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MEDINA de POMAR VILLARCAYO de MCVVALLE de MENA

Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

De nuevo ha llegado Semana
Santa, Los días de fiesta empiezan
el día 24, Jueves Santo, pero es el
Viernes Santo cuando en la mayo-
ría de las localidades de Las Me-
rindades se celebra la tradicional
procesión,  Espinosa de los Mon-
teros, Medina de Pomar, Villarca-
yo, Villasana de Mena, Quintana
Martín Galíndez, Frías…

Destaca la Procesión del Santo
Entierro de Medina de Pomar con
sus 8 cofradías, un referente de la
Semana Santa en Las Merindades
y en la provincia de Burgos.

Este año la Procesión de Villar-
cayo contará con un nuevo Paso,
"El Cristo Crucificado", que será
portado por 24 costaleros con la
imagen del Cristo de la Parroquia
de Santa Marina.

También cabe destacar la cele-
bración que tiene lugar en Tres-
paderne el Domingo de Resu-
rrección, la quema del Judas co-
mo castigo a su traición, un
monigote lleno de paja y pirotec-
nia que los jóvenes de la locali-
dad prenden fuego en la Plaza
Ricardo Nogal.

SEMANA SANTA EN LAS MERINDADES
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Con vaya tropa empecé y termine
la letanía del pasado número. Me
quejaba de manera insistente y rei-
terada de que un País que se consi-
dere serio no debe andar en manos
de mediodías. Esos que enmasca-
ran su falta de decisión como obs-
táculos por miedo a equivocarse,
por miedo a perder el favor de los
televidentes o de los sesudos tertu-
lianos conocedores y expertos en
todo. Esos mismos que utilizan una
careta para no mostrar su peor cara,
la del ego personal, la que dejaría
ver el egoísmo, la mentira, el afán
de poseer, el afán de mandar.  

Dos meses sin gobierno y la ver-
dad es que no les echamos de me-
nos; me explico: dos meses lleva-
mos sin subidas de impuestos, sin
que a Soria se le ocurra una nueva
majadería, sin recortes, sin que
nos quieren colar alguna otra Ley
retrograda. O lo que es increíble,
la gasolina cada vez más barata.
¿Así alguien en su sano juicio
quiere que formen gobierno? ¡Ni
de coña!. Aunque en realidad la
cosa pinta poco clara. Hoy un
mensaje me ofrecía un bolígrafo
naranja, de esos que te dan cuando
las elecciones, y con el ánimo de
que se lo comprara me decía: "tie-
ne la propiedad que unas veces
pinta azul y otras rojo. Aún con
esas virtudes no me confundió, ya
que después de estas semanas de
jodernos la cabeza con si la rosa
del PSOE ahora se ha convertido
en flor de azahar. Que si el del PP
que no quiso ser investido, ahora
quiero serlo ofreciendo vicepresi-
dencias a rosas y naranjas. O co-
mo el coletas se pone morado de la
mala leche de la jugarreta del gua-
po de Ferraz. Si, la España de
siempre, la de pandereta, la de
quiero y no puedo. Sí, claro que sí,
esa España donde la Rita se lleva
7.000 del ala por mirar a través de
los visillos de su casa valenciana
sin aparecer ni un solo día por el
cementerio de elefantes que como
muchos llaman al Senado.

Y el pueblo lejos. Sigue lejos de
estos que estaban y de muchos de
los que han entrado. Ahora nos di-
cen que si no hay acuerdo eleccio-
nes en junio, luego vacaciones y
después la golfada de la charleta
con el Rey para volver a contarnos
el mismo cuento. Mientras nos en-
tretendrán con modernos gladiado-
res del catódico circo virtual. Subi-
rán a los altares televisivos a nue-

vos sinvergüenzas con labia y re-
cursos fáciles y con ello taparan los
verdaderos problemas del País y su
pasotismo. Si tanto clamaban, si
tanto prometían hace solo dos me-
ses ¿porque nada hacen?, ¿porque
no legislan?. La falta de gobierno
no debe ser excusa para que en el
Congreso no se debatan propuestas
presentadas por los grupos parla-
mentarios. Decía recientemente su
Presidente, el frackinero López,
que el gobierno "está en funcio-
nes", pero el Congreso no y que
tiene plena "capacidad legislativa,
salvo algunas excepciones". Es por
eso que se hace necesario tramitar
decretos legislativos convalidados
por la Cámara y, en caso de que así
lo pidieran los grupos, dar el visto
bueno a las proposiciones no de
ley, que pueden ser declarativas o
incluir un mandato para el siguien-
te Gobierno. También pueden pre-
sentar, sin limitaciones, proposi-
ciones de ley, aunque se traten de
textos que deroguen leyes. Si esto
es así, ¿porque no lo hacen?, ¿no
quieren acabar con las corruptelas,
con los privilegios, con los afora-
dos, con la pobreza energética, con
el impuesto al sol, con los desahu-
cios, con la lomce, con la falta de
medios de la justicia... con el frac-
king?. Háganlo y empezaremos a
creer que de verdad hay voluntad
por cambiar, por avanzar, por rege-
nerar.

Cerraremos el mes con pasiones,
mandas y sacrificios y le abriremos
posiblemente con un liderazgo que
quizás dure menos de los 10 días
que Sancho Panza pasó al frente
del gobierno de la ínsula de Barata-
ria por su falta de paciencia para
aguantar como gobernador y prefi-
riendo cosechar trigo y labrar la
tierra "Mejor me está a mí una hoz
en la mano que un cetro de gober-
nador…y más quiero recostarme a
la sombra de una encina en el ve-
rano y arroparme con un zamarro
de dos pelos en el invierno, en mi
libertad, que acostarme con la su-
jeción del gobierno entre sábanas
de holanda y vestirme de martas
cebollinas. Vuestras mercedes se
queden con Dios y digan al duque
mi señor que desnudo nací, desnu-
do me hallo: ni pierdo ni gano;
quiero decir que sin blanca entré
en este gobierno y sin ella salgo,
bien al revés de como suelen salir
los gobernadores de otras ínsulas."
(Cap. LIII Libro II) Salud.

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

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

El acoso escolar, también co-
nocido como bullying, ha sido
-y sigue siendo- un problema
social de gran repercusión y
consecuencias nefastas, sobre
todo para los menores, pero
también para los adultos. Desa-
fortunadamente, muchos me-
nores aprenden que con violen-
cia e intimidación pueden ma-
nipular, controlar y liderar a
sus iguales. Un aprendizaje pe-
ligroso que influirá en las gene-
raciones que, en futuro cerca-
no, serán adultas. Estamos, en
definitiva, ante una lacra social
que nos atañe a todos como co-
lectivo.

¿Qué es el acoso escolar?
El acoso escolar es un compor-
tamiento intolerable, injusto,
intencional y continuado entre
compañeros que conlleva un
desequilibrio de poder entre los
mismos. Es un comportamien-
to que no entiende de sexos:
puede darse tanto entre chicos
como entre chicas. Tampoco de
lugares: puede producirse tanto
dentro como fuera del centro
escolar, independientemente de
que sean lugares públicos o pri-
vados. Conllevan, para el aco-
sado, comportamientos crueles
y discriminativos, como mani-
pulación o chantaje, que aten-
tan contra la dignidad y los de-
rechos humanos. Por lo tanto,
no es algo accidental ni ocasio-
nal, ni son cosas de niños que
ellos tienen que solucionar; es
un problema de todos que de-
bemos cortar de raíz.  

Por qué se produce el acoso
escolar? Hay varios factores
que nos explican por qué a día
de hoy se siguen dando estos
casos en los centros escolares y
en la calle. Entre ellos, destaca-
mos varios como son: los mo-
delos educativos, la ausencia
de valores y reglas de convi-
vencia, la carencia en muchas
familias de normas y límites, el
no escuchar a nuestros hijos lo
suficiente, ni dedicarles el
tiempo que ellos necesitan, las
horas que pasan los menores
frente a la televisión o la con-
sola, los estereotipos negativos
que nos transmiten como acep-
tados en los medios de comuni-
cación y el cómo socialmente
se tolera e incluso admite en al-
gunos casos la competitividad,
la agresividad y la violencia.

Tipos de acoso. Hay varios
tipos de acoso. Destaca sobre
todos el psicológico, por ser el
que más secuelas deja a corto y

largo plazo, además de ser el
que atenta directamente contra
el autoconcepto y la imagen
que el menor tiene de sí mis-
mo. También incluimos el físi-
co -directo o indirecto-, el ver-
bal, el social, el sexual o el ci-
beracoso, uno de los más
peligrosos y cada día más prac-
ticado. En el acoso escolar, hay
varios implicados: en primer
lugar, la víctima, junto a la que
puede haber defensores poten-
ciales; en segundo lugar, el
agresor, junto al que pueden
actuar seguidores activos y pa-
sivos. Alrededor de ellos, están
los observadores.

La víctima siempre recibe un
trato injusto y no siempre tiene
un perfil introvertido, inseguro
o débil como suele creerse. En
general, sienten confusión por
no entender qué es lo malo que
poseen para merecer un trato
tan injusto y diferente al resto
de compañeros, cuando real-
mente no hay nada malo en
ellos que justifique ese trato.

Los agresores se sienten su-
periores a los demás y buscan
confirmarlo mediante extorsio-
nes, llegando a  obtener más
beneficios que castigos con sus
conductas injustas. Es decir:
aprenden que, mediante la ma-
nipulación y la discriminación,
obtienen reconocimiento so-
cial, control, material escolar,
dinero, comida, o casi cual-
quier cosa que deseen. Con su
comportamiento violento, se
convierten en los reyes de patio
y eso les hace sentirse bien.

Dentro de las aulas, los ob-
servadores del acoso escolar se
encuentran ante una difícil rea-
lidad: han de decidir qué hacer.
Si defienden a la víctima, senti-
rán que están haciendo lo co-
rrecto, pero pueden correr el
riesgo de que el acoso se vuel-
va contra ellos. Si, en caso con-
trario, apoyan al agresor, pue-
den sentirse mal, pero, a su
vez, evitarán convertirse en
víctimas. Una tercera opción es
tratar de pasar desapercibidos,
taparse los ojos ante el proble-
ma, hacer oídos sordos a los la-
mentos y, de este modo, acallar
su conciencia. 

De todos modos, cualquier
postura que asuma el observa-
dor -junto a víctima y agresor-,
conllevará un aprendizaje de
vida que marcará su visión de
la realidad desde la infancia
hasta la edad adulta. El acoso
escolar provoca graves daños

no solo para la víctima, sino
también para el acosador y pa-
ra los observadores, lo que se
traducirá, el día de mañana, en
daños que afectarán el desarro-
llo de nuestra sociedad.

¿Cómo detectarlo? Los
adultos debemos poner aten-
ción en todos los cambios que
se producen en nuestros hijos,
como por ejemplo: cómo se re-
lacionan, si se niegan a ir al co-
legio o a las actividades extra-
escolares, la falta de apetito,
pesadillas, pérdida de material
escolar o daños en sus perte-
nencias y ropa.

A los menores les cuesta le-
vantarse para ir al colegio si sa-
be que será insultado en los pa-
sillos, rechazado y marginado
en el recreo, e incluso, golpea-
do antes de volver a casa. Esta
situación, día tras día, produce
graves consecuencias como:
ansiedad, nerviosismo, depre-
sión, disminución de la con-
centración, desmotivación, ais-
lamiento, hipervigilancia, mie-
do, estrés  disminución del
rendimiento escolar y somati-
zación.

Los menores tienen muchas
dificultades para contar lo que
les ocurre, bien por miedo, ver-
güenza o falta de entendimien-
to con sus mayores. Por eso,
hemos de apoyarles, creerles y
no juzgarles. No debemos qui-
tarle importancia a lo que cuen-
ta, ni exigirle que se enfrente al
agresor. Tampoco debemos
victimizarlo más de lo necesa-
rio, ni tomarnos la justicia por
nuestra mano. Si nuestro hijo
es acosador, no debemos mar-
ginarle; sino reeducarle y ayu-
darle a relacionarse, a cambiar
esas conductas tóxicas.

Para finalizar, debemos en-
tender que el acoso escolar
siempre es injusto. Los meno-
res acosados sienten mucho
miedo y necesitan que sus figu-
ras parentales y los centros
educativos puedan detectarlo,
apoyarles y activar el protocolo
de actuación. Deben ver que
los adultos luchan contra esa
injusticia. Por eso, os invito a
reflexionar con una pregunta:
¿Cómo influyen estas situacio-
nes en la socialización y nues-
tro desarrollo? Es decir: desde
pequeños, observamos como el
agresor obtiene más reconco-
miendo y apoyos del entorno,
y, cuando crecemos, ¿cómo
nos influye?

"Dos meses"

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

ACOSO 
ESCOLAR
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Si yo pudiera

como tú quieres la tierra

que te vio nacer,

o la tierra que te vio crecer

qué feliz fuera.

Si yo pudiera sentir

ese olor a primavera

que te lleva a evocar

la flor de las castañas pilongas

que rompen su silencio maduro,

allá por septiembre, sobre las aceras

del milenario Soto.

Si yo pudiera compensar

tantos olvidos e injusticias.

Si yo tu amistad tuviese cerca.

Si yo tuviese al dibujar tu diestra.

Si yo pudiese enterar mi tristeza

por tantas cosas sin lograr

qué feliz fuera., pero es tarde:

No me dejan ni la edad

ni los ojos verter lágrimas siquiera

y el alma se me trocea

por desear y anhelar

escasas cosas en esta tierra.

luisdelosbueisortega. 

Villarcayo febreo2016

DESEOS
MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

El pasado 27 de febrero, 77
personas se presentaron en el
centro de salud correspondien-
do a la convocatoria de la Her-
mandad y del Chemcyl. La se-
gunda colecta del calendario
cosechó 67 donaciones efecti-
vas, siendo 7 las exclusiones
por causas leves y que estarán
en óptimas condiciones para la
donación de febrero.

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del do-
nante con el receptor de san-

gre; ejercicio responsable, vo-
luntario, altruista,.... GRA-
CIAS donantes, Ayuntamiento,
Centro de Salud, medios de co-
municación y colaboradores
anónimos que cada vez sois
más. De nuevo habéis contri-
buido a salvar  vidas humanas.

En esta ocasión SIETE fue-
ron los nuevos donantes que se
presentaron a ofrecer su san-
gre. La sangre de cada uno ser-
virá para salvar hasta tres vi-
das. Los jóvenes se imponen y
lo constatamos colecta tras co-
lecta. A algunos están esperan-

do a cumplir los 18 para mani-
festar su solidaridad a través de
la donación de sangre.

Tapones solidarios.- Han
sido recogidas TRES bolsas
de tamaño grande proceden-
tes de establecimientos y
particulares. Serán deposita-
das el lunes en el Colegio
Público San Isidro.

Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos y el
CHEMCYL señala, para
Medina de Pomar, el 20 de

Marzo (Domingo de Ramos)
para la colecta ordinaria, se-
gunda del calendario.

Comunicado. Durante años es-
ta delegación viene recogiendo
cuantas bolsas de tapones son
depositadas en el centro de sa-
lud en cada colecta de sangre y,
posteriormente, entregadas en
el Colegio. Por motivos ajenos
a nosotros no podemos com-
prometernos a retirar las bolsas
entregadas en el centro de sa-
lud. Por ello, hemos decidido
suspender la recogida de bol-
sas de tapones. 

67 bolsas solidarias

Dos de los siete nuevos donantes reciben la insignia
de la Hermandad e invitan a donar sangre.
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Se trata de un proyecto inédito
en la provincia, que se ha deno-
minado "Mena Verde" y que ha
sido diseñado por el Concejal de
Medio Ambiente y Ganadería, el
Ingeniero Civil David Sáinz-
Aja. 

La instalación consiste en cre-
ar dos puntos de recarga eléctri-
cos simultáneos de carácter pú-
blico dispuestos en la calle Mar-
tín Mendía de Villasana de
Mena, detrás del Convento San-
ta Ana. Con esta infraestructura
de recarga eléctrica se pretende
fomentar nuevos servicios y
ventajas para facilitar la movili-
dad sostenible en nuestro entor-
no. Los puntos de recarga forma-
rán parte una red pública, que
contará con atención las 24 h al
día, los 365 días del año con el
centro del control del servicio
integral contratado, lo que per-
mitirá facturar a cada cliente y
facilitar información sobre sus
recargas, además de poder reser-
var el terminal de recarga duran-
te las horas que lo deseen. Según
explica Sainz-Aja; "queremos
atraer visitantes que utilizan este
tipo de vehículos, ofertándoles
nuevos servicios"

Las baterías de los vehículos

eléctricos rondan una autonomía
de unos 200 km, por lo que nece-
sitan recargarse para que sus
usuarios puedan continuar con
su viaje. Cada recarga costará al-
rededor de 1-1,5 € aproximada-
mente, dependiendo de la hora y
el tipo de utilitario.

Por otra lado, el Consistorio

menés, va a adquirir un furgón
eléctrico para ser usado princi-
palmente por los operarios mu-
nicipales de jardinería. Con esta
medida, el ayuntamiento se
compromete con el cambio cli-
mático impulsando una movili-
dad sostenible; que no genere
emisiones de CO2 a la atmósfe-

ra, reduzca la contaminación
acústica, y minorice los costes
de mantenimiento de la flota
municipal, ya que en los vehícu-
los eléctricos es mucho menor
debido a la simplicidad del mo-
tor. 

El coste inicial del proyecto
"Mena Verde" incluyendo la

compra del vehículo, asciende a
unos 37.000 €. En la actualidad,
existen ayudas y subvenciones
orientadas a la movilidad eléctri-
ca, es por ello que el Ayunta-
miento del Valle de Mena ya so-
licitó en el mes de febrero a la
Junta de Castilla y León las ayu-
das para los dos puntos de recar-
ga de vehículos eléctricos. Tam-
bién para la adquisición del fur-
gón eléctrico municipal se va a
solicitar la ayuda del Plan Esta-
tal Movea, que otorga una ayuda
directa de 8.000 €. Por último, el
proyecto también se va a presen-
tar a la futura convocatoria con
fondos europeos del Ceder, ya
que el proyecto "Mena Verde" se
encuentra dentro de las líneas de
actuación marcadas en la Estra-
tegia de Desarrollo 'Las Merin-
dades, por la mejora sostenible
de la calidad de vida 2014-
2020".

Según comenta el concejal
David Sainz-Aja "queremos
aprovechar la coyuntura de ayu-
das actuales a la movilidad sos-
tenible para generar nuevos ser-
vicios e incluso oportunidades
de negocio, y prescindir de las
energías contaminantes lo máxi-
mo posible".

La Junta de Gobierno Local aprueba una moción
para pedir la eliminación de las "cláusulas suelo"
hipotecarias que aplican las entidades bancarias
con representación en la localidad

En la justificación de la mo-
ción se explica que existe un nú-
mero indeterminado de meneses
que están afectados por présta-
mos hipotecarios, créditos o Pó-
lizas, en las que figuran "Cláusu-
las Suelo" que convierten sus in-
tereses variables, en intereses
fijos, abusivos según la defini-
ción del Tribunal Supremo en
sentencia de 9 de mayo de 2013
y 25 de febrero de 2015 e infor-
me prejudicial de la Comisión
Europea a petición del Tribunal
de la UE de 24 de septiembre de
2015. Por este motivo, la Junta
de Gobierno Local ha aprobado
esta moción que incluye solicitar
a estas entidades que apliquen a

todos los vecinos afectados, los
criterios que los juzgados, de
manera prácticamente unánime,
han plasmado en la jurispruden-
cia en los últimos años sobre el
abuso que significa la inclusión
de "Cláusulas Suelo y Techo" en
contratos de préstamos. Al mis-
mo tiempo también se pide la
paralización de los procesos
contra particulares en que se es-
tén  aplicando cobros de intere-
ses en razón de la "Cláusula Sue-
lo". 

El Ayuntamiento menés tam-
bién colaborará con los medios
necesarios para informar y asis-
tir a las personas afectadas por
este tipo de prácticas, en las re-

clamaciones o quejas que tuvie-
ran que presentar los vecinos pa-
ra requerir su eliminación en de-
fensa de sus derechos como con-
sumidor.

Por último, en la moción apro-
bada esta mañana el Ayunta-
miento expresa su voluntad de
no colaborar con las entidades
que mantengan o se nieguen a
aplicar los criterios del Tribunal
Supremo en sentencias firmes y
la jurisprudencia del Alto Tribu-
nal  que define el abuso y las ma-
las prácticas bancarias en los ca-
sos de Cláusulas Suelo.

Las "Cláusulas Suelo" no apa-
recen de manera oficial en el
BOE hasta la  Orden (transpa-

rencia y protección del cliente de
servicios bancarios)
EHA/2899/2011 de 28 de Octu-
bre. Pero hay miles de ciudada-
nos que desconocen cómo les
afecta la "Cláusula Suelo", pero
saben que la prensa desde hace
años viene anunciando rebajas
en las cuotas hipotecarias por la
bajada del Euribor. A pesar de
los anuncios, ellos no se benefi-
cian de las rebajas y pagan men-
sualmente el 100, 200, 300,
400% más de intereses, que los
que creyeron firmar en su día.

Las  "Cláusulas Suelo"  impi-
den que se aplique el interés va-

riable firmado, que corresponde
a la suma del índice de Referen-
cia (Euribor, IRPF, Etc…) más
el diferencial acordado con su
entidad financiera. Cuando la
suma de Euribor más el diferen-
cial es inferior a la "Cláusula
Suelo" se aplica ésta y el interés
pasa a ser fijo. Además, si los
ciudadanos  quieren resolver es-
te abuso  y que les devuelvan el
exceso que paga mensualmente,
tiene que acudir al juzgado y, pa-
ra ello, deberá pagar tasas, cos-
tas y esperar varios años para
que la justicia dictamine un
asunto ya mil veces juzgado.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de febrero una moción por la que
solicita a las entidades financieras con oficina en el municipio que eliminen las
"cláusulas suelo" a los clientes de la localidad, tanto particulares como empresas,
que están afectados por esta práctica.

El Ayuntamiento menés proyecta la instalación de dos puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos y la adquisición de un
furgón de estas características para uso municipal.

El Valle de Mena apuesta por la movilidad sostenible
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8 de Marzo Día Internacional de la Mujer / IV Jornadas por la igualdad 

Con el lema MÁS CULTURA POR LA 
IGUALDAD, dan comienzo las IV JORNADAS

de IGUALDAD VALLE DE MENA
El 5 de marzo la charla sobre educación y sexualidad abre una programación

que crece año a año en respaldo y participación.

El programa que llega a su IV
edición pretende poner el punto
de mira en uno de los pro-ble-
mas más solapados de nuestra
sociedad. A pesar del desarrollo
y avance experimentado en las
últimas décadas en nuestra cul-
tura, la desigualdad entre sexos
sigue perdurando en diferentes
ámbitos. A veces de forma silen-
ciosa como ocurre en el mercado
laboral, otras a gritos como
cuando hablamos de violencia

en el hogar. 
El Valle de Mena propone un

programa con un objetivo múlti-
ple. Crear puntos de encuentro
entre las mujeres del Valle es
uno de ellos. En esta línea en el
Valle de Mena tendrán lugar di-
ferentes iniciativas; en Villasana
el 12 de marzo será una noche
especial con teatro de humor, ce-
na y animación musical. En Na-
va, Sopeñano, Santecilla y Me-
namayor se llevarán a cabo sen-
dos talleres de risoterapia que
dejan espacio a la diversión y a
un enriquecimiento interior. 

Trabajar desde la educación es

otra de las líneas prioritarias del
programa. Por ello, en coordina-
ción con el CEIP Altices y con el
apoyo de las AMPAs se trabaja-
rá la igualdad con el cine como
herramienta. El día 8 tendrá así
lugar la proyección didáctica de
Brave (Indomable) para niños y
niñas de infantil y primaria. Tras
el visionado el profesorado con-
tinuará el trabajo en el aula con
material didáctico específico de
apoyo.

En el mismo sentido de coedu-
cación, la tertulia dirigida por
profesionales de la psicología y
pedagogía intentará orientar a
los padres, madres y toda perso-
na interesada en el tema sobre
cómo hablamos de sexualidad
con nuestros hijos e hijas y los
mensajes que les enviamos des-
de la infancia. 

Contaremos un año más den-
tro de las Jornadas por la igual-
dad en el Valle de Mena, con la
participación de la psicóloga Be-
lén Varona que ayudará a sacar
lo mejor de uno mismo en la
charla que impartirá el día 7 de
marzo. Será el punto de partida
de unas sesiones semanales que
darán comienzo ese día y ten-
drán continuidad durante siete
semanas para todos aquellos que
deseen seguir participando. 

Las IV Jornadas suman una
decena de propuestas que cuen-
tan con la organización y apoyo
de las áreas de cultura, igualdad
educación y juventud del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, del
CEAS Valle de Mena, AMPAS,
Centros Educativos, Residencia
de Ancianos, Pedanías y volun-
tariado. 

Para ampliar información en
la web www.valledemena.es y
contactar con la oficina de cultu-
ra en el 947126211 ext. 6 y en el
CEAS los martes y miércoles,
teléfono 947126423.

www.cronicadelasmerindades.com

El logro de la
igualdad de
género requiere la
participación de
mujeres y
hombres, niñas y
niños. 
Es responsabilidad
de todos y todas." 

Ban Ki-moon

“
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Este experto en formación ha
desarrollado diferentes proyec-
tos de promoción de la lectura en
la educación y de renovación de
la expresión oral.

Profesores, alumnos y padres
de este centro de Educación In-
fantil y Primaria han participado
en estas jornadas que presenta-
ban unos objetivos muy marca-
dos. Solucionar los conflictos de
forma cooperativa promoviendo
la escucha, la comunicación no
violenta y el respeto, sensibilizar
a la comunidad educativa hacia
un marco de resolución de con-
flictos y establecer un grupo de
alumnos que sean capaces de
mediar entre iguales son algunas
de las cuestiones que se han
planteado en estas jornadas que
han contado con una amplia par-
ticipación. 

La comunicación no violenta
aporta grandes beneficios en el
ámbito escolar como el desarro-
llo de la capacidad de escucha,
resolver sentimientos de furia,
culpa, miedo o vergüenza y sa-
ber decir "no" y, también, saber
aceptar el "no" del otro. Esta for-
mación ha sido efectiva para
conseguir crear un grupo de fu-
turos posibles mediadores de
conflictos con alumnos de 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria Obli-
gatoria. 

Con la celebración de estas
jornadas, financiadas por el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, se pretende instaurar un sis-
tema de respeto y comunicación
activa entre alumnos, padres y
profesorado con la finalidad de
propiciar un ambiente idóneo
para la mejor formación de los
menores. Es necesario valorar,

en este caso, la implicación de
toda la comunidad educativa en
estas jornadas. Con la apuesta
del CEIP y el Ayuntamiento por
la celebración de estas activida-
des deportivas se pone de relieve
la importancia de la escuela para
conseguir el entendimiento, el
respeto y la cooperación.

El CEIP "Nuestra Señora de
las Altices" es un centro pionero

en la provincia de Burgos con es-
te tipo de formación en comuni-
cación no violenta. Pero la inno-
vación educativa de este centro
educativo quiere ir más allá y ha
previsto para el mes de abril
unas jornadas formativas sobre
"Comunidades de Aprendizaje"
que introduce nuevas pautas pa-
ra impartir educación en las au-
las. 

El CEIP "Nuestra señora de las Altices" de
Villasana de Mena fomenta la convivencia
en las aulas a través de una jornada de me-
diación y comunicación no violenta 

Antonio Rodríguez Menéndez, Sociológo y Maestro

La decisión de la
Fiscalía es la que tenía
que ser y es la hora, dice
el grupo municipal
socialista, de que el PP se
disculpe. 

La primera de las denuncias
que elevó el Grupo Popular
Municipal se refería a la Insta-
lación, en 2011, de Energía So-
lar Fotovoltaica en RO, un nú-
cleo aislado del municipio, para
dos casas rurales que carecían
de suministro de electricidad.
En este caso, la Fiscalía solicitó
al Ayuntamiento el expediente
completo de esta instalación y
comprobó que toda la tramita-
ción de la misma se había ajus-
tado a la normativa vigente sin
que, en ningún caso, el Alcalde,
Armando Robredo Cerro, hu-
biese cometido ningún tipo de
delito. El PP sostenía que el
ayuntamiento había incumplido
la normativa medioambiental y
urbanística al llevar a cabo esta
obra. 

La segunda denuncia, tam-
bién archivada, se refiere a la
gestión del suministro de agua
en las localidades de Ayega y
Lezana de Mena. En este caso
el Grupo Municipal Popular
acusaba al Ayuntamiento de
amenazar a Lezana con el corte
del suministro de agua, mien-
tras que en Ayega había sub-
vencionado el agua al 100%
durante varios años, lo cual  era
incierto. La Fiscalía solicitó al
Ayuntamiento la documenta-
ción necesaria para aclarar esta
situación. El Ayuntamiento re-
mitió un escrito aclaratorio so-
bre la gestión del agua que se
realiza en el municipio. Así, en
este escrito, se recogía la redac-
ción de un Bando Municipal en
los años de extrema sequía por
los que se restringía el consumo
de agua al uso doméstico y la
obligación de la Policía Local
de velar por el cumplimiento
del mismo en todo el munici-

pio. Por otra parte, en el mismo
escrito se explicaba la situación
de deuda de Ayega con el Con-
sorcio de aguas "Kantauriko
Urkidetza" y cómo el corte de
agua a las localidades de este
consejo había llevado a la inter-
vención del Ayuntamiento co-
mo mediador y gestor del sumi-
nistro a partir del año 2012. En
el decreto de archivo de la Fis-
calía Provincial de Burgos de
esta denuncia se explica que no
existen hechos constitutivos de
infracción penal alguna. 

Armando Robredo Cerro, Al-
calde del Valle de Mena asegu-
ra que "El único interés del Par-
tido Popular en el municipio es
torpedear la acción municipal.
Si tenían dudas sobre la gestión
en los casos que la Fiscalía ha
archivado, tan solo tendrían que
haber solicitado la documenta-
ción correspondiente que está
en este Ayuntamiento. Con la
presentación de estas denun-
cias, ya archivadas, el Grupo
Municipal Popular pretendía
ralentizar la vida municipal,
sembrar sospechas sobre la ges-
tión del Alcalde y crear enfren-
tamientos entre vecinos de dife-
rentes localidades. Una vez más
ha quedado demostrado que la
gestión de Armando Robredo
Cerro es irreprochable y que,
por mucho que el Grupo Muni-
cipal Popular lo intente, no va a
encontrar en esta gestión ningu-
na sombra". 

La Fiscalia archiva dos
denuncias presentadas
por el PP contra el Al-
calde del Valle de Mena 

La Fiscalía provincial de Burgos ha archivado dos
denuncias presentadas por el Grupo Municipal del
Partido Popular contra el Alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo Cerro, en las que le acusaban de un
presunto delito de prevaricación. En el auto de archivo de
ambas denuncias la Fiscalía considera que no existen
conductas constitutivas de infracción penal. 

Armando Robredo, Alcalde 
del Valle de Mena

Antonio Rodríguez Menéndez, Sociológo y Maestro, ha sido la persona
encargada de impartir estas charlas. 

Con la celebración de
estas jornadas,
financiadas por el
Ayuntamiento del Valle de
Mena, se pretende
instaurar un sistema de
respeto y comunicación
activa entre alumnos,
padres y profesorado con
la finalidad de propiciar
un ambiente idóneo para
la mejor formación de los
menores
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El Museo Histórico de las Merin-
dades presenta las exposiciones que
albergará en el primer semestre

La exposición etnográfica que
organiza cada año ACEYAM se
amplió hasta el 14 de febrero
aunque en un principio estaba
previsto que fuera solo hasta el
31 de enero.

Como novedad, este año el
Museo Histórico de Las Merin-
dades se ha acogido a las exposi-
ciones gratuitas que oferta el de-
partamento de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León bajo el
nombre "Alacarta", un progra-
ma de exposiciones itinerantes a
través del cual se difunden, en
todas las provincias de la Comu-
nidad, las principales manifesta-
ciones del arte de Castilla y Le-
ón. Entre los meses de febrero a
junio tendrán lugar cuatro expo-
siciones “Alacarta” que se ubi-
carán en la sala de Bellas Artes,
situada en la última planta del
edificio.

- Febrero. Del 5 al 21 de febrero
Un tiempo entre Visillos. Mode-
los de mujer del siglo XX en Cas-
tilla y León.
Son una serie de fotografías
acompañadas por una selección
de textos literarios de las mejo-
res escritoras españolas de la
posguerra como Carmen Martín
Gaite, que precisamente da título
a la exposición su novela "Entre
visillos", galardonada con el Pre-
mio Nadal en 1957.

Esta muestra es un recorrido
visual recomponiendo los distin-
tos modelos de la mujer del siglo
XX en Castilla y León.

- Marzo/abril. Del 18 de marzo
al 3 de abril
Gustav Klimt. Pionero en el
mundo moderno
Esta exposición está dedicada
Gustav Klimt (Viena, 1862-
1918), el pintor que revolucionó
la pintura y percusor del arte mo-
derno. En ella se mostrarán deta-
lles sobre el famoso "Friso de
Beethoven" y la época dorada
del pintor con su cuadro emble-
mático "El beso". También los
cuadros paisajísticos y sus dibu-
jos abiertamente eróticos, así co-
mo la relación de Gustav Klimt
con su modelo favorita, Emilie
Flöge. Lleva a los visitantes a un
mundo de suntuosos y abundan-
tes ornamentos coloridos, a bos-
ques y lagos que inspiran paz y
sosiego. Acompaña a una época
de transición: la Viena de 1900.

- Abril/mayo. Del 29 de abril al
15 de mayo
Hermann Hesse. Vida y obra
En esta ocasión el Museo Histo-
rico ofrecerá una retrospectiva
sobre la vida y obra de este escri-
tor alemán, con datos sobre la re-
cepción de Hesse en España.
Hermann Hesse es considerado
el escritor en lengua alemana del
siglo XX más leído a nivel mun-
dial. Sus obras, entre otras Sidd-
hartha (1922), Der Steppenwolf
(El lobo estepario, 1927) y Das
Glasperlenspiel (El juego de los
abalorios, 1943), han sido tradu-
cidas a más de 60 idiomas.

Obtuvo el premio nobel de li-
teratura en 1946. Tuvo tres na-
cionalidades, la rusa, la alemana
y la suiza. Gracias al paisaje me-
ridional del Tesino, lugar que du-
rante 43 años fue su patria adop-
tiva, se convirtió también en pin-
tor. 

- Junio. Del 10 al 26 de junio
Pedro Berruguete y su época
La obra de Pedro Berruguete es
considerada como un ejemplo de
transición entre la corriente ar-
tística flamenca y la renacentista
y se convirtió en uno de los pri-
meros y mejores ejemplos del
cambio que se estaba producien-
do en un país, en el que los me-
dievalismos deudores del gótico
previo daban paso a nuevos mo-
delos culturales. Los paneles re-
producen obras tan conocidas
como "Aristóteles", que en la ac-
tualidad se exhibe en el Museo
del Louvre, "Muerte de San Pe-
dro Mártir" que forma parte de la
colección del Museo del Prado,
"Misa de San Gregorio" que se
conserva en la catedral de Sego-
via o "David" que se puede ad-

mirar en Paredes de Nava. Otras
obras reproducidas: "Milagro de
San Cosme y San Damián" o
"Anunciación".

Cada panel recoge una ficha
que sirve para identificar el títu-
lo de la obra, tamaño, ubicación
actual y características peculia-
res que explican y precisan el
sentido de la pintura y el conjun-
to al que pertenece o pudo perte-
necer.

Para dar a conocer las diferen-
tes exposiciones itinerantes de la
Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar a través de la Concejalía de
Cultura y Turismo y el Museo
Histórico de Las Merindades
han elaborado unas lonas publi-
citarias que se exhibirán en la
Plaza de Somovilla y en la Plaza
del Alcázar con las fechas y títu-
los de las exposiciones para ani-
mar a los medineses y visitantes
a que acudan conocer las obras.

OTRAS EXPOSICIONES ITINE-
RANTES
Dejando atrás a estas exposicio-
nes, el Museo Histórico seguirá
con la programación habitual de
muestras que serán acogidas en
la sala baja del mismo:
- Marzo. Del 4 al 30 de marzo.
Exposición de oleos "Paisajes
con figuras" de Josué Pena Mo-
ledo
- Abril. Del 8 al 29 de abril. Ex-
posición de pintura Jon Mao
Luengo
- Mayo. Del 6 al 22 de mayo.
Exposición de Fotoperiodismo
Javo Díaz Villán
- Junio. Del 3 al 26 de junio.
Exposición de pintura de Iñaki
Bilbao y Miguel Salgado, temá-
tica Monasterio de Rioseco.

Isaac Ángulo, alcalde de Medina, y Carlos Pozo, Concejal de
Cultura en la Presentación de las Exposiciones.

El Museo Histórico de Las Merindades, ubicado en el Alcázar de los Condestables, presentó
el pasado 5 de febrero las próximas exposiciones que albergará en su interior hasta
junio de 2016.

El Ayuntamiento sacará cinco
bolsas de empleo para determi-
nados Servicios Municipales
El Ayuntamiento de Medina de Pomar está preparando
las bases para sacar cinco bolsas de empleo para
desarrollar diferentes trabajos para cubrir las
necesidades que se vayan teniendo en el Consistorio
medinés en los próximos cuatro años.

Una de ellas salió el pasado
día 24 de febrero y es la de pe-
ón de servicios de limpieza de
edificios municipales en régi-
men laboral temporal. El plazo
para presentar las instancias se-
rá hasta el 14 de marzo de 2016
en el Registro del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar de
09:00 a 14:00 horas o a través
del registro electrónico.

Por otro lado, próximamente
se sacarán las bases para la
creación de las diferentes bol-
sas que a continuación se deta-
llan:
- Peón de servicios de limpieza
viaria y recogida de residuos
- Peón de jardinería
- Auxiliar administrativo
- Peón de servicios de obra (al-
bañil)

La contratación de todas ellas
tendrá una duración máxima de
seis meses, siendo el contrato
aplicable el contrato por obra o
servicio determinado.

Dichas bolsas de empleo ten-

drán una vigencia de 4 años na-
turales desde su constitución, la
cual no lleva aparejada ninguna
contratación de manera obliga-
toria, y solo se podrá utilizar
para casos excepcionales y jus-
tificados, teniendo en cuenta
que los servicios esenciales del
municipio deben estar cubier-
tos.

Aparte de la puntuación que
se obtenga por los méritos, los
interesados en formar parte de
estas bolsas deberán pasar una
prueba práctica relacionada
con el puesto de trabajo a de-
sempeñar, y el cómputo general
entre esta última y la descrita
anteriormente determinará la
posición que ocupará en la bol-
sa de empleo.

Una vez que vayan saliendo
las bases, el Ayuntamiento lo
anunciará en el tablón de anun-
cios municipal, página web, re-
des sociales y medios de comu-
nicación con 20 días de antela-
ción.

Actividades de supervivencia y
aventura para los niños en las
vacaciones de Semana Santa
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha vuelto a
organizar junto con el AMPA El Salcinal y el AMPA Río
Trueba unas jornadas de supervivencia y aventura para
los días 21, 22 y 23 de marzo, en las vacaciones
escolares de Semana Santa, con el fin de conciliar la vida
laboral y la familiar.

Dicha actividad está dirigida
a niños de entre 4 y 14 años (de
2º de Infantil a 2º de la E.S.O.)
en horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras (aunque si algún niño por
necesidades laborales de los
padres necesita ir antes, estarán
disponibles desde las 8:00 h.) y
consistirá en realizar activida-
des de multiaventura, supervi-
vencia, creación de un campa-
mento, nociones de primeros
auxilios, juegos, etc., y una
fiesta final con actividades de
tiro con arco, slackline y camas
elásticas.

Las inscripciones hay que re-
alizarlas en la Casa de Cultura

del Ayuntamiento medinés has-
ta el 14 de marzo. El coste es de
50 € pero habrá bonificaciones
de 10 € para los que estén em-
padronados en Medina de Po-
mar, de 5 € para los socios del
AMPA y no empadronado en
Medina y de 15 € si se está em-
padronado y se es socio del
AMPA.

Esta actividad está abierta a
niños de cualquier municipio y
su finalidad es contribuir a fa-
miliarizar a los menores con la
naturaleza, desenvolverse en
ella así como la facilidad de or-
ganización de los padres mien-
tras están en horario de trabajo.
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8  De Marzo, Día de la Mujer

El martes 8 de marzo a las
12:00 se inaugura en el Alcázar
de los Condestables (Museo his-
tórico de las Merindades) la ex-
posición "GRITA -en femeni-
no", una exposición de fotogra-
fía con posterior tratamiento
digital en la que el fotógrafo An-
tonio Macías intenta captar las
expresiones y el alma de mujeres
a través de su forma de gritar.

La exposición estará vigente
hasta el domingo 13 de marzo en
el horario habitual del museo.
Sala Bellas Artes (acceso por la
azotea).

La otra actividad organizada
desde la concejalía de Igualdad
es una muestra de cortometra-
jes sobre la mujer. "Rodinia -
Sesión cortos Día de la Mujer"
se proyectará el viernes 11 de
marzo a las 19:00, en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar (C/
Mayor 68)

Una cuidada selección de cor-
tos provenientes del Festival de
Cortos Rodinia que codirige el
propio Antonio Macías y que es-
te año celebrará su 8ª edición.
SOBRE EL ARTISTA: Anto-
nio Macías (Valladolid, 1980) es
fotógrafo, diseñador gráfico,
community manager, co-director
Festival cortos Rodinia
http://festivalcortosrodinia.blogs
pot.com.es/ 

Este festival ya lleva 7 años y
se acaba de abrir la convocatoria
para la 8ª edición. Desde la pri-
mera edición ha multiplicado
por diez el número de cortos re-
cibidos (este año más de 1300),
de distintos países y algunos pro-
tagonizados por actores/actrices
de fama internacional, llegando
a proyectar alrededor de 600 cor-

tos al año. La filosofía de Rodi-
nia es acercar este género a todos
los públicos a través de sesiones
en la calle, bares y otros centros.
Las proyecciones siempre eran
en Valladolid, hasta que en la 7ª
edición Rodinia ha llegado tam-
bién a León. Ahora llega a las
Merindades con una temática
centrada en LA MUJER.

Como fotógrafo, Antonio Ma-
cías continúa con su proyecto
"Gritos" tras pasar por varias sa-
las y bares de la ciudad de Valla-
dolid. En las inauguraciones de
cada una de las exposiciones de

"Gritos" se realiza una sesión de
fotografía y es donde la exposi-
ción aumenta material y más
gente fotografiada. Tiene a la
venta su libro de fotografía "Pue-
blos perdidos". 

8, 9 y 10 DE MARZO
De 16:30 a 20:30 h. Muestra de
imágenes "Mujeres que hicieron
historia". Lugar: Casa de Cultura

VIERNES, 11 DE MARZO
19:00 h. Reproducción de cortos
"No se nace mujer: llega una a
serlo" Lugar: Salón de actos de
la Casa de Cultura.

VIERNES, 18 DE MARZO
18:00 h. Entrega de premios del
concurso de dibujo "Día Interna-
cional de la Mujer" de los alum-
nos del C.E.I.P. San Isidro Lu-
gar: Casa de Cultura
19:00 h. Entrega de premios del
concurso de relatos breves sobre
la mujer. Lugar: Casa de Cultura

MIERCOLES, 23 DE MARZO
20:00 h. Teatro "La Esclusa" de
Michel Azama (con motivo del
Día Internacional de la Mujer)
Lugar: Cultural Caja de Burgos
(Avenida Santander, n° 6) Entra-
das: 3 €. Venta de entradas: In-

terclub Caja de Burgos Organi-
za: Fundación Caja de Burgos y
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar. 

MONOGRAFICO "MUJER - EDU-
CACION- IGUALDAD"
Exposición:
Del 7 al 9 de marzo: I.E.S. Cas-
tella Vetula
Del 9 al 11 de marzo: I.E.S. La
Providencia
El 13 de marzo de 11:00 a 14:00
h.: Plaza Somovilla
Del 14 al 18 de marzo: Casa de
Cultura

CONCURSO DE RELATOS BREVES
SOBRE LA MUJER
Podrán concurrir hombres y mu-
jeres mayores de 13 años resi-
dentes en todo el territorio nacio-
nal. La temática de los trabajos
hará referencia a cualquier as-
pecto relacionado con el recono-
cimiento de los derechos de la
mujer así como la igualdad de
género.
Bases en el Ayuntamiento de
Medina de Pomar o en la página
web municipal. Plazo de presen-
tación de relatos: 11 de marzo

CONCURSO DE DE DIBUJO "DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER"
Está dirigido a los alumnos del
Colegio Público San Isidro y es-
tá dividido en tres categorías. El
objetivo del mismo es concien-
ciar a nuestros jóvenes de la im-
portancia de la igualdad. 

Se celebrará el 8 de marzo, con
el fin de potenciar el reconoci-
miento de los derechos de la mu-
jer. Los dibujos presentados a
concurso serán expuestos en la
Casa de Cultura de nuestra ciu-
dad del 8 al 19 de marzo y los
ganadores serán utilizados en
publicaciones próximas del
Ayuntamiento medinés.

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, Rosana
Jiménez García, al frente de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, ha apostado por una programación cultural para todos los públicos que
se desarrollará durante esa semana.

Se proyectará una cuidada selección de cortos provenientes del
Festival de Cortos Rodinia que codirige el propio Antonio Macías.
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“Nunca en Las Merindades
se han tratado los vehículos

con tanto mimo”

DETAIL GARAGE

Cuando accedemos a Detail Ga-
rage, nos percatamos de no estar
en un centro de limpieza de vehí-
culos cualquiera. Vemos a Ma-
nuel, gerente y único trabajador de
la empresa, con una linterna a la
que ni el más mínimo error escapa,
una toalla de microfibras de alta
calidad y un pequeño pincel tam-
bién acorde, buscando cualquier
posible recoveco  en el interior
que falte por limpiar.

No se trata de ninguna obsesión,
sino que Detail, precisamente, se
refiere a eso: atención a los deta-
lles. Usando productos específica-
mente desarrollados para estas ta-
reas, se limpia y se desinfecta con
ozono, y, si el cliente lo solicita, se
acondicionan y nutren los materia-
les con productos que renuevan el
color y el aspecto de nuevo, así co-
mo ayudan a mantener ese aspecto
de recién estrenado por más tiem-
po. La mejoría, por supuesto, de-
pende de cómo se haya tratado el
vehículo. Aunque realmente su fi-
losofía es otra: el vehículo, ya sea
coche, moto, etc., tiene que quedar
mejor aún que cuando se estrenó.

La razón de ser de esa afirma-
ción son los productos, el esmero
y buen hacer y la artesanía. Como
suele decirse: "personas que se de-
dican a esto hay muchas;  buenas,
muy pocas". En los detalles está la
diferencia. Al fin y al cabo, se tra-
ta de un arte, de algo muy perso-
nal. Es mejor que el cliente que
busca un detallado deje elegir al
profesional, aunque también nos
adaptamos a las exigencias de los
clientes.

El exterior es otra historia. Es lo
que se ve, lo que impacta, lo que
primero llama la atención. El De-
tail siempre mejora lo presente,
pero en ocasiones no queda otra
que la reparación de chapa y pin-
tura. Un vehículo medianamente

cuidado puede salir de Detail Ga-
rage casi sin el más mínimo mi-
croarañazo. A eso pone su empeño
nuestro profesional, y, tras pulir el
vehículo, busca con sus focos por
toda la carrocería algún posible
defecto que haya podido escapar,
y que desmerezca el resultado fi-
nal, que no es otro que un brillo
extremo de la pintura. Ceras de la
más alta calidad, sellantes, coa-
tings nanotecnológicos de máxima
protección y duración… todo for-
ma parte de un pequeño aporte pa-
ra un resultado final soberbio. Una
oda al cuidado del vehículo, que
hará girar miradas, y que, gracias a
los tratamientos aplicados, estará
protegido y tardará más en ensu-
ciarse.  Porque el Detail no es solo
una cuestión estética. Protegido,
un vehículo soportará mejor las in-
clemencias del tiempo, la conta-
minación ambiental, la humedad.

En Detail Garage, siguiendo la

estela de los más grandes profesio-
nales del sector, como Paul Dalton
de "Miracle Detail", o Marc Els-
worth de "Heavenly Detail"; y,
dentro del panorama nacional, el
reputado y conocido como Dun-
can, de "Detailers", uno de los más
experimentados profesionales que
iniciaron en España este arte, se
busca alcanzar la perfección, la
máxima restauración posible de la
estética del vehículo sin tener que
recurrir a reparaciones más costo-
sas. Nunca en las Merindades se
han tratado los vehículos con tanto
mimo. Todos por igual, sin impor-
tar su valor económico, pues na-
die, salvo su dueño, sabe del ape-
go que puede tenerle. Limpiezas
básicas, más concienzudas, deta-
llados…. el cliente elige, y eso se
le ofrece.

Desde estas páginas invitamos a
todos nuestros lectores a visitar la
web:
www.detailgarage.jimdo.com

y acercarse a nuestro centro, en
la Calle La Coruña 48, en el Polí-
gono Industrial Navas de Medina
de Pomar, donde resolveremos to-
das sus dudas y evaluaremos su
vehículo para ofrecerle la solución
más adecuada.

En Detail Garage, siguiendo la estela de los más grandes profesionales del sector, se busca
alcanzar la perfección, la máxima restauración posible de la estética del
vehículo sin tener que recurrir a reparaciones costosas. 

Una oda al cuidado
del vehículo, que

hará girar miradas
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COFRADIAS

DOMINGO DE RAMOS, 20 de Marzo
12:30 h. Bendición de los ramos en el Monasterio de Santa
Clara y procesión de la Borriquilla hasta la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz.

13:00 h. Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 24 de Marzo
18:00 h. Celebración eucarística de la Última Cena.
Seguidamente, visita del público en general a los
monumentos eucarísticos.

21:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

00:00h. Adoración nocturna pública en la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz.

VIERNES SANTO, 25 de Marzo
11:00 h. Vía Crucis Penitencial. Comienza en el Monasterio
de Santa Clara y finaliza en la Iglesia Parroquial.

18:00 h. Celebración de los Santos Oficios de la Pasión y
Muerte del Señor.

19:30 h. Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Plaza Mayor, Calle Martínez Pacheco, Avenida La
Ronda, Avenida Santander, Plaza Somovilla, Calle Mayor y
Plaza Mayor donde se cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 26 de Marzo
09:30 h. Rezo de laudes y meditación sobre la soledad de la
Virgen María en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

21:00 h. Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz.

El acto principal de la Semana
Santa en Medina de Pomar es la
procesión del Santo Entierro que
se celebrará el próximo Viernes
Santo, día 25 de marzo. A las
19:30 horas partirá de la Plaza
Mayor para dirigirse a la Aveni-
da de la Ronda, Avenida Santan-
der, Plaza Somovilla y la Calle
Mayor para finalizar en la Plaza
Mayor, donde se cantará La Sal-
ve.

Un total de 8 cofradías sacarán
sus pasos a la calle para conme-
morar la muerte y resurrección
de Jesucristo. La Oración en el
Huerto, Jesús atado a la colum-
na, El Nazareno, La Cruz Desnu-
da, Nuestra Señora del Rosario,
La Piedad, El Santo Entierro y la
Dolorosa aglutinan a alrededor
de 500 cofrades, además acom-
pañando a todos los pasos desfi-
larán la Escuadra de Romanos,
las Sibilas, la Banda de Música,
etc. que hacen de la Procesión
Medina de Pomar una de las más
importantes de la Provincia.

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

HORARIOS DE LOS ACTOS RELIGIOSOS 
DE SEMANA SANTA 2016

Semana Santa en Medina de Pomar
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En el Pleno Extraordinario del pa-
sado 16 de febrero, el concejal de
hacienda, Jesús Puente, explicó que
se trata de unos presupuestos de
transición que reflejan mayoritaria-
mente la inercia del anterior equipo
de gobierno por un lado, y porque no
se han terminado de liquidar gastos
pendientes del anterior por otro.

La causa de la demora en la apro-
bación de este presupuesto es que se
ha buscado finalizar los gastos con-
traídos del anterior equipo de go-
bierno. Se siguen debiendo cantida-
des a proveedores, sobre todo elec-
tricidad y gasoil. La causa principal
de esta demora es que los gastos han
excedido a las previsiones calcula-
das por el anterior ejecutivo en de-
terminados apartados, El gasto real
ha sido de un 33% superior a lo pre-
supuestado, es decir 600.000€ reales
frente a los 450.000€ inicialmente
contemplados. A partir de este pre-
supuesto de 2016 este desfase se co-
rregirá haciéndolo más aproximado
a la realidad.

El presupuesto para este año es de
7.335.506,67€ parecido en volumen
al de 2015, tan solo un 3,4% mayor.

El gasto más voluminoso corres-
ponde a gastos de personal, en el que
se hará frente, a la subida del 1% de
los salarios, al plan de empleo local
con 120.000€, también al aumento
de la plantilla de los bomberos vo-
luntarios, que ahora son 11.  Además
se recuperará completa de la paga
extra de los empleados públicos del
2012, y se incluye el personal asu-
mido por la gestión directa de los
servicios de la EDAR y de la Piscina
Climatizada, con carácter retroacti-
vo desde el 1 de enero de 2016.

Se contienen y reducen las sub-

venciones culturales, deportivas y de
otras entidades, aunque nominal-
mente las cantidades para el 2016
son mayores que las del 2015, pero
lo que se ha hecho es ajustarlas a la
realidad del gasto, ya que en ciertos
eventos como Carlos V o las fiestas
de Medina, se subestimaban siste-
máticamente los gastos en esta parti-
da. 

Se mantendrán las ayudas sociales
para libros en 20.000€ para familias
que los necesiten y se establecerá
por primera vez, un protocolo de
ayuda social para las familias que lo
precisen en colaboración con institu-
ciones de Bienestar Social. La canti-
dad es modesta pero la abrimos con
la inquietud y la voluntad de am-
pliarla en función de las necesidades
que se vayan manifestando.

Inmaculada Hierro Pereda, Con-
cejal de Urbanismo y Medio am-
biente fue la encargada de explicar
el capitulo de inversiones. En los
planes provinciales el presupuesto
será de 300.000€, hay un listado de
arreglo de vías urbanas de más de 30
calles, en la que será la inversión
más fuerte de este apartado.

En cuanto a obras de depuración,
el presupuesto será de 100.000€, en
infraestructuras eléctricas el presu-
puesto es de 50.000€, principalmen-
te para el cambio de bombillas a
LED. En el Polígono Industrial, la
inversión es de 50.000€, sobre todo
para infraestructuras eléctricas, en-
tre las que se encuentra un transfor-
mador.

Para la urbanización de la calle
San Juan hay una partida de
90.000€. En edificios se arreglará el
colegio con 8.000€, en instalaciones
deportivas quedarán 10.000€, y en la

casa de la música otra partida de
10.000€. 6700 corresponderán a una
obra para accesibilidad al museo y
para mantenimiento de caminos ru-
rales se destinarán 30.000€. En ma-
quinaria, 12.000€ para una desbro-
zadora.

En el capitulo de nuevos présta-
mos, no se contratarán nuevos prés-
tamos, ajustando el presupuesto es-
trictamente a los ingresos.

En cuanto a la deuda del Ayunta-
miento, a fecha de hoy, tiene una
deuda de 2.606.753,63 €. Para de-
volver esta deuda, se diseño un plan
de ajuste hace unos años, que culmi-
nó con la fusión y renegociación de
los préstamos bancarios existentes.
Esta deuda de más dos millones y
medio hay que afrontarla como se
venía haciendo hasta ahora y para
ello se destinará el 6,37% del presu-
puesto de este año a la devolución de
capital pendiente, es decir
457.320,65€ 

Una parte de esta deuda se debe a
las medidas adoptadas en 2012 en
toda España y que obligaron a las
administraciones locales a aflorar
todas las facturas que se debían a los
proveedores. Medina se vio obligada
a reconocer que debía a proveedores
y por tanto tuvo que pedir créditos
para hacer frente a esos pagos pen-
dientes. 

Otra parte de la deuda 153.000€ se
debe a la devolución de la subven-
ción y de los intereses pertinentes
del programa REINDUS. En su mo-
mento el Ayuntamiento gestionó mal
la justificación de la inversión a rea-
lizar por esta Entidad Local al in-
cluir en los gastos de inversión la
compra de unos terrenos en 2009
cuando solo se podía justificar gas-

tos con fechas a partir del 2010.
Entre 2011 y 2012 el Ayuntamien-

to también se ve obligado a contabi-
lizar como deuda el pago del adelan-
to del Canon por el servicio del
Agua realizado por AQUAGEST
para la construcción de la piscina
climatizada en Medina. Un adelanto
de 2.100.000€ realizado en 2005 y
que todavía no se ha terminado de
pagar ya que aún se deben 936.000€.

Hasta la regulación de los pagos,
podríamos decir, que se llevaban en
cuenta aparte las operaciones finan-
cieras de la construcción de la pisci-
na. Jesús Puente, Concejal de Ha-
cienda, aclara que AQUONA no nos
regaló la piscina como se llegó a de-
cir en algún momento a la firma del
convenio sino que de cada 100€ que
los vecinos pagan por el agua, usen o
no la piscina para, 17€ se utilizan pa-
ra devolver el préstamo, que por
suerte, no acabará dentro de los 45
años de la concesión como se había
acordado en un principio sino que se
pagará dentro de unos 8 años y sin
intereses. Este 2016 se pagarán
137.000€ de esa deuda pendiente.

El PP se ausentó en la votación de
los presupuestos
A la hora de la votación de los Presu-
puestos el Grupo Popular se levanto
de sus asientos y se situó con el pú-
blico como protesta por el poco tiem-
po que tuvieron para poder analizar
la documentación en profundidad y
así poder hacer alguna aportación de
las que el Grupo Popular llevaba en
su programa electoral. 

El Grupo Popular del Ayunta-
miento de Medina de Pomar, criticó
el presupuesto aprobado al conside-
rarlo insolidario, poco inversor, ca-
rente de ilusión e ideas nuevas y sin
inversiones en las pedanías, en el que
se excusan en la deuda existente,
cuando la amortización de la misma
sólo supone el seis por ciento del to-
tal presupuestario. Según el Grupo
Popular, parece extraño que se justi-
fiquen en la herencia recibida, para
evadirse por su poca motivación en
la realización de inversiones reales.

Por su parte seguirán exigiendo su
programa al Ayuntamiento y conti-
nuarán trabajando en el interés y me-
jora de todos los ciudadanos sin ex-
cepción.

Se presentaron los presupuestos para el año 2016
El Grupo de Gobierno apuesta por mantener los servicios y que sean de la mayor calidad
posible, y la intención de que no se oculte el endeudamiento y que al final de la legislatura
la deuda sea mínima.

Los Populares plantean ha-
cer algunos cambios en la Man-
comunidad Norte Trueba-Jerea,
como readaptar  los estatutos ya
obsoletos,  que en la actualidad
perjudican a Medina de Pomar,
pidiendo que se modifique el
sistema de votación por uno
más acorde y proporcional a la
cuota por la recogida de basura
que paga Medina. También pi-

den que se presenten alegacio-
nes en contra de la inclusión del
Valle de Mena en la misma Uni-
dad Básica de Ordenación que
Medina de Pomar, al ser clara-
mente perjudicial para la ciudad
por el sobrecoste causado por la
dispersión de los pueblos del
Valle.

Para tratar estos temas el Gru-
po Popular solicitó una reunión

monográfica o un pleno extraor-
dinario donde también se infor-
me del contenido de la reunión
mantenida por el Alcalde con el
Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León sobre el nue-
vo mapa de Unidades Básicas de
Ordenación y Servicios del Te-
rritorio que la Junta pretende es-
tablecer.

En respuesta a estas cuestio-

nes, Jesús puente, portavoz del
equipo de gobierno, respondió
que todo el tema de las nuevas
demarcaciones territoriales es
solo una idea vertida por parte
del Delegado Territorial como
otras que ha habido anterior-
mente, y que aún no hay nada
concretado.

En cuanto a la Mancomuni-
dad, explicó que seguramente su
funcionamiento sea mejorable,
pero que es una de las más efi-
cientes y que mejor funciona en
la recogida de residuos sólidos y
además tiene un equilibrio fi-
nanciero asegurado.

Considera que la moción del
PP se basa en un temor infunda-
do y que pide hacer alegaciones
a algo que no existe, que es sola-
mente una propuesta por parte
del Delegado Territorial sin nada
concluyente.

Por su parte, el Alcalde de Me-
dina explicó, como el Delegado

Territorial de la Junta de Castilla
y León en la reunión mantenida
semanas atrás, solo vino a buscar
la opinión y no le hizo ninguna
propuesta concreta.

Isaac Ángulo, Alcalde de Me-
dina de Pomar, manifestó que
Medina, al ser el municipio con
más habitantes de la comarca, la
ley le permite elegir con quien
quiere mancomunarse, y que él
buscará siempre lo mejor para la
Ciudad y su Municipio, y si la
propuesta final no es satisfacto-
ria,  Medina  podría salirse de la
Mancomunidad, y además en
esa misma ley también se regula
la forma de repartir los bienes
existentes. Aunque advierte que
ahora mismo no sería bueno pa-
ra Medina salirse de la Manco-
munidad, pues aparte de crear un
problema económico es conve-
niente esperar a que se resuelva
el asunto de la ordenación del te-
rritorio.

El Grupo Popular pide un estudio de viabilidad
económica para determinar si procede o no la con-
tinuidad en la Mancomunidad Norte Trueba-Jerea
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Medina de Pomar presentó una moción proponiendo
un estudio económico y de viabilidad sobre la conveniencia de seguir incluidos en la opción
planteada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en el nuevo Mapa de
Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio en la zona de las
Merindades, en la que se encuentra incluida Medina de Pomar y su término Municipal.
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"VIII INVERNAL MERINDADES" - "Bosque AUTT"

Este año también se va a realizar una
"Acción Solidaria" y se recogerán todos los
alimentos y materiales de primera necesi-
dad que los Participantes quieran entregar,
para a posteriori repartir los mismos a las
personas necesitadas de "Las Merindades".

Comenzará el viernes día 4, con el reci-
biendo de participantes. El sábado 5, conti-
nuaran llegando los participantes y se entre-
garán los dorsales, antes de comenzar las
rutas, que durarán hasta las 18:00 - 19:00
horas. Después habrá "Cena Invernal". 

El domingo 6, congregados en el parking
de El Ferial,  habrá  dos opciones totalmen-
te compatibles a la libre voluntad de cada
Participante:

La primera, desplazarse con los vehícu-
los al Circuito "El Vado", donde cada cual
podrá recorrerlo según sus apetencias y pe-
ricias, para así salvar los diferentes obstácu-
los que posee.

Y la segunda, el "Bosque AUTT". La
Asociación de Usuarios del Todo Terreno
tiene establecido un programa denominado
"BOSQUE AUTT", donde se trata de aglu-
tinar aportaciones de cantidades donadas
por los Socios por sus salidas al campo y así
intentar borrar su huella de CO2. 

Es un pequeño esfuerzo que unido al de
otros Socios nos permiten crear y mantener
masas forestales que mejorarán nuestros
campos, su entorno y minimizan nuestra
huella de carbono. 

Por ello,  el día 6 de Marzo daremos un
paso adelante para entregar un planeta me-
jor del que recibimos y demostraremos que
los miembros de nuestra asociación que sa-
len al campo en 4x4 son amantes de la natu-
raleza, que dan a conocer el medio ambien-
te, lo disfrutan, se preocupan por el mismo,
en definitiva, que suman en lugar de restar y
que la huella que dejan es verde.

Es una gran oportunidad para que niños y
mayores disfruten algo más de la naturale-
za, ayudando a plantar y mantener los árbo-
les, viéndoles crecer y porqué no, algún día
enseñándoselos a nuestros nietos. Para rea-
lizar esta actividad, se contara con grupos
de voluntarios para las plantaciones de las
diferentes especies de arbolado, apoyados
por expertos ambientólogos. 

Con ello se pretende además de buscar un
valor social a la actividad, incluyendo la im-
portancia del bosque e implicando a los Par-
ticipantes en la propia siembra para que lo
sientan como propio y a menor escala a la
mejora del municipio que nos acoge.

La  "VIII Invernal Merindades",  se celebrará los días 4,
5 y 6 de marzo de 2016 en Medina de Pomar y
donde el domingo día 6 de marzo, junto con la
Asociación de Usuarios del Todo Terreno (AUTT)
realizaremos una plantación de árboles para
formar así, el primer "Bosque AUTT".
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Taller de Artesanía CARLOS V

Hombres y mujeres  de todas
las edades emplean su tiempo en
la elaboración de un "gran deco-
rado", trabajando en adornos
textiles callejeros, trajes, acceso-
rios para zapatos, tocados, etc…
con la finalidad de convertir la
ciudad en un espectacular teatro
al aire libre, donde cualquier
ciudadano o visitante disfrute de
unos días en los que la ciudad
entera viaja en el tiempo para re-
memorar un pasaje de nuestra
historia, el paso del Emperador
Carlos V por la Ciudad de Medi-
na de Pomar en la larga andadu-
ra hasta su retiro, camino del
Monasterio de Yuste en Extre-
madura. 

Los materiales necesarios para
el taller, telas,  agujas, hilos, bo-
tones, pedrería, lentejuelas y de-
más utensilios necesarios son fa-
licitados por  la Asociación Car-
los V, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y el CEAS.

Por su parte las amas de casa
de la Asociación María Cristina,
acuden un día a la semana, gene-
ralmente los miércoles, para ins-
truir a los voluntarios en el arte
de la elaboración de patrones,

costuras, etc.... 
Mientras en la dirección y co-

ordinación y como monitoras
voluntarias del taller, participan
Yolanda Ratón de la Concejalía
de Comercio y Turismo, y Es-

meralda Cortez del CEAS. 
Este taller se encuentra abierto

a cuantas personas quieran su-
marse, es gratuito  y  abre sus
puertas todos los lunes y miérco-
les de 16.30h. a 19.30h. en las

salas del local multifuncional de
la Fundación Caja Circulo, don-
de puede informarse todo el
mundo que quiera colaborar con
esta iniciativa. Todas las manos
son necesarias.

Se trata de una nueva iniciativa promovida por el CEAS y el Ayuntamiento de Medina de Pomar que ha sido muy bien recibida,
pues teniendo en cuenta su corta andadura, ya cuenta con unos 25 voluntarios.

MEDINA SAMBEA

El Sábado por la mañana y por
la tarde, ensayos de todos los
participantes al evento. 
Talleres impartidos por DAVID
MELERO, director de la agrupa-
ción LOS GURUS.

Viernes, 8 de abril
21:00  h. Actuación del grupo
de tambores Medinarachas en

la Plaza Somovilla. A partir de
las 23:30  h., conciertos en el
Casco Histórico.

Sábado, 9 de abril
13:00  h. Talleres de batucada
junior (inscripciones completas)
Lugar: Plaza Somovilla
19:00  h. Talleres de Bollywood
para público general
Lugar: Plaza Somovilla
23:00  h. Concierto de "La Rega-
dera"
00:00  h. Exhibición de la batu-
cada Los Gurús 
00:30  h. Concierto de "Vagos
Permanentes".  Plaza del Corral

Domingo, 10 de abril
13:30  h.  Sambódromo de todos
los participantes por las calles
de Medina. Salida: Plaza del Al-
cázar. Llegada: Plaza Somovilla

Muévete al son de la percusión y disfruta de las actividades
programadas por la Asociación Músico-cultural Medinarachas y el
Ayuntamiento de Medina de Pomar
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A partir de las 10:00 h. de la mañana de
ese día y durante el horario comercial 31
establecimientos de Villarcayo y Medina
de Pomar expondrán sus artículos delan-
te de las fachadas de sus locales. 

Podrás identificar todas las empresas
por su imagen unificada y con una estéti-
ca agradable, donde los decorados serán
acordes con los colores de la asociación,
verde y morado. 

Desde Ame Merindades te animan a
recorrer durante ese día las calles y pla-
zas de ambos municipios y recrearse con
las 31 a pie de calle. 

La guía de establecimientos se publi-
cará en Facebook y Twitter. 

Simplemente sal y disfruta de nuestros
municipios. 

La asociación de empresarios de Las

Merindades agradece su colaboración al
Ilustre Ayuntamiento de Medina de Po-
mar e Ilmo. Ayuntamiento de Villarcayo.

IV FIESTA DEL COMERCIO
EN LA CALLE 
El día 26 de marzo, 31 establecimientos asociados a AME
Merindades celebrarán la "IV Fiesta del comercio en la calle". 

Todo aquel que se acerque durante la
mañana del día 27 a la Plaza de Somovilla,
encontrará gran variedad de ropa para ni-
ños y adultos, complementos, calzado,
lencería, perfumería, artículos de regalo,
puericultura, mercería, equipamiento para
el hogar, accesorios para mascotas, depor-
tes, etc. y todo ello a precios muy asequi-
bles. 

Ame Merindades te invita a visitar una
feria donde encontrar las mejores gangas y
disfrutar de un excelente día de compras
en Medina aprovechando los especialísi-
mos precios. 

Además, al finalizar la feria se sorteará
entre todas las compras realizadas, dos va-
les (1 de 100 € y otro de 150€) canjeables
en los establecimientos participantes en la
feria. 

Por otra parte, nos gustaría agradecer,
una vez más, la colaboración del Ayunta-
miento de Medina de Pomar. 

¡5 HORAS! ¡5 HORAS PARA ENCON-
TRAR LO QUE NECESITES!...

25ª FERIA DE SALDOS 
El domingo 27 de marzo de 10:00 h. a 15:00 h, la plaza de Somovilla de
Medina de Pomar contará con 40 stands de 23 establecimientos de La
Asociación de Empresarios de las Merindades (AME MERINDADES), que
nos ofrecerán sus artículos de fin de temporada a precio de saldo. 

1- MERCERÍA CAROL
2- ARCOS
3-LA BARATA
4-MARCHA MODA
5-CALZADOS MADIAN-
6-FACTORÍA DEL RETAL
7-MIS+KOTAS-8-PERFUMERÍA ANA
9-VISTE.T
10-ANGELOS
11-2 SIM MOVIL MEDINA
12-BAZAR LA VAJILLA
13-MODAS MENTA
14-HORA Y ORO
15-HILMAR
16-CALZADOS MARIBEL
17-CAZA RUEDA
18-BAM BAM
19-TXIRIBITA BABY
20-LA CASA DE TERESA
21-EMBALAJES Y ENVOLTORIOS
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La última visita guiada desta-
cada fueron las 15 alumnas ins-
critas en el modulo "Gestión de
Archivos", que se realiza dentro
del curso de "Actividades de
Gestión Administrativa", ofreci-
do por la empresa Lastra Servi-
cios Ambientales S.L. situada en
el Polígono Industrial de Villar-
cayo. Dentro de la visita guiada
pudieron comprobar como se
custodian, se clasifican, y se
consultan los documentos que
alberga el archivo, como algunos
aspectos legales y normativas vi-
gentes a la hora de su consulta.
Se les mostró una serie de docu-
mentos para que pudiesen com-
probar las distintas tipologías,
letras, encuadernaciones, clases
de papeles y como no, curiosida-
des escondidas entre los docu-
mentos del Archivo.

Además ha comenzado un ci-
clo de investigación por parte del
IES Merindades de Castilla  de
Villarcayo. Los 16 alumnos y
alumnas de  4º de la ESO inscri-
tas en la asignatura Conserva-
ción y Recuperación del Patri-
monio Cultural de Las Merinda-
des, después de una primera
visita orientativa, empezarán a
consultar dentro de su horario
lectivo, los documentos relacio-

nados con el crecimiento urbano
de su municipio.

Visitas al Archivo
El Archivo Histórico esta abierto
a cualquier persona, que quiera
consultar documentos durante el
horario de atención al público
y/o concertar una visita guiada
de forma individual  o en grupo
(colegios, institutos, universida-
des, asociaciones y personas pri-
vadas). En caso de que un grupo
quisiera hacer una excursión a
Villarcayo, se ofrece vincular la

visita guiada concertada previa-
mente con el archivo, a una ruta
histórica por la Villa, en la que se
explicarán distintos temas histó-
ricos, como la elección de Villar-
cayo como capital del Corregi-
miento y otros hechos cómo "la
Carlistada" o la evolución de la
villa a lo largo de su historia.
Ambas actividades son de dura-
ción de aproximadamente de una
hora y totalmente gratuitas.

HORARIOS
Desde febrero tanto el archivo

como la oficina de turismo per-
manecerán cerrados los domin-
gos, salvo durante los días festi-
vos, puentes, Semana Santa y en
verano del 15 de julio hasta fina-
les de agosto, siendo el horario
del archivo: lunes a viernes de
10-14 y sábados de 10 - 14 y de
18 -20 horas.

Las reservas se podrán realizar
en horario de Oficina de Turismo
ubicada en el mismo edificio: lu-
nes - sábado de 10 - 14 y de 18 -
20 horas. Teléfono: 947- 130
457, correo electrónico:
archivohistorico@villarcayo.org
turismo@villarcayo.org

Desde que el Archivo abrió sus puertas en agosto del pasado año,  hasta diciembre DE 2015,
recibió 341 visitantes, que engloban consultas externas y préstamos internos a los empleados
del ayuntamiento. Se consultaron un total de 225 documentos. El Archivo ofrece visitas
concertadas gratuitas tanto al propio Archivo como a una ruta histórica por la Villa.

Visitas al Archivo Histórico de
Las Merindades

Floristería Kentya de Villarcayo
recibe el primer premio del Con-
curso de Escaparates Navideños
de la firma Sia Home Fashion
Cerca de 200 establecimientos de España y Portugal
participaron en este prestigioso concurso internacional,
que premia entre otros parámetros, la estética, la luz y la
presentación del producto. 

SIA Home Fashion es uno de
los principales proveedores de
artículos de decoración para el
hogar, líderes en flores artificia-
les y demás elementos decorati-
vos para casa como velas, rega-
los, decoraciones navideñas,…
desde hace 13 años organiza un
concurso de escaparates en el
que participan establecimientos
de España y Portugal.

En la edición de este año, el
jurado, compuesto por diferen-
tes revistas del sector de la de-
coración de gran prestigio, ha
reconocido el trabajo que desde
Floristería Kentya llevan ha-
ciendo desde hace ya 28 años
en su tienda situada en la Calle
Calvo Sotelo de Villarcayo.

Su propietaria, Yolanda Gar-
cía Ruiz, explicó como en Flo-
ristería Kentya se cuidan mu-
cho los detalles en toda la deco-
ración del establecimiento, con
especial atención al escaparate,
sobre todo en épocas señaladas
como Navidades o San Valen-
tín.

Este año el escaparate navi-
deño, ganador del premio, estu-
vo compuesto por distintos ele-
mentos decorativos navideños,
como por ejemplo árboles de
navidad perfectamente orna-
mentados y además con la ori-

ginalidad de otro árbol que atra-
vesaba el cristal deslizando sus
ramas por el exterior del esca-
parate.

Santiago Soñen, delegado del
Área Manager de Sia Home
Fashion, explicó durante la en-
trega de premios que el concur-
so de escaparates de Sia Home
Fashion que tiene un carácter
internacional, ha estado en esta
ocasión muy reñido. "En Navi-
dad todo el mundo se esfuerza
por poner un escaparate muy
bonito de manera que sea el
más espectacular", afirmó. Res-
pecto a los parámetros valora-
dos en el certamen detalló que
el jurado analiza "cuál es el es-
caparate que mejor refleja la
imagen de Sia, qué escaparate
es más coordinado y coherente,
la estética, la presentación del
producto, la luz y todo lo que
una instalación así puede repre-
sentar".
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Dentro de los cursos de cocina
que el Ayuntamiento de Villarca-
yo en colaboración con La Man-
comunidad "Las Merindades"
organiza en las instalaciones de
esta última, se celebraron dos
cursos, uno por la mañana y otro
por la tarde, cada uno con 12 ni-
ños acompañados de sus padres.

Estos cursos son impartidos por
el cocinero Iñigo García  con la
ayuda del concejal del Ayunta-
miento de Villarcayo, Luis Casti-
llo.

El lema del curso fue "cocina
con tu hijo", aunque los verdade-

ros protagonistas en este caso
fueron los niños, que elaboraron
un divertido menú compuesto
por: 1- Unas piruletas de 4 que-
sos con ibéricos 
2- Lazos de hojaldre rellenos de
panceta.
3- Medallones de rape con cru-
jiente de kilos (maiz)
4- Solomillo de cerdo con pipas
peladas.
5- Pizza (la masa la hicieron los
niños y la hicieron a su gusto ja-
món, queso, tomate..)
6- El postre fue unas palmeras
de  hojaldre.

El Ayuntamiento organiza
dos nuevos Cursos de cocina,
esta vez para para niños
Dentro de los cursos de cocina que el Ayuntamiento de
Villarcayo en colaboración con La Mancomunidad
"Las Merindades" organiza en las instalaciones de esta
última, se celebraron dos cursos, uno por la mañana y otro
por la tarde, cada uno con 12 niños acompañados de sus
padres.

El Servicio Municipal de Aguas certifica un
año más su buen hacer, avalado por normas
ISO internacionales de Calidad y Ambiente 
El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V acaba de superar con éxito la evaluación
periódica de su compromiso con la Calidad y el Ambiente, renovando con éxito el
reconocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente de su  Servicio Municipal
de Aguas.  

La auditoría del Sistema de
Gestión fue llevada a cabo los
pasados días 22 y 23 de febre-
ro por DQS, uno de los princi-
pales organismos de certifica-
ción de sistemas de gestión en
todo el mundo.

El Servicio de Aguas trabaja
con un recurso natural limita-
do y el equipo de Gobierno,
preocupado por la sostenibili-
dad y la protección del am-
biente, quiere mantener el alto
nivel de excelencia y exigen-
cia de todas las actividades re-
lacionadas con el ciclo del
agua.  

Estas certificaciones según
las normas internacionales
UNE-EN-ISO 9001 y UNE-
EN-ISO 14001 avalan que las
actividades diarias se realizan a
través de procesos que aseguran
la protección y la regeneración
del medio natural y la biodiver-
sidad, fomentando tecnologías
de eficiencia energética y de
minimización del impacto am-
biental, e impulsando acciones
de concienciación medioam-
biental.  

La garantía para la pobla-
ción suministrada engloba no
solo a Villarcayo sino también a
los 14 pueblos de la Merindad
de Castilla la Vieja gestionados
por el Servicio: La Aldea, Bis-
jueces, Casillas, Cigüeña, Es-
canduso, Escaño, Fresnedo, In-
cinillas, Quintanilla de los
Adrianos, La Quintana de Rue-
da, Santa Cruz, Tubilla, Villa-
comparada de Rueda, Villaca-
nes y Villarías.

A través de este Departamen-
to, el Ayuntamiento de Villarca-
yo de M.C.V. demuestra que la
gestión pública del agua puede
ser optimizada y llevada a cabo
con unos estándares de calidad
a nivel de las grandes ciudades.
Así también, lograr que el
100% de la recaudación de los
contribuyentes en mejora de re-
des, infraestructuras y procesos
relacionados con el ciclo de
agua. 

La satisfacción del usuario
final se evalúa cada año a tra-
vés de las encuestas enviadas
por el Servicio a todos los que
así lo deseen, y también se pone
a su disposición, al igual que los
resultados, en el apartado de
Transparencia de la Sede Elec-

trónica municipal (http://villar-
cayomcv.sedelectronica.es).   

Como medidas para mejorar
los procesos de cara a la próxi-
ma evaluación se han estableci-
do los de digitalización de redes
de abastecimiento y depura-
ción, la puesta en marcha de
aplicaciones web para la ges-
tión del servicio o la implanta-
ción de procesos de análisis e
incidencias que permitirán la
optimización de las mismas y
una ayuda fundamental en la to-
ma de decisiones tanto del pro-
pio servicio como desde la di-
rección. 

Las conclusiones resultantes
de dicha evaluación han sido
muy positivas, con un alto gra-
do de satisfacción (nota media
de 8.3 sobre 10).  Y la sugeren-
cia mayoritaria de los usuarios
que han participado es la elimi-
nación de la cal depositada en
tuberías y filtros.

Tras su evaluación por el
equipo técnico municipal, el
equipo de Gobierno ha actuado
en consecuencia y a mediados
de febrero se ha instalado un
descalcificador de avanzada
tecnología en la Estación Pota-
bilizadora que tratará el agua
suministrada (una media de

2.000.000 litros de agua al día,
casi el equivalente a una pisci-
na olímpica).

El funcionamiento de este
equipo de desincrustación an-
ticalcárea se basa en la modifi-
cación de la estructura mole-
cular de la cal para que crista-
licen en forma de aragonito,
cuya forma hace que tienda a
repelerse entre sí y de otros
materiales (tuberías, detergen-
tes, etc), saliendo por el grifo
sin "pegarse" a ninguna super-
ficie, justo lo contrario que la
calcita (forma habitual de cris-
talización).  
Sus principales ventajas son:

- No altera la composición quí-
mica del agua
- No necesita productos quími-
cos
- De fácil instalación y sin man-
tenimiento
- Previene de futuras averías
por obstrucciones en redes, cal-
deras e instalaciones particula-
res
- Mejora el intercambio de ca-
lor, reduciendo el consumo de
energía
- Ofrece la garantía de estar fa-
bricado conforme a la normati-
va CEM de Compatibilidad
Electromagnética y resulta por
tanto inocuo.

En la práctica: evita incrusta-
ciones en tuberías y grifos, ave-
rías en electrodomésticos, y
ayuda a ahorrar en detergentes,
suavizantes, geles, etc.  Otro
punto de gran importancia: a
medio/largo plazo consigue de-
sincrustar la cal ya depositada. 

El Ayuntamiento de Villarca-
yo M.C.V. vuelve así a demos-
trar su apuesta por impulsar un
modelo de desarrollo sostenible
que combine la eficiencia eco-
nómica con la gestión ambien-
tal y social, de una manera
transparente que fomente la
participación ciudadana.

El Vicealcalde, José Casado, con el auditor de
la empresa DQS

Se ha instalado un nuevo descalcificador de avanzada tegnología
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONAL

HERBORISTERIAS

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

SÁBADO 5: 
VIII Invernal Merindades 2016
Organiza: Merindades 4x4
20:00 hrs. CONCIERTO  a car-
go de "The cosmic joint"(Soul,
funk, pop, jazz y rock).
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos.
Venta de entradas: 
Casa de Cultura:  de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Fundación Caja
de Burgos:
Jueves y viernes de 19:00 a
21:00 hrs.
Sábados de 12:00 a 14:00 hrs.
Desde una hora antes de la ac-
tuación.
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V y Fundación Ca-
ja de Burgos.

DOMINGO 6
EXCURSIÓN DE SKI A VAL-
DEZCARAY. 
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V.
18.30 hrs. CINE INFANTIL,
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre

JUEVES 10
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

VIERNES 11
19.00 hrs. CHARLA-CONFE-
RENCIA: VIOLENCIA DE
GÉNERO-VIOLENCIA FILIO
PATERNAL a cargo de ALICIA
GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Psi-

cóloga
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre.
Organiza: Asociación de Ami-
gos de Villarcayo.
20.30 hrs. CONFERENCIA:
LAS COFRADÍAS Y SU DI-
MENSIÓN CARITATIVA a car-
go de FERNANDO GARCÍA
CADIÑANOS, delegado de Cá-
ritas de la Diócesis.
Organiza: Parroquia Santa Mari-
na. Lugar: Centro Parroquial.

SÁBADO 12
20.00 hrs. TEATRO. La compa-
ñía de teatro EL DUENDE DE
LERMA presenta: LA SOM-
BRA DEL TENORIO.

"LA SOMBRA del TENORIO"
es uno de los principales títulos
de la dramaturgia contemporá-
nea española, elaborado por José
Luis Alonso de Santos, uno de
los más insignes creadores espa-
ñoles.

Alonso de Santos, a partir del
"famoso mito" del Tenorio, ela-
bora una historia tierna y emoti-
va a partir de las vicisitudes de
un viejo actor, de esos que se han
pasado la vida recorriendo pue-
blos del interior del país, vive
sus últimos días en un pobre
hospital, donde una monja que
ha hecho voto de silencio lo asis-
te.

El personaje que a lo largo de
toda su vida ha hecho este viejo
actor no es otro que el de Ciutti,
el asistente de Don Juan Teno-
rio, y es natural que en ese mo-
mento difícil de su vida, ese pa-
pel vuelva una y otra vez a su
memoria, pero él le explicará
una y otra vez a la silenciosa
monja que toda su vida en reali-
dad quiso hacer el personaje de
Juan Tenorio y que por única y
última vez se lo va a representar
para ella.

Es así como el espectador ac-
tual se ve enfrentado a un  juego
con distintos niveles de ficción,
proponiéndole al público una
partida de teatro en el teatro...
Hablan los textos de Don Juan
Tenorio de José Zorrilla, o habla
lo que inventa el viejo actor en
su desvarío senil, o habla el dra-
maturgo Alonso de Santos...

Todo este juego, está envuelto
en un gran nivel de humor y po-
esía y un excepcional trabajo de
actuación llevado adelante por el
primer actor Luís Orcajo "El
duende de Lerma", acompañado
por la actriz Consuelo Redondo.

Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos.
Venta de entradas: 
Casa de Cultura:  de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Fundación Caja
de Burgos:
Jueves y viernes de 19:00 a
21:00 hrs.
Sábados de 12:00 a 14:00 hrs.
Desde una hora antes de la ac-
tuación.
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V y Fundación Ca-
ja de Burgos.

DOMINGO 13
18.30 hrs. CINE INFANTIL,
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre

MARTES 15
20.30 hrs. CHARLAS CUA-
RESMALES para toda la comu-
nidad organizadas por la Parro-
quia Santa Marina.
Lugar: Centro Parroquial.

MIÉRCOLES 16
20.30 hrs. CHARLAS CUA-
RESMALES para toda la comu-
nidad organizadas por la Parro-
quia Santa Marina.
Lugar: Centro Parroquial .

JUEVES 17
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre
20.30 hrs. CHARLAS CUA-
RESMALES para toda la comu-
nidad organizadas por la Parro-
quia Santa Marina.
Lugar: Centro Parroquial.

VIERNES 18. VIERNES DE DO-
LORES
20.00 hrs. EUCARISTÍA. En el
ofertorio de la misa, los nuevos
cofrades de la Vera Cruz y de la
Virgen Dolorosa realizarán su
compromiso y se les entregará la

medalla de la Cofradía.
Lugar: Parroquia Santa Marina 

SÁBADO 19
Durante todo el día: CONCUR-
SO DE PUCHERAS FERRO-
VIARIAS
Lugar: Cigüenza. Organiza:
Asociación San Lorenzo de Ci-
güenza
Durante todo el día: CONCEN-
TRACIÓN DE COCHE Y MO-
TOS CLÁSICAS 
Lugar: Cigüenza. Organiza:
Asociación San Lorenzo de Ci-
güenza
20.00 hrs. HUMOR. MONÓ-
LOGO a cargo de NACHO
GARCÍA. Cómico nacido en
Córdoba que un buen día se puso
al volante de un coche y condujo
hasta Valladolid, ciudad donde
ahora reside (gesto valiente te-
niendo en cuenta que tenía 6
años). Ha recorrido salas, teatros
y bares de toda España, y traba-
jado como guionista de El Hor-
miguero y reportero de Caiga
Quien Caiga. Es cómico de Pa-
ramount y forma parte del mor-
ning show radiofónico Lo Mejor
Que Te Puede Pasar en Melodia
FM, no deja indiferente a nadie.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos.
Venta de entradas: 
Casa de Cultura:  de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Fundación Caja
de Burgos:
Jueves y viernes de 19:00 a
21:00 hrs.
Sábados de 12:00 a 14:00 hrs.
Desde una hora antes de la ac-
tuación.
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V y Fundación Ca-
ja de Burgos.

DOMINGO 20. DOMINGO DE
RAMOS

PROGRAMACION 
CULTURAL - MARZO
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12.30 hrs. PROCESIÓN DE
LOS RAMOS. Salida de la Plaza
del Ayuntamiento
A continuación EUCARISTÍA.
Lugar: Parroquia Santa Marina

LUNES 21. SEMANA DE CINE
DE CUENTOS
18.30 hrs. Proyección de CENI-
CIENTA. Basada en el cuento de
Charles Perrault.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre

MARTES 22
SEMANA DE CINE DE CUENTOS
18.30 hrs. Proyección de LA
MECÁNICA DEL CORAZÓN.
Basada en la novela "La mecáni-
ca del corazón" de Mathias Mal-
zieu.
Lugar: Casa de cultura. Entrada
libre

MIÉRCOLES 23. 
SEMANA DE CINE DE CUENTOS
18.30 hrs. Proyección de PINO-
CHO Y SU AMIGA COCO.
Adaptación libre de la obra de
Carlo Collodi.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre

JUEVES 24. JUEVES SANTO
12.00 hrs. CONFESIONES
18.00 hrs. EUCARISTÍA de la
Cena del Señor y Lavatorio de
los pies
22.00 hrs. HORA SANTA
23.00 hrs. ADORACIÓN NOC-
TURNA
Lugar: Parroquia Santa Marina

VIERNES 25. VIERNES SANTO
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Torme
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Mozares
09.00 hrs. HORA SANTA CON
LOS NIÑOS
10.00 hrs. TURNOS DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO
Lugar: Parroquia Santa Marina
11.30 hrs. VÍA CRUCIS por las
calles de la Villa (salida de la
Iglesia hasta la Plaza Mayor, C/
San Roque, Plaza Mayor y re-
greso a la Iglesia)
17.00 hrs. CELEBRACIÓN DE

LA MUERTE DEL SEÑOR
Lugar: Parroquia Santa Marina
20.30 hrs. PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO por las Ca-
lles de la Villa

SÁBADO 26. SÁBADO SANTO
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Torme
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Mozares
Durante todo el día. Feria de Ar-
tesanía organizada por Artesa-
nos Merindades 
22.00 hrs. SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL
Lugar: Parroquia Santa Marina

DOMINGO 27. DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
Por la mañana. Feria de Artesa-
nía organizada por Artesanos
Merindades.
Día de la rosca. Excursión a LA
QUINTANA DE RUEDA para
merendar la rosca tradicional.
Salida 16.30 hrs. de la Plaza del
Ayuntamiento.
En La Quintana de Rueda disfru-
taremos de un espectáculo infan-
til mientras merendamos.

LUNES 28
Por la mañana. FERIA DE PAS-
CUA.



20
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCV Crónica de Las Merindades  / Marzo 2016

Intento de robo a punta de
pistola en un establecimien-
to de Villarcayo
El asaltante ya ha sido detenido sin embargo el arma no
ha sido localizada, aunque todo parece indicar que
pudiera ser simulada

El pasado 22 de febrero a las
8 de la tarde, en la tienda de
Muebles "Los Pozanos" situada
en la Calle Santander de Villar-
cayo se produjo un intento de
robo. Un individuo con pasa-
montañas se presentó en las ofi-
cinas de citado establecimiento
y amenazó a su propietario con
una pistola. El asaltante le pidió
el dinero de la caja, pero des-
pués discutir con el propietario
durante unos veinte minutos de-
sistió y se fue sin lograr su obje-
tivo, dejando el establecimiento
con las palabras, "Te perdono
porque tienes hijos".

El asaltante era un varón jo-
ven y con acento español y se
dio a la fuga por el cercano par-
que de las acacias. El propieta-
rio informó de los hechos a la
Guardia Civil que se presentó
en el lugar para investigar el su-

ceso.
Los agentes del Puesto de Vi-

llarcayo abrían una investiga-
ción cuyo resultado fue la iden-
tificación, localización y deten-
ción, en la tarde del martes 23
de febrero, de un joven como
presunto autor de los hechos. El
individuo que responde a las
iniciales  I.M.B. de 25 años de
edad, fue detenido como pre-
sunto autor de un delito de robo
con violencia e intimidación en
grado de tentativa.

Todo indica que el móvil que
le movió a tal acción fue la ob-
tención de un dinero de manera
rápida y fácil con el único fin de
saldar una deuda. La investiga-
ción sigue abierta, tendente a la
localización del arma con la
que intimidó al regente del ne-
gocio, si bien todo hace pensar
que la misma era simulada. 

El Alcalde de Villarcayo reclama al IDJ forma-
ción médica para los responsables de la ejecución
de las actividades deportivas
C’s presenta una memoria para que la Diputación colabore en la formación en RCP y DESA

Miguel de Lucio, Alcalde de
Villarcayo MCV, reclama al IDJ,
como coordinador de múltiples
actividades deportivas y gestor
de las mismas en toda la provin-
cia de Burgos, la formación del
personal responsable de la ejecu-
ción de dichas actividades en
técnicas de reanimación cardio-
pulmanar (RCP) básica y uso de
sistemas DESA (Desfibrilador
Externo SemiAutomático). 

La petición se presentó el día
23 de febrero mediante una me-
moria, presentada por Lorenzo
Rodríguez en Diputación. Dicha
memoria indica que se estudie la
posibilidad de formar a monito-
res deportivos, delegados, entre-
nadores, árbitros y en general
todas aquellas figuras que en ca-
da deporte sean los responsables
máximos de esos equipos en téc-

nicas de reanimación.
Como profesional de urgen-

cias sanitarias, resalta que es
bien conocida la repercusión que
suponen en el mundo deportivo
las muertes súbitas en deportis-
tas jóvenes y público asistente a
eventos deportivos. 

Su partido, Ciudadanos, pre-
tende a través de esta formación,
así como a través de la implanta-
ción de desfibriladores en zonas
deportivas que aglutinen a mu-
chas personas, que la provincia
de Burgos disponga de una red

de personas no sanitarias con la
formación adecuada y precisa
para afrontar este tipo de sucesos
con seguridad y tranquilidad
hasta que los profesionales de la
salud puedan acudir al lugar del
suceso.

Con el fin de dar ejemplo, el
Ayuntamiento de Villarcayo tie-
ne la intención de instalar dos
unidades de desfibriladores, una
en el nuevo polideportivo y otra
en la casa consistorial respecti-
vamente.

el Ayuntamiento de
Villarcayo tiene la
intención de instalar
dos unidades de
desfibriladores

APRIM organiza un Taller de Moscas de Pesca
Todos los domingos de marzo, a par-

tir del día 6, de 5 a 8 de la tarde, se va a
realizar un taller de moscas de pesca en
el Pub El Soto de Villarcayo. Desde
APRIM (Asociación de pescadores de
ríos de las Merindades) invitan a todas
las personas que quieran aprender a
montar moscas de pesca, así como a
quienes quieran compartir con ellos sus
técnicas. Los ponentes serán Francisco
Cañibano y Manuel Villanueva, ambos
aficionados a la pesca y miembros de
APRIM.



21
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCVCrónica de Las Merindades  / Marzo 2016

TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

El "Cristo Crucificado", un nuevo paso
para la procesión del Santo Entierro
El pasado miércoles 24 de febrero se hizo un ensayo con los veinticuatro costaleros
encargados de llevar el nuevo Paso por las calles de la Villa.  Será el octavo paso de la
Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo.

La Cofradía de la Santa Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa de Vi-
llarcayo portará un nuevo Paso
por las calles de Villarcayo, se
trata de "El Cristo Crucificado",
un conjunto que calculan pesará
pese unos 500 kilos, formado
por una peana de 2,5 metros de
largo por 2 metros de ancho que
soportará el Cristo que se en-
cuentra en la Iglesia de Santa
Marina de Villarcayo.

El Hermano Mayor de la Co-
fradía de  la Santa Vera Cruz y la
Virgen Dolorosa, Alberto Ruiz
Sobrado, no ha explicado como
después de buscar un Cristo por
distintos lugares, Arzobispado,
Parroquias, etc. sin éxito, deci-
dieron pedir al párroco de Villar-
cayo el Cristo de la Iglesia de
Santa Marina. Se ha colocado un

dispositivo con poleas para faci-
litar la bajada de la escultura,
muy valiosa ya que tiene más de
400 años y de muy buena calidad

que incluso posee articulaciones
en los brazos, algo muy poco co-
mún en figuras de este tipo. 

Se trata de revivir una antigua
tradición pues hace varias déca-
das ya se realizaba algo pareci-
do, se bajaba el Cristo envuelto
en una sábana y después de me-
terlo en un féretro acristalado se
sacaba en la Procesión del santo
Entierro del Viernes Santo.

Otro de los proyectos de la Co-
fradía de la Vera Cruz y la Vir-
gen Dolorosa, fundada en el a;o
2014, es conseguir un Cristo Re-
sucitado para sacarlo en la Pro-
cesión del Domingo de Resu-
rrección, para ello están buscan-
do financiación para conseguir
una talla, muy poco común, por
lo que están valorando comprar
una.

Casillas renueva su
alumbrado público 

La Concejalía de Infraestructuras sustituye el sistema de
alumbrado actual por tecnología LED para adaptarlos a
la nueva normativa de eficiencia energética.

El gobierno villarcayes ha
iniciado en la Merindad de Cas-
tilla la Vieja y en concreto en
Casillas con la sustitución por
tecnología LED, del sistema de
alumbrado de lámparas de so-
dio que hasta ahora alumbraba
las calles de esta pequeña loca-
lidad.

Las anteriores lámparas con
una potencia de 150 vatios han
sido sustituidas por modernas
luminarias led de 40 vatios. Del
mismo modo el sistema ante-
rior tenía un consumo de otros
14 vatios del equipo de arran-
que y que ahora pasara a ser
electrónico con un consumo de
solo 2 vatios. También y con el
objeto de ahorrar aún si cabe
más energía, pero sin perder
prácticamente luminosidad se-

rán reguladas a partir de las 4
horas de funcionamiento para
que su consumo baje a 29 va-
tios.

Todas estas medidas supon-
drán un ahorro directo en con-
sumo entre un 70 y 80%, aparte
permitirá también reducir la po-
tencia contratada al nivel bási-
co, siendo por tanto otro factor
que reducirá considerablemen-
te la factura en este pueblo.

Este cambio se encuentra
dentro de la iniciativa  de reno-
vación integral el alumbrado
público que para esta legislatu-
ra quiere acometer el actual
equipo de gobierno y para lo
que se ha adherido al proyecto
PRIAP de la Diputación Pro-
vincial de Burgos a través de
SODEBUR.

Los costaleros ensayando con el nuevo Paso
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Poblado por los cántabros, por
aquí pasaron los vascos fora-
montanos dejando como mues-
tra el pueblo de Muga. El Castro
fue fundado para proteger el ca-
mino o calzada romana que par-
tiendo de Pisórica (Herrera de
Pisuerga) pasando por el paso de
la Magdalena, Santecilla, Bal-
maceda, Ocharan, Casa de Jun-
tas de Abellaneda (Sopuerta) y
que llegaba hasta Castro Urdia-
les (Flaviobriga). Nos quedan
restos de una torre posiblemente
edificada en el siglo VIII y en un
lugar estratégico y viene a coin-
cidir con la época de la forma-
ción de la "cuna" de Castilla y
del castellano hablado. En el año
de 1753 estaba habitado por 41
familias de las que 32 disponían
de horno familiar.

En Castrobarto se encuentra el
Ayuntamiento de la Junta de
Traslaloma que se compone de
Tabliega, las Eras, Villaventín,
Colina, Lastras de las Eras, Vi-
llalacre, Cubillos de Losa, Mu-
ga, y Villatarás. Y lo es desde
1835 en que se desmembró Losa
y se formaron tantas Ayunta-
mientos como Juntas había (San
Martín, La Cerca, Riosería, Oteo
y Traslaloma). Los de Traslalo-
ma se reunían en las cuestas de
Albalayán junto a la ermita o
Santuario de San Sebastián

Castrobarto así como todo el
territorio de la Comarca pertene-
ció en lo eclesiástico a la dióce-
sis de Oca (Hoy Villafranca de

Montes de Oca). Destruída por
los árabes a comienzos del siglo
VIII tanto obispos como fieles se
refugiaron en otras zonas dando
lugar a las sedes de Valpuesta,
Sasamón o Muñó. Todas ellas se
unificaron en un solo obispado,
previo paso por Gamonal, el de
Burgos, a finales del siglo XI a
cuya diócesis también pertene-
cieron hasta el siglo XVIII el te-
rritorio de las Encartaciones de
Vizcaya y gran parte de la actual
provincia de Cantabria.

La ermita-Santuario 
de la Magdalena. 
Siguiendo las indicaciones de D.
Emilio Vadillo Vallejo en su libro
sobre Castrobarto apreciamos
que era la ermita más importante
del pueblo, situada a unos cuatro
kilómetros, que dasapareció ha-
cia el año 1800 y que junto a ella
existía un edificio destinado para
vivienda del ermitaño o santero,
que poseía algunas tierras. Parece
ser que era muy corriente la exis-
tencia de un ermitaño en las er-
mitas un tanto importantes. Tene-
mos datos de San Tirso y San
Bernabé en Sotoscueva, Butrera,
San Bartolomé de Salazar y El
Almiñé que además en este caso
trabajaba en el arreglo del cami-
no muy transitado en los siglos
pasados. Se celebraba su fiesta el
22 de julio y a ella acudían de va-
rios pueblos cercanos de Losa y
Mena. En el año 1758 se compró
un retablo-altar para la ermita.

Esta ermita ha dado el nombre
al Puerto de la Magdalena por
donde pasaban los cargamentos
de lana camino de los puertos
cantábricos. 

Las indulgencias. Se entiende
por indulgencia la remisión ante
Dios de la pena temporal por los
pecados, ya perdonados en cuan-
to a la culpa que un fiel cum-
pliendo determinadas condicio-
nes consigue por mediación de
la Iglesia. Durante la Edad Me-
dia la apreciación de las indul-
gencias fue alto. Por ello la apli-
cación de las indulgencia contri-
buyeron a la realización no
solamente de edificios religiosos
sino también de tipo de pública
utilidad y civil. La gran activi-
dad arquitectónica y artística del
Medievo se debe sin duda, en
parte, por esto. 

En el Archivo del Vaticano en-
contramos dos citas de Castro-
barto:
1435, agosto 13. Florencia. El
papa Eugenio IV concede al ere-
mitorio de Santa María Magda-
lena de la Peña de Mena, térmi-
no de Castrobarto, lugar concu-
rrido por los devotos, diversas
indulgencias en determinadas
fiestas litúrgicas a cuantos visi-
ten dicho lugar sagrado y contri-
buyan con sus limosnas a su re-
paración y conservación

1435, agosto 20. Florencia.
El papa Eugenio IV concede al
laico Pedro Rodriguez de Cas-

trobarto, morador en el eremito-
rio de Santa María Magdalena
de la Peña de Mena, término de
Castrobarto (Losa) poder residir
y disponer del mismo sin ser
molestado.

Como podemos apreciar tam-
bién la ermita de la Magdalena
de Castrobarto se benefició de
las entradas de las limosnas pro-
venientes de las indulgencias. Se
trata de unas gracias o privile-
gios que los Papas conceden a
los lugares de culto a través de
las indulgencias. Viene a ser la
función generosa y encomiable
que hoy ejercen las entidades
económicas. Además todo el ve-
cindario participaba en la re-
construcción del templo o bien
acarreando las piedras o con una
aportación económica

Como anécdota y puesto que
coincide con los terrenos en don-
de ocurrieron los hechos, conta-
remos que durante la Guerra Ci-

vil Española el médico y el he-
rrero de Quincoces con algunos
vecinos de Castrobarto ocuparon
los Portillos de la Sierra, ya que
conocían perfectamente la oro-
grafía. El bando republicano es-
taba deseoso de traspasar el fren-
te y para ello en los Talleres de la
Robla en Valmaseda se construía
aceleradamente un tren blindado
sobre el cual se abrirían paso las
tropas republicanas hasta Espi-
nosa de los Monteros. Hubo un
soplo y aunque el tren partió
desde Valmaseda, al pasar la es-
tación de Cadagua, muy cerca de
Castrobarto, a la salida de los tú-
neles, los nacionales cortaron las
vías del tren mediante dinamita.
Al cabo de tres días volvió el
tren a Valmaseda

Manuel López Rojo. Asociación
de "Amigos de Villarcayo de 

Merindad de Castilla la Vieja".

Sin duda Castrobarto fue un pueblo importante durante la repoblación en la Alta Edad
Media. Su nombre Castro es de origen romano pero Obarto o Dobarto probablemente se
debe a que dependía de otra cercana población hoy desaparecida o bien era propiedad
de un señor de nombre Dobarto. 

Castrobarto en el Archivo Vaticano
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Crecidas y desbordamientos de los
ríos en la Comarca
Un año después de la importantes crecidas que causaron importantes daños y destrozos
en nuestra comarca, los ríos volvieron a desbordarse, aunque esta vez causando menos
problemas. Los ríos con mayores crecidas fueron el Nela, Trueba, Jerea y Omecillo.
Afortunadamente ya el lunes los cauces comenzaron a bajar quedándose en una crecida
ordinaria sin problemas para la población.

Espectácular foto del río Nela a su paso por Puentedey
A la misma hora el Nela también se desbordó a su paso

por el Soto de Villarcayo

La cascada de Pedrosa de Tobalina tenía este aspecto
el domingo 28 de febrero.

Las cascadas de Tobera también 
llevaban gran cantidad de agua



El pasado 17 de febrero, la
Guardia Civil detuvo en Las
Merindades a J.B.A. de 21 años
de edad, integrante de la banda
que fue desarticulada en no-
viembre, cuyos integrantes fue-
ron imputados como presuntos
autores, en distinto grado de
participación, de cinco delitos
de robo con violencia e intimi-
dación -uno de ellos en grado de
tentativa-, un delito de robo con
fuerza en las cosas y un delito
de pertenencia a grupo criminal.

Al ahora detenido se le impu-
tan estos mismos delitos, al co-
nocerse que participó de forma
activa en todos y cada uno de
ellos, empleando una violencia
extrema durante su ejecución,
llegando a golpear en la cabeza
a tres de las víctimas con un ar-
ma de fuego, causándoles lesio-
nes por las que tuvieron que re-
cibir asistencia sanitaria. 

El pasado 13 de julio esta Co-
mandancia informaba de la de-
tención de tres personas, pre-

suntos autores de un robo con
violencia e intimidación perpe-
trado en Las Machorras. Tras
huir fueron localizados por una
Patrulla de Tráfico e intercepta-
dos después, recuperándose
parte del botín obtenido e inter-
viniendo un arma de fuego y un
cuchillo.

En noviembre eran detenidas
otras seis personas más en Bur-
gos y Valladolid, quedando de-
sarticulada la banda que había
venido actuando entre mayo y

julio de 2015 en esta comarca,
poniendo punto final a la sensa-
ción de inseguridad detectada
entre los vecinos de la zona. 

A los integrantes de la banda
y detenidos hasta entonces
A.B.R. (22), A.C.B. (24),
S.O.C. (25), S.S.A.G. (43) cabe-
cilla e informador del grupo,
A.I.E.V (40) todos ellos fueron
ingresados en prisión, Y.H.B.
(21), J.C.S.A. (23), A.J.G. (18),
D.J. B. (19), había que sumar un
décimo componente J.B.A. (21)
identificado pero huido fuera
del país.

Los investigadores que en
ningún momento abandonaron
las pesquisas, ya que estaban al
tanto de los movimientos de es-
te joven, conocieron que había
regresado a la provincia, proce-
diendo a su detención. 
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Detenido un décimo integrante de la banda
que actuó meses atrás en Las Merindades 
Diez detenciones y el esclarecimiento de seis robos ponen punto final a este
episodio delincuencial

SUCESOS

Dos heridos al caer
de un tejado de una
nave de caballos en
Soncillo

Los hechos sucedieron el vier-
nes 11 de febrero minutos antes
de las 12:00 de la mañana, cuan-
do dos personas cayeron desde
un tejado de una altura de 6 me-
tros.

Al lugar llegaron miembros del
Sacyl que atendieron a dos varo-
nes de 55 años, uno de ellos fue
trasladado en UVI móvil al Hos-
pital de Burgos mientras que el
otro fue trasladado en ambulancia
de soporte vital bçasico al mismo
centro hospitalario. 
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BREVES

Semana Santa en 
Espinosa de los Monteros

12 de Marzo
*18:30h.: Acto Penitencial en la
Iglesia Santa Cecilia.

19 de marzo - San José
* 12:00h.: Misa en la Iglesia
Santa Cecilia.

20 de Marzo.- Domingo de
Ramos
*11:30h.: Bendición de Ramos
en la Iglesia de hasta la Iglesia de
Santa Cecilia.
* 12:00h.: Santa Misa
* 19:00h. Misa en la Iglesia San-
ta Cecilia.

24 de Marzo.- Jueves Santo
* 19:00h.: Misa de la Cena del
Señor en la Iglesia Santa Cecilia.
* 21:00h.: Procesión desde la
Iglesia de San Nicolás hasta la
IgU Santa Cecilia.
* 23:30h.: Adoración nocturna.

25 de Marzo.- Viernes Santo
12:00h.: Vía crucis desde la Igle-
sia de San Nicolás, por la Capilla

de Nuestra Señora de la Soledad,
la Iglesia de Ntra. Sra. de Berrue-
za y hasta la Iglesia de Santa Ce-
cilia.
18:00h: Santos Oficios
21:00h.: Procesión del Santo En-
tierro desde la Iglesia de Nuestra
Señora de Berrueza hasta la Igle-
sia de Santa Cecilia.

26 de Marzo - Sábado de Glo-
ria:
20:00h: Vigilia Pascual en el
Santuario de Ntra. Sra. De las
Nieves.
21:30h.: Vigilia en la Iglesia de
Santa Cecilia.

27de Marzo.- Domingo de Re-
surrección:
12:00h.: Procesión del Encuen-
tro por la Plaza Sancho García y
a continuación Santa Misa.
* 20:00h.: Santa Misa

2 de abril - Cena del hambre:
* 21:00h. En el Colegio Santa
Cecilia.

APTCE y Auschwitz socios en un
proyecto Europeo 

APTCE y EUROCIVIS
APTCE  firma un contrato de co-
laboración con EUROCIVIS aso-
ciación de técnicos en gestión y
tramitación de fondos europeos
con sede en Barcelona, cuyo ran-
king de éxitos está en el 99% de
proyectos presentados y ganados,
han involucrado juntos a 6 países
en un proyecto bautizado como
MEMO (Memoria y Movilidad)
que servirá de apoyo y contenido
a la Ruta Cultural Románico XXI.

El proyecto MEMO  promueve
y gestiona tanto hermanamientos
entre municipios europeos, el di-
seño de itinerarios históricos y la
organización de conferencias y
exposiciones sobre memoria his-
tórica. El papel de APTCE será el
de director en la elaboración de
contenidos, investigación y redac-
ción  de material didáctico para
los centros docentes, material que
servirá para diseñar igualmente
los Itinerarios Históricos que pa-
saran a formar parte de la Ruta
Cultural Románico XXI.

PROYECTO EUROPEO MEMO
(Hermanamientos e Itinerarios
Europeos)
A través del proyecto MEMO -
MEmory and MObility los jóve-
nes de los Países participantes
tendrán la posibilidad de conocer
de cerca los efectos de los totalita-
rismos del siglo pasado, los rela-
tos de los jóvenes de entonces que
sufrieron en su día la pérdida de la
ciudadanía, de la libertad de ex-
presión y de la posibilidad de vivir
libremente. El proyecto "MEMO"
trazará los  itinerarios de la me-
moria histórica europea a través
de la visita de lugares emblemáti-
cos para la historia local y el inter-
cambio de conocimientos de per-
sonajes históricos "menores" que
han representado el símbolo de la
oposición al régimen totalitario
del siglo pasado. En concreto el
proyecto "MEMO" tiene previsto
realizar las siguientes actividades: 
- Definir los "Itinerarios históricos
de la memoria europea";
- Realizar cuadernos con un perfil
didáctico sobre los personajes
considerados emblemáticos por la
historia local de los Países partici-
pantes;
- Grabar vídeo-relatos realizados
por parte de los jóvenes para reco-
pilar la tradición oral de las perso-
nas que vivieron como adolescen-
tes al inicio de la Guerra Civil Es-
pañola y de la Segunda Guerra
Mundial;
- Recopilar y preparar los materia-
les presentes en los archivos pri-

vados para realizar "Centros de
Documentación Local de la Histo-
ria de Europa" realizados en cola-
boración con los Ayuntamientos
participantes.

SOCIOS  EUROPEOS EN MEMO:
Entre los países participantes des-
tacan los Ayuntamientos de los
municipios PARTNER (socios)
como Oswiecim (Auschwitz) en
Polonia, Talgarth en UK, Viladrau
(Cataluña) en España, San Valen-
tino, Pizzoferrato, Civitella Mes-
ser Raimondo y  Vittorio Beneto
en Italia, Iasi en Rumanía.

Entre los socios privados la
Fundación Auschwitz Birkenau
Campo C.E. (Polonia), Fundación
Tadeusza Kosciuszki w Krakowie
(Polonia), Urgences Patrimoine
(UP) Francia, el museo militar de
Gales Regimental Museum of the
Royal Welsh - Brecon (UK), la
asociación "Insieme si può" ON-
LUS ( Italia),  Asociación "14 de-
cembrie 1989" (Rumania), ade-
más de APTCE y EUROCIVIS
(España). 

CONTINUIDAD Y PRESUPUESTO:
El primer proyecto MEMO pre-
sentado el 1 de marzo de 2016 y
que se estima será realizado en 10
meses  solicita un presupuesto de
un total de 60.000 €. 

La iniciativa pretende desarro-
llar el proyecto MEMO global en
varias candidaturas una por año
(hasta 2020) dando la oportunidad
así de desarrollar el mayor núme-
ro de itinerarios históricos europe-
os en el mayor número de países y
municipios de Europa.

CURSO GESTORES FONDOS EU-
ROPEOS:
Entre los proyectos firmados entre
APTCE y EUROCIVIS está pre-
visto articular un curso de forma-
ción en gestión y tramitación de
fondos europeos de 9 meses de
duración con prácticas en Bruxe-
lles  que permita cualificar a los
participantes como Técnicos Ges-
tores en la tramitación de Fondos

Europeos, aptos para tramitar y
gestionar proyectos de principio a
fin. El objetivo es contar con un
equipo sólido de técnicos que den
servicio tanto a los proyectos pú-
blicos como privados de la comar-
ca de las Merindades.

I CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDIOAMBIENTE BURGOS
(UBU)
El I congreso internacional de me-
dio ambiente - Clima y Objetivos
de Desarrollo Sostenible, se cele-
bró en la Universidad de Burgos
los días 3, 4 y 5 de marzo. La
ONG burgalesa "Un bosque para
el planeta tierra" organiza este
congreso al que se han unido em-
bajadas de Noruega, Francia e
instituciones internacionales, así
mismo la UNESCO a través de su
Oficina en el país vasco, la Funda-
ción Novia Salcedo, forman parte
de los organizadores del congreso.  

Participaran UNICEF, PACTO
MUNDIAL, la OIT Organización
Internacional del Trabajo, Cruz
Roja Española.

Las universidades de Burgos,
Valladolid (Agrónomos/forestales)
y politécnica de Madrid Montes,
Universidad de León - Área de
Ecología - Dpto. Biodiversidad y
Gestión Ambiental, presentaran
proyectos que pueden ayudar a pa-
liar el cambio climático y sus con-
secuencias. La industria del mundo
tiene un papel importante en nues-
tro cambio de modelo, y la institu-
ción Pacto mundial, L´Oreal o
Grupo Antolín, enseñaran esos
cambios y sus esfuerzos por ir ha-
cia un modelo de sostenibilidad.

Las ciudades de Burgos, Valla-
dolid, Bilbao, Soria o Palencia
explicaran sus políticas de soste-
nibilidad y clima, junto con el ex-
perto en sostenibilidad Andoni
Aldekoa quienes mantendrán una
tertulia de intercambio de proyec-
tos, ideas y consejos.

Entre los Ponentes  de este I
Congreso Internacional de Medio
Ambiente, el día 4 de marzo,  se
encuentra APTCE.

APTCE y la Fundación Auschwitz-Birkenau gestora de los Campos de Concentración y
Exterminio más conocidos y visitados del mundo que batió un record de cerca de
1.800.000 visitantes en 2015 socios en un proyecto sobre Memoria Histórica e Identidad
Europea, igualmente entre los socios se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad de
Oswiecim (Auschwitz).

Sede APTCE. Castillo Lara Villamor en Valdenoceda



27
www.cronicadelasmerindades.com

ESPINOSA de los MONTEROSCrónica de Las Merindades  / Marzo 2016

Entrenamientos para la
próxima Picón Castro

Viernes 8
20h Recibimiento en el Albergue
de Espinosa a los participantes
que vienen a pernoctar 
21h Cena de aquellos que la ha-
yan contratado.

Sábado 9
10 h Salida desde la plaza San-
cho García de Espinosa a hacer
el primer entrenamiento. 
17h Merienda de productos de la
comarca en el Albergue juvenil
de Espinosa. 
19h Presentación Oficial Picón
Castro 2016 y coloquio con Al-
varo Rodríguez y Nerea Martí-
nez. 
21h Cena de aquellos que la ha-
yan contratado.

Domingo 10
9h Entrenamiento por otro tramo
de la Picón Castro saliendo nue-
vamente desde la Plaza Sancho
García de Espinosa. 
15h Comida en el albergue

Información
INSCRIPCION GRATUITA:
todos aquellos que queráis asistir
enviar un correo electrónico in-
dicando si asistiréis un día o los
dos.(necesario para prever me-
dios de transporte): josemarigo-
mez@ekonomista.org

Los próximos 8, 9 y 10 de abril tendrá lugar la quedada
para los entrenamientos de la Picón Castro 2016,
dirigidos por Nerea Martínez y Alvaro Rodríguez, dos
referencias en cuanto a Trail se refiere. 

Cursos gratuitos en Espinosa de los Monteros para personas en
desempleo y en búsqueda de mejora de empleo. 
Plazas limitadas, Inscripciones en el 947143872.

El Bosque Comestible se pondrá
en marca en Semana Santa
El Albergue Juvenil de Espinosa de los Monteros invertirá los 4800e recibidos por el
premio concurso Movic 16 en el desarrollo del proyecto "El Bosque comestible" que lo
llevará a cabo Elvira Salazar Santamaría, ingeniera agrícola.

El proyecto de "El bosque co-
mestible" surgió de la inquietud
que tiene el albergue juvenil de
Espinosa de los Monteros por
respetar el medio ambiente y
que mejor manera que producir
alimentos saludables de una
manera sostenible y respetuosa
con el medio, pudiendo ofrecer
a la vez, formación a los jóve-
nes con inquietudes y recursos
al albergue, reduciendo y reuti-
lizando a la par los residuos ge-
nerados.

Participarán en el proyecto,
de forma directa 2.545 personas
aproximadamente y de forma
indirecta 3.000 personas, po-
niéndose en marcha la próxima
Semana Santa con un volunta-
riado formado por 45 jóvenes.
La  información para la inscrip-
ción se puede realizar a través
del correo electrónico albergue-
espinosa@hotmail.com o lla-
mando al 947120449.

La participación es gratuita
así como la estancia en el alber-
gue juvenil de Espinosa de los
Monteros. Con el único requisi-
to de estar en posesión del carné
de alberguista, que se puede tra-
mitar en el propio albergue.

En dicho voluntariado se for-
mará a los participantes en la
materia de la agricultura ecoló-
gica, más concretamente en la
permacultura, dando nociones
de botánica, ecología y edafolo-
gía y otros temas de educación
ambiental.

Los participantes saldrán for-
mados de tal manera que en un
futuro puedan emprender y for-

mar una empresa de productos
ecológicos, como por ejemplo
poner una explotación hortícola
de productos biológicos, sector
del mercado que está en auge
actualmente, gracias a que cada
vez hay más gente que es más
consciente sobre su salud y del
cuidado del medio ambiente,
generando riqueza de manera
local en la zona de una forma
sostenible y respetando al me-
dio ambiente.

El "Bosque comestible" es
mucho más que un rincón don-
de cultivamos verduras. Es un
espacio vivo en el que los alum-
nos son los protagonistas: ellos
mismos trabajan la tierra, afron-
tan y resuelven los problemas
que van surgiendo, observan y
aprenden, y finalmente cose-
chan los frutos de su propio es-

fuerzo. Además es un huerto
ecológico, en el que no se utili-
zan productos químicos de sín-
tesis, como los plaguicidas y
fertilizantes que se usan indis-
criminadamente en la agricultu-
ra convencional y que contami-
nan nuestros suelos, aguas y a
los propios vegetales. Cultiva-
mos de manera respetuosa con
el medio ambiente, y buscamos
crear un ecosistema variado y
estable, preocupándonos por
mantener la fertilidad de la tie-
rra y hacer un uso responsable
de los recursos. La prioridad no
es producir grandes cantidades
de verdura, sino cultivar verdu-
ras variadas, sanas y ricas y con
muchos nutrientes, y aprender
cosas relacionadas con el medio
ambiente, la alimentación y la
salud.



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
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VALLE de TOBALINATRESPADERNE

Tradicional "Quema del Judas" en
Trespaderne

Cuando la procesión de hom-
bres, con la imagen del Cristo
Resucitado, se une a la de las
mujeres que portan a la Virgen
de la Dolorosa, se procede a la
Quema del Judas, que los jóve-
nes de Trespaderne han colgado
previamente en la plaza Ricardo
Nogal y al que ellos mismos
dan fuego.

Se trata de un muñeco relleno
de paja de centeno y varios ele-
mentos pirotécnicos que hacen
que la quema sea verdadera-
mente espectacular.

El Muñeco lleva una bolsa
con treinta monedas correspon-
dientes al pago recibido por la

entrega de Jesús a los romanos
por parte de Judas Iscariote, el
Apostol traidor que vendió a Je-
sucristo. 

Una vez acabado el acto am-
bas procesiones vuelven juntas
por el Barruelo hasta la iglesia.

Según el edil socialista, el mo-
tivo de la denuncia es que en las
nóminas de varios empleados se
han incluido las horas extras en
el apartado de 'contingencias co-
munes', lo que provoca un incre-
mento de la base de cotización
para cobrar una mayor pensión
de jubilación. Otro motivo es que
varios trabajadores han sobrepa-
sado el límite legal de 80 horas
extras anuales.

Según la Alcaldesa del Valle
de Tobalina, Raquel González
López, el Ayuntamiento ha abo-
nado a sus trabajadores el impor-
te de los trabajos extraordinarios
realizados para cubrir las necesi-
dades y situaciones (muchas de
ellas urgentes) en la prestación
de servicios públicos esenciales
para la comunidad, como el
abastecimiento de agua potable a
los habitantes y residentes en los
32 núcleos de población que
conforman el municipio de Valle
de Tobalina. 

La regidora explica que las ci-
tadas prestaciones dinerarias han
sido objeto de puntual, estricta y
correlativa cotización a la Segu-
ridad Social, conforme a la nor-
mativa socio-laboral, con el má-
ximo beneficio para los trabaja-

dores, al mismo tiempo que han
sido declaradas a efectos tributa-
rios a la Hacienda Pública. 

Ante las noticias aparecidas en
los distintos medios de comuni-
cación, a consecuencia de la de-
nuncia del concejal Jesús Ángel
López de Mendoza, el Ayunta-
miento ha procedido a iniciar los
contactos oportunos ante los ór-
ganos y el personal de la Inspec-
ción de Trabajo para aclarar y
justificar las actuaciones realiza-
das, poniéndose a su plena dispo-
sición con la finalidad de despe-
jar cualquier duda que la denun-
cia haya podido propiciar.

El Ayuntamiento del Valle de Toba-
lina niega que se haya cometido nin-
gún fraude a la Seguridad Social
El concejal del PSOE, Jesús Ángel López de Mendoza ha
denunciado en un escrito presentado el pasado mes de
febrero en la Inspección de Trabajo la supuesta cotización
irregular de 1.285 horas extraordinarias durante el año
2015.

La Quema del Judas  el próximo Domingo de Resurrección es el acto central y más
conocido de la Semana Santa en Trespaderne, una tradición que se lleva realizando
desde hace décadas.

Reinauguración del 
Polideportivo de trespaderne
Tras las inundaciones de febrero de 2015 se hicieron
varias reparaciones en el edificio que se reinaugurará
el próximo 24 de marzo con una cuadrangular de
fútbol sala.

Los equipos participantes
serán el Juventud del Círculo.
HCB La Amistad, un combi-
nado de Trespaderne y otro
combinado de Las Merinda-
des. 

El torneo servirá como ho-
menaje póstumo a Teodoro
Gónzalez,  profesor del cole-

gio de la localidad durante va-
rios años y que formó a los jó-
venes de Trespaderne en vo-
leivol, tenis de mesa, badmin-
ton, deportes que alcanzaron
un alto nivel en Trespaderne.
Además también fue  impulsor
del Tenis de mesa en  el IDJ de
la Diputación de Burgos. 
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Ya están disponible en la web
de RTVE unos informativos y
documentales de enorme interés,
varios de ellos relativos a expe-
diciones espeleológicas llevadas
a cabo en las décadas de los años
50 y 60 del pasado siglo. 

Uno de estos documentales
fue grabado por el equipo del
NO-DO en agosto de 1958 du-
rante la Expedición Internacio-
nal antes mencionada que se de-
sarrolló en el Complejo de Ojo
Guareña. El reportaje tiene una
duración de 10 minutos y 29 se-
gundos. Se trata del nº 713 de la
Revista Cinematográfica Imáge-
nes.

http://www.rtve.es/alacarta/vi-
deos/revista-imagenes/opera-
cion-58-exploraciones-espeleo-
logicas/2868608/

También está disponible un
pequeño resumen del mismo que
se incorporó al NO-DO 817-A
del 1 de septiembre de 1958. 

A la expedición, llamada O.G.
58, tuvo una duración de 15 días

y a ella  asistieron especialistas
de Francia, Italia, Mónaco, Áfri-
ca Occidental y España con el
objeto de explorar el Complejo
de Ojo Guareña.

Los espeleólogos, con su cas-
co con carburo, utilizaron las
tres entradas conocidas para co-
menzar la Expedición, la sima
del Río Guareña, de ahí su nom-
bre de "Río Escondido",  otra de
las entradas utilizada fue Palo-
mera, disimulada entre los árbo-
les, y la última y más difícil, la
Sima de Dolencias, a través de
un peligroso descenso vertical.
A la aventura se unió el equipo
de NODO, que logró filmar un
documento de magnifica calidad
y de un gran valor histórico. Po-
demos ver en su reportaje filma-
ciones de los exploradores du-
rante todo el recorrido, a través
de grandes galerías tapizadas es-
talactitas, estalagmitas y otros
espeleotemas. 

También podemos observar
como los espeleólogos se aden-

tran con botes neumáticos a tra-
vés de los lagos existentes en el
interior, alguno de ellos con más
de 100 metros de largo y 10 de
profundidad.

Finalmente el reportaje acaba
con la celebración de una Misa
en la Sala "Museo de Cera", ofi-
ciada por el párroco de Sotos-
cueva, un joven muy aficionado
a la espeleología. Allí los explo-
radores dejaron una imagen de
Nuestra Señora de la Cueva, pa-
trona de los espeleólogos.

Por aquel entonces el recorri-
do conocido de la Cueva de Ojo
Guareña era tan solo de 30 kiló-
metros, aún así era la primera
cueva de España y la segunda de
Europa. Como sabemos hoy en
día el recorrido topografiado es
de más de 100 kilómetros gra-
cias al magnifico trabajo poste-
rior del Grupo Espeleológico
Edelweiss, el mismo que hace ya
casi 60 años organizó esta Im-
portante Expedición Internacio-
nal.

Así fue bautizada por la prensa de la época la Expedición Internacional que en
1958 se desarrolló en Ojo Guareña bajo la coordinación del Grupo
Espeleológico Edelweiss de la Excma. Diputación de Burgos.

La Mayor Aventura 
Subterránea del Mundo
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Ante la problemática plaga de
tan voraz insecto en Las Merin-
dades, nace una entidad con la
misión de investigar, coordinar y
gestionar el impacto producido
por la aparición de la plaga de
avispa asiática en nuestro territo-
rio; la finalidad por ello es la de
proteger a la ciudadanía, al me-
dio natural y a las explotaciones
agrarias, principalmente a la api-
cultura.

Este nuevo equipo de trabajo
complementará a los servicios
de Protección Civil, Bomberos y
agentes medioambientales y ac-
tuará sobre los nuevos nidos que
se detecten donde no puedan ser
retirados por los ayuntamientos
de Las Merindades, debido a fal-
ta de medios técnicos o  porque
nadie se responsabilice de ellos.

La principal finalidad con la
que se ha creado este equipo
multidisciplinar es la de propor-
cionar información contrastada
al personal responsable de las
actuaciones, dentro del marco
vigente dictado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno
de España.

También colaboran con Insti-

tuciones Públicas en la investi-
gación de esta especie invasora
para conocer mejor su modus
operandi y poder por tanto darlas
caza. 

Las últimas novedades serán
divulgadas en un ciclo de charlas
por los principales municipios
de Las Merindades así como por
el "Crónica de Las Merindades",
"Radio Valdivielso" y "Radio es-
pinosa". También se ha creado la
web "www.avispaasiatica.es"
para que la ciudadanía, institu-
ciones públicas y privadas con-
tacten y colaboren en este pro-
yecto.

Al I+D ahora también se suma
la innovación debido a que dicha
asociación esta manteniendo
contactos con empresas para la

fabricación de los materiales y
herramientas de forma específi-
ca para mejorar los ya existentes. 

El mayor problema a resolver
ha sido el del elevado peso de las
pértigas, de más de 20 metros,
que se destinan para inyectar el
insecticida a los nidos inaccesi-
bles. La solución ha sido desa-
rrollada por la empresa Boreas
NT (Nuevas Tecnologías) con su
modelo experimental que redu-
cirá su peso inicial en mas de un
40%  respecto a una pértiga con-
vencional, manteniendo una
muy buena rigidez y resistencia,
con tan solo cinco kilogramos de
peso.

La empresa Xorsa, especiali-
zada en trajes de protección, ha
incorporado mejoras a uno de
sus modelos específicamente pa-
ra evitar los problemas de visibi-
lidad a causa de que la pantalla
protectora se empañaba por la
baja aireación. 

Los nuevos avances e incorpo-
raciones a dicho proyecto se co-
nocerán en la próxima charla que
se celebrará en Quecedo, Merin-
dad de Valdivielso, durante el
mes de marzo en colaboración
con "Radio Valdivielso".

I+D+i al servicio de Las Merindades
contra la Avispa asiática

Ramón Sanjurjo, gerente de XORSA, 
muestra el traje mejorado.

"La asociación "Avispa asiática", especializada en la gestión integral de la plaga de
Vespa velutina, ha comenzado a Investigar y desarrollar eficaces métodos de
control que ya se utilizan con éxito en territorios colonizados como Galicia, País
Vasco o Navarra."

El pasado 17 de febrero, la Guar-
dia Civil detuvo en Las Merinda-
des a J.B.A. de 21 años de edad, in-
tegrante de la banda que fue desar-
ticulada en noviembre, cuyos
integrantes fueron imputados co-
mo presuntos autores, en distinto
grado de participación, de cinco

delitos de robo con violencia e inti-
midación -uno de ellos en grado de
tentativa-, un delito de robo con
fuerza en las cosas y un delito de
pertenencia a grupo criminal.

Al ahora detenido se le imputan
estos mismos delitos, al conocerse
que participó de forma activa en

todos y cada uno de ellos, emple-
ando una violencia extrema duran-
te su ejecución, llegando a golpear
en la cabeza a tres de las víctimas
con un arma de fuego, causándoles
lesiones por las que tuvieron que
recibir asistencia sanitaria. 

El pasado 13 de julio esta Co-

mandancia informaba de la deten-
ción de tres personas, presuntos
autores de un robo con violencia e
intimidación perpetrado en Las
Machorras. Tras huir fueron locali-
zados por una Patrulla de Tráfico e
interceptados después, recuperán-
dose parte del botín obtenido e in-
terviniendo un arma de fuego y un
cuchillo.

En noviembre eran detenidas
otras seis personas más en Burgos
y Valladolid, quedando desarticu-
lada la banda que había venido ac-
tuando entre mayo y julio de 2015
en esta comarca, poniendo punto
final a la sensación de inseguridad
detectada entre los vecinos de la
zona. 

A los integrantes de la banda y
detenidos hasta entonces A.B.R.
(22), A.C.B. (24), S.O.C. (25),
S.S.A.G. (43) cabecilla e informa-
dor del grupo, A.I.E.V (40) todos
ellos fueron ingresados en prisión,
Y.H.B. (21), J.C.S.A. (23), A.J.G.
(18), D.J. B. (19), había que sumar
un décimo componente J.B.A. (21)
identificado pero huido fuera del
país.

Los investigadores que en nin-
gún momento abandonaron las
pesquisas, ya que estaban al tanto
de los movimientos de este joven,
conocieron que había regresado a
la provincia, procediendo a su de-
tención. 

Detenido un décimo integrante de la banda
que actuó meses atrás en Las Merindades 

SUCESOS

Diez detenciones y el esclarecimiento de seis robos en nuestra comarca ponen
punto final a este episodio delincuencial



El autor pasó su infancia y ju-
ventud en Villarcayo donde si-
gue viniendo todos los veranos
ya que aquí tiene parte de su fa-
milia y amigos. Era en esos me-
ses cuando recorría con su diario
de viaje todos los lugares para él
tan queridos de las Merindades,
realizando dibujos, acuarelas y
óleos al estilo de lo que hacían
los viajeros románticos extranje-
ros del siglo XIX.

Las Merindades en dibujos,
¿qué motivación tiene este libro?
Trata de ser un regalo y un ho-
menaje a su familia en Villarca-
yo, ya casi todos fallecidos, tan
sólo le quedan sus primos, a sus
amigos de toda la vida: José,
Arancha, Jesús, Rosa Mari, el
"Pi", Gonzalo Gómez, pero tam-
bién a Villarcayo y sus alrededo-
res, paisajes por los que transcu-
rrieron su infancia y juventud.

Desde su residencia en Alcalá
la Real ha publicado varios li-
bros centrados en a esta locali-
dad jienense y a sus vecinos, que
de forma cariñosa, le acogieron a
él y a su familia desde que llega-
ron. Publicó los cuentos: La ilu-

sión (2004); Aventura en la bi-
blioteca (2005). 

Pasaron unos años dedicados a
la docencia y a preparar la Tesis
Doctoral y cuando llegó la jubi-

lación publicó Alcalá: dibujos y
poemas (2012); Viajeros por Al-
calá (2012), Dibujos y relatos
desde la Sierra Sur (2013) y Es-
critos desde Alcalá (2015).

Ricardo pensó que tenía una
deuda con Villarcayo y sus alre-
dedores. Había publicado casi
media docena de libros sobre Al-
calá y, sin embargo, no había es-
crito nada de Las Merindades y
de "mi pueblo". Era de justicia
que, si Villarcayo y sus alrededo-
res habían sido y eran tan impor-
tantes en su vida, publicase algo
sobre ellos. Así nació Las Merin-
dades en dibujos. Un libro con
155 páginas y casi otros tantos di-
bujos y con poco texto, tres poe-
mas y dos textos en prosa y sin
ningún interés comercial. Dibu-
jos, acuarelas y óleos realizados
en los últimos diez años, aunque
también los hay anteriores.

Quienes quieran verlo y hoje-
arlo lo pueden encontrar en Ta-
lleres Vadillo, c/ Santa Marina,
19; en Bam Bam (ropa infantil),
Plaza Santa Marina, 5 y en los
bajos del Archivo de Villarcayo
y oficina de Turismo.

Las Merindades son una parte
esencial en la vida de Ricardo
San Martín y tiene la intención
de seguir investigando y publi-
cando libros sobre el tema, pron-
to vera la luz un libro sobre La
Abadía seglar de Rueda, Villar-
cayo, también otro proyecto so-
bre un libro sobre Viajeros por
las Merindades y tal vez un libro
de relatos y cuentos: Relatos a la
vera del Nela…
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Las Merindades en dibujos del 
villarcayés Ricardo San Martín Vadillo
Se acaba de publicar un libro cuyo foco de atención está en las Merindades vistas en forma
de dibujos. El autor es el villarcayés, residente en Alcalá la Real, Ricardo San Martín Vadillo.
Profesor de inglés durante muchos años y ahora jubilado.

Para ello plantean la puesta
en marcha de un "periodo de
transición" para poder evaluar
el gasto energético e intentar re-
ducirlo a mínimos con las nue-
vas tecnologías existentes y to-
das las posibilidades que exis-
tan para conseguir que dicha
energía sea de producciones lo-
cales y cercanas.

Aun así, como la independen-
cia energética de momento es
imposible y utópica, la formula
que adoptarán con el fin de
mostrar el rechazo máximo al
uso de gas, carbón, petróleo o
nucleares para la obtención de
energía eléctrica y frente al
abandono en inversión en pro-
ducción energética renovable,
el Ayuntamiento tiene previsto
revisar los contratos actuales de
energía eléctrica para conseguir
la garantía de que la energía
consumida sea 100% obtenida
de energías renovables. 

Desde el Ayuntamiento en-
tienden que como administra-
ción deben dar ejemplo, y más
considerando que el Valle de
Zamanzas está enclavado en un
Parque Natural, por lo que ayu-
darán y tratarán de facilitar a to-
dos los vecinos información,
cursos o talleres para la reduc-
ción del consumo eléctrico en
sus viviendas y para que la
energía consumida sea lo mas
respetuosa con la naturaleza y
con ello tratar de presionar en-
tre todos a que las grandes cor-
poraciones sigan apostando e
invirtiendo en energías renova-
bles como modelo de cambio
energético en el país.

En este sentido han solicitado
por carta, desde su  posición de
Municipio de Las Merindades,
al resto de Alcaldes de la comar-

ca, que tomen en consideración
su  propuesta y apuesten por la
revisión de los contratos de su-
ministro eléctrico y el consumo
de energía para que apuesten por
Energías Renovables y así entre
todos colaborar con en el cam-
bio de modelo energético.

El Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas, ya ha cerrado el
acuerdo de suministro eléctrico
de un primer contrato al 100%
renovables y esperan que duran-
te este próximo mes de Marzo,
completar el proceso con un
acuerdo para todos los puntos de
suministro.

Daños en el puente de Villa-
nueva de Rampalay
El puente de Villanueva Rampa-
lay, puente medieval o llamado
Romano y de una gran impor-
tancia turística e histórica en la
zona recientemente ha sufrido
daños al recibir el impacto de
unas ramas de un chopo cercano
al mismo, dicho árbol y algunos
más fueron denunciados a fina-
les del año 2014, tanto a Confe-
deración Hidro. del Ebro como a
Patrimonio de la Junta de CyL,
por posibles daños que podrían
ocurrir, ya que habían sido obje-
to de un envenenamiento y de
diferentes actuaciones con el fin
de acabar con ellos. 

Ahora ya ocurridos los daños,
el Ayuntamiento ha requerido a
Confederación que se hagan
cargo de su responsabilidad, da-
do que el Chopo esta en la mis-
ma orilla del río, seco y sigue
amenazando con producir mas
daños al puente, al igual se ha
instado a Patrimonio de la Junta
de CyL que reclame a Confede-
ración los daños producidos, pa-
ra que sean repuestos.

VALLE de ZAMANZAS

El Valle de Zamanzas apuesta
por las energías renovables
Ante la problemática del Fracking que amenaza las
proximidades de su municipio, el Ayuntamiento del Valle
de Zamanzas se plantea contratar solamente con
compañías eléctricas que garanticen que la energía
proporcionada al Valle sea 100% renobable.

Juan José Asensio, alcalde del valle de Zamanzas
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Edificaciones históricas
en Quinconces de Yuso

Jesús Fernández (Susi)   

"Casa Torre": Los linajes que
lucharon en los siglos medieva-
les por el control de pueblos y
sus señoríos, dejaron en ellos al-
gunas torres que fueron utiliza-
das como fortalezas defensivas y
símbolos de su poder. Estrechas
sesteras, pequeñas ventanas de
su estilo gótico, puertas de arcos
apuntados y escudos heráldicos,
son los principales elementos
que se pueden observar en torres
como la de Quincoces.
Esta torre es una edificación
cuadrangular de cuatro alturas
en cuyos muros se encuentran
adosados encima de los ventana-
les diversos escudos heráldicos
que corresponden a la familia
Velasco. Las ventanas de la fa-
chada son estrechas al modo de
almenas, algunas ya ciegas por
el escaso uso que se hacían de
ellas, al construirse modernas
viviendas privadas. En su piso
superior se halla un gran balcón
entroncado en la fachada princi-
pal. 

Cuenta Don Lope García de
Salazar en su obra "Bienandan-
zas e Fortunas" como en el siglo
XII esta "Casa Torre" construida
por Don Fortún Ortiz Calderón,
natural de La Cerca,  ya  en gue-
rra contra los Angulo, en una ba-
talla, éstos mataron a su dueño
quemando y destruyendo  dicha

"Casa Torre". Denunciado el he-
cho ante el  Rey Enrique II de
Castilla,  les condenó a su  total
reconstrucción y como ellos se
negaron,  el mismo  rey, desterró
de  Castilla  a toda la dinastía de
los Angulo instalándose en la
ciudad de Córdoba.

Los hijos de Don Fotún Ortiz
de Calderón con la ayuda de  los
Salazar que  ya habían  matrimo-
niado con esta familia, la recons-
truyen.  Su padre había muerto
víctima del odio  entre estas fa-
milias. Habían pasado muchos
años, (tanto como  más de un si-
glo) desde aquella batalla  y
siendo  Don  Pedro Fernández de

Velasco  Condestable de Casti-
lla, prevaliéndose de su poder
derribó y quemó 37 "Casas To-
rres" que los Salazar  tenían en el
Valle de Valdegovía, Mena, y
Losa, y entre ellas la de Quinco-
ces de Yuso. No terminó con es-
to el odio entre estas familias,
que los Velasco quisieron  borrar
a los Salazar  de la tierra.

Destruida la "Torre de Quin-
coces", los Velasco se hicieron
dueños y señores  de Las Merin-
dades. Con tanto poder, y sin
que nadie se lo impidiera, fueron
reconstruyendo parte de las to-
rres, entre ellas la de Quincoces,
colocando su escudo de armas

en todas sus ventanas y sesteras
como  las vemos en la actuali-
dad. 

Reconstruida como vivienda
unifamiliar, aún conserva histó-
ricas ventanas góticas que re-
cuerda su pasado "Medieval".
"Por casualidades de la vida,
después de haber pasado más de
cinco siglos, dos hermanos del
linaje de los Salazar son los cul-
pables de que la "Casa Torre de
Quincoces de Yuso" siga siendo
el "Santo y Seña" de nuestra his-
toria. 

El Puente Romano: Este
puente que los antiguos llama-
ban el "Puente Viejo", es una
construcción renacentista con ta-
bla horizontal sobre tres arcos de
medio punto de tajamares semi-
cilíndricos, fue construido en el
siglo XIV-XV aproximadamen-
te, para sustituir al que constru-

yeron los romanos sobre el río
Jerea muy cerca del cementerio
de San Llorente, (así lo cuenta la
historia) entre este pueblo y Cal-
zada para salvar la "Vía Roma-
na" que desde Tarragona, atrave-
saba todo el Valle de Losa hasta
llegar a Salinas de Rosío donde
los romanos la habían construi-
do para comercializar y trans-
portar la sal  que allí se producía.

Durante más de cinco siglos
este puente sirvió para el paso de
los viajeros que circulaban por
el "Camino Real" que desde
Berberana llegaba al  Ribero.

En 1917 se construyó el lla-
mado "Puente Nuevo" al mismo
tiempo que se hizo la carretera
que paralela, suplía al "Camino
Real". A partir de la inaugura-
ción de este puente, se prohibió
la circulación a toda clase de ve-
hículos de motor por el llamado
Puente Romano.

Quincoces de Yuso entre otras construcciones importantes conserva dos edificaciones con
gran valor histórico que son  la "Casa Torre" y "el Puente Romano".

Puente Romano

Casa Torre de Quincoces de Yuso

En la localidad de Quinconces
de Yuso se está terminado la edi-
ficación de la primera de casa de
paja en nuestra comarca, su pro-
pietario ha apostado por mate-
riales ecológicos para la cons-
trucción de su hogar, para ello se
puso en contacto con la empresa
Alavesa Ecopaja y pronto co-
menzará a vivir en una casa, rea-
lizada con materiales totalmente
ecológicos, y que además consi-
gue importantes ahorros energé-
ticos.

Estas construcciones permiten
mejorar el aislamiento y reducir
en un 85 % el consumo energéti-
co. Los módulos tienen una sóli-
da estructura de madera y paja
compactada en su interior, y se
usan tanto para el cerramiento de
la fachada como para la estructu-
ra y el aislamiento y cerramiento
de la casa. Tienen una densidad
mínima de  120kg/m3 y una hu-
medad inferior al 15% en el inte-
rior del fardo. Sobre ellos, se
aplican revocos naturales de cal

en el exterior y de arcilla en el
interior, lo que aporta durabili-
dad, transpirabilidad, inercia tér-
mica y calidad del aire interior.

Una vivienda media de 120m2
se construye en taller en 3 ó 4 se-
manas y se monta en obra en 2 ó
3 días con unos costes aproxima-
dos llave en mano de 1000€/m2.

Las viviendas de EcoPaja  tie-
nen un consumo casi nulo, son
energéticamente muy eficientes,
siguiendo criterios de biocons-
trucción y diseño bioclimático,

consiguiendo importantísimos
ahorros en la demanda energéti-
ca de hasta del 85%, además
ofrecen las ventajas de la cons-
trucción de viviendas sanas con
materiales exclusivamente natu-

rales y autóctonos, libres de sus-
tancias tóxicas para la salud. 

Otra de sus ventajas es que
proporcionan un gran aislamien-
to gracias a los 50 centímetros
de grosor de sus muros.

Construcción Ecológica con 
paneles de paja en Quinconces de Yuso
La empresa alavesa EcoPaja, que en su día construyó la primera vivienda en España con
paneles de paja industrializados, está realizando una casa de las mismas características
en la capital del Valle de Losa. 
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Al lado derecho de la puerta
de la iglesia se levantaba la torre
que terminaba en forma pirámi-
de, sosteniendo interiormente la
campana del reloj. Al amanecer
el día 14 de Noviembre del año
1906, la torre se desplomó y con
su mole derrumbó gran parte de
las naves central y lateral iz-
quierda, quedando reducida a la
mitad, la capacidad de la iglesia.

Este triste suceso hizo más di-
fícil la asistencia a las funciones
religiosas de forma que los fieles
perezosos y fríos encontraron así
un pretexto más aparente para
dejar de asistir al culto. La porta-
da del gran templo llamaba la
atención, tenía ocho arcos con-
céntricos apuntalados con sus
respectivas columnitas; en el
centro de la puerta dividida ha-
bía una serie de figuras pintadas,
cuya significación era ésta: "San
Vicente -soldado fuerte- palma y
corona has ganado".

Los componentes materiales
más notables de la portada fue-
ron vendidos y llevados a Nueva
York, reconstruidos en su mu-
seo. Hoy podemos ver la portada
románica reconstruida de la
Iglesia de San Vicente Mártir en
el Cloister Museum pertenecien-
te al Metropolitan Museum of
Art de Nueva York, a donde fue
llevada a principios del pasado
Siglo XX.

A propósito de la antigua fa-
chada consignamos este curioso
detalle que consta en las cuentas
de 1803: en punto más o menos
elevado, próximo al coro, había
un "balconcillo enladrillado
donde el Cabildo veía correr los
novillos".

LA FACHADA MODERNA
A los pocos años se llevó a cabo
la última restauración, no sin an-
tes pasar por grandes dificulta-
des, gracias a la cooperación de-
cisiva del Cardenal Benlloch y
mediante la enajenación de va-
rias propiedades de la iglesia pa-
rroquial.

En esa operación, que resultó
enojosa, intervinieron con la
aprobación del Cardenal Ben-
lloch el Sr. Tárraga y D. Vicente
Montoya -Cura ecónomo enton-
ces- que activó la reconstrucción
de la portada con el mayor em-
peño. A este fin vendieron las

piedras artísticas de la portada
primitiva, transportándolas ocul-
tamente, por valor de 15.000 pe-
setas. Vendieron también tres
ternos o conjunto de ornamentos
que usaban los sacerdotes en las
misas: uno azul y dos encarna-
dos; eran raros y preciosos.

Estuvieron a punto de vender a
la vez la verja de la Capilla que
fue de patronato, a fin de soste-
ner la fundación familiar... No
deja de ser reprensible el descui-
do en la ejecución de tal obra,
pues principalmente la fachada
ostenta el defecto de arquitectu-
ra y falta de estética de modo
que salta a la vista del observa-
dor el contraste con el resto del
edificio cuyo estilo merecía más
respeto.

A más de esa irregularidad,
consciente o inconsciente, se ad-
mitió la techumbre con materia-
les insuficientes para la consis-
tencia imprescindible por cuya
falta es preciso hacer frecuentes
reparaciones.

Siendo Cura ecónomo D. Six-
to Torre se celebró solemnemen-
te la reconstrucción y término de
tal obra, con asistencia del Sr.
Obispo Auxiliar del Cardenal
Benlloch cuyo retrato guardan
en la sacristía.

Caída de la torre de la
Iglesia Parroquial de San
Vicente de Frías
En el año 1906 la torre de la Iglesia se derrumbó causando
grandes daños a todo el templo.

Portada y torre antiguas de la Iglesia

Portada y torre nuevas, después de la reconstrucción

A propósito de la
antigua fachada
consignamos este
curioso detalle que
consta en las cuentas
de 1803: en punto
más o menos
elevado, próximo al
coro, había un
"balconcillo
enladrillado donde el
Cabildo veía correr
los novillos"

Portada y torre en la actualidad

Portada románica reconstruida de la Iglesia de San Vicente Mártir en el Cloister Museum
perteneciente al Metropolitan Museum of Art de Nueva York



Celebración de 
"La Mujer Trabajadora"

MES DE MARZO
Martes Día 8:
-Campeonato de Brisca.
En el TELE-CLUB, a las 17:30 horas. Ser puntuales.
- Disfrutaremos de una merienda en
compañía de todas/os.

Sábado Día 12:
- XIV Concurso de POESIA.
Entrega de los Premios: 1º: 200euros,
2º: 125euros y 3º: 75euros a los Gana-
dores del Concurso de Poesía "LA MU-
JER". En el SALÓN Junto a la Oficina de
Turismo a las 19:00 horas.
Premio a la mejor declamación realizada
ofrecido por el Ayuntamiento de Frías.
Seguidamente se ofrecerá un lunch en el
Teleclub para todos los asistentes.

Sábado Día 16 :
- Concurso de Tortillas
En el TELE-CLUB a las 19:00 horas.
No se admitirán tortillas para el concurso
a partir de esa hora.

Viernes Día 18:
- Concurso "La Receta de la Abuela".
En el TELE-CLUB, a las 19:00 horas.
Obligatorio la receta escrita.
No se admitirán platos para el concurso
a partir de esa hora.

Jueves, 24, Viernes, 25, Sábado 26
y Domingo 27:
- Rastrillo en Beneficio del Patrimonio de Frías

Lunes, Día 28:
- Taller de "Equidad en la Igualdad: Risoterapia".
En el TELE-CLUB, a las 17:00 horas

MES DE ABRIL
Sábado, Día 2:
- Taller de "Equidad en la Igualdad: Risoterapia.
En el TELE-CLUB, a las 17:00 horas
- TALLER DE SEVILLANAS, varios días, para prepararse a la Feria de Abril
- VISITA POR LAS MERINDADES "Monasterio de Río Seco"
Se anunciará día.

Miércoles y Jueves, Días 20 y 21:
- Excursión al Balneario de Arnedillo
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Cuando Hernán Cortés en
1519 llega a tierra mexicana be-
ligerante y leal a la Corona, llena
con sus hechos bélicos la pro-
tohistoria del país azteca, brillan
en su ejército "los héroes de Bur-
gos" que penetran con él hasta el
corazón del Anahuac, que mue-
ren en la Noche Triste o triunfan
en Otumba.

Entre ellos destaca el valerosí-
simo Juan de Valdivielso, natu-
ral de Arroyo en dicho Valle que
se destacó en la toma de México,
recibiendo por su intrepidez una
encomienda de Indios; el solda-
do Espinosa natural de la Villa
de este nombre, que murió com-
batiendo a los aztecas.

En tierra Firme antes que los
misioneros de vanguardia plan-
taran sus Cruces en las arenas de
la costa, pone el pie en 1514 el
Maestre de Campo Juan de Po-
rras vecino de Espinosa de los
Monteros. 

Más tarde el presbítero Juan
Rodríguez, natural de Villalba
de Losa, que pasa a dicho reino
en 1553.

Para la conquista de la Florida,
en 1563, entre otros conquista-
dores burgaleses partieron de
nuestra comarca: Juan Diez, del
Valle de Losa; Martín Alonso,
de Arroyo de Valdivielso y de
Medina de Pomar el arriesgado
Alvar Sánchez, con toda su fa-
milia.

BURGOS EN LAS MOLUCAS
De la primera expedición a las
Islas Molucas se ha hablado mu-
cho en relación con Magallanes
y Juan Sebastián Elcano. Se ha
hablado mucho menos sin em-
bargo, que Gómez de Espinosa,
natural de Espinosa de los Mon-
teros, fue el Jefe de la primera
expedición a la muerte de Maga-
llanes, cuando Elcano sólo era
Capitán de la Nave Victoria. Fue
Juan de Espinosa quien envió a
Elcano hacia España en el viaje
en el que consiguió dar la vuelta
al mundo, como ya explicamos
en esta publicación.

LA CONQUISTA DEL RIO DE LA
PLATA EN MANOS BURGALESAS
La conquista del Río de la Plata,
que llevó a Suramérica en 1536,

la flor y nata de la hidalguía de
Castilla, en busca de la famosa y
fatídica sierra argentina, domi-
nada por el legendario Rey Blan-
co, es obra principal y sucesiva
de cuatro Juanes burgaleses,
Juan de Ayolas, Juan de Ortega,
Juan de Garay y Juan Salazar
de Espinosa, natural de Espino-
sa de los Monteros.

Según cronistas de la época
hubo varios sujetos distinguidos
e hidalgos de la armada de Don
Pedro de Mendoza que partici-
paron en la conquista del Río de
la Plata.

Se menciona a Luis Hernán-
dez de Zúñiga, conquistador del
Plata, natural de las Montañas de
Burgos. También a Diego Mar-
tínez, de Espinosa de los Monte-
ros. En la lista de supervivientes
de la expedición de Mendoza
obrante en el archivo de Indias,
encontramos a Juan de Espino-
sa, hijo de este pueblo, Miguel
Herrero, natural de Merindad
de Castilla la Vieja (Villarcayo),
Juan de Montoya y Esteban
del Valle, de las Montañas de
Burgos, Diego Martínez de Es-
pinosa, de Medina de Pomar, y
Antonio Godínez, también de
Medina de Pomar.

Juan Salazar de Espinosa, fun-
dador de Asunción
Cuando murió el conquistador
de Briviesca Juan de Ayolas,
quedaron como figuras promi-
nentes de la expedición al Río de
la Plata, Gonzalo de Mendoza,
hijo del conde de Castrojeriz y el
Capitán Juan Salazar de Espi-
nosa, Caballero de Santiago, na-
tural de Medina de Pomar.

La mayoría de los documentos
relativos al lugar de nacimiento
de este último, coinciden en que
vio la luz en la ciudad de los
Condestables. La fecha de su na-
cimiento se puede comprobar
por el proceso seguido contra
sus rivales, Garci Venegas y
Alonso de Cabrera. En él Juan
de Salazar hallándose en la pe-
nínsula, declara el 7 de septiem-
bre de 1547 ante el Fiscal de Su
Majestad, a las preguntas "gene-
rales de la Ley", que marchó a
América en 1535 y que en la fe-
cha del interrogatorio contaba

38 años, dándonos a conocer que
nació en 1509 y que a los 29
años pasó a Río de la Plata.

Fundó la ciudad de Asunción,
que fue al principio una casa
fuerte con dos torreones, alzada
sobre una eminencia de la mar-
gen del río. Sin ella no hubiera
sido posible la colonización, co-
mo reconocen todos los historia-
dores argentinos y paraguayos.
Aquel 15 de agosto de 1537 en
que nacía la ciudad madre de la
civilización suramericana, una

sonrisa celestial iluminaría en
Burgos el rostro de la Virgen de
Plata, bajo su soñador relicario
gótico, cuando Juan de Salazar
la bautizaba, en las aguas fluvia-
les del Paraguay, con el nombre
de la advocación del día: la
Asunción de Nuestra Señora.

En 23 de octubre de 1538 fue
nombrado Veedor. En 1540 des-
barató una conjuración de indios
carios, que aprovechando la pro-
cesión de Jueves Santo, se die-
ron cita a millares, para acabar
con los españoles de la ciudad.
Enterado el Capitán Juan de Sa-
lazar por una india a su servicio,
frustró el plan de matanza, man-
dando tocar alarma con el pre-
texto de que venían en son de
guerra los indios yapirey, enemi-
gos natos de los carios y se salvó
la guarnición ajusticiándose a
los principales cabecillas. 

En 23 de enero de 1545 se le
confirmó el título y poder de
Adelantado. Luego el de Tenien-
te General y a poco el de Capitán
General. 

Meses después, los partidarios
del Veedor Cabrera, sublevado a

raíz de una crisis de enajenación
mental, apresaron al Capitán Ge-
neral Salazar y le quisieron con-
ducir a la península, en un ber-
gantín. Ya en alta mar, en dramá-
tica escena nocturna, el fragor de
una tormenta con sus pavorosas
luces meteóricas, el temor al rey
y el remordimiento devolvieron
la cordura al maníaco depresivo
Cabrera; se arrepintió y cayendo
de rodillas ante el guerrero bur-
galés, le restituyó el mando y la
libertad, dejándole regresar a Es-
paña en una carabela. Volvemos
a encontrar a Juan Salazar en
1555. Seguía amando a la ciudad
de la Asunción, como a hija pro-
pia y dio una prueba sublime de
ello cuando en momentos difíci-
les, para suministrarla ganado,
realizó un viaje de cuatro meses
por caminos inaccesibles, con-
duciendo una punta de reses, con
gastos y penalidades sin cuento,
de donde ha quedado el refrán
criollo: "Esto es más caro que las
vacas de Gaeta", que así se lla-
maban las susodichas.

Juan de Ortega, Gobernador de
Asunción. 
El Capitán, Juan de Ortega,
también hijo de Medina de Po-
mar, es el "'tercer hombre", de la
armada de Mendoza. Su movili-
dad increíble le llevó y le trajo
por todas las rutas de la conquis-
ta. En todas partes se le encuen-
tra: Méjico, el Plata, el Para-
guay. 

En 28 de julio de 1540 traía le
despacha al puerto de Buenos
Aires con dos bergantines en ca-
lidad de gobernador, según él,
para aguardar los socorros que
se esperaban de España; según
Pedro Hernández, para realizar
el designio de Irala, de trasladar
la ciudad de Buenos Aires. No
debían ser tan buenos los de la
capital argentina, cuando todos
los críticos atribuyen él móvil de
la traslación, al deseo de mejorar
de emplazamiento, por razones
de salubridad. 

Posteriormente le vemos en-
cumbrado a los puestos de Justi-
cia Mayor de la Provincia, lugar-
teniente del Gobernador de
Asunción, y en 1564 al de Go-
bernador propietario de esta Ca-
pital. En sus años de mando con-
servó una paz octaviana entre los
suyos y sofocó la rebeldía de los
briosos indios del Aracaíba sa-
liendo él personalmente en su
persecución.

Largo tiempo vivió Juan de

Muchos fueron los valerosos exploradores burgaleses
que participaron en la conquista de América, y dentro
de éstos, los de Las Merindades tuvieron un papel
importante en las expediciones al nuevo mundo.

PRESENCIA DE LAS MERINDADES
EN LA CONQUISTA DE AMERICA

GGóómmeezz  ddee  EEssppiinnoossaa,
natural de Espinosa de
los Monteros, fue el Jefe
de la primera expedición
a la muerte de
Magallanes, cuando
Elcano sólo era Capitán
de la Nave Victoria. Fue
Juan de Espinosa quien
envió a Elcano hacia
España en el viaje en el
que consiguió dar la
vuelta al mundo.

Estatua a Juan de Salazar, en Asunción

BIBLIOGRAFIA: PRESENCIA DE BURGOS EN LA CONQUISTA DE AMERICA DEL DR. JOSE MARIA CODON
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Ortegia, actor en la mayor parte
de los sucesos relevantes de la
conquista, que no podemos estu-
diar por menudo. Debió morir
entre 1570 y 1578. Cuando en
este último año aparece Juan de
Garay como Capitán General,
empuñando el cetro de la capita-
nía, que como se ve no salía de
manos burgalesas, consta que ya
había muerto Juan de Ortega,
porque una de las obras maestras
del gobierno de Garay, la Orde-
nanza de la Cría de Vacas, de 17
de octubre de 1578, se dictó con
miras al problema creado por
Doña Leonor de la Torre, Viuda
del Capitán Juan de Ortega, que
tenía sus dehesas en Iracunibú.

Juan de Garay fundador de
Buenos Aires
Pudiera captarse, en una instan-
tánea política y militar, la gigan-
tesca figura de Garay, diciendo
que es el hombre que, como Cor-
tés en Méjico, consolida el do-
minio de España en el Plata y
abre la era colonial. Su frase a
Felipe II, de que había abierto
puertas a la tierra, fundando las
dos ciudades de Santa Fe y Bue-
nos Aires, es un autorretrato his-
tórico.

El lugar del nacimiento de Ga-
ray es objeto de una controversia
crítica, La opinión tradicional y
firme que es además, la oficial
en Argentina, afirma que nació
en Villalba de Losa. 

Juan de Garay confesó repeti-
das veces haber nacido en Villal-
ba de Losa y consta que vivió en
Villalba, en casa de su tío y tutor.
Y a confesión de parte... En el
nombramiento de Alguacil Ma-
yor otorgado por Felipe de Cáce-
res a favor de Juan de Garay en
1568 se dice: "A vos Juan de Ga-
ray natural del Valle de Losa".
En el pleito de Torres de Vera, en
que fue llamado como testigo el

propio Garay afirma "El General
Juan de Garay natural de la Villa
de Villalba". 

¿Cabe puntualizar más? La in-
dubitada tesis burgalesa, recibió
la consagración oficial de la Re-
pública Argentina en 1892. 

En el cuatricentenario de Co-
lón un delegado de aquel país
que había participado también,
en el Congreso Internacional de
la Rábida, colocó una lápida de
que era portador en el interior de
la Iglesia de Villalba de Losa,
muro norte, frente a la puerta,
con esta inscripción:

"CONSAGRADA A LA
GLORIOSA MEMORIA DEL
GENERAL DON JUAN DE
GARAY, NATURAL DE VI-
LLALBA DE LOSA, FUNDA-
DOR DE LAS CIUDADES DE
SANTA FE DE LA VERA
CRUZ Y BUENOS AIRES EN
EL RÍO DE LA PLATA." 

"LA COLOCÓ PERSONAL-
MENTE EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
SU DELEGADO AL CON-
GRESO INTERNACIONAL
DE LA RÁBIDA, FIESTA DEL
CUARTO CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA 1892"

Y se dio el caso curioso de que
para celebrar la conmemoración
en Villalba, fue desde Orduña la
Plana mayor del Regimiento de
Africa nº 7.

MISIONEROS EN INDIAS
El famoso Andrés de Olmos,
natural de Oña, poseedor de cin-
co lenguas aborígenes, en cuya
memoria los aztecas han llama-
do de por siglos "padres olmos"
a todos los grandes misioneros.

Fray Antonio de Velasco na-
tural de El Almiñé de Valdiviel-
so, verdadero padre de los in-
dios, informador fidedigno de
Carlos V y Felipe II, garantía de

la paz Indiana, voz de la verdad
hispánica y defensor del Dere-
cho de Gentes.

GOBERNADORES VIRREYES Y OI-
DORES 
Entre los hombres de gobierno
que llevaron a las tierras nuevas
la prudencia política, el sentido
de su autoridad y la rectitud de
Castilla destaca D. Juan García
de Huidobro, natural de Quece-
do de Valdivielso, tesorero de
Chile, que fundó el palacio o ca-
sa de la Moneda, sede hoy del
Gobierno de aquella nación.

Gaspar Ruiz de Pereda, Go-
bernador de la Habana, Coronel
de Dragones y Caballero de San-
tiago, natural de Villarcjayo;
Mateo Varona Villamor, también
nacido en Villarcayo, alcaide del
castillo del Morro en la Habana
y Alonso Ruiz de Valdivielso,
Alcalde Mayor de la Habana.

De los burgaleses que sirvie-
ron el cargo de oidores, en las
prestigiosas audiencias de In-
dias, sobresalen el Obispo Don
Sebastián Ramírez de Fuenle-
al, natural de Villaescusa, Presi-
dente en el año 1530 de la Au-
diencia de Santo Domingo y
después de la de Méjico.

En Perú administró justicia el
incorruptible Licenciado Pedro
de Zarate, natural de Villalba de
Losa, tío de Juan de Garay, ad-
mirable tipo de magistrado espa-
ñol que ejemplarizó la Lima de
las disidencias y las rebeliones.

El lugar del nacimiento de
Garay es objeto de una
controversia crítica, La
opinión tradicional y firme
que es además, la oficial
en Argentina, afirma que
nació en Villalba de Losa. 

Estatua a Juan de Salazar, en Medina de Pomar

Momento en que se hacía oficial la segunda fundación de la ciudad que ahora iba a
llamarse Puerto de Santa María de los Buenos Ayres . Vemos a Juan de Garay junto al
Árbol de Justicia , símbolo de la ciudad , blandiendo su espada que dirigirá hacia los
cuatro puntos cardinales y a continuación daría un tajo a la tierra para señalar la
posesión. Era el día 11 de junio de 1580 y nacía la ciudad que se convertiría en la
segunda más grande de América, Buenos Aires.
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Sidra natural y 
artesana en Bocos

Después de años de aprendiza-
je, mucho arte y anécdotas que
contar, Ángel ha conseguido ela-
borar una riquísima sidra en su
"fabrica" de Bocos, donde de
forma completamente artesanal
y a base de productos naturales,
cada temporada obtiene unas
500 botellas de esta rica bebida
alcohólica de baja graduación,
que sorprende por su sabor a to-
do el que la prueba.

Prácticamente toda la produc-
ción anual la regala a sus ami-
gos, aunque también colabora
con las fiestas de Bocos con
unas cuantas botellas que regala
al bar para el disfrute de todos

los vecinos.
La materia prima proviene de

más de 200 manzanos repartidos
en varias fincas de los alrededo-
res, Céspedes, Fresnedo y Bo-
cos, que todos los años producen
suficientes manzanas para su pe-
queña industria. Casi cualquier
tipo de manzana vale para hacer
sidra, aunque como él mismo
nos comenta, es mejor que sea
un poco ácida, con poco azúcar. 

Casi toda la maquinaria es ar-
tesanal, por ejemplo podemos
ver una picadora para manzanas
hecha con un pequeño motor
eléctrico que machaca las man-
zanas a una velocidad increíble. 

Una vez la fruta esta triturada
tenemos que sacar su zumo, para
lo que utiliza una ingeniosa pren-
sa, fabricada por un amigo con
un gato hidráulico de camión pa-
ra 12 toneladas, que estruja la
manzana picada hasta sacarla
prácticamente todo su zumo.

El siguiente paso es filtrar las
impurezas del mosto y echarlo al
tanque de fermentación, donde
pasará de 15 a 20 días depen-
diendo de la temperatura. Du-
rante ese tiempo todas las impu-
rezas del zumo van quedando en
el fondo, posos que hay que eli-
minar con un trasiego o incluso
dos, que es conveniente hacer en
luna menguante.

Para aclarar la sidra y que que-
de transparente, utiliza produc-
tos naturales como son las claras
de huevo, en vez de utilizar otro
tipo de productos como se hace
en las sidras industriales.

Una vez la sidra ya se ha acla-
rado, se envasa en botellas, don-
de volverá a fermentar ayudada
de unos pocos granos de cebada
que hay que introducir en cada
botella, esta fermentación pro-
duce gas por que hay que atar el
tampón con alambre como si de
champám se tratase y así evitar
que los tapones salten empuja-
dos por el gas carbónico. 

En unos meses la sidra ya está

lista para beber, pero como nos
comenta Ángel, la sidra es mejor
la producida hace dos o tres años
que la de temporada.

Servir la sidra también tiene su
arte, la sidra natural debe servir-
se de la botella, haciendo caer el
chorro contra el lateral del vaso
para que al impactar con el mis-
mo se oxigene, lo que tradicio-
nalmente se denomina "escan-
ciar", y no se suele beber todo el
contenido del vaso sino que se
deja un poco. Además de la bo-
tella de sidra  tampoco se bebe
entera, si no que se deja el fon-
do, ya que a la sidra natural no se
la filtra, ni clarifica, ni se le qui-
tan los posos como al resto de
las bebidas alcohólicas.

De forma completamente
artesanal y a base de
productos naturales, cada
temporada obtiene unas
500 botellas de esta rica
bebida alcohólica de baja
graduación, que
sorprende por alta calidad
y sabor
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Ángel García Rodríguez, vecino de esta localidad cercana a Villarcayo, elabora todos los años esta
bebida obtenida del jugo fermentado de la manzana que nada tiene que envidiar a la producida en
otros lugares con más tradición sidrera.



Las visitas comenzarán el 2 de
Marzo, la primera quincena en
horario de mañana de  miércoles
a Domingo, y a partir del 19 de
marzo se ampliará el horario a
los Viernes, Sábados y Domin-
gos por las tardes.

La Semana Santa se abrirá
completa del 22 al 28 de marzo.

Se espera que este año sea
igual de bueno en cuanto a visi-
tantes, que el año pasado,  que
entraron en la Cueva Ermita de
San Bernabé, 27.611 personas,
un incremento del 7,5% con res-
pecto al año anterior, lo que hace
que sea el mejor año en cuanto al
número de visitantes desde que
se abrió la Cueva al público, su-
perando los 26.619 visitantes
que hubo en 2006. 

En cuanto a la procedencia, la
comunidad  con más visitas ha
sido Castilla y León con 9.907

visitantes (de los cuales 5.746
son de la Provincia de Burgos),
seguidos del País Vasco con
6.607 visitantes, Madrid con
4.490 y Cantabria con 1.616 . Si
bien están representadas todas
las comunidades autónomas.
También se ha experimentado un
aumento en las reservas de gru-
pos, 182, de los cuales, 65 eran
de Burgos y 28 del País Vasco,
27 del resto de Castilla y León y
21 de Madrid,

Desde la Comisión de Segui-
miento de la Cueva Ermita de
San Bernabé, están satisfechos,
por el aumento de visitantes,
que se lleva experimentando a lo
largo de estos últimos años, lo
que hace que sea posible una
gestión autosuficiente de las vi-
sitas  y poder llevar acabo pe-
queñas mejoras en las infraes-
tructuras.
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Comienza la temporada de
visitas 2016 de la Cueva 
Ermita de San Bernabé

Gil considera que un Gobierno de cambio pre-
sidido por Sánchez se traduciría en Las Merin-
dades en una "oportunidad de futuro"
"Un Gobierno de cambio presidido por Pedro Sánchez es una oportunidad de futuro
para Las Merindades". Este es el análisis que realiza el senador Ander Gil del acuerdo
alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos para facilitar la investidura y el Gobierno del
candidato socialista, por lo que confía en que más partidos se sumen al mismo.

De hecho, Gil indica que si
hay una Comunidad que pudie-
ra ser especialmente beneficia-
da por las medidas fijadas por
ambas formaciones, esa es Cas-
tilla y León y, en concreto, la
provincia burgalesa y comarcas
como Las Merindades, que se
caracterizan por su dispersión
poblacional y "que se ven, por
tanto, particularmente sacudi-
das también por la reforma lo-
cal de Montoro y la laboral,
que, a su juicio, "ha supuesto
que por cada empleo de calidad
en la provincia se hayan creado
tres precarios".  De hecho, este
documento establece la deroga-
ción de ambas medidas "con las
que el Partido Popular ha nin-
guneado a nuestro entorno rural
y sus habitantes".

Además, celebra que otro de
los puntos fundamentales del
acuerdo se centre precisamente
en la subida del salario mínimo
interprofesional (SMI) y en
combatir la brecha salarial entre
hombres y mujeres que, lamen-
ta, en nuestra Comunidad supe-
ra el 25%.

Asimismo, otra de las medi-
das recogidas en el texto con-
sensuado, de las que se vería di-
rectamente beneficiada Burgos,
es la recuperación de los dere-
chos sanitarios y la garantía de
la sostenibilidad de un sistema

sanitario universal, de calidad y
gratuito, con equidad en el ac-
ceso por parte de la ciudadanía.
Un apartado, el sanitario, que
incluye reforzar el carácter pú-
blico de este ámbito, "un aspec-
to fundamental, como bien sa-
bemos en esta provincia, casti-
gada con un hospital privado,
que ha resultado ser un saco sin
fondo para las arcas públicas y
que ha experimentado un nota-
ble descenso en la calidad de la
asistencia", lamenta Gil.

Por otra parte, el documento
también incluye otra de las rei-
vindicaciones que con más beli-
gerancia ha defendido el Parti-

do Socialista de Burgos: la
clausura de la planta nuclear de
Santa María de Garoña. "Se cie-
rra así la posibilidad de reacti-
var una central por la que los
habitantes de Las Merindades
han pagado un alto precio", ar-
gumenta.

Además, destaca, el acuerdo
"supondrá establecer una mora-
toria para el fracking y, por tan-
to, la paralización de los pro-
yectos, protegiendo a Las Me-
rindades -y su modo de vida- de
esta amenaza que rechazan pla-
taformas, vecinos y ayunta-
mientos de uno y otro color po-
lítico", concluye.

De izquierda a derecha, la diputada cántabra Puerto Gallego; la responsable de Cambio
Climático del PSOE, Pilar Lucio; Gil; y la diputada por Burgos Esther Peña registrando en
el Congreso de los Diputados, el pasado 17 de febrero, una iniciativa para prohibir frac-
king en todo el territorio nacional

Bodas de Oro

El pasado día 5 de diciembre de 2015 Victor Fernández-
Rivera Vivanco y Lucila Ruiz Ruiz celebrarón en la iglesia de

Miñon sus Bodas de Oro. ¡¡FELICIDADES!!






