
VI Centenario de la fundación
del Monasterio de Santa Clara
en Medina de Pomar.
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El Villarcayés Mario González
Gutiérrez, delantero centro de la
Selección Española de Fútbol
sub 17

Tiempo de Matanza en el Valle de Mena

Queda poco tiempo para
que el Valle de Mena vuelva a
volcarse con una nueva edi-
ción de la Feria Comarcal de
la Matanza, evento organiza-
do por la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local con la
imprescindible colaboración
de un equipo formado por
más de 50 voluntarios, todos
ellos vecinos del valle, que,
cada dos años, hacen posible
la puesta en escena de este im-

portante proyecto turístico de
invierno vinculado con la ma-
tanza tradicional. 

Los organizadores esperan
que se repita la gran afluencia
obtenida en la edición de
2011, en la que se registraron
más de 1.500 visitantes que
disfrutaron de todas las activi-
dades y de los productos del
cerdo elaborados en Mena y
al estilo de Rumanía y Co-
lombia.

Los días 16 y 17 de febrero de 2013, el Valle de Mena celebrará la tercera edición de la
Feria Comarcal de la Matanza en el marco de la proclamación de Burgos y provincia como
Capital Española de la Gastronomía  2013

Las Merindades ya cuentan con una 
aplicación turística para smartphones

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR
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Fácil lo tienes este mes, me
comentaba hace unos días un
amigo para invitarme a escri-
bir sobre lo que todos se ima-
ginan. Es más, dada mi mala
costumbre de esperar hasta el
último momento para escribir
mis letanías (para desespera-
ción del director de este perió-
dico), he tenido una vez más
que aparcar lo ya escrito y po-
nerme ya no al día, sino a la
hora para juntar estas letras.

Bárcenas, el hombre barci-
no, ese de pelo blanco y pardo
que como morlaco desprecia-
do y acosado ha puesto al PP
contra el burladero, entre pu-
yadas a nuestro País y en la
arena de la desvergüenza a to-
dos los españoles. No deben
ser mis palabras las que aquí
manifiesten lo que todos cree-
mos y que creo, y eso si lo di-
go yo, ya no se trata de una
cuestión presunta, sino de una
cosa más que cierta y a lo que
han dicho ellos mismos me re-
mito: José Antonio Monago,
Presidente del PP de Extrema-
dura y de su comunidad "hay
un déficit político que me pre-
ocupa incluso más que el eco-
nómico y que hay que resol-
ver". El concejal del PP de Gi-
jón, Eduardo Junquera, dimite
como edil y como militante di-
ciendo: "Me voy por motivos
de salud, no porque esté enfer-
mo, sino para no ponerme en-
fermo por el caso Bárcenas.
Estos hechos, que de ser cier-
tos, y que parece que lo son,
son la magnificación de la des-
vergüenza, el descaro y el des-

crédito de nuestro partido".
Otro concejal David Pasarin,
en este caso de Galdakao, ha
solicitado su baja temporal an-
te el desconcierto que le supo-
ne este escándalo. Y seguro
que vendrán más.

La verdad es que ha Rajoy
le están creciendo los enanos
en su circo. Por si no tuviera
bastante Pío García Escudero,
Presidente del Senado, ha re-
conocido públicamente un pa-
go de Bárcenas. También el
juez decano de Madrid, José
Luis González Armengol, y en
relación al pacto contra la co-
rrupción con el PSOE, consi-
dera que "no hay necesidad de
ningún tipo de pacto, lo que
hace falta es que la clase polí-
tica facilite a la justicia cual-
quier dato sospechoso o incri-
minatorio". En esa misma lí-
nea el portavoz de Jueces para
la Democracia ha manifestado
que "hay materia para comen-
zar a investigar". Por si fuera
poco, entre esas anotaciones
consta un apunte de mayo de
1999 de un pago de 21 millo-
nes de pesetas entre los docu-
mentos que figuran en la ins-
trucción del Gürtel sobre la
contabilidad oficial del PP de
Galicia donde un informe poli-
cial indica que "El 48% de los
actos del PP se financiaron con
fondos de la misma formación,
y otra parte, 52% de los gastos
se pagó en efectivo, con notas
de recibí sin factura y otros sin
nota. No existen facturas for-
males de dichos gastos y en el
mejor de los casos hay notas

de recibí. Se desconoce el con-
junto de los recursos con los
que la formación política ha
hecho frente a ese conjunto de
gastos". ¡Pero no se vayan to-
davía que aún hay más!. Según
otro reciente informe de la
UDEF, la ministra de sanidad
Ana Mato habría recibido lujo-
sos regalos de la trama Gürtel
e incluso le pudieron pagar al-
guna de sus fiestecitas priva-
das. La citada niega la mayor.   

Pero esta mañana de Las
Candelas o de la marmota,
Marianocho Rajoy ha sonado
hoy tan contundente y locuaz
como cuando negó la congela-
ción de las pensiones, los re-
cortes en sanidad y educación
o la subida del IVA. Y es que
el que hablo fue el presidente
del PP, y entiendo que en su
partido algunos le habrán creí-
do y otros no. Pero, como pre-
sidente del Gobierno se ha es-
condido detrás de sus siglas y
no ha respondido a los españo-
les, por eso para mí, y creo que
para muchos no es creíble.
Marianocho hoy ha vuelto a
los argumentos de los hilitos.
No ha negado que cobrara di-
nero del partido, pero en A,
claro, el B no se declara. Ha
indicado que no está en la polí-
tica para ganar dinero y que vi-
no perdiéndolo. Y que solo se
pretende desacreditarlos. 

Pero cuando escuchas a su
portavoz Alfonso Alonso decir
"tenemos que volver a creer en
la democracia", solo se me
ocurre contestarle que en la
Democracia creemos, lo que

no queremos es en vosotros.
Creo sinceramente que ha lle-
gado el momento de acabar
con este sistema clientelista.
Creo que debemos unir nuestra
indignación y actuar de mane-
ra contundente enjuiciando a
todos los políticos corruptos.
Ya se habrían producido dimi-
siones y condenas en cualquier
otro lugar, pero aquí no. Es
mejor meter en la cárcel a una
madre que para comprarle ro-
pa y alimento a su hijo paga
200€ con una tarjeta de crédito
ajena, que entruyar a ladrones
de traje caro y corbata de cu-
yos delitos nadie les hace res-
ponsables. Y de los que no ha-
ce falta dar nombres.

Por eso utilizo este fragmen-
to del ridículo razonamiento
que pasó entre don Quijote,
Sancho Panza y el bachiller
Sansón Carrasco para ilustrar
lo que nos ha querido contar y
lo que puede uno pensar de la
epístola mariana. "A escribir
de otra suerte -dijo don Quijo-
te-, no fuera escribir verdades,
sino mentiras, y los historiado-
res que de mentiras se valen
habían de ser quemados como
los que hacen moneda falsa; y
no sé yo qué le movió al autor
a valerse de novelas y cuentos
ajenos, habiendo tanto que es-
cribir en los míos". (Cap.III
Libro II). Salud. 

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

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

"El hombre barcino"
VALLE DE TOBALINA

MEDINA DE POMAR

Uso y Gestión de
Lectores de Libros

Electrónicos (Ebooks)
Miércoles 20 de febrero de

18:00 a 21:00 h

Búsqueda y carga de libros en
el lector, gestión de la bibliote-
ca, cambio de formatos.
Curso gratuíto con plazas limi-
tadas.
Inscripciones en el Cibercentro
del Valle de Tobalina en Quinta-
na Martín Galíndez.

El día 14 de febrero a las
12 de la mañana, se oficia-
rá una Misa cantanda por
el Coro "Las Torres II" en
la Parroquia de Santa Cruz
y acto seguido, se dará lec-
tura de las cartas en La Ca-
sa de Cultura. 

Después de la lectura, se
celebrará una comida de
hermandad en el restauran-
te La Alhama, a las dos y
media. Se dispondrá un au-
tobús para ir al restaurante.
Al finalizar la comida se
efectuará la entrega de pre-
mios y después se celebra-
rá un animado baile. La re-
serva y el abono del cu-
bierto deberá realizarse en
Caja Burgos/La Caixa, an-
tes del día 8 de febrero. El
precio de la inscripción es

de 20 € por persona. 

BASES 
1. Escribir una carta de
amor al ser querido, en pro-
sa o en verso, que sea ro-
mántica, poética y amorosa,
y que no se haya presentado
anteriormente a ningún cer-
tamen. 

2. Cada persona o matri-
monio podrá concursar con
una carta cuya extensión no
debe superar un folio escri-
to a máquina. Si algún ma-
trimonio escribiera dos car-
tas, la directiva admitirá so-
lamente una. 

3. Pueden participar todos
los jubilados y pensionistas
que sean socios. 

4. Las cartas se han de en-
viar en un sobre cerrado,

con un seudónimo y con los
datos personales y número
de teléfono, dentro de otro
sobre cerrado. Todo partici-
pante del concurso, estará
obligado a asistir a los actos
celebrados con motivo de
este certamen. 

5. La fecha límite de reco-
gida de los escritos será el 8
de febrero a las 14:00 horas. 

Estos se enviarán o depo-
sitarán en el buzón que la
Asociación de Jubilados y
Pensionistas "Las Torres"
posee en la calle Campo de
la feria nº3 de Medina de
Pomar. 

6. El jurado estará com-
puesto por tres personas re-
lacionadas con el mundo de
las letras, y estará a su vez
presidido por la Sra. Conce-

jala de Cultura, Dña. Veró-
nica Martínez Villamor. 

7. Las cartas enviadas se-
rán leídas por sus autores o
en su caso delegar en la per-
sona que consideren opor-
tuno. 

8. Toda carta, que se de-
muestre que haya sido co-
piada a otros escritores, será
automáticamente descalifi-
cada. 

9. El fallo será inapelable
y no podrá quedar ningún
premio desierto. 

10. El hecho de participar
en este Concurso presupone
la aceptación de estas bases.

PREMIOS
400 Euros repartidos entre
todas las cartas participan-
tes.

13º Certamen de Cartas de Amor San Valentin, 14 de febrero

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

TALLER INFANTIL 
DE CARNAVAL

En el taller infantil del
próximo 8 de Febrero
haremos máscaras de
carnaval y varitas mágicas

Lugar: Biblioteca
Municipal de Espinosa de
los Monteros
Horario: 18:00h. a
20:00h.
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VIDA

Mares abiertos, 

Volcán con lava, 

Grandes tormentas, 

Vida incendiada, 

Profundos abismos, 

Tierras pisadas, 

Anchos caminos, 

Vida forjada. 

Claras verdades, 

Solo un camino, 

Grandes ventanas, 

Luz del abismo, 

Sol deslumbrante, 

Pies doloridos, 

Manos callosas, 

Todo reunido. 

Paloma muerta, 

Viaje sin vuelta, 

Ojo sin lágrimas, 

Vida resuelta, 

Calma profunda, 

Rio sin agua, 

Día sin nubes, 

Besos del alma. 

Luisdelosbueisortega.villarcayo
20/01/13

MEDINA DE POMAR

49 bolsas de sangre 
recogidas en  pasado
19 de enero

Celebración de"I Semana de la
Igualdad”, coincidiendo con el
Día Internacional de la Igualdad
que se celebra el 8 de marzo

La primera colecta de sangre del año re-
gistró 49 donaciones efectivas, procedentes
de igual número de personas que de manera
voluntaria y altruista han donado lo mejor
de sí en favor del necesitado de sangre. 

Esta ha sido una cifra que desde la dele-
gación local de la Hermandad considera-
mos importante y muy meritoria por cuanto
significa salvar vidas humanas. Igualmente,
agradecemos a donantes y colaboradores su
desinteresada participación en esta jornada.

La próxima colecta de sangre está señala-
da en el calendario de donaciones de la Her-
mandad para el 17 de febrero, tercer domin-
go del mes. 

En paralelo con la extracción de sangre,
se han recogido cuatro bolsas de tamaño
grande de tapones de plástico que fueron
entregadas a lo largo de la mañana y que en
esta ocasión el destinatario ha sido un niño
de la colonia veraneante de la villa de  Es-
pinosa de los Monteros.

Esta delegación local aprovecha para feli-
citar a los jóvenes que durante este año
cumplen los 18. Les recuerda que el haber
alcanzado la mayoría de edad  les permite
ejercer su derecho a la donación de sangre.
En este sentido, la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos se ofrece a facilitarles
la información que precisen.

Con Motivo de esta cele-
bración, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar a través de
su Concejalía de Sanidad y
medio ambiente va a organi-
zar diferentes actos, entre
ellos la 1ª Edición del con-
curso de relatos breves sobre
"Igualdad entre hombres y
mujeres". Las bases de este
concurso podrán obtenerlas
en el propio ayuntamiento o
en su página web.

Por otra parte los niños y ni-
ñas del Colegio Público San

Isidro  participaran confeccio-
nando lazos morados  que
después serán distribuidos por
los comercios asociados a
AME merindades de forma
gratuita. Cuentacuentos para
informar a los más pequeños
de la importancia del respeto
entre ambos sexos y como co-
lofón un concierto de "Paco
Damas", cantautor que nos
presenta su disco "Mujeres de
Carne y verso" el día 10 de fe-
brero en el salón de actos de la
Fundación "Juan del Campo". 

Ernesto Ortiz Rico, concejal de medio ambiente de Medina de Pomar
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El pasado 19 de enero su-
bieron al autobús y pusieron
rumbo a las instalaciones de-
portivas de Lezama, carga-
dos con 72 Kg. de los mejo-
res productos de nuestra tie-
rra, donados todos ellos por
comercios de Medina. 

El día fue intenso, después
de ver el entrenamiento del
primer equipo del Athletic,
los más jóvenes y también
menos jóvenes piden autó-
grafos y se fotografían con
sus ídolos, Susaeta, Iraola,
Ander Herrera, Aduriz, Mu-
niaín, etc... Mientras tanto
otros peñistas preparaban el
acto en el pabellón cubierto,
colocando todos los produc-
tos así como el nombre de
los comercios colaboradores
en el premio.

Llegado el momento de la
entrega, el vicepresidente de
la peña Rafa Garrido, hace
de presentador, en primer lu-
gar agradeciendo a Ibai Gó-
mez la gentileza tenida con
nosotros, después agradece-
mos a su representante,
Adolfo, las atenciones que ha
tenido con nosotros, acto se-
guido, Ignacio Revuelta le

hace entrega de un detalle
como recuerdo del momento.

Poco después el presidente
de la peña, David Fernández,
le hace entrega de una escul-
tura del Alcázar de Medina y
72 Kilos de nuestros produc-
tos, un cordero, morcillas,
chorizos, lechugas, pan, em-
panadas, cebollas, miel,
etc… Por su parte, Ibai Gó-
mez regaló a la peña una ca-
miseta dedicada. 

Mas tarde y después de las
oportunas fotos para la pren-

sa, se le hace entrega de una
camiseta de nuestra peña por
parte del expresidente,  José
Miguel Alda, acompañado
de los socios infantiles.

La peña Athletic Medina
de Pomar quiere agradecer a
todos los comercios colabo-
radores, Panadería Bercedo,
Carnicería La Alhama, Pata-
tas Los Leones, Huevos
Francisco Martínez, Carni-
cería Barcena, Frutas Huido-
bro, Panadería La Menesa y
Frutas La Meñiza.

La peña Athletic de Medina de 
Pomar premia a Ibai Gómez por la
mejor asistencia de gol
La peña Athletic Medina de Pomar quería premiar a un jugador del Athletic, y
a la vez que la ciudad de Medina de Pomar se viera beneficiada de alguna
manera, así que pensaron en dar el peso del jugador en productos de la
tierra.

David Fernández, presidente de la peña, Rafa Garrido vicepresidente 
y con el trofeo, Ibai Gómez

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Ma-
rañón, junto con la teniente
alcalde y concejal de Urbanis-
mo, Mónica Pérez Serna, y la
concejal de Hacienda, Sonia
Brezmes Saiz, explicaron en
rueda de prensa las intencio-
nes del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento medinés
con la ordenanza de "Escapa-
rates" y su anulación en el
próximo pleno. 

Cuando se modificó la Or-
denanza de la "tasa por utili-
zación privativa o por el apro-
vechamiento especial de bie-
nes o instalaciones de
dominio público local", es de-
cir, la que incluye el apartado
de los escaparates, el propósi-
to fue cambiar dicha ordenan-
za para que figurara en metros
lineales y no en metros cua-
drados como en un principio
estaba, pero nunca se mani-
festó que se fuera a aplicar el
impuesto. 

Debido a las preocupacio-
nes manifestadas por el sector
de los comerciantes, que llegó
de la mano de la presidenta de
la Asociación de Empresarios
de las Merindades y de otros
empresarios de forma indivi-
dual, el alcalde medinés de-
claró que no iba a entrar en vi-
gor y se ha preferido esperar a
que finalizase el plazo de ale-
gaciones y dar por zanjada la
polémica que ha surgido en
torno a esta tasa. 

Se considera que este es un
tema político y se está llevan-
do a un terreno que no es el
adecuado y que está perjudi-
cando de forma directa a la

asociación de AME Merinda-
des, a sus asociados y a la ciu-
dad de Medina de Pomar. En
defensa a AME, el Equipo de
Gobierno considera que es
una asociación con un norte
muy bien orientado, que actúa
a favor del comercio y con un
poder de convocatoria exce-
lente en todas las actividades
que realiza. Es por ello que el
Consistorio medinés apoya a
todos los proyectos que sur-
gen de esta asociación, por-
que considera que con ellos se
beneficia al comercio en ge-
neral y de una manera espe-
cial al comercio asociado y
todo esto funciona sin necesi-
dad de que el Ayuntamiento
tenga que llevar de la mano a
nadie de la Junta Directiva. 

Críticas del PSOE 
de Medina de Pomar
El PSOE en Medina de Pomar
había exigido con anteriori-
dad la retirada de la ordenan-
za, que “ni se justifica econó-
micamente ni se sostiene jurí-
dicamente”. El Grupo
Socialista encuentra incon-
gruente que con la actual cri-
sis económica se grave a un
sector de la economía que su-
fre con especial virulenta la
caída de sus ingresos

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar anulará la tasa de
"escaparates" 

Debido a las
preocupaciones
manifestadas por el
sector de los
comerciantes, el
alcalde medinés
declaró que no iba a
entrar en vigor y se
ha preferido esperar
a que finalizase el
plazo de alegaciones
y dar por zanjada la
polémica que ha
surgido en torno a
esta tasa. 
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Anteriormente, se reunió
una representación del Comi-
té Organizador de los actos
presidida por el alcalde medi-
nés, José Antonio López Ma-
rañón. 

Dicho Comité, designado
por el propio alcalde, está for-
mado por representantes de la
Junta de Castilla y León, Di-
putación Provincial, de la Co-
munidad Religiosa, Asocia-
ción de Amigos de Monaste-
rio de Santa Clara, CEDER

Merindades, Asociación de
Empresarios de las Merinda-
des y el Delegado Diocesano
del Patrimonio y a lo largo de
diversas reuniones se ha dise-
ñado un conjunto de actos
culturales con los que se pre-
tende subrayar la enorme im-
portancia cultural y artística
del Monasterio, cuya acta
fundacional fue firmada por
los Condestables de Castilla
hace 700 años, el 11 de enero
de 1313. 

Entre los actos programa-
dos hay que destacar un ciclo
de conferencias entre los me-
ses de mayo y septiembre,
con importantes figuras del
mundo de la cultura y el arte,
entre los que sobresalen el ar-
quitecto José María Pérez

"Peridis", el cronista oficial
de la provincia, René Jesús
Payo, o el Abad del Monaste-
rio de Santo Domingo de Si-
los, Lorenzo Maté. 

Se plantea además la cele-
bración de dos importantes
exposiciones, posiblemente
para Semana Santa, una en el
propio recinto del Monasterio
de Santa Clara y otra en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades situado en el Alcá-

zar de los Condestables, con
contenidos artísticos del Mo-
nasterio y del Arciprestazgo,
respectivamente. Además, se
va a proceder a la renovación
total de los contenidos del
museo, cuyo proyecto ha sido
encargado a la Fundación de
Santa María la Real de Agui-
lar de Campoó, siempre de
acuerdo a la supervisión del
Delegado Diocesano de Pa-
trimonio, Juan Álvarez Que-
vedo. 

La Universidad de Burgos
celebrará un curso de verano
que girará en torno a "Santa
Clara y la Orden de las Clari-
sas", impartido por profeso-
res de las Universidades de
Burgos, Cantabria, País Vas-
co, Valladolid y la Autónoma
de Madrid. Por su parte, la
Academia Burgense de la
Historia y de las Bellas Artes
(Institución Fernán Gonzá-
lez) celebrará a mediados de
julio su conferencia de clau-
sura de curso. 

Las actividades culturales
quieren completarse con la
oferta de paquetes turísticos
que busquen prolongar la es-
tancia de los visitantes a los
actos del VII Centenario

complementándolos con ru-
tas culturales de interés, ex-
plotando así el importante pa-
trimonio histórico-artístico
de las Merindades. Se diseña-
rán rutas monográficas dedi-
cadas al románico, al gótico
tardío, al renacimiento, a los
monasterios, a las casas seño-
riales o a los indianos además
de visitas programadas y es-
tancias en su propia Hospede-
ría, que se inaugurará próxi-
mamente, y en los diversos
establecimientos hoteleros y
las más de 60 casas rurales
que existen en la comarca de
Las Merindades

Está en fase de elaboración
una página web con un poten-
te contenido que abarque toda
la información relativa al
Monasterio: sus aspectos his-
tóricos, artísticos, su museo,
las actividades programadas
para el VII Centenario, la pu-
blicidad de su Hospedería y
Centro de Reuniones, así co-
mo los paquetes turísticos di-
señados buscando atraer visi-
tantes. Dicha página será
constantemente actualizada a
fin de que todos los interesa-
dos puedan conocer en cual-
quier momento la programa-
ción de los actos. 

VI Centenario de la fundación
del Monasterio de Santa Clara
en Medina de Pomar
El pasado viernes, día 11 de enero de 2013, dieron comienzo los actos de
celebración del VII Centenario de la Fundación del Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar, con una Misa oficial en la Iglesia del Monasterio, que fue
oficiada por el párroco de Medina, Jesús María Calvo Pérez, y el capellán del
Monasterio, Felipe García Sancha.

Se plantea la celebración
de dos exposiciones, una
en el propio recinto del
Monasterio de Santa
Clara y otra en el Museo
Histórico de Las
Merindades, con
contenidos artísticos del
Monasterio y del
Arciprestazgo.



Queda poco tiempo para
que el Valle de Mena vuelva a
volcarse con una nueva edi-
ción de la Feria Comarcal de
la Matanza, evento organiza-
do por la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local con la
imprescindible colaboración
de un equipo formado por
más de 50 voluntarios, todos
ellos vecinos del valle, que,
cada dos años, hacen posible
la puesta en escena de este
importante proyecto turístico
de invierno vinculado con la
matanza tradicional. 

Los organizadores esperan
que se repita la gran afluencia
obtenida en la edición de
2011, en la que se registraron
más de 1.500 visitantes que

disfrutaron de todas las acti-
vidades y de los productos
del cerdo elaborados en Mena
y al estilo de Rumanía y Co-
lombia, países que este año
volverán a estar presentes en
la feria gracias a la participa-
ción de representantes de am-
bas nacionalidades asentados
e integrados en el valle.

Javier Mardones, Concejal
de Turismo y Desarrollo Lo-
cal, señala que "la apuesta
por esta nueva edición de la
Feria Comarcal de la Matan-
za obedece a los buenos re-
sultados económicos obteni-
dos por comercios y estable-
cimientos de hostelería en las
pasadas ediciones". 

Así mismo destaca "la es-

pecial importancia que ad-
quiere la presente edición de
la feria, al ser uno de los pri-
meros eventos en celebrarse
en el año en que Burgos, ciu-
dad y provincia, ostentan el
distintivo de la Capitalidad
Española de la Gastronomía,
por ello, evaluaremos poste-
riormente los resultados que
esta vinculación puede traer
al evento, que esperamos se-
an muy positivos". 

El responsable municipal
de Turismo concluyó que
existe un "compromiso cons-
tante, por parte del equipo de
gobierno municipal, en la re-
cuperación, protección y pro-
moción de la cultura, las tra-
diciones de nuestra gente y el

Patrimonio en su más amplia
acepción". 

NOVEDADES DE LA TERCERA
FERIA DE LA MATANZA DEL
VALLE DE MENA
Además de formar parte de la
Agenda de Actividades rela-
cionadas con la  proclama-
ción de Burgos como Capital
Española de la Gastronomía
2013, la tercera edición de la
feria presenta otras noveda-
des como:

La organización de talleres
infantiles en torno al Monte
de La Dehesa, espacio que,
durante siglos, fue utilizado
por los vecinos de Villasana
como lugar de pasturaje para
sus ganados de cerda, que im-

partirá la Fundación Oxíge-
no, que colabora en el evento
y es miembro fundador de la
Red Transcantábrica de Cus-
todia del Territorio, al igual
que el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena.

Recientemente, este monte
ha sido repoblado con más de
8.000 plantas de especies ar-
bóreas autóctonas, y por su

orografía discurren rutas de
senderismo y BTT así como
un interesante itinerario bali-
zado con bandas reflectantes
que permite descubrir el pai-
saje nocturno de este espacio
y disfrutar, de paso, de la con-
templación de las estrellas
desde este privilegiado obser-
vatorio natural.

Actuaciones musicales a
cargo de Alfonso Díez, com-
ponente del grupo de música
tradicional castellana "Canto-
llano"  y experto en indumen-
taria tradicional de Castilla y
León. 

El desarrollo de un taller
sobre el funcionamiento de
una beldadora, ingenio agrí-
cola que era utilizado para se-
parar la paja del grano duran-
te el trabajo de la "limpia",
posterior a la trilla de las mie-
ses en la era. Estas tareas se
realizaban en verano.

Inclusión en el mobiliario
que forma parte de la ambien-
tación de la feria de nuevos
objetos relacionados con la
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

La Feria Comarcal de la
Matanza del Valle de
Mena es también el
principal proyecto
turístico y cultural del
invierno en la comarca
de Las Merindades y
territorios aledaños.

»

»

HOMBRE
VIUDO

de 64 años, busca
MUJER de  63 a 66
años para relación

seria y estable

673 879 930
No se admiten mensajes 

ni llamadas perdidas

Tiempo de Matanza en el Valle de Mena
Los días 16 y 17 de febrero de 2013, el Valle de Mena celebrará la tercera edición de la Feria Comarcal de la
Matanza en el marco de la proclamación de Burgos y provincia como Capital Española de la Gastronomía  2013
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matanza.
Las actividades que se

mantienen desde la primera
edición y que, de nuevo, este
año serán representadas en la
Plaza de San Antonio de Vi-
llasana de Mena son:

Las fases de la matanza tra-
dicional posteriores al sacrifi-
cio: chamuscado con hele-
chos, lavado, raspado, vacia-
do, pesado y destazado del
cerdo.

Elaboración de productos
de matanza en directo al esti-
lo de Mena, Rumanía y Co-
lombia. La participación de
voluntarios de ambos países
confiere al proyecto carácter
intercultural, ya que se dan a
conocer las formas de prepa-
rar la carne de cerdo en otras
culturas donde el cerdo era
también la principal fuente de
alimentos familiar.

Apertura de un restaurante
en el recinto ferial, con pro-
ductos de matanza al estilo de
Mena, Rumanía y Colombia.

Talleres infantiles sobre la
anatomía del cerdo, imparti-
dos in situ por un veterinario
local.

Sorteo de dos cestas artesa-
nas con productos de matanza
y utensilios de madera tam-
bién artesanos, todo ello ela-
borado en el Valle de Mena.

Elaboración en directo de
una olla ferroviaria o "puche-
ra" de matanza, así como de
la tradicional y sabrosa torta
de chichos, postre tradicional
de matanza en el Valle de Me-
na.

Y, un año más, todas estas
actividades y tareas de la ma-
tanza del cerdo volverán a ser
narradas por José Antonio
Cayón, locutor profesional
que además de contar porme-
norizadamente cada fase, rea-
lizará entrevistas a las perso-
nas que intervengan en todo

el proceso que será escenifi-
cado en la Plaza de San Anto-
nio de Villasana de Mena.

PATROCINIO Y REPERCUSIÓN
DE LA 3ª FERIA DE LA MA-
TANZA
La Feria de la Matanza del
Valle de Mena es una de las
muestras sobre esta temática
más completas que existen en
Castilla y León ya que, a ex-
cepción del sacrificio, que se
lleva a cabo en un matadero
autorizado, se representa la
secuencia completa de las ta-
reas que comportaba este ri-
tual gastronómico anual de
carácter familiar.

La Feria Comarcal de la
Matanza del Valle de Mena es
también el principal proyecto
turístico y cultural del invier-
no en la comarca de Las Me-
rindades y territorios aleda-
ños.

Un año más, el evento con-
tará con el apoyo económico
de la Obra Social de Caja Cír-
culo, principal entidad patro-
cinadora que nuevamente ha
querido contribuir con un
proyecto que revierte favora-
blemente en la economía lo-
cal, dinamizando las ventas e
ingresos que en los días pre-
vios y durante el desarrollo
de la feria, registran comer-
cios y establecimientos de
hostelería del municipio.

Los organizadores
esperan que se repita la
gran afluencia obtenida
en la edición de 2011,
en la que se registraron
más de 1.500 visitantes

»

»

SÁBADO 16 DE FEBRERO
DE 11:30h-12:30h
- Llegada del cerdo a la Plaza de San Antonio de Villa-
sana y representación de las fases de la matanza tradi-
cional que siguen al sacrificio: chamuscado con hele-
chos, lavado, raspado y vaciado del cerdo.
- Degustación de pastas con vino dulce.

12:30h Apertura de los talleres en el interior de la
carpa instalada en la Plaza de San Antonio de Villasa-
na:
* Talleres demostrativos de preparación de los ingre-
dientes para la elaboración de morcillas y chorizos al
estilo de Mena, Rumanía y Colombia.
* Talleres infantiles "Descubre los animales de La Dehe-
sa" a cargo de la Fundación Oxígeno (Red Transcantá-
brica de Custodia del Territorio).
12:30h Apertura del restaurante de la carpa con oferta
de productos de matanza tradicionales de Mena, Ru-
manía y Colombia.
13:00h Colgado del cerdo en el interior de la carpa.
13:30h Actuación musical a cargo de Alfonso Díez Au-
sín, miembro del grupo de música tradicional castella-
na "Cantollano".
15:30h Cierre de la carpa.
De 18:00a 21:30h EN EL INTERIOR DE LA CARPA:
- Taller de elaboración de morcillas al estilo de Mena.
- Taller de elaboración de morcillas al estilo de Ruma-
nía
18:30h Talleres de anatomía del cerdo impartidos por
un veterinario local
19:30h Actuación musical a cargo de Alfonso Díez Au-
sín, miembro del grupo de música tradicional castella-
na "Cantollano".

20,30h Sorteo de una cesta con productos de matan-
za, útiles de madera artesanos y un libro sobre la ma-
tanza tradicional en el Valle de Mena. 
21:00h Proyección de un vídeo sobre la Feria de la
Matanza del Valle de Mena. 
21:30/ 22:00h. Cierre de la carpa. 

DOMINGO 17 FEBRERO
DE 12:00 - 15:30/16:00h. en el interior de la carpa:
- Pesado y destazado del cerdo.
- Apertura del restaurante de la carpa.
12:00h-12:30h Taller infantil de desgranado de maíz.
12:30h - 13:00h Taller demostrativo sobre el funcio-
namiento de una beldadora (en el exterior de la carpa).
- Taller de preparación del adobo para meter las distin-
tas partes del cerdo.
- Taller de elaboración de chorizos al estilo de Mena.
- Taller de elaboración de "Torta de chichos", postre tra-
dicional de matanza en el Valle de Mena.
- Taller de elaboración de chorizos al estilo de Ruma-
nía.
- Taller de elaboración de un postre tradicional de ma-
tanza al estilo de Rumanía.
- Taller de elaboración de chorizos al estilo de Colom-
bia.
- Taller de elaboración de una puchera de matanza en
directo.
14:30h Sorteo de una cesta con productos de matan-
za, útiles de madera artesanos y un libro sobre la ma-
tanza tradicional en el Valle de Mena.
Durante ambos días, contaremos con la intervención de
un narrador que irá describiendo las diferentes tareas y
actividades de la matanza y realizará entrevistas a las
personas que participen en las mismas.

PROGRAMACIÓN 3ª FERIA COMARCAL DE LA MATANZA DEL VALLE DE MENA
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En los últimos meses, el
Ayuntamiento del Valle de
Mena a través de la Concejalía
de Turismo, Medio Ambiente
y Desarrollo Local ha aborda-
do la edición de un nuevo fo-
lleto de carácter medioam-
biental así como la actualiza-
ción e impresión de dos de los
principales materiales promo-
cionales del municipio: el ma-
pa de recursos turísticos del
Valle/ callejero de Villasana de
Mena y el cuaderno de rutas de
senderismo.

Todo este material que acaba
de ver la luz, ha sido editado
gracias al apoyo económico de
la Fundación Biodiversidad,
que ha financiado al 100% la
realización de todos estos ma-
teriales, así como otras accio-
nes del proyecto.

DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE BASADO EN BIO-
DIVERSIDAD Y LOS VALORES
En palabras de Javier Mardo-
nes Gómez-Marañón, respon-
sable de la Concejalía de Tu-
rismo, Medio Ambiente y De-
sarrollo Local del Valle de
Mena, "desde que el Ayunta-
miento del Valle de Mena
apostó por el desarrollo del
turismo en el municipio, el en-
foque de todas las acciones
municipales llevadas a efecto
en esta materia ha sido la im-
plantación de un desarrollo
turístico responsable y soste-
nible, basado en la puesta en
valor, de una forma racional y
respetuosa de los recursos na-
turales, culturales y patrimo-
niales sobre los que se susten-
ta la amplísima oferta turísti-
ca del municipio".

Y, precisamente, con este en-
foque y en el marco del pro-
yecto "Naturaleza Oculta del
Valle de Mena: una apuesta
por el desarrollo turístico sos-
tenible", subvencionado ínte-
gramente por la Fundación
Biodiversidad, recientemente
el Consistorio ha editado un

nuevo material turístico que
incide en la importancia de la
biodiversidad y en los riesgos
que para su conservación re-
presentan la contaminación
acústica y lumínica, cuyos
efectos son cada vez más evi-
dentes en el medio rural y pue-
den poner en riesgo la frágil
biodiversidad cuando se mani-
fiesta con mayor esplendor, en
la noche.

Así mismo, la subvención
concedida ha permitido a la
Concejalía de Turismo actuali-
zar y reeditar el mapa de recur-
sos turísticos del municipio,
con indicación de más de
treinta Puntos de Interés Patri-
monial y Natural, entre los que
se encuentran Bienes de Inte-
rés Cultural como las iglesias
románicas de Siones y Vallejo,

el Conjunto Histórico de Villa-
sana o la arquitectura defensi-
va de época medieval, o encla-
ves de valor paisajístico y me-
dioambiental como el
nacimiento del río Cadagua,
el parque Forestal de La Dehe-
sa, los embalses de Ordunte y
Tudela o las zonas más opti-
mas para el disfrute de un cie-
lo nocturno de calidad y la ob-
servación de estrellas en el
marco de la declaración del
Valle como Parque Estelar/
Star Park por la Iniciativa Star-
light de la UNESCO. El Valle
de Mena, fue el primer muni-
cipio de España y uno de los
primeros del mundo en obte-
ner esta distinción.

Por otra parte, también se ha
procedido a la mejora, amplia-
ción y reedición del folleto de
senderismo, con inclusión de
una nueva ruta que discurre
por el Parque Forestal de La
Dehesa, y la inserción de con-
tenidos relacionados con el
ambiente sonoro o el recorrido
nocturno de los senderos.

Todos estos materiales se en-
cuentran ya a disposición de
población local y visitantes en
la Oficina Municipal de Turis-
mo, radicada en Villasana de
Mena. 
Twitter: @Turismo_Mena
www.facebook.com/TurismoValleMena

El Valle de Mena amplía y 
renueva su material turístico
Los materiales han sido subvencionados por la Fundación Biodiversidad en el
marco del proyecto "Naturaleza Oculta del Valle de Mena: una apuesta por el
desarrollo turístico sostenible"

Javier Mardones, Concejal de Turismo, y Judith Trueba, Técnico de Turismo, presentaron el
nuevo material promocional ante los medios de comunicación.

Nuevo folleto sobre la biodiversidad y 
el paisaje nocturno del Valle de Mena.

Ruta del 
Pincho-Pote en
Villasana de Mena

El próximo viernes 1 de
febrero, a las 19h, da co-
mienzo la "Ruta del Pin-
cho-Pote por Villasana de
Mena", iniciativa que aglu-
tina a seis bares de esta lo-
calidad y que pretende esti-
mular las ventas y el consu-
mo de pinchos durante la
tarde de los viernes.

Los establecimientos que
han puesto en marcha esta
actividad son las cafeterías
La Bodeguilla del Medio,
Peñaladros, Blondie, La
Bodega de Mayra, Takoa y
Bayona, todas ellas locali-
zadas en Villasana y pre-
sentes también en otros
proyectos de promoción de
la Cocina en miniatura que
se elabora en el municipio.

Para incentivar la partici-
pación en esta ruta del pin-
cho-pote, las cafeterías or-

ganizadoras sortearán di-
versos premios entre aque-
llos clientes que reúnan 6
sellos de los establecimien-
tos participantes.

Los clientes podrán soli-
citar en cualquiera de los
seis establecimientos una
cartilla donde tendrán que
ir acumulando dichos se-
llos que les permitirán par-
ticipar en la promoción.

Reunidos al menos 4 se-
llos diferentes de un total
de 6 sellos, los clientes po-
drán depositar la cartilla en
las urnas instaladas en los
locales organizadores del
sorteo vinculado a la cele-
bración mensual de la ruta
del pincho-pote.

Dicho sorteo se celebrará
el domingo 24 de febrero a
las 19h en La Bodega de
Mayra.

Durante los viernes del mes de febrero, de 19 a
22h, seis bares de Villasana de Mena ofertarán
una consumición de pincho más bebida a un
precio muy atractivo
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Carnaval en el Valle de Mena

VIERNES, 8 DE FEBRERO
20:00 h. CINE EN FAMI-
LIA: EL ALUCINANTE
MUNDO DE NORMAN. 
Sala Municipal Amania.

SABADO, 9 DE FEBRERO
17:00 h. FIESTA CARNA-
VAL JOVEN. Lugar: Local
PDJ. Imprescindible llevar
disfraz. 20:00 h. y 22:30 h.
CINE EN FAMILIA. EL
ALUCINANTE MUNDO
DE NORMAN. 
Sala Municipal Amania.

DOMINGO, 10 DE FEBRERO
18:00 h. FESTIVAL IN-
FANTIL con música y ani-
mación, rifas y espectaculares
coreografías. Lugar: Sala
Municipal Amania. Organiza:
Jóvenes y niñ@s voluntari@s
del Valle de Mena. Entrada:
1€ (Venta anticipada en Ofici-
na de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento del Valle de

Mena). 
20:00 h. CINE EN FAMI-
LIA. EL ALUCINANTE
MUNDO DE NORMAN. Sa-
la Municipal Amania 

LUNES, 11 DE FEBREO
18:00 h. FESTIVAL IN-
FANTIL con música y ani-
mación, rifas y espectaculares
coreografías. Lugar: Sala
Municipal Amania, Organiza:
Jóvenes y niñ@s voluntari@s
del Valle de Me no. Entrada:
1€ (Venta anticipada en Ofici-
na de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento del Valle de
Mena). 

MARTES, 12 DE FBRERO.
CARNAVAL EN FAMILIA
16:30-17.00 h. Inscripciones.
Categorías: 1) Comparsas-
Familias 2) Disfraz más origi-
nal. Lugar: Carpa Plaza San
Antonio. Todos los niños que
no opten a estas categorías,
no se requerirá que se inscri-
ban. 
17:00 h. Actuación LOCOS
POR EL RITMO de Produc-
ciones Animadas Py P, jue-
gos, música y mucha diver-

sión. 
18:30 h. Desfile de Disfraces.
Premios: Mejor Disfraz Gru-
po Familia-Comparsa (Míni-
mo 4 personas). 120€+CINE
(una entrada por persona) /
Finalista 70€+CINE (una en-
trada por persona) / Disfraz
más original (Máxima 3 per-
sonas) 40€+CINE (una entra-
da por persona). Todos los ni-
ños disfrazados asistentes a la
fiesta de carnaval recibirán un
detalle por su participación. 
19:30 h. Gran Chocolatada
para todos. 

Organizan: 
Ayuntamiento del Valle de
Mena, AMPA, Colegio Ntra.
Sra. De las Altices y AMPA
IES Sancho de Matienzo, Vo-
luntariado de Mena. CEAS y
PDJ.

Sábado, 9 de febrero
18:30 h. GRAN DESFILE DE CARNAVAL desde
la Imprenta, animado por la Charanga "Sin-
copa" y con regalo para todos los niños dis-
frazados. Los participantes en el desfile ob-
tendrán 15 puntos extras.

19:00 h. Y para que los niños descansen…
Chocolatada en la Plaza Mayor, ofrecida por
la Asociación de Amas de Casa "Tesla".
Los demás CONTINUAMOS EL DESFILE con
un PASABARES al ritmo de Charanga.

01:30 Entrega de premios en el Café GON-
FER (Apuntarse hasta la 1:00 h.)

Locales donde conseguirá puntuación para el
consurso de disfraces:
CAFÉ FONTANA - BAR VIRGI - BAR
GONFER - BAR ROBADOR - CAFÉ PUB
BUHO - BAR RIKI - HOSTAL JOSE LUIS
- CANTINA EL ZAGUÁN - LA TABERNA
- BAR CONDE - BAR SEVILLA - CAFÉ
JEREA

PREMIOS
Grupos (4 0 más componentes)
1º PREMIO 300€
2º PREMIO 200€
3º PREMIO 100€

Individual (de 1 a 3 componentes)
1º PREMIO 100€
2º PREMIO 50€

Trespaderne - Carnaval 2013

9 de Febrero
17:30 h.: Gran Desfile de
Carnaval con salida en la Pla-
za de Somovilla. Al terminar,
entrega de premios y gran
chocolatada en la misma pla-
za. Inscripciones: hasta el día
7 de febrero a las 14:00 horas
en la Cafetería “Tres Canto-
nes”

10 y 11 de Febrero
De 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h.: Acude al Polide-
portivo Municipal y participa
en el PARQUE MÓVIL
AVENTURA con 6 torres de
4 metros de alto, 7 actividades

de equilibrio a 2 metros del
suelo, tirolina y un bulder de
escalada de 6 metros de altu-
ra. Los menores de 8 años de-
berán ir acompañados por un
adulto.

12 de Febrero
Ven a patinar al ritmo de la
música en la explanada del
Alcázar.
17:00 h.: Sesión infantil (has-
ta 7 años).
18:00 h.: Sesión juvenil (a
partir de 8 años).
Actividad gratuita para so-
cios. No socios: 1 €. 
Organiza: AMPA El Salcinal.

SÁBADO 9 DE FEBRERO
12.30 h. Chupinazo y pregón
a cargo de la Reina de las
Fiestas 2012.

13.00 h. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa ani-
mados por el grupo AFRO
SOUND SYSTEM, la CHA-
RANGA MERINDADES y
CHARANGA NELA acom-
pañados del TREN TURÍSTI-
CO DE CARNAVAL.
17.00 hrs. Visita a la Residen-
cia de Ancianos "Las Merin-
dades" de la Charanga Merin-
dades.
17.00 hrs. Discoteca móvil
con DJ animador en la Plaza
del Ayuntamiento.

17.30 hrs. Concurso Infantil
de disfraces. Presentación de
todos los disfraces en la Plaza
del Ayuntamiento.
18.00 hrs. Visita del Tren Tu-
rístico de Carnaval a la Resi-

dencia de Ancianos "Las Me-
rindades".
18.15 hrs. Continuación de la
Discoteca Móvil.
18.30 hrs. Chocolatada de
Carnaval ofrecida por la Aso-
ciación de Amas de Casa de
Villarcayo en  los Soportales
del Ayuntamiento.
19.30 hrs. Desfile de disfra-
ces por las calles de la Villa
20.15 hrs. Continuación de la
Discoteca Móvil.
21.00 hrs. Toro de fuego. Lu-
gar: Plaza Mayor
24.00 hrs. Desfile de disfra-
ces con charangas por las ca-
lles de la Villa.

DOMINGO 10
12.30 hrs. Animación Infan-
til. Mega fiesta con juegos
musicales y participativos pa-
ra todos.
13.30 hrs. Entrega de Pre-
mios del Carnaval 2013 en la
Plaza Mayor.

Carnaval 
en Medina de Pomar

Carnaval en Villarcayo
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Martes de Carnaval en Espinosa de los Monteros
Martes 12 de febrero

16:30h. Inscripción para el desfile infan-
til en la Plaza Sancho García.

17:00h. Animada fiesta infantil, para
los más “peques”, donde contaremos con el

tradicional desfile de disfraces, la merienda y
la chocolatada.
A continuación,  animación infantil “El cum-

pleaños Feliz” a cargo del grupo La Mueca, en el Au-
la de Cultura de Caja Burgos.  

23:30h. Desfile de disfraces amenizado por un
grupo de percusión. Durante el mismo, se organizará

un concurso previa inscripción a las 23:00h. frente al
Centro de Salud. 
Para participar en el concurso será necesasrio inscribirse antes
del comienzo del desfile,  y completar el recorrido del mismo. 
Tras el recorrido general, todos los participantes en el concur-
so tendrán que volver a desfilar en la plaza Sancho García.

00:00h. Comienzo de la Verbena en la Plaza Sancho
García a cargo de una Macrodiscoteca y Dj Funi.

01:00h. ENTREGA de PREMIOS del Concurso de Disfraces.

MODALIDAD INDIVIDUAL (Hasta 5 miembros)
1º 90 euros, trofeo y botella de champán
2º 60 euros, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º  Trofeo y botella de champán

MODALIDAD GRUPO (5 o más miembros)
1º 180 euros, trofeo y botella de champán
2º 120 euros, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º Trofeo y botella de champán

A continuación, ENTIERRO de la SARDINA, y su posterior
traslado hasta el Puente El Canto.

ORGANIZADO por el Excmo. Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, agradeciendo a los colaboradores.
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Desde los pueblos cerca-
nos sobre todo de Quintana
Martín Galíndez se acercan
caminando las gentes  hasta
el lugar, este año el día no
acompaño así que la mayoría
se acercó en coche. 

Una misa en la pequeña
Iglesia y la bendición del sa-
cerdote a los presentes, tanto
personas como animales, ini-
ciaron esta fiesta. Una vez
terminado el acto religioso se
tenía por costumbre ir hasta
una era o campa cercana y
seguir con las celebraciones,

eso sí, antes había que hacer
"la ronda" que consistía en ir
"casa por casa" a recibir una
copita de vino dulce y unas
pastas, hoy en día se ha opta-
do por un lunch que todos
comparten  en la era, aunque
este año la celebración se
traslado al  pórtico a causa
del mal tiempo. 

Durante la comida se cele-
bró un sorteo de estupendas
tartas y dulces que las seño-
ras  elaboran cada año sirve
para la reparación y mante-
nimiento de la Iglesia.

VALLE DE TOBALINA

Este pequeño pueblo se encuentra situado en el
Valle de Tobalina, muy cerca de Quintana Martín
Galíndez y aunque actualmente cuenta tan solo
con dos habitantes sigue celebrando su tradicional
fiesta de San Antón

San Antón en Cormenzana

La festividad que se cele-
bró el pasado domingo 20 de
enero, comenzó con una ruta
a caballo a las 11:00 horas
por varias localidades cerca-
nas para finalmente regresar
a la Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Medina. A
las 12:00 horas se celebró
una misa en honor a San An-

tón y a las 12:30 horas, se re-
alizó la bendición de los ani-
males en la que todo el que
lo deseó llevó a su mascota
para ser bendecida. Tras la
bendición de los animales, se
realizó un paseo por las ca-
lles de Medina, donde se ha-
bilitaron lugares en las para-
das para dejar los caballos.

MEDINA DE POMAR

La Asociación Ecuestre de Medina de Pomar
retomó este año la celebración de la festividad de
San Antón, el patrón de los animales.

Celebración la festividad
de San Antón

Afortunadamente este año
su agenda mágica está repleta
de actuaciones. Entre esto y la
distancia de Cuenca, donde
reside,  a Villarcayo, Moñiño
le pidió a su amigo Mag Da-
nel, que le acompañara en el
escenario porque iba a llegar
muy justo a la cita con sus ve-
cinos. No lleva tanto tiempo
como él actuando y era una
oportunidad para darse a co-
nocer un poco más. Además
este año ha empezado a mon-
tar un numero de ventriloquia
que había presentando ya des-
de verano, y que quiso mos-
trar aquí en su pueblo, cen-
trándome más en ello y dejan-
do que Mag Danel se centrara
más en la parte mágica".

Además, los asistentes pu-
dieron presenciar una impac-
tante demostración de hipno-
sis teatral, el día 5, noche de
reyes en el pub Ghost de Vi-

llarcayo, cien por cien real,
sin actores.

"Fue un poco improvisado,
un pequeño show, con unas
pocas pruebas de lo que es mi
espectáculo de hipnosis
"DISCOVER. Descubre el
potencial de la mente huma-
na" que llevo moviendo des-

de hace algo más de un año,
sobre todo por Cuenca,  con
bastante éxito, para ver la re-
acción del público de Villar-
cayo. Visto el magnífico re-
sultado, en febrero regresare-
mos al  Ghost para presentar
mi espectáculo de Hipnosis
DISCOVER al completo ".

El Mago Villarcayés “Moñiño” asombra
con sus actuaciones en la Villa
Un año más, el día 2 de enero, los jóvenes, y no tan jóvenes Villarcayeses
volvieron a asombrarse y deleitarse con la magia y el humor de “Moñiño El
Mago”, acompañado esta vez por el mago Bilbaíno y veraneante en la villa, el
mago y  mentalista Mag Danel.

El belén de la Tesla, de vuelta a casa

El domingo 13 de Enero de
2013 y dando por cerrado el
periodo navideño, 35 monta-
ñeros de las Merindades res-
cataron el Belén del gélido
frío y la nieve en lo alto de la
Tesla, peña Corba (1332mts),
junto al punto geodésico.  La
ascensión estuvo marcada por
la incertidumbre de la meteo-
rología, ya que las previsio-
nes anunciaban nieve entre
600 y 900 metros, apenas 2
cm de nieve en la Tesla for-
maban el manto blanco sobre
el que descansaba el Belén.

La marcha desde Bisjueces
hasta Peña Corba se realizó
en 2 horas y 15 minutos y el
descenso fue cosa de 1 hora
larga, marcadas ambas por

gran compañerismo motañero
y fenomenal ambiente, en el
pueblo de Bisjueces parada
obligatoria en el recogido
centro social para degustar
caldo y tortilla.

La marcha desde
Bisjueces hasta Peña
Corba se realizó en 2
horas y 15 minutos y
el descenso fue cosa
de 1 hora larga

35 monteñeros recuperaron el belén que ellos mismos habían subido hasta
Peña Corba durante las Navidades
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Entre las actividades que
realiza se encuentran las cla-
ses de patinaje, impartidas en
el polideportivo municipal de
Villarcayo, donde un grupo
de 20 a 30 patinadores nove-
les se están iniciando en este
apasionante deporte. Las cla-
ses, que están destinadas a
personas adultas, se desarro-
llan todos los lunes a partir de
las 21:15 horas. Las personas
que estén interesadas en par-
ticipar pueden contactar con
nosotros acercarse este día al
polideportivo.

Otras actividades organiza-
das por el Club son el Mini-
Hockey, el Hockey Senior, el
Jockey Alevín y el Jockey In-
fantil que se encuentra bien
situado en la competición re-
gional, con los mismos pun-
tos que el Burgos. 

El pasado sábado 12 de
enero se celebró la 2ª Sede de
la Competición Regional en
Miranda de Ebro, donde los
chavales del C.D. Rock &
Roller de Villarcayo se impu-
sieron con un rotundo 8 - 2  al
equipo de Medina del Cam-
po, no consiguiendo contra-
rrestar al Metropolitano de
Bilbao, que no en vano es uno
de los mejores equipos del
palmares Nacional.

En el ecuador de la compe-
tición, el equipo ocupa la 5º
posición igualado a puntos
con C. D.  Burgos que man-
tiene el 4º puesto gracias a la

aventaja de 2 goles en el com-
puto de los partidos disputa-
dos. 

Lo cierto es que el club de
Villarcayo no tuvo un afortu-
nado comienzo de tempora-
da, ya que en el primer parti-
do disputado en Valladolid y
precisamente contra Burgos,
el terrible impacto contra la
pared que protagonizó nues-
tro jugador Edgar Rodríguez,
además de darnos un gran
susto, hizo que todo el equipo
estuviera pendiente de las
pruebas diagnosticas que se
desarrollaron durante siete
angustiosas horas. Finalmen-
te el jugador abandonó el
hospital sin lesiones graves,
pero que le van a mantener
unos meses apartado de la
competición.

En los próximos partidos
intentarán arrebatar a Burgos
la 4ª posición, pero no será
fácil ya que tienen que en-
frentarse a dos de los grandes,
CPLV y Panteras, ambos de
Valladolid, equipos que junto
con el Metropolitano de Bil-
bao se encuentran en las pri-
meras posiciones de la com-
petición Nacional y Europea.

El sábado 22 de diciembre
se celebró el Torneo de Navi-
dad
La mañana estuvo ocupada
por los partidos de los más
pequeños demostrando un
importante progreso en su
juego que sorprendió al Equi-

po Técnico. Los chavales dis-
frutaron de una mañana apa-
sionante que finalizó con la
entrega de medallas, dejando
al Club con el sabor agridulce
al comprobar el gran avance
de este equipo y no poder
ofrecerles un adecuado pro-
grama de entrenamiento y
competiciones para este año.

Ya por la tarde tuvo lugar el
clásico Serio-Infantiles que
terminó con una apretada vic-
toria de los jóvenes en un par-
tido muy reñido, disfrutando
de un Hockey de gran calidad
que puso en evidencia el mi-
lagro "Hockey - Rock & Ro-
ller - Villarcayo". Nadie nos
imaginábamos hace 4 años
que con un territorio sin tradi-
ción es este deporte, sin cam-
po de entrenamiento adecua-

do, con pocos medios e im-
pulsado por personas recien-
temente iniciadas en el mis-
mo, se pudiera mantener 3
equipos y uno, el infantil, co-
deándose con los mejores de
España. Para hacernos una
idea, los partidos que nues-
tros chavales juegan contra el
CPLV Valladolid y el Metro-
politano de Bilbao es como si
el Real Madrid y Barca juga-
ran contra el Nela. 

El CD Rock & Roller de
Villarcayo quiere agradecer a
las personas que de forma al-
truista y con mucha ilusión
están haciendo posible este
milagro y animarles para que,
pese a las dificultades y falta
de medios, puedan mantener
e incluso mejorar el nivel
conquistado.

El Club comenzó la temporada en septiembre
desarrollando distintas actividades, con el Hockey
Infantil como equipo estrella, inmerso en plena
competición regional.

En los próximos partidos
intentarán arrebatar a
Burgos la 4ª posición,
pero no será fácil ya que
tienen que enfrentarse a
dos de los grandes, CPLV
y Panteras, ambos de
Valladolid, equipos que
junto con el
Metropolitano de Bilbao
se encuentran en las
primeras posiciones de la
competición Nacional y
Europea.

El Club Deportivo Rock & Roller de Villarcayo mantiene tres 
equipos, uno de ellos codeándose con los mejores de España

EQUIPO:

Rubén Alonso Baranda. (Portero)
Iker Santos Fernández Ribera
Diego Angulo Diez
Javier Alonso Rodriguez
Alejandro Rodríguez Santamaría
Borja Palencia López
Eder Sedano Romaña
Edgar Rodriguez Ortega
Ilenia Saiz López
Alejandro López Martínez
Genma Lopez Tudanca

Equipo Técnico: 
Txema Alday Andino, Entrenador
Manuel Villanueva López
Manuel Martínez Bazque

Final partido contra el Metropolitano de Bilbao

Impresionante parada del portero Rubén Alonso

Equipo de las más pequeños
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Desde el CEDER Merinda-
des en esta ocasión se ha
apostado por un proyecto de
máxima actualidad, que man-
tenga a las Merindades en la
vanguardia de la oferta entre
las comarcas rurales de inte-
rior, por una nueva forma de
dar un servicio al visitante
vinculada directamente con
los nuevos usos y costumbres
de mucha de la población que
nos visita. Y esa forma no es
otra que la puesta a disposi-
ción en el Android Market y
el Apple Store de una aplica-
ción turística para smartpho-
nes, una fórmula que nos
consta cada vez más deman-
dada de acceso a la informa-
ción turística relevante del te-
rritorio que se visita. 

Como señala su gerente,
Jose L. Ranero, "se trata do-
tar a Las Merindades de una
nueva oportunidad de promo-
ción e información para el vi-
sitante del territorio, una
oportunidad actual e innova-
dora, que permita al turista
disponer de una cantidad

más que importante de infor-
mación en su poder a través
de un único dispositivo, con
una gran variedad de opcio-
nes, con información en tiem-
po real y vinculada a su posi-
ción geográfica, al objeto de
facilitar su visita al máximo,
y garantizando así una mayor

satisfacción, lo que como to-
dos sabemos acostumbra a
traducirse en un nuevo canal
de difusión de las bondades y
riquezasde esta comarca". 

Para ello se ha diseñado
una aplicación compatible
para dispositivos móviles con
sistema operativo IOS (Ipho-
ne e Ipad) y para sistemas
operativos Android (HTC,
Samsung, LG, etc.). esta  apli-
cación dispondrá un  sistema
de  geolocalización, tanto  pa-
ra  los puntos de interés ya re-
cogidos en la aplicación, co-
mo para geolocalizar el dis-
positivo móvil desde el que
se ejecuta la aplicación, indi-
cando  así la posición exacta
del usuario y la posición de
los puntos de interés respecto
a su ubicación. Así mismo in-
tegra un visor de realidad au-
mentada, con el que el usua-
rio podrá visualizar los dife-
rentes puntos de interés que
se encuentran a su alrededor,
definidos en la aplicación, so-
bre la imagen real a la que se
está orientando la cámara del

usuario.  
La estructura principal de

esta aplicación constará de 4
apartados principales: Recur-
sos Turísticos / Rutas / Mi Al-
rededor y Servicios. En el pri-
mero de ellos podremos en-
contrar sobre un mapa del
territorio distintos puntos de
interés del territorio por cate-
gorías, Alojamientos, Restau-
rantes, Recursos turísticos
naturales y patrimoniales y
por último Oficinas de turis-

mo y centros de recepción de
visitantes, con su ubicación
en el territorio y pulsando so-
bre ellos con una imagen y
una pequeña descripción. En
el caso de alojamientos, res-
taurantes y oficinas de turis-
mo desde la página de infor-
mación se podrá llamar por
teléfono, enviar un e-mail,
ver su web, o incluso calcular
la ruta desde el punto en que
nos encontramos. En el de ru-
tas dispondremos de por un
lado rutas en coche, que se di-
viden en rutas del románico,
un total de 5, y rutas genéri-
cas, un total de 4, en las que
encontramos una pequeña in-
formación de cada uno de los
putos visitados. Y por otro la-
do senderos, también diferen-
cias por senderos de gran re-
corrido y de pequeño recorri-
do. El apartado Mi Alrededor
es el visor de realidad aumen-
tada, este visor nos permitirá
localizar, en virtud de la esca-
la que nosotros fijemos de al-
cance, los recursos de uno u
otro tipo que están en la di-

rección en la que apuntemos
nuestro dispositivo sobre la
imagen real que nosotros ve-
mos. Y por último en el apar-
tado servicios podemos en-
contrar la localización de otro
tipo de información de interés
como son cajeros automáti-
cos, centros de salud, farma-
cias, gasolineras y taxis. 

El presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca, lo
tiene claro, "el Centro de De-
sarrollo Rural tiene que tra-
bajar de manera constante,
continua y sin descanso en el
desarrollo socioeconómico
de esta comarca, y en tratar
de participar en el manteni-
miento de la población de las
Merindades y la mejora de su
calidad de vida, y para ello
son fundamentales iniciativas
que supongan la atracción de
recursos a nuestro territorio,
y con este proyecto está claro
que se busca posicionar me-
jor en los mercados turísticos
a las Merindades,  y por ende
incrementar el turismo a la
comarca, así como conseguir
una mayor satisfacción del
cliente facilitándole al máxi-
mo el acceso a la informa-
ción sobre el territorio, lo
que contribuirá a afianzar la
idea de Territorio de Calidad
entre los visitantes y usuarios
del Turismo de Interior que
se acerquen a las Merinda-
des, un objetivo, el de Territo-
rio de Calidad perseguido
con varias iniciativas desde
esta entidad. Además de, que
duda cabe, ofrecer un nuevo
escaparate, un escaparate in-
novador a los establecimien-
tos turísticos de la comarca,
una nueva oportunidad de
promocionarse, de vender, ya
que los visitantes tendrán en
su mano la oferta de servicios
de restauración y alojamien-
to de toda la comarca, y en
particular de su entorno más
inmediato, con incluso la dis-
tancia y el cálculo de la ruta
para alcanzar nuestro esta-
blecimiento seleccionado".

Este proyecto ha sido desa-
rrollado, a encargo del CE-
DER Merindades, por la em-
presa B&V Apps. Siendo los
Directores de Proyecto Ibán
Astorga y Lara de Domingo,
quien hoy nos ha acompaña-
do en la presentación.  

Los visitantes que estos días estén en FITUR en Madrid, podrán encontrar en el
stand de Burgos códigos QR para descargar la aplicación para Andoid y
Iphone. 

Las Merindades ya cuentan con una 
aplicación turística para smartphones
gracias a un proyecto del Ceder que 
comenzó a forjarse a finales de 2011 

El apartado Mi
Alrededor es el visor
de realidad
aumentada, este visor
nos permitirá localizar,
en virtud de la escala
que nosotros fijemos
de alcance, los
recursos de uno u otro
tipo que están en la
dirección en la que
apuntemos nuestro
dispositivo sobre la
imagen real que
nosotros vemos. 

esta  aplicación
dispondrá un  sistema
de  geolocalización,
tanto  para  los puntos
de interés ya recogidos
en la aplicación, como
para geolocalizar el
dispositivo móvil desde
el que se ejecuta la
aplicación, indicando
así la posición exacta
del usuario y la
posición de los puntos
de interés respecto a
su ubicación.
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VILLARCAYO

Charla informativa sobre el estado de los
permisos de la extracción de gas, mediante
la técnica de fractura hidráulica, que
afectan a Espinosa de Los Monteros

El Club Deportivo 
Tesla Esquí retoma
sus actividades 

El Club inició su andadura
en la década de los 70, cuando
varios amigos de Villarcayo
se acercaban a esquiar a las
campas de "La Sía" y poste-
riormente a la estación de es-
quí de "Lunada". Fue el año
1982, cuando Jesús García
Palencia, Mª del Pilar de la
Peña Cuesta, Francisco López
Huidobro, Luís García Corral
y Fernando Angulo Pereda
comparecen ante D. Jesús
Santamaría Villanueva, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Bur-
gos, para constituir al Tesla
Esquí como Club Deportivo.

Posteriormente, el 5 de ma-
yo de 1983, el Club ingresa en
el Registro de Asociaciones y
Federaciones  Deportivas y en
1986, se registra en la Conse-
jería de Educación y Cultura
de la JCyL como asociación.
El Club llegó a contar con 297
socios repartidos por toda la
comarca de Las Merindades,
Bilbao, Burgos, Ibeas de Jua-
rros, Tardajos, etc…

Este año 2013, un grupo de

antiguos componentes, con
Jesús Argüelles como presi-
dente,  han vuelto a retomar
las actividades del Club y han
puesto a disposición de los
aficionados una dirección de
correo electrónico para hacer-
se socio y disfrutar de las acti-
vidades invernales que tienen
previsto organizar durante es-
te año.
teslaesqui82@gmail.com. 

Si el tiempo no lo impide,
se realizarán excursiones de
un día a estaciones como Ez-
caray, Alto Campoo y Luna-
da. Así como dos excursiones
de fin de semana al Pirineo
Aragonés o Francés.

Si el tiempo no lo
impide, se realizarán
excursiones de un día
a estaciones como
Ezcaray, Alto Campoo
y Lunada. Así como
dos excursiones de fin
de semana al Pirineo
Aragonés o Francés.

Ante la preocupación de los vecinos de Espinosa se celebró el pasado 12 de
enero una charla informativa en la que se explicó el estado actual de los
permisos de extracción de gas  que afectan a este municipio. 

Cuatro son los permisos
que afectan a Espinosa de
los Monteros, el primero de
ellos solicitado por la socie-
dad de Hidrocarburos de
Euskadi, SESHA, caducaba
a finales de 2012 y se le ha
concedido una prórroga has-
ta agosto de 2013, dicha
prórroga ha sido publicada
en el BOE  del día 8 de ene-
ro. Las perforaciones co-
rrespondientes a este permi-
so, denominado de Angos-
to-1, se situarían en caso de
realizarse, a escasos 1.500
metros de la Plaza de Espi-
nosa de Los Monteros y a
unos 500 metros de las pri-
meras casas habitadas, muy
cerca también del monu-
mento Natural de Ojo Gua-
reña.

Otro pozo que afecta al
municipio de Espinosa de
los Monteros, se encuentra
situado en el mismo lugar de
las antiguas perforaciones

que se hicieron en el año
1973, también muy próximo
del parque Natural de Ojo
Guareña y parte de él, tam-
bién se sitúa en la vecina
Merindad de Montija. 

La charla tuvo gran
afluencia de público, sobre
todo de vecinos de Espinosa
preocupados por las posi-
bles perforaciones en su mu-
nicipio. Hubo muchas pre-
guntas al Ayuntamiento so-
bre que se podría hacer para
evitar las perforaciones, pe-
ro por parte del Ayunta-

miento lo único que pueden
hacer es dar a conocer el es-
tado de los permisos y vigi-
lar que se cumpla la legisla-
ción.

En el Ayuntamiento aún
no se sabe nada del posible
comienzo de las perforacio-
nes, ya que las empresas ni
siquiera  han pedido aún los
permisos municipales para
comenzar los trabajos, una
vez que estas empresas soli-
citen los permisos para el
comienzo de las perforacio-
nes, el Ayuntamiento solici-
tará toda la información  so-
bre los productos químicos
que pretenden utilizar y así
remitírselos a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro,
dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente, para
que evalúe si estas "inyec-
ciones de productos quími-
cos" pueden ser considera-
das como vertidos y si es así
tome las medidas oportunas.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Fue fundado hace 30 años y llevaba unos años sin
organizar ninguna excursión

La charla tuvo gran
afluencia de público,
sobre todo de vecinos
de Espinosa
preocupados por las
posibles
perforaciones en su
municipio.

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87



Mario ya destacaba como
goleador en el equipo de su
pueblo, el Nela CF. Jugando
en el Nela  lo ficho para el
Burgos el Villarcayés César
Pérez, entonces entrenador de
las categorías inferiores del
equipo de la capital. En el
Burgos jugó durante 4 años
ganado todas las ligas y sien-
do máximo goleador, mar-
cando 219 goles.

Fue campeón de Castilla y
León con esta camiseta y por

su gran actuación en las cate-
gorías inferiores del Burgos
fue elegido mejor deportista
base de Burgos y provincia.
Jugando en el Burgos partici-
pó en un torneo en Bilbao
donde ganó el Trofeo al me-
jor jugador y es aquí donde
José María Amorrortu, como
director de las categorías in-
feriores del Athletico de Ma-
drid, se fija en él y con 13
años ficha por el equipo col-
chonero. Poco después, deja

el Atlético de Madrid y vuel-
ve a jugar un año en el Bur-
gos, durante la temporada
2011-2012, donde le volvie-
ron a llamar para la selección
de Castilla y León. Este año
ha fichado por un equipo de
las secciones inferiores del
Villareal, donde juega como
delantero y destaca como go-
leador.

Convocatoria con la Selección
Este mes de enero fue convo-
cado por el seleccionador na-
cional sub 17, Santi Denia,
para jugar un partido contra
Italia el día 23 de enero. Ma-
rio sabía que el seleccionador
le había estado siguiendo, pe-
ro lo veía muy difícil por la
gran competencia que hay en
este mundo del fútbol, así que
cuando conoció la noticia se
llevó una tremenda alegría
por la convocatoria.

En su primera concentra-
ción con la selección, se des-
plazó a Madrid, para conocer
a los otros compañeros, en-
trenar juntos  y recibir algu-
nas charlas de estrategia.

A la semana siguiente salie-
ron el lunes con destino a Ita-
lia, pasando por Madrid y
Barcelona para recoger al res-
to de jugadores de la selec-
ción, de equipos como el Re-

al Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, Manchester, etc... El lu-
nes al llegar a Italia hicieron
un entrenamiento ligero y el
martes ya entrenaron a la ho-
ra del partido del día siguien-
te, a las 4 de la tarde.

El miércoles 23 de enero,
disputó su primer partido con
la selección española en Ita-
lia, contra la selección de este
país, siendo Mario el delante-
ro centro titular. Jugaron a las
3 de la tarde y lograron un
gran triunfo por 0-1, ante una
selección de una gran catego-
ría como la italiana, aunque
como nos comentaba el pro-
pio Mario, el resultado fue
corto, dominaron durante
gran parte del encuentro y
bien pudieron haber metido
algún gol más.

El objetivo primordial que
se ha marcado el selecciona-
dor nacional Santi Denia en
esta concentración del 2013
es la preparación para el pró-
ximo torneo de élite. "Hay
que seguir afianzando el gru-
po, hay chicos nuevos y tie-
nen que seguir conociendo lo
que es la Federación, las nor-
mas y lo que significa la Se-
lección Española". "El equi-

po ha competido bien ante un
rival que nos ha llevado al lí-
mite, hemos tenido que dar el
cien por cien. Nos sirve para
el partido contra Croacia de
la ronda Elite, que es el obje-
tivo, competir ante un rival
que es una potencia".
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El joven deportista Villarcayés ha sido convocado este mes de enero
para jugar un partido internacional contra la Selección de Italia

Mario González Gutiérrez, 
delantero centro de la Selección
Española de Fútbol sub 17

El miércoles 23 de
enero, disputó su primer
partido con la selección
española en Italia,
contra la selección de
este país, siendo Mario
el delantero centro
titular. Jugaron a las 3
de la tarde y lograron
un gran triunfo por 0-1,
ante una selección de
una gran categoría
como la italiana,
aunque como nos
comentaba el propio
Mario, el resultado fue
corto, dominaron
durante gran parte del
encuentro y bien
pudieron haber metido
algún gol más.



Alrededor de 120 personas
pudieron "aterrorizarse " du-
rante los 11 pases que se hi-
cieron con una duración apro-
ximada de 25 minutos cada
pase y que se completaron
por completo, en total unas
500 personas durante los tres
días que se abrió esta última
edición.

Apariciones fantasmales,
fenómenos poltergueist y crí-
menes familiares, son sólo al-
gunas de las cosas que tuvie-
ron que "padecer" todos
aquellos que se atrevieron a
entrar en nuestra oscura man-
sión, en un espectáculo total-
mente interactivo en el que
ellos también son protagonis-
tas y tienen que participar ac-
tivamente si quieren salir sa-
nos y salvos de la casa.

La gran afluencia de públi-
co pudo verse acrecentada
por la curiosidad que desper-
tó una fotografía sacada den-
tro de la casa por casualidad
en la que aparece una figura

femenina bastante inquietan-
te y de la que se ha hecho eco
el programa de cuatro
CUARTO MILENIO. Se
puede ver ver el video de
cuarto milenio en YouTube
buscando "Foto Fantasma de
Frías". 

La próxima edición de la
casa del terror de Frías tendrá
lugar en Noviembre de 2013,
dentro del Evento Terrorí-
frias, con nuevas escenas,
efectos y una historia nueva.

Recordamos que Terrorí-

frias, es un exitoso evento ce-
lebrado en Frías el fin de se-
mana mas próximo al 1 de
noviembre, en el que todo
aquel que se acerque podrá
ver como Frías se transforma
por completo en una cuidad
terrorífica y oscura, y como
sus calles se llenan de comiti-
vas satánicas, escenas de te-
rror animación callejera, ni-
ños poseídos y decoración te-
mática en los
establecimientos hosteleros
que ofrecen menús, pintxos y
pócimas especiales creadas
para la ocasión y por supues-
to nueva edición de la casa
del terror .

Todos los años cambian
tanto las escenas callejeras,
así como las de la casa del te-
rror, convirtiendo Terrorífrias
en un evento cuyo éxito ha
trascendido más allá de nues-
tra provincia y atrae a cada
vez a mas gente de provincias
aledañas.

La Asociación Frías Me-

dieval realiza varias activida-
des teatrales durante el año
tales como las representacio-
nes Medievales de Frías (du-
rante el mes  agosto en el pa-
tio de armas del castillo), vi-

sitas teatralizadas por la ciu-
dad de Frías, cenas temáticas
de terror para Restaurantes, y
diversas actividades en cola-
boración con varios ayunta-
mientos.
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De nuevo la reapertura de la casa del terror de Frías, creada y organizada por
la asociación teatral Frías Medieval, el pasado 26 de enero, obtuvo un gran
éxito de público

Apariciones fantasmales,
fenómenos poltergueist y
crímenes familiares, son
sólo algunas de las
cosas que tuvieron que
"padecer" todos aquellos
que se atrevieron a
entrar en nuestra oscura
mansión, en un
espectáculo totalmente
interactivo. 

Otro gran éxito de público en la 
reapertura de la Casa del Terror de Frías



En estos momentos en los
que se encuentra en proyecto
un nuevo modelo de ordena-
ción del territorio y que en lo
referente a la Comunidad
Castellano-Leonesa se apoya
en un mapa de 15 unidades
urbanas y 161 rurales, mi
pensamiento vuela, teniendo

en cuenta las características
actuales y la galopante despo-
blación de la mayor parte del
medio rural, a la organización
en cierto modo, del antiguo
Corregimiento de Villarcayo
(años 1560-1835).

Se trataba de un solo Ayun-
tamiento, el de Villarcayo, y

que lo componían las Merin-
dades de Castilla la Vieja, ya
unida desde el año 1975 a Vi-
llarcayo, y las de Cuesta
Urria, Losa, Montija, Sotos-
cueva, Valdeporres y Valdi-
vielso. La de Cuesta Urria se
separó del Corregimiento a
mediados del siglo XVIII
aunque siguió cobrando la
parte proporcional del pro-
ducto de la venta que propor-
cionaban las ferias de Villar-
cayo. En la actualidad y habi-
da cuenta de su situación
geográfica entre dos impor-
tantes poblaciones podía ser
eximida. 

El valle de Manzanedo vo-
luntariamente se unió durante
un tiempo a la Merindad de
Castilla la Vieja.

Por supuesto que perfecta-
mente se pueden unir los ac-
tuales Ayuntamientos de Los
Altos, Valle de Zamanzas,
Alfoz de Bricia. Alfoz de
Santa Gadea, Arija y Valle de
Valdemezana

Los habitantes que compo-
nen estos Municipios en la
actualidad tienen una estre-
cha relación con Villarcayo.
Los escolares, en su mayoría,
acuden a los centros villarca-
yeses y lo mismo en lo refe-
rente al Centro de Especiali-
daes Médicas Comarcal y
Centro Médico, Residencia
Geriátrica, oficinas de Aho-
rro, mercado semanal, ferias,
eventos de todo tipo, las ofi-
cinas del CEDER, la Escuela
de Hostelería y de Música,
Polígono Industrial, Archivo
Histórico de las Merindades,
centro de la Cruz Roja, Juz-
gados, A.S.A.M.I.M.E.R.
A.F.A.M.E.R. Cuartel de la
Guardia Civil, Centro de la
Universidad de la Experien-
cia con sus 90 alumnos, Ofi-
cina de recaudación Tributa-
ria, Oficia Regional Agraria,
Piscinas, Matadero Comar-
cal, etc.

Pertenecen al Partido Judi-
cial de la heroica villa y a la
Mancomunidad de las Merin-
dades cuya oficina se encuen-
tra en Villarcayo y su presi-
dencia ostenta la Alcaldesa
de la capital del Nela.

Además de responder a ra-
zones históricas y de conti-
nuidad geográfica sus habi-
tantes se verán muy mejora-
dos en la prestación de
servicios.

Por supuesto y somos cons-
cientes de ello, las poblacio-
nes de estos actuales Ayunta-
mientos que quedarían englo-
bados en uno solo, el de
VILLARCAYO, poseen una
fortísima personalidad histó-
rica. Por ello, como ocurría
en las antiguas Merindades,
por lo menos en principio, ca-
da uno de estos Ayuntamien-
tos, que sin duda desaparece-
rán, debería tener un repre-
sentante en la nueva
Corporación 

Se haría necesario tratar el
tema con delicadeza y con-
servando, por supuesto, tanto
a nivel de los actuales Ayun-
tamientos como de sus nume-
rosas pedanías sus propieda-
des o privilegios como el co-
bro del producto de los
molinos aéreos, ejidos, etc. 

Manuel López Rojo. Asociación
"Amigos de Villarcayo"
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¿Se debe volver a las características 
del Corregimiento de Villarcayo?
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El delegado territorial de la
Junta, Baudilio Fernández-
Mardomingo, ha presentado
la relación de municipios de
la provincia con las cantida-
des asignadas a cada uno de
ellos procedentes de la Coo-
peración Económica Local
para el año 2013.

La Junta de Castilla y León
distribuye, entre todos los
municipios de la Comunidad,
38 millones de euros como
fondos incondicionados. En
el acuerdo formalizado entre
la Junta de Castilla y León, el
Partido Popular y el Partido
Socialista en el que se deter-
minó la aplicación en 2013 de
fondos incondicionados para
los municipios, se establecie-
ron varios criterios: la canti-
dad global se calculó con un
importe básico de 1.000 eu-
ros por cada municipio y 14
euros por cada habitante, fi-
jando además una cuantía mí-
nima de 2.000 euros por cada

ayuntamiento. La distribu-
ción de los fondos se efectua-
rá de forma ponderada si-
guiendo los criterios del pac-
to histórico establecido con la
federación regional de muni-
cipios y provincias, es decir
teniendo en cuenta la pobla-
ción, el nivel competencial y
el número de entidades loca-
les menores dependientes de
cada ayuntamiento. 

De esta forma cada munici-
pio recibirá una asignación
mínima de 3.000 euros más
otra cantidad en función de
los criterios antes menciona-
dos y ningún municipio podrá
percibir más de 1.500.000 eu-
ros. La utilización de los fon-
dos no tiene condición algu-
na, es decir, puede destinarse
tanto a inversiones como a
gasto corriente.

Municipios de más de 20.000
habitantes
Los municipios de más de

20.000 euros recibirán un to-
tal de 10.971.930 euros. 

Municipios de menos de
20.000 habitantes
La Consejería de la Presiden-
cia, la Federación Regional
de Municipios y Provincias y
las diputaciones provinciales
suscribieron un protocolo en
el que se prevé la posibilidad
de colaboración de las diputa-
ciones en la gestión de las
ayudas del fondo incondicio-
nado a los municipios meno-
res o iguales a 20.000 habi-
tantes. Para ellos, la cuantía
global de financiación incon-
dicionada es de 27.094.552
euros, y los criterios de distri-
bución son: asignación de
1.000 euros básicos y una
cuantía de 2.000 euros a cada
municipio -por lo tanto, reci-
birán un mínimo de 3.000 eu-
ros-; el resto de la cuantía es
variable en función de la po-
blación, del peso competen-

cial de los municipios y del
número de entidades locales
menores. 

Las cantidades destinadas a
estos municipios se entrega-
rán de una sola vez a cada una
de las nueve diputaciones an-
tes del 31 de mayo. Las dipu-
taciones transferirán a cada
uno de los municipios la can-
tidad correspondiente el mes
siguiente a recibir los fondos. 

En la provincia de Burgos,
3.280.218 euros se repartirán
entre los 368 ayuntamientos
menores de 20.000 habitan-
tes.  Las cuantías correspon-
dientes a cada uno figuran en
la relación adjunta y serán
transferidas a los diversos
municipios por parte de la Di-
putación Provincial, a la que
la Junta ingresará los fondos
en el mes de mayo.

La Junta distribuye 5.447.984 millones de
euros del fondo incondicionado entre los
municipios de Burgos 
El Consejo de Gobierno ha acordado distribuir el fondo para la financiación global de
los 2.248 municipios de Castilla y León, por un importe total de 38.066.482 euros.
Con este acuerdo sobre Cooperación Económica Local, la Junta de Castilla y León
materializa el pacto político suscrito en octubre de 2012 con el Partido Popular y el
Partido Socialista sobre la aplicación de fondos incondicionados para los municipios en
2013. En la provincia de Burgos los fondos alcanzarán un montante de 5 millones y
medio de euros.

Hab. €
Alfoz de Bricia 97 9.084
Alfoz de Santa Gadea 112 6.179
Altos (Los) 201 12.168
Arija 178 5.112
Cillaperlata 43 3.510
Espinosa de los Monteros 2.075 40.028
Jurisdicción de San Zadornil 78 5.159
Medina de Pomar 6.225 129.704
Merindad de Cuesta-Urria 421 15.395
Merindad de Montija 840 22.834
Merindad de Sotoscueva 512 22.641
Merindad de Valdeporres 462 17.115
Merindad de Valdivielso 428 16.095
P. de la Sierra en Tobalina 93 5.954
Valle de Tobalina 1.030 40.449
Valle de Valdebezana 569 21.468
Valle de Manzanedo 168 6.843
Valle de Mena 3.961 88.296
Valle de Zamanzas 69 5.052
Valle de Losa 582 23.472
Villarcayo 4.859 92.106
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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)

La carrera marcada por la
adversa climatología del do-
mingo 27 de Enero y los tra-
mos de resistencia en arena,
hizo que las ágiles y audaces
Villarcayesas se colocasen en
el grupito de cabeza de los
exigentes 1.055 metros del
circuito de Virgen de las Vi-
ñas de la capital Ribereña
consiguiendo muy meritorios
puestos, 2ª y 7ª, de entre to-

das las escolares y atletas de
Burgos capital y provincia. 

Las próximas citas para es-
tas jóvenes atletas serán el
cross de San José el 17 de
Marzo en Villasana de Mena
y la final escolar de cross de
la Zona norte de Burgos que
se disputará en la zona del
albergue de Espinosa de los
Monteros el sábado 20 de
Abril.

Fenomenal resultado de las
representantes de Villarcayo en
Las Finales Provinciales de Cross
disputadas en Aranda de Duero

VILLARCAYO

Las 2 únicas representantes de Villarcayo demostraron
su creciente progresión en esta disciplina atlética,
subiendo al podium Nadia Pérez, como subcampeona
y alzándose con la séptima plaza Ángela Mateo.

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

En pasado domingo
13 de enero se dieron
cita en el Polideportivo
de Quintana Martín
Galíndez Taekwondistas
pertenecientes a los
equipos del AMPA de
Ntra. Sra. del Valle y del
equipo de Corea
Chonji, donde
realizaron una
magnifica exhibición.

A las seis y cuarto de la tarde
comenzó la demostración de
taekwondo a cargo de estos
jóvenes deportistas, asom-
brando al público asistente
con sus ejercicios durante
más una hora, muchos de
ellos de gran dificultad, con
saltos mortales, golpes certe-
ros con los ojos cerrados y
gran sincronización entre to-
dos los deportistas del combi-
nado de Quintana y Corea. El
público asistente disfrutó del
espectáculo y premio el es-
fuerzo con numerosos aplau-

sos y ovaciones.
Al finalizar la exhibición, el

profesor del equipo del AM-
PA de Quintana Martín Ga-

líndez, Angel Carlos Pérez
(Gele) hizo entrega de un di-
ploma a todos los participan-
tes, también se entregó un
premio por parte del Ayunta-
miento a todos los deportistas
participantes, que entregaron
personalmente Rafael Gonzá-
lez, Alcalde del Valle de To-
balina y la concejal Raquel
González.

Finalmente se rindió un ho-
menaje y se entregó un obse-
quio por parte del Ayunta-
miento del Valle de Tobalina,
al joven taekwondista repre-
sentante del AMPA del cole-
gio de Quintana Martín Ga-
líndez, Aksun Erol Asan, que
el pasado 18 de noviembre se
hizo con el subcampeonato de
España en la modalidad de
semi-contact en las cabezas
de San Juan, Sevilla.

Gran exhibición de Taekwondo en el
polideportivo de Quintana Martín Galíndez

Nadia y Ángela en el circuito de Aranda de Duero. 27 de Enero 2013. 

Aksun Erol Asan, subcampeón de España en la modalidad de semi-contact 
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ANTONIO GALLARDO LAUREDA

En la misma carta fundacio-
nal se certifica que desde al-
gún tiempo antes, sus promo-
tores, don Sancho Sánchez de
Velasco, Adelantado del Rey
en la frontera, y su esposa,
doña Sancha García Carrillo,
ya habían comenzado las
obras de este nuevo monaste-
rio, cuya atención y cuidados
habían decidido confiar a la
pujante y aún muy joven or-
den religiosa de las seguido-
ras de santa Clara.

Esta singular mujer, nacida
en Asís (Italia) en el seno de
una familia adinerada, atraída
por la ejemplar vida de su
paisano San Francisco y con
tan sólo 18 años, dejó las co-
modidades de su hogar para
imitar su ejemplo. San Fran-
cisco la acogió y, para facili-
tar sus propósitos de vida
austera y su intención de cre-
ar una nueva comunidad fe-
menina de oración, la cedió la
casa anexa a la iglesia de San
Damián (por esa razón a sus
seguidoras se las conoce co-
mo las Damianitas), ligadas
muy estrechamente a la Or-
den Franciscana y conocida
como segunda orden de la
misma. A santa Clara ense-
guida se le unen sus dos her-
manas y un pequeño grupo de
damas con el fin de imitar el
ejemplo de vida de san Fran-
cisco. 

Santa Clara, en medio de
una muy larga y penosa en-
fermedad, redactó la Regla
por la que habían de regirse
sus seguidoras, la cual fue
aprobada por el papa Inocen-
cio IV el 9 de agosto de 1253.
Dos días después, el 11 de
agosto, murió, siendo canoni-
zada por el papa Alejandro
IV el 15 de agosto de 1255,

con tan sólo dos años de inco-
ación del oportuno expedien-
te.

Los monasterios de las Cla-
risas, que así se llamaron en-
seguida las religiosas de la
orden fundada por santa Cla-
ra, se expandieron con rapi-
dez inusitada. En ese mismo
siglo XIII se fundaron trece,
tres de los cuales lo fueron en
la actual provincia de Burgos
(Burgos-capital, Castrojeriz y
Castil de Lences).

El de Santa Clara de Medi-
na fue el primero de los cua-
tro fundados en el siglo si-
guiente, siendo los de Castro-
Urdiales, Belorado y Tordesi-
llas los otros tres.

Las intenciones de los fun-
dadores del monasterio medi-
nés las dejaron muy claras en
el acta de fundación "…vien-
do y entendiendo que es ser-
vicio de Dios y de Santa Ma-
ría y de toda la corte celestial
y honra nuestra y salvación
de nuestras almas… hace-

mos en Medina de Pomar, en
un heredamiento nuestro que
compramos con nuestros di-
neros y que es cerca de la
iglesia de san Millán, un mo-
nasterio de Santa Clara en el
que vivan veinticuatro mon-
jas de velo prieto…" 

Las  veinticuatro monjas
previstas por los fundadores
no tardaron mucho en aumen-
tar hasta casi setenta. Aunque
la dotación económica inicial

de los fundadores no fuese lo
que se dice una gran fortuna,
las aportaciones patrimonia-
les de sus sucesores a lo largo
de los tiempos hicieron del
monasterio medinés uno de
los más poderosos e influyen-
tes del norte de España por lo
que el lector quizás se pre-
gunte, pero… ¿las Clarisas
no tienen voto de pobreza?
La respuesta es afirmativa.
No solo tienen voto de pobre-

Al monasterio Medinés de Santa Clara
siete siglos le contemplan
El monasterio de Clarisas de Medina de Pomar acaba de  cumplir, precisamente el recién pasado día
siete de enero de este año 2013, viernes, siete siglos desde su fundación legal. 

Como es natural, el
monasterio de Clarisas
medinés, a lo largo de
estos sus primeros siete
siglos, ha pasado por
toda clase de
vicisitudes y épocas de
penuria y de esplendor

Las  veinticuatro monjas
previstas por los
fundadores no tardaron
mucho en aumentar
hasta casi setenta.
Aunque la dotación
económica inicial de los
fundadores no fuese lo
que se dice una gran
fortuna, las
aportaciones
patrimoniales de sus
sucesores a lo largo de
los tiempos hicieron del
monasterio medinés
uno de los más
poderosos e influyentes
del norte de España 



za sino que tal condición es
uno de sus privilegios "… por
nadie pueden ser obligadas a
recibir posesiones"  y menos
a título individual. Otra cosa
es el convento en sí. 

Como es natural, el monas-
terio de Clarisas medinés, a lo
largo de estos sus primeros
siete siglos, ha pasado por to-
da clase de vicisitudes y épo-
cas de penuria y de esplendor.

En esta última clase debemos
incluir los tiempos de patro-
nazgo de D. Pedro (II) Fer-
nández de Velasco, el llama-
do Buen Conde de Haro,
quien reformó la iglesia del
monasterio y mandó cons-
truir el Hospital de la Vera
Cruz, anexo al propio monas-
terio. También incluiríamos
en este apartado a su hijo Pe-
dro (III) Fernández de Velas-
co, quien ostentaría el cargo

de Condestable de Castilla y
llegaría a ser uno de los no-
bles más poderosos del reino
y quien, junto a su mujer do-
ña Mencía de Mendoza, man-
daría construir la célebre ca-
pilla del Condestable en la
catedral de Burgos, donde
mandó enterrarle en contra de
la promesa hecha por sus an-
tecesores de "hacerse ente-
rrar en Santa Clara de Medi-

na de Pomar". 
Los hijos de don Pedro, don

Bernardino (primer Duque de
Frías) y don Iñigo hicieron
muchas obras en las depen-
dencias monasteriales. De esa
época son el claustro, la sala
capitular superior, la cual es
poseedora de una elegante
balconada renacentista que se
asoma a la huerta por la parte
sur, el coro alto y varias obras

de fijación y embellecimien-
to, muchas de las cuales tu-
vieron que ser rematadas y
pagadas por don Pedro, el hi-
jo de don Iñigo.

El monasterio medinés de
Santa Clara, hoy en día, es re-
ferente imprescindible para el
viajero visitante. Con razón,
en 1992, fue reconocido co-
mo Bien de Interés Cultural. 

Todos los amantes del ri-
quísimo patrimonio artístico

monumental que posee Espa-
ña tienen una cita ineludible
este año en Medina de Pomar.
A los indudables y reconoci-
dos alicientes turísticos que
ya de por sí tiene la ciudad y
la comarca toda, se le añade
el extraordinario e irrepetible
motivo de celebrarse el sépti-
mo centenario de la funda-
ción del monasterio de Santa
Clara. Según nuestras noti-
cias se están preparando una

serie de actos religiosos, ex-
posiciones de gran entidad,
conferencias, conciertos, vi-
sitas guiadas, excursiones y
otros numerosos eventos con
tan significado motivo. Inclu-
so el tema de uno de los Cur-
sos de Verano  a celebrarse en
Medina que la Universidad
de Burgos está preparando
para este año 2013, tiene co-
mo eje central los Velasco y
el Monasterio de Santa Clara.   
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El monasterio medinés
de Santa Clara, hoy en
día, es referente
imprescindible para el
viajero visitante. Con
razón, en 1992, fue
reconocido como Bien
de Interés Cultural. 
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Amalia nació en 1896 y a
los 13 años se trasladó a vivir
a Montecillo, donde a los 22
años, en 1918, enfermó. Nin-
guna cura conocida dio resul-
tado y el médico enseguida
dijo a sus padres que la pre-
parasen para bien morir. Pero
la enferma continuaba en ca-
ma durante, días, meses y
hasta años y ¡¡sin comer ni
beber absolutamente nada!!.
La enferma de Montecillo,
como así la llamaba la prensa
de la época, moriría en el año

1936, después de 18 años de
ayuno.

Amalia Baranda servía con
un tío cura cuando comenzó a
enfermar. Unos simples ma-
reos fueron los anunciadores,
después, para cuando llegó el
médico, se la encontró en ple-
no ataque de histerismo. Pa-
sados unos días tuvo vómitos
de sangre, se repitieron los

ataques y comenzó a devol-
ver la comida, siendo este el
comienzo de su asombroso
ayuno durante 18 años.

Siempre en su lecho la en-
ferma hablaba con total natu-
ralidad, y a veces hasta con
energía,  los periodistas de la
época comentaban en sus cró-
nicas que pasaban mucho
tiempo hablando con ella al
pie de su cama, sin que en su
conversación se vislumbrase
ningún signo de desvarío y
solo cuando la conversación
se prolongaba más de lo debi-
do, la enferma desfallecía,
debilitada por el esfuerzo.

Sufría grandes dolores y es-
pasmos, y muchas veces
cuando esos dolores llegaban
a su mayor intensidad, pedía
desesperada, entre horribles
convulsiones, un intento de
operación, que le abrieran el
vientre, para intentar una cu-
ra. ¡Esto es insufrible, esto es
insoportable!, ¡No quiero
más que morirme para acabar
con esta vida de sufrimiento!,
gritaba la muchacha.

Quince días de guardia
Cinco fueron los médicos que
se unieron para hacer esta ob-
servación, fueron los docto-
res Don Manuel Gutiérrez, y
Pérez, Don  Sebastián Pinedo
y de Llanos, Don Hermene-
gildo Caballero, Don Antonio
García y Don Ramón Rueda.
Con el fin de comprobar que
la enferma no ingería ningún
alimento, ni sólido, ni líqui-
do, tanto estos médicos como
unos colaboradores, entre los
que se encontraba algún pe-

riodista, se propusieron hacer
guardia permanente al pie de
su cama con la firme inten-
ción de ver cuanto pudiera
haber de cierto o de falso en
lo que de esta paciente se ve-
nía afirmándose con insisten-
cia.

Con quince días de obser-
vación les fue suficiente a  los
médicos para comprobar de
forma fehaciente la no inges-
ta de alimento de ningún tipo
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El increíble caso de la enferma
de Montecillo

Cada médico debía
pasar seis horas de
guardia en una
habitación donde solo
se oían gemidos
lastimeros de un ser
que sufre intensamente,
seis horas viendo sufrir,
son seis horas sufriendo
y son demasiadas horas

¡¡18 años sin comer ni beber!!

Según las crónicas de la época, Amalia Baranda, natural de
Quintana los Prados vivió durante 18 años sin ingerir ningún
tipo de alimento.

Amalia junto a su médico de cabecera, Don Manuel Gutiérrez
Altar que sen econtraba a los pies de su cama
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por parte de la enferma, pero
además hubo otra causa im-
portante para que los galenos
no pasasen más de 15 días vi-
gilando, esta causa fue su
propia salud.

Cada médico debía pasar
seis horas de guardia en una
habitación donde solo se oían
gemidos lastimeros de un ser
que sufre intensamente, seis
horas viendo sufrir, son seis
horas sufriendo y son dema-
siadas horas. Aquellas guar-
dias llevaron a los médicos a
una seria amenaza para su sa-
lud y solo pudieron resistir 15
días, al final todos cayeron
enfermos, los doctores Gutié-
rrez y Pérez, Pinedo y De
Llanos enfermaron de gripe

al igual que dos de sus cola-
boradores, el abogado vizcaí-
no Bibiano de Porras y el re-
portero gráfico Manuel An-
tón, ¡¡Todos enfermos!!.

Al finalizar la observación
los médicos suscriben, como
testigos, una memoria que fi-
gurará en las páginas de la
historia médica. 

En ella se dice que, es cier-
to y evidente, lo que es noto-
rio y lo que es demostrable y
está demostrado. En este inte-
resante documento se afirma
que durante esos quince días
de vigilancia y observación,

la enferma de Montecillo sólo
ha tomado una inyección de
fosforrenal cotidiana, que por
cierto, costaba muchísimo
pinchársela por la dureza que
había adquirido su piel. En
ese documento figuran dictá-
menes muy valiosos de los
que han intervenido en ese

caso asombroso, y firman la
memoria los cinco galenos
que hicieron la observación.
Estos mismos médicos hacen
un llamamiento a la Real
Academia de medicina para
que una vez que ellos, los mé-
dicos de cabecera, ya han he-
cho su trabajo, los académi-
cos no se crucen de brazos y
se investigue este increíble
caso.

Opinión de otro famoso 
médico
Otro ilustre especialista, don
Luís Valero Carreras, se preo-
cupó desde el principio

por esta extraña enferme-
dad. Cuando la reconoció
apreció lo que tantos otros
médicos, que su aparato di-
gestivo no ofrece nada anor-
mal, excepto en sus funcio-
nes, puesto que sabido es que
no tiene uso alguno, y si se la
obliga a tragar algún líquido,
lo devuelve en seguida con
alguna estría sanguinolenta,
debido al esfuerzo.

El corazón y vasos no ofre-
cen nada digno de mención,
no existiendo más que ligera
disminución de la tensión ar-
terial. Un detalle curioso es

Siempre en su lecho la
enferma hablaba con
total naturalidad, y a
veces hasta con energía,
los periodistas de la
época comentaban en
sus crónicas que
pasaban mucho tiempo
hablando con ella al pie
de su cama, sin que en
su conversación se
vislumbrase ningún
signo de desvarío y solo
cuando la conversación
se prolongaba más de lo
debido, la enferma
desfallecía, debilitada
por el esfuerzo.

Los médicos hacen un
llamamiento a la Real
Academia de medicina
para que una vez que
ellos, los médicos de
cabecera, ya han hecho
su trabajo, los
académicos no se crucen
de brazos y se investigue
este increíble caso.

Su padre, a la izquierda, dos visitantes, su médico y un periodista de la época Su casa en Montecillo
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que produce diariamente
unos cinco centímetros cúbi-
cos de orina. Otro, la extrema
delgadez de la enferma que
permite tocar la columna ver-
tebral a través del abdomen.

La opinión de este galeno
es que no hay nada que per-
mita explicar el hecho de vi-
vir sin comer ni beber y te-
niendo pérdidas cada día con
la orina, la respiración, etcé-
tera, y como tal hecho es evi-
dente, pues se han realizado
los más escrupulosos proce-
dimientos que excluyen todo
fraude, no es posible explicar
la cuestión. Pero como en el
terreno de la hipótesis la ima-
ginación vuela siempre, hasta
que los progresos de la Cien-
cia permitan explicar lo que
ahora es maravilloso, pensó
que por una disposición espe-
cial del organismo de esta en-
ferma serían captados del me-
dio ambiente el agua y los
elementos nutritivos que el
aire contenga, o bien que, sin
ser precisamente nutritivos,
en la verdadera acepción de
la palabra, sean sectores de
energía que sostengan la vida
de la enferma a costa de un
insignificante déficit de su
cuerpo, que le hay, puesto
que la enferma adelgaza de
año en año.

Tenemos todavía sin expli-

car rotundamente el papel del
nitrógeno del aire, ni la mi-
sión que desempeñan en el
organismo todos esos gases
de nombre extraño como el
neón, el criptón, el argón,
siempre volanderos por el ai-
re respirable, según las más
recientes teorías,

¿Tiene, pues, razón nuestro
doctor?. Todo esto no tiene
base sólida en que apoyarse,
pero a falta de otra explica-
ción más satisfactoria, he
adoptado ésta.

La enferma en Zaragoza
Su médico, Don Manuel Gu-
tiérrez, determinó con permi-
so de su familia, trasladarla
hasta Zaragoza en un coche

de Alquiler el 13 de marzo de
1927. Tres personas se des-
plazaron hasta el hospital de
Zaragoza, Don Manuel, su
médico, el párroco Don Ci-
riaco y la propia enferma. El
viaje al hospital de Zaragoza,
era en un principio tan solo
para observarla, pero aprove-
chando una ausencia de Don
Manuel, los médicos del hos-
pital comenzaron a experi-
mentar con ella y al volver
Don Manuel se encontró a la
Enferma muy desmejorada y
le había dado un sincope, in-
cluso ya habían llamado a la
familia para comunicarles la
agonía de Amalia. Gracias a
Dios todo se quedó en un sus-
to. En el hospital se quedó 24

días, en los que la estudiaron
multitud de doctores, incluso
estudiantes que acabaron mo-
lestando a la paciente, pidien-
do ésta que le volviesen a lle-
var a Montecillo para poder
descansar.

Cuando llegaron a Zarago-
za, muchos médicos pensa-
ban que se trataba de una pí-
cara embustera, que pretendía
engañar a todos los médicos,
y comenzaron a hacerle prue-
bas de todo tipo. El análisis
de su orina dio como resulta-
do una excesiva cantidad de
oxígeno. En el análisis de
sangre se encontró mucha
cantidad de acetona. Durante
los 17 días se hizo una guar-
dia permanente en la cama de

la enferma, sin que nadie la
viese ingerir sustancia algu-
na, si en algún momento se le
obligaba a tomar algo, los do-
lores aumentaban hasta que
devolvía todo lo ingerido. Se
llegó a la conclusión que du-
rante su estancia en Zaragoza
solo había comido la sagrada
comunión, dos veces a la se-
mana y su inyección de fosfo-
rrenal, que le calmaba los do-
lores. Amalia llevaba en ca-
ma 8 años cuando se hizo esta
investigación y, a pesar de co-
mer ni beber nada, no perdía
peso.

Cuando la enferma volvía a
casa, el director de la clínica,
le dijo al médico Don Manuel
Gutiérrez, "Yo creo que esta
enferma durará poco; así que
le agradeceré muchísimo que,
tan pronto como muera, me
envíe usted un telegrama ur-
gente para acudir a tiempo y
poder observar bien ese cuer-
po". Después de estas pala-
bras, pasaron unos 9 años
hasta su muerte.

Otra visita ilustre
En 1935 llegaron a casa de
Amalia tres grandes figuras
médicas, el Padre Laburu, el
Doctor Vallejo Nájera y el
Doctor Bermejillo, que des-
pués de examinarla profunda-
mente, concluyeron sus in-
vestigaciones con las siguien-
tes palabras, "Después de
nuestro estudio, y dando cré-
dito a las declaraciones de la
enferma, hemos de concluir
que naturalmente, así no se
explica la vida.

Fallece en 1936
A consecuencia de la Guerra
Civil, Amalia se traslada a
Espinosa de los Monteros, a
casa de su médico, Don Ma-
nuel. El 17 de septiembre de
1936 comulgó por última
vez, el día 18 ya casi no pudo
rezar por agotamiento, tam-
poco el día 19, y el 21 lunes,
fallece después de recibir la
extremaunción, descansando
en el cementerio de Espinosa
de los Monteros.

Eso sería lo que llama la
gente "vivir del aire".

¡Exactamente! ¡Y no encon-
trará usted nunca título más
apropiado para este caso!.

Durante los 17 días de
su estancia en el hospital
de Zaragoza se hizo una
guardia permanente en
la cama de la enferma,
sin que nadie la viese
ingerir sustancia alguna,
si en algún momento se
le obligaba a tomar
algo, los dolores
aumentaban hasta que
devolvía todo lo
ingerido. Se llegó a la
conclusión que durante
su estancia en Zaragoza
solo había comido la
sagrada comunión, dos
veces a la semana y su
inyección de fosforrenal,
que le calmaba los
dolores.

Fallece en 1936 después de 18 años de enfermedad
A consecuencia de la Guerra Civil, Amalia se traslada a Espinosa de los
Monteros, a casa de su médico, Don Manuel. El 17 de septiembre de 1936
comulgó por última vez, el día 18 ya casi no pudo rezar por agotamiento,
tampoco el día 19, y el 21 lunes, fallece después de recibir la extremaunción,
descansando en el cementerio de Espinosa de los Monteros.

Eso sería lo que llama la gente "vivir del aire". ¡Exactamente! 
¡Y no encontrará usted nunca título más apropiado para este caso!.



El equipo llego a Almería
con los debereshechos y dis-
puestos a pasar las verifica-
ciones técnicas y administra-
tivas que les llevarían direc-
tos a la salida en Nador, tras
una noche movidita en el bar-
co y los nervios de una carre-
ra nueva y muy dura, los pilo-
tos desembarcaron en melilla
dispuestos a pasar unas horas
en la aduana bajo una intensa
lluvia que marcaria parte de
la primera etapa, mas de 400
km. de los cuales, los 100 km.
de pista el equipo decidio no
hacerlos debido a la climato-
logía,ya que no aseguraba
que pudieran llegar en hora a
la meta y penalizar en esta
primera parte agotadora.

Tras la primera tirada de
enlace bajo una intensa llu-
via, los de Villarcayo alcan-
zaban su meta, el parking del
hotel Baroudi en Missour
después de muchas horas de
pilotaje con una climatología
adversa que poco a poco mer-
maba las fuerzas de los dos
pilotos pero que no haría me-
lla en sus ánimos y su compe-
titividad ya que David y José
entraron en hora sin penalizar
en esta primera y dura etapa
ya en territorio Marroquí. 

Tras el briefing  en el hotel
de la primera etapa, el equipo
Burgalés se ponía a la cabeza
sin ninguna penalización,
gran noticia después de todo
el sufrimiento de esta primera

prueba de fuego. 
La segunda etapa fue una

de las más largas  y duras  de
todo el raid con mas de 300
km. entre pista y tramos de
asfalto de enlace, una etapa
donde el frío, la nieve y el
hielo acompañaron a los dos
pilotos en la primera parte del
recorrido, una estampa inver-
nal más propia de los Alpes
que de Marruecos, pero hay
que tener en cuenta que esta
zona del Plateau de Rekam es
de climas extremos y de in-
viernos muy duros. Tras la
salida el equipo supo dosifi-
car sus fuerzas y capear el
temporal para volver a hacer
una carrera impecable sin
problemas mecánicos graves
y sin incidencias destacables
lo que les hacia seguir lideres
de la general con diferencia
ya que aparte de pasar por los
controles de paso obligato-
rios para no penalizar, cogie-
ron todos los WP marcados
por la organización del raid
excepto uno.

Después de más de diez ho-
ras de pilotaje encima de sus
Vespas, José y David cruza-
ron la meta  en el desierto del
Erg Chebbi, una gran recom-
pensa tras el gran esfuerzo
por parte de los dos pilotos. 

El Desierto y sus duras eta-
pas aguardaban al equipo
VespaDesert con cuatro eta-
pas llenas de cambios de te-
rreno donde la arena, las pie-

dras y sobre todo un especta-
cular fuera pista en la cuarta
etapa. Los dos pilotos se cre-
cieron y supieron afrontar
con éxito y garantías los pe-
queños problemas mecánicos
y sobre todo los pinchazos
debidos a la cantidad de pie-
dras en el fuera pista en la
cuarta etapa, pero eso no fue
impedimento para que los de
Villarcayo acabaran con éxito
las etapas del sur sin penali-
zaciones y sobre todo reali-
zando todos los WP marca-
dos por la organización. 

VespaDesert se alzo con la
victoria subiendo al pódium
en el Hotel Chergui de Er-
foud en las dos primeras pla-
zas de la general, tras ellos
quedaría Enrique Vera de Se-
villa, un gran rival que fue el
único piloto en realizar todas
y cada una de las fotos de los
WP del raid. El Sevillano hi-
zo un raid impecable sin pro-
blemas mecánicos y ponien-

do a los chicos de Merinda-
des las cosas muy difíciles
hasta el último momento, la
diferencia era una penaliza-
ción de menos cien puntos
que Vera arrastraba desde la
primera etapa. 

El tándem Burgalés, logro
su gesta en un raid difícil y
muy complicado donde los
cambios de terrenos y las
condiciones meteorológicas
complicaban las cosas tanto a
participantes como a la orga-
nización que tuvo que cam-
biar la última etapa de subida
hacia el norte por las compli-

caciones en la pista tras las
intensas lluvias, pero que se
soluciono con una espectacu-
lar etapa en la ruta de los mo-
numentos en pleno desierto
donde VespaDesert daría la
última campanada. 

Según los pilotos "Este ha
sido un raid duro y muy reñi-
do, pero estamos satisfechos
por nuestra actuación y espe-
ramos revalidar el título en la
segunda edición del 2013" 

El Villarcayés Eduardo Gon-
zález acabó séptimo a pesar
de un accidente
Destacar también la partici-
pación de Eduardo Gonzalez
de Villarcayo, González su-
frió un espectacular accidente
en Nador solo tomar la salida,
cuando un taxi se salto un ce-
da al paso y se llevo por de-
lante al piloto burgales, sin
consecuencias graves para el
y si para su moto, fue atendi-
do por los servicios médicos

del SERCAT  y su moto fue
trasladada en una furgoneta a
la ciudad de Erfoud donde
fue reparada y le permitio re-
engancharse a la prueba, lo
que le permitió acabar el raid
en una meritoria séptima po-
sición siendo uno de los pilo-
tos revelación del Vespa Raid
Maroc. 

Destacar el gran servicio
prestado por Elefant Camper,
el camión Raid que velo cada
minuto por la seguridad de
los participantes junto al
SERCAT, Manzano Moto, La
Cuarta Marcha y sus servi-

cios mecánicos, TMC Tripy
Ibérica, Sports Adventure,
Miguel Ángel, Mar y Xavier
Pagés en los servicios de
prensa, todos ellos han vela-
do por nosotros según David
y José del equipo VespaDe-
sert Merindades. 

El equipo agradece a todos
sus patrocinadores el gran es-
fuerzo en esta época tan difí-
cil por su esfuerzo y su apoyo
para que los dos pilotos estu-
vieran en la salida, sin sus
aportaciones y ayuda esto hu-
biera sido imposible. Y hacer
una mención especial a la
gente de Mund por los 200
pares de calcetines que rega-
laron al equipo para que este
entregara en tierras marro-
quies como colaboracion con
distintas organizaciones de la
zona.

TALLERES DMC, CAL-
CETINES MUND, EMBU-
TIDOS RIOS, MERINDA-
DES VISIÓN, METAL LU-
BE, CASA RURAL
NAMPARA, AYUNTA-
MIENTO DE VILLASANA
DE MENA, CARROCE-
RIAS VILLASANA, AYUN-
TAMIENTO DE MENAMA-
YOR, ROTUPRINT, CLUB
MARCO POLO, , TMC
TRIPY IBERICA, AREA DE
SERVICIO LA ESTACIÓN
DE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, ALI EL CO-
JO, ACTION CAMERAS Y
VIRTUS OFF ROAD.
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El equipo VespaDesert Merindades
se alzó con el primer y segundo
puesto en la primera edición del
Vespa Raid Maroc 2012
Tras muchos meses de preparativos y entrenos, el equipo VespaDesert
Merindades formado por David Muñoz y José Horjales,  se adjudicaron los dos
primeros puestos del pódium en tierras Marroquíes tras una lucha encarnizada
con el piloto Sevillano del CTA, Enrique Vera que ocupo la tercera plaza del
cajón.  

El Desierto y sus duras etapas aguardaban al
equipo VespaDesert con cuatro etapas llenas de
cambios de terreno donde la arena, las piedras y
sobre todo un espectacular fuera pista en la
cuarta etapa. Los dos pilotos se crecieron y
supieron afrontar con éxito y garantías los
pequeños problemas mecánicos y sobre todo los
pinchazos debidos a la cantidad de piedras en el
fuera pista en la cuarta etapa



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de un anfibio urodelo, esto es

con cola en estado adulto, emparenta-
do con las salamandras. Los ejempla-
res adultos miden hasta 9 cms de largo
cola incluida, aunque son normalmen-
te menores. Los machos son mas pe-
queños que las hembras. Se trata de un
tritón pequeño de piel lisa. Los ma-
chos poseen una cresta dorsal, las pa-
tas trasera palmeadas (de ahí su nom-
bre vulgar) y la región de la cloaca
abultada. Con cabeza corta y redonde-
ada. De color oliváceo o parduzco cla-
ro por encima a menudo con manchas
a modo de lunares. Ojos prominentes
y laterales, patas delicadas, poco ro-
bustas con u dedos en las delanteras y
cinco en las traseras. Por la tripa son
blanco o amarillentos a veces algo
anaranjados. El iris del ojo es dorado o
cobrizo.

DISTRIBUCIÓN
Vive  solo en el N. de  la Península
Ibérica, Galicia, Asturias, León, Can-
tabria, N. de Burgos, Euskadi, Rioja,
Navarra y  Pirineos. 

HABITAT
Ocupa todo tipo de aguas quietas y po-
co profundas; lagunillas, pozos ,char-
cas riachuelos, pilones, acequias, ce-
nagas etc. Vive desde el nivel del mar

hasta los 2.400 m. de altura.

COSTUMBRES
Es bastante terrestre para ser un tritón,
y podemos hallarlo en lugares muy re-
gados, como invernaderos, refugiados
bajo troncos, piedras, tiestos etc

REPRODUCCIÓN
La reproducción y su celo es un elabo-
rado proceso, cuando un macho reco-
noce a una hembra, se pone frente a
ella y dobla la cola sobre un costado y
luego la mueve de forma ondulatoria y
se luego se colocan pegados de forma
paralela. Así el macho fertiliza a la
hembra y en nuestra comarca ponen
unos 300-450 huevos en Marzo, entre
la vegetación acuática. Luego surgen
los renacuajos que sufren la metamor-
fosis en torno a Agosto.

ALIMENTACIÓN
Los adultos se alimentan de mosqui-
tos, arañas y larvas de insectos en ge-
neral. A su vez  los tritones son presas
habituales de las culebras de agua.

AMENAZAS
Es una especie bastante frecuente en
nuestra comarca, aunque algunas re-
poblaciones de peces pueden diezmar
a sus puestas.

El tritón Palmeado
Lissotriton helveticus , antes Triturus helveticus  (Linnaeus, 1758)

Comestible
-Las hojas tiernas se preparan
en ensalada y como verdura.
Son ricas en vitamina C.
Contienen además mucílagos,
pectina y glúcidos.
-Las hojas y tallos jóvenes se co-
men como verdura.
-Los brotes y tallos antes de la
floración se cocinan como espá-
rragos.
-Los brotes y la parte interior de
los tallos se comen en ensalada.
-La parte tierna de los tallos se
come como las alcachofas.
-Los rizomas se comen crudos,
en ensalada o en compota, y se
pueden conservar en alcohol.
Secos y molidos proporcionan

una harina para hacer pan.
Contienen mucílagos, pectina y
tanino.

Etnobotánica
-Las fibras de los tallos sirven
para redes de pesca.
-De las semillas se obtiene una
fibra que se puede hilar.

Cosmética
-Las flores sirven en infusión sir-
ven para pieles delicadas.

Medicinal
-La parte aérea es vulneraria,
aglutinante, detersiva, emoliente
y resolutiva.
-Es tónica y astringente, sirve en
el tratamiento del adenoma de
próstata, tos y asma, y en garga-
rismos para las afecciones de las
vías respiratorias.
-Las hojas secas o fermentadas
actúan como calmante del siste-
ma nervioso, para migrañas e
insomnio.
Popularmente se usa la decoc-
ción de la raíz para la diarrea, y
toda la planta en enfermedades
de la próstata.

Anotaciones
-Potencia la acción en prepara-
dos de amanita muscaria.
-Se ha utilizado para falsificar
los tés comerciales.

Familia: Onagráceas
Nombre científico: Epilobium an-
gustifolium  L.
Nombre vulgar: Laurel de San
Antonio
Etimología: Del griego "epi" sobre
y "lobos" silicua (fruto), por tener
la flor sobre la cápsula en forma
de silicua; o bien de "epi", "lobos"
y "ion" violeta, violeta sobre la sili-
cua.
Descripción: Planta perenne de
cepa leñosa, con tallos de hasta 2
m erectos y generalmente sim-
ples. Hojas lanceoladas subsési-
les, de hasta 20 x 4 cm, alternas,
generalmente enteras, con el haz
más oscuro que el envés. Flores
rosa vivo, púrpura o violeta de
1,5 a 3 cm de diámetro con cua-
tro pétalos algo desiguales, ova-
dos, enteros o escotados, abier-
tos, en racimos de 20 a 70 flores.
Estigma con cuatro lóbulos refle-
jos. Fruto (cápsula) cuadrangular,
algo tomentoso blanquecino.
Florece en verano.

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

Epilobium 
Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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Vamos a dedicar este capítulo de la fauna vertebrada de Las
Merindades a un curioso animal. Un anfibio que muchos habrán
tenido ocasión de observar alguna vez en las fuentes pozas y
charcas de sus pueblos y que  aparenta ser una "lagartija de
agua", se trata de una de las varias especies de tritones que viven y
se reproducen en nuestros puntos de agua, léase, arroyos, pozas,
ríos y fuentes con pilones.



3 DE ENERO

Detenida por alcoholemia
positiva y desobediencia a
los Agentes 

Fuerzas de la Guardia Civil
de Burgos han detenido en la
carretera N-232, a su paso por
Las Merindades, en la madru-
ga de hoy jueves 3 de enero a
B.G.C de 34 años de edad, co-
mo autora de un delito de de-
sobediencia y resistencia a la
Autoridad y sus Agentes.
Adicionalmente se le imputa
un delito contra la Seguridad
Vial, al superar la tasa de al-
coholemia permitida.

Una Patrulla del Puesto de
Villarcayo, en servicio de
prevención de la seguridad
ciudadana, observaba un ve-
hículo que circulaba en zig-
zag,  ocupando parcialmente
el carril contrario de circula-
ción. Interceptado el vehículo
y una vez parado, se identifi-
có a la conductora, a la que se
observa síntomas externos de
haber ingerido alcohol, por lo
que se solicitó la presencia de
un Equipo de Atestados de
Tráfico, para realizar la prue-
ba de alcoholemia.

Durante la espera, la con-
ductora, alterada, se bajó del
vehículo. A pasar de las indi-
caciones de los guardias civi-
les, comenzó a caminar por la
carretera. Haciendo caso
omiso a las advertencias de
los guardias civiles, de que
depusiera su actitud y se in-
trodujera en el coche, siguió
con su conducta, poniendo en
grave peligro su vida y la de
otros usuarios de la vía, por lo

que fue detenida.
Una vez realizada la prueba

de alcoholemia arrojó resul-
tados positivos de 0'73 y 0'80
mg/l, triplicando la tasa legal-
mente establecida, por lo que
se le imputó un delito contra
la seguridad vial. Las diligen-
cias instruidas han sido entre-
gadas en el Juzgado de Ins-
trucción de Villarcayo. 

12 DE ENERO

Detenidas dos personas por
robo de cobre

- Se han recuperado 400 ki-
logramos de material en las
inmediaciones de un parque
eólico. 

12 de Enero de 2013.- La
Guardia Civil ha detenido en
Las Merindades a J.J.G.R. de
41 años y J.A.T.C. de 42 años
de edad, como autores de un
delito de robo con fuerza en
las cosas. 

En la madrugada de hoy sá-
bado 12 de enero, la Central
de Servicios de la Guardia
Civil recibía una llamada te-
lefónica, comunicando la pre-
sencia sospechosa de varias
personas en los alrededores
de un parque eólico. 

Tres patrullas se desplaza-
ban al lugar, localizando en
las inmediaciones de la su-
bestación varias barras de co-
bre y una mochila, que conte-
nía numerosa herramienta de
mano. Ante el hallazgo se co-
ordinó un dispositivo de bús-
queda por el paraje, que cul-
minó con la localización y
posterior detención de dos
hombres, que se encontraban

ocultos entre la vegetación.
Estos reconocieron que habí-
an sustraído el cobre.

Los detenidos accedieron al
lugar saltando la valla peri-
metral que rodea la subesta-
ción. La inspección ocular re-
alizada en el lugar arroja ade-
más daños en la cerradura de
una caseta, forzada para abas-
tecerse del metal. Se ha recu-
perado 24 planchas de cobre
de 110x12 centímetros y
otras más delgadas, lo que su-
pone un peso cercano a los
400 kilogramos.

16 DE ENERO

Dos detenidos en la provin-
cia por conducir careciendo
de puntos asignados al car-
net 

Fuerzas de la Guardia Civil
han detenido en Las Merinda-
des, en la tarde-noche de ayer
martes 15 de enero, a C.C.N.
de 61 años de edad, como au-
tor de un delito contra la se-
guridad  vial.

Una patrulla de Tráfico te-
nía conocimiento de la ocu-
rrencia de un accidente de
circulación. Personados en el
lugar, comprobaron como un
vehículo se había salido de la
vía, resultado ileso su con-
ductor. 

Al ser identificado para rea-
lizar el atestado comprobaron
que carecía de Permiso de
Conducción, por pérdida total
de puntos asignados al mis-
mo, por lo que fue detenido. 

26 DE ENERO

Detención de un individuo
por malos tratos en el ámbito
familiar.

- La víctima fue atendida en
el Centro de Salud de Medina
de Pomar.

Sobre las 14:15 horas de
ayer día 25, Fuerzas del Pues-
to de Medina de Pomar de es-
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SUCESOS
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El servicio de transporte
social gratuito al Centro de
Especialidades de Villar-
cayo se consolida con más
de 10.050 personas trasla-
dadas en 2012 lo que supo-
ne que 36 usuarios utiliza-
ron este medio cada día.
El dato significa un incre-
mento de 1500 viajeros
más que el pasado ejerci-
cio 2011. Para este año
Cruz Roja y el Ayunta-
miento de Villarcayo man-
tendrán esta ruta urbana
que posibilita a los ciuda-
danos acceder al centro de
salud desde distintos pun-
tos de la localidad. Debido
a esta utilidad y en el ac-
tual contexto económico
ambas instituciones han
llegado al acuerdo de reali-
zar esfuerzos conjuntos
para mantener y potenciar
los servicios de carácter
social. 

Desde su puesta en mar-
cha en 2006, más de
58.000 personas han acu-
dido a consultas sanitarias
a través de este medio lo
que supone 64.000 km. re-
corridos por los vehículos
de Cruz Roja. La estadísti-
ca muestra que son los ma-
yores, jubilados y discapa-
citados los que con mayor
frecuencia utilizaron el

servicio para desplazarse
al Centro de Especialida-
des que se encuentra aleja-
do del núcleo urbano de
Villarcayo. 

Cruz Roja ofrece esta ru-
ta urbana los días labora-
bles, con intervalos de me-
dia hora en cada salida y
zonas de parada y recogida
en cinco puntos céntricos
de la localidad. De la mis-
ma forma  el itinerario sir-
ve de retorno para las per-
sonas que una vez conclui-
da la consulta médica
necesitan regresar al punto
de partida. El transporte se
realiza con vehículos
adaptados para su uso por
personas mayores y dispo-
ne de escalones y rampa de
acceso con zona de seguri-
dad para personas discapa-
citadas en silla de ruedas. 

10.050 personas utilizaron el
transporte al centro de 
especialidades durante 2012
Cruz Roja y Ayuntamiento de Villarcayo
mantendrán el servicio gratuito  en 2013
Desde su puesta en marcha en 2006, más de
58.000 personas se han beneficiado de esta ruta
urbana

VILLARCAYO
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En la comarca de las Merin-
dades, su grupo de acción local,
el CEDER Merindades, no po-
drá aprobar ninguna ayuda en
este 2013, dado que el recorte
del 30 % sobre el presupuesto
firmado en 2009 deja a esta enti-
dad sin ninguna posibilidad de
conceder ayuda alguna, dado
que ya se había ejecutado, a pe-
sar de lo complicado del contex-
to, el 70 % de dicho presupues-
to. 

Desde el CEDER Merinda-
des, gestor del denominado Eje
4 Leader del PDR, subrayan su
malestar porque a dicho eje se le
aplica un recorte del 26,3%, si
bien el recorte global al PDR es
de un moderado 6,3%. AsÍ, a los
programas de desarrollo de las
comarcas rurales, que suponen
tan sólo un 9'5% del presupues-
to total del PDR, han tenido que
asumir el 39,58 % de dicho re-
corte; esto es, de los 144 millo-
nes de euros que se recortan en
el PDR, 57 millones se detraen
de los programas Leader, de un
modo totalmente arbitrario e in-
justo. 

Juan Esteban Ruiz Cuenca,
presidente del CEDER Merin-
dades, y en representación de la
Junta Directiva y Asamblea Ge-
neral, que se manifestó el pasa-
do 27 de diciembre, expresó su
malestar "por el hecho de que el
recorte se aplique de manera
más contundente justamente en
el elemento del PDR que se ca-
racteriza por garantizar la parti-
cipación de la población y las
entidades locales en la gestión
de los proyectos. Y subrayan
asimismo que no se ha tenido en
cuenta que Leader se caracteriza
por ser una herramienta movili-
zadora de la economía rural, co-
mo demuestran el gran número
de proyectos en los que ahora
mismo están trabajando los gru-
pos. En particular en las Merin-
dades ahora mismo se estaban
tramitando un total de 45 solici-
tudes de nuevos proyectos, ade-
más de los 101 ya aprobados,
que no podrán auxiliarse, ya que
la reducción total del presupues-
to firmado en el convenio as-
ciende a 1.513.950,00 €., prácti-
camente un tercio del total,
cuando llevamos transcurridas y
ejecutadas casi las dos terceras
partes del programa". 

Desde el CEDER Merindades
se quiere dejar constancia que se
es consciente por parte de la
Junta Directiva de que en el es-

cenario en el que trabajamos los
recortes debían de terminar por
llegar al Desarrollo Rural, pero
hemos de tener en cuenta, como
señala José L. Ranero, gerente
del CEDER, "que los grupos
LEADER se caracterizan por su
impulso en materia de genera-
ción de empleo en el medio ru-
ral, algo fundamental en ese es-
cenario, y además no debemos
dejar en el olvido que este es el
tercer recorte que sufre el desa-
rrollo rural en esta comunidad.
Este periodo de programación
2007-2013 ya contó con un pre-
supuesto menor que los anterio-
res, primer recorte; la no aplica-
ción de la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, se-
gundo recorte de 5 millones de
euros por territorio/año; y ahora
un último recorte de más de un
400% sobre el del resto de líne-
as del Programa de Desarrollo
Regional". 

Preocupación
Desde el CEDER se quiere mos-
trar su preocupación por la si-
tuación en que quedan algunos
proyectos en las Merindades,
dado que este desmesurado
ajuste supondrá que varios pro-

yectos de carácter productivo y
no productivo que estaban en
ejecución e incluso finalizados,
pendientes únicamente de la re-
solución de la ayuda y su certifi-
cación, ya no podrán acceder a
ella. Hay que ser conscientes de
que un recorte del 30 % después
de la mitad del tiempo de ejecu-
ción transcurrido y ejecutado, es
efectivamente un recorte del
más del 90 % de los fondos pen-
dientes, una situación imposible
de solventar sin nuevos apoyos. 

En particular en Las Merinda-
des muchos son los proyectos
que se han quedado fuera y sin
posibilidades de ayuda financie-
ra, 31 es el total de proyectos no
productivos que no han supera-
do el corte (museos, zonas de
ocio, rehabilitaciones de patri-
monio, recursos deportivos,
eventos, .... ); y 14 es el número
proyectos productivos que se
quedan fuera tras este recorte,
algunos en proceso de solicitud
e inicio de las inversiones, que
se verán obligados a replantear-
se su proyecto y decidir si conti-
núan o no adelante con su inicia-
tiva empresarial, pero otros, un
total de 5, están a falta única-
mente de completar algún requi-

sito formal de documentación
para su tramitación definitiva y
con la inversión totalmente fina-
lizada y en funcionamiento,
afectando entre todos ellos a un
total de aproximadamente 14
puestos de trabajo, y que han re-
cibido un duro golpe tras cono-
cer este recorte que les supone,
ahora mismo, no recibir subven-
ción LEADERCAL alguna. En
este sentido, la Junta Directiva
del CEDER, que dio cuenta de
ello a todos sus asociados en la
Asamblea General del pasado
27 de diciembre, ha decidido,
como recuerda su presidente,
"centrar todos sus esfuerzos en
gestionar todos los fondos posi-
bles "buscando la fórmula de
habilitar la mayor cuantía posi-
ble al objeto de apoyar estos
proyectos, tratando así de algu-
na manera de minimizar el im-
pacto de este recorte en estos
proyectos productivos y en los
puesto de pequeños empresarios
que de manera heroica están co-
laborando con el desarrollo de
las Merindades y sus gentes". 

Por parte del CEDER se ha
puesto de manifiesto que al rit-
mo de ejecución normal, las
Merindades podría, para media-

dos del año 2013, haber cumpli-
do con 6 meses de adelanto con
el 100% del compromiso de eje-
cución del plan financiero fir-
mado con la Junta de Castilla y
León, teniendo en cuenta única-
mente el número de proyectos
que ya estaban presentados y en
proceso de tramitación. 

La entidad 
Este hecho también pone en una
situación delicada la supervi-
vencia financiera de la propia
entidad, y va a exigir duros es-
fuerzos de ajuste a nivel de re-
ducción de gasto corriente y de
personal, lo que a su vez necesa-
riamente implicará dificultades
técnicas para cerrar adecuada-
mente los procedimientos admi-
nistrativos en marcha y el man-
tenimiento de sus funciones no
únicamente como gestor del
programa LEADERCAL, sino
como Centro de Desarrollo Ru-
ral de las Merindades que viene
desarrollando su labor por el de-
sarrollo y la mejora de la calidad
de vida de nuestra comarca des-
de el año 91, y que en este mo-
mento va a necesitar del apoyo
de todos, socios, administracio-
nes superiores, colaboradores,
para seguir incrementando los
más de 32 millones de euros que
su gestión ha repercutido de ma-
nera directa en las Merindades y
los incontables proyectos pues-
tos en marcha en estos años que
lo han consolidado como uno de
los Centros de Desarrollo de re-
ferencia a nivel nacional. 

En este sentido, Juan Esteban
Ruiz Cuenca también quiere de-
jar constancia de "su más since-
ro agradecimiento a la Diputa-
ción Provincial de Burgos y a su
Presidente, así como al Presi-
dente de SODEBUR, por el apo-
yo tanto público como en los he-
chos que está demostrando a los
grupos de acción local de la pro-
vincia, manteniendo la aporta-
ción de años anteriores y valo-
rando la posibilidad de flexibili-
zar las condiciones del convenio
para ajustarlo al máximo a las
necesidades más urgentes de los
grupos para su supervivencia y
así el mantenimiento de su acti-
vidad en las zonas rurales de la
provincia. Mostrando una sensi-
bilidad muy por encima de la
media hacia lo necesario de es-
tas entidades como uno de los
motores del desarrollo rural en
la provincia". 

La Junta Directiva del CEDER Merindades ha decidido centrar sus
esfuerzos en salvar el máximo de proyectos productivos generadores
de empleo. 

El recorte del 30 % que se ha aplicado a los
Centros de Desarrollo, supone para las
Merindades no poder aprobar ninguna nueva
subvención y la pérdida de 1,5 millones de €
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El senador por Burgos y se-
cretario segundo de la Comi-
sión de Educación del Sena-
do, Ander Gil, reitera el apo-
yo de su formación a todas las
movilizaciones en defensa de
la escuela pública en Las Me-
rindades y concreta que "la
escuela rural está siendo mal-
tratada por los recortes del
Gobierno".

Así, el socialista avala esa
crítica en "datos innegables.
Un desastre cuantificable en
cifras". La partida destinada a
Educación en los Presupues-
tos Generales del Estado para
este año  es de 1.944 millones
de euros, un 14,4% menos
que en 2012. "Esta reducción
se ceba especialmente con la
escuela rural, ya que repercu-
te considerablemente en la
calidad de la enseñanza y, por
ende, en la igualdad de acceso
a la educación", lamenta y pi-
de  a los representantes 'popu-
lares' autonómicos y naciona-
les que den la cara y que lu-
chen por Burgos; o no les
importa lo más mínimo la
provincia, en especial, los pe-
queños municipios, o no pin-
tan nada en las instituciones
que gobiernan".

Además, señala Gil, "desde
este año, una parte importante
destinada a gastos básicos en
los centros, como la calefac-
ción, el agua o el manteni-
miento, se regirá bajo crite-
rios de competitividad, como
son los resultados académi-
cos. "Es decir, si suspendes,
te hielas de frío. Esto es un
disparate", critica.

Por ejemplo, expone, en el
instituto Castella Vetula de
Medina de Pomar, la dotación
económica ha pasado de
74.000 euros en 2009 a
55.000 en 2012, esto conlleva
un 33% menos de ilumina-
ción. No sólo eso, se cobra
por las fotocopias, no se sub-
vencionan las actividades ex-
traescolares y hay cuatro pro-
fesores menos, denuncia.
También el socialista ha pues-
to ejemplos relativos a la
Educación Primaria, por
ejemplo, en el Colegio Santa
Cecilia de Espinosa de los
Monteros la partida de gastos
de funcionamiento se ha re-
cortado de casi 10.000 euros a
5.110, de tal manera que los
padres y madres han de pagar
todas las actividades extraes-

colares, y parte de las fotoco-
pias. Mismo caso, relata, que
el de todos y cada uno de los
centros de Las Merindades.
"Es una auténtica escabechi-
na", sentencia.

Fruto del descontento por
esta situación, relata, se creó
el pasado año la Plataforma
en favor de la Escuela Pública
de Las Merindades, que ha
protagonizado una serie de
movilizaciones, como la del
pasado junio en Medina de
Pomar, o la de noviembre en
Villarcayo, a la que acudieron
miles de personas. Además,
en diciembre organizaron una
cacerolada en la Plaza del
Ayuntamiento de Villarcayo
en contra de la Ley Wert (Ley
para la Mejora de la Calidad
Educativa), por lo que esta
normativa supone. 

A juicio de Gil, todas estas
movilizaciones están "más
que justificadas: Los niños y
niñas de Las Merindades tie-

nen derecho a una educación
digna y de calidad, indepen-
dientemente de dónde nazcan
y el dinero que tengan sus pa-
dres y madres. La educación
es un pilar fundamental del
Estado de Bienestar, pero
también de nuestro modelo
económico y del futuro de
nuestra comarca", apostilla.

"Quiero destacar nuestro
apoyo incondicional a la Pla-
taforma en favor de la Escue-
la pública de Las Merindades
en sus reivindicaciones. Y
voy más allá, animo a toda la
ciudadanía de Las Merinda-
des a salir a la calle para de-
fenderla. Nos estamos jugan-
do el futuro de nuestros hijos
e hijas", remacha Gil.

Propuestas. El senador so-
cialista no se queda en la crí-
tica y propone alternativas.
Tomando como referencia su
experiencia de gestión en el
Valle de Mena insiste en que
"hay otra manera de hacer las
cosas". El mejor ejemplo, pa-
ra él, "lo tenemos en la co-
marca", opina y expone de
ejemplo las políticas de apo-
yo a la educación pública del
Ayuntamiento Socialista de
Mena que desde hace 20 años
pone en marcha un programa
de gratuidad de libros de tex-
to, "actitud antagónica a la
del PP. con sus recortes en la
Junta y Ejecutivo central". Y
es que, subraya, estas ayudas
no se han eliminado o recor-
tado con la crisis, "se han
mantenido al 100%". 

Considera que la escuela rural "está siendo maltratada por los recortes del
Gobierno". Pide  a los representantes 'populares' autonómicos y nacionales que
den la cara y que luchen por la provincia

Ander Gil reitera el apoyo del PSOE a
todas las movilizaciones en defensa de
la escuela pública en Las Merindades

Fruto del descontento
por esta situación,
relata, se creó el
pasado año la
Plataforma en favor de
la Escuela Pública de
Las Merindades, que ha
protagonizado una serie
de movilizaciones,
como la del pasado
junio en Medina de
Pomar, o la de
noviembre en
Villarcayo, a la que
acudieron miles de
personas.

17 asociaciones vecinales percibirán
27.900,89 euros en subvenciones
para diferentes actividades

El Ayuntamiento aprueba el
programa  "Mena Emplea" que
permitirá la contratación temporal de
25 personas en 2013

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el reparto
definitivo de estas ayudas de 2012 destinadas a
cultura, deportes, bienestar social, educación y
promoción del turismo gastronómico

VALLE DE MENA

Por importes, las cantida-
des mas significativas se des-
tinan a las Asociaciones de
Madres y Padres (AMPAS)
del municipio, tanto del
CEIP Las Altices con
5.513,54€ como del IES San-
cho de Matienzo con

3.168,62€, junto con el C. D.
Menés, que recibe 3.929,02€
y la Residencia de mayores
Ntra. Sra. de Cantonad que
recibe 3.450€. La Asamblea
Local de la Cruz Roja recibi-
rá también una ayuda de
1.319,18 €.

Las especiales necesidades
de este municipio, hacen que
sea necesaria realizar la con-
tratación de manera escalo-
nada. Así pues, se prevé con-
tratar a las 25 personas de-
sempleadas por periodos de
tres meses, entre los meses

de abril (6 personas), junio (7
personas), agosto (7 perso-
nas) y octubre (5 personas),
por lo que las primeras per-
sonas comenzarán su trabajo
en abril y las últimas finali-
zarán su contrato en el mes
de diciembre.

Esta iniciativa municipal, ha sido posible gracias a la
iniciativa del equipo de gobierno, y al cambio en la
programación del Festival Internacional de Folclore, a partir
de ahora, de carácter bienal y cuyo presupuesto de 2013 se
destina íntegramente a esta iniciativa.



Alfonso ha vivido casi toda
su vida en Villarcayo y ac-
tualmente reside en Quintana
de Valdivielso, ha trabajado
de bombero cinco años en el
aeropuerto de Barcelona y
ahora lleva más de dos en el
de Bilbao, su trabajo consiste
en tareas de salvamento y ex-
tinción de incendios dentro
del aeropuerto, principalmen-
te problemas o accidentes que
pudieran surgir en aviones,
accidentes de vehículos, in-
cendios en las instalaciones
etc.

Su aventura en competicio-
nes internacionales de bom-
beros comenzó en Liverpool
en el año 2008 cuando un
grupo de compañeros deci-
dieron participar en los mun-
diales de bomberos de ese
año, animados por otros com-
pañeros que ya habían com-
petido en años anteriores.

Los "mundiales de bombe-
ros" se celebran cada dos
años en diferentes países,
donde se juntan bomberos de
todas partes del mundo para
competir. También se cele-
bran unos "Juegos mundiales
de policías y bomberos"  en
los que también ha participa-
do.

En ambos juegos se reali-
zan multitud de competicio-
nes de todo tipo, tanto indivi-
duales como colectivas (atle-
tismo, fútbol, natación,

ciclismo, pesca, tiro, pruebas
especificas de bomberos,
etc… ). En estos juegos hay
un gran ambiente debido a la
diversidad de culturas, y  paí-
ses  participantes como Bra-
sil, Alemania, Australia, Ca-
nadá, Francia, Irán y muchos
más.

Alfonso ha participado en
los "World Firefighter´s Ga-

mes" de Liverpool 2008 y
Sydney 2012 y en los "World
Police and Fire Games" de
Vancouver 2009 y New York
2011, y este próximo verano
del 2013 iremos a los juegos
mundiales de policías y bom-
beros en Belfast (irlanda).

El pasado Octubre partici-
pó en los juegos de Sydney
en las pruebas de Stair Run

Athletic Wear (subida de es-
caleras a un edificio sin equi-
po de bombero), Stair Run
full Gear (con equipo de
bombero, casco, chaquetón,
botas, botella aire), en BTT,
Road Race (bici de carretera),
pesca en agua dulce y media
maratón. Quedando primero
en la Stair Run Athletic cate-
goría 30-34 años.

En la prueba de subida de
escaleras corriendo (Stair
Run),  consistió en subir un
edificio de 52 plantas con
mas de 1800 escalones. La
salida de los corredores era
cada dos minutos tomándose
los tiempos con un micro-
chip. En esta prueba con todo
el equipo de bombero logró
un 7º puesto, pero le habían

dicho que eran 80 pisos y no
pudo hacer mejor resultado al
ir regulando, de lo contrario
seguro hubiese conseguido
quedar entre los tres prime-
ros.  Sin embargo en la prue-
ba  de "Stair Run Athletic"
consiguió el mejor tiempo  en
su categoría quedando en pri-
mera posición por delante de
los participantes de Australia
y Sudáfrica.

Otros resultados en Sydney
fueron, 7º en BTT categoría
30-39 años. 7º road race(bici
de carretera) (30-39años).  4º
Pesca en agua dulce a 300
gramos del bronce.  3º en las
dos pruebas de Stair run team
(formando equipo con otros
dos compañeros). 7º en media
maratón.
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Alfonso, un bombero de Las
Merindades en Sydney
Bombero desde hace 8 años, ha participado en "World Firefighter´s
Games" de Sydney del año 2012, venciendo en una de las pruebas
y con muy buenos resultados en otras cinco.

El Mundial de Bomberos celebró su primera edición en
1990, en Auckland, Nueva Zelanda. Los juegos
inaugurales atrajeron a miles de bomberos
internacionales, junto con sus familias, y marcó el inicio de
una celebración bianual que reúne a los bomberos y
ciudadanos de todo el mundo. 
Desde el principio, los Juegos Mundiales de
Bomberos estaban destinados a ser un evento incluyente
que celebra la camaradería, el heroísmo, la salud, la
condición física y el espíritu de los hombres y mujeres que
trabajan en una de las profesiones más respetadas del
mundo. Si bien el énfasis de los Juegos en la
participación, la competencia es feroz. 
Con los valores tradicionales del deporte como su piedra
angular, los juegos son también una oportunidad para
que los bomberos experimenten nuevos lugares y
sumergirse en las culturas y los estilos de vida de las
distintas ciudades que han sido sede de los Juegos desde
su inicio. 
Los Juegos Mundiales de Bomberos, fueron iniciados
por un empresario estadounidense y un comité de
bomberos internacionales y se han convertido en uno de
los mayores eventos deportivos del mundo. Las personas
elegibles para competir pueden ser con dedicación
exclusiva o a tiempo parcial, los bomberos voluntarios y
rurales, así como miembros de los servicios de
emergencia, la aviación y las organizaciones militares.
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El pasado 19 de Enero más
de medio centenar de vecinos
acudieron a Puentedey a mos-
trar su rechazo a la fractura
hidráulica. Los vecinos co-
rrieron la voz de que la Sexta
iba a ir a Puentedey a cubrir
la noticia sobre la controver-
sia del fracking. Así pues, los
reporteros de la Sexta Noti-
cias grabaron varias entrevis-
tas en el pueblo, a un médico,
al presidente de COAG Bur-
gos y a varios miembros de la
asamblea contra la fractura
hidráulica de Burgos, expli-
cando todos ellos el motivo
de su rechazo. Después acce-
dieron a la cueva de Paño,
también en este término mu-
nicipal. Ya en el interior, bajo
tierra, el Grupo de Espeleolo-
gía de Getafe y el Grupo Es-
peleológico Merindades ex-
plicaron las repercusiones de
está técnica en las zonas
kársticas. No olvidemos que
gran parte de las Merindades
se asientan sobre este tipo de
terrenos, contando además
con uno de los más destaca-
dos complejos de cuevas co-
mo es el Monumento Natural
de Ojo Guareña, siendo uno
de los mayores complejos
kársticos de Europa con más
de 100 km de galerías subte-
rráneas. 

La explotación de gas con
esta técnica en nuestra co-
marca podría suponer un gran
perjuicio para los que aquí
habitamos ya que sus efectos
son incompatibles con nues-
tros modos de vida y nuestra
fuente de recursos, teniendo
una especial importancia el
turismo, la agricultura y la
ganadería. 

La asamblea contra la
fractura hidráulica de Bur-
gos nace  sobre otoño del
2011. Se compone de perso-
nas sensibilizadas con el te-
ma.  El trabajo que ha desa-

rrollado la asamblea ha sido
principalmente el de informar
a la población de las zonas
afectadas acerca de qué es la
fractura hidráulica y qué con-
secuencias tiene sobre el me-
dio ambiente y la salud de las
personas. Para esto se han or-
ganizado charlas, mesas in-
formativas, actividades, mar-
chas, promoviendo recursos y
alegaciones…

Esta iniciativa se lleva a ca-
bo debido al oscurantismo y
falta de información de las
administraciones y de las em-
presas implicadas, habiéndo-
se concedido permisos desde
varios años atrás sin tener co-
nocimiento, ni siquiera, los
ayuntamientos afectados, ya
que únicamente fueron publi-
cados en el BOE, donde no se
explica en qué consiste esta
técnica.

En octubre tuvieron lugar
sendas manifestaciones contra
el fracking en Vitoria y en San-
tander, siendo multitudinarias.
También tuvo lugar reciente-
mente una manifestación en
Villarcayo con unas 800 per-
sonas para pedir a su Alcalde-
sa la aprobación de una mo-
ción en contra. Anteriormente
se manifestó en contra la po-
blación de Sedano.

Las  informaciones sobre
los problemas que ocasiona el
fracking que la asamblea vie-
ne aportando, provienen de
diversos estudios que se han
realizado en el ámbito inter-
nacional por distintas univer-
sidades e incluso institucio-
nes gubernamentales. 

En todo este tiempo, cuan-
do la población se ha ido in-
formando sobre los permisos
que había en su territorio, he-
mos visto como han surgido
Ayuntamientos de las zonas
afectadas que se han posicio-
nado en contra de esta técnica
mediante la aprobación de

mociones en contra de la
fractura hidráulica. Hasta el
momento son ya 35 los Ayun-
tamientos que han aprobado
mociones contrarias en Bur-
gos.  Prácticamente la totali-
dad de la provincia está afec-
tada por estos permisos.

Las provincias  de Vallado-
lid y Soria se han mostrado
contrarias al fracking, co-
mo las comunidades de La
Rioja, Aragón y Cantabria
que recientemente ha aproba-
do un proyecto de ley de
prohibición del fracking en su
comunidad.  

A nivel internacional mu-
chos son los países que han
prohibido o han impuesto
moratorias al fracking.

Recientemente el lobby del
fracking ha creado la plata-
forma Shale Gas España, cu-
yo objetivo es, como ellos
mismos reconocen, crear un
centro de opinión que trabaje
para obtener la legitimidad
social de la que carece hoy en
día. Es decir, intentan la ma-
nipulación de la opinión pú-
blica.

El Fracking afectaría muy negativamente a una zona
kárstica como son gran parte de Las Merindades
La Sexta noticias grabó un reportaje en
Puentedey para explicar los efectos del
fracking en las zonas kársticas, terreno sobre
el que se asienta parte de nuestra comarca

La fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas
contenido en capas de pizarra que se encuentran en el
subsuelo. Para ello es necesario hacer una perforación vertical
a gran profundidad hasta alcanzar la capa del subsuelo
deseada. Una vez en ella se perfora horizontalmente en varias
direcciones  para alcanzar la mayor parte del terreno. Por esas
perforaciones se introducen gran cantidad de agua a presión
mezclada con un sinfín de componentes químicos y arenas.
Este proceso consigue fracturar la roca y que el gas contenido
en ella aflore a la superficie por esos conductos que se han
abierto. 
En España la industria dice que se usaran unos pocos
productos que no son contaminantes. Sin embargo, la
experiencia en EEUU es otra. La industria está protegida por el
derecho de patente y se le permite no revelar qué productos
utiliza, pero se han detectado 500 compuestos tóxicos en los
líquidos de fracturación.
Entre los problemas que causa la fractura hidráulica
destaca la contaminación del agua a través de fugas en los
tanques, vertidos, fallos en la cementación y revestimiento de
los pozos, migraciones de gas a los acuíferos y pozos de uso
domestico, fugas a través de fisuras o fallas naturales y roturas
en las balsas de aguas residuales, o desbordamientos de las
mismas por las lluvias o por calcular mal la cantidad de aguas
de retorno. Otro problema que afecta al agua es el gran
volumen de la misma que se necesita por cada pozo. ¿De
dónde se va a sacar este agua tan escasa en verano? ¿En que
depuradora se trataran las aguas de retorno con semejante
contaminación?
Además se ha constatado la relación del fracking con
terremotos de baja intensidad, que a su vez pueden provocar
problemas de fugas y deterioro de los pozos.
Muchos de los compuestos utilizados son volátiles con lo que se
produce también contaminación de la atmosfera. 
Los fluidos recuperados pueden arrastrar a la superficie
metales pesados y elementos radiactivos presentes en capas
profundas de la roca.



Asistieron también el grupo
de danzas "El Tirón" Infantil
de Belorado con dos grupos y
el grupo de danzas infantil de
Navarrete (La Rioja), acom-
pañados por los dulzaineros
"Virovesca" de Briviesca y
"La Horadada" de Trespader-
ne.

Actuaron más de 50 niños
que deleitaron a los presentes
con las danzas y jotas, tanto
de Merindades como del res-
to de la provincia y de La
Rioja. Fue hora y media de
música, danza, folclore, colo-
rido y alegría por ver que hay
nuevas generaciones que ya
han empezado a mantener
nuestras tradiciones. De Me-
rindades se  bailaron el Mori-

to Pititón (Valdivielso), Jota
de Moneo, San Juan (Mo-
neo), Paloteo (Espinosa de
los Monteros) y la jota de Bu-
trera (Sotoscueva).

Hay que destacar el entu-
siasmo, la ilusión que se pal-
paba en el escenario y el buen
hacer de los niños que partici-
paron. ¡¡Enhorabuena chi-
cos.!!

Gracias al grupo de danzas
"El Tirón" de Belorado por
invitarnos a este festival y
también a los padres de los
niños por su participación y
colaboración.

Actuación  en Belorado del Grupo Infantil  de Danzas  "RAÍCES" 
de Medina de Pomar,  en la Clausura del Festival de Navidad 
El pásado sábado 12 de enero el grupo infantil de danzas de
Medina de Pomar, participó en la Clausura del Festival Infantil de
Navidad celebrado en el Teatro de Belorado.


