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Dieciséis de los mejores cocine-
ros de la provincia de Burgos
ofrecerán una cena de
gala en el Restaurante
la Peña

Cueva Palomera, del Monumento 
Natural de Ojo Guareña, se abrirá al
público este año

Cueva Palomera forma par-
te del complejo kárstico del
Monumento Natural de Ojo
Guareña y su habilitación pa-
ra visitas ha sido durante años
una permanente reivindica-
ción de las poblaciones que
integran este Espacio Natural
Protegido, al ser considerada
uno de sus principales valores
turísticos. José Luis Azcona,
uno de los impulsores de la
iniciativa, ha sido personal-
mente informado de los avan-

ces que se han producido en
estos meses en la redacción
del proyecto de acondiciona-
miento turístico de la cueva,
documento que ya está con-
cluido. Las obras, que serán
financiadas por la Consejería
de Fomento y Medio Ambien-
te a través de la Fundación del
Patrimonio Natural, se licita-
rán a principios de 2013, con
la intención de que las visitas
puedan comenzar antes del
verano.

Reconocimiento médico para la
renovación del carnet de 
conducir y armas
Consulta Psicológía Sanitaria
Consulta de Oftalmológía
Consulta de Podología

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo (Burgos)
email.: cssvillarcayo@telefonica.net

Tel./Fax:
947 130 262

PROXIMAMENTE OFRECERÁ NUEVAS 
ESPECIALIDADES MEDICAS SANITARIAS

El Belen Viviente de Puentedey

PERIODICO MENSUAL GRATUITO
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Andaba yo digiriendo aún
las inocentadas que salpicaron
papeles y noticiarios, cuando
caí en la cuenta que no tenía
por qué rebuscar entre los me-
dios para encontrar las gran-
des inocentadas de 2.012. Son
muchas pero casi me atrevería
a resumirlas en tres: el año de
la recuperación económica, el
rescate a los bancos para acti-
var la economía y el fin del
mundo para el 21 de diciem-
bre. 

La primera de ellas la esta-
mos sufriendo todos y en par-
ticular aquellos que apoyaron
el programa con el que el PP
ganó las elecciones. El primer
año Mariano (ver Crónica de
diciembre de 2011) se ha tra-
ducido en una cadena de ino-
centadas no carentes de mala
baba. En un solo año, semana
tras semana Rajoy y su corte
de iluminatis han reventado el
estado del bienestar en nom-
bre de los mercados. El 30 de
enero nos dijo que las medidas
darían un vuelco a la situación
de España. ¡Joder y tanto!.
800.000 parados más. El IVA
del 18 al 21. Subida del IRPF.
El precio de los bienes de con-
sumo por las nubes. Los fun-
cionarios sin paga extra. El
despido más barato. La sani-
dad privatizada. Las pensiones
congeladas. El sector eléctrico
con moratoria e impuestos a la
producción haciendo peligrar

miles de empresas y empleos.
La educación como hace 50
años. La justicia de pago. ¡Y
tanto que vuelco!. Y encima
algunos ya dicen lo de los bro-
tes verdes. ¡Qué miedo me
dan!. Cada vez que dicen una
cosa hacen exactamente lo
contrario. Manda güebos. Que
cuadrillita.

Capítulo especial en las ino-
centadas es el rescate de los
bancos. 100.000 millones para
reactivar la economía gene-
rando crédito para crear em-
pleo. Y nuevamente lo contra-
rio: Recorte en el gasto de las
comunidades autónomas. Re-
cortes en Sanidad, extensión
del copago, cuota por consulta
del médico, más pacientes pa-
ra cada médico. Reducción del
gasto público, con una bajada
de los salarios y una disminu-
ción en el número de emplea-
dos públicos. La jubilación a
los 67 años. Disminución del
coste del despido a menos de
20 días por año trabajado.  Re-
ducción de la inversión públi-
ca. Una reforma tributaria más
restrictiva, con impuestos in-
directos más elevados. Au-
mento de la luz y los impues-
tos especiales. Absorciones y
venta de entidades financieras
con cierre de oficinas y despi-
do de empleados. Perfecto
también amigo Mariano, la
pasta para los bancos y las
consecuencias para la plebe.

Como dato, hasta septiembre
el beneficio neto del sector
bancario fue de 3.386 millones
de euros. De lo del fin del
mundo poco tengo que decir
ya que entiendo que no se ha
producido pues era una de las
inocentadas del programa de
Rajoy. Aunque realmente era
el fin de un ciclo.

Ya bien pero ¿el 33? se pre-
guntará más de uno. Bien. Se
trata de buscar el lado positivo
de la situación. Se trata de co-
menzar el año con un argu-
mento optimista e ilusionante.
Si 2012 lo empecé dudando de
la capacidad de Mariano y su
troupe, quiero comenzar el
20+13 pensando en entre to-
dos sacaremos esto adelante.
La suma de 20 y 13 hacen 33
que es uno de los números ma-
estros, sinónimo de evolución
y realización humana. La na-
turaleza está en las frecuencias
de los números 20 y 13. Los
pueblos precolombinos llama-
ban a esto el Hunab K'u "da-
dor de la medida y el movi-
miento" y representaban el 20
como un cuadrado y el 13 co-
mo un círculo. Los numerólo-
gos dicen que representa el nú-
mero de vértebras del ser hu-
mano y que es relativo a la
evolución de la especie, la
edad de Cristo o los grados de
la Masonería Tradicional. Te-
nemos 13 articulaciones: tobi-
llos, rodillas, caderas, muñe-

cas, codos, hombros y cuello.
Tenemos 20 dedos en manos y
pies. Cuando sumamos los 20
dedos con los 13 movimientos
del cuerpo encontramos el nú-
mero maestro 33. Existen 33
vértebras en la espina dorsal,
centro de nuestro cuerpo. To-
memos entonces las cosas en
su justa medida y pongámonos
en movimiento y si necesita-
mos banda sonora marchemos
al ritmo del tema "hunab K'u-
a new age dawns"  (una nueva
era amanece) del grupo Epica.

Empiezo el año recordando
nuevamente el sabio texto de
Cervantes y con la frase donde
Quijote explica a Sancho co-
mo las personas peleamos por
salir adelante, como la volun-
tad, las ganas de superarse y el
no desfallecer son cosas im-
portantes que ayudan a conse-
guir cosas impensables a pesar
del Mariano de turno. "¿Qué te
parece desto, Sancho? -dijo
don Quijote-. ¿Hay encantos
que valgan contra la verdadera
valentía? Bien podrán los en-
cantadores quitarme la ventu-
ra, pero el esfuerzo y el ánimo,
será imposible."(Cap.XVII Li-
bro II). Salud y venturoso 33.

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

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

“33”

FRIAS

MEDINA DE POMAR

VALLE DE TOBALINA

El pasado domingo 23 de
diciembre se celebró el  X
aniversario del encuentro ar-
ciprestal de villancicos de to-
do el arciprestazgo de medi-
na, son 110 pueblos,  de los
cuales participaron 18. Se ce-
lebró  en la parroquia Santa

Cruz y al terminar se invito a
todos a tomar un chocolate
caliente. La iglesia estaba a
rebosar de gente y en general
los asistentes salieron encan-
tados.  El párroco de medina,
Jesús Mari Calvo, en la foto,  dio
el saludo de acogida a todos.

MEDINA DE POMAR

La excursión consistió en subir el belén
hasta una gruta situada en el Monte de
Bóveda, cantando villancicos, y pasando
una bonita mañana de convivencia
juntos, con comida y juegos, y después

otra vez de vuelta a Medina. La jornada,
a pesar del viento, tuvo mucha
participación y el ambiente para
preparar el nacimiento de Jesús fue
estupendo.

Las familias de catequesis de la parroquia de Santa Cruz
de Medina de Pomar llevaron el Belén hasta Bóveda

X Aniversario del Encuentro 
Arciprestal de Villancicos

XI Concurso de
Poesía

Los trabajos deben como
tema “La Mujer” y el plazo
de entrega de los trabajos
finaliza el 10 de febrero a
las 2 de la tarde.

Talleres navideños de
Arte de maíz y de
Ajedrez 

Durante los días 26 y 27 de
diciembre tuvieron lugar talleres
navideños de Arte de maíz y de
Ajedrez en la Biblioteca de Valle de
Tobalina con una gran participación
por parte de los niños.

Es condición indispensable
que los trabajos sean originales
y que no hayan sido premiados
en otro concurso.
No deberán superar un folio por
una cara, escritos a mano o a
máquina. Los autores se absten-
drán de firmar los trabajos origi-
nales y pondran sus datos perso-
nales en la parte de atrás de la
poesía.
Habrá tres premios, el primero
de 200 euros, el segundo de 125
euros y el tercero de 75 euros
además de la publicación de la
poesía en varios medios de co-
municación. Estos premios se-
rán entregados el sábado 9 de
marzo a las 19:00 en el salón
junto a la oficina de Turismo de
Frías.
El Ayuntamiento e la ciudad de
Frías premiará a la mejor decla-
mación.
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AMELIE

a MRW Villarcayo

Burbuja canela de orejas largas, 

menuda de hechuras, 

ojos profundos y mirada eterna. 

Mimosa, canela de capa. 

Nieve en tu vientre y estampa. 

Capricho y cariño 

compañera del alma 

que te dio cobijo quien te deseaba. 

Amelie amor de madrugada, 

cariño de tardes largas, 

figura de tardes oscuras 

compañera de noches eternas, 

de madrugadas breves y placenteras. 

Amelie copo blanco, ojos ternos, 

mimosos, compañera. 

luisdelosbueisortega 12.12.12 - villarcayo 

La obra que lleva por título HORMI-
GAS EN EL CAFÉ nos relata el antes,
durante y después de cada uno de los tres
miembros de un comando etarra mien-
tras prepara un importante atentado: su
niñez y adolescencia; la kale borroka; la
clandestinidad en el sur de Francia para
adiestrarse; las rencillas internas; la cár-
cel; el desequilibrio emocional; la muer-
te…

La novela ha sido dedicada a las Vícti-
mas del Terrorismo y los derechos de
edición y explotación han sido ofrecidos
a una conocida Asociación de Víctimas
con el ánimo de ayudar a su sosteni-
miento.

El pasado 13 de diciembre el escritor Villarcayés recogió su galardón en el Ateneo madrileño
en el transcurso de una cena-gala donde también se entregaron los correspondientes a
Fotografía, Ensayo y Poesía AEINAPE 2012 para España e Iberoamérica.

Fernando Grijalba, Premio Nacional de
Novela 2012
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La ONCE premia la fidelidad
de sus establecimientos
Colaboradores

Desde hace varios años la
ONCE cuenta con distintos
establecimientos comerciales
que colaboran con la red de
ventas, ayudando a los vende-
dores en la realización de su
labor diaria, exponiendo para
su venta los distintos produc-
tos que la ONCE comerciali-
za. Por esta razón, a lo largo
del año 2012, se han llevado a
cabo distintas acciones pro-
mocionales con el fin de agra-
decer y  premiar la fidelidad
de estos establecimientos co-
laboradores (ECOVE).

Con motivo de las fiestas
navideñas, se está llevando a
cabo la promoción "Cesta de
Navidad Establecimiento Co-
laborador 2012", procedién-
dose, ante notario, al sorteo de
300 cestas de Navidad entre
los establecimientos colabo-
radores de la ONCE. 

En nuestra comarca el esta-
blecimiento premiado ha sido
la Frutería "LA MELLIZA"
de Medina de Pomar.

Con la llegada de la Navi-
dad, la ONCE nos sorprende
un año más, con la puesta en
el mercado de nuestro tradi-
cional "Rasca de Navidad
2012". Este juego, ofrece una
importante variedad de pre-
mios, además de un suculento
primer premio de 400.000 €.
Su precio es de 5 € por boleto,

y las posibilidades de obtener
uno de sus numerosos pre-
mios, son de las más altas de
todos los productos de juego.

Aunque el mejor premio
que la ONCE nos ofrece estas
Navidades, es la perspectiva
de un año 2012 que aun estan-
do plagado de dificultades
nos dejará un balance social
positivo a los castellanos y le-
oneses, gracias al buen hacer
de esta organización. La ON-
CE es probablemente la única
organización que en tiempos
de crisis está siendo capaz de
crear nuevo empleo, empleo
del más difícil de crear, el de
las personas con discapaci-
dad. En Castilla y León la
ONCE y su Fundación dan
empleo a más de 2.200 perso-
nas en diferentes sectores em-
presariales, además de su bien
conocida actividad de venta
de juegos. 

Entrega de la Cesta de Navidad al establecimiento de Medina de Pomar por
parte del vendedor de la ONCE en esta localidad Miguel Ángel Ugarte Acebes 

Los cristianos evangélicos
en la ciudad de Burgos han
estado siempre muy ligados
a la promoción de activida-
des culturales y de presencia
social bien directamente o a
través de entidades afines.
En este caso, de la mano del
Consejo Evangélico de Bur-
gos, la Asociación Cultural
Francisco de Enzinas ha pro-
movido los conciertos del

Coro gospel Soli Deo en la
capital y provincia

Bajo la dirección de No-
hemy Ruth García y Ty
Stutsman, presentó un reper-
torio basado en espirituales
negros, melodías africanas
acompañadas de percusión y
gospel moderno, con cancio-
nes populares muy presentes
en este tipo de conciertos co-
mo: Bless the Lord, Swing

Log, Go down Moses, Alfa y
Omega y Oh happy day, en-
tre otras. El coro desarrolla
su actividad desde el año
2008 y está integrado por
miembros de las diversas
iglesias evangélicas de la
ciudad. 

La música gospel surgió
de las iglesias afroamerica-
nas en el siglo XVIII y se hi-
zo popular durante la década
de 1930. La palabra gospel
se deriva del vocablo anglo-
sajón godspell, que significa
"palabra buena", traducien-
do el término bíblico griego
euangelion, "buena noticia",
para invitar a las personas
hacia la alabanza y la adora-
ción a Dios. Una música
arraigada en el sufrimiento
de generaciones de esclavos
africanos que fueron depor-
tados a América. Los escla-
vos consideraban que la me-
jor noticia de todas es el
evangelio de la salvación en
Jesucristo. 

Concierto del Coro gospel Soli
Deo de Burgos

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO 
Animación infantil con el pa-
yaso Segis con música, baile y
globoflexia
Lugar: Polideportivo Munici-
pal. Hora: 18:00

JUEVES, 3 DE ENERO
Cotillón Infantil especial Na-
vidad
- 17:00 horas para niños de
hasta 1º de Primaria
- 19:00 horas para niños de 2º
a 6º de Primaria
Entrada gratuita para los so-
cios del AMPA y 3 € para los
no socios. Lugar: Interclub de
Caja Burgos. Org.: AMPA El
Salcinal.

VIERNES, 4 DE ENERO
Chiquilandia: ventriloquía,
magia y payasos
Lugar: Interclub de Caja Bur-
gos. Hora: 18:00

SÁBADO, 5 DE ENERO

CABALGATA DE REYES
17:45 hrs. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles y Pajes
en la Avenida Bilbao esquina
calle Baracaldo
18:00 hrs. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán
las calles de Medina.
18:55 hrs. Recibimiento de
Herodes y su séquito acompa-
ñados de tambores desde la ca-
lle Fundador Villota hasta la
Plaza del Alcázar.
19:00 hrs. Encuentro de Hero-
des con los Reyes Magos en la
Plaza del Alcázar.
19:15 hrs. Belén viviente  en la
Plaza Mayor. 
- Bailes navideños a cargo del
grupo de Danzas Raíces y los
Requiebros
- Villancico Popular
- Al finalizar, gran chocolatada
Nota: La recogida de regalos
será los días 27 y 28 de di-
ciembre de 10:00 a 12:30 h. en
el Ayuntamiento.

LUNES, 7 DE ENERO
Cine Infantil
- 17:00 horas para niños de
hasta 1º de Primaria
- 19:00 horas para niños de 2º
a 6º de Primaria.
Entrada gratuita para los so-
cios del AMPA y 3 € para los
no socios. Lugar: Fundación
Juan del Campo. Org.: AMPA
El Salcinal

SÁBADO, 12 DE ENERO
Ven a las Piscinas Climatiza-
das y disfruta gratis de todas
las actividades (aquagym,
zumba, pilates, etc).

SÁBADO, 26 DE ENERO
Ginkana deportiva con atletis-
mo, balonmano, voleibol y ba-
loncesto.
Para más información, ver car-
tel aparte. Lugar: Polideporti-
vo Municipal. Org.: Club De-
portivo Medina de Pomar.

AGENDA ENERO

En nuestra comarca

el establecimiento

premiado ha sido la

Frutería "LA MELLIZA"

de Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

Se celebró el pasado 21 de diciembre en el salón de Caja Burgos
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La Exposición hace un re-
corrido por la agricultura a lo
largo del siglo XX,  a través
de la  herramienta, la maqui-
naria, y los usos de estas en el
campo y el ingenio de algu-
nas personas para inventar
máquinas cada vez más efi-
cientes,  que les permitieron
ahorrarse esfuerzos.
Las herramientas y maquinas

están organizadas en  orden
cronológico  para que veamos
su evolución y desarrollo,
también se han dispuesto au-
diovisuales donde podemos
entender la utilidad de cada
objeto. A su vez la exposición
está dividida en tres seccio-
nes, una dedicada a la patata,
otra a la hierba y la tercera, al
cereal.

Podremos encontrar una zo-
queta, una criba, una hoz, un
trillo…, interesantes piezas
etnográficas y diferentes ape-
ros, pertenecientes todas a
miembros de la Asociación,
además de interesantes expli-
caciones sobre su uso.
En esta ocasión han contado
con la inestimable ayuda de
Félix Arroyo Alonso, un la-
brador y herrero nacido en
Basconcillos del Tozo, Bur-
gos, en 1929, que comenzó su
andadura laboral a la edad de
14 años en la fragua familiar

y utilizo todo su ingenio para
adaptar elementos hechos de
forja a las máquinas relacio-
nadas con el cultivo de la pa-
tata, de hecho él introdujo la
primera máquina automática
de sembrar patatas en varias

provincias, también en la zo-
na de Las Merindades.
La Exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 10
de febrero en el horario del
Museo Histórico de Las Me-
rindades.

EXPOSICION EN EL MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES

Las Labores del Campo
El día 5 de Diciembre, Aceyan (Asociación Cultural Etnográfica y cultural de las
Merindades), el patronato del Museo Histórico y el Ayuntamiento de Medina de
Pomar,  presentaron en el Edificio del Alcázar de los Condestables la exposición
etnográfica "Las Labores del Campo".

Máquina de sacar patatas de finales de los años 50

Trillo mecánico
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La iniciativa,
denominada por sus
promotores como
"Cocinando en Mena",
es la primera de una
serie de citas
gastronómicas que
durante todo 2013 se
sucederán en los
restaurantes de los chefs
participantes

La noche del viernes 1 de
febrero de 2013 la localidad
de Villasana de Mena acogerá
un encuentro gastronómico
de auténtico lujo; dieciséis de
los mejores cocineros del pa-
norama gastronómico burga-
lés trabajarán, codo con codo,
para ofrecer una cena-degus-
tación representativa de las
diversas y ricas formas de ex-
presión culinaria existentes
actualmente en la provincia
de Burgos.

La idea, surgida de un gru-
po de dinámicos y experi-
mentados restauradores bur-
galeses, es pionera tanto a ni-
vel regional como nacional,
ya que nunca antes un colec-
tivo de cocineros de primer

orden había participado en
una experiencia de esta natu-
raleza.

El anfitrión de esta primera
cena gastronómica de 2013
será el Restaurante La Peña
de Villasana de Mena, cuyo
chef, Juan Peña, elaborará
una de las numerosas delica-
tessen que podrán ser degus-
tadas por todos aquellos co-
mensales que reserven mesa
en esta cita con la Alta Coci-
na burgalesa actual.

Junto a Juan Peña, otros co-
cineros que integran este se-
lecto plantel de maestros gas-
tronómicos son:

Antonio Arrabal (Mejor
Cocinero de Aragón, 2012, y
actualmente cocinero del Ho-
tel Abba de Burgos)

Noam González (Segun-
da Jefe de Cocina del Hotel
Abba Burgos) 

Miguel Cobo (Mejor Co-
cinero de Castilla y León
2012, y actualmente Chef y
propietario del Hotel Vallés
de Briviesca)

Ricardo Temiño (Segun-
do Mejor Cocinero del Casti-
lla y León 2012)

Pablo Álvarez (Cocinero
y propietario del Rte. La Po-

sada del Pintor, Las Quintani-
llas, Burgos)

Jesús Iñíguez (Rte. El fo-
gón de Jesusón, Burgos)

Juan González (Rte. La
Favorita, Burgos)

Rubén y Diego (Rte. El
Vergel, Burgos)

José Pablo Ruipérez (Jefe
de Cocina del Rte. Los Clave-
les (Ibeas de Juarros)

Juan Manzano y Mª Eu-
genia Díaz (Cocineros y pro-
pietarios del Rte. La Vianda,
Burgos)

David García (cocinero y
propietario del Bar El Cua-
dro, Burgos)

Vicente Casado (Bar Vi-
cente, Burgos)

José Luis (propietario de
Boschkunchen)

José Cuevas (propietario
y cocinero del Bar Tree Café)

La propuesta de los chefs
burgaleses consiste en un
cocktail de bienvenida segui-
do de cuatro aperitivos y
ocho platos.

Para Javier Mardones, Con-
cejal de Turismo y Desarrollo
Local del Valle de Mena, "es-
ta iniciativa se suma a los es-
fuerzos que desde el Ayunta-
miento del Valle de Mena y la

Asociación local de Hostele-
ros "La Recocina" venimos
realizando desde hace diez
años para que el Valle de Me-
na se consolide como referen-
te y destino gastronómico en
la provincia de Burgos y te-
rritorios limítrofes. Estamos
encantados con la idea y es-
peramos que sea el comienzo
de encuentros y proyectos
que contribuyan a la valori-
zación y promoción de la po-
tente gastronomía que en es-
tos momentos se está elabo-
rando en Burgos y en el Valle
de Mena".

Ya falta menos para que la
noche del viernes 1 de febre-
ro en el Rte. La Peña de Villa-
sana se convierta en una vela-
da gastronómica inolvidable,
no se lo pierdan.Dieciséis de los mejores cocineros de

la provincia de Burgos ofrecerán una
cena de gala en el Restaurante la Peña
de Villasana de Mena

COCKTAIL DE BIENVENIDA
Primavera de higos y foie (David García, Bar El

Cuadro, Burgos)
Aceitunas rellenas de Martini con helado de

Idiazábal (Juan González, Rte. La Favorita, Burgos)
Tatín de manzana, queso de cabra y ollo crujiente,

(Rubén y Diego, Rte. El Vergel, Burgos)
Tosta de delicias de marcon graten de chantilly y

semillas de amapola (José Pablo Ruipérez, Rte. Los
Claveles , Ibeas de Juarros)

CENA
Carpaccio de gambas con vinagreta de tomate

(Vicente Casado, Bar Vicente, Burgos)
Árbol de patata y morcilla, compota de manzana y

ensalada de yogurt, (Antonio Arrabal y Noam
González, Hotel Abba, Burgos)

Vieira confitada con crema de níscalos (Jesús
Iñíguez, Rte. El Fogón de Jesusón, Burgos)

Risoto de espinacas frescas con pomada de queso de
oveja (Pablo Álvarez, Rte. La Posada del Pintor, Las
Quintanillas, Burgos)

Merluza rellena de centollo con salsa de nécoras
(Miguel Cobo, Rte. El Vallés, Briviesca, Burgos)

Costillar de buey glaseado con salsa de choriceros
(Ricardo Temiño, Subcampeón del Concurso de
Cocineros Castilla y León 2012)

Recuerdos de la infancia (Juan Manzano y Mª
Eugenia Díaz, Rte. La Vianda, Burgos)

Canutillo de coco, salsa de maracuyá, frambuesa y
su sorbete (Juan Peña, Rte. La Peña- Hotel Cadagua,
Villasana de Mena)

Orejuelas caseras, Petit Four (José Luis,
Boschkunchen)

Gin Tonic, Club, (José Cuevas, Bar Tree Café,
Burgos)

Bodega: Cillar de Silos, Crianza y rosado, Lagar de
Isilla, Verdejo y Reserva, Cava Freixenet.

Más información y reservas en el Tlf.: 947 126 125 
(Rte. La Peña- Hotel Cadagua, Villasana de Mena)

MENU

La noche del viernes 1
de febrero de 2013 la
localidad de Villasana
de Mena acogerá un
encuentro gastronómico
de auténtico lujo;
dieciséis de los mejores
cocineros del panorama
gastronómico burgalés
trabajarán, codo con
codo, para ofrecer una
cena-degustación
representativa de las
diversas y ricas formas
de expresión culinaria
existentes actualmente
en la provincia de
Burgos
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Como en ediciones pasa-
das, en el acto de la clausura
los organizadores de las Jor-
nadas hicieron entrega de los
premios del Concurso de Pin-
chos del Valle de Mena, el oc-
tavo, celebrado en el mes de
julio.

Los establecimientos galar-
donados fueron el Bar Takoa
(Villasana), ganador del pre-
mio al mejor Pincho Clásico
por su pincho "Super Gilda";

Café Kuriche (Villasana),
premiado por su pincho
"Gazpacho Kuriche", el me-
jor en la modalidad de Pincho
de Innovación; el Restaurante
La Peña (Villasana), ganador
del mejor pincho en la moda-
lidad de Pincho Mena Star
Park por su propuesta "Aluni-
zaje", y la Cervecera de Villa-
suso (Villasuso de Mena), ga-
nadora del premio a la mejor
barra presentada.

Así mismo, los organizado-
res concedieron un diploma a
la Cafetería Blondie, de Vi-
llasana, por obtener la segun-
da mejor puntuación en la
modalidad de Pincho Clásico
con su pincho de ventresca.

Como cierre del acto, orga-
nizadores y establecimientos
premiados ofrecieron una de-
gustación de los pinchos ga-
nadores al público asistente.

Finalizada la edición de

2012, los organizadores ya
están trabajando en la décima
entrega de este importante
proyecto gastronómico que,
en palabras de Javier Mardo-
nes, Concejal de Turismo,
"ha propiciado la consolida-
ción y proyección del Valle
como referente gastronómico
de calidad en el norte de Bur-
gos y territorios limítrofes".
Por este motivo, destaca el
responsable municipal de Tu-
rismo, "desde la Concejalía
de Turismo continuaremos
impulsando el desarrollo del
proyecto y trabajando codo
con codo con los Hosteleros
de "La Recocina" para que la
Gastronomía del Valle de
Mena, en la que debemos in-
cluir la potente y atractiva
Cocina de pinchos que se ela-
bora en el municipio, man-
tenga la calidad, originalidad
y atractivo estético que la di-
ferencian y posicionan como
uno de los principales pilares
de la oferta turística local y
comarcal".

Los establecimientos ganadores del 8º Concurso de Pinchos recibieron los premios de manos de los organizadores y los Concejales Javier Mardones, 
Lorena Terreros y Marisa Axpe.

Clausura de las IX Jornadas
Gastronómicas del Valle de Mena
El pasado 16 de diciembre, la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local y los restaurantes La Taberna del
Cuatro, La Peña y Urtegi, miembros de la Asociación de Hosteleros del Valle de Mena "La Recocina",
clausuraron la programación de las Jornadas Gastronómicas de 2012.

ha propiciado la
consolidación y

proyección del Valle
como referente

gastronómico de calidad
en el norte

de Burgos y territorios
limítrofes

»

»

Desde la Concejalía de
Turismo continuaremos

impulsando el desarrollo
del proyecto y

trabajando codo con
codo con los Hosteleros
de "La Recocina" para

que la Gastronomía del
Valle de Mena mantenga
la calidad, originalidad y
atractivo estético que la
diferencian y posicionan

como uno de los
principales pilares de la
oferta turística local y

comarcal

»
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Gas Natural Castilla y León inicia el
suministro de gas en Villasana de Mena

El teniente de alcalde del
Valle del Mena, Javier Mar-
dones Gómez-Marañón, el
jefe del Servicio de Indus-
tria, Comercio y Turismo en
Burgos de la Junta de Casti-
lla y León, Mariano Muñoz,
y el director de Distribución
de Gas en la Zona Norte de
GAS NATURAL FENO-
SA, José María Ferri, inau-
guraron hoy el servicio de
gas natural en esta localidad
burgalesa. 

José María Ferri indicó
que se están cumpliendo los
plazos de una obra "ejem-
plar en cuanto a coordina-
ción, planificación y ejecu-
ción", añadiendo además
que, ante el debate social
existente, Gas Natural ga-
rantiza que el origen del
gas, procede al 100% de
fuentes convencionales, no
de fracking".

En el acto institucional de
apertura de llave, que sim-
boliza la llegada del sumi-
nistro a la población, tam-
bién estuvieron presentes el
director general de Gas Na-
tural Castilla y León, Jesús
Marcos, la delegada de la
compañía en Burgos, Palen-
cia y Soria, Susana Morci-
llo, además de representan-
tes de otros organismos im-
plicados en la construcción
de esta instalación. 

La compañía ha instalado
en Villasana de Mena una
pequeña planta satélite de
gas natural licuado (GNL),
un novedoso sistema de ga-
sificación que permite ace-
lerar el suministro al merca-
do doméstico de la zona. La
inversión prevista, de
750.000 euros, posibilitará
que cerca de 1.000 vivien-

das de la localidad tengan
acceso a esta energía.  

Actualmente, la compa-
ñía energética ha construido
en Villasana de Mena una
red de distribución que su-
pera los 2,5 kilómetros.
Cuando termine 2012, la
empresa espera contar con
200 puntos de suministro y
alcanzar los 3,5 kilómetros
de red en este municipio.

El pasado 6 de diciembre
de 2012, día de la Constitu-
ción, quedará para el re-
cuerdo como el día en que
llegó el gas natural a la pri-
mera vivienda de Villasana
de Mena. Fue al domicilio
del matrimonio formado
por Casilda García Zaballa
y Luis Villa Angulo, en el
número 10 de la plaza de
San Antonio. En la fotogra-
fía adjunta, posa la pareja
con Susana Morcillo, la de-
legada de gasNatural en
Burgos, Palencia y Soria,
quién entregó un ramo de
flores a los primeros clien-
tes.

Presencia en la provincia y
en la Comunidad
Gas Natural Castilla y Le-
ón, filial distribuidora de
GAS NATURAL FENO-
SA, lleva esta energía a más
de 100.000 viviendas y co-
mercios en 16 municipios
de la provincia de Burgos,
donde cuenta con cerca de
80.000 puntos de suminis-
tro.

En Castilla y León, la
compañía distribuye gas na-
tural en más de 405.000
puntos de suministro en 111
localidades. La red de trans-
porte y distribución de gas
de la empresa en la Comu-
nidad es de más de 4.300 ki-
lómetros, lo que permite
que el 63% de población de
Castilla y León tenga acce-
so a este suministro energé-
tico y que más de medio mi-
llón de viviendas y comer-
cios de los 111 municipios
tengan el servicio de cale-
facción y agua caliente en
sus hogares e industrias.

La compañía invierte 750.000 euros en instalar una planta satélite de gas
natural licuado en la localidad, donde ya cuenta con más de 200 puntos
de suministro.

La Junta de Castilla y León
reconoce la labor medioam-
biental municipal, mediante
el premio Fuentes Claras
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicó el
pasado 24 de diciembre la resolución por la que el Valle de
Mena obtiene el segundo premio de sostenibilidad para
municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes 

Casilda y Sito han sido los primeros clientes

El pasado 24 de diciembre
el BOCyL publicó la
resolución de la Junta de
Castilla y León por la que el
Ayuntamiento menés obtiene
el galardón, que no tiene
dotación económica.

Las iniciativas desarrolladas
por el Ayuntamiento en los últi-
mos años por la recuperación de
un espacio degradado como es
el monte de la Dehesa, por la
presencia de un antiguo vertede-
ro y siendo pasto de incendios,
fueron brevemente recogidas en
una memoria de 5 páginas (por
exigencia de la  propia convoca-
toria). Sin embargo, la amplitud
de las acciones desarrolladas en
este entorno con acciones que
han implicado a diversas admi-
nistraciones y entidades del pro-
pio Ayuntamiento, han tenido
un único objetivo, la recupera-
ción ambiental y puesta en valor
de un entorno, para disfrute y
ocio de los habitantes del Valle
de Mena y sus visitantes.

Estas acciones han incluido,
por ejemplo, la clausura y sella-
do del vertedero de residuos,
limpieza y adecuación del en-
torno degradado, recuperación
de caminos, reforestación con
más de 8.000 plantas de espe-
cies autóctonas, un taller de em-
pleo, un nuevo depósito de agua
para garantizar el abastecimien-
to a Villasana de Mena, activi-
dades educativas, actividades
deportivas con el centro BTT
del Valle de Mena, turísticas,
gastronómicas, ser un nuevo
punto de observación de aves y
estelar, la creación de itinerarios
nocturnos para escuchar la avi-
fauna y otras muchas. Con ello,
el nuevo parque ambiental de la
dehesa, se convierte en un refe-
rente de primera línea para me-
neses, menesas y visitantes de
todas las edades e inquietudes,

con la sostenibilidad como ca-
mino irrenunciable.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena tiene una larga trayectoria
de reconocimientos medioam-
bientales, tanto a nivel provin-
cial (Municipio Energéticamen-
te Sostenible, otorgado por la
Diputación Provincial de Bur-
gos; nacionales, como el Tercer
Premio como Capital de la Bio-
diversidad (Fund. Biodiversi-
dad); dos premios en los concur-
sos de incremento de la Biodi-
versidad (Red Biodiversidad -
FEMP); Segundo premio en vo-
to popular en el Congreso Na-
cional de Medio Ambiente (CO-
NAMA 2012); internacionales
Primer municipio español y uno
de los primeros del mundo en
ser declarado Parque Estelar -
Star Park por la Iniciativa Star-
light de la UNESCO y ahora es-
te reconocimiento regional, en
el Premio Fuentes Claras que
hoy nos otorga la Junta de Casti-
lla y León.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena, su concejal de
Medio Ambiente, Turismo, De-
sarrollo Local y Biodiversidad,
Javier Mardones Gómez-Mara-
ñón,  indica que con este pre-
mio, "se pretende compartir una
iniciativa que, a partir de un se-
rio problema ambiental y un en-
torno degradado, está en cami-
no de una recuperación sosteni-
ble, con mucha imaginación",
añadiendo que "para ello, mos-
tramos desde ya nuestra dispo-
sición acoger alguna de las es-
cuelas de alcaldes que puedan
desarrollarse en el futuro"

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, municipio libre de frac-
king, agradece la colaboración y
participación de todas aquellas
entidades, voluntarios, alumnos,
y vecinos que han hecho posible
este galardón.

La compañía ha
instalado en
Villasana de Mena
una pequeña planta
satélite de gas
natural licuado
(GNL), un novedoso
sistema de
gasificación que
permite acelerar el
suministro al
mercado doméstico
de la zona.
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La participación y res-
puesta de los vecinos del Valle
se ha consolidado en esta edi-
ción de la Semana Cultural.
Algo más de 2.000 vecinos
han asistido a las 31 propues-
tas que contenía la programa-
ción de estas jornadas. Una
participación eimplicación de
vecinos y asociaciones que su-
pera la de ediciones pasadas.
La temática de la Cultura para
la Paz ha calado a lo largo de
estos 11 días en los que la cul-
tura, la educación y la paz for-
maban un solo elemento.

Teatro y Cine.
El Juicio de Dayton, de Azar
Teatro uno de los platos fuer-
tes de la programación, ha re-
cibido las mejores críticas po-
sibles. El público de la Sala
Amania aplaudió en pie al
elenco de ocho actores que
dan vida a dieciséis personajes
bajo la impecable dirección de
Javier Estaban Lamarca.

El I Certamen de Corto-
metrajes ha sido otra de las
propuestas mejor acogidas.
Bajo el título La paz, más de
un corto se presentaron un to-
tal de seis cortometrajes. PIC-
NIC, se hizo con el premio de
150 €. Dirigido por Gerardo
Herrero y ambientado en la
posguerra Bosnia trata con du-
reza las consecuencias de las
minas antipersona. 

La campaña de teatro para
escolares con un total de tres
representaciones y el cine es-
pañol han completado la pro-
gramación de cine y teatro.

Charlas y propuestas litera-
rias
La proyección del documental
Los otros Guernicasdescu-
brió a los asistentes un desco-
nocido pintor a nivel nacional,
de reconocido prestigio inter-
nacional en compañía de  Est-
her Pérez Sobrado; Luis Quin-
tanilla.

Roberto Lertxundi, sena-
dor autonómico del País Vas-
co, habló de manera clara y sin
dudas de ETA, su desapari-
ción, legado y consecuencias.
Este acto fue presentado por
Ander Gil, senador por Bur-
gos y vecino del Valle de Me-
na.

Rodrigo Pérez Barredo,
nos presentó Borrón de tinta,
una publicación que recupera
historias olvidadas de burgale-
ses como la familia Gómez
Mena, creadora de un imperio
azucarero que aún hoy abaste-
ce dos de cada tres cucharadas
del azúcar consumido en

EEUU.

Vecin@s que  pasan de espec-
tadores a protagonistas
Es este el aspecto que pone de
relieve la creciente implica-
ción de los vecinos en la vida
cultural del Municipio.

La juventud se ha volcado
en la realización de un corto-
metraje que han titulado
Aprende de mi. Chavales
convertidos en guionistas, cre-
adores, realizadores, acto-
res… han querido tratar uno
de los temas de más cruda ac-
tualidad como son los desahu-
cios. El mensaje de que la paz
es mucho más que ausencia de
conflictos bélicos ha quedado
claramente reflejado en los 9
minutos de duración del corto
dirigido por el también vecino

del Valle, Iker Arce.
El recital poético Pido la

Paz y La Palabra, ha implica-
do a jóvenes, niños y mayores
en una creación única. Volun-
tarios de diferentes ámbitos
con la ayuda altruista de pro-
fesionales de la interpretación,
la danza, la música y la esce-
nografía han creado un espec-
táculo con poemas de Mario
Benedetti,Bertolt Brecht y
Blas de Otero entre otros. La
dulzura de la palabra en fusión
con las artes escénicas dieron
un recital de la mejor calidad,
con ritmo, fuerza y sentimien-
to. 

Otra muestra de la implica-
ción ciudadana ha sido el
Concierto Solidario. Al ritmo
de Los Beatles, la Banda The-
Plastic Clono Band, y con una
entrada fijada en  1 kg de ali-
mentos no perecederos se con-
siguió recaudar un total de 250
kg de alimentos.Estos, forma-
rán parte de la XVIII Carava-
na de Alimentos para el Pue-
blo Saharaui que partirá el
próximo mes de febrero. Días
antes, un Café Viajeroplanteó
las dificultades en las que vi-
ven 175.000 personas en los
campamentos de refugiados
del Sahara.

Un Valle con la bandera de la
Cultura y de la Paz.
Las actividades culturales han
abarcado diferentes sedes y lo-
calidades; desde la Capilla
Santa Ana pasando por la Sala
Municipal Amania y llegando
a la Residencia de Ancianos
Ntra. Sra. de Cantonad. Cafe-
terías y restaurantes han aco-
gido presentaciones de libros,
cuentacuentos y cafés viaje-
ros. Juntas Vecinales como
Sopeñano, Nava y Santecilla
han contado con diferentes
propuestas con una excelente
acogida y valoración. 

El Club de Atletismo llenó
la Sala Amania en un homena-
je inolvidable a Fabián Ronce-
ro. Por su parte,  la asociación
Amas de Casa elaboró la tra-
dicional receta de Patatas a la
Menesa en una degustación
popular. Los alumnos de 1º de
primaria compartieron el taller
de musicoterapia con los
abuelos de la Residencia. Los
alumnos de los Talleres Mu-
nicipales han colaborado acti-
vamente, las AMPA ha apoya-
do iniciativas, los centros edu-
cativos y profesorado ha
coordinado sus calendarios
lectivos… todos enarbolando
una bandera común: Cultura y
Cultura para la Paz.  

El Valle de Mena se ha volcado con estas jornadas y la Cultura para la Paz

La XXII Semana Cultural del Valle de Mena alcanza mayor
implicación ciudadana en torno a La Cultura para la Paz

Obra de teatro El Juicio de Dayton Charla de Roberto Lertxundi

Algo más de 2.000
vecinos han asistido a
las 31 propuestas que
contenía la
programación de
estas jornadas

Dentro de la XXII Se-
mana Cultural del
Valle de Mena pro-

gramada por la Conce-
jalía de Educación y Cul-
tura del Ayuntamiento, el
pasado domingo día 16

de diciembre se presentó
el libro Iglesias y Ermitas
del Valle de Mena, cuyos
autores son José Ibarrola
Ibarrola y Lourdes Coli-
no Domínguez. El acto
se llevó a cabo en la Ca-
pilla de la Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad
en Villasana de Mena.

Esta publicación a lo
largo de sus 271 pági-
nas ha catalogado 63
Iglesias, 50 Ermitas, 8
Capillas y 5 Humillade-
ros sitos en el Valle de
Mena. Con  190 fotos a
color y más de 80 pla-

nos, da cuenta del esta-
do, situación geográfica,
historia y culto, así como
estilo, santoral y fiestas
de cada una de ellas.

El libro que ve la luz
tras cinco años de traba-
jo de documentación y
estudio de campo por
parte de sus autores tie-
ne el objetivo de dar a
conocer de una manera
exhaustiva, sencilla y vi-
sual el magnífico patri-
monio arquitectónico de
carácter religioso exis-
tente en el Valle de Me-
na.

Iglesias y Ermitas 
del Valle de Mena
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VALLE DE TOBALINA

En la mañana del domingo
16, 43 montañer@s de las
merindades hicieron de porte-
adores del niño Jesús y el res-
to de figuras del Belén, hasta
el pico más alto de la Tesla,
Peña Corba 1317 mts.  El
magnifico ambiente monta-
ñero de compañerismo marco
esta amena marcha que tiene
por motivo dar la bienvenida
a la navidad y buscar la ofren-
da hacia los mejores deseos
en estas fechas.

La salida se realizó a las
9.15 horas desde Bisjueces y
tras  2 horas y cuarto duras de
ascenso, pasar por el Agujero,
el Canto y el Morrillo, los úl-
timos montañer@s asomaron
por el buzón de peña Corba.
La subida estuvo marcada por
un fuerte viento y los diferen-
tes grupitos que se formaron
buscando el ritmo idóneo de
ascensión.

El champán, la construc-

ción del Belén, los villancicos
y la foto de grupo en lo alto
dieron comienzo a un rápido
descenso en busca del caldo
castellano y almuerzo que es-
peraba en el cálido Centro
Social de Bisjueces. 

El 13 de Enero domingo,
tras las navidades, se regresa-

rá en busca del Belén con si-
milares ingredientes: el grupo
de montaña Entretesla que
hace de guía, el grupo de pro-
tección civil del Ayuntamien-
to de Villarcayo con la cober-
tura sanitaria y la asociación
del pueblo de Bisjueces con
el estupendo ágape.

El niño Jesús en lo más alto de la Tesla
Como todos los años, el Ayuntamiento de Villarcayo, con la ayuda del Grupo
de Montaña Entretesla, La Asociación Cultural de Bisjueces y Protección Civil de
Villarcayo, organiza el ascenso a la Tesla para colocar el Belén en Peña Corba.
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El pasado día 8 de
Diciembre tuvo lugar en
el Quintana Martín
Galíndez, Valle de
Tobalina, el Campeonato
de Bolos, modalidad de
Tres Tablones, que desde
hace más de veinte años
se viene realizando por
estas fechas, por
jugadores del municipio y
con el patrocinio del
Ayto. Valle de Tobalina .

Con este campeonato de
invierno, los jugadores de
bolos se esfuerzan para que
este deporte que tradicional-
mente es de épocas estivales
tenga una continuidad du-
rante todo el año.

A las diez de la mañana
comenzaron las tiradas, con
un descanso a mediodía para
degustar el almuerzo al que
invita el Ayuntamiento a los
jugadores del torneo.

Hay que destacar la enor-
me calidad de todos los
equipos, aunque sólo uno
podía ser campeón y el equi-
po de Fresneda se alzó con
el triunfo, un equipo joven

que sigue los pasos de sus
padres y a los que en esta
ocasión superaron.

El juego de Bolos Tres Ta-
blones es tradicional de toda
la zona norte de Burgos y en
alguno de los valles alaveses
colindantes. Una muestra de
su arraigo se observa al
comprobar que fue también
llevado y practicado por
nuestros emigrantes caste-
llanos allá a donde fueron.

Un deporte que no envidia
a ninguno de los llamados
olímpicos y que lo sería si a
algún inglés se le hubiese
ocurrido.

Agradecer a los organiza-
dores y a los participantes su
contribución al desarrollo
del campeonato,  y animar a
todos a jugar y a promocio-
nar el Juego de Bolos Tres
Tablones. Es un deporte con
el que nuestros antepasados
ya disfrutaban y que merece
la pena conservar y divulgar.

La amistad junto con un
porrón de vino jugando en
nuestras boleras es una de
las muchas herencias que
hemos recibido, cuidémosla.

Campeonato de Bolos 
modalidad de Tres Tablones



11
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades
Enero 2013

Cueva Palomera forma par-
te del complejo kárstico del
Monumento Natural de Ojo
Guareña y su habilitación pa-
ra visitas ha sido durante años
una permanente reivindica-
ción de las poblaciones que
integran este Espacio Natural
Protegido, al ser considerada
uno de sus principales valores
turísticos. José Luis Azcona,

uno de los impulsores de la
iniciativa, ha sido personal-
mente informado de los avan-
ces que se han producido en
estos meses en la redacción
del proyecto de acondiciona-
miento turístico de la cueva,
documento que ya está con-
cluido. Las obras, que serán
financiadas por la Consejería
de Fomento y Medio Am-

biente a través de la Funda-
ción del Patrimonio Natural,
se licitarán a principios de
2013, con la intención de que
las visitas puedan comenzar
antes del verano.

Las obras de habilitación
turística consistirán en la ins-
talación de elementos ligeros
que garanticen la seguridad
del visitante -pasamanos, ba-
lizas, etc.-, así como la susti-

tución del actual muro opaco
que cierra la entrada por un
enrejado especial que recupe-

re el flujo original de aire
dentro de la cueva y sea per-
meable a las poblaciones de
murciélagos. La instalación
de un sofisticado sistema de
monitorización ambiental,
mediante registro automático
de temperatura y humedad
permitirá garantizar que la
puesta en valor de la cavidad
sea compatible con la conser-
vación de sus sobresalientes

valores arqueológicos y fau-
nísticos, y permitirá determi-
nar el número máximo de vi-
sitantes aconsejable por día.

Desde su declaración en el
año 1996 como Monumento
Natural, Ojo Guareña y su en-
torno han recibido inversio-
nes de la Junta de Castilla y
León relacionadas con el Es-
pacio Natural superiores a los
5 millones de euros.

Cueva Palomera, del Monumento Natural de Ojo
Guareña, se abrirá al público durante este año
El delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, ha
comunicado al alcalde de la Merindad de Sotoscueva, José Luis Azcona, la
intención de la Junta de Castilla y León de habilitar Cueva Palomera para visitas
turísticas guiadas a lo largo del año 2013. El anuncio se ha producido durante
una reunión mantenida por ambos en la sede de la Delegación Territorial, en la
que se han repasado diversos asuntos relacionados con el desarrollo de la
comarca.

Las obras, que serán
financiadas por la
Consejería de
Fomento y Medio
Ambiente a través de
la Fundación del
Patrimonio Natural,
se licitarán a
principios de 2013,
con la intención de
que las visitas
puedan comenzar
antes del verano.

Sima de Dolencias
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www.cartorural.es, esa es la
dirección de la web que recoge
los resultados del proyecto de
cooperación de ese mismo
nombre en el que el CEDER
Merindades, junto a otros 7 te-
rritorios de Castilla y León y
Navarra, ha desarrollado una
base de datos referenciada ge-
ográficamente que permitirá a
los usuarios de sus múltiples
herramientas conocer de ma-
nera detallada y vinculada a di-
ferentes espacios físicos de la
comarca multitud de informa-
ción. 

Como comenta Jose L. Ra-
nero, gerente del grupo de ac-
ción local, "CARTORURAL
se presenta no sólo como una
plataforma tecnológica que
ofrece servicios tecnológicos
de valor añadido para los terri-
torios, sino también como una
experiencia integradora en co-
operación para todo tipo de en-
tidades y personas interesadas
en el desarrollo, en la gestión y
la innovación de los territorios
rurales. Pretendemos seguir
alimentando de información,
que nos puedan facilitar todo
tipo de agentes públicos y pri-
vados, el interior de estas he-
rramientas para que cada vez
más sean útiles a los distintos
intereses de las entidades y
personas de las Merindades." 

Con este proyecto funda-
mentalmente se han creado
dos productos principales, un
SIG y un modelo 3D para cada
territorio participante. Con el
SIG, Sistema de Información
Geográfica, se presenta un ca-
tálogo cartográfico propio cre-
ado en cada territorio con in-
formación de cada comarca y
que hasta ahora, y en su in-
mensa mayoría, no ha sido pu-
blicada en visores cartográfi-
cos. En el marco de este catá-
logo de información y datos
cartográficos podemos encon-
trar grupos de cartografía tales
como Patrimonio Natural, Pa-
trimonio Histórico-Cultural,
Equipamientos y servicios,
Turismo, Productos Locales,
Indicadores y estadísticas rura-
les, Inversiones Públicas...; en
algunos casos obtenidos esos
datos de fuentes públicas de
las diferentes administraciones
y en otros casos desarrollados
por el propio CEDER Merin-
dades, con el propósito de ha-
cer accesible este formato de
información, de manera con-
junta para todo el territorio, o
por municipios, por poblacio-
nes, etc, a todo aquel que tenga
un interés en ellos. Además, y
de cara a las posibles necesida-
des que puedan surgir de los

diferentes ayuntamientos, el
CEDER estará a disposición
de los mismos para seguir in-
corporando toda aquella infor-
mación que les sea de interés
para la gestión propia munici-
pal o la elaboración de proyec-
tos y/o estudios sobre el terri-
torio. 

Por lo que respecta al mode-
lo 3D de las Merindades, esta
es una herramienta más visual,
impactante e incluso entreteni-
da, aunque tal vez el aporte o
aprovechamiento de la infor-
mación generada no sea tanta
que en el Visor. Es un Vuelo
Virtual mediante el cual tanto
los/as ciudadanos/as de las
Merindades como los poten-
ciales visitantes podrán "visi-
tar" de forma virtual cada una
de las Comarcas a la vez que
pueden acceder a información
y servicios de interés. 

Además se está terminando
de trabajar en dos herramientas
adicionales que próximamente
estarán en servicio, y que son
un Portal Turístico en el que
dispondremos con este mismo
planteamiento únicamente la
información turística del terri-

torio, y a la que trataremos de
incorporar todos los recursos
que sean de interés en este ám-
bito.  

Y por otro lado, GEOLEA-
DER, una herramienta que
despertó mucho interés por
parte del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y que pretende re-
presentar espacialmente sobre
las bases cartográficas de cada
territorio el impacto de las di-
ferentes inversiones LEADER
que se han desarrollado por ca-
da grupo de acción local en el
marco de su ámbito de actua-
ción, tratando de representar
de manera sencilla y gráfica el
impacto y distribución de di-
chas inversiones con respecto
a cuantías, número de inver-
siones, empleos creados o
mantenidos, plazas de aloja-
miento, comercios,……. 

Para Juan Esteban Ruiz
Cuenca, presidente del CE-
DER Merindades, "han sido
muchos años de trabajo, ya
más de 4, debemos de seguir
trabajando para dotar la herra-
mienta de cada vez más y me-
jores contenidos, pero creo que
con este proyecto el CEDER
ha conseguido aglutinar toda
una información que normal-
mente estaba muy dispersa, de
diferentes ámbitos (turismo,
sanidad, servicios sociales,
servicios, población, ………),
y representarla en una única
herramienta, combinable, de
manera sencilla, usable y acce-
sible para todo el interesado,
dado que no exige tener unos
enormes conocimientos para
poder usar las herramientas
creadas, y además porque de-
bemos de tener en cuenta que
todo está desarrollado sobre
software libre. Ahora nos que-
da ponernos a disposición de
los Ayuntamientos y entidades
públicas que quieran informa-
ciones más específicas vincu-
ladas a sus territorios, para tra-
tar de dar respuesta a las nece-
sidades que les puedan surgir". 

Es una herramienta viva que nace con la voluntad de seguir incorporándola
información para obtener de ella cada vez mayores resultados 

El Ceder Merindades presenta un sistema
de información geográfica para todas las
Merindades y al alcance de todos 

"CARTORURAL se
presenta no sólo como
una plataforma
tecnológica que ofrece
servicios tecnológicos
de valor añadido para
los territorios, sino
también como una
experiencia integradora
en cooperación para
todo tipo de entidades
y personas interesadas
en el desarrollo, en la
gestión y la innovación
de los territorios
rurales. 

El Consejo de Administra-
ción de Nuclenor, reunido el
día de hoy, a la vista de la re-
dacción final de la ley de me-
didas fiscales para la sosteni-
bilidad energética, ha ratifica-
do la decisión de cese de la
actividad de la central nuclear
de Santa María de Garoña.

El texto aprobado por el
Congreso de los Diputados,
publicado hoy en el BOE,
confirma el carácter retroacti-
vo del nuevo impuesto nucle-
ar. La retroactividad

de esta ley obligaría a un pa-
go de impuestos de 153 millo-
nes de euros para Nuclenor,
una Sociedad con unos fondos
propios a 30 de septiembre de
2012 de 147 millones de euros
y un resultado a dicha fecha
de 9,6 millones de euros. La
magnitud del impuesto a pa-
gar situaría a Nuclenor en pa-
trimonio neto negativo, es de-
cir, muy por debajo de los fon-
dos propios necesarios para
evitar la disolución de la so-
ciedad, según lo establecido
en la legislación vigente.

No obstante, el Consejo de
Nuclenor, una vez publicada
la ley, ha presentado una con-
sulta vinculante a la Dirección
General de Tributos del Mi-
nisterio de Hacienda que con-
firme la aplicación retroactiva
del nuevo impuesto, en base a
la cual se ha adoptado el
acuerdo. A la vista del resulta-
do de la consulta, Nuclenor
llevará a cabo las acciones
que corresponda.

De ratificarse los términos
sobre la retroactividad de la
ley, se confirmaría que la úni-
ca decisión que unos adminis-
tradores responsables podrían
tomar es la de proceder al cie-
rre definitivo, antes de la en-
trada en vigor de la ley. Sólo
de este modo podrían salva-
guardarse los derechos de los

trabajadores y la capacidad
económica para realizar los
trabajos de desmantelamien-
to.

El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo fue infor-
mado de las consecuencias
que tendría el Proyecto de Ley
sobre Nuclenor y del conteni-
do del dictamen elaborado por
Ernst & Young (auditor de
cuentas de Nuclenor), que in-
dica que esta decisión sería
tremendamente significativa
para la Sociedad, hasta el pun-
to de que probablemente la
colocaría en una situación de
patrimonio neto negativo, en-
trando en una de las causas de
disolución recogidas por el ar-
tículo 363 de la Ley de Socie-
dades de Capital, que fija co-
mo límite la existencia de pér-
didas que dejen reducido el
patrimonio a una cifra inferior
a la mitad del capital social.

En estas condiciones, la opi-
nión de la empresa auditora
sobre las cuentas anuales de
Nuclenor correspondientes al
ejercicio 2012 incluiría lo que
técnicamente se conoce por
una incertidumbre por "ges-
tión continuada", es decir, se-
ñalaría que existen dudas so-
bre la continuidad de la em-
presa, ya que la entrada en
vigor de un impuesto sobre el
combustible nuclear supon-
dría a Nuclenor, S.A. el de-
sembolso de 152,8 millones
de euros, lo que significaría
que el patrimonio de la Socie-
dad pasaría a ser negativo.
Además, la finalización del
permiso de explotación de la
central nuclear de Santa María
de Garoña el 6 de julio de
2013 indicaría la existencia de
una incertidumbre significati-
va sobre la capacidad de Nu-
clenor para continuar con su
funcionamiento.

El Consejo de Nuclenor ratifica el
cese de la actividad de la central
nuclear de Garoña

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

- El texto final de la ley de medidas fiscales publicado en el
BOE confirma la aplicación retroactiva del nuevo impuesto
nuclear, que supondría que la sociedad entre en una de las
causas de disolución previstas por la legislación sobre
sociedades
- En esta situación, la única decisión responsable de los
administradores, para salvaguardar los derechos de los
trabajadores y la capacidad económica para acometer el
desmantelamiento, es el cierre inmediato de la instalación
- No obstante, el Consejo de Nuclenor ha presentado una
consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda, que confirme la interpretación sobre
la aplicación retroactiva del nuevo impuesto, en base a la
que se ha adoptado el acuerdo
- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispone desde
el 12 de diciembre del dictamen elaborado por Ernst &
Young, auditor de Nuclenor, que pone de manifiesto las
negativas consecuencias que se derivan de la retroactividad
contenida en la ley.
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La fiesta se dividió en tres
jornadas de preparativos, la
primera para la elaboración y
degustación de las morcillas,
la segunda jornada continúa
con el estazado del cerdo, la
preparación del picadillo y
pelado de las cebollas,  y fi-
nalmente el sábado se celebra
la gran fiesta de la degusta-
ción de los manjares elabora-

dos en días anteriores.
Ya el sábado, el día fue so-

leado aunque frío, sin embar-
go varios centenares de per-
sonas se dieron cita en esta
localidad de la Merindad de
Valdeporres, para degustar
las riquísimas viandas proce-
dentes de la matanza del cer-
do, que los vecinos ofrecie-
ron a todos los visitantes en

las calles de la localidad. 
Sin retraso, a la una y me-

dia en punto, comenzó el re-
parto gratuito de un suculento
plato, compuesto por morci-
lla, lomo, careta, torreznos…
todo en su punto, recién saca-
do del fuego, y aunque había
mucha gente esperando, en
poco más de 5 minutos todo
el mundo pudo recoger su co-

mida. Para terminar, un poco
más tarde, se repartió el deli-
cioso picadillo de cerdo, que
se había estado preparando
durante toda la mañana, todo
esto acompañado de pan de
leña y un rico vino, colmó las
expectativas de la gente que
se acercó hasta San Martín de
las Ollas, desde distintos pun-
tos de la comarca.

XIV Fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas
El día 8 de diciembre se celebró en San Martín de las Ollas la XIV edición de la
fiesta de la Matanza, organizada por la Asociación Beato Manuel y el Grupo
Espeleológico Merindades y patrocinada también por la Asociación Beato
Manuel.

Varios centenares de
personas se dieron
cita en esta localidad
de la Merindad de
Valdeporres, para
degustar las
riquísimas viandas
procedentes de la
matanza del cerdo
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Torre de Rivaherrera en el Ribero de Montija. 
Construída en 1557

Villarcayo, al fondo la Torre del Corregimiento
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El pasado 29 de
noviembre tuvo lugar
la presentación e inicio
del curso "Operaciones
Básicas de Cocina"
dentro del programa
de Acciones de
Formación Profesional
para el Empleo, en su
modalidad de Oferta
dirigidas
prioritariamente a
trabajadores
desempleados del
ECYL (Servicio Público
de Empleo de la Junta
de Castilla y León). 

Este curso, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo,
tendrá una duración de 360
horas, de las cuales 80 serán
de prácticas en restaurantes
y el resto de formación, teó-
rica y práctica, tendrá lugar
en el Centro de Formación
Las Merindades, en el anti-
guo Colegio Princesa de Es-
paña. 

Tras un proceso selectivo,
en el que participaron casi
100 candidatos, inscritos co-
mo desempleados en el
ECYL e interesados en el
curso, se procedió a la selec-
ción de 15 de los mismos, en
su mayor parte de nuestro
municipio, que son los que
han iniciado esta acción for-
mativa. 

El curso, que se imparte
en horario de mañana de lu-
nes a viernes, pertenece a la
familia profesional de Hos-
teleria y turismo y tiene co-
mo objetivo la obtención del
certificado de profesionali-

dad en operaciones básicas
de cocina para el posterior
desempeño profesional co-
mo auxiliar o ayudante de
cocina tanto en grandes co-
mo en medianas y pequeñas
empresas principalmente
del sector de la hostelería o
de sectores y subsectores de
prestación de servicios. 
Son cuatro los módulos for-
mativos que componen el

curso: 
- Aprovisionamiento, pree-
laboración y conservación
culinarios (120 horas).
- Elaboración culinaria bási-
ca ((150 horas). 
- Formación complementa-
ria (10 horas). 
- Prácticas profesionales no
laborales de Operaciones
Básicas de cocina (80 ho-
ras).
A través de estos módulos
formativos se adquirirán las
siguientes unidades de com-
petencia:
- Ejecutar operaciones bási-
cas de aprovisionamiento,
preelaboración y conserva-
ción culinarios.
- Asistir en la elaboración
culinaria y realizar y presen-
tar preparaciones sencillas.

CENTRO DE FORMACiÓN LAS MERINDADES: 

Curso Operaciones Básicas
de Cocina

Tendrá una duración
de 360 horas, de las
cuales 80 serán de
prácticas en
restaurantes y el
resto de formación,
teórica y práctica.
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VILLARCAYO

No hay mejor manera de
disfrutar una pasión que
compartirla. Es por ello que
Yeguada Valle lleva casi un
lustro enseñando el arte de la
equitación en el Valle de
Mena. Adaptándose a las ne-
cesidades de cada jinete en
ciernes.

Los benjamines de la casa,
a partir de cuatro años, dan
sus primeros pasos en el in-
cipiente Pony Club. Los más
pequeños se familiarizan
con la práctica de la equita-
ción en compañía de ejem-
plares a su medida.

Montar a caballo no es so-
lo un sueño de niños. Los
mayores también tienen ca-
bida en el Club Deportivo
Yeguada Valle. Tanto quie-
nes buscan convertirse en
expertos jinetes, como aque-
llos que únicamente quieren
disfrutar del exclusivo patri-
monio histórico que ofrece
el Valle de Mena a lomos de
increíbles caballos, tienen
las puertas abiertas.

Las inmejorables y com-
pletas instalaciones de Ye-
guada Valle hacen posible
mantener las clases durante
todo el año. Cuando el tiem-
po acompaña el picadero ex-
terior es la mejor opción.
Aprender a montar y cuidar
del caballo con la Peña de
fondo. Estampa idílica. No
importa si nieva o diluvia.
En ese caso, la pista cubierta
ofrece cobijo a aquellos que
siguen en su empeño de do-
minar este arte.

Beneficios de la equitación
Innumerables son los bene-
ficios que reporta la equita-
ción. Es un deporte muy
completo que permite desa-
rrollar y ejercitar la muscu-
latura, principalmente de las
piernas y los glúteos. Ade-
más, mejora la coordina-
ción, el equilibrio y el senti-
do de la orientación. Tiene

un efecto directo sobre la au-
toestima y la seguridad en
uno mismo. 

En los niños, además, con-
tribuye a la socialización,
mejora su capacidad de con-
centración y fomenta la dis-
ciplina. La relación con el
caballo está unida a la res-
ponsabilidad y el respeto por
los animales y la naturaleza.

Otros servicios
La devoción que profesan en
Yeguada Valle a los caballos
hace de su estabulaje un ver-
dadero hotel equino. Quie-
nes les confíen sus animales
pueden estar tranquilos. Se
les cuida con el mismo mi-
mo que a sus propios caba-
llos. Tres comidas al día;
dieta personalizada en fun-
ción de la actividad y necesi-
dad de cada ejemplar, lim-
pieza diaria de cuadra, bebe-

dero automático individuali-
zado, caminador… Los
equinos viven a cuerpo de
rey.

Yeguada Valle es una bue-
na opción para adentrarse en
el fascinante mundo de la
equitación. Impresionantes
caballos españoles e idílicos
parajes del Valle de Mena se
unen en este Club Deportivo
de Villasuso de Mena.

El Valle de Mena a caballo
Pasión por el caballo. Es lo que define a Yeguada Valle; ganadería
criadora y club deportivo. Doce años dedicados al caballo español y a
compartir su afición por este bello y noble animal desde su centro neurálgico
en Villasuso de Mena.

YEGUADA VALLE

* Más información y condiciones consultar en el 650 983 952. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013 presentando este cupón. 
Restringido a un cupón por persona y una primera clase.

Nueva Asesoría Jurídica en
Villarcayo a cargo del abogado
Gonzalo Calvo González

Gonzalo Calvo González
es sevillano y tiene un currí-
culum envidiable, fue militar
durante años para posterior-
mente dedicarse al mundo del
derecho, al principio en su
despacho de Sevilla, luego en
una empresa privada de índo-
le familiar, en Sotogrande,
provincia de Cadiz, posterior-
mente se traslada a Madrid
con un encargo muy especial
que era el de formar parte del
equipo del alto comisionado
para el apoyo a las víctimas
del terrorismo. También estu-
vo adscrito al tribunal supe-
rior de Justicia de Madrid en
calidad de Juez. 

Sin embargo algunos pro-
blemas de salud  le hicieron
reconsiderar su forma de ver
vida y junto a  razones senti-
mentales, él y su mujer toma-
ron la decisión de trasladarse
a las Merindades, en su opi-
nión una zona tranquila, paci-
fica y cargada de historia, de
la que es un enamorado, y es
uno más de los alicientes que
ha encontrado en nuestra tie-
rra, el visitar Villalaín o Bis-
jueces, cuna de los primeros
Jueces de Castilla y origen de
su propio apellido, Calvo.

Otro de los atractivos que
ha encontrado en nuestra co-
marca es descubrir que existe
una España sostenida y soste-
nible, de hecho le han llama-
do enormemente la atención
las pequeñas poblaciones, con
pocos habitantes y un sabor
casi medieval, donde el reloj
marca las horas, pero el tiem-
po no pasa.

Una vez instalado en nues-
tra comarca se planteo la
vuelta a su profesión, y en ese
sentido contactó con conoci-
dos de la zona y valorando las
posibilidades  decidió insta-
larse en Villarcayo para ejer-

cer de nuevo su profesión,
abriendo al público una Ase-
soría Jurídica en la Calle Nu-
ño Rasura, nº 8, entreplanta, y
empezar a trabajar inmediata-
mente.

En principio Gonzalo quie-
re ir conociendo a la gente, las
posibilidades que tiene la co-
marca, desea formar parte de
esta sociedad, por supuesto
sin perder sus relaciones con
su pasado, desea llegar a todo
el mundo, aun contando con
el contratiempo que supone
no ser de la zona, ser poco co-
nocido, pero que también
puede ser una ventaja, poder
sembrar y recoger el fruto en
su día. 

También le interesa mucho
la divulgación y en ese senti-
do ha contactado con la emi-
sora de Radio Espinosa Me-
rindades y le han ofrecido un
espacio dedicado a la infor-
mación y  a la divulgación de
la actualidad social, con lo
que pretende comprometerse
y vincularse cada día más a
esta sociedad.

Finalmente Gonzalo espera
que de la misma forma que él
abraza a nuestra sociedad, en
un tiempo razonable esta so-
ciedad le conozca, le reconoz-
ca y le corresponda con su
abrazo.

Una vez instalado en
nuestra comarca se
planteo la vuelta a su
profesión,  contactó
con conocidos de la
zona y valorando las
posibilidades  decidió
instalarse en
Villarcayo para ejercer
de nuevo.
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El Belen Viviente de Pu
Aunque el pasado año, por razones de fechas, no se celebró, este año la Asociación Cultural de Puendetey, ha
retomado la organización del Belén Viviente como lo venía haciendo años atrás.

Aunque el pasado año, por
razones de fechas, no se cele-
bró, este año la Asociación
Cultural de Puendetey, ha re-
tomado la organización del
Belén Viviente como lo venía
haciendo años atrás.

Más de 70 personas partici-
pan en la representación,
siendo un gran logro de la or-
ganización el que práctica-
mente todos los vecinos del

pueblo se impliquen en el Be-
lén, y sobre todo porque par-
ticipan todas las generacio-
nes, desde los más jóvenes,
como el niño Jesús, que es un
vecino que ha nacido este
mismo año, pasando por to-
das las edades, hasta varias
personas octogenarias  que
participan activamente. 

Toda la representación
transcurre en torno al espec-

tacular puente natural de la
localidad, comienza con la
aparición a través del puente
de la Virgen María y San Jo-
sé, acompañados de la famo-
sa y televisiva burra de la
Asociación, "Aitana". 

San José y la Virgen pre-
guntan en la posada por un
lugar para quedarse y allí les
indican el portal, situado a la
otra orilla del río, donde se

acercan para descansar.
Después llegan los Reyes

Magos también por debajo
del puente, y siguiendo la es-
trella, cruzan entre el público
hasta llegar al portal. Luego
llegan las ofrendas, todos los
gremios hacen sus ofrendas al
niño Jesús, panaderos, agri-
cultores, pescadores… todos
le llevan un regalo.

Durante la representación,

Al final de la obra se
recordó con una
canción a Miliki, el
famoso payaso de la
tele fallecido
recientemente.



el campanero de Puentdey,
Antonino González, voltea
las campanas para anunciar
el nacimiento de Jesús, tam-
bién suenan villancicos, a la
vez que se van narrando to-
das las situaciones según se
desarrollan, con lo que el
público en todo momento se
encuentra inmerso en el es-
pectáculo. Un buen sonido,

unido a una perfecta ilumi-
nación y el incomparable
entorno, hacen del Belén vi-
viente de Puentedey una cita
obligatoria durante las fe-
chas navideñas. 

Al final de la obra se re-
cordó con una canción a
Miliki, el famoso payaso de
la tele fallecido reciente-
mente.
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uentedey
Las piezas que representan

a los monumentos más im-
portantes de la ciudad las ha
realizado Fernando Alonso,
un vecino de Frías que en su
tiempo libre se dedica a hacer
estas réplicas de los monu-
mentos talladas en piedra de
Toba, material con que están
construidos los propios mo-
numentos originales y casi to-
das las casas de la Ciudad de
Frías y de los alrededores, ya
que es muy abundante en la
zona, casi toda procedente de
la cantera de Tobera.

En el Belén de este año la
novedad es el Castillo, una
perfecta copia realizada con
todo detalle, puente levadizo,
arcos, patio interior, Fernan-
do ha intentado hacer una ré-
plica exacta del castillo origi-
nal. 

Aún no han terminado las
fiestas navideñas y ya está
pensando en el belén del año
que viene, para el que tiene
previsto una nueva pieza, se
trata de la ermita de la Hoz de
Tobera, un complemento per-
fecto para este monumental
belén de Frías.

Fernando aparte de fabricar
el Belén,  también es el res-
ponsable del buen estado de
conservación de la iglesia,  ha
limpiado y restaurado su inte-
rior, desde hace más 20 años
utiliza parte de su tiempo li-
bre en reparar y limpiar las
paredes y las bóvedas del
tempo.

Exposición del Belén 
monumental de la Ciudad de Frías
En la iglesia Parroquial de San Vicente Mártir podemos contemplar hasta el 20
de enero un precioso belén que representa a la ciudad de Frías, con sus
monumentos más importantes, el Puente Romano, las Casas Colgadas y por
supuesto el Castillo.
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Rayo en Valdivielso - JUNIO DE
1899
Durante una tormenta en el
monte comunal de Valdenoce-
da y Quintana, en el Valle de
Valdivielso, donde se encon-
traban pastando los ganados
de ambos pueblos, cayó una
chispa eléctrica e medio del
rebaño, matando a 223 cabe-
zas de ganado lanar, salvan-
dose en pastor Jacinto López
que lo guardaba.

Rayo en Quintana de Rueda -
SEPTIEMBRE DE 1954
En el término de la Quintana
de Rueda, a 4 kilómetros de
Villarcayo, cayó un rayo sobre
una vivienda, que quedó des-
truida completamente, cau-
sando la muerte a un joven se-
minarista de veinte años que
se encontraba en casa de sus
padres disfrutando de unas
vacaciones.
Al joven le sorprendió la
muerte cuando estaba dur-
miendo, y el rayo entró por la
ventana de su habitación, des-
cendió luego a la cuadra,
donde también causó la muer-
te de un animal.
Después se produjo un incen-
dio que destruyó el edificio por
completo. Los padres y her-
manos que también dormían
en el edificio resultaron ilesos. 

Accidente en Gijano de Mena -
13 de Noviembre de 1891
Se ha hundido una trinchera
del ferrocarril de la Robla a
Balmaceda, matando a los
siete trabajadores que en ella
se encontraban. La Guardia
Civil  de Villasana y Cien obre-
ros de la vía han extraido los
cadáveres. La Trinchera perte-
necía al término de Gitano,
distante siete kilómetros de Vi-
llasana de Mena. Cinco de los
muertos eran de Gitano, otro
del Valle de Zamamzas y el
otro de la provincia de León.

Accidente en Espinosa de Los
Monteros - Septiembre de 1934
Un camión arrolló a un carro
en las cercanías de Espìnosa
de los Monteros. Dos de las
varias mujeres que iban en el
carro resultaron muertas y dos
heridas leves.

Ocurrió hace ... Propiedades del Monasterio de San
Millán en Villarcayo

Importantes Monasterios
rodeaban el término de la
heroica villa de Villarcayo
lo mismo que el de su Mu-
nicipio. El que mas sobresa-
le en este tema es de Riose-
co que era propietario de
unas 300 fanegas de tierra,
es decir unos 83.122 metros
cuadrados si nos atenemos
exclusivamente a lo poseí-
do en la fidelísima villa de
Villarcayo y contabilizados
en el año de 1753.

Le seguía el Real Monas-
terio de los Benitos de Oña,
con 41.700 metros cuadra-
dos y las Clarisas de Medi-
na de Pomar con 18.070,
aunque en el caso de estas
últimas me da la impresión
de que se trataba de terrenos
de mejor calidad.

En cuanto al Monasterio
de Santo Domingo de Silos
solamente aparece como
propietario de un molino
sobre el arroyo de Matirejas
en la actual pedanía de Ba-
rriosuso y que alquilaban al
pueblo

San Millán. El Real mo-
nasterio de San Millán de
Yuso (yuso significa "aba-
jo" y suso "arriba") y se en-
cuentra en la Comunidad de
la Rioja y en la margen iz-
quierda del río Cárdenas.
Como ejemplo de este topó-
nimo tenemos a Barriosuso,
Hornillayuso, Abanto de
Yuso y Suso, Quincoces de
Yuso y Suso. etc.

El monasterio de San Mi-
llán fue mandado construir
en el año 1053 por el Rey
navarro García Sánchez III
por sobrenombre "el de Ná-
jera".

Sin duda debido a su leja-
nía no poseía fincas (hazas)
en la villa de Villarcayo
aunque sí en las actuales pe-
danías de Fresnedo, Barrio-
suso, así como en el antiguo
concejo de la Merindad de
Castilla la Vieja de Miñón y
Gayangos en Montija. Ade-
más en las cercanas Villate,
Villacompara de Medina,
Villasorda (Montija) y en
Taranco y Villanueva de
Mena, a través de las pose-
siones de algunas ermitas.

En FRESNEDO. Con-
vento de Monjes Benitos
de la villa de San Millán
de la Cogolla. La ermita de
Santa Cruz de Fresnedo fue
donada al Monasterio de
San Millán por García Ló-
pez, Señor de Llodio, rela-
cionado con la familia
Mendoza. Desapareció a

mediados del siglo XIX. 
Poseía a mediados del si-

glo XVIII los siguientes
bienes conseguidos prácti-
camente todos a base de do-
naciones. Una heredad al
término de Santa Cruz de 5
fanegas de sembradura, las
tres son de cebadal de pri-
mera calidad y las otras dos
también son cebadal de se-
gunda calidad, dista del
pueblo 400 varas. Surca por
cierzo Sierra del Concejo,
solano Arroyo, que baja de
la Peña de San Juan, rega-
ñón terrero alto, ábrego To-
más Gutiérrez. Tiene 5 ol-
mos y 42 robles. Otra al si-
tio del Cascajo de 33
celemines, los 16 son trigal
de segunda y los otros 17,
son cebadal de primera, dis-
ta 100 pasos. Tiene 25 ol-
mos, 42 robles y 2 nogales.

Otra al sitio de Oyuelo de
un celemín, centenal de ter-
cera a 110 varas. Tiene dos
robles 

Otra al sitio del Prado de
Almayor, de dos celemines,
centenal de tercera, a 200
pasos. Tiene 28 olmos y 11
robles. Otra al sitio de los
Valles de 4, centenal de pri-
mera, a 400 pasos. Otra al
sitio de Polillo de 6, cente-
nal de tercera, a 400 pasos.
Otra al sitio del Prado de
Almayor de dos, trigal de
tercera, a 300 pasos, tiene 8
robles. Otra, rodillo, en So-
casa de un celemín, trigal
de segunda, a 100 pasos.
Otra al sitio de la Pradilla,
de un celemín, trigal de se-
gunda, a 400 pasos. Otra, al
sitio de la Arena, de fanega
y media de sembradura,
centenal de segunda cali-
dad, a 900 pasos. Otra al si-
tio de la Cabaña, de 9 cele-
mines trigal de tercera a 300
pasos. Tiene 14 olmos. Otra

al sitio del Prado del Oyo,
de cuatro celemines, trigal
de segunda calidad, dista
400 pasos. Otra al sitio del
Palomar, de 4, trigal de se-
gunda, dista del pueblo
2.000 pasos. Otra en dicho
sitio de dos celemines, tri-
gal de segunda.

Lleva en renta dicho solar
de heredades Domingo Ga-
laz, vecino de este lugar y
paga anualmente por el di-
cho Convento de Monjes
Benitos de dicha villa de
San Millán, 15 fanegas de
trigo y cebada por mitad.
Lo que hace un total de 138
celemines equivalente se-
gún las medidas de Avila a
38.364 metros cuadrados.
Solamente se denominaba
iglesia aquella que ejercía
de Parroquia. A la ermita de
Santa Cruz de Fresnedo se
le denominaba ermita y a la
de Antuzanos, Santuario.

Venta judicial a favor de
D. Pedro González vecino
de Villarcayo. Finca de
Santa Cruz.

De un censo de 4 fanegas
de pan mediano que el con-
cejo de Fresnedo pagaba
anualmente al Monasterio
de San Millán de la Cogo-
lla. Salió por 6.400 y postó
por 7.200 reales vellón. Era
el año 1847. Compró el do-
minio directo de un censo
perpetuo.

Según el estado de las al-
mas de la parroquia de San-
ta Marina de Villarcayo, en
el año 1876, D. Pedro Gon-
zález era Procurador y vivía
en la calle Real hoy de Cal-
vo Sotelo, era viudo y padre
de Francisco, Bruno y Basi-
lisa, madre ésta de de Fran-
cisca y Juana María Fernán-
dez.

Se lo vendió al pueblo de
Fresnedo el mismo año ante

el escribano Félix de Sala-
zar. Se lo vendió el 5 de
enero de 1848 en 2.000 rea-
les vellón.

NUESTRA SEÑORA
DE ANTUZANOS. Perte-
neció a un antiguo poblado
situado entre las localidades
de Gayangos y Barriosuso y
procede de "anti yanua",
ante la puerta, es este caso
ante el puerto. Se refiere al
puerto de Bocos situado en
término de Barriosuso. En
su ermita-santuario se debía
celebrar misa todas las se-
manas y de los pueblos ve-
cinos acudían en una o va-
rias ocasiones con obliga-
ción de asistencia de un
vecino por familia. Así mis-
mo se entregaba un donati-
vo a los curas que acudían a
la celebración que por lo
menos en el siglo XVI y por
parte de Fresnedo, solía
consistir en media cántara
de vino. Desaparecida con
la Desamortización, la ima-
gen de la Virgen se encuen-
tra en la Parroquia de San
Justo y Pastor de Gayangos

Poseía un coto redondo
de tierra a las que tenían de-
recho de pastos y alcances
los vecinos de los antiguos
concejos de Fresnedo, Ga-
yangos y Barriosuso. Fre-
cuentemente acababan en
litigio por este asunto, co-
mo por ejemplo cuando los
vecinos de Céspedes alqui-
laron todos los pastos a los
ganaderos trashumantes
que procedían de Extrema-
dura

MIÑON. Ya en el año
1007 aparece en un docu-
mento de muy dudosa au-
tenticidad, como posesión
de San Millán. Al término
de la Edad Media y después
de los atropellos cometidos
por los Velasco en éste lu-
gar y otros monasterios cer-
canos ya aparece como tri-
butario de San Millán, limi-
tándose a su Iglesia de
Santa Eulalia y al cercano
poblado de la Zarzosa.

Las posesiones de San
Millán en este norte burga-
lés se pueden considerar co-
mo deseo de los Reyes na-
varros por aumentar su in-
fluencia en esta tierra. Se
trataba en gran parte de do-
naciones de Reyes, nobles y
pueblo fiel que lo hacían
"pro animae meae et paren-
tum meorum" (por mi alma
y la de mis parientes).

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarcayo"

Monasterio de San Millán, en la Rioja

www.cronicadelasmerindades.com
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

SOLQUER Y FIX POLVO
UNIDOS PARA EL 

CUIDADO DE TU SUELO
Maderas García Varona, ha firmado un acuerdo con la empresa Spotless
Iberia, por el que su reconocida marca de tarima "SOLQUER", recomendará los
productos de limpieza de Spotless Iberia "Fix Polvo Mopactiva" y "Fix Polvo
Nutrición activa para muebles"

Este año se ha
registrado un aumento
en el número de
corredores llegando a
los 300 participantes,
sumando las 15
categorías.

La carrera se la enfundó el
Villarcayés Carlos Fortunato
contra todo pronóstico frente
al campeón de las 6 ultimas
ediciones Ventura Resines
que cruzó la línea de meta
Cuarto, el subcampeón fue
Jorge Hernando y el bronce
correspondió a Miguel Blan-
co. La rápida carrera del
4.000 sobre las calles de la
Villa, estuvo marcada por el
duelo entre los medio-fon-
distas Fortu y Ventura en el
que se colaron los fondistas
Miguel Blanco y Jorge Her-
nando. Fortu estiró los me-
tros de ventaja iniciales y los

fue ampliando hasta conse-
guir una ventaja de 12 se-
gundos en la línea de meta
de la calle Santa Marina. 

La categoría femenina su-
frió un gran aumento en
cuanto a participación y ni-
vel de las atletas. La corre-
dora de Briviesca Esther
Molinero se llevó el triunfo
y por tanto el lote de morci-
llas al igual que Montse Llo-
bregat, 2ª y la Villarcayesa
Marta Peña que fue 3ª.

Destacar principalmente a
los ganadores de las diferen-
tes categorías que fueron:
Amelia Ruiz, Isidro Ruiz,
Nadia Pérez, Iván Hernando,
KeralGonzález, Miguel Del
Río, Violeta García, Iker
Santos, Teresa Hernández,
Adrian Santolaya, Erik Be-
tanzos, Cristina Bilumbra-
res, Enrique Santamaría,
Carlos Fortunato y Esther
Molinero.

La Carrera de la Morcilla
San Silvestre Villarcayesa 2012
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es una empresa especializada en la fabricación y
distribución de tarima de madera maciza para pavimentos de Roble,
Castaño, Pino, Nogal, Douglas…

, es la marca del grupo Spotless Iberia que es especializada en
productos para la protección y mantenimiento de suelos de madera y
parquet.

- Limpia: su fórmula con limpiadores naturales, elimina el polvo y la sucie-
dad.
- Abrillanta: gracias a su formulación con ceras y resinas.
- Nutre: sus ingredientes naturales conservan mejor tu parquet.
- Perfuma: contiene fragancias que dejan un agradable aroma en tu hogar.

Las dos empresas han unido sus conocimientos para el cuidado y manteni-
miento de suelos de madera. 

Propiedades de los productos FIX POLVO:

- Resistente y Durable
- Fácil de trabajar
- Buena aislante térmico
- Aislante acústico
- Material ecológico
- Proviene de bosques autosostenibles

- Aporta confor y calidad de vida.
- Crea ambientes saludables
- Referente de la decoración, el

diseño y la construccion
del siglo XXI

Ventajas de utilizacion de madera maciza:

w w w . s o l q u e r . c o m

Primera edición de la tradicional San Silvestre
Villarcayesa en la que la carrera se asocia a un
producto tan típico como es la morcilla de Villarcayo,
Gracias al patrocinio y apoyo de EMBUTIDOS RIOS Y
MORCILLAS HERMANOS LÓPEZ MARTINEZ.
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El verano pasado un grupo de voluntarios compuesto
por alumnos, profesores del IES Merindades de Villarcayo y
vecinos del Valle de Manzanedo, mostraron a más de
2.000 personas la belleza del Monasterio de Santa María
de Rioseco. 

Durante la semana del 6 al 12 de agosto pasado este
grupo de voluntarios trabajó muy duro para dejar el mo-
nasterio un poco más limpio y mejorado, sobre todo el
claustro en el que retiraron las piedras que cegaban los ar-
cos recobrando así parte de su belleza y luminosidad que
había perdido.

Ofrecieron una visita guiada en la que iban explicando
diversos aspectos del Monasterio como su historia, su co-
munidad monástica,  su economía, las etapas de su cons-
trucción y explicaciones sobre su Iglesia y su magnifico
claustro. 
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BREVE HISTORIA DEL 
MONASTERIO
Santa María de Rioseco fue un
monasterio viajero. Tuvo tres
emplazamientos anteriores al
actual.
- Su primera ubicación fue en
Quintanjuar, entre Cernégula y
Masa. En 1139 el rey Alfonso VII
le entregó el monasterio al mon-
je Cristóbal.
- El rey Alfonso VIII le ofreció do-
naciones si se trasladaban a San
Cipriano Montes de Oca en La
Rioja. Allí se establecieron en
1184.
- A los monjes nunca les gustó

este lugar. En 1204 se mudaron
cerca de su actual ubicación en
el Valle de Manzanedo, lo hicie-
ron sin consultar a nadie, motivo
por el que fue destituido el abad.
- En 1236 se trasladaron a la
ubicación actual, lo que conoce-
mos como Monasterio de Santa
María de Rioseco. La disculpa
fue que una inundación había
destruido el monasterio. En esta
ocasión solicitaron al Capítulo el
permiso para su traslado.
A partir de este momento el mo-
nasterio se convirtió en un im-
portante Dominio Señorial. A fi-
nales del siglo XIII el monasterio
asienta su señorío en un círculo

de unos 50 km. de diámetro.
El 11 de abril de 1849 se produ-
jo la venta del monasterio, tal y
como se contemplaba en la De-
samortización de Mendizábal.
Fue comprado por Francisco de
Arquiaga. Desde el primer mo-
mento cedió la iglesia como  pa-
rroquia que funcionó hasta la se-
gunda mitad del siglo XX. En
1953 la familia Arquiaga cedió
las ruinas del monasterio al Ar-
zobispado, su actual propietario.

LA COMUNIDAD MONÁSTICA
Los monjes que habitaron Riose-
co son Cistercienses o Monjes
Blancos. 
Existen dos comunidades de
monjes conviviendo en el mo-
nasterio:
- Monjes orantes: no llevan bar-
ba y saben leer y escribir, perte-
necen a la clase privilegiada.
- Legos o Conversos: Podían lle-
var barba y eran iletrados, son
hijos de campesinos o de la bur-
guesía.
Comunidad monástica: Los car-
gos más habituales en un mo-
nasterio eran:
- Abad: vivía en la torre.
- Prior: Hacía las funciones del
abad si este faltaba.
- Cillero: responsable de la in-
tendencia.
- Hospedero: encargado de la
Hospedería.
- Portero: Guardaba la puerta.
Era un hombre de la confianza
del abad.
- Enfermero: recogía las plantas
medicinales y preparaba las me-
dicinas.
- Chantre: era el maestro del co-
ro, cuida los libros si no hay Bi-
bliotecario.

ECONOMÍA PRODUCTIVA
- Plan agrícola: Los abades de
Rioseco crearon una explotación
agraria uniforme y modélica, im-
poniendo en el Valle de Manza-
nedo y de Valdivielso  cultivos
para su autoabastecimiento
- Trigo en las tierras más pobres
para autoconsumo
- Viñedos y parrales para auto-
consumo y venta.
- Linares con fin artesanal. El cul-
tivo de lino abre camino a la in-

dustria (existencia de Batanes) y
al comercio (venta en Ferias).
- Introdujeron los frutales (man-
zanos, ciruelos, cerezos y noga-
les, principalmente.
- Plan ganadero: Tuvo gran im-
portancia para ellos la ganade-
ría, sobre todo la lanar. Tenían
corderos, vacas, cabras, chivos y
cerdos.
- Plan hidráulico: Los cistercien-
ses se preocuparon del aprove-
chamiento del agua, mediante
canalizaciones, presas y molinos
hidráulicos.
El agua para el uso doméstico se
trae por canalizaciones desde la
Fuente de la Toba a unos 600 m.
del monasterio.  Antes de llegar
a la fuente del claustro llenaba
un estanque para las huertas y
pasaba por la cocina, calefacto-
rio y  refectorio. También llegaba
a las letrinas, desde donde salí-
an del monasterio las aguas resi-
duales, que se vertían al cercano
arroyo.

ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL
MONASTERIO
1. Período de creación o Cister-
ciense (siglos XIII-XIV). A este pe-
ríodo corresponde el comienzo
de la construcción de la iglesia.
2. Periodo Renacentista (siglo
XVI): Se comenzó la actual Sala
Capitular. Se contrató las trazas
del actual claustro con Juan de
Naveda.
3. Período Barroco (siglos XVII-
XVIII). A comienzos del siglo XVII
se construye el Claustro, se eleva
la Sala Capitular y se cubre y
arregla la Cilla.
Se emprenden obras en las dis-
tintas dependencias y en la igle-
sia, donde se abren los arcos en
esviaje, se realizan algunas
puertas y se realizan las cornisas
que cubrían las columnas y las
claves polícromas  y adornos de
las bóvedas.

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE RIOSECO
Su planta es de una sola nave,
formada por cuatro tramos de
diferentes dimensiones, siendo el

que se sitúa junto al crucero más
ancho que los otros. 
El transepto es de una sola nave.
La cabecera es tripartita y recta.
A los pies se dispone el Coro de
los Conversos, que curiosamente
se sitúa en alto.
El interior se cubre con bóvedas
cuatripartitas y la cabecera con
una bóveda de ocho nervios,
confluyentes en la clave.
La cabecera se ilumina con 3
vulgares ventanales que permití-
an iluminar el interior a través
del retablo principal.
La primitiva cabecera gótica po-
seía 3 ventanales apuntados,
que fueron cegados posterior-
mente, aunque apreciamos su
tracería.
En el muro norte de la iglesia se
disponía el púlpito, el acceso a la
escalera de caracol que condu-
cía al primitivo campanario y la
escalera que conducía al órgano
que se disponía en un enorme
vano actualmente vacío. 
Las dos capillas de la cabecera
son funerarias, la de la derecha
era de los Velasco y en la de la
izquierda se encuentra la cripta
del matrimonio Varona-Murue-
ta.

EL CLAUSTRO
Es un magnífico ejemplo de ar-
quitectura clasicista. Fue contra-
tado en 1595 con el cántabro
Juan de Naveda. En la Panda del
Mandatum, al norte, se adosa la
iglesia. 
Al Este está la Panda de la Sala
Capitular, al Sur la Panda del
Refectorio del que no queda na-
da y al oeste la Panda de la Ci-
lla. Las arquerías de estas dos úl-
timas Pandas son las que han
sufrido un deterioro mayor. En
todas ellas se abrían clasicistas
puertas de acceso a las depen-
dencias, muchas de las cuales
resultan difíciles de distinguir por
haber sido cegadas. 
En la Panda de la Sala Capitular
se abre el acceso a la antigua es-
calera principal, una bella esca-
lera de caracol sin alma, seme-
jante a la del Monasterio San Pe-
dro de Cardeña de Burgos.
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Dólmenes en Las Merindades
En el número 57 de esta publicación publicamos un artículo sobre el megalitismo en nuestra comarca, en la que hay catalogados na-
da más y nada menos que 139 dólmenes, la mayoría de estos monumentos no están excavados por que no tienen ningún tipo de
aprovechamiento turístico. Sin embargo hay unos pocos que si que se han restaurado y la verdad es que merece la pena visitarlos por
su belleza y el halo de misterio que encierran.

Dolmen de la Cotorrita en Porquera de Butrón

El significado de la palabra
dolmen es mesa grande de
piedra, se trata una construc-
ción megalítica formada por
varias losas de piedra clava-
das en el suelo verticalmente
y muchas veces cubiertas por
una gran losa colocada hori-
zontalmente.

El conjunto forma una cá-
mara y está rodeado en mu-
chos casos por un montón de
tierra de sujeción o piedras
que cubren en parte las losas
verticales, formando una co-
lina artificial o túmulo, dis-
tinguible como marca funera-
ria.  

Cuando a estas construc-
ciones se le añade un pasillo

que lo conecta con el exterior
se lellama dolmen de corre-
dor, este es el caso del dol-
men de Porquera.

Para acercarnos a Porquera
de Butrón, partimos desde
Villarcayo dirección a Bur-
gos. Una vez superada la Ma-
zorra nos encontramos con el
cruce hacia Dobro donde ya
nos indica la presencia del
Dolmen de la Cotorrita. To-
mamos el cruce y antes de lle-
gar al pueblo de Porquera, ve-
mos indicado el camino hacia
el dolmen. Se encuentra si-
tuado cerca de la carretera,  si
observamos a la derecha
pronto vemos el muro de pie-
dra que rodea el túmulo de

tierra que contiene la cons-
trucción.

Se trata de un dolmen con
un corredor de 7,5 metros,
una cámara de 2,7 metros de
diametro y el túmulo, en total
mide 20 por 21metros con
una altura de 1, 30m.

El cartel explicativo está en
malas condiciones, pero en él
se puede descifrar que en ese
lugar se han descubierto ente-
rramientos de varios indivi-
duos así como su ajuar com-
puesto multiples útiles en pie-
dra tallada, azadas, hachas,
cuentas de collar, etc.. En una
visita que hicimos al Museo
Arqueologico de Burgos pu-
dimos obsevar muchos de los

objetos encontrados aquí.
La zona de Los Altos es

una zona muy rica en este ti-
po de contrucciones, muy
cerca se encuentra otra tumba
de corredor, se trata del dól-
men El Moreco. Para ir a este
dolmen tenemos que volver a
la carretera general que nos
lleva a Burgos y continuar
hasta Pesadas, pasado el pue-
blo tomamos el cruce hacia
Sedano. En este cruce tam-
bién esta indicada la presen-
cia del dolmen. Seguimos la
carretera y pasando el  pueblo
de Villaescusa de Butrón lle-
gamos hasta el cruce hacia
Huidobro. Tomamos la carre-
tera hacia Huidobro y a unos

El significado de la
palabra  dolmen es
mesa grande de
piedra, se trata una
construcción
megalítica formada
por varias losas de
piedra clavadas en el
suelo verticalmente y
muchas veces
cubiertas por una
gran losa colocada
horizontalmente
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Dolmen El Moreco en Huidobro

700 metros en la parte dere-
cha de la  carretera podemos
observar el túmulo. 

Este dolmen es similar
alanterior y en el cartel infor-
mativo podemos leer lo si-

guiente: “En este monumen-
tal dolmen -palabra que sig-
nifica mesa de piedra, pode-
mos diferenciar los distintos
elementos que componen es-
tas construcciones, realiza-
das mediante grandes blo-
ques de piedra u ortostratos.
Están formados por tres par-
tes diferenciadas: Camara,
de forma circular o poliginal,

donde se entierran los cadá-
veres; Pasillo o corredor de
acceso y Túmulo, amontona-
miento de piedras y tierra
que tapa la estructura. Este
tipo de construcciones se ini-
cian en el Neolítico hace
unos 5.500 años utilizándose
durante más de 2.500 años”.

Ya que estamos aquí nos
vamos a acercar hasta otro es-

pectacular dólmen, que aun-
que no se encuentra en Las
Merindades, bien merece la
pena visitarle para admirarlo.
Se trata del Dólmen de las
Arnillas situado a unos 3 ki-
lómetros de Gredilla de Seda-
no. Salimos a la carretera que
nos lleva hacia Sedano y con-
tinuamos mas o menos un ki-
lómetro hasta llegar a un cru-
ce a la izquierda que nos lleva
por un camino de tierra hacia
esta construcción. El camino
no está en muy buen estado,
más bien para recorrerlo con
un todo terreno que con un
coche normal, sobre todo te-
niendo en cuenta que hay casi
6 kilómetros hasta encontrar-
lo, casi aislado en mitad del
páramo. Recomendamos co-
ger otro camino para ir a este
dolmen, seguimos por la ca-
rretera hasta llegar a las afue-
ras de Gredilla de Sedano y
también a la izquierda encon-
tramos un camino que nos
lleva al lugar, pero esta vez
solo tenemos que recorrer 2,5
kilometros para llegar. De to-
das formas merece la pena, a

nuestro parecer se trata de la
construcción más espectácu-
lar de las tres que hemos vis-
to, su corredor parece más
largo y más solido, construi-
do con enormes piedras. Las
dimensiones de su corredor
es de 12 metros de longitud,
su cámara es de 1,5 metros de
diametro y 2,5 metros de alto
y el túmulo tiene una altura

Están formados por
tres partes
diferenciadas: Camara,
de forma circular o
poliginal, donde se
entierran los
cadáveres; Pasillo o
corredor de acceso y
Túmulo,
amontonamiento de
piedras y tierra que
tapa la estructura. Este
tipo de construcciones
se inician en el
Neolítico hace unos
5.500 años utilizándose
durante más de 2.500
años

El dolmen de Busnela
es una construcción
semirrupestre, es decir,
aprovecha una gran
roca que hace de pared
y techo sobre la que se
apoyan siete grandes
losas verticales de roca
arenisca en su parte
oriental. Su
construcción, data del
3000 a. C., durante la
Edad del Bronce o
Calcolítico

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256
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total de 2 metros y 25 metros
de diámetro.

Esta bastante bien cuidado
y en su cartel informativo se
puede leer lo siguiente: “Los
arqeologos han localizado en
este dolmen los restos de más
de 50 individuos entrerrados
en la camara y 13 craneos en
su corredor. Su ubicación en

la zona alta del páramo le
permite controlar un extenso
territorio y ser visto desde zo-
nas muy alejadas. Este he-
cho, junto con su monumen-
talidad, hace suponer que
funcionó como tumba colecti-
va y también como elemento
señalador del territorio que
explotaba económicamente el

grupo humano que los cosn-
truyó”.

El Dolmen de Busnela 
El dolmen de Busnela es un
megalito situado cerca de
Busnela, en un alto en la mar-
gen izquierda del río Nela.

Se trata de una cosntruc-
ción semirrupestre, es decir,

aprovecha una gran roca que
hace de pared y techo sobre la
que se apoyan siete grandes
losas verticales de roca are-
nisca en su parte oriental. Su
construcción, data del 3000
A.C., durante la Edad del
Bronce o Calcolítico. La lon-
gitud de su eje mayor es de
unos 7 m y su altura alcanza
los 2,3 m. Aunque siempre se
ha considerado dolmen, su
uso como cámara funeraria

puede ser puesta en duda por
la falta de un túmulo que la
protegiera.

Para llegar a él, desde San-
telices, en la carretera que
une Espinosa de los Monteros
con Soncillo se toma la des-
viación  que conduce a Bus-
nela. Poco después de pasar
el cruce hacia Ahedo de las
Pueblas se encuentra el dol-
men a la izquierda, viéndose
perfectamente esta llamativa

construcción desde la carrete-
ra.

El Dólmen en el Valle de
Manzanedo
En el Valle de Manzanedo se
encuentra una construcción
megalítica de gran importan-
cia, se trata de un dolmen con
una enorme losa como cu-
bierta, del que no damos su
localización para que no sea
expoliado, como ha ocurrido

en otros de la zona. Fue des-
cubierta hace unos años por
nuestro colaborador Juan An-
gel de la Torre que rápida-
mente lo comunicó a Arqueo-
logos de Burgos que confir-
maron su autenticidad.

Es del único de estas carac-
terísticas en la provincia de
Burgos y aunque su estado no
es muy bueno, conserva to-
dos los elementos para una
buena reconstrucción.

Dolmen de Las Arnillas en Sedano

Dolmen de Busnela
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La cubierta está caída y al-
guna de las losas de sujección
está desplazada, sin embargo
conserva intacto su túmulo.

Esta construcción, a nuestro
parecer, merece una excava-
ción y una reconstrucción co-
mo se ha hecho con los tres
anteriores que hemos visitado.

Otras Construcciones
En la comarca de Las Merin-
dades hay muchas más cons-
trucciones megalíticas de im-
portancia, en total unas 140,

pero al no estar excavados
son  dificiles de distiguir y no
tienen ningún tipo de aprove-
chamiento turístico. Destacan
varias en los Altos, Valle de
Manzanedo, en Berberana
hay varios muy interesantes
en el Monte Santiago, en la
Merindad de Valdeporres y
en el Valle de Mena, este es
un buen territorio megalítico,
con varios enterramientos en
el pantano, además de otros
en las cumbres del Ordunte y
en el Valle de Angulo.

Dolmen de Manzanedo

Cruz Roja Villarcayo da
comienzo al dispositivo espe-
cial de montaña para la tem-
porada invernal. De esta for-
ma la base y botiquín de la es-
tación de esquí de Lunada se
mantendrá operativo durante
los fines de semana para aten-
der las emergencias de la pro-
pia estación y de su área de
influencia en la zona monta-
ñosa del norte de la provincia
de Burgos y sus límites con
Cantabria. Las llamadas de
emergencia en el ámbito de
actuación se canalizarán a
través del teléfono de emer-
gencias 112 pero debido a la
falta de cobertura telefónica
en una amplia zona de la de-
marcación Cruz Roja ofrece-
rá un servicio de Radioayuda
a través del canal 4 de los ter-

minales PMR de uso libre
que son de uso habitual entre
los aficionados a los deportes
de montaña. Esta iniciativa es
pionera en la provincia de
Burgos y se puso a prueba el
año pasado de forma experi-
mental con resultados positi-
vos.  Esta temporada el Gru-
po de Montaña de Cruz Roja
contará con técnicos de resca-

te en montaña y sanitarios du-
rante las horas diurnas de sá-
bados y domingos. Por las
noches y días laborables la
institución mantendrá un
equipo en alerta en condicio-
nes de desplazarse a la zona
en pocos minutos. El perso-
nal estará apoyado por dos
vehículos todo terreno y una
moto de nieve a la que se su-
mará una segunda que se in-
corporará antes del final de
campaña. El dispositivo se
completa con los medios y
maquinaria que pone a dispo-
sición la estación de Lunada
en caso de necesidad y las
ambulancias de la base de
Cruz Roja en Villarcayo. La
abundancia de nieve durante
el pasado puente de diciem-
bre y la gran afluencia de vi-
sitantes a la zona de Lunada
supuso las primeras interven-
ciones de Cruz Roja. De la
misma forma se realizaron
inspecciones visuales preven-
tivas en el entorno del Berna-
cho y Macizo del Castro Val-
nera debido al número de
montañeros que allí se con-
centraron y se vieron afecta-
dos por el mal tiempo.

Cruz Roja pone en marcha la
temporada invernal de montaña
La base de Cruz Roja en la estación de esquí de Lunada estará operativa los
fines de semana durante el invierno. De forma pionera en la provincia la
institución pone en marcha un servicio de Radioayuda en montaña



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Pajarillo de tamaño menor de un go-
rrión. El macho es verde amarillento,
con tonos más claros por debajo con la
cabeza en la boina y la barbilla negras.
Tiene el obispillo (la rabadilla o donde
nace la cola), los lados de la cola y la
ceja de color verde amarillento. La
hembra es más grisácea y carece de los
tonos amarillentos del macho. (Ver
imágenes).

HABITAT:
En la comarca es un ave de gustos fo-
restales especialmente de bosques de
ribera, pero su distribución y abundan-
cia es muy variable, casi errática.
Quiere esto decir que hay inviernos y
zonas en las que se observan muchos y
en muchas áreas y otros años no se ven
apenas. Su visión mas común en Las
Merindades se trata de nutridos ban-
dos de 50 a 100 ejemplares volando en
grupos con su reclamo entre los árbo-
les que abundan en la ribera de los ríos
más importantes de la comarca, los
alisos ( Alnus glutinosa). En ellos se
posan los pajarillos a menudo bocaba-
jo alimentándose de las semillas del
aliso.

ALIMENTACIÓN:
Se alimentan de semillas como se ha

dicho sobre todo de aliso, de olmo y
también de piñones de las coníferas.

NIDIFICACIÓN:
Hasta el año 2006 no se había consta-
tado la reproducción de esta especie
en la provincia de Burgos, aunque
existían indicios de que lo hacía en las
zonas montañosas mas eurosiberianas
como Montija o Espinosa. En el citado
año, 2006, se confirmó su reproduc-
ción en el Valle de Mena, Montes de
Ordunte por parte del ornitólogo I. Zu-
berogoitia.

COSTUMBRES:
Lo más llamativo y reconocible de los
lúganos son sus bandos invernales de
decenas de ejemplares que vuelan jun-
tos de aliso en aliso, donde se cuelgan
cabeza abajo alimentándose de las se-
millas de esto árboles.

MIGRACIÓN:
Aparecen los primeros lúganos a me-
diados de octubre y se marchan a du-
rante el mes de marzo. Los pájaros
provienen del norte de Europa, de  pa-
íses como Rusia, Finlandia o Bélgica.
Es de resaltar un ejemplar que fue ani-
llado en Cueva de Manzanedo, en
abril de 1998 y recuperado de nuevo
en Finlandia un año después a 3.204
Km. de distancia.

El LUGANO
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758).

Comestible
-La planta entera se consume cocida co-
mo verdura
-Los tallos tiernos se preparan como los
espárragos, y cocidos con azúcar y agua
de rosas se usan como aderezo en tar-
tas.
-Las hojas y sumidades floridas tienen
sabor a limón, sirven para aromatizar
quesos, vinagres, infusiones y escabe-
ches, se añaden a ensaladas, sopas, ver-
duras, platos de carne, patatas o arroz,
postres, confituras y bebidas.
-Las hojas frescas contienen vitamina B1,
B2, C y caroteno.

Etnobotánica
-El jugo de la planta se utiliza para ali-
viar las picaduras de insectos.
-La planta es repelente de insectos
-Es muy apreciada por los apicultores
mediterráneos desde hace más de 2.000
años, porque el olor de su aceite esencial
es parecido al de la feromona producida

por la abeja reina. Plinio ya comentaba
que untando las colmenas con ella, no
huirán las abejas.

Cosmética
-La planta se añade al champú como re-
vitalizante del cuero cabelludo, y sirve en
vahos para las manchas de la piel.

Medicinal
-Las hojas y sumidades floridas sirven
como tónico, aperitivo, digestivo, sedan-
te, antiespasmódico, carminativo, anti-
séptico, antivírico y emenagogo, al exte-
rior se utiliza como cicatrizante y contra
dolores reumáticos, neuralgias y migra-
ñas.
-La planta macerada en alcohol de 70º
durante 9 días sirve en fricciones contra
las jaquecas.
-Es útil para "animar a los desmayados",
vómitos de las embarazadas, vértigos,
dolor de dientes y como antihistérico.

Anotaciones
-Es el principal componente del "agua
del Carmen", precursora del agua de co-
lonia, destilada en el siglo XVII en París
por los carmelitas.
-"Disipa las penas y promueve la ale-
gría", esto es que estimula la circulación
sanguínea, el cerebro y el sistema ner-
vioso.
-Fue utilizada en fumigaciones curativas
y encantamientos.
-Fue cultivada por los antiguos romanos,
quienes la introdujeron en Gran Bretaña.

Familia: Labiadas
Nombre científico:
Melissa officinalis  L. 
Nombre vulgar: Toronjil
Etimología: Del griego "melissa"
abeja; por ser plantas muy visita-
das por las abejas.
Descripción: Planta perenne de
20 a 150 cm, algo glandular, pe-
losa, con olor a limón de joven.
Hojas opuestas, pecioladas, de 2 a
9 cm, ovales o romboideas, crena-
das o dentadas. Flores de 8 a 15
mm amarillentas al principio y lue-
go blanquecinas o rosadas, bila-
biadas, el labio superior bífido y el
inferior con tres lóbulos el central
más ancho. Cáliz peloso con dos
labios, el superior con tres dientes
y el inferior bífido.
Florece en verano

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana María González-
Garzo Ferrero, expertos en botánica

La Melissa
Plantas  Silvestres  Comestibles

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
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En este número hablaremos de un pajarillo habitual de las orillas
de los ríos en invierno, que forma bandos numerosos que se
mueven al unísono. 



4 DE DICIEMBRE

Detenidos 10 integrantes
de una banda organizada
dedicada al tráfico de drogas

- La Guardia Civil ha apre-
hendido más de 25 kilogra-
mos de diferentes sustancias
estupefacientes y 146 plantas
verdes de marihuana. 

- Se han realizado 10 regis-
tros domiciliarios en las pro-
vincias de Vizcaya y norte de
Burgos.

- Han sido desmantelados
tres laboratorios clandestinos
destinados al cultivo indus-
trial de marihuana y gran can-
tidad de material para su
acondicionamiento.

La Guardia Civil de la Co-
mandancia de Burgos ha de-
tenido a diez personas, ocho
hombres y dos mujeres, veci-
nos de las provincias de Viz-
caya y Burgos, con edades
comprendidas entre los 19 y
los 49 años, como autores de
un delito de tráfico de drogas
y pertenencia a banda crimi-

nal. El resultado de los 10 re-
gistros practicados, ha sido la
aprehensión de más de 25 ki-
logramos de estupefacientes,
146 plantas verdes de ma-
rihuana; además, tres labora-
torios de cultivo de marihua-
na a gran escala han sido des-
mantelados.

Durante el pasado mes de
agosto, se detectaba un posi-
ble trasiego de droga desde
Vizcaya hacia el norte de
Burgos, en la persona de un
vecino de Bilbao, para su
venta al menudeo en Las Me-
rindades.

Una investigación más pro-
funda, sacaba a la luz, una
trama en la que estaba impli-
cado todo un clan familiar,
formado por 5 miembros,
apoyados por varias personas
más. Las vigilancias y discre-
tos seguimientos que se reali-
zaron permitían descubrir un
grupo, bien jerarquizado y or-
ganizado, en el que cada
componente desarrollaba a la

perfección un determinado
rol (adquisición de droga y
productos para su tratado,
cultivo y la propia distribu-
ción), incluso miembros que
realizaban labores de vigilan-
cia.

Surtían toda clase de estu-
pefacientes en las dos provin-
cias citadas, desplazándose
los clientes, a los propios do-
micilios de los detenidos para
abastecerse de droga, como si
de un supermercado se trata-
ra. La gran cantidad y varie-
dad de drogas que maneja-
ban, hizo sospechar a los in-
vestigadores que podían estar
dotados de laboratorios clan-
destinos, con capacidad para
cultivar, elaborar y procesar
todo tipo de drogas. 

Durante el pasado 30 no-
viembre y 1 de diciembre, se
llevaba a cabo la fase de ex-
plotación de la operación
"Krity", completándose con
10 registros  en cuatro locali-
dades de la provincia de Viz-
caya y tres de la zona norte de
Burgos (9 domiciliarios y 1
establecimiento hostelero).

Se ha incautado más de 20
kilogramos de anfetamina,
4400 gramos de marihuana
en cogollos y hojas secas, 620
gramos de hachís, 260 gra-
mos de speed, 42 gramos de
cocaína y 1 gramo de LSD, a
lo que hay que sumar las 146
plantas vivas de marihuana
de la variedad cannabis sati-
va. 

5 DE DICIEMBRE

Auxiliado por la Guardia Ci-
vil en el Puerto de Lunada 

La Guardia Civil de Bur-
gos, durante la mañana del
pasado sábado 1 de Diciem-
bre, auxiliaba a un joven de
23 años de edad, vecino de
una localidad cántabra, que

había sufrido un accidente
cuando se encontraba practi-
cando snowboard en laderas
del Puerto de Lunada. Fue
evacuado al Centro Médico
de Espinosa de los Monteros,
donde fue atendido de una le-
sión en un hombro.

En evitación de incidentes,
una Unidad se desplazó hasta
la estación de esquí, regulan-
do y activando con sus indi-
caciones la circulación. La
existencia de un solo carril, la
abundante nieve y el intenso
tráfico, dificultaba el descen-
so de un vehículo en el que
viajaba una persona que ha-
bía sufrido una caída practi-
cando snowboard. 

Tras localizar el vehículo,
se trasladó al herido hasta el
vehículo oficial, desde el que
se realizó un rápido descenso
hasta el centro de salud más
cercano, donde fue atendido
por los facultativos. 

10 DE DICIEMBRE

En Las Merindades, D.P.G. de
62 años de edad, resultaba
ileso tras sufrir un accidente
de circulación cuando condu-
cía su vehículo, saliéndose de
la vía por su margen derecho.
Al realizar la prueba de alco-
holemia, obligatoria en estos
casos, arrojó resultados posi-
tivos de 0'90 y 0'84 mg/l, tri-
plicando la tasa legalmente
permitida, por lo que fue de-
tenido. Las diligencias fueron
entregadas en el Juzgado de
Instrucción Nº 1 de Villarca-
yo.

17 DE DICIEMBRE

A primeras horas de la ma-
drugada del domingo, un tu-
rismo Hyunday Coupe sufría
un accidente de circulación
en la carretera CL-629 a su
paso por el Valle de Mena. El

vehículo se salía de la vía, re-
sultando ilesa su conductora,
M.B.G. de 35 años de edad.
Al realizar la prueba de alco-
holemia, obligatoria en estos
casos, arrojó resultados posi-
tivos de 0'87 y 0'72 mg/l, por
lo que fue detenida. Las dili-
gencias instruidas han sido
entregadas en el Juzgado de
Instrucción Nº 1 de Villarca-
yo.

20 DE DICIEMBRE

En la tarde del 20 de diciem-
bre, en Las Merindades, era
detenido F.C.G. de 54 años de
edad al conducir un vehículo
careciendo de Permiso de
Conducción al haberle sido
retirado por pérdida total de
los puntos asignados al mis-
mo.

28 DE DICIEMBRE

Detención de una persona
por reclamación judicial
·Esta persona tenía pendiente
además varias órdenes
dimanantes de los Juzgados
de Laredo y Baracaldo.
28 de Diciembre de 2012.-
Sobre las 11:00 horas de ayer
día 27, por fuerzas del Equipo
Territorial de Policía Judicial
de la Guardia Civil de Medi-
na de Pomar, se practicó la
detención de FB, a quién le
constaba una reclamación de
búsqueda, detención y perso-
nación dictada por el Juzgado
de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 2 de Villarcayo.
La detención se llevó a cabo
cuando se localizó a esta per-
sona en el exterior del portal
de su domicilio situado en la
localidad de Medina de Po-
mar. Además le figuraba una
orden de averiguación de do-
micilio y paradero dictada
por Juzgados de Laredo y Ba-
racaldo.
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Durante el mes de octubre
de 1947, desapareció de su
domicilio del Pueblo de No-
ceco en la Merindad de Mon-
tija uno de sus vecinos, de 57
años de edad y albañil de pro-
fesión. Su mujer y su hijo de
15 años se presentaron ante la
Guardia Civil del puesto de
Villasante para dar cuenta de
su ausencia. Se  investigó el
misterio de la desaparición
durante casi dos meses. Las
investigaciones fueron muy
difíciles y laboriosas, pero fi-
nalmente llegaron a buen fin,
y terminaron con el descubri-
miento del cadáver terrible-
mente descuartizado.

Los investigadores de la
Guardia Civil, sospecharon
desde el principio que el de-
saparecido había podido ser
asesinado por su familia y en-
terrado en una finca de su

propiedad. La mañana del día
6 de diciembre de 1947, una
pareja de la Guardia Civil,
por órdenes del comandante

del puesto de Villasante, se
personaron en el pueblo de
Noceco y pidieron al alcalde
que le proporcionase siete pa-
rejas de bueyes con sus ara-
dos para proceder a buscar el
cuerpo en una finca de la pro-
piedad del desaparecido, don-
de sospechaban que podía es-
tar el cuerpo. También se pro-
cedió a llevar a las labores de
búsqueda a la mujer y a los 3
hijos del desaparecido. Co-
menzaron a arar la finca, con
los guardias detrás del arado
buscando algún rastro del
cuerpo o simplemente tierra
removida, y en solo diez mi-
nutos, el mal olor y un surco
con tierra suelta, hizo que los
guardias excavaran y a unos
80 centímetros de profundi-
dad encontraron un saco con
restos humanos. Curiosamen-
te la pareja de bueyes que

descubrió el cuerpo, era de su
propio hermano, uno de los
que más había trabajado para
el esclarecimiento del cri-
men.

Una vez descubierta la fosa
se avisó a las autoridades ju-
diciales y al médico,  en pre-
sencia de ambos se abrió el
saco con los restos, identifi-
cando a la víctima que apare-
ció terriblemente mutilada.
La cabeza estaba completa-
mente destrozada y las pier-
nas seccionadas a la altura del
fémur.

Inmediatamente se proce-
dió a la detención de la mujer
y los hijos del muerto, que al
principio negaron saber nada
del crimen, pero pronto, en

interrogatorios posteriores, la
mujer declararó haber mata-
do a su marido. 

Fue la mujer y su hijo de
quince años los autores de tan
horrible crimen, que se come-
tió en la cocina  de su casa
con una pica de albañil, fue-
ron varios los golpes que la
mujer dio a su marido en la
cabeza hasta matarlo, incluso
cuando éste cayó al suelo.

Después lo llevaron a la
cuadra escondiéndolo bajo un
montón de estiércol, y subie-
ron a la cocina para limpiarla
y blanquearla para borrar to-
das las huellas del asesinato.
Por la tarde del día siguiente,
cortaron las piernas al cadá-
ver y lo metieron en un saco y
lo llevaron hasta la finca don-
de le enterraron. 

Poco después avisaron al
resto de los hijos y les conta-
ron los hechos, que convinie-
ron en callar y ninguno de
ellos lo puso en conocimiento
de las autoridades.

Fue la Guardia Civil de
Medina de Pomar la encarga-
da de arrestar a los culpables
y ponerlos a disposición del
Juzgado de Villarcayo para
instruir diligencias.

Según el informe facilitado
por la autopsia, el cadáver
presentaba signos de ensaña-
miento criminal, con múlti-
ples fracturas en el pómulo
derecho, en el occipital, y
maxilar inferior, además de la
mutilación de ambas piernas.
Los autores confesos del cri-
men ingresaron en la cárcel
de Villarcayo. Parece que el
móvil del crimen fueron las
desaveniencias conyugales.

Parricicio en Noceco
Ocurrió hace más de 65 años cuando un vecino de esta localidad de la
Merindad de Montija, fue asesinado por su esposa, con la complicidad de su
hijo, que luego denunciaron su desaparición

Fue la mujer y su hijo
de quince años los
autores de tan
horrible crimen, que
se cometió en la
cocina  de su casa
con una pica de
albañil, fueron varios
los golpes que la
mujer dio a su marido
en la cabeza hasta
matarlo, incluso
cuando éste cayó al
suelo.

Curiosamente la
pareja de bueyes que
descubrió el cuerpo,
era de su propio
hermano, uno de los
que más había
trabajado para el
esclarecimiento del
crimen

Los investigadores de
la Guardia Civil,
sospecharon desde el
principio que el
desaparecido había
podido ser asesinado
por su familia y
enterrado en una
finca de su propiedad.

ILUSTRACION: Marta Bustamante
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Raquel nació en Cigüenza,
muy cerca de Villarcayo donde
estudió hasta los catorce años.;
después se fue a Burgos a estu-
diar estética; al acabar los estu-
dios se dio cuenta que su verda-
dera vocación era el arte, y en
1981 comenzó su carrera artísti-
ca en la disciplina de la escultu-
ra, eligiendo la cerámica como
material para sus obras. Su for-
mación ha sido prácticamente
autodidacta, aunque a lo largo
de su carrera  se ha formado en
casi todas las variantes de la ce-
rámica con maestros ceramistas
muy experimentados. 

Raquel está casada con el ce-
ramista José Luís Ramos; am-
bos tienen  la cerámica como su
profesión y única dedicación,
que realizan en su taller-estudio
situado en la zona sur de Bur-
gos, concretamente en el Paseo
de los Pisones nº 163; hasta aquí
cualquier interesado se puede
acercar a ver la exposición per-
manente y también aquí podrá
adquirir o encargar los trabajos
de cualquiera de los dos artistas.

En sus trabajos de modelado,
Raquel utiliza diversas pastas
cerámicas: barro rojo, gres, por-
celana… cada uno de estos ma-
teriales tiene distintos colores y
propiedades, como por ejemplo
el grado de cocción, que es dis-
tinto para cada tipo de pasta.
Después del modelado llega la
decoración de la obra, donde
normalmente se utilizan los en-
gobes, que obtienen ellos mis-
mos mezclando arcillas o barros
de diferentes colores  con distin-
tos pigmentos y óxidos metáli-
cos. La obra no está terminada
hasta que sale del horno; estos

hornos especiales alcanzan tem-
peraturas hasta 1300 grados y es
necesaria mucha experiencia y
mucho oficio para dominar las
técnicas de cocción. El mundo
de la cerámica requiere investi-
gar continuamente con los mate-
riales y con los tiempos de coc-
ción para hacer creaciones nue-

vas y distintas, la innovación es
esencial y muchas veces es lo
que el artista busca, aunque para
conseguirlo sea necesario hacer
decenas de pruebas hasta llegar
al resultado deseado.

La última exposición de Ra-
quel, titulada "Angeles y Huma-
nos", fue durante el mes de no-
viembre en la Sala de exposicio-
nes "Consulado del Mar" de
Burgos. Muchas han sido sus
exposiciones durante su dilatada
carrera: en Madrid, País Vasco,
Zaragoza, Valladolid, Logroño,
Asturias, sur de Francia… y co-
mo no, también en Las Merinda-
des, en Medina de Pomar  y en
Villarcayo, donde tiene la inten-
ción de volver a exponer a me-

diados de este año entrante, pero
además  muchas de sus obras se
pueden ver en lugares públicos,
sobre todo en Burgos, en la
planta baja del Palacio de Cas-
tilfalé, en el Hotel Puerta Real
de Burgos, en el hall del colegio

de la Sagrada Familia  o en el
exterior del Monasterio de San
Juan, entre otros muchos. Su
obra también está presente en
los trofeos especiales y regalos
que entrega la Diputación en la
Vuelta Ciclista a Burgos, se tra-
ta de relieves en cerámica de
monumentos de la provincia,
muchos de ellos de nuestra co-
marca, como el puente natural
de Puentedey, El Alcázar de
Medina, La Iglesia de Tejada o
la Iglesia de Siones.

Otra faceta de ambos ceramis-
tas es la formación, todos los ve-
ranos imparten cursos de cerá-
mica ofrecidos por la Diputa-
ción de Burgos, en localidades
de la provincia que lo solicitan,
en estos cursos  enseñan las téc-
nicas de modelado y torno, de-
coración con engobes, es una
forma de que jóvenes y mayores
se inicien en este arte. Este mis-

mo verano estuvieron en San
Martín de Porres impartiendo
uno de estos cursos y los asis-
tentes quedaron encantados.

La noche Blanca en Burgos
Raquel y José Luís también han
sacado su taller a la calle, el pú-
blico ha podido verles trabajar
en la noche blanca que se cele-
bra en Burgos, Llevan ya tres
años mostrando a la gente su
forma de trabajar durante esa
noche dedicada a la cultura, so-
bre todo la técnica de Rakú, una
técnica de cocción de origen
oriental en la cual se sacan las
piezas del horno incandescentes
"al rojo vivo" a unos 1000 gra-
dos de temperatura, que después
de varios procesos muy laborio-
sos, hace que los metales del es-
malte afloren en la superficie de
la obra, obteniendo unos resul-
tados muy vistosos. Muchas son
las obras de Raquel y José Luís
elaboradas con esa técnica, una
técnica difícil y costosa y que
requiere de mucha experiencia,

pero que normalmente los resul-
tados compensan el trabajo.

En el recién editado Dicciona-
rio de la Cultura en Burgos
2001-2010 a cerca de Raquel
Condado se puede leer: "Cera-
mista, autodidacta de la materia,
ha convertido durante varias dé-
cadas su exigente vivir de expe-
riencias cotidianas en una obra
de arte y naturaleza. Su concep-
ción intimista del arte trasciende
la materia en una explosión de
sentimiento. Los retratos, entre
realismo y figuración, son un
preludio fantasista de rostros
evocadores de profecías encu-
biertas" (Elsa Arroyo).

El arte cerámico de Raquel Condado
La Escultora de Cigüenza utiliza la cerámica como base para sus obras

"Ceramista, autodidacta
de la materia, ha

convertido durante varias
décadas su exigente vivir

de experiencias
cotidianas en una obra
de arte y naturaleza. Su
concepción intimista del

arte trasciende la
materia en una explosión

de sentimiento. Los
retratos, entre realismo y

figuración, son un
preludio fantasista de
rostros evocadores de
profecías encubiertas"

(Elsa Arroyo).

Otra faceta de ambos
ceramistas es la
formación, todos los
veranos imparten cursos
de cerámica ofrecidos
por la Diputación de
Burgos, en localidades
de la provincia

EXPOSICION PERMANETNE 
( previa cita)

C/ Pisones, nº 163
Tfno.: 947 26 04 68

ramoscondado@terra.es

Raquel modelando la cabeza de un infante

Junto al busto de su padre

Retrato de José Luís
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El sábado 8 de diciembre
tuvo lugar en Villarcayo,
una manifestación en con-
tra de la técnica de extrac-
ción de hidrocarburos cono-
cida como fractura hidráuli-
ca o fracking. La elección de
Villarcayo como lugar de
concentración, recogida de
firmas y lectura del mani-
fiesto se debió a que su
Ayuntamiento es el único
que rechazó en el pleno de
septiembre una moción
contraria a esta técnica pre-
sentada por la oposición. 

La protesta, que fue con-
vocada por la Asamblea
contra la Fractura Hidráuli-
ca en Burgos (movimiento
ciudadano compuesto por
personas de la provincia y
distintas organizaciones
agrarias), se inició sobre las
11 horas en el Crucero de
Montija, desde donde veci-
nos y colectivos sociales de
la comarca se concentraron
antes de partir en sus co-
ches particulares, tractores y
bicicletas hacia Villarcayo
en una caravana formada
por 172 coches, 24 tracto-
res y 7 bicicletas. En la Plaza
Mayor de Villarcayo fueron
numerosos los vecinos que
esperaron la llegada de la
caravana para agruparse y
realizar un recorrido a pie
por las calles de esta locali-
dad. Mientras esto ocurría y
en ese lugar se colocó des-
de primeras horas una me-
sa informativa. Por ella pa-

saron un gran número de
vecinos a pedir información
y a plasmar su rechazo a la
fractura hidráulica. Se lle-
garán a recoger casi 1000
firmas de apoyo, cifra alta y
que confirma la cifra de
asistentes a la manifesta-
ción. Estas firmas tenían co-
mo objetivo el intentar que
la Alcaldesa de Villarcayo y
su grupo de gobierno re-
consideraran su posición al
respecto. Cosa que aún si-
gue sin producirse a pesar
del nuevo intento del grupo
municipal de Iniciativa Me-
rindades en el Pleno del pa-
sado mes de diciembre.

Para finalizar el acto se re-
alizó la lectura de los mani-
fiestos por parte de la
Asamblea de Burgos Norte,
del sindicato agrícola CO-
AG y la intervención de
miembros de la Asamblea
ribereña y la Asamblea de
Burgos. Todos ellos coinci-
dieron en recordar los peli-
gros del fracking, apostan-
do por desarrollos sosteni-
bles, denunciado el
enriquecimiento de unos
pocos a costa de muchos e
instando tanto al Ayunta-
miento de Villarcayo, la Di-
putación de Burgos y a la
Junta de Castilla y León a
oponerse a este tipo de ex-
plotaciones. Se anunciaron
también nuevas moviliza-
ciones y pasadas las 14.30´
se dio por finalizada la pro-
testa. 

Cerca de un millar de personas rechazan el 
“fracking” con una manifestación en Villarcayo
Una caravana de tractores, coches y bicicletas precedieron la manifestación por las calles de la Villa
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El senador socialista An-
der Gil considera que el pri-
mer año de Gobierno de Ma-
riano Rajoy, un período "pé-
simo" que se salda con
5.000 parados más en la pro-
vincia se ha cebado también
con Las Merindades. Una
crítica avalada en varios da-
tos constatables, por ejem-
plo, "la total ausencia de es-
ta comarca en los presu-
puestos generales de 2012 y
los de 2013". En relación a
estas cuentas para el próxi-
mo año, el socialista destaca
que a pesar de que estos nú-
meros son "un castigo para
toda la provincia", los dipu-
tados y senadores del Parti-
do Popular de Burgos,
"siempre tan reivindicati-
vos", no han planteado una
sola enmienda.

No sólo eso, continúa Gil,
en todo este período, los 'po-
pulares' "no han tenido a
bien incluir en su agenda ni
una propuesta para esta zo-
na", mientras que los dos re-
presentantes socialistas -
además del senador, el dipu-
tado Luis Tudanca- han
centrado más del 50% de sus
iniciativas parlamentarias
en defender proyectos de es-
ta zona.

Además, Gil avala la críti-
ca socialista en "infinidad de
datos contundentes", ade-
más del relativo al desem-
pleo, como las subidas del
IVA, IRPF o el céntimo sa-
nitario, que le supone de
media a cada familia burga-
lesa 1.465 euros más en im-
puestos en relación a lo que
pagaba antes del Gobierno
del PP.

Y frente a los recortes en
el Estado del Bienestar, "las
propuestas del PSOE para
defenderlo", manifiesta Gil,
quien explica que precisa-
mente esa ha sido la princi-
pal conclusión de la Mesa
Interparlamentaria que ha
celebrado la formación en
Burgos. A raíz de este en-
cuentro de cargos orgánicos
e institucionales provincia-
les autonómicos, el PSOE
ha anunciado el plantea-
miento de una serie de ini-
ciativas para la recuperación
económica, "hay posibilida-
des de generar empleo y an-
te la inacción del Partido Po-
pular, haremos nosotros pro-
puestas", considera Gil. En
esta línea, también opina
que los recortes educativos

son "intolerables" y que, de
hecho, en Las Merindades
las protestas se han materia-
lizado en la creación de la
Plataforma en defensa de la
educación pública, cuyas
reivindicaciones son com-
pletamente compartidas por
la formación socialista.

Otra de las prioridades,
explica, son las energías re-
novables "de tanta relevan-
cia en Las Merindades y que
el PP ha puesto en riesgo
con la moratoria", que ya ha
destruido 1.000 puestos de
trabajo de los 5.000 que en
la provincia ha generado es-
te sector.

Garoña
Gil considera que la inten-
ción del Gobierno de mante-
ner las tasas establecidas en
la Ley de Medidas Fiscales
para la Sostenibilidad Ener-
gética y que van a precipitar
el cierre de la Central Nucle-
ar de Santa María de Garo-
ña, suponen "una bofetada"
del ministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, al presi-

dente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, y a la provin-
cia de Burgos, y, en especial,
para la comarca de Merinda-
des, por la que se interesó el
senador, porque se queda sin
planta atómica y sin un plan
alternativo de revitalización.

El senador socialista, que
preguntó al ministro de In-
dustria en la Cámara Alta
por los planes del Gobierno
con respecto a Garoña y la
nueva ley, denuncia que los
populares han hecho algo
realmente insólito en el Se-
nado: "Con una mano han
presentado la ley que va a
anticipar el cierre de la cen-
tral nuclear que ustedes pro-
metieron que permanecería
abierta y, con la otra, han
votado en contra de una en-
mienda del PSOE que pro-
ponía un plan alternativo pa-
ra su zona de influencia".

Gil recuerda que la convo-
catoria general del Reindus
que este año ha aprobado el
Gobierno y en la que se es-
cudan los representantes del
PP provincial y autonómico
cuando el PSOE les repro-
cha su falta de compromiso
con el entorno de la central,
ha destinado 2,5 millones de
euros para la zona de in-
fluencia de Garoña, mien-
tras que a la provincia de
Soria le ha destinado 15 mi-
llones de euros, una canti-
dad muy superior", recalca.

También recuerda que en
su reciente comparencencia,
la presidenta del Consejo de
Seguridad Nuclear, Carmen
Martínez Ten, en una deta-
llada y extensa intervención
ha dejado claro que el cierre
de la central será en julio de
2013.

Cruz Roja destinará 3.200
kg. de alimentos de primera
necesidad a familias necesita-
das de Las Merindades. Este
es el resultado de la solidari-
dad popular durante la cam-
paña navideña de recogida de
alimentos que la institución
realizó en Medina, Villarcayo
y Trespaderne, los pasados 21
y 22 de diciembre en colabo-
ración con varios supermerca-
dos de la comarca. A esa can-
tidad se sumará en los próxi-
mos días las donaciones de
varias firmas comerciales que
se han comprometido a parti-
cipar de forma solidaria en la
campaña. 

La distribución de las ayu-
das comenzará de forma in-
mediata en colaboración con
los Centros de Acción Social,
CEAS de la comarca. Las per-
sonas interesadas deberán
acudir a su centro más próxi-
mo y realizar la solicitud. De
esta forma la colaboración en-
tre CEAS y Cruz Roja permi-
tirá atender las demandas con
criterios de mayor necesidad
y emergencia alimentaria e hi-
giénica. Asimismo está pre-
visto la entrega de lotes espe-
cíficos con productos para el
cuidado, alimentación e hi-
giene de personas mayores o
niños en situación de necesi-
dad. 

Los productos recogidos
son de carácter básico para la
población. Entre ellos desta-
can 510 kg. de arroz,  158 kg.
de azucar, 494 kg, de pasta va-
riada o los más de 660 litros
de leche. La lista se completa
con legumbres, aceite, harina,
tomate frito, sal y galletas. De
la misma forma, se han entre-
gado varios kilos de productos
típicamente navideños como
turrones o mazapanes hasta
completar esos 3.200 kg. que
se destinarán a los más necesi-

tados de nuestra comarca. 
Esta iniciativa ha contado

con la colaboración de firmas
de alimentación de Las Me-
rindades como El Arbol,
Eroski, Carrefour o DIA. Más
de 15 voluntarios sociales de
Cruz Roja establecieron pun-
tos de recogida en los propios
supermercados y realizaron
acciones informativas y de
sensibilización invitando a los
consumidores a donar algún
producto de su compra diaria. 

Esta campaña navideña de
recogida de alimentos forma
parte de la iniciativa AHORA
MÁS QUE NUNCA que
Cruz Roja ha puesto en mar-
cha en la provincia de Burgos.
Se trata de un conjunto de ac-
ciones sociales de choque con
el objetivo de reducir las ne-
cesidades humanitarias pro-
vocadas por la crisis socioe-
conómica. 

Cruz Roja agradece a la po-
blación el esfuerzo realizado
que se ha traducido en canti-
dades de alimentos por enci-
ma de las previsiones, sobre
todo por coincidir la campaña
con otras puestas en marcha
por otras organizaciones y pa-
rroquias de diferentes locali-
dades. De la misma forma, la
institución agradece a las fir-
mas comerciales su colabora-
ción, especialmente a los em-
pleados de los centros de ali-
mentación que en todo
momento facilitaron y fomen-
taron el trabajo de los volun-
tarios durante las dos jornadas
de la campaña. 

Cruz Roja destinará 3.200 kilos
de alimentos a familias 
necesitadas de las Merindades
La campaña desarrollada en Medina, Villarcayo y
Trespaderne permitirá cubrir necesidades urgentes
de personas sin recursos. La distribución de las
ayudas comenzará de forma inmediata en
colaboración con los CEAS de la comarca. 

Esta campaña navideña
de recogida de
alimentos forma parte
de la iniciativa AHORA
MÁS QUE NUNCA que
Cruz Roja ha puesto en
marcha en la provincia
de Burgos. 

Gil considera que Soria ha propinado una bofetada a Herrera y a Burgos al
mantener las tasas que cerrarán Garoña sin plan alternativo

El año “popular” se ceba también con
Las Merindades

Gil recuerda que la
convocatoria general
del Reindus que este
año ha aprobado el
Gobierno ha
destinado 2,5 millones
de euros para la zona
de influencia de
Garoña, mientras que
a la provincia de Soria
le ha destinado 15
millones de euros, una
cantidad muy
superior", recalca.



El Nela despide el 2012 subiendo a la Tesla

El pasado sábado 29 de diciembre, parte de la plantilla del Nela CF,
entrenadores y el preparador físico, Iñigo Cuesta, subieron a la Tesla para

despedir el año 2012
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