

Capital Humano
Se realizará una propuesta de adapta-
ción de los recursos educativos comar-
cales a la realidad del territorio y su
mercado laboral (FP Agropecuaria, FP
Turismo…). También se mantendrán
los programas de formación a mayores
adaptando su contenido al conoci-
miento del territorio. 

Se realizarán análisis y promoción
de nichos de mercado para las mujeres
y talleres de motivación a participa-
ción social de la mujer.
Entorno económico
En cuanto eje estratégico del Entorno

Económico, se establece una oposición
a la explotación del gas pizarra me-
diante el Fracking en Las Merindades
y se fomentará e impulsará la agricul-
tura ecológica y los nuevos cultivos.
Se optimizará la gestión forestal priva-
da y se establecerá el sector de trans-
formación agroalimentaria como fun-
damental en el desarrollo industrial co-
marcal, estudiando la posibilidad de
transformación de los productos de
Las Merindades. También se fomenta-
rá la ganadería Tradicional y ecológi-
ca.

Entre otras propuestas está la de me-
jorar y coordinar la explotación de re-
cursos cinegéticos o realizar un Plan
de Promoción e Impulso del Suelo In-
dustrial de las Merindades. 

En cuanto a la dinamización empre-
sarial se establecerán servicios centra-
lizados de apoyo a la creación de em-
presas y búsqueda de empleo y la sen-
sibilización e impulso al consumo en
el entorno - comercio rural / comercio
cercano.

Imagen y Turismo
En cuanto al turismo en la comarca se
potenciará la formación de informado-
res turísticos y el desarrollo de servi-
cios de información estacionales en lu-
gares de máxima afluencia turística.

Se impulsará la comarca como desti-

no de experiencias de aventura y natu-
raleza y el aprovechamiento del  turís-
tico gastronómico y micológico.

Se realizaran estrategias de promo-
ción vinculadas a deportes como el es-
quí, golf o eventos deportivos.

Se propondrá  realizar un Plan de
Gestión Integral de Ojo Guareña, un
Plan Turístico sobre el Románico co-
marcal y promocionar los monasterios
de de Rioseco en el Valle de Manzane-
do y Santa Clara de Medina de Pomar.

También se promocionarán e impul-
sarán la Estación de Lunada, el Túnel
de la Engaña y la Vía Verde de Las
Merindades.

Conectividad
En cuanto a las tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación se procurará
la extensión de la banda ancha a todos
los polígono industriales y la amplia-
ción de la cobertura de telefonía móvil
al 100% del territorio y el desarrollo de
redes Wifi municipales gratuitas.

Y en cuanto a las infraestructuras
viarias y transporte, es importante la
modernización de la nacional 232 por
el tramo del Valle de Valdivielso, la
mejora de la carretera con Burgos por
los Ocinos, el desdoblamiento de la ca-
rretera CL-629 hasta el Crucero de
Montija y la mejora de la BU530 por
Sobrón.

El pasado 3 de julio el Ceder Merindades pre-
sentó ante sus socios la Estrategia de Desarrollo
Local para las Merindades hasta el año 2020
El nuevo LEADER tendrá 5 Ejes estratégicos Generales, 1º Calidad de Vida, 2º Capital Humano,
3º Entorno económico, 4º Imagen y Turismo, 5º Conectividad. Se pedirán 5,4 millones de euros
para hacer realidad los proyectos que llevan asociados estos Ejes Estratégicos que resumimos a
continuación.
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Exposición Fotográfica
de Orquideas Silvestres
Desde el 1 de julio hasta el 31 de
agosto se celebrará en la Casa
del Parque Natural Montes Oba-
renes-San Zadornil en Oña.
Horario: 
Martes a Sábado: de 11:00 a
15:00h. y de 16:00 a 19:00h.
Domingo: de 11:00 a 15:00h.

OÑA

Exposición de Fotografías
TRES CLANES, El Lobo 
Ibérico en alta montaña

Durante más de dos décadas, los
hermanos Ruíz Díez se han dedi-
caddo a observar y documentar
el comportamiento y vida social
del lobo ibérico en total libertad
en la Montaña Palentina.
Un minucioso trabajo centrado
fundamentalmente en el segui-
miento de tres clanes; el clan del
oso, el clan del valle y el clan del
norte, y su interacción con otras
familias vecinas y resto de anima-
les que habitan estas montañas.

CASA DEL PARQUE DEL MONU-
MENTO NATURAL OJO GUA-
REÑA (Quintanilla del Rebollar).
Del 18 de julio al 31 de julio, en
horario de apertura de la Casa
del Parque.

OJO GUAREÑA

El Grupo Espeleológico Edelweiss estudiará la
inestabilidad del talud situado entre el Sumidero
del Guareña y la Ermita de San Bernabé
El Grupo Espeleológico Edelweiss y la Diputación provincial firmaron un convenio de colaboración el pasado mes de
junio que, entre otros trabajos, permitirá comprobar del estado del sumidero del Guareña y saber si una limpieza y
desescombro reducirá las frecuentes inundaciones que ocurren cada vez con más frecuencia en los aledaños del
Sumidero.

Según Miguel Ángel Martín,
miembro del Grupo Espeleoló-
gico Edelweiss, los problemas
comenzaron a partir de las gran-
des riadas de diciembre del año
1980 y 1981, cuando el Sumi-
dero del río Guareña, al no po-
der drenar todo el caudal de
agua que le aportaron los arro-
yos del Valle de Sotoscueva, re-
gistró una inusual inundación
de más de 15 metros de altura
por encima del sumidero. 

Este hecho favoreció un brus-
co deslizamiento de los sedi-
mentos del talud existente entre
la ermita de San Tirso y de San
Bernabé y el propio sumidero
del río. Con ellos también se
deslizó el gigantesco bloque so-
bre el que se sustentan los mu-
ros perimetrales y la propia
campa situada frente a la ermi-
ta, que cedieron y arrastraron
los peldaños de acceso hacia el
interior del templo, así como el
púlpito y la sacristía del siglo
XVIII que se cimentaban direc-
tamente sobre los sedimentos
de la campa. 

En años posteriores se han
ido sucediendo nuevas inunda-
ciones que han producido más
corrimientos de la ladera que
afectaron a las escaleras de ba-
jada hacia el Camino Simón
que conduce a Cueva de Sotos-
cueva. Mientras en el interior

de la propia cueva, durante las
inundaciones parte de las aguas
embalsadas se filtran entre los
sedimentos del talud, a través
de  otro antiguo sumidero situa-
do dos niveles por encima del
sumidero del Guareña, el que
hoy se denomina Sala Negra.
Desde ese punto, las aguas dis-
curren velozmente, erosionan-
do y reexcavando buena parte
de los sedimentos que el mismo

río había depositado hacía de-
cenas de miles de años, exca-
vando un "cañón" entre los se-
dimentos de varios metros de
profundidad. Parte de esos sedi-
mentos los arrastra por dos nue-
vos sumideros hacia los niveles
inferiores y parte los está depo-
sitando en un nuevo cono alu-
vial en la Galería del Teléfono,
por la que acceden los turistas
hasta la impresionante Sala del

Cacique en las visitas guiadas a
Palomera.

El Grupo Espeleológico
Edelweiss ofreció el año pasado
su colaboración para acceder al
interior del Sumidero del Gua-
reña y evaluar el estado del de-
rrumbe final que impide el ac-
ceso directo de los espeleólogos
hacia el resto de la cavidad y
que se va obstruyendo progresi-
vamente con los propios sedi-
mentos aportados por el río. Tal
vez una limpieza y desescom-
bro pueda disminuir las cada
vez más frecuentes inundacio-
nes del Guareña.

Durante la pasada Romería
de San Bernabé, celebrada el
día 13 de junio, el Director Ge-
neral de Calidad y Sostenibili-
dad Ambiental de la Junta de
Castilla y León, José Manuel Ji-
ménez Blázquez, que fue nom-
brado Carbonero Mayor, se
comprometió con el alcalde de
la Merindad de Sotoscueva, Jo-
sé Luís Azcona a buscar una so-
lución, para ello encargará el
estudio al Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Pú-
blicas (CEDEX) del Ministerio
de Fomento, que para tomar las
decisiones oportunas deberá a
esperar a lo que El Grupo Espe-
leológico Edelweiss encuentre
en próximas fechas en el sumi-
dero.
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El Grupo de Montaña "Los
Enriscados" nos envían esta foto
"Antifracking" desde la Cabaña
Verónica en los Picos de Europa

Los Enricdados han querido
protestar así contra el Fracking,
enviandonos esta fotos desde es-
te pequeño refugio de montaña
situado en el municipio de Ca-
maleño en Cantabria, a 2.325
metros de altitud en las estriba-
ciones del Pico Tesorero, en el
Macizo Central de los Picos de
Europa. Este extraño refugio es

en realidad una de las cúpulas de
los cañones del portaaviones Pa-
lau de los Estados Unidos que
fue desguazado en Santurce en el
año 1960. 

La Federación Cántabra de
Deportes de Montaña lo trasladó
hasta este lugar. Lleva el nombre
de una hija de uno de sus funda-
dores.

Dos Villarcayeses hacen
cumbre en el Pico Aneto

El Grupo espeleólogico “Las Merindades” en
la Cueva de Paño con vecinos de Brizuela

Francisco Somoza y Saúl Peña
ascendieron hasta la difícil cum-
bre del pico Aneto el pasado 24
de mayo,  después de 12 horas de
escalada, ascendieron desde Be-
surta por la ruta del Potillón su-

perior. Una vez en la cumbre, el
descenso lo realizaron esquiando
por el glaciar hasta Aiguallus.

Fran ya es la sexta vez que as-
ciende a esta cima mientras que
para Saúl es la primera.

Dos montañeros villarcayeses llevan las protestas contra el
fracking hasta el pico Aneto, la cima más alta de los
Pirineos con 3.404 metros.

En una de sus “excursiones” la la mara-
villosa Cueva de Paño, sutuada en Puente-
dey, vecinos de Brizuela y Espeleólogos
del Grupo Espeleólogico Las Merindades,
han aprovechado para enviarnos esta foto
de protesta contra el Fracking desde el inte-
rior de la Cueva.

Recordemos que la Cueva de Paño es una
de las cavidades más bonitas de la provicia
de Burgos, que aunque no tiene tanto reco-
rrido como otras, está llena de todo tipo de
espeleotemas muy bien conservados, gra-
cias a la labor del Grupo Espeleólogico Las
Merindades

Con gimnasia y buen humor
se vive mejor es el eslogan que
portan en su camiseta las cien
personas, que participaron en
esta sexta edición de celebra-
ción de alumnos de gimnasia,
mujeres y hombres, que desde
diez pueblos de la comarca
(Villarcayo, Medina de Pomar,
Condado, Puente Arenas, Son-
cillo, Poza de la Sal, Salas de
Bureba, Trespaderne, Frías y
Quintana Martin Galindez) se
acercan cada año  a la cervece-
ra "Los Pinos" en Medina de
Pomar para  celebrar todos
juntos un año de vida saluda-
ble. Bajo la Tutela de Mª Jesús
Castañeira  su preparadora fí-
sica. 
Dos días a la semana desde Oc-

tubre a Junio disfrutan en sus
localidades de una actividad fí-
sica adaptada a sus necesidades
que además de ponerles en for-
ma les ayuda a reunirse y a mo-
tivarse durante los meses fríos,

esos que te mantienen pegado a
la chimenea. Tablas de gimna-
sia, música motivadora, buen
humor y alegría… imprescindi-
bles para una buena vida, una
vida saludable.

Los alumnos de  Gimnasia de la comarca
celebran el fin de curso en las “Piscinas
de Medinabella”




