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Todos los años en el tercer sába-
do del mes de noviembre tenemos
una cita ineludible en Quincoces
de Yuso, en la que es posiblemen-
te la feria más concurrida y anima-
da de la comarca. 

Más de 230 puestos de comer-
ciantes y artesanos se darán cita en
las calles de Quincoces que queda-
rán prácticamente repletas de
puestos de venta de todo tipo de
productos llegados de toda España

e incluso de Francia. 
Ya desde primeras horas de la

mañana comienzan a llegar visi-
tantes que abarrotan las calles y
plazas de la localidad, y es que to-
dos los años más de 15.000 perso-
nas visitan Quincoces de Yuso pa-
ra comprar  productos típicos de
Galicia, País Vasco, La Rioja,
Cantabria, etc..., además de pro-
ductos de Castilla y León y por su-
puesto de nuestra comarca.

XVIII Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso
El próximo día 21, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una nueva edición,
y van 18, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa
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Otra vez me ha vuelto a pasar.
Escrito y claro tenía el corrido que
tocaba y llega el viernes 30 y me la
prepara la bancada de enfrente. Si,
esa bancada que bajo la norma de
convertir en territorio hostil el sa-
lón de plenos pronuncia lealtad y
construcción y practica derrota y
aniquilación. Esa misma que bajo
el feroz caudillaje de quien ha diri-
gido las riendas con mano de hierro
más de cuatro lustros se empeña en
jugar con el bienestar y el futuro de
todos los vecinos, mediante una
huida hacia delante para reivindi-
car el trono perdido por encima de
todo.

Resulta cuanto menos ruin que se
utilice la política, la representación
que te han dado los vecinos, para
sustentar el ego personal. La mani-
da frase de que en política no vale
todo está nuevamente de moda y
estos días que se acercan de cam-
paña será muy empleada entre bai-
les y hormigueros. Pasaron y vuel-
ven nuevamente días de imitadores
de Maquiavelo, de personas con
una concepción totalmente diferen-
te de la sociedad. Donde aparece la
cara perversa y egoísta con la que
este florentino describía la natura-
leza humana, que solo se preocupa
por su seguridad y por aumentar su
poder sobre los demás, gobernando
con astucia y sin escrúpulos mora-
les. Y su éxito llega al lograr hacer-
se con el poder para ejercerlo de la
manera más intensa y prolongada
posible, tratando de permanecer en
él lo más que pueda y volver a in-
tentar recuperarlo por todos los
medios si lo pierde. 

El miedo a perder protagonismo
y su incontrolable soberbia  les ha-
ce ponerse en la piel del príncipe,
queriendo como él, demostrarse lo
imbéciles que somos la plebe, pen-
sando que somos incapaces de
comprender la vida de los podero-
sos más allá de lo espectacular y
callejero. Creen que hablamos mu-
cho, pensamos torpemente y actua-
mos siempre del mismo modo. So-
lo ellos tienen la razón y el conoci-
miento. Por eso el mensaje de
Maquiavelo ahora nos lo venden
por pantalla, nos bombardean des-

de la prensa, mediante adláteres
pagafavores en las redes sociales
que crean corrientes de opinión,
que no de información y que son
creadas y alimentadas por ellos
mismos.

Por ello alguien que dice conocer
la ley, que supuestamente le sobra
experiencia, no debe usar ésta en el
último minuto para alimentar su
ego personal que utiliza como mo-
tor de la sinrazón. Y si no haces lo
que te exigen te amenazan con la
justicia, que al ser lenta, paraliza
los destinos de todo un pueblo y el
bienestar de sus vecinos. Hay que
ser honestos y justos tanto en la
victoria como en la derrota.  

Muchos de nosotros no somos
discípulos de Maquiavelo, veni-
mos de esa parte de los pecheros,
del pueblo llano, de esa a la que se
nos tenía prohibida la lectura del
príncipe, porque podíamos acceder
al conocimiento de los tejemanejes
que se traen entre manos. Perdone
las molestias pero nosotros, ese
vulgo que nos dedicamos al reto de
patronear las nave de nuestro pue-
blo, solo estamos preocupados en
construir para todos, no para unos
pocos. 

También el sabio Caballero de la
Triste Figura pone sobre aviso a su
fiel Sancho sobre el peligro que tie-
ne la soberbia incontrolada de
aquellos que han perdido sus rei-
nos y la lucha para recuperar un es-
pacio que ellos han perdido por las
tribulaciones de dirigentes venidos
a menos gracias a sus propios erro-
res. "Porque has de saber -dice
Don Quijote- que en los reinos y
provincias nuevamente conquista-
dos nuca están tan quietos los áni-
mos de sus naturales, ni tan de par-
te del nuevo señor, que no se tenga
temor de que han de hacer alguna
novedad para alterar de nuevo las
cosas, y volver, como dicen, y pro-
bar ventura; y así es menester que
el nuevo poseedor tenga entendi-
miento para saberse gobernar, y
valor para ofender y defenderse
ante cualquier acontecimiento."
(Cap. XV Libro I). Salud, buenas
noches y buena suerte.

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

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

La Violencia de Género es
un problema social que sufren
las mujeres por el hecho de
serlo. Son todos los actos que
se producen en la vía pública
o privada, mediante los cuales
se discrimina, se ignora, se
somete y subordina a las mu-
jeres en los diferentes aspec-
tos de su existencia. Se inclu-
yen ataques, daños simbóli-
cos y materiales, los cuales
afectan a su libertad, seguri-
dad, integridad, dignidad e in-
timidad.

Es un problema social de
desigualdad,  como conse-
cuencia de la relación asimé-
trica de poder existente entre
ambos sexos. Tradicional-
mente los hombres han ejerci-
do el control sobre las muje-
res y al perderlo o temer per-
derlo, pueden llegar a recurrir
a la violencia. Estos agresores
consideran que las mujeres no
carecen de derechos mínimos
de libertad, respeto y capaci-
dad de decisión.

En el inicio de la Violencia,
hablamos, de la microviolen-
cia, entendida, como la domi-
nación  mediante comporta-
mientos de control y dominio
en los pequeños y cotidianos
abusos de poder, que tende-
mos a normalizar en el día a
día. En el inicio de las relacio-
nes no son tan evidentes, pero
al avanzar, se vuelven cons-
tantes y múltiples permitien-
do, que el hombre haga lo que
quiera, sin permitirlo simétri-
camente a la mujer.  Es decir,
consiguiendo mantener su po-
sición de género y dando base
a las demás formas de violen-
cia de género.

Las formas más habituales
de violencia contra las muje-
res son:  la física (puñetazos,
golpes, empujones), psicoló-
gica (humillaciones, insultos,
amenazas, desprecio, desva-
lorización), la económica
(privación intencionada del
dinero y los recursos necesa-
rios), social ( se limitan los
contactos sociales y familia-
res, aislándola y limitando sus
apoyos), sexual (cuando se
obliga a llevar a cabo actos no
deseados mediante coacción,
intimidación o indefensión),
Tráfico y trata de mujeres y
niñas (explotándolas), violen-
cia por tradiciones culturales (
mutilación genital, infantici-
dio), acoso Sexual y acoso la-
boral por el hecho de ser mu-
jer. En todas las formas ex-

puestas se trata de una viola-
ción de los Derechos Huma-
nos y por tanto hablamos de
un Problema Social

FALSAS CREENCIAS
Hay varios mitos y falsas cre-
encias en la violencia de gé-
nero, como por ejemplo el
creer que la mujer es la que lo
busca, provoca o permite.

Pensar, que sólo pasa en al-
gunas familias desfavoreci-
das, como un hecho puntual y
aislado o el creer que los ma-
los tratos es una cuestión de
celos.

Destacan las creencias de,"
si aguantan es porque las gus-
ta, ya que todo es tan fácil co-
mo denunciar". 

La realidad es que los mitos
y las falsas creencias, hacen
que a día de hoy culpemos a
la mujer por la situación que
tiene, favoreciendo que la
violencia se normalice y ha-
ciendo que la víctima, sea do-
ble víctima.

Hemos de entender que na-
da justifica la violencia y que
el responsable de la misma es
el que la ejerce. Se trata de
una violación de los derechos
humanos, en el que no se está
respetando a la mujer. 

PERMANECER EN LA RELA-
CIÓN DE VIOLENCIA
Existen varios elementos que
hacen que una mujer decida
permanecer en una relación
dañina, entre las razones des-
tacamos:

La falsa creencia de que él
cambiará, ya que al agredirla,
la promete que no volverá a
suceder. La inseguridad, so-
bre qué será de ella y de sus
hijos. La presión psicológica
y el miedo a las represalias,
como, que la mate a ella,  a
sus hijos o que él se suicide,
culpándola. La baja autoesti-
ma, la cual hace que se debili-
te su capacidad de juicio,  cre-
yendo que no merece nada
mejor y que nadie la querrá.
El Apego emocional hacia el
maltratador. La dependencia
económica, para hacerse, en
muchos casos cargo de sus hi-
jos. El miedo a que dirá su fa-
milia, su entorno social o ve-
cinal. Las creencias religiosas
y la lealtad al matrimonio. El
desconocimiento de sus dere-
chos. La falta de red social,
debida al aislamiento coac-
cionado generalmente por él.

La mujer puede llegar a

sentirse incompetente a todos
los niveles, lo que la impide
tomar una decisión, dejando
de confiar, en lo que siente y
en lo piensa, con las conse-
cuencias que esto conlleva

Tienden a quedarse bloque-
adas, ante algunas situacio-
nes, desarrollando  sentimien-
tos de culpa, que hace que se
sientan responsables de lo que
ocurre. Y esto se debe al so-
metimiento constante que su-
fren, lo cual produce proble-
mas de salud y en el sistema
inmunológico, con un fuerte
deterioro. Trastornos cogniti-
vos, de memoria, provocando
hipersensibilidad, y el estar
hiperalerta, produciendo un
elevado gasto de energía. 

CÓMO PEDIR AYUDA
Asumir que tú príncipe azul
es un, maltratador es muy di-
fícil, pero aún lo es más, el
explicárselo a un entorno que
quizás te juzgue, te culpe o no
te crea.

Una vez que la mujer da el
paso de pedir ayuda, es de su-
ma importancia que su entor-
no la apoye.

Si sufres Violencia de Gé-
nero, o conoces una situación
de éste tipo, puedes llamar al
012 (mujer), 016, al 112
(emergencias), 091 o acudir a
los CEAS (Centros de acción
social).

CONCLUSIÓN
No hemos de olvidar que las
víctimas son las mujeres que
se encuentran en ésta situa-
ción, al igual que las personas
dependientes de la misma. Es
decir, cuando nuestros hijos
presencian violencia, apren-
den de lo que ven y esto les
provoca trastornos emociona-
les y conductuales. 

El machismo es cultural, es
decir no es algo innato ni bio-
lógico, sino algo ambiental
que vamos integrando en no-
sotros. Basado en el querer
controlar y estar por encima
del otro, mediante la imposi-
ción, el dominio y el someti-
miento. El camino para aca-
bar con la Violencia de Géne-
ro radica en la prevención en
nuestros menores, y en la con-
cienciación de los adultos,
Transformando las relacio-
nes, los roles, los estereoti-
pos, el lenguaje, etc. Desde
los centros educativos, los
sistemas sociales y políticos,
hasta las familias.

“Perdone las molestias”

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali
Medina de Pomar

VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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Me duele el alma. 

Mis emociones se marchitan. 

Quiero pensar y no puedo, 

quiero amar y amar no puedo

pues que el amar no es un juego.

Si el amor me deja,

si sentir no puedo...

las primaveras primeras

me dirán primero:

¡Que venga la flor

ya llegará el fruto primero!

¡Amar y amar,

querer y querer!

acompañando a mis viejos años

para reflejar en mis sueños

aquellas primaveras

que del amor nació la luz primera.

Iuisdelosbueisortegoctubre2015.

AMAR

Se recibieron 108 solicitudes
de subvención, de los cuales 19
se han aprobado que se reparti-
rán los 600.000€ en ayudas que
varían entre los 8.000€ y los
59.000€ para reparar sus cu-
biertas entre las cuales 4 serán
de Las Merindades, la iglesia
de Toba de Valdivielso (50.000
euros), Cadiñanos (45.000 eu-
ros), Villaescusa del Butrón
(42.000 euros) y Villalazara
(20.000). Muy buena noticia
para los vecinos de estas loca-
lidades que verán reparados
sus templos y  en el caso de To-
ba de Valdivielso que han visto
como sus movilizaciones han
tenido los efectos deseados.

Según explicó el presidente
de la Comisión de Cultura de la
Diputación de Burgos, para la
concesión de estas subvencio-
nes se ha dado prioridad a
aquellas intervenciones que ya
hubieran comenzado con ante-
rioridad. Además, se han teni-

do en cuenta también las posi-
bles aportaciones al proyecto
de otras entidades e institucio-
nes, la importancia patrimonial
del templo o su estado actual
de conservación, primando las
actuaciones más urgentes.

En total, los 19 proyectos be-
neficiados se repartirán los
600.000 euros destinados a fi-
nanciar el "Convenio Goteras",
un programa que en principio
estaba financiado por la Dipu-
tación el Arzobispado y la Jun-

ta de Castilla y León, pero que
ahora corre a cargo de la Dipu-
tación con 400.000€ y el Arzo-
bispado con 200.000€ después
que la Junta de Castilla y León
se retirara del convenio de for-
ma unilateral.

Cuatro Iglesias de nuestra comarca recibirán im-
portantes subvenciones para arreglar sus tejados
Las iglesias de Cadiñanos, Villaescusa de Butrón, Toba de Valdivielso y Villalázara recibirán importantes
aportaciones gracias al "Convenio Goteras" entre la Diputación de Burgos y el Arzobispado.

MERINDADES / IGLESIAS

Vecinos del Valle de Valdivielso se movilizaron para que la Iglesia de Toba fuera reparada



El Ayuntamiento resuelve las becas
de guardería y madrugadores para
el curso 2015-16
El montante de las becas concedidas asciende a 10.865 euros, de los cuales 7.890
corresponden a becas de guardería y 2.975 euros al programa madrugadores en el
colegio de primaria.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, resolvió la concesión
para el curso 2015-2016 de las
becas de guardería y madruga-
dores, en la reunión celebrada
el 9 de octubre.

A la convocatoria de becas
para el curso 2015-2016 se han
presentado 29 solicitudes;  15
solicitudes eran para becas de
guardería y 14 para el progra-
ma madrugadores en el cole.
En comparación con la convo-
catoria de 2014-2016 se ha
presentado una solicitud me-
nos.

De las 29 solicitudes presen-
tadas, 3 no se han atendido al
no cumplir el requisito de anti-
güedad de un año en el padrón
municipal de habitantes. Que-
da pendiente de resolución una
solicitud de beca de guardería,
hasta que el peticionario pre-
sente la copia de la declaración
de la renta de 2014.

El montante de las becas
concedidas asciende a 10.865
euros, de los cuales 7.890 co-
rresponden a becas de guarde-
ría y 2.975 euros al programa
madrugadores en el cole.

Para acceder a estas ayudas
municipales, la suma de las ba-
ses imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas previa a la aplicación
del mínimo personal y familiar
de los miembros que integran
la unidad familiar, correspon-
diente al periodo impositivo
del año 2014, no debían supe-
rar los cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos diecinueve euros
con veintisiete céntimos
(44.419,27 euros). 

La cuantía de la beca por
mes y niño se fijó en la convo-
catoria en 40 euros, 5 euros
más al mes que en el pasado
curso. No obstante, en el caso

de que el nivel de renta de la
unidad familiar no supere los
25.000 euros, la cuantía de la
ayuda se incrementa hasta los
70 euros mensuales por niño,
lo que supone 10 euros más al
mes que en la convocatoria del
año pasado.

En aplicación de estos crite-
rios, 7 familias recibirán 70
euros/mes en becas de guarde-
ría, o 770 euros por todo el
curso ya que los niños asisten
11 meses a la guardería. 

Otras 6 recibirán una beca
de 40 euros/mes o 440 euros
por todo el curso.

En palabras de la Concejala
de Educación y Bienestar so-
cial, Lorena Terreros Gordón,
“Las becas están dirigidas pa-
ra facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral, es-
pecialmente en el caso de la
mujer, y a su vez que los niños
reciban una atención adecua-
da durante el tiempo en que
sus progenitores se encuentren
trabajando, con lo que el
Ayuntamiento refuerza los ser-
vicios que ofrece a los veci-
nos”.
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Como ejemplo, basta señalar
que Balmaseda, municipio vecino,
con una población de 7.829 habi-
tantes, dispone solamente de 77
contenedores para el servicio de
recogida de residuos urbanos,
mientras que el Valle de Mena tie-
ne repartidos 322 por todo su terri-
torio para prestar el mismo servi-
cio a una población de 3.856 habi-
tantes, prácticamente la mitad que
Balmaseda.

Los trabajos incluidos en este
servicio son los de recogida de re-
siduos urbanos con un camión tol-
va compactador, transporte de los
residuos hasta la planta de transfe-
rencia en Medina de Pomar, retira-
da y colocación de contenedores
por época estival, y lavado de con-
tenedores. 

No se incluye en el servicio la
recogida de productos de derribo,
tierras de desmonte, escombros y
otros desechos de obras, así como
los residuos de marcado carácter
industrial, sanitario, tóxicos, peli-
grosos y los cadáveres de anima-
les.

La gestión del servicio se realiza
de forma indirecta a través de SE-
RALIA, la empresa concesionaria
a la que se adjudicó el contrato del
servicio, en 2013, por el precio de
122.651,98 euros anuales. El ser-
vicio de recogida de residuos en el

municipio de Valle de Mena, se
viene prestando de lunes a sábado.
Se realiza en 108 de los 125 núcle-
os que integran el municipio, y pa-
ra la recolección y el transporte de
residuos el camión recorre una
media de 150 kílometros diarios.

Se realiza un lavado trimestral
de los contenedores. El lavado se
realiza justo después del vaciado
de los contenedores, ya que los
contenedores deben estar vacíos
para poder ser limpiados, por lo
que se ejecuta simultáneamente al
servicio de recogida. El lavado se
efectúa in situ tanto del interior
como del exterior del contenedor.

En 2014 generaron un total de
2.035,93 toneladas de residuos
en los domicilios meneses
El Valle de Mena es un municipio muy extenso y disperso, tiene
una superficie de 258 Km² y 125 núcleos de población, lo que
dificulta y encarece la gestión de los residuos sólidos urbanos
(R.S.U.). 

Se realiza en 108 de los
125 núcleos que integran
el municipio, y para la
recolección y el transporte
de residuos el camión
recorre una media de 150
kílometros diarios.

La cuantía de la beca por
mes y niño se fijó en la
convocatoria en 40 euros,
5 euros más al mes que en
el pasado curso. No
obstante, en el caso de que
el nivel de renta de la
unidad familiar no supere
los 25.000 euros, la
cuantía de la ayuda se
incrementa hasta los 70
euros mensuales por niño
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Esta modesta iniciativa va di-
rigida a todos los vecinos del Va-
lle de Mena que aún mantienen
viva la vieja tradición de elabo-
rar artesanalmente confituras,
miel y licores, utilizando para
ello los productos hortofrutíco-
las y los variados frutos silves-
tres que germinan en este valle
cantábrico del norte de Burgos.

Precisamente, es este rasgo
cantábrico, derivado de su loca-
lización en las estribaciones
orientales de la Cordillera Can-
tábrica y su proximidad al mar
Cantábrico, el que origina, junto
con la baja altitud media del va-
lle y su particular configuración
orográfica, diferentes microcli-
mas en Mena, a los que van aso-
ciados distintos tipos de bosques
y formaciones arbustivas, gene-
radoras de multitud de bayas y
frutos silvestres, entre los que se
encuentran las endrinas, escara-

mujo, grosella o zarzaparrilla,
mora, frambuesas, etc. 

"Con esta rica y variada mate-
ria prima de origen natural, nu-
merosos vecinos del valle, como
antaño hicieran sus ancestros,
elaboran ricas mermeladas y li-
cores que, desde hace nueve
años, son catados y valorados en
este concurso ad hoc, con el que
la Concejalía de Turismo y los

Hosteleros meneses rinden tri-
buto a estos productos elabora-
dos en Mena", explica la Conce-
jala de Turismo, Lorena Terreros
Gordón.

Por su parte, la miel es otro
producto de elaboración históri-
ca en el valle. En la actualidad,
los espacios boscosos del Or-
dunte albergan pequeños asenta-
mientos apícolas en forma de
dujos, rústicos colmenares don-
de las abejas fabrican una rica
miel con sabores naturales de
brezo Erica cinerea  y flores di-
versas, que en los últimos tiem-
pos se están viendo seriamente
amenazados por la proliferación
de la mortíferas avispas asiáticas
o Vespa velutina, especie alócto-
na cuya erradicación resulta im-
prescindible para la conserva-
ción de las abejas y, por ende, de
la biodiversidad del norte de
Burgos.

El próximo 20 de noviembre, el Rte. Urtegi de Ribota de Ordunte, acogerá una nueva
edición del concurso de miel, mermeladas, membrillos y licores caseros del Valle de Mena,
organizado desde hace nueve años por la Concejalía de Turismo y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina", en el marco del proyecto anual de las Jornadas Gastronómicas
menesas. 

El Valle de Mena celebrará el noveno Concurso de
Miel, Membrillos, Mermeladas y Licores Artesanales
elaborados en el municipio

BASES  DEL 9º CONCURSO DE MIEL,
MEMBRILLOS, MERMELADAS Y LICORES

CASEROS DEL VALLE DE MENA

Base1
Las mieles, mermeladas, membrillos y licores caseros que
se presenten a concurso deben haber sido elaborados en
2015.

Base 2
Fecha y lugar de celebración del concurso: viernes 20 de
noviembre, 19 horas, en el Rte. Urtegi de Ribota.

Base 3
Presentación y entrega de las muestras.
Las muestras deberán estar identificadas con los siguientes
datos: 

-Nombre y apellidos del autor/a
-Procedencia
-Tipo de producto presentado e ingredientes utilizados
para su elaboración

Existen dos opciones para la entrega de las muestras de
miel, mermeladas, membrillos y licores caseros: 

1. En la Taberna del Cuatro, hasta el jueves 19 de
noviembre. Los organizadores se encargarán de
trasladar estas muestras al establecimiento donde se va
a llevar a cabo el concurso.

2. En el Rte. Urtegi hasta las 17,00h del viernes 20 de
noviembre. No se admitirán muestras que se presenten
más tarde de esa hora.

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

- miel: sabor, aroma, textura, densidad y color.
- mermeladas y membrillos: sabor, aroma, textura y
color.
- licores: color (nitidez y brillo), olor y sabor.

Finalizada la cata, se dará a conocer el fallo del jurado
con la consiguiente entrega de premios a los concursantes
ganadores en las modalidades de miel, membrillos,
mermeladas y licores.

Base 5
La Organización se reserva el derecho de modificar
cualquiera de las bases expuestas.

la miel es otro producto de
elaboración histórica en el
valle. En la actualidad, los
espacios boscosos del
Ordunte albergan
pequeños asentamientos
apícolas en forma de
dujos, rústicos colmenares
donde las abejas fabrican
una rica miel con sabores
naturales



Teniendo como punto neurál-
gico la localidad de Villasana de
Mena donde se localizaba el par-
que cerrado, la salida y la llega-
da, y lugar donde se realizaron
las verificaciones administrati-
vas y donde se entregaron
los carnets y libros de ruta.
El rallye constaba de 9 tra-
mos regulados en dos sec-
ciones, un reagrupamiento
en la localidad de Balmase-
da y 11 sectores que se de-
sarrollaban por tramos de
carretera de gran valor his-
tórico en el mundo del auto-
movilismo deportivo.

Las oficinas del rallye se
localizaban en las instala-
ciones del Polideportivo del
Valle de Mena, donde esta-
ba situado el parque cerrado de
salida. 

Desde aquí partirían los 30 co-
ches de los equipos,  que final-
mente acudieron a la cita. El sol
y el buen tiempo hicieron apari-

ción desde primeras horas de la
mañana, lo cual permitió a todos
los participantes disfrutar del en-
torno natural del Valle de Mena
y de las Encartaciones. 

El rallye comenzaba a las 12

del mediodía dándose la salida al
primer vehículo en la confluen-
cia de la Calle del Medio con la
Plaza de San Antonio de Villasa-
na de Mena. Por delante 4 tra-
mos regulados hasta el reagrupa-

miento en la Plaza de San Juan
junto a la iglesia de San Juan del
Moral donde se ubica el Museo
Histórico de Balmaseda.  Tras
50 minutos de descanso los par-
ticipantes afrontaban los 5 tra-

mos restantes saliendo
de la Plaza de San Seve-
rino dirección Sopuerta
pasando junto a la Casa
de Juntas de Avellaneda,
y que se desarrollaban
por Las Encartaciones,
Valle de Ayala, Valle de
Angulo y Valle de Mena,
antes de volver final-
mente a la localidad de
salida.

La lucha por la victo-
ria se centró en tres equi-
pos, Lastras-Campo

(Opel Manta GTE), Mendibil-
Mendibil (FU1600) y Andicoe-
chea-Nuñez (Golf Mk1 GTI).  El
primer tramo fue ganado por el
equipo Urkijo-Ulibarri (Ford Es-
cort XR3) mientras que el equi-

po Lastas-Campo tomó la cabe-
za desde el tramo 2 y no la dejó
hasta el final del rallye.  La lucha
por el segundo y tercer puesto
fue muy cerrada entre los Men-
dibil y el equipo Andicoechea-
Nuñez. 

Sin embargo las victorias por
tramos estuvieron muy reparti-
das, siendo los ganadores por
tramo: Urkijo-Ulibarri (Trc1),
Lastras-Campo (Trc2-Trc3-
Trc5), Mendibil-Mendibil
(Trc4-Trc8), Martínez De Agui-
rre-Echaniz (Trc6),  Martínez
Lizarrondo- Martinez Lizarron-
do (Trc7) y Andicoechea-Nuñez
(Trc9).

Una pena el abandono del
equipo Pérez De Vega - Landa
(Audi Coupe GT) por avería de
la bomba de combustible.

El equipo Moreno-Camara
(Renault 5 GT Turbo) se adjudi-
có la victoria en la categoría Sin
instrumentos.

A destacar la excelente organi-
zación del Automóvil Club Valle
de Mena, que puso todos los me-
dios a su alcance para que el rall-
ye se desarrollase con normali-
dad y para atender las necesida-
des de los participantes.

La clasificación final fue la si-
guiente:
1º Piloto: VÍCTOR ÁLVARO
LASTRAS, copiloto: JOSÉ
RAMÓN CAMPO. Puntos: 42.8 
2º Piloto: IGNACIO MENDI-
BIL, copiloto: AITOR MENDI-
BIL . Puntos: 49.6 
3º Piloto: LUIS ANDICOE-
CHEA, copiloto: GERMÁN
NUÑEZ. Puntos: 50.4
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El Ayuntamiento del Valle de Mena reedita el libro de Ángel
Nuño El Valle de Mena y sus pueblos, de 1925

II Rallye  Regularidad Clásicos
Valle de Mena 2015
Organizado por el Automóvil Club Valle de Mena el pasado Sábado día 17 de Octubre
se desarrollaba el 2º Rallye Regularidad Valle de Mena para vehículos clásicos de más
de 25 años de antigüedad, dentro de la normativa FEVA, de 191 Km de recorrido total,
de los cuales 150 km. correspondían a tramos regulados.  

El citado libro es, sin duda, la
gran obra histórica del siglo XX
en Mena, una obra de referencia
dentro de la historiografía local
pese a su visión marcadamente
localista y sus muchas limitacio-
nes.

LA OBRA
Aunque no era menés de origen,
Ángel Nuño se preocupó por co-
nocer Mena y sus gentes, e hizo
gala de un razonable conoci-
miento de las fuentes documen-
tales disponibles en su época.
Fruto de esta labor recopilatoria
e investigadora, en 1925, vio la
luz el El Valle de Mena y sus
pueblos, obra que está dividida
en dos partes y consta de un total
de 846 páginas.-

En la primera parte, articulada
en 19 capítulos, Nuño realiza un
recorrido por la geografía física
y humana del municipio, descri-
biendo la orografía del valle, los
medios de producción agrícolas
y ganaderos y de otro tipo, co-
municaciones, religión, historia,

etc. La segunda parte trata
de los pueblos del valle en
un solo y extenso capítulo
de conclusiones, finalizan-
do con un capítulo más la fe
de erratas y el índice. 

La obra, como sucede con
otras publicaciones prece-
dentes como la "Noticia his-
tórico geográfica del Muy
Noble y Real Valle de Me-
na" (1795?), "Noticia histó-
rico corográfica del Valle de
Mena" (1795), "Noticia del
Noble y Real Valle de Me-
na" (1892), de Julián de San
Pelayo, o los "Apuntes de
Novales y Muguruza"
(1893) de Francisco Nova-
les y Luis Muguruza, carece
de un rigor histórico sufi-
ciente, pero aporta gran can-
tidad de información directa, to-
mada de las fuentes de que dis-
pone, lo que supone una
aportación densa y rica. Estas
fuentes fueron el Archivo del
Ayuntamiento menés, pese a ha-
ber sido quemado parcialmente

tanto en la guerra de la Indepen-
dencia como en la primera gue-
rra carlista durante el siglo XIX,
los archivos parroquiales de Vi-
llasana y todas las obras sobre
Mena precedentes. 

En su prólogo, el mismo Nuño

reconoce lo enorme que se le
antoja la obra para sus limi-
tados medios, expresando,
tras esta reflexión, que "Me-
na era muy poco conocida
en Mena" y añade como
fuentes de información "la
tradición representada en
ancianos veraces y lo obser-
vado por los contemporáne-
os". Es sin duda lo expresa-
do, una declaración metodo-
lógica que permanecerá
vigente en las obras genera-
listas sobre el Valle de Mena
durante todo el siglo XX.

Tal como cita, Nuño basa
sus aportaciones históricas
en buena medida en lo publi-
cado por sus predecesores,
repitiendo miméticamente
los errores de estos al escri-

bir sobre Mena. Sin duda, su ma-
yor contribución al conocimien-
to de la historia de Mena se halla
en lo referido a los hechos que le
son contemporáneos o relativa-
mente cercanos en el tiempo. 

ÁNGEL NUÑO GARCÍA
Nació en Soria en 1872. Cursó
latinidades en Valladolid y en
1894 se ordenó sacerdote, consi-
guiendo pocos años más tarde la
parroquia de Villasana, donde
ejerció su labor clerical durante
cincuenta y siete años. En 1925
publicó su obra El Valle de Me-
na y sus pueblos, impresa por Ti-
pografía Artística de Santoña.
Murió en 1963.

Con esta reedición, el Ayunta-
miento reafirma su compromiso
con la cultura escrita y pretende
facilitar el acceso a esta obra.

Características de la reedición
Libros facsímil. Dos tomos de
416 + 432 páginas. Impreso en
offset y encuadernado hilo. 500
ejemplares x 2 tomos. Coste
7.061,60 euros. Precio de venta:
10 euros (ambos tomos conjun-
tamente).

Venta próximamente en la
Oficina de Turismo del Valle de
Mena y kiosko de prensa de Vi-
llasana.

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha decidido reeditar la obra El Valle de Mena y sus pueblos, publicada en 1925 por Ángel Nuño García, antiguo
párroco de Villasana y arcipreste de Mena, que ejerció su labor clerical en el valle durante cincuenta y siete años
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Javier Mardones Gómez-Marañón, deja el Ayuntamiento
del Valle de Mena tras doce años de intensa trayectoria
Javier Mardones Gómez-Marañón, un histórico socialista en Valle de
Mena a pesar de su juventud, ha decidido abandonar su puesto como
concejal del ayuntamiento menés por motivos personales. Formalizada en
el Pleno del pasado mes de Septiembre, su puesto ha sido ocupado por
David Sáinz-Aja Sáinz-Maza, sobre quién recae el área de Medio
Ambiente y Ganadería, y el apartado de Turismo y Desarrollo Local será
responsabilidad de la teniente alcalde, Lorena Terreros Gordón. 

Amplio y reconocido balance de
un concejal "multitarea"
Sus doce años en el Ayunta-
miento han dejado huella. Bajo
su gestión y la de su equipo de
colaboradores se han realizado
multitud de iniciativas, todas
ellas respaldadas desde el equi-
po de Gobierno liderado todos
estos años por Armando Robre-
do Cerro, que han logrado que el
municipio se haya convertido en
referencia por su apuesta por el
medio natural. El proceso de re-
novación del alumbrado público
por otro más eficiente, menos
contaminante lumínicamente y
con un importante ahorro econó-
mico, la creación de nuevos par-
ques y jardines urbanos en Villa-
sana de Mena, la recuperación y
creación del Parque de la Dehesa
donde se realizan observaciones
de estrellas, actividades de edu-
cación ambiental, talleres de em-
pleo, y eventos deportivos, son
solo un ejemplo de esta gestión
lograda tras recuperar el monte
de un incendio con la plantación
de miles de plantas autóctonas,
clausurar un vertedero de basu-
ras y dotar a Villasana del nuevo
depósito de agua con una míni-
ma inversión municipal en este
entorno, de partida totalmente
degradado y hoy recuperado.

La recogida de residuos tam-
bién ha sido otra de sus áreas de
trabajo, donde promovió la reco-
gida en el municipio, la adquisi-
ción de un nuevo y eficiente ca-
mión de recogida de RSU, ade-
más de la implantación de
recogida selectiva cartón, la re-
cogida de ropa y calzado con fi-
nes sociales, y la recogida de
aceite vegetal usado firmando
un convenio con Aspanias, sien-
do el primer municipio de Bur-
gos en hacerlo. También imple-
mentó considerablemente la dis-
tribución de contenedores y
mejoró los datos de recogida de
vidrio.

Junto con estas acciones im-
pulsó una Normativa urbanística
proteccionista para la creación
de zonas de alta protección am-
biental y paisajística, plasmada
tras la amplia trayectoria reivin-
dicativa ante proyectos empo-
brecedores del medio rural, co-
mo son la implantación indiscri-

minada de parques eólicos en
zonas sensibles, el rechazo al
fracking o la central nuclear de
Santa María de Garoña, frente a
la cual el valle de Mena ha sido
un municipio que ha estado du-
rante años solo en la lucha.

Asimismo, también ha sido
impulsor de los talleres de em-
pleo de jardinería, que han per-
mitido la creación y recupera-
ción de espacios verdes y la re-
novación del área recreativa de
Villasuso, y también de caminos
públicos para su uso turístico y
recreacional.

Siempre preocupado por la di-
vulgación científica del patrimo-
nio natural del Valle de Mena,
fue impulsor las jornadas divul-
gativas sobre la defensa de la va-
ca monchina, la retirada de nidos
del invasor avispón asiático
(Vespa velutina), las jornadas
dedicadas a los bosques ibéricos
y especialmente de las publica-
ciones "Valle de Mena, un en-
cuentro natural" (agotado) y
"La geología en el origen del
Valle de Mena", así como del
documental Naturalista "La
buena estrella de Mena". 

Desde el área de Turismo ha
promocionado el municipio de
forma imaginativa y gratuita pa-
ra las arcas municipales, como
por ejemplo con el avión deno-
minado "Valle de Mena" de la
compañía Iberia, que además de-
dicó un amplio reportaje al mu-
nicipio en su revista Ronda al al-
cance de miles de viajeros, así

como con la promoción con el
cupón de la ONCE y con un dé-
cimo de Lotería Nacional con
motivo del parque estelar "Valle
de Mena", como hechos más sig-
nificativos.

Premios y reconocimientos para
el Valle de Mena
Precisamente la denominación
de "Star park - Parque estelar"
por otorgada por la Starlight Ini-
tiative de la UNESCO para el
municipio, es otro de los recono-
cimientos obtenidos durante es-
tos años, debido a la calidad del
cielo nocturno menés, como por
su esfuerzo en la sustitución de
alumbrado por otro más eficien-
te y menos contaminante. Así
también, han sido otros los pre-
mios y reconocimientos obteni-
dos como en Capital de la Biodi-
versidad del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Fuentes Claras de
la Junta de Castilla y León, el di-
ploma como municipio energéti-
camente sostenible de la Diputa-
ción de Burgos, la mención co-

mo municipio ejemplar en publi-
caciones de la FEMP o en el
Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA).

Permanecerá en política, vincu-
lado al PSOE, donde ha ocupa-
do diferentes cargos de respon-
sabilidad.
El socialista es una de las figuras
más representativas del partido
en las Merindades, donde ade-
más del Valle de Mena tiene pro-
fundos vínculos familiares en
Puentedey (su abuelo Jerónimo
Gómez-Marañón fue alcalde pe-
dáneo de esta bella localidad de
nuestra comarca), y en su área de
trabajo en Castilla y León, por lo
que su salida del Ayuntamiento
ha sorprendido a más de uno. Sin
embargo, su salida sólo se cir-
cunscribe al ámbito municipal.
La política no la abandona y se-
guirá implicado con el PSOE,
donde ha ocupado durante los
últimos años diferentes cargos,
entre ellos, ha sido miembro del
Comité Autonómico en Castilla
y León y de la Ejecutiva provin-
cial de Burgos.

Además, Mardones Gómez-
Marañón ha sido secretario de la
Comisión de Fomento, Urbanis-
mo y Medio Ambiente de la

FRMP de Castilla y León; vocal
de la Ejecutiva de la Red Espa-
ñola de Ciudades por el Clima
(FEMP) donde formó parte del
equipo redactor de la Estrategia
Local de Cambio Climático; vi-
cepresidente segundo del Conse-
jo del Consorcio Provincial de
Residuos de Burgos; vicepresi-
dente del CEDER Merindades; y
miembro fundador de la Red
Transcantábrica de Custodia del
Territorio. Durante los años en
los que ha estado como concejal
en el Valle de Mena, nunca ha
cobrado ninguna dedicación ex-
clusiva con cargo a las arcas mu-
nicipales del Valle de Mena,
donde sigue gobernando el
PSOE con mayoría absoluta, re-
validada el pasado mes de mayo.

El alcalde menes, Armando
Robredo Cerro (PSOE), ha des-
tacado la gran tarea y el formida-
ble trabajo de Javier Mardones,
como concejal en el Ayunta-
miento, en el que ha permaneci-
do doce años. El primer edil ha
descrito a Mardones como "una
persona comprometida, trabaja-
dora y desinteresada, un compa-
ñero y amigo al que va a echar
de menos, y al que desea lo me-
jor en el plano personal y profe-
sional".

Miembro del Comité Autonómico del PSOE en Castilla
y León. 
Miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE de
Burgos.
Secretario de la Comisión de Fomento, Urbanismo y
Medio Ambiente de la FRMP de Castilla y León. 
Vocal de la Ejecutiva de la Red Española de Ciudades
por el Clima (FEMP). 
Vicepresidente segundo del Consejo del Consorcio
Provincial de Residuos de Burgos
Vicepresidente del CEDER Merindades.
Concejal de Medio Ambiente 2003-2015 y Concejal
de Turismo 2011-2015
Teniente Alcalde (2012-2014)

JavierMardones Gómez-Marañón junto a Lorena Terreros Gordón y Juan Carlos Ortiz de Uriar-
te presentando el Décimo que Loterías y Apuestas del Estado dedicó el pasado mes de agos-
to al Valle de Mena

Promovió la recogida en el municipio, la ad-
quisición de un nuevo y eficiente camión de
recogida de RSU,

Bajo su gestión se ha recuperado el Parque de la Dehesa donde se realizan observaciones de
estrellas, actividades de educación ambiental, talleres de empleo, y eventos deportivos
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Plano Itinerario del M. N. y M. L. Valle de mena, 1911

AT

La reedición de este reconocido
y famoso plano, se ha realizado a
demanda de un importante nú-
mero de meneses que deseaban
poder adquirirlo y valorarlo de
cerca.

El querido y apreciado maes-
tro de Villasana Donato Ruiz Ez-
querra no era menes de naci-
miento, puesto que había nacido
en 1859 en Colina de Losa, aun-
que sí fue menes de adopción.
Tal fue el aprecio y reconoci-
miento que sus convecinos y
alumnos le dispensaran,  que el 8
de octubre de 1926, con motivo
de la fiesta del maestro, le fue
ofrecido un caluroso homenaje
en Villasana, tal como recoge la
nota  de prensa publicada en el
diario ABC de Madrid del día si-
guiente de la citada celebración.
En  dicha fiesta también se abrió
una suscripción económica para
la construcción de una casa, que
posteriormente le fue donada a
tan querido maestro; tal fue el
afecto que suscitó entre sus ami-
gos y vecinos. Igualmente en
1911 y en 1920, el Ayuntamien-
to menés solicita al Ministerio
de Instrucción Pública la conce-
sión de la medalla de Alfonso
XII  para nuestro querido maes-
tro  "por su labor meritoria a fa-

vor de la cultura nacional".  La
petición fue ignorada por el go-
bierno de la nación. Poco des-
pués, en 1929 y tras 41 años de
servicio, nuestro maestro se ju-
biló habitando la casa que le ha-
bía sido donada en Villasana.

Indudablemente Donato Ruíz
dejó una profunda huella entre

sus alumnos y también entre sus
familias. Su bondad y paciencia,
su buen hacer (no en vano, de su
aula salió un buen número de fu-
turos universitarios) y particu-
larmente la confección del mag-
nífico mapa del valle de Mena
en 1911, supusieron un hito im-
borrable en la memoria de quie-

nes le conocieron.
El Plano Itinerario del M.

N. y M. L. Valle de Mena, sin
ser un trabajo técnico relevante,
supone un magnífico ejemplo
de representación del territorio.
Fue confeccionado con las téc-
nicas propias del siglo XIX, no
en vano el autor no era cartógra-

fo y deja de lado los nuevos
avances en la técnica cartográfi-
ca, como las curvas de nivel.
Pese a lo dicho es, desde el pun-
to de vista descriptivo, el mejor
mapa de Mena hasta esa fecha.
El mapa se representó en tinta
de colores marrón, negro, rojo y
azul;  contiene una leyenda ex-
plicativa de símbolos y otra de
distancias kilométricas a Villa-
sana. Está orientado al Norte y
en los cuatro márgenes se ha re-
presentado la gradación de pa-
ralelos y meridianos con sus
fracciones en minutos; Igual-
mente se recoge la posición as-
tronómica. Presenta en colores
el escudo de armas del valle de
Mena de 1855.

Donato Ruiz Ezquerra murió
en la Villa de Leganés  (Madrid)
el 4 de abril de 1933 a los 73
años de edad y fue seguido en su
pasión docente por su hijo Eli-
seo.  Hoy  parte de su familia
cuenta con una casa de veraneó
en Irús de Mena y no será raro
encontrar también a otros miem-
bros de su familia madrileña pa-
seando por las calles de Villasa-
na.

La reedición del El Plano Iti-
nerario del M. N. y M. L. Valle
de Mena se encuentra a la ven-
ta en el  KIOSKO  de Villasana,
en  edición limitada.

Ha sido reeditado el conocido plano del Valle de Mena publicado en  1911,  que confeccionara con las técnicas propias del siglo XIX, el
maestro de Villasana  Donato Ruiz Ezquerra, ayudado por sus alumnos

DIPUTACION DE BURGOS / RUTAS GASTRONOMICAS

Cada una de estas rutas se
centra en los alimentos más
conocidos de la gastronomía
de la provincia como la morci-
lla, el lechazo, la olla podrida o
el queso, además de otros fre-
cuentes en las cocinas, pero
quizá menos conocidos, como
la trucha, la olla ferroviaria, o
los productos de la huerta. No
nos olvidamos del fruto de las
viñas, según zona geográfica,
podremos reconocer los sabo-
res de Ribera del Duero, Ar-
lanza o el Chacolí.

En estos recorridos conoce-
rán más de cerca las localida-
des que han mantenido las re-
cetas tradicionales y que hoy

forman parte de su cultura po-
pular, así como los elementos
etnográficos que todavía hoy
ayudan en la elaboración estos
productos: Lagares, bodegas
antiguas o queserías abren sus
puertas al visitante para ense-
ñarles cómo se utilizan en el
proceso de producción las me-
jores materias primas. El sa-
bor de estos platos, acompaña-
do del conocimiento de su his-
toria, hacen de cada recorrido
una experiencia única e irre-
petible.

De estas rutas 3 discurren
completamente o en parte por
nuestra comarca.

Ruta de la Huerta
(113 km.)
El recorrido parte de
Medina de Pomar,
Trespaderne, Quinta-
na Martín Galíndez,
Montejo de San Mi-
guel, Frías, Aldea del
Portillo de Busto, Bar-
cina de los Montes,
Oña, Valle de Cadere-
chas, Poza de la Sal y
acaba en Briviesca. 

Ruta del Chacolí. (115
km.)
Comienza en Miranda de Ebro,
Santa Gadea del Cid, Herrán,
Pedrosa de Tobalina, San Panta-
león de Losa, Monte Santiago,
Puerto de Angulo, y finaliza en
Villasana de Mena.

Ruta de la Olla Ferroviaria (75 km.)
Santa Gadea de Alfoz, Arija,
Virtus, Soncillo, Santelices, Ojo
Guareña, Espinosa de los Mon-
teros y Villarcayo.

La información de todas rutas se encuentra en formato PDF en la web de la Diputación de
Burgos en http://www.burgos.es/rutas-gastronomicas donde podemos descargar
folletos explicativos de todas ellas.

La Diputación de Burgos, a través de Burgos Alimenta,
les invita a conocer 13 rutas diferentes por la provincia



Del Viernes 30 de Octubre al
Domingo 1 de Noviembre:

Viernes, 30 de Octubre
17:00: Juego Libre
19:00: Manualidades: ADOR-
NOS HALOWEEN

Sábado, 31 de Octubre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:30: Fiesta HALOWEEN.

Domingo, 1 de Octubre
FIESTA

Del Viernes 6 de Noviembre
al Domingo 8 de Noviembre

Viernes, 6 de Noviembre
17:00 a 19:00: Juego Libre 
19:00: Concurso de Baile

Sábado, 7 de Noviembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:30: Taller de Cocina: "PIN-

CHOS Y TAPAS"
Domingo, 8 de Noviembre

17:30: CINE Y PALOMITAS

Del Viernes 13 de Noviembre
al Domingo 15 de Noviembre

Viernes, 13 de Noviembre
17:00 a 19:00: Juego libre 
19:00: TORNEO FIFA!!

Sábado, 14 de Noviembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:00: TALLER DE POESIA

Del Viernes 20 de Noviembre
al Domingo 22 de Noviembre
Viernes 20 de Noviembre
17:00 a 19:00: Juego Libre 
19:00: TORNEO PING-PONG

Sábado 21 de Noviembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.

17:30: Taller Igualdad
Domingo 22 de Noviembre

11:00 a 14:00: Taller Igualdad
17:00 a 20:00: Juego Libre o peli.

Del Viernes 27 de Noviembre
al Domingo 28 de Noviembre

Viernes 27 de Noviembre
17:00 a 19:00: Juego Libre 
19:00: TORNEO BILLAR

Sábado 28 de Noviembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:30: Salida Plaza Somavilla:
TALLER IGUALDAD.
19:00: CONCURSO FOTO-
GRAFIA JUVENIL: "LAS ME-
RINDADES EN OTOÑO"

Domingo 29 de Noviembre
11:00: Entrega de premios con-
curso de Fotografía
17:30: Juego libre o cine

Del Viernes 4 de Diciembre al
Domingo 6 de Diciembre

Viernes 4 de Diciembre
17:00 a 19:00: Juego Libre
19:00: Torneo Mario Card

Sábado 5 de Diciembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.

Del Viernes 11 de Diciembre
al Domingo 13 de Diciembre

Viernes 11 de Diciembre
17:00 a 19:00: Juego Libre
19:00: Entrega Concurso de
Cortos

Sábado 12 de Diciembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:30: Concurso de Cortos: Vi-

sualización, votos y premios.
Domingo 13 de Diciembre

10:00 a 14:00: Juego Libre
17:00: Juego libre o peli

Del Viernes 18 de Diciembre
al Domingo 20 de Diciembre

Viernes 18 de Diciembre
17:00 a 19:00: Juego Libre 
19:00: Manualidades: ADOR-
NOS NVIDEÑOS

Sábado 19 de Diciembre
10:00 a 14:00: Estudio indivi-
dualizado y grupal y juego libre.
17:30: Taller de Cocina: DUL-
CES NAVIDEÑOS

Domingo 20 de Diciembre
17:00: Juego Libre o Cine.
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Actividades del Centro de Ocio y 
Entretenimiento para el curso 2015-2016

El Centro de Ocio y Entretenimiento para jóvenes y mayores situado en la Calle
Algorta, el antiguo Centro de Jubilados de Caja Círculo, ha abierto sus puertas y presenta
las actividades para el curso 2015-2016.

En el local destinado tanto a
mayores de 60 años y pensionis-
tas como a gente joven de edades
comprendidas entre los 11 y 18
años, se podrá disfrutar de acti-
vidades dirigidas por monitores
y de tiempo libre para disfrutar
de las instalaciones en la que hay
sala de audiovisuales y de orde-
nadores.

El horario para los más jóve-
nes son los viernes de 16:30 a
21:00 horas, los sábados de
12:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
horas y los domingos de 12:00 a
14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

Por otro lado, de lunes a jue-
ves, de 16:30 a 20:30 horas, se
desarrollarán talleres y charlas
destinados a las personas mayo-
res. Informática, gimnasia cere-
bral, juego de cartas, arteterapia,
cocina así como charlas y pro-
yección de películas.

El único requisito para acceder
a las instalaciones es el pago de
una matrícula de 5 € al mes. Asi-
mismo, aparte de las actividades,
se podrá disfrutar del-acceso a
los ordenadores con Internet, la
lectura de la prensa diaria, etc.

TALLER DE COSTURA 
DE CARLOS V

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha organizado un taller de
costura que se impartirá en el
Centro de Ocio los lunes y miér-
coles de 17:30 a 20:30 horas des-
tinado a todas aquellas personas
que deseen colaborar con la Ruta
que se celebró el pasado 17 y 18
de octubre. No tendrá coste algu-
no y se crearán pendones, tela-
res, vestimenta, etc., con un do-
ble objetivo, engalanar a nuestra
ciudad y realizar un taller de cos-
tura para todos los públicos.

PROGRAMACION CENTRO DE OCIO Y  ENTRETENIMIENTO JUVENIL 
(DE 11 A 18 AÑOS) NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE OCIO PARA PER-
SONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y PENSIONISTAS

CURSO 2015 - 2016

LUNES
De 16:30 a 18:30. Curso de In-
formática
De 17:30 a 20:30h. Taller de
costura de la Ruta de Carlos V.
(Actividad externe al Centro de
Ocio, para todos los públicos,
gratuito).

MARTES
De 16:30 a 20:30h. Juegos de
cartas
De 18:30 a 20:30h. Gimnasia
cerebral

MIERCOLES
De 17:30 a 20:30h. Taller de
costura de la Ruta de Carlos V.
(Actividad externe al Centro de
Ocio, para todos los públicos,
gratuito).
De 18:30 a 20:30h. Taller de Co-
cina

JUEVES
De 16:30 a 18:30h. Charla o pe-
lícula (a concretar)
De 18:30 a 20:30h. Arteterapia.
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La exposición comenzó con
la lectura de una poesía por la
autora para continuar con la
presentación a cargo del con-
cejal de cultura de Medina de
Pomar, Carlos Pozo, que contó

un poco la vida y la amplia tra-
yectoria de la artista, con más
de 45 exposiciones y numero-
sos concursos desde el año
1996 en que ganó su primer
concurso.

La artista santanderina exhibió 39 obras con temática de
la mujer y el título  "Lágrimas de purpurina" que
corresponden a sus 39 años de edad. La muestra se
pudo contemplar desde el 1 hasta el 22 de septiembre.

Presentación de la Guía Breve del
Museo Histórico de Las Merindades
El pasado 3 de octubre, Carlos Pozo, concejal de cultura de Medina de Pomar, José Casado
Vadillo, como presidente de la Mancomunidad de las Merindades, José Ángel Lecanda,
director de la guía breve del museo y Roberto López Peña, teniente de alcalde de Espinosa
de los Monteros, fueron los encargados de presentar esta obra divulgativa sobre el Museo
Histórico de Las Merindades.

Museo inaugurado en No-
viembre de 2001 se abrió al pú-
blico en febrero de 2002 con el
objetivo de difundir la cultura en
toda la comarca, promover la in-
vestigación, organizar exposi-
ciones, realizar actividades di-
dácticas, etc… Ubicado en el Al-
cázar de los Condestables,
edificio declarado Bien de Inte-
rés Cultural en el año 1931, e in-
tegrado en la Red de Museos de
la Junta de Castilla y León y hoy
en día el principal centro de re-
cepción de visitantes de la ciu-
dad de Medina de Pomar, con
más de 160.000 visitantes en to-
da su andadura. Uno de los obje-
tivos del museo es elaborar y pu-
blicar catálogos de sus fondos,
cumpliéndose este año con la pu-
blicación de la Guía Breve del
Museo Histórico de Las Merin-
dades que va a servir para enten-
der el museo y su colección.

El nuevo presidente de la
Mancomunidad de las Merinda-
des, José Casado, alabó el gran
trabajo realizado por José Ángel
Lecanda, autor de la guía y ex-
plicó brevemente los objetivos
de este ente formado por las lo-
calidades de Espinosa de los
Monteros, Medina de Pomar y
Villarcayo. La Mancomunidad
Fue creada con el objetivo de dar
un nuevo contenido turístico a la
comarca, amparado en dos as-
pectos principalmente, el prime-
ro de ellos  era la construcción,
el desarrollo y consolidación de
la Vía Verde, que serviría de eje
vertebrador de Las Merindades a
nivel turístico, objetivo que la
nueva directiva hará realidad lo
antes posible, de hecho ya está
prevista  una reunión con la Di-
rectora General de Medio Natu-
ral del Gobierno de España para

relanzar este proyecto, que por
otra parte ya se está realizando,
en el mismo recorrido de las vías
del tren en la comarca de la Bu-
reba. 

Otro de los objetivos, según
los propios estatutos de la Man-
comunidad, es la potenciación y
el desarrollo del románico, desa-
rrollando actividades relaciona-
das con este tema, complemen-
tando y trabajando de forma con-
junta con el CEDER
Merindades, y así entre las dos
instituciones tratar de conseguir
más y mejores resultados.

José Ángel Lecanda, director

de la obra, dio las gracias a todos
los que han hecho posible el pro-
yecto de la Guía Turística. De-
fendió la labor divulgativa de los
museos básicamente mediante
las guías y los catálogos, y tam-
bién la función mercadotécnica
de los museos mediante la pro-
moción turística de la zona, dos
razones de peso para invertir en
una Guía como la del Museo
Histórico de la Merindades.

Describió la Guía como las del
resto de los museos de la Junta
de Castilla y León ya que forma
parte de la colección museográ-
fica de la Junta de Castilla y Le-
ón. No se trata de un catálogo si-
no una guía, en la que se descri-
ben las piezas y se cuenta su
historia de forma narrativa. La
introducción del libro explica la
historia y evolución del Museo y
la historia del propio Alcázar y
de sus moradores, los Velasco,
después continua con los capítu-
los que narran las colecciones
que existen en el Museo, descri-
biendo las piezas más importan-
tes de esas colecciones. Al final
de cada capítulo se expone su bi-
bliografía.

Josué M. Pena expuso en
Medina de Pomar

El Ayuntamiento pagará hasta el 100% de los libros
de texto a las familias con menos recursos

Exposición de Mar Pajarón
en el Museo Histórico de
Las Merindades

La exposición forma parte
del proyecto "Nocturno", que el
artista comenzó por el año
2002 y que aún no ha podido
terminar, porque como dice él,
es infinito. 

Josué Pena ha realizado ex-
posiciones individuales y co-

lectivas tanto a nivel nacional
como internacional, como AR-
CO, Madrid, ART-FORUM,
Berlin, ART-COLOGNE, Co-
lonia. ARTBRUSSELS, Bruse-
las. También ha ganado multi-
tud de premios en distintos
concursos.

La exposición se podrá admirar hasta el próximo 25 de
octubre en la Casa de Cultura

Josué M. Pena posa delante de una de sus obras de la serie “Nocturno”

Este año la subvención se pa-
gará dependiendo de la renta per
cápita de la unidad familiar, se
sumarán los ingresos de todos su
miembros y se dividirán entre en
número de miembros. Una vez
calculada se seguirán los si-
guientes varemos:

RENTA PER CAPITA DE 0
EUROS A 5.000 EUROS- 100%
de la factura justificativa de la

compra de los libros.
RENTA PER CAPITA DE

5.001 EUROS A 10.000 EU-
ROS- 50% de la factura justifi-
cativa de la compra de los libros.

El presupuesto para estas sub-
venciones es de 20.000 euros, y
se concederán hasta agotar la ci-
tada aplicación presupuestaria.
De todas formas el importe po-
dría ser ampliado si los servicios

sociales informan de su perti-
nencia, a fin de dar acogida a so-
licitantes que no estando entre
los adjudicatarios, por sus esca-
sos recursos económicos, se ha-
gan acreedores de estas ayudas.

Los beneficiarios deben tener
la condición de residente y estar
empadronados en Medina de Po-
mar desde la solicitud y durante
el curso escolar 2015/2016.
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Este año, en su décimosexta edición, la Ruta del Emperador Carlos V estrenó el "título" de
Itinerario Cultural Europeo, importante distintivo de calidad concedido el pasado mes de
mayo por el Consejo de Europa.

Carlos V  regresó a
Medina de Pomar

Carlos I de España y V de Ale-
mania nació en Gante en el año
1500, hijo de  Felipe de Habs-
burgo (El Hermoso) y de Juana
de Castilla. Sus abuelos mater-
nos eran los Reyes Católicos y
los paternos Maximiliano I y
María de Borgoña.

A mediados de septiembre del
año 1555, partió del reino de
Flandes hacía el Monasterio de
Yuste en Cáceres, donde falleció
en el año 1558. El 28 de septiem-
bre desembarca en Laredo y re-
corrió Las Merindades en el que
sería su último viaje. Entró en
nuestra comarca por Agüera de
Montija, donde pernoctó el día 8
de octubre de 1556 y al día si-
guiente llegó a Medina de Pomar
donde permaneció dos días debi-
do a una indisposición.

Más de 40 municipios y distin-
tas asociaciones de toda Europa
y Norte de África se encuentran
adheridos a la Red de Coopera-
ción de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V, buscando
con la conmemoración del paso
de Carlos V por su territorio el
desarrollo turístico y por lo tanto
económico de sus municipios.

El pasado fin de semana del 17
y 18 de octubre se conmemoró
este viaje en Medina de Pomar,
el sábado distintos actos ameni-
zaron la jornada, desfiles, pasa-
calles, exhibiciones, música, to-
do ambientado en la época en la
que gobernó Carlos V. 

El domingo 18 de octubre por
la mañana llegó el emperador y
su comitiva llegaron a Medina
de Pomar. A sus puertas, en un
acto solemne, recibió las llaves
de la ciudad de manos del con-
destable. Acto seguido, subido
en su trono, se dirigió a la Plaza
del Corral, acompañado por toda
su comitiva, que este año estaba
compuesta por más de 700 per-

sonas caracterizadas de época,
llegadas de Cantabria, Vizcaya,
Valladolid, Cáceres, Asturias y
como no, del mismo Burgos.

Una vez toda la comitiva llegó
a la Plaza del Corral, tomó la pa-
labra el Condestable, Pedro Fer-
nández de Velasco, quien dio la
bienvenida al Emperador. Segui-
damente el Alcalde de Medina,
Isaac Ángulo, agradeció a todos
los asistentes su presencia, a los
grupos de danzas del Valle de
Mena, Espinosa de los Monte-
ros, Villarcayo, Trespaderne, Va-
lle de Tobalina, al Grupo Raíces
de Medina de Pomar, a los dul-
zaineros los Requiebros, Grupo
de Tambores Medinarachas, al
Tercio Viejo, al Bufón Real, a la
Asociación Ecuestre y a todos
los vecinos presentes, que des-
pués de más de 500 años se han

reunido para conmemorar el pa-
so del Emperador, que llena de
orgullo a la Ciudad de Medina, a
sus habitantes y visitantes.

También agradeció la inesti-
mable colaboración de comer-
cios, hostelería, asociaciones, y
particulares que con su ayuda
han hecho posible la celebra-
ción.

El alcalde de Medina, recordó
que el pasado día 2 de octubre
asistió en la cacereña localidad
de Cuacos de Yuste a la entrega
del diploma y mención del Itine-
rario Cultural del Consejo de Eu-
ropa a la Red de Cooperación de
las Rutas Europeas del Empera-
dor Carlos V, haciendo partici-
pes de tal mención a todos los
que han hecho lo han hecho rea-
lidad.

Por último tomó la palabra el
emperador Carlos V, quien ape-
nas sin voz, se despidió de de los
presentes y tuvo palabras de
agradecimiento a sus acompa-
ñantes desde Laredo y en espe-
cial a los caminantes, a los que
deseó un buen descanso.

Los actos finalizaron con la
tradicional comida en el Polide-
portivo Municipal.

El Emperador recibió las llaves de la ciudad

Sandra Recio, campeona del VIII
Open Ciudad de Pamplona
Tras el parón veraniego, el taekwondo retoma el pulso de
los campeonatos. Como en los últimos años, el primero
en estrenar temporada es el Open Ciudad de Pamplona,
en su octava edición.

Los más de 300 competido-
res de técnica y combate que se
dieron cita el pasado 17 de oc-
tubre en el Pabellón Arrosadía
de la capital navarra y la exce-
lente organización a la que nos
tiene acostumbrados la Federa-
ción Navarra de Taekwondo,
hace de este evento uno de los
más atractivos de todo el año.

De nuevo la medinesa Sandra
Recio, obtuvo un gran resultado
en Pamplona, este año consi-
guió la medalla de oro en la ca-

tegoría Senior-1, tras una dis-
putada final con las competido-
ras navarras y madrileñas, que
conformaron el podio.  Ade-
más, junto con el burgalés Ma-
nuel Santos, lograron una meri-
toria medalla de bronce en la
categoría Pareja 1. La deportis-
ta medinesa fue una de las tres
candidatas al Premio Lee, que
se otorgaba a la Mejor competi-
dora de Técnica del campeona-
to; al final,  el galardón fue pa-
ra la deportista madrileña.

Juventudes Socialistas celebrará su campa-
ña solidaria durante el 27-29 de noviembre

Desde JSE Medina de Po-
mar/Merindades establecere-
mos un horario de recogida en
la sede PSOE Medina de Pomar
en Calle Martínez Pacheco nº6
Bajo Derecha durante los días
anteriormente citados.

En principio el horario de re-
cepción de juguetes, ropa y ali-
mentos será el siguiente: Vier-
nes, 27 de Noviembre 20h-21h
/ Sábado, 28 de Noviembre
12h-14h. / Domingo, 29 de
Noviembre 12h-14h.

Tras el cierre de esta campa-
ña solidaria JSE Medina de Po-
mar/Merindades donará todo
el material recogido a una de
las organizaciones sin ánimo
de lucro del municipio o la co-
marca.

Animamos a toda la pobla-
ción de Medina de Pomar y
Merindades a colaborar en esta
campaña solidaria para ayudar
a los más desfavorecidos y ne-
cesitados de nuestro entorno
más inmediato.

La campaña solidaria está basada en la recogida de
juguetes, ropa y alimentos 
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Presentación del libro "Los rehenes
del Alcázar de Toledo" en el Mueso
Histórico de Las Merindades

El IES Castella Vetula ha participado en el
Programa de Intercambio Escolar con
Centros de Regiones de Canadá

La obra fue escrita por el pintor y escritor cántabro Luís
Quintanilla en el año 1964, cuyo argumento son los
sucesos vividos en el asedio al Alcázar de Toledo durante la
Guerra Civil Española.

El pasado 15 de octubre, Est-
her López Sobrado, licenciada
en historia y profesora de secun-
daria en IES Merindades de Cas-
tilla de Villarcayo y Jesús Puen-
te, concejal del Ayuntamiento de
Medina de Pomar y profesor de
la UBU, fueron los encargados
de dar a conocer la obra al públi-
co que se acercó hasta el Alcázar
de los Condestables.

Esther López Sobrado, biógra-
fa del pintor cántabro Luís Quin-
tanilla, lleva más de veinticinco
años intentando recuperar la fi-
gura del artista y ha sido la en-

cargada de la edición literaria y
estudio introductorio de la obra
"Los rehenes del Alcázar de To-
ledo" escrita por Quintanilla. En
esta edición de la obra, Esther
López Sobrado aporta como no-
vedad, documentación oficial
que Luís Quintanilla se llevó
consigo al exilio y se incluyen
también documentos inéditos del
padre Camarasa. 

La obra ha sido publicada por
la editorial Renacimiento en su
colección "Espuela de plata. Es-
paña en armas".

Jesús Puente y Esther López en la presentación del libro

Homenaje a Nuestros Mayores
-3 DE NOVIEMBRE de 2015-
ACTUACIÓN DE LA ASOC.
CORALISTA LAS TORRES II
DE MEDINA DE POMAR
LUGAR: CENTRO SOCIAL CA-
JA BURGOS - HORA: 19:00 h.

-4 DE NOVIEMBRE de 2015-
CHARLA/CONFERENCIA
"APRENDER A EMBEJECER"
DAR VIDA A LOS AÑOS.
"NURIA CARRASCO HEW-
RRAEZ (PSICÓLOGA)
LUGAR: CASA DE CULTURA
- HORA: 19:30 h.

-6 DE NOVIEMBRE de 2015-
ESPECTACULO DE MAGIA Y
VENTRILOCUO
LUGAR: CENTRO SOCIAL CA-
JA BURGOS - HORA: 19:30 h.

-8 DE NOVIEMBRE de 2015-
A las 13:00 horas, en la Iglesia
Santa Cruz de Medina de Pomar,
MISA DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS en Homenaje a nuestros
Mayores: Socios y no Socios, es-

tán todos invitados. Misa canta-
da por el Coro "Las Torces II" de
Medina de Pomar.
A las 14:15 h. saldrá el autobús
de la Sede en C/ Campo de la Fe-
ria, para todas las personas que
no tengan medio de ir a la CO-
MIDA DE HERMANDAD en el
Hotel La Alhama. (22 € por per-
sona). Para finalizar, un ameni-
zado baile.
Los interesados lo pueden pagar
en la Caja Rural, en la cuenta de
la Asociación de Jubilados. Últi-
mo día para apuntarse el día 30
de Octubre de 2015. A todos los
socios asistentes se les obsequia-
rá con un detalle. 

ENTRADA GRATUITA A TODO

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

Dicho programa ha sido promovido por la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León y ha consistido en la estancia de dos alumnas, Sandrine y Delphine,  de
la  región  francófona de Canadá que han permanecido en Medina algo más de un mes
con dos familias de Medina de Pomar. 

Durante estos días han forta-
lecido sus conocimientos y ha-
bilidades tanto en inglés como
en francés y en español. El in-
tercambio se completará, cuan-
do las dos alumnas de Medina,
Marta y Paula, viajen a Canadá
a pasar su estancia en la casa de

sus compañeras y ya amigas. 
Las alumnas del IES Castella

Vetula viajarán en un tiempo
muy frío desde el punto de vista
climatológico y el periodo de
estancia allí será también de
cinco semanas. Durante el inter-
cambio los alumnos se integran

en la regularidad y la vida diaria
del instituto asistiendo a clase
con normalidad y aprovechando
los fines de semana para cono-
cer los lugares más interesantes
para un extranjero cerca de Me-
dina, guiados por las familias de
las chicas locales.

Javier Fernández  Bezanilla vence en el
Campeonato Regional de KARATE DO 
Los Medineses, Javier Fernández  Bezanilla y  Jon Ander Heras Arteta consiguieron el
primer y tercer puesto de su categoría en el Campeonato Regional que se celebró el 4 de
octubre en Valladolid, clasificatorio para el campeonato de España.

Raúl Alonso De Benito en-
trenador del club federado en el
gimnasio Elastic, señala la im-
portancia del deporte de compe-
tición como proceso de sociali-
zación, enseñanza y aprendizaje
progresivo.

En este sentido es importante
que el deporte se incorpore al
ámbito escolar adquiriendo un
matiz educativo teniendo en
cuenta una serie de principios

deportivos :
Ser dueño de ti mismo* Que

te conozcan más por tu compor-
tamiento que por las victorias
que consigas* El juego limpio
dignifica* Respetar la norma
proporciona sentido y claridad
al juego *Honrar al contrario
significa aceptarle también co-
mo compañero * Al finalizar el
encuentro saludar a contrarios y
jueces * Tomar decisiones des-

de la honradez y la objetividad
* El entrenamiento es la más
decisiva de las pruebas * Con-
seguir que predomine el sentido
de equipo está por encima del
lucimiento personal.

Como podéis apreciar el de-
porte forja personas para la vi-
da y puede ser una gran herra-
mienta si se pone en práctica el
renombrado   "Efecto Pigma-
lión".

Los medineses en el Campeonato Regional celebrado en Valladolid el 4 de octubre
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Aitor Hernandez cumple con el 
pronóstico y se impone en XII Ciclo-
cross Ciudad de Medina de Pomar
El corredor ermuarra superó la resistencia de Iñigo Gómez y se impuso en
solitario. Coral Casado, primera fémina

Aitor Hernández (Spezialized
Ermua) se ha impuesto en el XII
Ciclocross Ciudad de Medina de
Pomar, primera prueba puntua-
ble del XI Circuito Diputación
de Burgos.  El ermuarra era el
favorito y no falló en el rápido
circuito de 3.000 metros diseña-
do por los organizadores en el
Parque de Villacobos. 

Tras una rápida salida de Jon
Gómez, Hernández se incrustó
en un grupo perseguidor con
Iñigo Gómez, Asier Arregi e Is-
mael Esteban y tras sofocar el
ataque del vizcaíno pasó al con-
traataque y sólo Iñigo fue el úni-
co aguantó su rueda.

A partir del tercer giro el vas-
co se marchó en solitario y ya no
tuvo problemas para mantener
el primer puesto y lograr su pri-
mer triunfo de la temporada. Is-
mael Esteban superó en la vuel-
ta final a un Iñigo que mantuvo
el tercer cajón del podio. En sub
23, ganó Jon Munitxa y Adrián
García hizo segundo.

Coral Casado, vencedora en fé-
minas. Salió muy fuerte la co-
rredora Irene Trabazo, pero fi-
nalmente la victoria fue para
Coral Casado, seguida de la ma-
drileña Lidia Barba y la asturia-
na Paula Díaz.

En féminas juveniles se impu-
so Irene Trabazo. segunda Alba
Fernández y tercera, Sara Trigo.
En cadetes Saioa Gil, vigente
campeona de España de la cate-
goría no dio opciones a sus riva-
les, en este caso Mónica Varas
(2ª)  y Antía Martínez (3ª).

En juveniles vimos una carre-
ra igualada y un final de infarto,
donde Pol Hernández superó en
un sprint agónico al abulense
Norbert Nowik. La manga cade-
te trajo el estreno del palmarés

de Gonzalo Inguanzo, que reali-
zó una gran última vuelta, supe-
rando a Saúl Calzada y a Jon
Calvo.

En la entrega de premios estu-
vieron presentes el Alcalde de
Medina de Pomar, Isaac Angu-
lo; la Concejala de Urbanismo y
Medioambiente, Inmaculada
Hierro; José Ramón García Vi-
vanco en representación de los
organizadores, así como tres da-
mas de honor de las Fiestas del
Rosario de Medina.

En la entrega de premios estuvieron presentes el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo; la Concejala de Urbanismo y Medioambiente,
Inmaculada Hierro; José Ramón García Vivanco en representación de los organizadores, así como tres damas de honor de las Fiestas del
Rosario de Medina, que se celebran estos días.

A partir del tercer giro
el vasco se marchó en
solitario y ya no tuvo
problemas para
mantener el primer
puesto y lograr su
primer triunfo de la
temporada

En primer plano, Aitor Hernández. Fotos: Noelia Amarniss
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Gran asistencia de público y anti-
cuarios en la XII edición de Antico
El pasado domingo 25 de octubre se celebró la XII edición del Rastro de Anticuarios y
Artesanos de Las Merindades con muy buena asistencia de público y anticuarios. 

35 fueron los puestos de anti-
güedades que se pudieron visi-
tar en la feria, con toda clase de
productos, como monedas, ar-
mas, material militar, muebles,
accesorios, libros, utensilios de
labranza, y un sinfín de piezas
de todo tipo. Los anticuarios
llegaron de distintos puntos de
España para vender sus anti-
güedades a los numerosos  visi-
tantes que se acercaron hasta la
Plaza Mayor y la Plaza del Al-
cázar  donde desde primeras ho-
ras de la mañana ya habían
montado sus puestos.

Como en años anteriores, en
el Alcázar de los Condestables
se dieron cita varios artesanos
que deleitaron a los curiosos re-
alizando allí mismo con maes-
tría sus obras en un taller im-
provisado repleto de público.
Cubiertos en madera de boj,
cestería en  mimbre y castaño,
tallas de madera, textil en lana
virgen, joyas en plata y piedra
natural, pintura, confección de
gorros de lana, alfarería, etc…
fueron los artesanos que reali-
zaron sus productos en esta edi-
ción de Antico.

Esta exposición de artesanos
fue visitada por 2447 personas
de distinta procedencia, de  Me-
dina de Pomar: 780, de la co-
marca de Las Merindades: 447,
Castilla y león: 293, del resto de
comunidades: País Vasco: 724,
Cantabria: 122, Madrid: 31, La
rioja: 16, Asturias: 10, La Coru-
ña: 3, C. valenciana: 2, - Ara-

gón: 2, Andalucia: 1.
También hubo extranjeros, de

Cuba: 1, Portugal: 6, Honduras:
2, Francia: 1, Inglaterra: 3, Ar-
gentina: 2 y Alemania: 1.

Por otra parte en el patio del
Alcázar hubo una exposición de
coches clásicos con 25 coches

de época todos ellos en perfecto
estado de conservación. Y allí
mismo también pudimos admi-
rar 40 motos antiguas, verdade-
ras joyas perfectamente restau-
radas y en funcionamiento. Dos
exposiciones que hicieron las
delicias a los amantes del motor.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

El pasado 18 de octubre, 38
personas se presentaron en el
Centro de Salud, respondiendo
a la convocatoria de la Herman-
dad. La octava colecta del ca-
lendario cosechó 36 donaciones
efectivas, con un nuevo donan-
te y 2  rechazados temporal-
mente, por causas leves, y que
estarán en óptimas condiciones
para la donación ordinaria de
noviembre.

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del do-
nante con el receptor de sangre;
ejercicio responsable, volunta-
rio, altruista,.... GRACIAS do-
nantes, Ayuntamiento, Centro
de Salud, medios de comunica-

ción y colaboradores anónimos
que cada vez sois más. 

Aprovechamos esta oportuni-
dad para  felicitar  a los que
cumplan los 18 en 2015. Enton-
ces, entre los derechos que les
proporciona la mayoría de
edad, podrán donar sangre.
Bienvenidos.

Nuestra felicitación al  equi-
po médico-sanitario, comanda-
do por el doctor Néstor Mor-
chón, que tuvieron una plácida
jornada entregados a cuantas
personas se presentaron en el
centro de salud.

Juega la suerte con la Her-
mandad.- Participa en el sorteo
de la lotería de Navidad con el
número 60.993. La Hermandad

de Donantes de sangre de Bur-
gos, a través de las delegacio-
nes provinciales, está invitando
a participar en el mencionado
sorteo. Se hace durante las do-
naciones. Y en Medina de Po-
mar pueden conseguirse partici-
paciones en cafeterías REME y
Condestables, bares Los Tres
Cantones y El Arco, mesón
Don Quijote.

Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos y el
CHEMCYL señala, para Medi-
na de Pomar, el 21 de noviem-
bre colecta ordinaria; undécima
jornada del calendario.

36 bolsas solidarias

Presentación de programa de
PODEMOS para las próxi-
mas Elecciones Generales
Carlos Pozo Álvarez, concejal de Medina de Pomar e Ibán
Junquera Martínez, Representante de Zona de PODEMOS y
coordinador del círculo de PODEMOS de Medina de Pomar
explicaron en rueda de prensa el pasado 28 de octubre  las
propuestas prográmaticas recogidas entre la ciudadanía por el
Círculo de Podemos, así como el proceso de recogida de
firmas para presentarse a las elecciones de próximo mes de
diciembre.

Ibán Junquera como coordi-
nador del programa para las ge-
nerales del círculo de Medina
de Pomar presentó las propues-
tas que la ciudadanía de Medi-
na de Pomar les ha hecho llegar
y que se incluirán en el progra-
ma estatal de Podemos para las
elecciones generales. En total
son 5 propuestas que buscan
solucionar los principales pro-
blemas tanto de Medina de Po-
mar como de la comarca de Las
Merindades, la cual carece de
estructura administrativa, pero
es imposible hablar de los prin-
cipales problemas de Medina
sin mencionar a los problemas
de la comarca.

Propuestas programáticas pa-
ra las elecciones generales
2015.

1.- La primera propuesta re-
coge la principal inquietud de
la ciudadanía respecto al futuro
de la comarca. Estamos hablan-
do de la Fractura Hidráulica.
Así pues desde PODEMOS se
comprometen a desarrollar una
ley similar a la desarrollada en
nuestro país vecino, Francia
(Prohibición de la técnica de la
fractura hidráulica en todo el
territorio del estado derogando
los permisos exclusivos de in-
vestigación que ya utilicen esta
técnica o la vayan a utilizar),
así como la elaboración de al-
ternativas energéticas.

2.- La segunda propuesta pa-
sa por la recuperación y puesta

en valor del patrimonio históri-
co que atesora tanto Medina de
Pomar como el resto de la co-
marca, especialmente en lo re-
ferente al románico.

3.- La tercera propuesta hace
referencia a la mejora de las co-
municaciones de la comarca
garantizando una conexión de
vía rápida entre la comarca de
Las Merindades y el País Vas-
co, principal destino de las
mercancías que se producen en
la comarca y la circunvalación
de la N-629 a su paso por el
principal núcleo de población
de la comarca, Medina de Po-
mar, implantando dos rotondas,
una a la altura del cruce con la
carretera BU-551 en el Olvido
y la otra en la entrada al polígo-
no industrial del municipio.

4.- La cuarta propuesta es re-
lativa al empleo y se basa en la
puesta en marcha de un plan de
reindustrialización para reacti-
var la comarca de Las Merinda-
des ante la falta de actividad en
la central de Sta. María de Ga-
roña y el más que probable cese
de su actividad en el futuro.

5.- La quinta propuesta hace
referencia a los suministros en
la ciudad de Medina de Pomar
y en concreto a la mejora del
suministro de un bien esencial
como es el agua, con la instala-
ción de un depósito de al me-
nos 6.000m3 de agua que ga-
rantice presión y seguridad en
el suministro de este bien bási-
co para la ciudadanía.
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Lunes, 23 de noviembre. 
De 17:00 a 19:00 h. Charla "Ci-
ne emocional y juegos inteligen-
tes". Lugar: Casa de Cultura
Ponentes: Mónica Cereceda, di-
rectora creativa. Marisa Pérez,
pedagoga y coaching integral.
De 19:00 a 20:00 h. Charla
"Violencia de género y su nexo
con el ámbito policial". Lugar:
Casa de Cultura. Ponente: Laura
Álvarez Díez, de la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial de
Burgos, del equipo de mujeres
menores EMUME.

Martes, 24 de noviembre
19:00 h. Charla "Nuevas mascu-
linidades". Lugar: Casa de Cul-
tura. Ponentes: Ander Gil, Sena-
dor del PSOE. Celina Pereda,
Médica, de la Asociación Nos-
otras de mujeres de Sotoscueva

Miércoles, 25 de noviembre
(Día Internacional de la lucha
contra la violencia de género)
Charla "I espacio de encuentro
por la erradicación de violencia
de género". Ponentes: Alicia
González, Psicóloga. Ainhoa

Cuadrado, Trabajadora Social.
Iciar Santamaría, Licenciada en
Políticas. Hora y lugar por deter-
minar

Jueves, 26 de noviembre
19:00 h. Charla sobre "la Ley
Orgánica para la Igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres".
Lugar: Casa de Cultura.

Sábado, 28 de noviembre
11:00 h. Celebración "No mar-
chites mi sonrisa". Lugar: Plaza
Somovilla. Actividades para to-
dos los públicos, etc.
12:00 h. Marcha Solidaria desde
la Plaza Somovilla hasta la Plaza
del Alcázar, donde se realizará
un lazo humano. 
14:00 h. Comida popular en la
Plaza Somovilla.

Jornadas "Visibilidad y Reconoci-
miento de los Saberes de las Mujeres"

Del 23 al 28 de Noviembre. MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la Concejalía de Bienestar Social, está
organizando unas jornadas con motivo de la celebración del día internacional de la lucha
contra la violencia de género, que se celebra el 25 de noviembre. En esa semana, se
ofrecerán charlas con profesionales relacionados con esta temática así como actividades
para todos los públicos, marcha solidaria y comida popular.
Desde el Consistorio medinés animan a todos los medineses y visitantes a participar en
estas actividades con el objetivo de concienciar sobre esta problemática en nuestra
sociedad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

El concejal de cultura Carlos Pozo y la concejal de comercio Yolanda Olga Ratón junto a las
monitoras que impartirán los cursos. Arte terapia  Jeni Alvarado, gimnasia cerebral, Nuria
Carrasco e informática, Eva Gomez.

Ya se puede consultar el calendario defi-
nitivo de actividades en las Piscinas Cli-
matizadas para el curso 2015-2016

Aparte de los cursos de nata-
ción que se imparten trimestral-
mente para niños y adultos, y
de la oferta existente del pasado
año, tenemos como novedad la
ampliación del número de cla-
ses de Bike así como las activi-
dades para niños como el Aero-
bic y el Zumba, de este último
también podrán disfrutar los
adultos. De esta manera, se am-
plía el abanico de edades a los
que van destinadas las activida-
des y el número de clases a im-

partir.
A través del AMPA se im-

partirán clases de "Pequede-
porte", bailes modernos, ba-
llet, etc… 

El horario de las instalaciones
es el siguiente:
Lunes a viernes: De 8:30 h a
22:00 h.
Sábado: De 10:00 a 13:30 h. y
de 17:00 h. a 20:00 h.
Domingo y festivos: De 10:00
h. a 13:30 h.
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Aitor Hernández se impuso en la XIII
edición del Ciclocross Villa de Villarcayo
Villarcayo continua con su idilio con el ciclismo, si el año pasado se disputaba el Gran
Premio Diputación Provincial de Burgos de ciclismo femenino, este se celebró la I Vuelta
a Burgos Fémenina y este fin de semana la XIII edición del Ciclocross Villa de Villarcayo
que conjuntamente con el de Medina forman el X Circuito Diputación.

Las campas de El Soto y la
Chopera acogieron una nueva
edición de esta bonita modali-
dad en un gran circuito prepara-
do por el Club Ciclocross Vi-
llarcayo (con ayuda del BTT
Villarcayo, Ciclocros Medina,
Club Ciclista Burgales, etc…).

Divididos en 5 categorías
(Máster 40, 50 y 60, Máster 30,
Cadetes, Junior y
Elite/senior/Sub 23), más de
400 corredores atestiguan el
éxito de esta nueva convocato-
ria, a la que habría que sumar
los más de 200 niños que co-
rrieron el Ciclocrós Infantil di-
vididos en 4 categorías. Destaca
la presencia de varios campeo-
nes de España y entre ellos la de
Aitor Hernández, actual Cam-
peón de España Elite y de equi-
pos provenientes de Galicia,
Cataluña, Asturias, Madrid, Va-
lencia, Euskadi, Cantabria, Na-
varra y Castilla y León y Mur-
cia.

Con carreras disputándose
desde las 9:15 de la mañana, a
las 13 horas llegaba el plato
fuerte de la jornada, con casi 90
corredores disputando la carre-
ra Elite y Sub 23, en la que Ai-
tor Hernández no dio opciones
a sus rivales llegando con ven-
taja a meta. 

Plato fuerte de la jornada fue

el Ciclocrós Infantil en el que
toda  la chavalería de la Villa en
posesión de una bicicleta, y su
correspondiente casco, se dio
cita en el Soto para disputar

también su carrera. Con un pe-
queño avituallamiento y con
premios para todos los partici-
pantes, se vieron carreras con
una intensidad que ya quisieran
tener los mayores en las suyas.

En la entrega de premios pu-
dimos ver a Miguel de Lucio,
Alcalde de Villarcayo, la Con-
cejala de Urbanismo y Medio
Ambiente de Medina, Inmacu-
lada del Hierro, al Vice-Alcalde
José Casado, Concejal de De-
portes de Villarcayo, Jesús Ar-
güelles junto con el Diputado
Provincial y Presidente del IDJ
de la Diputación de Burgos,
Angel Carretón, además al ex-
cilcista villarcayés Iñigo Cues-
ta, acompañados del alma-ma-
ter de la carrera Rodolfo Mar-
cos.

Empresas de la localidad colaboradoras con el evento.

El equipo del Club Ciclista Burgalés estuvo presente en Villarcayo

El plato fuerte de la
jornada, con casi 90
corredores, fue la
carrera Elite y Sub 23,
en la que Aitor
Hernández no dio
opciones a sus rivales
llegando con ventaja a
meta. 

Entrega de premios / Foto: Rubén Pérez Llarena
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Carta del Alcalde Villarcayo
Miguel de Lucio Delgado

Desde aquí y como Alcalde de Villarcayo M.C.V por Ciudada-
nos, quiero hacer un llamamiento a otras corporaciones de Ciu-
dadanos de La Rioja, de Navarra, de Cantabria, de Aragon , de
Cataluña, de País Vasco , de Castilla y Leon y en general de toda
España, para solicitar su ayuda y apoyo para que el partido se po-
sicione de una forma alta y clara y nos diga que va a hacer con el
Fracking.

Nosotros hemos sido elegidos la primera zona de España para
acometer esa salvajada y con ello destruir nuestra economía,
nuestra salud y forma de vida, pero a nuestro paso esta el rio Ne-
la, afluente del Ebro que pasa por gran parte de España, la Con-
federación Hidrográfica del Ebro no parece poner muchas pegas
y no ve peligros, ¿Qué pasaría si nosotros no ponemos ningún
interés en que esas balsas con agua asesina no lleguen al Nela;
que facilitemos a esa empresa Canadiense a taladrar cerca de
cualquier orilla; que hagamos la vista gorda con donde echan sus
residuos que no se van a llevar a Canadá, que pasaría entonces
con esas comunidades y sus habitantes, sus empresas, su futuro?.
Simplemente morirían, como morirá nuestra Comarca y a nadie
le importa. 

Esta lucha no es de nosotros solos, pues afecta a todos, remate-
mos el tema con la Central Nuclear de Garona y su vasija ende-
ble que no aguantara movimientos sísmicos y ahora con el Ura-
nio en cajas en su exterior, otro despropósito.

Albert Rivera yo quiero que sea honesto y se pronuncie antes
de las elecciones, somos 24500 personas y una tierra que es un
paraíso, no dejaremos que lo destruyan, y si lo hacen y nos lo im-
ponen, nos oirán porque tenemos derecho a defendernos.

No queremos llegar al refrán de "MAL DE MUCHOS CON-
SUELO DE TONTOS" o "DE PERDIDOS AL RIO". 

¡PRONUNCIESE! ALBERT RIVERA, SEA HONESTO
EN ESTE TEMA Y SEALO ANTES DE LAS ELECCIO-
NES, SEA VALIENTE.

Esa es la diferencia entre lo que vemos en usted y el resto de po-
líticos, la HONESTIDAD, aunque pueda opinar a favor del
Fracking. Yo no quiero que me de la razón pero si su opinión y su
posicionamiento, el resto es cosa nuestra.

Al resto de grupos de C's les pido el apoyo en esta lucha sean de
la zona de España que sean.

Muchas gracias.

Fdo Miguel de Lucio Delgado.
Acalde-Presidente de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja.
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JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
17:30- 18:00 acto de inaugura-
ción. Presentación del Congreso
a cargo del Alcalde de Villarca-
yo M.C.V, Miguel de Lucio.
18:00 18:30 José Ángel Sánchez
Fabián y Karmah Salman Mon-
te, Geólogos, miembros de AR-
GEOL (Asociación de la Reser-
va Geológica de Las Loras) y
promotores del proyecto. "Pro-
yecto Geoparque Las Loras, una
alternativa de desarrollo sosteni-
ble del territorio".
18:40- 19:00 Félix Andino &
Rubén Llerena. Consultor Arcay
Proyectos Turísticos & Fotógra-
fo freelance. Audiovisual "Los
caminos del agua".
19:10 - 19:40 Aurelio González
Alonso. Abogado-Economista.
"Perspectiva jurídica de la frac-
tura hidráulica".
19:45 - 21:30 Película "Tierra
prometida" Gus Van Sant, 2013.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
MAÑANA
10:00- 10:30 Elisabella Bourge.
NoFracking France. "Actuacio-
nes en Francia"
10:45- 11:30 Pepe Casado &
Martin Ruiz Fundación Open
Smart Rural. "Frackingator o có-
mo desmontar el mito con Open
Data".
11:30 - 12:00 Pausa café.
12:00 - 13:30 David Alameda.
Director General Shale Gas.
"Shale Gas, lo que confirma la
ciencia".
13:30 - 14:15 Antonio González

Úbeda-Romero Abogado, espe-
cialidad Letrado Asesor de Em-
presas. "Alternativas jurídicas
de los Ayuntamientos ante el
fracking".
14:30- 16:00 comida

TARDE
16:15-17:30 pedro Prieto. Vice-
presidente AEREN (Asociación
para el Estudio de los Recursos
Energéticos), representante de
ASPO (The Association for the
Study of Peak Oil and Gas) y
miembro del panel internacional
de esta organización. "Fractura-
ción hidráulica o fracking: otra
perspectiva".
17:30- 18:30 Javier Gotilla. In-
geniero y geógrafo. "La energía,
un bien cuyo uso hay que mode-
rar".
18:45- 19:45 Joaquín Araujo.
Naturalista. "¿Es la solución el
Fracking?"
20:00 MESA REDONDA

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
MAÑANA
10:30-11:15 Alfons Pérez.
Miembro del Observatorio de la
Deuda en la Globalización
(ODG) y de la Xarxa per la So-
birania Ener gética (Xse). "Los
otros riesgos del fracking: me-
gainfraestruc turas gasísticas y
deudas ilegítimas".
11:20 - 11:40 Pausa café.
11:45 - 12:45 Enrique García &
Juan San José. Médico especia-
lista cirugía endocrina & Médi-
co cirujano plástico, médico

emergencias sanitarias. "El frac-
king y sus efectos demostrados
para la salud".
13:00 - 14:00 Juan Hernández
Zubizarreta. Profesor titular de
Derecho de la UPV/EHU. "Frac-
king y Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversiones
(TTIP) entre EEUU y la Unión
Europea".
14:15-16:15 comida.

TARDE
16:30-17:15 Amaia Apraiz. Pro-
fesora Titular Universidad Deus-
to/Deusto Business School.
"Modelo de Análisis Coste-Be-
neficio para la valoración de un
proyecto de fracking".
17:30 - 18:15 Marcos Martínez
Luna. Presidente ASDEVE
(Asociación Desarrollo Verde).
"La revolución anti-fracking,
pequeños gestos, grandes avan-
ces".
18:15 - 19:15 Oscar Pueyo An-
chuelo. Doctor en Geología Uni-
versidad Zaragoza, profesor-tu-
tor de la UNED, miembro del
GEOforo por Una Nueva Cultu-
ra de la Tierra. "Evaluación am-
biental de proyectos de explota-
ción de recursos no convencio-
nales por métodos
convencionales".
19:30 - 20:00 Félix Andino&
Rubén Llerena. "Los caminos
del agua".
20:00 CLAUSURA DEL CON-
GRESO SOBRE EL FRAC-
KING. MIGUEL DE LUCIO,
Alcalde de Villarcayo M.C.V.
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I CONGRESO SOBRE EL FRACKING EN LAS MERINDADES

El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. organiza este Congreso para dar a conocer la
realidad de una técnica tan polémica y que tanta inquietud y preocupación nos genera.
Hay proyectos de fracking que nos afectan directamente a Las Merindades y debemos ser
conscientes de sus riesgos e impactos. Con rigor, con seriedad, con datos contrastados y
con expertos en diferentes materias, esa es la forma de conocer el futuro que le espera a
esta comarca con la fractura hidráulica.

El Fin de una Comarca
El título de este Congreso refleja la preocupación de los
habitantes de Las Merindades ante la tan polémica técnica de
la fractura hidráulica, conocida como fracking. Desde el
Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V, como municipio
directamente afectado por los sondeos previstos en la comarca,
organizamos este Congreso con la finalidad de analizar, a
través de expertos en diferentes áreas, esta técnica de
extracción de gas no convencional. Proporcionando
información, analizando sus costes y beneficios, sus riesgos y
sus implicaciones, sus posibles impactos, pero no sólo con el
medio ambiente, sino con la salud, la economía, el turismo...
Nos jugamos nuestro futuro, el de nuestros pueblos y queremos
contar con argumentos técnicos, con datos contrastados y
fiables, investigaciones publicadas, saber los pasos que han
dado en otras comunidades, conocer casos reales de estos
proyectos en otros países, etc...

OBJETIVOS
- Aportar información técnica sobre el fracking.
- Analizar y valorar sus impactos, o Reflexionar sobre las
ventajas y desventajas de la técnica de fractura hidráulica.

"El fin de una comarca"
Villarcayo, 12, 13 y 14 de noviembre

PROGRAMA

LUGAR: Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos. Plaza Mayor n° 8, Villarcayo.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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El impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica que grava a tu-
rismos, furgonetas y camiones,
era en Villarcayo uno de los más
altos de la comarca, por lo que en
equipo de gobierno tomó la deci-
sión de bajarlo. El impuesto a los
turismos se rebaja al coeficiente
1, el más bajo que permite la ley.

Turismos con menos de 8 caba-
llos fiscales pasa de 16,59€ a
12,62€, turismos de 8 a 11,99 cf.
pasa de 44,81€ a 34,08€, turismos
de 12 a 15,99 cf. pasa de 94,58€ a
71,94€, turismos de 16 a 19,99 cf.
pasa de 117,81€ a 89,61€ y los tu-
rimos de más de 20 cf. pasan de
147,24 a 112,00€, en total una re-
ducción media de un 23%.

En cuanto a camiones se rebaja
al coeficiente 1,25. Los de menos
de 1.000kgs pasan de 55,59 a
52,85€, los de 1.000kgs a
2.999kgs de 109,51 a 104,13€, los
de 3000kgs. a 9.999kgs. pasan de
155,97 a 148,30€ y los de más de
9.999kgs pasarán de 194,96 a
185,38€.

Con esta bajada de impuestos,
el equipo de gobierno, invita a to-
dos los villarcayeses que tienen el
vehículo domiciliado en otra loca-
lidad que lo domicilien en Villar-
cayo, pues aquí tienen el impues-
to más bajo permitido por la ley.
El coste de esta medina será de
unos 35.000€ que será cubierto

con el 33% que se ahorra el muni-
cipio en las retribuciones de los
actuales cargos públicos en rela-
ción con los anteriores.

IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles)
En febrero del año 2013 se solici-
tó la aplicación de coeficientes en
la actualización de valores catas-
trales. En el BOE del 11 de di-
ciembre de ese mismo año se pu-
blica la inclusión de Villarcayo en
los coeficientes de 1,11 para los
ejercicios, 2014, 2015 y 2016.
Como medida para corregir la
aplicación de este coeficiente, se
va a reducir el tipo impositivo del
0,60% actual al 0,54%. En cuanto
al IBI rústico, el equipo de gobier-
no lo va a bajar desde el 0,51% al
0,46%.

Además para intentar poner to-
dos los impedimentos posibles a
futuras prospecciones mediante
fractura hidráulica, se va a subir
desde el 0,66% hasta el 1,30% el
BICES, impuesto que grava la
producción de energía.

Gestiones municipales gratuitas
Se ha derogado la tasa de compul-
sa y fotocopias para las gestiones
municipales. Mediante esta tasa
solo se recaudaban anualmente
entre 800 y 1.000€, una pequeña
cantidad en relación al presupues-
to municipal, por lo que se ha de-

cidido eliminar estas tasas y que
el ciudadano no tenga que pagar
nada por trámites municipales.

Se ha derogado la ordenanza
municipal reguladora de la tasa
por las prestaciones patrimoniales
derivadas de la ocupación de sue-
lo, vuelo y subsuelo, y hacer una
reordenación de la misma diferen-
ciándola en cuatro ordenanzas di-
ferentes que hacen referencia a
los siguientes aspectos:

Tasa por ocupación de dominio
público de mesas, sillas, velado-
res y establecimientos análogos.

Tasa por ocupación de terrenos
por mercancías, materiales, es-
combros, etc… como la coloca-
ción de contenedores que baja el
46%, la colocación de andamios
que baja el 50%, o mercancías
que se reduce un 65%.
Además en este apartado se intro-
ducen nuevas tarifas, para el corte
parcial de tráfico de 12€/día y pa-
ra el corte total de tráfico 25€/día.

Tasa por ocupación de suelo pú-
blico con el mercado semanal am-
bulante o con puestos, casetas de
renta, máquinas expendedoras e
industrias callejeras. En este apar-
tado se quiere beneficiar al co-
merciante que tenga un local co-
mercial en Villarcayo y desee po-
ner un puesto en el mercado,
aplicándole una bonificación de
50% en esta tasa.

Tasa por puestos, barracas, case-
tas de venta, espectáculos o trac-
ciones, se va a rebajar con la in-
tención que repercuta en la bajada
de precios de las mismas.

Otras ordenanzas que se han
modificado para reducir la cuantía
de las tasas han sido la Ordenanza
sobre tasa del Centro de Desinfec-
ción, la Ordenanza municipal re-
guladora de la tasa por prestación
de servicios en el cementerio, la
Ordenanza municipal reguladora
de la tasa por celebraciones nup-
ciales de matrimonios civiles, la
Ordenanza municipal reguladora
de la tasa por prestación de los
servicios de las piscinas munici-
pales, en la que se aplicará una re-
ducción a los discapacitados, la
Ordenanza municipal reguladora
de la tasa por concesión de licen-
cias ambientales y tramitación de
la comunicación ambiental y de
inicio de actividad. 

La urgencia del pleno extraordi-

nario del pasado 30 de noviembre
se debió a la necesidad de aprobar
en pleno estas ordenanzas para
que puedan entrar en vigor el pró-
ximo 1 de enero de 2016. 

La portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Villarcayo,
Mercedes Alzola, ante un supues-
to incumplimiento de plazos en la
notificación del horario del pleno,
ha anunciado que interpondrán un
contencioso para anular la sesión
del Pleno.

Si esto se lleva a cabo, tendría
consecuencias graves para la eco-
nomía de la localidad y de sus ve-
cinos, se podría perder la subven-
ción de la Diputación para cons-
truir el Polideportivo, también se
perdería la subvención para la
construcción de las pistas de pá-
del y además todos los vecinos de
Villarcayo no podrían disfrutar de
las rebajas de impuestos que el ac-
tual equipo de gobierno ha dise-
ñado para el próximo año.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villarcayo realiza una
bajada generalizada de impuestos pero el PP amenaza con pre-
sentar un contencioso que podría significar el fin de las grandes
inversiones del municipio
La judicialización de la actividad municipal planteada por Mercedes Alzola evitaría la
bajada de impuestos y la perdida de las subvenciones del polideportivo, pistas de pádel o
la finalización de la 4ª fase del polígono industrial.

Los ediles del PP no se presentaron en el Pleno de las 5 de la tarde alegando que no
habían transcurrido 2 días hábiles completos desde su convocatoria. Por ese motivo
y ante la urgencia de la aprobación de las ordenanzas, el Alcalde convocó otro Pleno
Extraordinario Urgente a las 8 de la tarde, para el cual la ley no establece plazos. 

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)
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Desde las concejalías de Turismo y Cultura de Villarcayo se han organizado, talleres,
concursos y exposiciones con motivo de este puente de Halloween y Todos los Santos.

Las técnicos del Archivo His-
tórico de Las Merindades y la
técnico de Cultura junto con los
concejales de Cultura y Turismo
han sido los encargados de orga-
nizar una serie de eventos para
animar el pasado fin de semana
de Todos los Santos. 

El viernes 30 se celebró un
concurso de tapas terroríficas en
más de una docena de bares y

los días 30 y 31 también se cele-
bró un concurso de decoración y
animación terrorífica, en el que
los comercios y la hostelería de
la Villa ambientaron sus estable-
cimientos a la noche de Hallo-
ween.

Durante el sábado, hubo talle-
res con muchísima animación
para los más pequeños, de crea-
ción de calabazas de Halloween,
de escritura mágica y de crea-
ción de ramos de flores.

Entrega de los premios del con-
curso de decoración, ambienta-
ción y tapas terroríficas

La fiesta de Halloween en-
cuentra cada vez más seguido-
res, sobre todo entre la gente jó-
ven que contagian a los que ya
no lo son tanto... Por este motivo
el ayuntamiento de Villarcayo
invitó a los comercios y bares de
Villarcayo a animarse y partici-
par en el concurso de decoración
y ambientación, junto al viernes
de las tapas terroríficas. Se valo-

raba sobre todo la imaginación y
la originalidad en crear ambien-
tes y las ganas de ofrecer un ser-
vicio diferente a una clientela jo-
ven y con un espíritu abierto a
nuevas tendencias.

El tribunal estuvo compuesto
por las dos técnicos del archivo y
de la oficina de turismo, y la téc-
nico de cultura, realmente se les
hizo difícil elegir entre todas las
propuestas tan diferentes e inte-
resantes. Después de haberse re-
corrido una decena de comercios
y catorce bares finalmente se dio
el premio a la mejor decoración
terrorífica fue para el Pub Mun-
dos por su original decoración
basada en películas de Terror.

El premio al establecimiento
con la mejor animación terrorífi-
ca fue para la Frutería Santo-
ñés y el premio a la mejor tapa
terrorífica fue para el Bar-Res-
taurante Casino por su sorpren-
dente calabaza sorpresa con gu-
sanos y araña de ensaladilla.

El Concejal de Cultura,
Adrián Serna y el de turismo Je-
sús Argüelles junto con los téc-
nicos del archivo y de turismo
agradecen la respuesta tan posi-
tiva que hubo por parte de los
comercios y los bares así como
por la gente que participó, ya
que entre todos hicieron posible
la celebración del evento.

Talleres
A pesar de querer satisfacer la
creciente demanda de activida-
des de Halloween con el taller de
calabaza y de escritura mágica, a

las que se apuntaron 50 niños en
cada una y se tuvieron que hacer
dos turnos, no se quería dejar de
lado la fiesta realmente tradicio-
nal, la de Todos los Santos. Se
contrató a la florestería Kentya
para realizar un taller floral en el
que los participantes aprendie-
ron como hacer un ramo y se lle-
varon un centro de Todos los
Santos a casa.

Exposición de documentos tétricos
En el archivo histórico se podrá
visitar la exposición documentos
tétricos, que acoge a parte de pla-
nos y reglamentos del cementerio

de finales del siglo XIX y Princi-
pios del XX, testamentos del si-
glo XVI- XVIII, y legajos de
muertes y accidentes curiosos y
escalofriantes del siglo XVIII.
También se sacaron copias de pu-
blicaciones de prensa de críme-
nes relacionados con Villarcayo,
que se pueden consultar en la Bi-
blioteca nacional de España.

La exposición en principio es-
taba prevista del 30 de octubre
hasta el día 7 de noviembre, pero
por el gran interés se valora la
posibilidad de prolongarla unos
días más… "También queremos
saber la opinión de la gente ma-
yor sobre la exposición".

Desde el archivo de Villarcayo
recuerdan que el 14 de noviem-
bre se realizará el 2º taller de
memoria colectiva "Cuenta-
me"… ¿Alguna historia de mie-
do, quizá?
En invierno el archivo se po-
drá visitar los lunes, miercoles
y domingo por la  mañana (10
a 14 h.) y los martes, jueves,
viernes y sábados en horario
de mañana y tarde (17 -20h.).

Los más peques lo pasaron
fenomenal en el Taller de

Creación de Calabazas

Actividades de Halloween en Villarcayo

Premiados en las distintas categorías

El bar-restaurante Casino ganó el
premio a la mejor tapa terrorífico

El pub Mundos ganço el premio la
mejor decoración terrorífica
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Miembros de Protección Civil de Villarcayo
retiran un nido de Avispón Asiático
El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y la Agrupación de voluntarios de Protección civil
retiraron un nido de avispón asiático de gran tamaño de lo alto de un nogal situado en la localidad de Villalaín

El nido medía aproximadamente
unos 80 centímetros de alto por 40 de
ancho y al abrirlo se encontraron avis-
pas en todas las fases de desarrollo
que afortunadamente se pudieron reti-
rar.

El Avispón Asiático es una especie
invasora que es especialmente dañina
ya que mata a nuestras abejas. Cinco
veces más grande que ellas en pocas
horas unos pocos avispones asiáticos
son capaces de matar a miles de abe-
jas, cortándolas por la mitad con sus
potentes mandíbulas, para posterior-
mente apoderarse de su miel.

Por eso es importante deshacerse de
todos los nidos de estas avispas que
además son especialmente agresivas
con las personas, de hecho en el pro-
ceso de retirada de este nido algún
miembro de Protección Civil resultó
picado en el brazo. Es previsible que
en la próxima primavera aparezcan
más nidos que también será necesario
retirar.

CORTE Y CONFECCIÓN 
INICIACIÓN
IMPARTIDO POR: Nieves Va-
rona
Enseñanza y orientación en tra-
bajos propios de corte, prepara-
ción, costura y confección. 
Casa de Cultura. Martes de 17:00
a 20:00h.

CORTE Y CONFECCIÓN 
AVANZADO
IMPARTIDO POR: Nieves Va-
rona. Lunes de 17:00h. a 20:00h.

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
IMPARTIDO POR: Sonia San
Miguel 
Iniciación a las técnicas  básicas
y procesos de conservación, res-
tauración y decoración de mue-
bles de madera. 
Polideportivo Municipal. Jueves
de 18:00 a 20:00h.

MANUALIDADES
IMPARTIDO POR: Sonia San
Miguel 
Técnicas de decoupage, pintura
decorativa y trabajos de texturas
aplicados a objetos cotidianos.
Polideportivo Municipal. Lunes
de 19:30 a 21:30h..

YOGA
IMPARTIDO POR: Ana Castre-
sana 
Técnicas de respiración, relaja-
ción y yoga.
Martes de 20:30 a 22:00h, Miér-
coles de 10:00 a 11:30h. y Vier-
nes de 18:30 a 20:00h. Casa de
Cultura.

TAICHI
IMPARTIDO POR: Olga Bilbao. 
Tecnicas de respiración en movi-
miento.
Casa de cultura. Miércoles de
18:30 a 20:00h.

TEATRO
IMPARTIDO POR: Trusilurri
Teatro.
Taller planteado para fomentar la
espontaneidad y la comunica-
ción, desarrollar la expresividad
y la creatividad personal y grupal
dentro de un un ambiente lúdico.
Casa de Cultura. Jueves de 20:30
a 21:30h.

TAI-CHI CHUAN
IMPARTIDO POR: Félix 
Salud, autodefensa, consciencia
corporal-mental. Casa de Cultu-
ra.

TALLERES OCIO EDUCATIVO 
Y CULTURAL-CURSO 2015-2016
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Con esta actuación de los
equipos de fontaneros y albañi-
les del consistorio villarcayes se
pone fin a un grave problema de
perdida de agua potable que
existía desde hace varios años y
al que el anterior equipo de go-
bierno no dio solución.

Las obras han consistido en la
sustitución de la viejas tuberías
por una nueva red de abasteci-
miento que da servicio a todas
las viviendas y dependencias de
la casa cuartel y las mismas fue-
ron realizadas a principios del
mes de octubre pasado.

Con estas obras aparte del
ahorro significativo de agua po-
table, también se ahorra en la
factura de su tratamiento para el
consumo y se evitan los proble-
mas de humedades de los edifi-
cios y viviendas cercanas al
mismo.

PROGRAMACION
CULTURAL

NOVIEMBRE

Todos los jueves a las 20.00
hrs. en la Casa de Cultura:
Cine

Todos los domingos a las
18.30 hrs. en la Casa de
Cultura: Cine infantil

SÁBADO 14 DE
NOVIEMBRE. 20.00 HRS.
SALÓN DE ACTOS DE  LA
FUNDACIÓN CAJA DE
BURGOS.
Baile. Representación del
espectáculo CITY CLUB a
cargo de Debla Danza

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE.
19.00 HRS SALÓN DE ACTOS
DE LA FUNDACIÓN CAJA DE
BURGOS
Actuación de magia, música y
humor para todos los públicos
a cargo de LEONARDO, EL
MÚSICO PRODIGIOSO

Tras varios años de no aten-
derse los problemas ocasiona-
dos a los usuarios, principal-
mente niños, por la excesiva se-
paración entre los tablones de
los bancos de la de la Plaza Ma-
yor, el nuevo Equipo de Gobier-
no de Villarcayo ha decidido
sustituir el tablón central de los
bancos por otros de mayor ta-
maño que evita de esta manera
que los niños introduzcan sus
pies entre ellos y sufran lesiones
en algunos casos de gravedad.

Hasta ahora estos asientos es-
taban formados por tres tablo-
nes cuya separación superaba
los 7 centímetros, lo que aparte

de hacerlos incomodos, permi-
tía que los niños introdujeran
sus pies y parte de la pierna, lo
cual en varios casos ha supuesto
roturas muy graves.

Para subsanarlo se han colo-
cado tablones centrales de más
anchura que impide que esto
pueda ocurrir, aumentando por
tanto la seguridad de todos,
principalmente de los más pe-
queños, y más comodidad para
los usuarios.

Los elementos retirados han
sido almacenados y servirán pa-
ra sustituir los existentes del
mismo ancho en caso de dete-
rioro o rotura.

El equipo de gobierno ha tomado esta medida tras
varios sucesos sufridos por niños que jugaban en ellos.

El Ayuntamiento de Villarcayo cambia
los asientos de los bancos de la plaza
para evitar accidentes

Una actuación de los servicios municipales en el
Cuartel de la Guardia Civil de Villarcayo permite
solucionar un problema de años de derroche agua 
Una vieja rotura en la red de abastecimiento de agua potable del cuartel permite el
ahorro de cientos de litros de agua perdidas a diario.



La medida que está enclavada
dentro del Plan de Mejora de la
Seguridad Vial del Municipio
que tiene previsto desarrollar
durante la presente legislatura.

Las medidas que contempla el
plan están encaminadas a mejo-
rar las condiciones de transito de
un importante colectivo de veci-
nos y visitantes del municipio
con grandes dificultades de tran-
sito por aceras y calles debido a
que hasta ahora no se han tenido
en cuenta las peticiones de esta
personas o de sus familiares.

Inicialmente se ha realizado
labores de adaptación urgente en
varios pasos de peatones de la
Plaza Mayor de la Villa, consis-

tentes en el rebaje de los bordi-
llos que permiten un mejor trán-
sito de sillas de ruedas y sillitas
de bebes, aunque aún falta la re-
solución de las deficiencias del

firme como baches y demás que
existen y que son casi impercep-
tibles para el ciudadano sin nin-
gún tipo de limitación, pero difí-
ciles de franquear por aquellos

que han de utilizar sillas u otros
elementos para su discurrir coti-
diano.

Estas medidas puntuales no
son definitivas y se completaran
a lo largo de los próximos meses
con actuaciones de mejoras en
esos mismos lugares y la adapta-
ción paulatina de otros dentro
del casco urbano de Villarcayo.
Las medidas serán de carácter
individual pues es muy diferente
el problema en cada uno de los
lugares.
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Por la Sobrecarta Ejecutoria da-
da en Madrid a 14 de julio de 1626,
se  multa a los alcaldes ordinarios
de Medina con 50 ducados. Así
discurrían los acontecimientos
cuando hay una acusacíón contra la
Duquesa de Frías tutora del Con-
destable de Castilla, de que ha he-
cho  ferias y mercados francos en
los lugares de Villamor, Torres y la
Cerca.  Contra ello se mandó otra
Real Previsión, que data del año de
1628. Por fin, en la villa de Madrid
a 7 de julio de 1628, en presencia
de D. Diego Ruiz de Tapia, escri-
bano de Su Majestad perpetuo de
Número de esta villa y tierra….pa-
recieron el Exmo. Sr. D. Bernardi-
no Fernández de Velasco y Tovar,
Condestable de Castilla, Duque de
la ciudad de Frías, Conde de Haro
y Marqués de Berlanga, Señor de
la Casa de Velasco de una parte, y
de la otra D. Pedro de Velasco,
Conde de la Revilla y D. Jerónimo
Antonio de Medinilla y Porres resi-
dente en esta Corte en nombre de
las Merindades de Castilla la Vieja
con poder especial que les dieron
ante Pedro López de Carles, escri-
bano de Su Majestad…."se llega a
un acuerdo para que en la villa de
Medina, que es del Condestable, se
hagan en cada año perpetuamente
tres ferias, una el día de la Ascen-
sión, en lugar de la feria que antes
tenía el día del Corpus, otra el día
de San Miguel  y la otra el día que
ellos señalaren, y asimismo un

mercado perpetuamente el jueves
de cada semana..

"Y en la villa de Villarcayo en
donde asiste el Corregidor de las
Siete Merindades con su Audiencia
se hagan dos ferias perpetuas cada
año, una el día del Corpus y la otra
el día que ellos señalaren. Y un
mercado el lunes de cada semana
perpetuamente,"

Se aprueban 8 puntos. En ellos
se repite el tema de que no se mo-
lesten y que se intente seguir como
antes de los pleitos. Y que si coin-
cide una feria con el mercado del
jueves o lunes que éste no se cobre.
Se firmó y signó en Madrid el día 8
de agosto de 1629. Lo firma, Fran-
cisco Suárez.

Pasaron unos años y allá por el
de 1668 volvieron de nuevo los an-
tagonismos. A las Merindades les

parecían mucho tres ferias para
Medina y Medina pensaba que la
feria del Corpus que habían adjudi-
cado a Villarcayo era la más prós-
pera.

Con fecha 8 de febrero de 1669
consigue Villarcayo una Real Pro-
visión por la que se ponía "el mer-
cado los jueves y las ferias el día de
la Ascensión y la de San Miguel
porque no era conveniente que los
mercaderes se marchasen a villas
de señorío o que coincidan  en días
próximos en Poza de la Sal, Reino-
sa, Villadiego, Roa, Liérganes,
Soncillo, Quejana, que tenían más
franquezas y por consiguiente eran
más pingües por ser de lugares del
Duque del Infantado, Condestable
de Castilla, Marqués de Aguilar,
etc.". Previa reunión se consigue
que siga vigente lo firmado en el

año 1628. Pero las discusiones si-
guieron particularmente cuando
coincidían ambas ferias. Hemos de
hacer notar que en las ferias de Vi-
llarcayo se llegaban a juntar hasta
250 parejas de bueyes, y en Medi-
na hasta 500 caballerías. Con moti-
vo de estas disputas sobre las ferias
se quejan los mulateros que en nú-
mero de unos 300 son perjudica-
dos. Las Merindades cobraban por
las Ferias, y lo repartían entre las
SIETE. Pero en año 1721 hubo un
pleito entre las seis contra la de
Castilla la Vieja sobre la adminis-
tración de Ferias y Mercados y la
distribución de su producto. Se to-
ma cuenta a Andrés González. Du-
rante el desarrollo del pleito  que se
resolvía en la Real Chancillería  de
Valladolid, las seis dan cuenta de
los gastos que él promueve. Entre
tales, sobresalen por lo original, los
gastos siguientes:" Setenta capones
que para el regalo se remitieron a la
ciudad de Valladolid  y los portes,
el coste de una arroba de manteca
que se remitió con los capones". A
parte se remitieron también como
regalo cuatro arrobas y media de
manteca, ochenta reales de la li-
mosna de cuarenta misas rezadas
que se mandaron decir por las áni-
mas, por el buen éxito de dicho
pleito, las veinte al tiempo de la
vista y las otras veinte para la re-
vista. 

Remate de Ferias. Año 1746. En
la villa de Villarcayo a diez y seis
de mayo de mil setecientos cuaren-
ta y seis, en la Audiencia pública
de estas Merindades, estando el
Señor Licenciado D. Juan de la
Cueba y Biedma, Abogado de los
Reales Consejos, Corregidor y Ca-
pitán a Guerra en ellas por Su Ma-
jestad, Don José Cotorro de Porras,
D. Francisco Varona, Regidores
Generales por el estado Noble de
esta Merindad de Castilla la Vieja,
y D. Manuel Ruiz Puente Procura-
dor General por dicho estado de la

Merindad de Valdivielso, Gregorio
y Marcos Martínez, Regidores Ge-
nerales por el estado General de es-
ta dicha Merindad de Castilla la
Vieja por virtud de lo prevenido
por el decreto del Ayuntamiento
General que antecede pusieron en
remate los derechos de Alcabalas y
Cientos que en cada un año  por el
tiempo e cuatro años que conclu-
yen en el de  mil setecientos y cua-
renta y nueve, aquel y este inclusi-
ve que se adeude y cause en las fe-
rias que se celebren de dichas
Merindades en esta villa con suje-
ción y arreglo para el en que se re-
matasen a las condiciones que en
este auto rehicieron y rubricaron
por dicho Señor Corregidor y Ca-
pitulares, y habiéndose dado a en-
tender y "encendiéndose una veli-
lla" de cera  y prevenídose que aca-
bada que fuera naturalmente se
daría dicho derecho por rematado
por el mejor postor, habiendo pre-
cedido varias pujas, puestas en el
pliego de dichas condiciones como
último y más ventajoso quedaron y
se remataron derechos de dichas
ferias en Pedro Varona vecino de la
villa de Bocos en diez y siete mil y
ciento cinco reales vellón por los
expresados cuatro años de paga en
cada uno a cuatro mil doscientos
setenta y seis reales y cuartillo ve-
llón. Y así dichos Capitulares y ex-
presado Pedro Varona respectiva-
mente y en nombre del Ayunta-
miento se obligaron a cumplir las
condiciones referidas que se ponen
a continuación de este remate, y di-
cho Varona a afianzar a satisfac-
ción de dicho Ayuntamiento y lo
firmaron, y dicho Señor Corregi-
dor, y el Escribano. Juan de Cueba,
Francisco Varona. Gregorio Martí-
nez, José Cotorro. Puente y Vela.
(seguirá). 

M. López Rojo. Asociación
"Amigos de Villarcayo de

Merindad de Castilla la Vieja"

Villarcayo a través de sus 
Ferias y Mercados (II)
"Y en la villa de Villarcayo en donde asiste el Corregidor de las Siete Merindades con su
Audiencia se hagan dos ferias perpetuas cada año, una el día del Corpus y la otra el día
que ellos señalaren. Y un mercado el lunes de cada semana perpetuamente,"

El Ayuntamiento de Villarcayo comienza
a eliminar barreras arquitectónicas
El nuevo Gobierno Municipal actúa inicialmente y de manera preventiva en varios pasos de
peatones de la Plaza Mayor



23
www.cronicadelasmerindades.com

MERINDADESCrónica de Las Merindades  / Noviembre 2015

TRESPADERNEVILLARCAYO de MCV / EXPOSICION

El  Ayuntamiento de Trespaderne
notificó a todos los propietarios  del
Palacio Medina Rosales de que el edi-
ficio amenazaba ruina y debía ser arre-
glado, pero los dueños no actuaron
después de los oportunos requerimien-
tos. El propietario mayoritario infor-
mó de que  en ese momento no podía
acometer las obras, por lo que el
Ayuntamiento actuó de oficio y con-
trató después de pedir varios presu-
puestos a la empresa  "Construcción
arte y restauración GARSAN SL" pa-
ra ejecutar la obra de la consolidación
y la estabilización de la torre este del
Palacio para  así evitar  desprendi-
mientos que pudieran ocasionar da-
ños.

Ha sido el Ayuntamiento de Trespa-
derne  el que ha encargado la realiza-
ción  del proyecto de consolidación
de todo el Palacio para evitar los da-
ños que pudiera causar la caída de la
Torre Este que es la parte del edificio
en peor estado, también ha contratado
al arquitecto , al aparejador y al arque-
ólogo, este último necesario y obliga-

do desde Patrimonio de la Junta de
Castilla y León, al ser necesario exca-
var para la colocación de zapatas en
las que van colocados unos refuerzos
que protegen la torre para evitar su ca-
ída. 

La obra se centra en la Torre Este
del Palacio, que es la más urgente, ya
que está muy deteriorada y puede caer
sobre la carretera, posteriormente su
propietario deberá proseguir con la
restauración de otras partes del pala-
cio que en principio no parecen peli-
grosas, aunque si no son reparadas no
se podrá abrir la calle que lleva ya de-
masiado tiempo cerrada ocasionando
perjuicio al pueblo de Cadiñanos, ya
que solo queda de este modo una sola
vía de entrada hacía una parte del pue-
blo muy poblada.

Una vez terminadas las obras, el
Ayuntamiento repercutirá el gasto de
la obra al  propietario  mayoritario Bo-
degas, Castillos y Vinos S.L y demás
propietarios que asciende a 41.688 eu-
ros, mas los gastos del proyecto, direc-
ción de obra, aparejador y arqueólogo.

El Ayuntamiento de Trespaderne 
está arreglando de oficio el Palacio
de Cadiñanos
Debido al mal estado del edificio el Ayuntamiento ha tenido que
intervenir para evitar el derrumbe de la Torre Este que amenazaba
con caer en la vía pública.

Spain is Different
Spain is different es una exposición de un colectivo de fotógrafos madrileños
cuyo nombre es Ocho Siete Cero, nombre tomado del número que identificaba
un curso de fotografía al que pertenecían los miembros de este grupo.

Los fotógrafos que forman
parte del colectivo Ocho Siete
Cero que han expuesto en Vi-
llarcayo son Alberto López,
Ana Rollán, Diego Vidal, Ele-
na González, Ismael Díaz, Jo-
sé Alberto Alegría, Natalia
Isidoro y Nicolás Palomo-Po-
lonio.

La exposición fotográfica
está organizada por el IES
Merindades de Castilla y per-
manecerá en el Salón de la
Fundación de Caja Burgos de
Villarcayo hasta el próximo
21 de noviembre en horario de
17 a 19h. los jueves y los vier-
nes y de 12 a 14h. los sábados.
Fue presentada por la profeso-
ra del IES Merindades de Cas-
tilla, Esther López Sobrado y
como novedad, dos de sus
alumnos, Álvaro Palencia y
Mita Kostadinova explicaron
varias de las obras expuestas a
los asistentes a la inaugura-
ción. 

Mita Kostadinova, Esther Sobrado y Álvaro Palencia fuenron 
los encargados de presentar la exposición
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Todos los años en el tercer sá-
bado del mes de noviembre tene-
mos una cita ineludible en Quin-
coces de Yuso, en la que es posi-
blemente la feria más concurrida
y animada de la comarca. 

La fecha no está puesta al azar,
antiguamente la tradición era
que el tercer viernes el mercado
se convertía en Feria, aunque en
vez de viernes la Feria se celebra
en sábado para facilitar la asis-
tencia de gente, así el tercer sá-
bado del mes de noviembre se
celebra desde hace ya 18 años
esta importante cita.

Más de 230 puestos de comer-
ciantes y artesanos se darán cita
en las calles de Quincoces que
quedarán prácticamente tapiza-
das de puestos de venta de todo
tipo de productos llegados de to-
da España e incluso de Francia. 

Ya desde primeras horas de la
mañana comienzan a llegar visi-
tantes que abarrotan estas calles,
y es que todos los años más de
15.000 personas visitan la locali-
dad para comprar  productos tí-

picos de Galicia, País Vasco, La
Rioja, Cantabria, etc..., además
de productos de Castilla y León
y por supuesto de nuestra comar-
ca, un verdadero lujo poder
comprar productos de casi toda
España muy cerca de nuestra ca-
sa.

En la Feria no puede faltar el
producto agrícola por excelencia

del Valle, la Patata de Losa, ali-
mento de excelente calidad que
se produce en el Valle y que go-
za de un gran reconocimiento y
prestigio en nuestro país, no solo
como patata de consumo, sino
también como patata de siembra.
En los stands de las cooperativas
se muestra al público este pro-
ducto y se proporciona todo tipo

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

XVIII Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso
El próximo día 21, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una nueva edición,
y van 18, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

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

A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de esta
producto tan
importante para el
Valle de Losa
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de información sobre las patatas, como
las distintas variedades, sus propieda-
des o características. 

Otro plato fuerte de la feria es el ga-
nado, se esperan unos 30 ganaderos que
traerán rebaños enteros de ganado ovi-
no, caballar y vacuno e incluso distintos
tipos de aves y otros animales de gran-
ja, aunque entre todos destacan los ca-
ballos losinos, raza autóctona de Casti-
lla y León y que tiene su máxima repre-
sentación en el Valle de Losa, un
caballo de capa negra, de proporciones
medias en el que destaca la viveza de su
carácter, una verdadera joya de las
Montañas de Burgos.

Este año la banda de música "Tesla"
amenizará la fiesta con música tradicio-
nal por las calles de la localidad y du-
rante la mañana el hijo de Iñaki Perure-
na realizará una exhibición de levanta-
miento de piedra y otros deportes
vascos.

A la hora de comer, podremos degus-
tar riquísimas patatas guisadas o asa-
das. Miles de raciones de patatas con
carne se servirán de forma gratuita en la
plaza de Quincoces para todos los asis-
tentes. 

Es un encuentro que a nadie decep-
ciona y que el que va una vez, siempre
repite, una cita para disfrutar que no nos
podemos perder, recordad el día 21, ter-
cer sábado del mes de noviembre.

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

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

El hijo de Iñaki Perurena
realizará una exhibición
de levantamiento de
piedra y otros deportes
vascos.



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

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

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



Roberto Puch Pérez

La charla impartida en la Casa
de Cultura estaba organizada por
el Ilustre Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar y pretende ser la
primera de un ciclo de encuen-
tros que tienen como finalidad
frenar y controlar el asentamien-
to de esta fatal plaga en nuestro
territorio.

El evento iniciaba con una
presentación de Inmaculada
Hierro Pereda, Concejal de Me-
dio Ambiente y Urbanismo, a la
que dieron continuación tres po-
nencias; una primera introduc-
ción, a cargo de Roberto Puch,
donde se desmintieron varios
mitos sobre la avispa asiática
(Vespa velutina ) y llamaba a la
calma; "Las avispas son asesi-
nas, si, pero de abejas", si bien
estás avispas son gregarias y ata-
can en grupo, solo lo harán cuan-
do sientan peligrar su nido;  ma-
tizando que "con la creación de

un correcto protocolo de ac-
tuación se evitarían los ata-
ques a la ciudadanía".

También aclaró que dicha pla-
ga se introdujo en 2004, de ma-
nera accidental por Francia, a
consecuencia del transporte ma-
rítimo desde Asia y que "ha lle-
gado para quedarse", por lo
que "debemos aprender a con-
vivir con ella y comprender su
comportamiento" para minimi-
zar su impacto ecológico, así co-
mo las tremendas perdidas eco-
nómicas que supondrá a las ex-
plotaciones apícolas y
hortofrutícolas; debido al des-
censo del número de abejas y a
la reducción de la polinización
por parte de éstas.

Posteriormente, Yolanda Mar-
tínez explicó la impresionante
capacidad de dispersión de estas
avispas y como diezman la po-
blación de abejas, pudiendo lle-
gar a ser éstas hasta el 80% de su
dieta. También nos transmitió la

desesperación por parte de los
apicultores de la región que ven
como se reduce la producción de
miel, obligando a muchos de
ellos a mover sus colmenas a zo-
nas libres de esta voraz avispa.

En la tercera ponencia, dirigi-
da nuevamente por Roberto
Puch, se daban las bases para la
creación de un protocolo de ac-
tuación específico para las Me-
rindades, donde se trabaje en
equipo entre todas las Autorida-
des y cuerpos de Bomberos, Pro-
tección Civil, Guardería Fores-
tal, SEPRONA, etc. 

Recalcando que "tenemos re-
cursos limitados pero debemos

optimizar los medios a nuestro
alcance para frenar su expan-
sión", " la unión de fuerzas y el
trabajo en equipo desde las Ins-
tituciones son un punto clave".

El bombero profesional Saúl

Peña  explicó como se actuó en
la reciente retirada del nido de
avispas asiáticas en Villalaín y
mostró parte de él; así como el
equipamiento específico utiliza-
do para tal efecto. Los trajes es-
peciales utilizados dan una idea
de la agresividad de dichas avis-
pas cuando se sienten atacadas.

Actualmente, se trabaja en el
diseño de un plan de actuación
para minimizar su impacto en
Las Merindades, el cuál será pre-
sentado en una nueva charla in-
formativa donde se expongan las
últimas novedades en esta mate-
ria y las decisiones adoptadas.

Tras el éxito de esta primera
charla, se espera una gran
afluencia de gente interesada en
conocer la gravedad de este in-
sólito problema, que vulnera
nuestra seguridad ciudadana, la
biodiversidad y la  economía lo-
cal. La segunda cita será el pró-
ximo viernes 6 de Noviembre en
la Casa de Cultura de Villarcayo
donde Jesús Argüelles presenta-
rá la charla que ademas de mos-
trar el urgente "Plan de actua-
ción para Las Merindades" reco-
gerá las impresiones de todos los
participantes para aunar fuerzas
contra la que parece que será una
gran batalla.
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El pasado viernes16 de Octubre se dieron cita en Medina de
Pomar autoridades y ciudadanía de todas las partes de
Burgos para comprender la problemática que supone la
reciente llegada de la temida avispa asiática a Las
Merindades.

Las Merindades declara "Non Grata" a la avispa asiática

Roberto Puch propone un plan estratégico de control de la avispa asiática específico 
para Las Merindades.

Roberto Puch y Yolanda Martínez junto a la
edil Inmaculada Hierro Pereda durante la
presentación.
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Un texto que ambos aspirantes
describieron como "un contrato"
y que es la antesala del programa
provincial que esta formación
presentará después de una am-
plia ronda de contactos con teji-
do asociativo y ciudadanía.

En esta línea, Ander Gil ha
puesto en valor que su formación
da la "bienvenida" a una campa-
ña que "encara con cohesión in-
terna, claridad en el mensaje y li-
derazgo de Pedro Sánchez".

"Nada que ver con el compro-
miso del PP de 2011, que intentó
no pillarse los dedos con su pro-
grama, lleno de inconcreciones,
y ni con esas. Han pasado cuatro
años en blanco para la provin-
cia", sostiene, por su parte, Peña.

Es más, los socialistas recuer-
dan que mientras el PSOE es el
único partido del panorama na-
cional que está trabajando codo a
codo con la ciudadanía, el PP
"pelea por los puestos" y se en-
cuentra "sin candidaturas y sin
programa". Eso sí, matizan, para
el año que viene "sí conocemos
sus planes: arrinconar en el olvi-
do a la provincia con ausencias
imperdonables como el de la A-
12, nacional-1, AVE, Garoña o
tren directo y derechos sociales".
Una criticada por los socialistas
hoja de ruta trazada en los presu-
puestos generales del Estado pa-
ra 2016 presentados por el PP.

Por ello, hacen hincapié en las
diferencias entre formaciones y
celebran este proceso de partici-

pación en el que -insisten- toda la
militancia y ciudadanía podrán
enmendar este texto que se podrá
consultar en la página mipsoe.es
para aportar así sus sugerencias.

Además avanzan que el pro-
grama provincial estará, por su-
puesto, conformado por todas
esas demandas y necesidades
que de manera constante los re-
presentantes nacionales del
PSOE provincial han trasladado
a Congreso y Senado.

Por eso, aparte de la citada
clausura de la planta nuclear y el
'no' al fracking, el documento
provincializado contendrá tam-
bién demandas en infraestructu-
ras vitales como lo relacionado
con el corredor de la Nacional 1:
"Elaboraremos un estudio infor-
mativo del corredor Burgos-Mi-
randa de cara a la próxima libera-
lización de la autopista en 2018".
Algo que, añaden, sucederá gra-
cias al Partido Socialista que
consiguió, en el Congreso de los
Diputados, sacar adelante el
compromiso de que de manera
independiente a quién gobierne
en ese momento, no se prorrogue
la concesión.

Peña y Gil estuvieron acompa-
ñados, en la presentación de este
documento marco de programa
de Gobierno, del número dos al
Congreso, Agustín Zamarrón y el
cuarto, Pedro Luis de la Fuente, y
también por los suplentes en la
candidatura a la Cámara Alta
Amparo García y Gerardo Triana. 

El cierre definitivo de Garoña y un
'NO' inamovible al fracking, dos
compromisos recogidos en el progra-
ma de Gobierno de Pedro Sánchez
La cabeza de lista al Congreso de los Diputados del PSOE
burgalés, Esther Peña Camarero, y el del Senado, Ander Gil, han
puesto en valor que la clausura definitiva de la central nuclear de
Santa María de Garoña y cerrar la puerta a la implantación de la
fractura hidráulica en la provincia son dos de los puntos recogidos
en el documento marco del programa de Gobierno aprobado
hace unos días por la Comisión Ejecutiva Federal.

De Izquierda a derecha: Agustín Zamarrón; Pedro Luis de la Fuente; Esther Peña; Ander Gil;
Amparo García y Gerardo Triana.

Terroríficas noches en Frías

VILLARCAYO

San Roque, el Perro y la Ermita

José Arturo González Rueda

Pero son necesarias unas pe-
queñas unas puntualizaciones,
San Roque nace en Montpellier
en 1295 y muere en Voghera
(Italia) en 1327. Desde al año
1204 hasta el 1329 Montepe-
llier perteneció al reino de Ara-
gón y Baleares, como conse-
cuencia de la boda entre Pedro
II de Aragón y Marría de Mont-
pellier. Perteneciendo Montpe-
llier a Aragón, el perro salvó la
vida a San Roque.

Lleva el perro un collar hasta
su muerte, que no es la bandera
de España, ya que ésta data de
1786. La cinta que lleva el pe-

rro de San Roque es la Bandera
de Aragón y Baleares con los
colores amarillo y rojo, que en
su día correspondía a la tierra
natal del Santo.

Ante el celo desatado en la
restauración de la ermita de la
Villa, digno de alabar por otra
parte, hemos de significar el
mal entendido que ha llevado a
quitar el collar que llevaba el
perro con otras significaciones
que no vienen al caso. Puestos a
reivindicar honores bien ven-
dría dignificar a "Melampo",
nombre del compañero de San
Roque, con una breve y escasa
placa que implique su vida con
la del Santo. Nuestros hijos y la

historia bien aprendida serán
los beneficiados.

Gracias al esfuerzo y trabajo empeñado por la Asociación de  Amas de Casa de Villarcayo
en la ermita de San Roque, se ha recuperado uno de los iconos de la localidad.

Ander Gil pone en valor la clausura definitiva de la central
nuclear de Santa María de Garoña y cerrar la puerta a la
implantación de la fractura hidráulica 

FRIAS / TERRORIFRIAS

El pasado fin de semana del 30-31 de octubre miles de personas abarrotaron las calles
de Frías en busca de los espectáculos terroríficos que la asociación teatral FRÍAS
MEDIEVAL preparó para todos los visitantes. Se repetriá todo el espectáculo el fin de
semana del 6 y 7 de noviembre.

Los visitantes fueron testigos
de la llegada de un siniestro
Circo, llenando sus calles de
macabros, peligrosos y sangui-
narios personajes circenses, que
se encargaron de aterrorizar a
todo aquel que se cruzó con
ellos, en un espectáculo com-
pletamente interactivo con los
visitantes.

Más de 4.500 personas se

acercaron para ver todos los es-
pectáculos preparados, de las
cuales 168 pudieron entrar a la
Casa de Terror, en la que se rea-
lizaron 14 pases de 12 personas,
quedándose mucha gente sin
poder entrar. 

También mucho éxito de par-
ticipación en el espectáculo ce-
lebrado en el local Jaguar en el
que entraron 425 personas des-

pués de esperan bastante tiem-
po en la cola.

Todos los espectáculos se re-
petirán el próximo fin de sema-
na del 6 y 7 de noviembre, aun-
que recordemos que la Casa del
terror abrirá sus puertas los pró-
ximos 6 y 7 de noviembre, en
cambio la actividad callejera se
ofrecerá sólo el sábado 7 de no-
viembre.



El pasado 30 de Junio el Parla-
mento Vasco aprobó una Ley
que eleva hasta tal punto los re-
quisitos para poder desarrollar
esta técnica,  que prácticamente
la hace inviable.  Así que SHE-
SA tendrá que renunciar a perfo-
rar en territorio vasco para obte-
ner gas de esquisto.

Pero no parece que esté dis-
puesta a dejar de hacerlo en
nuestras Merindades,  concreta-
mente en Loma de Montija,  per-
miso Angosto A.  

Y ello va a poner en peligro,
no solamente nuestra forma de
vida tradicional,  basada en la
ganadería y agricultura,  el turis-
mo y los servicios,  sino también
la pureza de nuestro aire y de
nuestras aguas. 

El rio Trueba,  a escasos 100
metros del primer pozo previsto,
puede ser contaminado por los
cientos de productos químicos
que algún derrame,  involuntario
sí,  pero inevitable,  lleve su car-
ga letal,  primero al Nela y luego
al Ebro.  En cuanto a las aguas
subterraneas,  será una cuestión
de años,  no muchos,  que que-
den envenenadas por la natural
ascensión del metano  y otras
sustancias tóxicas liberadas por
las explosiones provocadas des-
de la superficie.  Y pasarán cien-
tos de años sin ser útiles para el
consumo humano y animal,  así
como para la agricultura.

El aire también  sufrirá las
emanaciones del gas extraído,
que en forma de metano  pasarán

a la atmósfera,  y que influirá
perjudicialmente en la fotosínte-
sis de nuestro rico entorno natu-
ral.  Estas emanaciones está
cientificamente probado que lle-
gan a contaminar el aire en un
radio que puede llegar a los cien
kilómetros a la redonda. 

Las Merindades suelen tener
veranos secos,    como éste últi-
mo,  en que los cursos de agua y
manantiales ven reducidos sus
caudales notablemente,  y por
ello podemos sufrir problemas
de suministro porque las necesi-
dades de agua para los pozos de
Fracking tendrán preferencia so-
bre cualquier otro uso.

Los movimientosos sísmicos,
que ya en más de una ocasión
hemos sufrido en nuestro territo-

rio (Octubre 1939  en Villarcayo
4,3º,  Septiembre 1990 en Villa-
sante de Montija,  3,4º),  pueden
provocar una gran tragedia por
nuestra proximidad a la central
nuclear de Garoña

No somos catastrofistas,  no.
Hoy en día se disponen de infor-
mes de gran rigor científico que
avalan todo lo que decimos más
arriba.  Pennsylvania es un esta-
do de Norteamérica que,  tras
una década de gran desarrollo a
causa de la extracción del gas de
esquisto,  actualmente,  agotadas
las existencias,  sufre problemas
medioambientales de tal magni-
tud,  que han acabado con su
agricultura,  su ganadería y su
turismo.  Es decir,  con la prós-
pera forma de vida tradicional de
sus habitantes.  Además,  los ca-
sos de enfermedades canceríge-
nas,  cardiacas,  respiratorias,
malformaciones en recien naci-
dos,  están disparando todas las
alarmas sanitarias.

¿Es ésto lo que queremos co-

mo futuro?  ¿Qué haremos cuan-
do una problemática similar se
instale entre nosotros?  ¿Qué fu-
turo tendrán nuestros descen-
dientes en nuestras Merindades?

Por todo ello,  os invitamos a
participar en esta concentración
en Bilbao:  Sábado,  21 de No-
viembre,  a las 12h.00 en la Pla-
za Bizkaia  (junto a la Alhondi-
ga).

¡¡FRACKING NO,  NI EN
LAS MERINDADES NI EN

NINGUN SITIO!!! 

El día 22 de Octubre se ha pre-
sentado en la Junta de Castilla de
Castilla y León, así como en la
Delegación del Gobierno en
Burgos, una carta abierta refren-
dada por más de 7.850 firmas,
dirigida a la Ministra de Medio-
ambiente y al Presidente de la
Junta de Castilla y León, en De-
fensa del Parque Natural Hoces
del Alto Ebro y Rudrón, Zona
Especial de Protección de Aves
(ZEPA) y Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) de la RED
Natura 2.000 Europea, y en con-
tra del Sondeo Bricia 1 y de
cualquier otro de exploración o
explotación de hidrocarburos en
un Espacio Natural Protegido.

El contenido de dicha carta es
el siguiente:

Carta abierta al Presidente de
la Junta de Castilla y León y a la
Ministra de Medioambiente:

En diciembre del año 2008 se
publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León nº 249 la Ley
15/2008, del 18 de diciembre, de
declaración del Parque Natural
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
{Burgos).

En la exposición de motivos
de dicha ley, se exponía que
"desde un punto de vista geoló-

gico y geomorfológico hacen de
este entorno un paradigma del
modelo kárstíco. Por otro lado,
es muy destacable su notable ri-
queza y diversidad, tanta vegetal
como animal, así como su exce-
lente estado de conservación ge-
neral" y añadía: "por lo que es
oportuno dotarlo de un marco ju-
rídico que garantice la preserva-
ción de sus valores".

A la vista de todo ello, estable-
cía como finalidad en su artículo
1º "las medidas necesarias para
asegurar la conservación, pro-
tección y mejora de su gea, de
sus ecosistemas naturales, en es-
pecial de su bosque mixto y de
su variada fauna, así como de
sus valores paisajísticos, en ar-
monía con los usos, derechos y
aprovechamientos tradiciona-
les... así como mejorar la calidad
de vida y el bienestar social de la
población asentada".

Pues bien, por increíble que pa-
rezca, el 31 de enero de 2015 en
el BOE nº 27 se somete a infor-
mación pública el Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA) Bricia 1,
por el que se pretende dar el pri-
mer paso para crear un campo de
Extracción de Hidrocarburos en
un Espacio Natural Protegido.

Mientras en las directrices del
Parque artículo 11 manifiesta:
"se velará Por mantener intacta
la calidad del aire,..." en el EIA
del pozo de exploración Bricia 1
da por aceptable que se quemen
en antorcha 21.360 kg. diarios
de metano y 2.208 litros diarios
de diesel. Y mientras que en el
artículo 12 indica: "se prestará
especial atención a la protección
y conservación de los manantia-

les naturales y de cualesquiera
otros puntos de surgencia de
agua..." el sondeo de explora-
ción atravesará un terreno kársti-
co y un acuífero muy vulnerable,
como ya reconoce el propio EIA
y que puede, como tan bien se
reconoce, afectar a la surgencia,
punto de interés Geológico
(PIG) conjunto de Orbaneja del
Castillo, que según ley 42/2007
forma parte del Patrimonio Na-

tural y de la Biodiversidad.
Por no seguir enumerando las

múltiples incongruencias y erro-
res que ya se han reseñado en las
más de 900 alegaciones presen-
tadas a dicho EIA, y ante tal es-
candaloso precedente de agre-
sión a un Parque Natural, los
abajo firmantes solicitamos que
se tenga en cuenta la política de
protección a un Espacio Natural,
que con fondos nacionales y eu-
ropeos se ha realizado hasta aho-
ra a un paraje que es patrimonio
de todos, y se rechace todo tipo
de sondeo de exploración y ex-
plotación que vaya en contra del
cumplimiento de los compromi-
sos europeos y de la legislación
vigente.

En el caso de que esta petición
no sea considerada como corres-
ponde, no dudaremos en proce-
der por medios legales y políti-
cos ante los organismos compe-
tentes de la UE, ya que dicho
espacio es zona especial de pro-
tección de aves (ZEPA) y lugar
de interés comunitario de la Red
Natura 2000 Europea.

La carta está firmada por José
Hipólito Delgado Ruiz, Presi-
dente de la Asociación de Ami-
gos de Crespos, por Francisco
Javier Morala Muñoz, Presiden-
te de la Asociación de Empresa-
rios del parque Natural Hoces
del Alto Ebro y Rudrón y se
acompaña de 7.850 firmas más.
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El pasado 31 de enero de 2015 en el BOE nº 27 se ha
sometido a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) Bricia 1, por el que se pretende dar el
primer paso para crear un campo de Extracción de
Hidrocarburos en un Espacio Natural Protegido.

Fotos  de las más de 7.850 firmas a entregar en Defensa del Parque Natural Hoces del Alto
Ebro y Rudrón , delante del lugar emblemático de dicho Parque, Punto de Interés Geológico
y Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  que el propio Estudio de Impacto Ambiental  del
Sondeo Bricia 1 reconoce, por ser especialmente vulnerable, que  pudiera ser afectado: Sur-
gencia de Orbaneja del Castillo.
De izquierda a derecha, El Presidente de la Asociación de Empresarios del Parque, el Presi-
dente de la Asociación de Amigos de Crespos y el Representante de la Asociación de Turis-
mo Rural las Merindades.

7.850 firmas para intentar parar el Sondeo Bricia1

EL 21 DE NOVIEMBRE NOS VAMOS A BILBAO
Sí,  vámonos para Bilbao el 21 de Noviembre,  y no precisamente para ver un musical, una
obra de teatro,  o para hacer compras en el Corte .... Esta vez NO.
Esta vez vamos a concentrarnos ante la Sede del Ente Vasco de la Energía  (EVE),  y de su
Empresa SHESA,  para decirles que,  al igual que la población de Euskadi,  NOSOTROS
TAMPOCO QUEREMOS EL FRACKING EN NUESTRAS MERINDADES.

NOSOTROS TAMPOCO QUEREMOS EL FRACKING EN NUESTRAS MERINDADES.
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VALLE DE VALDEBEZANA / SONCILLO

La carabana de camiones se acercó hasta Lechedo,
localidad de la Merindad de Cuesta Urria donde se
realizó durante el fin de semana una exposición de
tractores antiguos

Quedada de Camiones en Soncillo

Muchísimo público en una nueva
edición de la Feria de San Lucas

La concentración comenzó el
sábado día 10 con la ruta por lo-
calidades de la comarca y pos-
teriormente la espectacular en-
trada de los vehículos con luces
encendidas y sonido de bocinas
por la calle principal de la loca-
lidad.

El domingo varios fueron

los eventos que se celebraron
en Soncillo, bendición de ve-
hículos, ruta de clásicos por la
comarca, comida en la Plaza
del Ayuntamiento, sorteo de
regalos a los participantes y
para terminar, la tradicional
foto del grupo y final de la
quedada.

El sábado por la noche hubo
talleres infantiles y chocolatada
en la Plaza del Ayuntamiento y
para los mayores verbena a par-
tir de las 12 de la noche. 

El domingo, respetó el tiem-
po y unas 8000 personas se die-

ron cita en Soncillo, pocas ve-
ces se ha visto tanta gente en la
localidad, atraídas por los más
de 300 puestos de todo tipo y
las de 870 cabezas de ganado
que se pudieron contemplar en
el recito ferial.

La caravana de camiones visitó la exposición de tractores antiguos de Lechedo
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El Team Vespa Desert roza el
éxito en el Scooter Challenge
Después de casi un año de inactividad del equipo, el Team Vespa Desert se embarcaba en
una nueva aventura con su emblemática vespa, y decimos rozando el éxito ya que la 4ª
posición final que obtuvo el equipo es un éxito, ya que se le habían hecho muchas
modificaciones a la vespa en el aspecto motor, escape, amortiguadores y nuevos aparatos
de navegación, en una configuración apta para las pistas que se íban a encontrar en el
Scooter Challenge.

Prueba organizada por Navi
Servi y Desorientados, y la cola-
boración de la Junta de Extrema-
dura y el Ayto. de Castuera, la
prueba comenzó el pasado 12 de
octubre con una etapa especial
(una crono de unos 800 metros)
donde el equipo obtuvo la victo-
ria por tan solo dos segundos
respecto a Quico Martín que la
postre seria nuestro rival mas di-
recto, hasta que una rotura del
escape en plena tercera etapa le
relego hasta la 2ª posición final.
Y a nosotros los problemas de
juventud de este proyecto nos
dejo en la 4ª posición final, pero
con muy buenas sensaciones de
cara a nuevas ediciones.

Ya el día 13 los participantes
salían de la localidad de Castue-
ra destino tierras extremeñas y
posteriormente portuguesas, se
han alternado todo tipo de pistas
y distintos paisajes, las etapas
discurrían entre tramos off road
y enlaces de carretera, haciendo
una media diaria de unos 250 ki-
lómetros. Todos los pilotos parti-
cipaban con el sistema de nave-
gación Tripy II (un road book di-
gital que suministra la empresa
Navi Servi y que funcionaron a

la perfección).
La primera etapa termino en

Villanueva del Fresno a tan solo
8 kilómetros de la frontera con
Portugal, en la segunda pudieron
disfrutar de los acantilados y pla-
yas del Atlántico en la zona de
Vila Nova Milfontes, la tercera
ya de vuelta hacia España se lle-
go a Moura y la cuarta y definiti-
va de nuevo a Castuera donde
nos esperaba todo la corporación
municipal. Felicitar a Pedro de
desorientados por la victoria fi-

nal, a Quico Martín por ese se-
gundo puesto y a Adán Fernán-
dez por su tercer puesto muy tra-
bajado con una 125.

Una prueba en la que hay que
destacar el buen hacer de sus or-
ganizadores, así como el apoyo
prestado en todas las poblacio-
nes por donde discurrió la carre-
ra, el buen ambiente entre los pi-
lotos y el placer de disfrutar de
unos paisajes y lugares tan dife-
rentes unos de otros, pistas rápi-
das, zonas rotas y lentas, kilóme-
tros de arena, ríos, playas, en re-
sumen un placer de aventura.

El equipo de Vespa Desert de-
sea agradecer a sus sponsor co-
mo siempre por tenerles a su la-
do y seguir apoyando al equipo
incondicionalmente, y esperan
en futuras ediciones poder brin-
darles el éxito.

Gracias  a Patatas Fritas Los
Leones, Casa Rural Nampara,
Embutidos Ríos, Grúas y Servi-
cios Basurto, Mikel Excavacio-
nes, Orizaegui, TeloBordo, Navi
Servi, Abadman, Moto Bahia,
Asientos Lolo Pamanes, Rótulos
Norte, cafetería Acacias, frutas
El Santoñes y a aquellos que pre-
fieren estar en el anonimato.

El pasado fin de semana del 17 y 18 de octubre se
celebró esta nueva edición que este año atrajo a
numerosísimo público y puestos hasta el ferial
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Menú navideño para cenas de 
empresa, grupos de amigos y familias:

Disponible menú de noche vieja y año nuevo

Coctel de bienvenida (Servido con canapés)
***

Duo de pasta
(risotto ai frutti di mare, taglierini ai funghi porcini)

***

Dúo de carne y de pescado 
(cola de rape en salsa italiana)

Sorbete
(arrosto de lomo relleno de verdura)

***

Postre navideño
Agua y vino italiano incluidos

Información y reservas: 685972864 / 653120652
CASA RURAL FUENTETRIGO

Casa Rural Fuentetrigo - C/ fuentetrigo, 8 - Brizuela. Merindad de Valdeporres
Pida información sobre nuestro ALOJAMIENTO
Disponible SERVICIO DE TAXI previa petición

Precio:24€

Dale un toque italiano a tus NAVIDADES 
¡¡¡Celébralas en Fuentetrigo!!!3ª Tradicional Bajada de Ganado

de Monte Hijedo
El pasado 10 de octubre, la Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró por tercer año
consecutivo el comienzo de "Las Derrotas", una antigua tradición que consiste en dejar
suelto el ganado por todo el municipio para que haga limpieza por todos los rincones,
para lo se baja el ganado desde el cercano Monte Hijedo. 

El evento lo organizó la Co-
misión de Festejos de Santa Ga-
dea de Alfoz, que contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de Alfoz de Santa Gadea, la Di-
putación de Burgos, la Junta de
Castilla y León y la Junta veci-
nal de Santa Gadea.
A las 10:30h. se procedió a la
bajada del ganado hasta el re-
cinto acondicionado en las
afueras de la localidad. Fueron
unas 1.000 cabezas de ganado,
entre vacuno y caballar las que
se recogieron durante toda la
mañana en este recinto para ser
contempladas por todos los vi-

sitantes. A partir de la una del
mediodía también se pudo de-
gustar deliciosa carne de vacu-
no procedente de ganado criado
y alimentado en el Monte Hije-
do.

A las dos y media de la tarde
comenzaron "Las Derrotas",
ante numeroso público en un
espectacular desfile por las ca-

lles del pueblo, los ganaderos
volvieron a llevar el ganado ha-
cia el Monte Hijedo para soltar-
lo definitivamente por el muni-
cipio en próximas fechas. 

Así, el ganado pastará libre-
mente hasta el próximo 31 de
diciembre cuando todo el gana-
do deberá ser retirado por sus
dueños, después de haber apro-

vechado los pastos de fincas
particulares y privadas, hacien-
do una importante y ecológica
labor de limpieza de restos de
cosechas y maleza por todo el
Alfoz de Santa Gadea, inclu-
yendo el casco urbano de sus
tres localidades, Higón, Quinta-
nilla de Santa Gadea y Santa
Gadea de Alfoz. 

VALLE de  MENA / CAZA

Imputado tras abatir un jabalí sin autorización 
La colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales ha sido fundamental
para el rápido esclarecimiento del hecho 

El pasado 28 de septiembre la
Guardia Civil imputó en el Valle
de Mena a un cazador cuyas ini-
ciales corresponden con J.V.G.
de 56 años de edad, como pre-
sunto autor de un delito relativo
a la protección de la flora y fau-
na, al abatir un jabalí (Sus scro-
fa) dentro de un terreno someti-
do a régimen cinegético especial
(coto privado de caza) sin permi-
so o autorización del titular.

A las 23:15 horas del pasado
sábado 26 de Septiembre, la
Guardia Civil recibía la comuni-

cación de un particular, que de-
cía haber escuchado un disparo
de arma de fuego en las proximi-
dades de una localidad del Valle
de Mena. 

Una patrulla del Puesto de
Villasana junto con la Policía
Local del Valle de Mena, des-
plegaban un dispositivo de lo-
calización por caminos y carre-
teras secundarias de la comar-
ca, cuya búsqueda dio
rápidamente resultado positivo,
al observar un todo terreno que
fue interceptado en un camino,

procediendo a la identificación
del conductor.

El vehículo presentaba restos
recientes de sangre, en el habitá-
culo y zona de carga, y portaba
dos escopetas perfectamente
guiadas por su documentación.

El propietario, en posesión de
Licencia de Caza, reconoció que
acababa de abatir un jabalí por
disparo de arma de fuego y que
lo había escondido en un arroyo,
por lo que fue imputado como
presunto autor de un delito con-
tra la flora y la fauna. 
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QUINCOCES DE "SUSO" Y DE "YUSO"

Jesús Fernádez - SUSI

Quincoces de Yuso: Casi todos
los conjuntos urbanos del Valle de
Losa  mantiene aún el sabor tradi-
cional de una arquitectura popular
que responde fundamentalmente a
una estrategia de adaptación al
medio y al clima de la zona. Sus
edificios construidos con  muros o
paredes de mampostería con losas
autóctonas, de pequeños vanos
recercados en sillería con tejados a
tres y cuatro aguas.  Suelen pre-
sentar sus fachadas  orientadas al
sur o al este con un tipo de solanas
característico del Valle de Losa.
Estas configuran una parte impor-
tante del paisaje de este valle cas-
tellano.

Quincoces de Suso: Los recur-
sos de Suso son muy vagos, no
existiendo nadie de este pueblo en
la zona, y ha sido necesario inda-
gar entre gente de otros pueblos.
Las campanas de la iglesia el que
suscribe, recuerda que fueron ba-
jadas a Quincoces de Yuso y en-
viadas al Monasterio de Cardeña
(Burgos) después de bien pasada
la Guerra Civil. Hay constancia
Documental de como Suso ya
existía en el siglo XII al  ser nom-
brado como donaciones junto con
Baró al Monasterio de Obarenes.
Era entonces señorío de Pedro
Fernández de Velasco. Se sabe
que nunca tuvo más de siete veci-
nos. Cada uno de estos disponía de
su propio horno de cocer, y un mo-
lino comunero de dos ruedas.  En
los años cincuenta abandonó el
pueblo el último vecino.  La fami-
lia Angulo, Llanos. 

Topónimos: Quincoces es nom-
brado por primera vez en los Car-
tularios de San Millán de La Co-
golla el 4 de Junio del año 833
d.C. en el que aparecen entre otras
propiedades en San Juan de Quen-
queces (Quincoces).  A partir de
aquí, es donde el nombre de este
pueblo va apareciendo en la histo-
ria, pero nadie se atreve a decir de
que Quincoces estamos hablando
si de "Suso" o de "Yuso".

No obstante, los señores feuda-
les construyeron e Quincoces de
Yuso,  sus torres protectoras para
defender sus propiedades, de
ellas, hemos podido deducir que
cinco todavía conservan  sus por-
tadas,  siendo los  primeros inicios
de su historia;  esto  deja una
muestra de lo que Quincoces de
Yuso era antes de que fuera consi-
derada administrativamente como
pueblo. 

Quincoces no se vuelve a men-
cionar hasta  después de la Recon-
quista y por eso en el "Libro Bece-
rro de la Antigua Merindad de
Castilla" atribuye al rey Alfonso

IV y Pedro I el Cruel comenzando
por el primero en 1340 y termina-
do por el segundo en 1352 en el
que dice, de Quincoces, que este
lugar es de Behetría  y son natura-
les de ella, los Hijos de Lope Gar-
cía de Salazar  de Juan Ortiz y
Juan Fernández de Velasco, hijos
de Fernando Sánchez de Cárca-
mo. (Estas dos familias fueron
enemigas  durante más de dos si-
glos)

En el Catastro de Don Zenón
de Somodevilla (Marqués de La
Ensenada) hecho en 1752 dice,
que en el lugar de Quincoces de
Yuso se personó el Señor Don
Juan Ángel Fernández de la Peña
Subdelegado de S.M. para reducir
las Rentas Provinciales en una so-
la contribución.  

Muchas veces nos hemos pre-
guntado ¡¡El porqué de este nom-
bre!! "QUINCOCES". Es difícil
escribir sobre un nombre tan polé-
mico y mucho más responder al

origen del mismo. 
¿Que significa o a que, se re-

fiere y de donde etimológica-
mente procede el nombre de
Quincoces?....Es probable que
como núcleo de población exista
desde tiempos muy remotos qui-
zás desde la colonización romana,
pero ni historiadores ni lingüistas
se atreven a pronosticar con ga-
rantías el origen de tal nombre.

Tienen que pasar  siglos, hasta
que Don López García de Salazar
(siglo XIV) (en su libro Bienan-
danzas e Fortunas),  cuando nos
habla de la colonización del Valle
de Losa  y  sus "Casas Torre" entre
ellas la de  Quincoces. En sus cró-
nicas aparecen bien diferenciadas
dos Quincoces, el de Suso (de arri-
ba) y el de Yuso (de abajo).

Escudos parlantes: Para cono-
cer un poco esta historia, pero sin
afirmar que   pueda ser el verídico,
nos hemos puesto en contacto con
nuestro amigo   Juan Francisco de

Velasco, ("Paco" gran historiador
y periodista),  que nos cuenta,  su
versión. Cuando hablamos de
Quincoces, aparece este nombre
en la Heráldica Española  Historia
de los blasones y honores de los
caballeros medievales,  en dos es-
cudos parlantes, que hacen refe-
rencia al nombre de Quincoces.
Los escudos pertenecían a nobles
hijosdalgo ilustres, que general-
mente conseguían sus glorias
plasmadas en los escudos por he-
chos relevantes de armas a benefi-
cio de los reyes.    

El primer escudo: Creemos
que este, sea el más antiguo; se
compone de tres cuarteles repre-
sentando un castillo con torre de
homenaje coronado con una figu-
ra de guerrero con espada y en la
parte superior el estandarte del
Emperador  Trajano, consistente
en un pendón con fondo rojo y
cinco  "C-C-C-C-Ces   crecientes
de plata, sujetado por un mástil re-
matado en punta de hierro. El es-
cudo lleva también un cuartel late-
ral izquierdo con "cinco manojos
de brezo"....

¿Que  quiere significar este es-
cudo?. Por razones obvias, debe-
mos remontarnos a la época roma-
na. La ocupación de España por
Roma, nos cuenta Plinio,  (lugar-
teniente del Emperador), es patro-
nizada y realizada en gran parte
por la ilustre familia "Cornelia"
que como símbolo de ella era la
"C" compuesta esta, por la Gran
Matrona madre de los "Cornelio
Escipión", cinco de los cuales son
fundamentales en la colonización
de  España.

Estos eran los cinco de esta fa-
milia y que gobernaron en la Pe-
nínsula Ibérica.
1º-Cenio  "Cornelio" Escipión,
que desembarca en Emporión
(Ampurias) que avanza hacia el
centro de la península y funda  Cé-
sar-Augusta, (la actual Zaragoza) .
2º-Publio "Cornelio" Escipión
hijo del anterior  que vence a los
cartagineses y divide territorial-
mente la Península Ibérica.
3º-Publio "Cornelio" Escipión
(llamado el Africano) "hijo del an-
terior y que lleva su mismo nom-
bre"  y consolida el territorio.
4º-Lucio  "Cornelio" Escipión
(llamado el Asiático) hermano del
anterior y establece el Consulado    
5º-Emiliano "Cornelio" Esci-
pión que lleva a cabo una gran
campaña de modernización del
gobierno.

Dando por sentado la estancia
romana en el Valle de Losa, como
lo prueban los asentamientos de
San Martín y otros como Calzada
etc...no es descabellado pensar se-
gún los historiadores heráldicos,
que algún noble de estas tierras in-

corporara a su escudo el estandar-
te del gran Emperador Trajano
con las  (Cinco "C") crecientes  de
la familia "Cornelia"  tan admira-
da por el Gran Emperador Traja-
no, nacido en España cuyo topóni-
mo pudiera decir "CINCO-CES".
CINCOCES sin "Q".

El segundo  escudo: para co-
menzar la heráldica, se compone
de cinco hoces de labranza con
mango de oro y el hierro del corte
de plata, puestas en sotuer diago-
nal  (plaza honorable que ocupa el
tercio del escudo y tiene forma de
aspa). ¿Que pueden significar es-
tas hoces?... Es evidente, que cin-
co hoces de siega representan en
primer lugar a la agricultura. Si es-
te escudo se refiere al Quincoces
actual no habría ninguna duda,
porque este Quincoces  es un pue-
blo eminentemente agrícola,
amén de otras actividades.... ¡Pero
eso no  lo es todo!..

El escudo en cuestión data de
muchos siglos atrás, y el Quinco-
ces antiguo  llamado de "Suso"
(de arriba), más que un pueblo
agrícola por la configuración de su
orografía, es más ganadero que
otra cosa.

Don Lope García de Salazar,
nos habla del Quincoces ganadero
y pastoril  refiriéndose probable-
mente al Quincoces de Suso (de
arriba) y siendo como ya sabemos
es el más antiguo (su portada góti-
ca,  y sus pinturas de las ruinas de
la iglesia lo proclaman). Es posi-
ble pensar que las cinco hoces de
la heráldica dadas las condiciones
del terreno en  su entorno, bien pu-
diera referirse a "hoces de monta-
ña" por la proximidad de la cordi-
llera que simula ondulaciones en
sus salidas al Valle de  Mena.
También pensamos que  pudieran
ser "cinco hoces-recodos de herra-
dura que forman el río Jerea a su
paso por el pueblo de Suso" como
así lo atestigua el Grupo de Inves-
tigaciones Espeleológicas EDEL-
WEISS"de la Diputación de Bur-
gos, y también haciendo referen-
cia   a Los Hocinos que forman el
Río Ebro a su paso por Valdenoce-
da  (Burgos) y las Hoces del Río
Cabriel en (Cuenca).

Don Francisco José de Quinco-
ces y Marqués de La Rosa natural
de Granada, Guardia Marina y Ca-
ballero de la Orden de Santiago en
la que ingresó el 17 de Noviembre
de 1741, luce en su escudo de ar-
mas las cinco hoces con mango de
oro y el hierro de plata. Estas fue-
ron las más antiguas y las que ge-
neralmente trajeron las armas bur-
galesas.

Por estas  declaraciones, y las
hechas por estos investigadores de
Burgos el pueblo de Quincoces ha
hecho suyo este escudo.

sus topónimos  y su historia

El nombre de Quincoces aparece en la Heráldica Española  Historia de los blaso-
nes y honores de los caballeros medievales,  en dos escudos parlantes, que hacen
referencia al nombre de Quincoces
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El municipio de Berberana tie-
ne una superficie de 33,80 Km2
con una población censada de 76
habitantes, lo que equivale a una
densidad de 2,25 hab/km2, re-
partidos en sus dos únicos núcle-
os de población, Berberana y
Valpuesta, que se encuentran se-
parados por una pequeña franja
de territorio alavés. 

En la reorganización adminis-
trativa del territorio realizada
durante el siglo XIX ambos te-
rritorios quedaron unidos en un
único municipio formado por es-
tas dos localidades que habían
sido de señorío. 

Berberana, geográfica e his-

tóricamente ha estado unida al
Valle de Losa, mientras que Val-
puesta, que pertenece geográfi-
camente al valle alavés de Val-
degobía, ha estado vinculada
históricamente a Las Merinda-
des.

El municipio geográficamente
se encuentra situado entre la Sie-
rra de Arcena y la Sierra Salva-
da, en una zona en la que con-
vergen el Monumento Natural
de Monte Santiago y los Parques
Naturales de Valderejo y los
Montes Obarenes.

La localidad de Valpuesta tie-
ne un rico patrimonio artístico,
arquitectónico y cultural, desta-
cando la colegiata que fue cons-
truida a partir de una ermita del
siglo IX, verdadero tesoro de
Valpuesta y de todas las Merin-
dades, que ofrece al visitante un
retablo del siglo XVI, unas pre-
ciosas vidrieras y su claustro re-

cién restaurado. En la colegiata
se encontraban los Cartularios
de Valpuesta, que según los ex-
pertos son testimonios romances
que nos ofrecen los primeros vo-
cablos del romance castellano
primigenio, por que podemos
decir que Valpuesta en la Cuna
del Castellano.

El municipio de Berberana po-
see otro tesoro,  como es el Es-
pacio Natural de Monte Santia-
go donde, entre otras maravillas
de la naturaleza, se puede admi-
rar desde su mirador el salto de
agua más alto de España, se trata
del Salto del Nervión con sus
222 metros de altura. Durante

todo el año, el Espacio Natural
de Monte Santiago recibe gran
cantidad de visitantes, sobre to-
do amantes de la naturaleza y
deportistas que recorren las rutas
y senderos que discurren por to-
do su territorio.

En nuestro recorrido por Ber-
berana hemos entrevistado a la
alcaldesa del municipio, Susana
Gutiérrez-Barquín, que próxi-
mamente recibirá la visita del
Diputado provincial por Las
Merindades, Ricardo Martínez
Rayón, para interesarse por las
necesidades del municipio.

La Alcaldesa de Berberana
nos cuenta como los vecinos del
municipio se sienten un poco
abandonados por las administra-
ciones, seguramente por su si-
tuación geográfica, en el límite
de la provincia de Burgos, a tan
solo un kilómetro y medio de la
provincia de Álava y a 15 km. de

Vizcaya. A causa de esta distan-
cia tienen muchas necesidades
que muchas veces no son bien
satisfechas por la  administra-
ción, como por ejemplo en mate-
ria de sanidad. A los vecinos de
Berberana les corresponde el
hospital de Miranda, pero en si-
tuaciones de urgencia muchas
veces se deben desplazar hasta el
hospital de Burgos, situado a
más de 100 kilómetros, cuando
el hospital de Vitoria está a esca-
sos 42 km. y menos de media

hora de viaje. Por ello desde el
Ayuntamiento se pide que se re-
alice un convenio en materia de
sanidad con el Gobierno Vasco,
como el que ya tienen otras loca-
lidades de la zona como puede
ser San Zadornil o San Millán,
que permita a los vecinos de
Berberana y Valpuesta acudir al
hospital de Vitoria, mucho más
cercano que el de Burgos.

Otro servicio en el que debería
buscar un convenio con el Go-
bierno Vasco es en materia de
Educación. Los niños de Berbe-
rana se desplazan hasta el cole-
gio de Quincoces de Yuso para
estudiar, pero hay otros colegios
cercanos, el de Valdegobía que
se encuentra en la provincia de
Álava, o los de Amurrio y Ordu-
ña también cercanos, sería bue-
no poder elegir libremente entre
cualquiera de estos colegios, por
temas de horario o de otra índo-
le. Sin embargo para poder estu-
diar en los colegios de Valdego-

bía, Orduña o Amurrio, los niños
deben estar empadronados en
Álava, algo que algunos niños
ya están haciendo pero que no
está al alcance de todos.

Depósito de agua en Berberana
Hace unos años, los municipios
que tenían un Espacio Natural en
su territorio recibían una sub-
vención que servía para el man-
tenimiento de su territorio, pero
ese dinero se fue reduciendo
paulatinamente hasta que hoy en
día ha desaparecido por comple-
to. Por ejemplo con ese dinero se
iba a construir un depósito nue-
vo de agua en la localidad de
Berberana, pero al desaparecer
la subvención, esta necesaria e
importante obra se quedó sin re-
alizar.

Depuradora de agua
Una necesidad de la localidad de
Berberana es una nueva depura-
dora de agua, esta obra ya se re-
alizó con anterioridad pero tiene
alguna carencia y no funciona
como es de desear, por lo que es
necesaria una nueva más efi-
ciente, como podría ser una de-
puradora ecológica con suficien-

te capacidad para depurar todo el
agua de la localidad, sobre todo
en verano, y no correr el riego de
vertidos en el río.

Soterramiento de la línea eléc-
trica  en Valpuesta
Los tendidos de cables eléctricos
tienen un impacto negativo en el
entorno urbano de los núcleos de
población con valores históricos
y paisajísticos que se ven dismi-
nuidos visualmente por la pre-
sencia de éstos. En una localidad
histórica como Valpuesta carac-
terizada por su belleza y por su
potencial turístico, el impacto
visual de los cables aéreos le
afecta de forma negativa, por lo
que una solución sería el soterra-
miento de los cables eléctricos y
así mejorar su aspecto.

Valpuesta además problemas
en el abstecimiento de agua y en
la depuradora, que son urgentes
y deben ser solucionados en bre-
ve. 

Para dar solución a los proble-
mas de estos municipios peque-
ños, es necesaria la intervención
de las administraciones ya que
con sus propios recursos muchas
veces es difícil o imposible.

En esta ocasión nos acercamos hasta el Municipio de Berberana, que
próximamente recibirá la visita del Diputado Provincial por Las Merindades,
Ricardo Martínez Rayón, para interesarse por sus necesidades más urgentes.
Nosotros hemos visitado la zona para que los lectores conozcan un poco más de
este Municipio, que si bien está un poco apartado, es de los más bonitos de nuestra
comarca.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 33,80 km² 
Nucleos de población: 2
Población: 76 (2015) 
Densidad de Población: 2,25 hab/km². 

BERBERANA
BERBERANA

Colegiata de Santa María de Valpuesta 

Salto de Nervión

Iglesia de Berberana
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Félix Andino y Rubén Pérez Llarena deciden contribuir a la defensa de su entorno con la elaboración de una publicación
digital que intenta sensibilizar con imágenes del entorno natural a todos los vecinos, veraneantes, visitantes y políticos.

La afición por la fotografía de
naturaleza y la pasión por el te-
rritorio de Las Merindades han
unido a Félix Andino y Rubén
Pérez Llarena en este proyecto
que intenta mostrar con imáge-
nes la riqueza natural de nuestra
comarca para sensibilizar a los
habitantes de otros elementos
que están en juego si se continúa
con los proyectos de fractura hi-
dráulica. 

Un día, en una de sus múlti-
ples salidas, y siendo conscien-
tes de que sus imágenes tienen
un valor económico, decidieron
contribuir a la defensa de su en-
torno con la elaboración de una
publicación digital. Una publi-
cación que intenta sensibilizar
con imágenes del entorno natu-
ral a todos los vecinos, verane-

antes, visitantes y políticos. 
Les ha llevado más de un año

tomar nuevas imágenes de las
cascadas, saltos de agua, embal-
ses, desfiladeros o nacimientos

de ríos dónde el agua está muy
limpia y no sufre contaminación
alguna. Pero lo que más tiempo
ha llevado ha sido la elección de
las fotos que están incluidas en

esos 47 lugares del norte burga-
lés.

Félix Andino es consultor tu-
rístico y desde hace más de dos
décadas lleva realizando nume-
rosas publicaciones y proyectos
turísticos en toda España, y mu-
chas de ellas se centran en Las
Merindades. Félix conoce la co-
marca y estima que el potencial
de Las Merindades en Turismo
de Naturaleza es muy elevado y
puede estar al nivel de otros des-
tinos de la Cordillera Cantábrica
o del Pirineo.

Por su parte Rubén Pérez
Llarena compagina su trabajo
con su afición a la fotografía.
Muchas de sus imágenes ilustran
las páginas de periódicos, revis-
tas, folletos, etc. Es habitual ver
a Rubén en los eventos deporti-

vos, culturales y festivos de las
Merindades. En su espacio de
Facebook comparte con sus se-
guidores fotos y noticias. 

Ambos se declaran antifrac-
king y desean que todos los pro-
yectos, de Las Merindades y de
otros lugares se paralicen. Han
participado en los actos donde
hemos acudido una multitud de
personas. 

Pero querían aportar su grani-
to de arena. Su idea era llegar a
toda la población, y creen que
con el tema del agua, llegamos a
todos los habitantes. "El agua es
vida y el agua es futuro. Y el
agua es un bien escaso. Hay paí-
ses donde se compran ríos. Te-
nemos numerosos recursos hí-
dricos en Las Merindades, que
nos garantizan el futuro para las

Un grito en defensa de Las Merindades
¡¡Fracking NO!!

"Los Caminos del

Con esta publicación tratan de mostrar esos
numerosos lugares naturales, fruto del paso del
tiempo y de la ausencia de la mano del hombre,
donde el agua ha sido el modelador de
estos bellos escenarios. Rincones y lugares
que incluso muchos de nuestros vecinos
desconocen y que tratan de exponer para poner
en valor y concienciar a nuestros habitantes del
bien que podemos perder si no hacemos nada al
respecto. 



próximas generaciones. Pero,
¿qué sucedería si uno de esos
pozos sufre cualquier inciden-
te? ¿qué pasaría si las aguas del
Nela, Trueba, Cadagua, Ebro,
etc se contaminaran? " Y no di-
cen que no se extraiga el gas
que permanece en el subsuelo;
necesitamos recursos y si exis-
ten es normal que se extraigan
pero con total garantía. No
quieren en Las Merindades otra
Fukusima. 

Y que quede claro que no
protestan por el posible impacto
que el fracking pueda suponer
para la actividad turística. "Nos
hemos involucrado en este pro-
yecto porque un día decidimos
apostar por nuestra villa y por
nuestra comarca. La vida en
cualquier capital cercana es más
sencilla. Pero ambos decidimos
libremente quedarnos a vivir
aquí. Y si un día decido irme a
vivir a otro lugar no quiero que
sea por un desastre natural".

Con esta publicación tratan
de mostrar esos numerosos lu-

gares naturales, fruto del paso
del tiempo y de la ausencia de la
mano del hombre, donde el
agua ha sido el modelador de
estos bellos escenarios. Rinco-
nes y lugares que incluso mu-
chos de nuestros vecinos desco-
nocen y que tratan de exponer
para poner en valor y concien-
ciar a nuestros habitantes del
bien que podemos perder si no
hacemos nada al respecto. "No
vale de nada lamentarse dentro
de dos décadas por algo que pu-
dimos evitar. Además, ya es su-
ficiente de experimentos en Las
Merindades y su entorno: cen-
tral nuclear, centrales eólicas,
almacenamiento de CO2, y
ahora fracking. Somos el labo-
ratorio de España, somos pocos
vecinos y siempre hemos sido
muy pasivos".

Por último solo desean que
estos pozos que se pretenden
instalar a lo largo de 2016 en su
tierra, nunca se levanten. 
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"No vale de nada
lamentarse dentro de
dos décadas por algo
que pudimos evitar.
Además, ya es
suficiente de
experimentos en
Las Merindades y su
entorno: central
nuclear, centrales
eólicas,
almacenamiento de
CO2, y ahora fracking.
Somos el laboratorio
de España, somos
pocos vecinos y
siempre hemos sido
muy pasivos".

VALLE DE ZAMANZAS / ROBREDO

Éxito del primer Mercado del Pro-
ducto Local del Valle de Zamanzas 

La cita cubrió todas las expec-
tativas de los organizadores, con
productores y artesanos muy
contentos por las buenas ventas
en un día en el que respetó el
tiempo lo que hizo que mucho
público se acercase hasta Robre-

do de Zamanzas para participar
en el primer Mercazamanzas. 

Gracias al rotundo éxito de es-
te día, la Asociación de Vecinos
y Amigos del Valle de Zamanzas
ya está pensando en organizar el
siguiente mercado.

NOFUENTES / JORNADAS MICOLOGICAS

Jornadas Micológicas en Nofuentes

Después de recoger las setas
en el monte el sábado día 21, in-
tentando coger el máximo núme-
ro es especies posible, comesti-
bles y venenosas, el domingo 22
se realizará la tradicional exposi-
ción en el local multifuncional
que disponen los vecinos situado
cerca del frontón.

Estas jornadas ayudan a reco-

nocer en el monte aquellos ejem-
plares que de ningún modo debe-
mos coger y a identificar  las que
son comestibles, aunque los ex-
pertos recomiendan  que cuando
uno se inicia en esta actividad es
mejor ir acompañado de alguien
conocedor de la zona y siempre
consultar a un experto ante cual-
quier duda.

Los próximos 21 y 22 de noviembre la Asociación "Tesla
Viva" organizará las XII Jornadas Micológicas de Nofuentes.

l Agua"
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Frías conmemora el día de Los
Pueblos más Bonitos de España

FRIAS

Desde el balcón del Ayunta-
miento de Frías, la teniente de
alcalde Miriam Bergado, fue la
encargada de leer el manifiesto
que sirvió para conmemorar  el
día de los pueblos más bonitos
de España. 

El manifiesto comienza seña-
lando que "Queremos poner es-
te día en el calendario de even-
tos importantes y queremos
compartirlo con todos vosotros
porque creemos profundamente
que hemos de poner en valor
nuestro patrimonio. Tenemos
que saber recuperar nuestras
costumbres y con esta unión ha-
remos más visibles, si cabe, los
grandes encantos que tienen
nuestros pequeños pueblos". 

Desde al Ayuntamiento se
comprometen a "a cuidar y mi-
mar cada rincón de nuestras ca-
lles, cada adorno de nuestras fa-
chadas, cada pequeño detalle..." 

El Manifiesto dedicó también
el reconocimiento a  "todos
aquellos hombres y mujeres

que antes que nosotros estuvie-
ron aquí, aquellos que de una
forma u otra supieron hacerlo
de la mejor manera posible para
que llegase a nosotros esta fan-
tástica herencia de patrimonio,
cultura y costumbres".

Por último se pidió a las insti-
tuciones nacionales y regiona-
les su apoyo y su compromiso
con la Asociación y solicitó a
Turespaña un paso mucho más
decisivo con la red de los Pue-
blos más Bonitos de España y
una ayuda mucho más decidida
ya que nuestro patrimonio uni-
do tiene un valor incalculable.

El pasado 1 de octubre la ciudad de Frías, al igual que cada uno de los 35 pueblos de
esta asociación, izó la bandera de la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de
España, a la cual pertenece, y posteriormente se leyó un manifiesto.

SUCESOS

Detenidos tras sustraer 280 euros del
interior de un bolso en un domicilio 
La Guardia Civil detuvo el pasado 21 de octubre en el Valle de
Mena a 7 personas, por su presunta participación en un robo
con fuerza perpetrado en el interior de un domicilio
perteneciente a una localidad de Las Merindades. 

La rápida comunicación y de-
nuncia de los hechos ante la
Guardia Civil ha permitido la lo-
calización y detención de los su-
puestos autores, por su presunta
participación, en distinto grado
de autoría, en los hechos. 
Los hechos ocurrieron a medio
día del martes 20 de octubre. La
víctima denunciaba ante la Guar-
dia Civil que autor o autores des-
conocidos habían entrado en su
domicilio accediendo a su bolso
del cual sustrajeron la cantidad
de 280 euros que portaba en su
interior.
Que desconocía cómo podían ha-

ber entrado en la vivienda, ya
que no había signos de forza-
miento en puertas o ventanas, y
que éstas se encontraban plena-
mente cerradas, hechos que fue-
ron comprobados más tarde.
Las gestiones practicadas para
recabar información sobre los
hechos sucedidos, así como des-
cripciones de posible o posibles
sospechosos junto con el disposi-
tivo de búsqueda desplegado, da-
ba resultado positivo horas des-
pués al localizar a los supuestos
autores en el Valle de Mena, pro-
cediendo a su detención. 

Detenidas 2 personas por tráfi-
co de drogas
Un registro a un chalé permite desmantelar un laboratorio de
producción de marihuana "indoor" donde se  aprehendieron
124 plantas verdes, 14 gramos de hachís, 2.415 euros y gran
cantidad de instrumentación 

El pasado 19 de octubre la
Guardia Civil ha detuvo en el Va-
lle de Mena a A.G.O. de 28
años y A.T.Z. de 24 años de
edad, como presuntos autores de
los delitos de tráfico de drogas,
fraude eléctrico y falsedad docu-
mental. El registro domiciliario
ha permitido desmantelar un im-
portante laboratorio de produc-
ción indoor y suministro de ma-
rihuana. 

Las investigaciones se remon-
tan al pasado mes de julio. Fuer-
zas del Puesto de Villasana de
Mena, en el marco de las activi-
dades dirigidas a la prevención
de la seguridad ciudadana en las
urbanizaciones ubicadas en su
demarcación, obtenían indicios
suficientes para sospechar que en
una de las viviendas se podía es-
tar cultivando masivamente ma-
rihuana. 

Las sospechas se centraron so-
bre dos jóvenes, que habían al-
quilado un chalet en la comarca,
y que si bien no residían en el
mismo sí realizaban continuas y
cortas visitas a la vivienda. 

En un dispositivo desplegado
en una de las carreteras del Valle,
era interceptado el vehículo que
normalmente utilizaban en sus
desplazamientos los sospechosos
y que venía siendo sometido a vi-
gilancias y seguimientos discre-
tos. 

Un registro superficial al inte-

rior del maletero permitió descu-
brir e incautar 124 plantas verdes
de marihuana de la variedad can-
nabis sátiva, transportadas en el
interior de dos bolsas de plástico. 

En el unifamiliar, tras un regis-
tro autorizado, se localiza un la-
boratorio extremadamente sofis-
ticado y preparado para el culti-
vo y elaboración sistemática y
metódica de marihuana. Destaca
la moderna y profesional instru-
mentación encontrada, permi-
tiendo un perfecto aprovecha-
miento del espacio: en la planta
inferior una habitación estaba
destinado al cultivo de esquejes
de la planta, mientras que en la
planta alta eran dos las habitacio-
nes utilizadas para el crecimiento
y desarrollo de la droga. 

Para camuflar el elevado con-
sumo eléctrico y no levantar sos-
pechas, habían manipulado la
instalación, obteniendo la co-
rriente eléctrica directamente del
exterior, por lo que adicional-
mente se les imputa un delito de
fraude eléctrico.
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Nuevos aires en la Mancomunidad Las Merindades

En pasado mes de agosto se
constituyó la nueva directiva,
que la componen por parte del
Ayuntamiento de Medina, el al-
calde Isaac Ángulo y el teniente
de alcalde Carlos Pozo, Por par-
te de Espinosa de los Monteros,
el alcalde, Javier Fernández y
María Pilar Martínez y los repre-
sentantes de Villarcayo son su
alcalde, Miguel de Lucio y el vi-
cealcalde, José Casado. El órga-
no de gobierno fue elegido por
votación de la directiva y está
formado por el presidente, José
Casado, Vicepresidente, Javier
Fernández y el tesorero Carlos
Pozo, este último también es el
representante de la Mancomuni-
dad en el CEDER Merindades.

Entre los objetivos de la Man-
comunidad son acudir a las con-
vocatorias de ayudas y subven-
ciones, tanto de SODEBUR, co-
mo de la Junta de Castilla y
León, y otras que se puedan con-
vocar. Desde el año 2008 se han
accedido a todas las ayudas y
subvenciones convocadas desde
las distintas administraciones y
realizado obras por un valor
2.129.021€ de los cuales
1.325.919€ han sido subvencio-
nados. La mayor parte de las
subvenciones han sido del 70-
80% excepto en el caso del
Reindus que fueron del 50%.

Durante estos años también se
han impartido 5 cursos de For-
mación de Oferta para Desem-
pleados, con un total de 75 alum-
nos, que se han subvencionado
al 100%. Para la próxima anuali-
dad 2015-2016 ya se han conce-
dido dos nuevos cursos, uno de
operaciones básicas de cocina
(itinerario completo) y un itine-
rario parcial del curso de cocina,
con un total de 87.602€ de sub-
vención en los que participarán
30 alumnos, 15 en cada curso,
durante 870 horas.

También se ha acudido a otra
subvención para infraestructuras
turísticas con un proyecto de
30.000€ de los cuales 24.000€
serán subvencionados, que con-
sistiría en unos paneles informa-
tivos en cada uno de los tres
Ayuntamientos de la Mancomu-
nidad.

Vía Verde de Las Merindades y
promoción del Románico
En los estatutos de la de la man-
comunidad se estableció como
primer fin, planificar, gestionar
y promocionar en desarrollo tu-
rístico de la zona sobre la base
de la Vía Verde de Las Merinda-
des. Otro de los objetos iniciales
de la Mancomunidad era desa-
rrollo y promoción del Románi-
co en nuestra comarca.

El pasado 8 de octubre hubo
una reunión con la Directora Ge-
neral del Medio Natural y Políti-
ca Forestal, en la cual se le ex-
presó la necesidad de volver a
retomar este antiguo proyecto de
Vía Verde, aunque según la nue-
va nomenclatura ahora sería un
Camino Natural. Según José Ca-
sado, existe buena disposición
por parte de esta Dirección Ge-
neral para retomar el proyecto,
con la ventaja que la vía de fe-
rrocarril ya se ha desmantelado y
ahora mismo se esta construyen-
do un Camino Natural entre Vi-
var del Cid y Castellanos de Bu-
reba, justo hasta donde debe lle-
gar la Vía Verde de Las
Merindades, que partiría desde
Cidad Dosante hasta Castellanos
de Bureba, uniendo Las Merin-
dades prácticamente con la capi-
tal de la provincia a través de un
Camino Natural por el antiguo
recorrido del tren. Recordemos
que desde Cidad Dosante hasta
el Túnel de la Engaña, el Ayun-
tamiento de la Merindad de Val-
deporres ya realizó en su día una

Vía Verde.
En la mente de la nueva direc-

tiva hay muchos otros proyectos
y para llevarles a cabo ya se han
reunido con distintos organis-
mos. Hubo una reunión con el
Director General de Industria
para trasmitirle la necesidad de
potenciar una sede para un Espa-
cio de Innovación para jóvenes y
mayores en nuestra comarca
donde se impartan cursos de for-
mación y se realicen distintas ac-
tividades.

También ha habido otra reu-
nión con el responsable de co-
mercio para poner en marcha
una marca de calidad de Las Me-
rindades y una oficina comarcal
de atención al consumidor.

Fracking NO
La Mancomunidad Las Merin-
dades, como no podía ser de otra
forma, expresa su rechazo fron-
tal al Fracking y apoyará a todos
los Ayuntamientos para luchar
contra él. Según Carlos Pozo,
desde la Mancomunidad se ha
hablado con plataformas anti-
fracking de otras comunidades,
como la Vascocantabra, que les
han trasmitido todo su apoyo y
ayuda para conseguir en Burgos
lo que ya se ha conseguido en el
País Vasco y lograr que se prohí-
ba esta práctica también aquí en
Burgos.

La Mancomunidad estuvo en Intur
En su apuesta por el turismo se
ha decidido tener más presencia
que en años anteriores en  Intur,
la feria más importante de turis-
mo interior, celebrada en Valla-
dolid entre los días 26 y 29 de
octubre, donde se presentaran
Las Merindades y se ofrecerá
una información muy cercana y
completa de las tres localidades
con técnicos de cultura y perso-
nal de cada Ayuntamiento.

Rechazo al nuevo Proyecto de
Ordenación del Territorio de la
Junta de Castilla y León
Desde la Mancomunidad de Las
Merindades expresan su rechazo
frontal al proyecto de ordena-
ción del territorio que ha plante-

ado la Junta de Castilla y León,
en un momento en que el PP
apuesta por la unión , precisa-
mente desde el gobierno de Cas-
tilla y León se apuesta por la de-
sunión, por la facturación de
nuestra comarca y desde la Man-
comunidad se va a trabajar para
todo lo contrario, construir Las
Merindades y se tratará de evitar
que la comarca de Las Merinda-
des desaparezca por desconoci-
miento y falta de sensibilidad de
algunos. El proyecto tiene pre-
visto que nuestra comarca se di-
vida en 4 partes y además perde-
ría 2 municipios, los Altos y Za-
manzas.

Próximamente enviarán una
carta al presidente de Castilla y
León oponiéndose a esa rees-
tructuración.

La Mancomunidad Las Merindades está formada por los
municipios de Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar
y Villarcayo de MCV. Comenzó su andadura en al año 2008
y este verano ha cambiado de directiva que tiene entre sus
pretensiones que la Mancomunidad abarque a todos los
municipios de la comarca.

izda: Carlos Pozo (Tesorero Mancomunidad), centro: José Casado (Presidente Mancomunnidad) 
y derecha Isabel Fdez. - Rivera (Técnico de la Mancomunidad).

El 8 de octubre hubo una reunión con la Directora General del Medio Natural y Política Fores-
tal, donde se le expresó la necesidad de volver a retomar este antiguo proyecto de Vía Verde
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El Valle de Valdivielso ha sido
un lugar donde hace años se ha-
cía mucho vino para autoconsu-
mo, casi todos los pueblos tení-
an sus viñas y muchas familias
disponían de bodegas para hacer
un vino, un poco ácido y de baja
graduación y calidad que llama-
ban chacolí. Vecinos de Quece-
do aún recuerdan cuando fami-
lias del pueblo tenían varias hec-
táreas sembradas de viñas y casi
todo el mundo ayudaba en la
vendimia.

Desde hace 11 años, José Luís
y Juan Manuel, dos aficionados
a la viticultura "Fabrican" un de-
licioso vino en Quecedo de Val-
divielso, no se trata de chacolí,
es un vino de año con 11,5º de
muy buena calidad y graduación
que se elabora de forma total-
mente artesanal.

En el año 2006, compraron 30
cepas más y fue cuando ya co-
menzó la idea de hacer vino.
Posteriormente, la Diputación
de Burgos a través del Ayunta-
miento del Valle de Valdivielso
regalaba 300 viñas a cada vecino
que se comprometiese a plantar-
las y cuidarlas, aquí fue cuando
la bodega amplió hasta 380 el
número de plantas que tiene ac-
tualmente, divididas en dos fin-
cas situadas en las localidades
de Quecedo y Población de Val-

divielso, con una producción de
más de 500 kilos de uva anuales
que sirven para elaborar otras
tantas botellas de un riquísimo
vino cosechero, que bien podría-
mos llamar "Ribera del Ebro".

El pasado puente del Pilar en
Quecedo comenzó la vendimia,
varios vecinos se ponen manos a
la obra para realizar esta tarea de
forma completamente manual,
lo que permite hacer una ex-
haustiva selección de la uvas
que servirán para hacer el vino,
el primer control de calidad se
hace en la propia cepa al reco-
gerlas, desechando las uvas más
verdes o con peor aspecto. Pero
no es el único, otro control de
calidad se hace posteriormente

en la despalilladora, donde raci-
mo por racimo se introducen en
una máquina que separa el esco-
bajo de las propias uvas.

Finalmente el resultado se in-
troduce en los recipientes donde
fermentará durante quince días,
proceso en el hay que estar aten-
to y moverlas un par de veces
cada día. Una vez el mosto ya
está fermentado se hace el pren-
sado y filtrado que da como re-
sultado un caldo limpio y listo
para enviar a la bodega, donde
permanecerá unos ocho meses
hasta el embotellado, allá por
mayo o junio.

En este tiempo aún hay que re-
alizar dos o tres trasiegos para
retirar las impurezas que quedan
en el fondo hasta conseguir un
caldo transparente. El resultado
es un vino de año de muy buena
calidad que alcanza muchas ve-
ces 11,5º, una graduación im-
portante para el vino en estas la-
titudes donde el sol es más esca-
so que en la Rioja por ejemplo.

Aunque pueda parecer que
una vez el vino se encuentra en
la bodega el trabajo se acaba, no
es así, para conseguir una buena
salud en las viñas hay que cui-
darlas durante todo el año, en in-
vierno se realizan varios trata-
mientos para garantizar la salud
del viñedo. En primavera viene

la poda y después el estallado,
quizás la tarea más laboriosa que
consiste en quitar las ramas so-
brantes y los brotes innecesarios
de la planta para despejarla y

que todo el alimento lo aprove-
che la uva. Como vemos el pro-
ceso de hacer vino es muy labo-
rioso y no da descanso, ni si-
quiera en invierno.

José Luís López y Juan Manuel Hierro, dos amigos y entusiastas del arte de hacer vino,
comenzaron esta aventura en el año 2004 con tan solo diez cepas, dos de ellas brotaron
antes que las demás y fueron las que dieron el nombre a su Bodega. Posteriormente en el
año 2010 se unió al proyecto Ricardo Gómez.

Comenzó la vendimia en la
"Bodega Dos Cepas" de
Quecedo de Valdivielso

Desde hace 11 años, José
Luís López y Juan Manuel
Hierro, dos aficionados a la

viticultura elaboran
un delicioso vino
en Quecedo de
Valdivielso, es un
vino de año con
11,5º de muy
buena calidad y
graduación que se
elabora de forma
totalmente

artesanal.

El despalillado sirve para separar el escobajo de las uvas

José Luis López vendimiando

La cuadrilla de vendimiadores de Quecedo
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MERINDAD DE VALDEPORRES / MICOLOGIA

El Grupo Espeleológico Merindades organizó por séptima vez estas jornadas que
consisten en la recolección de setas y posterior exposición de los ejemplares recogidos
en el Centro de Estudios Karsticos de la Merindad de Valdeporres.

Unas setenta especies de se-
tas recogidas el sábado durante
todo el día por dos grupos de
varias personas sirvieron para
hacer una magnifica exposición
micológica a la que asistieron
gran cantidad de personas.

En la catalogación intervinie-
ron expertos de la Sociedad Mi-
cológica de Madrid y de la Rio-
ja que durante la exposición ex-
plicaron a los presentes
propiedades y características de
las especies expuestas.

Un consejo que nos dieron
fue debemos es que debemos
tener cuidado con las setas ve-
nenosas y ante la duda lo mejor
es dejarlas en el campo. Casi to-
das las setas comestibles tienen
una muy parecida que es tóxica

o incluso mortal, la seta vene-
nosa más común y además letal
es la Amanita Falloides, que se
da en todos los hábitats y por lo
tanto es frecuente también en-

contrarla en nuestros montes,
por lo que hay que tener mucho
cuidado y como hemos dicho
antes ante la duda, no recoger-
las.

VII Jornadas Micológicas

MERINDAD DE SOTOSCUEVA / CUEVA ERMITA DE SAN BERNABE

Nuevos horarios de visitas en la Cueva Ermita
de San Bernabé hasta el 8 de diciembre

Miércoles, jueves y viernes
de 11 a 13 horas

Sábados, domingos y festivos
de 10:30 a 13:30 horas.
La tendencia de visitantes de
este año es de aumento de visi-
tantes, hasta el día 12 de Octu-
bre, han visitado la Cueva Er-
mita de San Bernabé 24.427
personas, 1.897 más que el año
pasado. La procedencia princi-

pal de los visitantes, al igual
que años anteriores, siguen
siendo de Castilla y León, País
Vasco y Madrid.

Durante el Puente del Pilar se
han acercado muchos visitan-
tes, entre el sábado y el lunes,
han entrado en la cueva 1.125
personas, siendo el sábado 10
de octubre, con 508 visitantes,
el día de más afluencia.

Bomberos de Las Merindades
asisten a cursos para bomberos
voluntarios de Burgos
La Diputación Provincial de Burgos está realizando un gran
esfuerzo para mejorar los parques de bomberos de la
provincia.

Jacobo de la Herrán. 

Durante los meses de septiem-
bre y octubre se están realizando
una serie de cursos en el Centro
de formación en Corcos del Valle
(Valladolid) impartidos por el
sargento formador Jesús Lucinio
y por  el cabo formador Juan
Carlos Vicario, ambos bomberos
profesionales del Ayuntamiento
de Burgos. Los cursos incluyen
formación inicial, descarcela-
ción, apicultura y actuación ante
las avispas, curso sobre interven-
ción con mercancías peligrosas y
otro especializado de coordina-
ción y gestión de incendios en vi-
viendas. Los bomberos pertene-
cen a los parques de Belorado,
Briviesca, Castrojeriz, Espinosa
de los Monteros, Lerma, Prado-
luengo, Medina de Pomar, La
Puebla de Arganzón, Quintanar
de la Sierra, Roa de Duero, Santa
María del Campo, Valle de Seda-
no, Villasana de Mena y Diputa-
ción (Servicio de Fomento, Pro-
tección Civil e Infraestructuras).

La asistencia es exclusiva para
los bomberos, pero no forzosa.
Los grupos se han cubierto en su
totalidad, lo que demuestra un al-
to grado de interés por parte de
los bomberos no profesionales
en su formación.

Este año Diputación de Burgos
ha dotado con nueva equipación
de intervención a los bomberos
voluntarios, ha reforzado los
equipos de voluntarios con cas-
cos, linternas y otros materiales
profesionales que se habían de-
mandado desde los parques de
bomberos locales. También está
previsto dotar con equipamiento

de apicultura (buzo con careta,
ahumador, guantes y polainas) y
habrá varios buzos reforzados
contra el avispón asiático (vespa
velutina) para cubrir las caren-
cias de los parques de bomberos
locales. El conjunto de los equi-
pos entregados a los parques de
bomberos locales compuesto,
ente otros, por trajes de parque,
chaquetón, cubre pantalón de in-
tervención, nikis ignífugos, cas-
cos, guantes de intervención y
guantes anticorte (para descarce-
lación), verduguillos, linternas
led para casco, nuevos walkie
talkies, reposición de mangueras
viejas, etc. ha supuesto un coste
en 2015 de casi 200.000 euros.
También Diputación ha destina-
do casi 1.500.000 euros para su-
fragar los convenios de colabora-
ción con los ayuntamientos que
tienen Parque Provincial dedica-
do especialmente a la gestión y
mantenimiento de los parques. 

Está previsto dotar con equipamiento de apicultura (buzo con careta, ahumador, guantes y
polainas) y habrá varios buzos reforzados contra el avispón asiático para cubrir las caren-
cias de los parques de bomberos locales.




