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Se abre la temporada de teatro, 
música y danza en el Valle de
Mena

Récord de visitas en el Museo 
Histórico de Las Merindades

Hasta la fecha, el año de mayor
afluencia de público ha sido el 2012
con 13.523 personas, seguido del
año 2003 con 13.383 visitantes y el
año 2011 con 13.210. Por el contra-
rio, el año en el que se recibió el me-
nor número de visitas es el 2010, en
el que únicamente se recibieron
11.083 personas.

Se observa cómo a partir del año
2008 la afluencia de turistas se había

estabilizado por debajo de los valo-
res deseados, por lo que en el año
2011 se decidió iniciar una campaña
de promoción para acercar el museo
al visitante y al propio ciudadano de
Medina y del resto de Las Merinda-
des. Convirtiendo al visitante en una
parte activa del museo para que no
solo interaccionase con obras ex-
puestas sino que se sintiese una par-
te más del propio museo.

El Museo Histórico de Las Merindades cerró el año 2012, año de su décimo aniversario, con un importante
incremento en el número de visitantes. De los datos globales que desprende la estadística tomada en el propio
museo desde enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012, ha recibido un total de 120.935 visitas. 

VIII Jornadas de Pesca y 
Medioambiente en Villarcayo

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR
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El otro día una amiguete me
mando un wasa con una viñeta
en la que se podía ver una re-
presentación de Dios en las al-
turas y con un pensamiento
que decía: "Ay que joderse. El
mundo hecho mierda por miles
de políticos corruptos y solo
dimite el mio". Y a mi la ver-
dad me causo risa. No por na-
da, solo por lo acertado del co-
mentario. Ahora resulta que
los mayas estaban equivoca-
dos de fecha. No era el 31 de
diciembre el fin del mundo.
No. Entonces, ¿que otro fin
puede llegar a ser si el enviado
de Dios en la Tierra dimite y el
centro de la civilización roma-
na viva sin gobierno o lo que
es peor, a la espera de un nue-
vo Nerón con injertos capila-
res?.

Pues no España es diferente,
y fíjate si lo es, que Cataluña
no puede irse de España por-
que los políticos no son capa-
ces de representar todas las re-
alidades de aquella tierra y
mucho menos a sus aspiracio-
nes. Y en eso que nos llega Pe-
re Navarro, el jefe de los socia-
tas catalanes, pidiendo la dimi-
sión del Rey y mientras su
supuesto jefe Rubalcaba en el
congreso pide la de Rajoy (ya
se que es abdicación y lo tengo
tan claro como que dimitir no
es un nombre ruso). Vaya pata-
da en el culo y en catalán. 

La transición y con ella la
Constitución en su artículo 6º
dieron un poder cuasi sagrado
(y por lo tanto fuera del alcan-
ce y explicación humana) a los

partidos políticos otorgando:
"Los partidos políticos expre-
san el pluralismo político, con-
curren a la formación y mani-
festación de la voluntad popu-
lar y son instrumento
fundamental para la participa-
ción política". Con ello y sien-
do ellos (los partidos) los que
esto escribieron se montaron
un sistema para financiarse sin
depender de sus socios, aquí
llamados afiliados y que obe-
decen a la definición de perso-
najes que suben o bajan en nú-
mero dependiendo de si está o
no en el poder el partido en
cuestión. Aparte de la pasta,
les otorgaron inmunidad y es
más, establecieron unas nor-
mas que les hicieron y les ha-
cen estructuras inaccesibles, a
modo de modernas logias, y
que permiten que ciertos per-
sonajes les robe la pasta, les
hagan amnistías fiscales para
blanquear lo que les ha robado
y encima luego les denuncia
porque dice que le ha mangado
dos ordenadores. Es un artista
el de la peineta.

Se antoja el momento de que
los partidos políticos devuel-
van el poder al pueblo. Es muy
difícil establecer las distintas
estructuras que sustentan el
Estado y que describe la Carta
Magna sin que lleguen las con-
tradicciones. La Soberanía re-
cala en el Pueblo, en los ciuda-
danos, pero al Soberano lo eli-
gió el chaparro de Ferrol. A los
representantes del pueblo
(esos del artículo 6º), los vota-
mos todos, pero los eligen en
los despachos de los partidos.

La Justicia, que debe velar por
todo y todos, en sus altas esfe-
ras y donde se marca la dife-
rencia, la elige el Parlamento,
que está formada por políticos
puestos por los partidos en lis-
tas cerradas. En resumen, es
muy difícil establecer la dife-
rencia entre poderes, porque al
fin y al cabo son nombrados
por los mismos, son afines y
obedecen a los dictados que se
marcan desde la sede. Y la ver-
dad pienso que la política, y
esta con mayúsculas, ha de ser
para defender la cosa común,
no para profesionalizar a me-
diocres y a listillos soba che-
pas de los jefes en sus sedes. 

Cuando se habla de políticos
a todos nos viene a la cabeza
los profesionales, las estrellas
de la política, o esos que viven
de su momio desde el anoni-
mato de estar bien colocado en
el partido y así tener un cargo
bien gratificado y cuanto más
tiempo mejor. El sistema se
antoja caduco. La estructura
del Poder hace que el cliente-
lismo sea la norma en contra-
posición a que quien adminis-
tra lo público no solo ha de pa-
recer honrado, sino serlo. Ya
sé que no se puede generalizar
y me gusta decir siempre que
la mayoría de los que dedican
a este asunto lo hacen de ma-
nera altruista, quitando tiempo
a su vida privada o a sus afi-
ciones, para luego ser metido
en el mismo saco que todos y
criticado cuan Bárcenas cual-
quiera. Pero es que el otro día
en el debate del estado de la
nación daba pena. En vez de

debatir sobre lo que todos es-
perábamos solo se escuchaba
lo del "y tu más". Leches es
que parece como en la escuela:
"Si te juntas con ese, yo no te
junto y hago que mis amigos
tampoco te junten. Chincha ra-
biña."

Por eso hace unos días en
carnavales, vestido de payaso,
una chavalita se me acercó y
me preguntó que de que iba
disfrazado. No lo dudé ni un
instante y le espeté: de políti-
co. Y es que hasta Cervantes,
en un actitud similar, ya que
entonces como ahora no se po-
día realizar burla, ni conside-
rarse bufón a quienes ostenta-
ban labores de Gobierno, y da-
do que estas labores solo
podían ser ejercidas por nobles
y en estos no entraba la condi-
ción de bufón, nos relata, pues
su deseo era que los lectores
percibieran El Quijote como
una obra cómica: "Deja, lector
amable, ir en paz y en hora
buena al buen Sancho, y espe-
ra dos fanegas de risa, que te
ha de causar el saber cómo se
portó en su cargo, y, en tanto,
atiende a saber lo que le pasó a
su amo aquella noche; que si
con ello no rieres, por lo me-
nos desplegarás los labios con
risa de jimia, porque los suce-
sos de don Quijote, o se han de
celebrar con admiración, o con
risa". (Cap.44 Libro II). Salud.

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

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

"Payasos"
VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

Curso de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre

La Asociación juvenil Ma-
zorca y la Parroquia de Santa
Marina organizan este curso
que impartirá la Escuela dioce-
sana de educadores de juven-
tud.

Tendrá dos partes, una parte
presencial de 56 horas, que se
impartirá del 1 al 7 de abril en
horario de lunes a domingo de
10:00h. a 14h. y de 16:00 a
20:00h. y una parte no presen-
cial de 94 horas temáticas. El
precio del curso es de 240€.

El titulo que ofrece este curso
es oficial de la Junta de Castilla
y León que posibilita para po-
der realizar actividades de
tiempo libre, da una buena for-
mación a todos los animadores
de tiempo libre y abre posibili-
dades de trabajo.

VALLE DE TOBALINA

Día de la mujer 
trabajadora
Viernes 8 de Marzo

Cena en el Hostal Quintana
Martín Galíndez.
Tras la cena habrá bingo
con regalos. El Area de Fes-
tejos del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina entregará
un detalle a tod@s los asis-
tentes.

Los chicos de la catequesis de la parroquia Santa Cruz de Medina de Pomar realizaron
una excursión al reino de Navarra el pasado 12 de febrero, Estuvieron viendo el
palacio real de Olite, una autentica preciosidad,  y la iglesia de Santa María, para
terminar patinando en la pista de hielo de Pamplona. Los chicos disfrutaron mucho y el
ambiente de convivencia fue genial.

Excursión Parroquial al Reino de Navarra

Estaba en la flor de la vi-
da. Era alegre, cariñosa, res-
ponsable...le gustaba disfru-
tar de los amigos, de la na-
turaleza, pescar cangrejos,
buscar setas,pasear por el
campo...siempre con Juan-
jo, su otra mitad insepara-
ble.

Acababa de trabajar y ve-
nía a Medina, como cada fin

de semana, para cele-
brar Sta. Águeda en Vi-
llacomparada con sus
amigos.

Y de pronto, un mal-
dito instante en forma
de coche, segó todas sus
ilusiones y cayó como
un mazo sobre su fami-
lia y sus amigos.

A sus padres, a sus
hermanos, a Juanjo, na-

da que digamos puede con-
solarles de una pena tan in-
mensa, solo podemos ofre-
cerles compañía y el deseo
de que aunque ahora parez-
ca imposible, puedan un día
superar tanto dolor.

Siempre la recordaremos
con cariño.

Conchy Núñez

EN RECUERDO DE IRATXE
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CAMINOS DE AYER
Al filósofo de aliado.

Ayer amanecí vieja 
Cuando siempre quise ser niña. 
Hoy voy despacio 
Rompiendo 
Hierbas que se abrazan a mis pies, 
y sigo. 
Ayer amanecí vieja ... 
Despacio 
Voy arañando caminos; 
Las uñas rotas 
y el alma sedienta 
De agua viva. 

No me puedo detener.
Devoro tierra, 
Mastico polvo 
Siempre adelante, 
Un poco más en cada piedra. 

Ayer amanecí vieja 
Cuando siempre quise ser niña …
Me pesan los montes, 
Me queman los rios; 
Lloro y rio 
Pero sin apartar los ojos del horizonte. 
Hoy voy despacio, muy despacio 
Para no cansarme. 

Es muy largo el camino 
Hasta mi manantial. 
Ayer y hoy no me quiero sentir 
Niña vieja de tanto esperarte. 

Luisdelosbueisortega. villarcayo20/02/20 13. 

FR IAS

Este año se han presentado 156
poesías, siendo las provincias de
donde más han participado Bur-
gos, Madrid y Vizcaya, aunque se
han recibido poesías de casi todas
las provincias españolas, como
Tarragona, Cádiz, Asturias, Mála-
ga, Oviedo, etc… recorriendo to-
do el territorio español y además
parte del extranjero pues se han
recibido poesías de Cuba y de Ar-
gentina.

Los miembros del jurado este
año son: Dª Sara Tapia, escritora
y profesora de la Universidad de
Burgos Dª Pilar Corcuera, poeta,
rapsoda y escritora. Licenciada en
Filología Hispánica Dª María Pé-
rez L. de Heredia, Filóloga Ingle-
sa, Alemana y Traducción e Inter-
pretación de la Facultad de Letras
en Vitoria D. Jokin Garmilla, Pe-
riodista, Director de Radio Valdi-
vielso

Como invitado a D. Alberto R.
Polanco, escritor mirandes, que
presentará su nuevo libro "El cre-

púsculo de los enamorados"
Además el Ayuntamiento de la

Ciudad de Frías ofrecerá el pre-
mio a la mejor Declamación de to-
dos los participantes que asistan a
la entrega de premios y quieran
declamar su poesía.

El día que se va a hacer la entre-
ga de los premios que son : 1º 200
euros, 2º 125 € y 3º 75 €, es el sá-
bado 9 de marzo de 2.013 en el sa-
lón junto a la oficina de turismo en
la ciudad de Frías, a la que todo el
mundo queda invitado.

La Asociación de Mujeres Luna de la Ciudad de Frias en Burgos, ha convocado el XI
Concurso de Poesia, con el tema LA MUJER, con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer .

XI Concurso de Poesía
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Las Piscinas climatizadas doblan en número
de socios con la gestión del ayuntamiento 

Hasta el 31 de diciembre del
2013, las Piscinas climatizadas
se regían por una cuota antigua,
y desde septiembre a diciembre
se dieron de alta 101 personas.
El 1 de enero de 2013 entraron
en vigor las nuevas tarifas de las
instalaciones y para el 17 de fe-
brero se habían realizado 289
carnets de socio de los cuales 64
fueron recuperaciones, es decir,
gente que anteriormente era so-
cia de las Piscinas con la ante-
rior empresa concesionaria. 

Hasta la fecha, el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar ha reali-
zado dos ofertas entre el 1 y 15
de enero y el 1 y 15 de febrero,
en las que los nuevos usuarios
no pagaban matrícula. En los
primeros 15 días se dieron de al-
ta 184 personas y en la segunda
un total de 98. 

La procedencia de las altas de
septiembre a febrero son princi-
palmente de Medina de Pomar
(277), de Villarcayo (58), Espi-
nosa (10), Trespaderne (5), Valle
de Valdivielso, Montija, Tobali-
na, Valle de Valdebezana ... 

Una de las ofertas de las Pisci-
nas Climatizadas son 11 cursos
de natación, divididos en inicia-
ción, medio, perfeccionamiento
y bebés, en los que participan 72
niños o adultos y 6 bebés. Ade-
más, también se cuenta con el
Club de Socorrismo y Salva-
mento en el que participan 33 ni-
ños y jóvenes. 

Dentro de las actividades gra-
tuitas que ofrece la instalación,
se encuentra gimnasia dulce, pi-
lates, yoga, aquagym, zumba,
crossfit, algunas de ellas han te-
nido una gran aceptación entre
grupos de personas que antes no
acudían a la piscina y que tam-
bién se benefician de otros com-
plementos que ofrece las instala-
ciones como pueden ser los cho-
rros terapéuticos. Aparte de
actividades gratuitas, se ofrecen
actividades de pago como el
kick-Boxing y de Bike. 

Una de las características de

las instalaciones municipales es
la colaboración con las Asocia-
ciones de Padres y Madres y
otro tipo de asociaciones como
son las siguientes: AMPA de
Medina de Pomar y Villarcayo,
Asociación Las Machorras,
Asociación Las Torres, Asami-
mer, Prosame, Colegio de Medi-
na de Pomar, de Trespademe …

Otra de las nuevas colabora-
ciones que se han materializado,
es la participación de la Diputa-
ción Provincial de Burgos den-
tro del Deporte Escolar tanto
con los colegios y asociaciones

de toda nuestra provincia, la ins-
titución aporta el 30 % de la cuo-
ta mensual y el transporte gratui-
to de todos los colegios y asocia-
ciones a nuestras piscinas, y con
la colaboración de nuestros pro-
fesionales se ofrecen cursos de
natación y actividades a todos
los niveles. 

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar va a seguir apostando
por la piscina con nuevas activi-
dades y ofertas, sobre todo de
cara al siguiente curso escolar,
como pueda ser kárate o baile.
Estas nuevas disciplinas han si-
do sugeridas por gran parte de
los usuarios a través de una en-
cuesta anónima que está a dispo-
sición de todo aquel que lo desee
en la propia instalación y que
nos ha servido de orientación
para cubrir las demandas sugeri-
das. 

En la semana que las piscinas
estuvieron cerradas por mante-
nimiento y limpieza, como esta-
blece la ley, se ha procedido a re-
alizar una serie de mejoras como
son la ampliación del gimnasio,
adquisición de nueva maquina-
ria, desdoblamiento de los ves-
tuarios y nueva imagen general
de la instalación.

Las Piscinas Climatizadas Municipales de Medina de Pomar han aumentado en
número de socios desde que el Ayuntamiento medinés asumiera la gestión de las
mismas e introdujera promociones, actividades, cambios en las tarifas así como en las
instalaciones.

En la actualidad, los
socios que disfrutan de
las instalaciones son 776
personas, con edades
comprendidas entre los
5 y los 80 años. Desde
que el Ayuntamiento se
hizo cargo de las
Piscinas Climatizadas, se
ha doblado el número
de personas que
disfrutan de ellas. 

El Club MERINDA-
DES 4X4, en su afán por
promocionar su Ciudad
y la comarca de "Las
Merindades", está fo-
mentando actividades
deportivas, unidas a un
turismo familiar, ya se
ha puesto a trabajar en la
preparación de la "6ª In-
vernal Merindades",
prevista para los días 15,
16 y 17 de marzo de
2013.

Como en años anterio-
res, hay que indicar que
es una actividad promo-
vida para atraer a perso-
nas de toda la geografía
española, enamoradas
del mundo del TT, que
junto a sus familias, les
gusta disfrutar de la na-
turaleza y de los espa-
cios naturales, practi-
cando un turismo rural y
de ocio, no siendo de

ningún modo una prue-
ba deportiva.

En pro de fomentar es-
tas actividades, la prue-
ba trata de enseñar los
bellos paisajes de nues-
tra Región, de esta Co-
marca y de los munici-
pios que la componen, a
cuantos visitantes acu-
dan a participar, defen-
diendo la práctica de un
todo terreno que respeta
el medio ambiente y el
acceso a los espacios na-
turales.

MERINDADES 4X4
desea hacer partícipes
de esta sexta edición de
la "Invernal Merinda-
des" a cuantos aficiona-
dos quieran asistir.

VI Invernal 
Merindades 4x4

la prueba trata
de enseñar los
bellos paisajes
de nuestra
Región, de esta
Comarca y de
los municipios
que la componen

Se celebrará los días15, 16 y 17 de marzo
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DOMINGO DE RAMOS, 
24 de Marzo
12:30 h. Bendición de los Ramos en el
Monasterio de Santa Clara y Procesión
de la Borriquilla hasta la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz.
13:00 h. Eucaristía del Domingo de Ra-
mos en la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz.

JUEVES SANTO, 28 de Marzo
18:00 h. Celebración Eucarística de la Úl-
tima Cena. Seguidamente visita de autori-
dades y público en general a los Monu-
mentos Eucarísticos.
21:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz.
00:00 h. Adoración Nocturna Pública en
la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

VIERNES SANTO, 29 de Marzo
11:00 h. Vía Crucis Penitencial. Co-
mienza en el Monasterio de Santa Clara
y Finaliza en la Iglesia Parroquial.
17:30 h. Celebración de los Santos Ofi-
cios de la Pasión y Muerte del Señor.
19:30 h. Procesión del Santo Entierro.

Recorrido: Plaza Mayor, Calle Martínez
Pacheco, Avenida La Ronda, Avenida
Santander, Plaza Somovilla, Calle Mayor
y Plaza Mayor donde se cantará La Sal-
ve.

SÁBADO SANTO, 30 de Marzo
09:00 h. Rezo de Laudes y Meditación
sobre la soledad de la Virgen María en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

21:00 h. Vigilia Pascual en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Cruz.

DOMINGO DE PASCUA, 
31 de Marzo
12:30 h. En la Parroquia de Santa Cruz,
Eucaristía Solemne de la Resurrección
cantada por "Voces Nostrae".
A continuación,  concierto de la Banda
Municipal "Carmelo Alonso Bernaola”.

JUEVES, 7 DE MARZO
17:30 h. Conferencia "La sangre,
hemoderivados, la donación y re-
cepción"  por Pablo Isidro Torres
(presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos).
Lugar: Salón de Actos de Caja
Burgos. Org.: Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Medina de Po-
mar

VIERNES, 8 DE MARZO
INAUGURACIÓN DE LA EX-
POSICIÓN "LA SIERRA DE
ATAPUERCA; UN MILLÓN
DE AÑOS DE HISTORIA". Del
8 de marzo al 1 de abril. Lugar:
Museo Histórico de Las Merinda-
des

Día internacional de la Igualdad
De 18:00 a 18:30 h. 1º Sesión de
Cuentacuentos con textos relacio-
nados con la igualdad. De 18:30 a
19:00 h. 2º Sesión de Cuentacuen-
tos con textos relacionados con la
igualdad. Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 9 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 h. VII Encuen-
tro de Encajeras en el Polideporti-
vo Municipal
20:15 h. "¡Larga vida al corto!"
Muestra de cortometrajes españo-
les. Lugar: Salón de Actos de Caja
Burgos. Org.: Interclub de Caja
Burgos

DOMINGO, 10 DE MARZO
19:30 h. Entrega de premios del I
Concurso de relatos breves sobre la
igualdad entre hombres y mujeres.
A continuación, concierto de Paco
Damas titulado "Mujeres de carne
y verso" durante el cual se proce-
derá a la lectura de 11 poemas de
escritoras como Rosalía de Castro,
Gabriela Mistral o Clara Campoa-

mor, entre otras.
Lugar: Fundación Juan del Campo

JUEVES, 14 DE MARZO
19:30 h. Conferencia sobre la ex-
posición "La Sierra de Atapuerca:
Un millón de años de historia".
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

15, 16 y 17 DE MARZO
VI INVERNAL MERINDADES
Org.: Club Merindades 4x4

SÁBADO, 16 DE MARZO
De 10:30 a 14:30 h. Jornada de
Donación de Sangre en el Centro
de Salud.

SÁBADO, 23 DE MARZO
20:15 h. Concierto de Rubén Pozo
(excantante del grupo Pereza).
Presentación de su primer disco en
solitario "Lo que Más". 
Lugar: Salón de Actos de Caja
Burgos. Venta de entradas: Inter-
club Caja Burgos. Org: Interclub
Caja Burgos

SÁBADO, 30 DE MARZO
I Torneo de Fútbol Sala Femenino.
Inscripción gratuita. Lugar: Poli-
deportivo Municipal
19:30 h. Presentación del nuevo
disco de  The Sulfators. Lugar: Sa-
lón Noble del Museo Histórico de
Las Merindades. Recogida de in-
vitaciones: Museo Histórico de
Las Merindades

DOMINGO, 31 DE MARZO
Feria de Saldos organizado por
AME Merindades. Lugar: Plaza de
Somovilla.
18:30 h. Proyección del documen-
tal sobre la Sierra de Atapuerca.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

PROGRAMA Y HORARIO DE
ACTOS SEMANA SANTA 2013

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
- MARZO -



Tras los buenos resultados
cosechados en la pasada edi-
ción, los pinchos de tempora-
da regresan al Valle de Mena
de la mano de la Concejalía
de Turismo y la Asociación
de Hosteleros "La Recocina",
entidades responsables de la
organización del proyecto de
las Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena en el que
se enmarcan los fines de se-
mana dedicados a la Cocina
en miniatura de temporada.

A lo largo de 2013, se desa-
rrollarán cuatro nuevas citas
gastronómicas en torno a los
pinchos repartidas entre los
meses de marzo, abril, julio y
noviembre El primer fin de
semana dedicado a los pin-
chos se celebrará el fin de se-
mana del 9 y 10 de marzo y
tendrá como protagonistas a
los nuevos Pinchos de Invier-
no elaborados por 10 estable-

cimientos: los restaurantes La
Taberna del Cuatro, La Peña
y Urtegi, y las cafeterías
Blondie, Takoa, Bayona, Pe-
ñaladros, La Bodega de May-
ra, kuriche y Royal Plaza

En palabras de Javier Mar-
dones Gómez- Marañón,
Concejal de Turismo, "el im-
pulso de estos fines de sema-
na de pinchos tiene como ob-

jetivo seguir potenciando la
oferta de pinchos de calidad
por parte de los hosteleros lo-
cales, así como estimular y
favorecer el consumo en el
sector de la hostelería, uno de
los pilares sobre los que se
sustenta la infraestructura tu-
rística del Valle de Mena".

Dado el importante esfuer-
zo que los establecimientos
participantes llevan a cabo

para ofertar a sus clientes pin-
chos nuevos, atractivos y ela-
borados con materias primas
de calidad, los organizadores
esperan que las cifras de ven-
ta de pinchos se mantengan o,
si es posible, se incrementen,
con respecto a 2012, pre-
miando así la participación y
el trabajo realizado por los
restaurantes y cafeterías que
se suman a esta iniciativa.
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Patas de cerdo a la Vizcaína

A lo largo de 2013, se
desarrollarán cuatro
nuevas citas
gastronómicas en torno
a los pinchos y
repartidas entre los
meses de marzo, abril,
julio y noviembre 

»

»

Los mejores pinchos de temporada 
regresan al Valle de Mena
Por segundo año consecutivo, Ayuntamiento y hosteleros organizarán nuevas citas gastronómicas dedicadas a la
cocina en miniatura en el marco de la declaración de Burgos, ciudad y provincia, como Capital Española de la
Gastronomía 2013



7
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE DE MENACrónica de Las Merindades
Marzo 2013

"Queremos aprovechar la
proyección de esta película
para que sirva de punto de
encuentro entre aquellas mu-
jeres que en la comarca tra-
bajan desde las instituciones
públicas con el propósito de
mejorar las condiciones de
vida de sus vecinos."- afirma
Lorena Terreros Gordón,
Concejala de Cultura y Edu-
cación y Bienestar Social del
Municipio menés. 

Con motivo del día de la
mujer, la próxima semana se
desarrollan una serie de ta-
lleres, documentales y actos.

MIERCOLES 6 DE MARZO Ta-
ller Que RIEN dome. 17.00
h. Sopeñano 18.50 h. // San-
tecilla
JUEVES 7 REGALO DE
TEXTOS a nuestras mayo-

res. 17.00h Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad.

VIERNES 8, 20.30h Proyec-
ción Las Constituyentes, de
Oliva Acosta. Al finalizar,
Vino Español para l@s asis-
tentes. Entrada libre, Sala
Municipal Amania

DOMINGO 10. Hazlo por ti.
Contenidos del taller: 1- la
persona más importante: tú.
2- no necesitas la aprobación
de los demás. 3- las emocio-
nes inútiles: culpa y preocu-
pación. 4- la persona feliz:
recursos medios y formas
para estarlo. de 10h a 14.00h
Aula de danza.

Necesaria inscripción previa
en el 947126211/628822280

II Jornadas por la Igualdad
organizadas por el Ayuntamiento
del Valle De Mena

Cine Amania
8 de marzo Dia Internacional de la Mujer

20.30h  (Entrada libre hasta completar aforo)

El Pasado martes 19 de fe-
brero, el Ayuntamiento del
Valle de Mena presentó una
moción ante la Comisión Eje-
cutiva de la Red Española de
Ciudades por el Clima, perte-
neciente a la FEMP. En ella,
se rechazaba la explotación
de gas de pizarra o esquisto
mediante técnicas de fractura
hidráulica, más conocido co-
mo "fracking".

Sin embargo, la moción no
se debatió al tener conoci-
miento en esta misma comi-
sión, del envío de una carta
por parte del Presidente de la
propia FEMP, Iñigo de la Ser-
na, a los Ministerios de Indus-
tria y de Medio Ambiente, la
cuál, no había tenido apenas
publicidad entre los miem-
bros de la Federación, desde
el pasado 15 de enero, y en la
que se hacía constar el recha-

zo de más de 60 municipios
de Burgos, Cantabria, Palen-
cia y Soria a la técnica del
"fracking" y las consecuen-
cias que puede tener para el
Medio Ambiente y la salud de
los vecinos afectados por las
investigaciones puestas en
marcha de planes de explota-
ción de hidrocarburos.

Atendiendo al contenido de
la moción presentada y de la
misiva dada a conocer hoy en
la Comisión de la Red Espa-
ñola de Ciudades por el Cli-
ma, la moción no ha sido de-
batida, pero si como se pedía
en la misma, la FEMP remiti-
rá a todos los Ayuntamientos
una comunicación explicativa
con la postura de la FEMP al
respecto.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena, su represen-
tante en la FEMP, Javier Mar-

dones Gómez-Marañón, se
lamenta que no se haya podi-
do debatir la misma, aunque
se valora positivamente que
desde la FEMP se traslade la
carta remitida a los Ministe-
rios, todos los Ayuntamien-
tos. Esta última medida tal
vez ha sido forzada precisa-
mente por la moción presen-
tada en el día de hoy, señala el
munícipe, quién lamenta que
la posición de la Federación
no sea tan contundente como
deseamos muchos munici-
pios.

Desde el Valle de Mena, se
añade también que, una mo-
ción de similar contenido ya
ha sido trasladada a la Fede-
ración de Municipios y Pro-
vincias de Castilla y León,
para ser tratada en la próxima
comisión de Medio Ambiente
de dicho organismo.

La FEMP trasladará su posición sobre
el fracking a los municipios
La propuesta del Ayuntamiento del Valle de Mena en la Red de Ciudades por el
Clima, ha propiciado esta decisión, que ya ha sido trasladada a los Ministerios
de Indutria y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento eximirá del impuesto de Plusvalía
a los afectados por desahucios de viviendas

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha aceptado la pro-
puesta del grupo municipal
socialista para que "con ca-
rácter de urgencia", el Pleno
del Ayuntamiento apruebe
una modificación de la Orde-
nanza Reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Na-

turaleza Urbana, también co-
nocido como "impuesto de
plusvalías", para que no ten-
gan que pagar este impuesto
aquellas personas del munici-
pio que, por insolvencia so-
brevenida, se vean obligadas
a entregar su casa al banco
mediante la dación en pago.

En la misma resolución, se

ha acordado el aplazamiento
de un año, mientras se tramita
la modificación de la Orde-
nanza, en el pago de este im-
puesto para aquellas personas
que en estos momentos pu-
dieran encontrarse afectadas
por una ejecución hipotecaria
o que hayan dado en pago su
vivienda.

Modificará la ordenanza fiscal para designar a las entidades financieras como
sujetos pasivos del impuesto
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La actividad es gratuita, y
cuenta con el soporte de la comu-
nidad de Instagramers de Burgos,
establecimientos colaboradores
(Bar Bayona, Bar Takoa, Café
Royal Plaza, Cafetería Kuriche,
Hotel Cadagua, Grupo Don Pa-
blo, Cafeteria Peñaladros, Taber-
na del Cuatro, Disco Bar Añil,
Bodeguilla del Medio, Bodega
de Mayra) y el Ayuntamiento del
Valle de Mena.

Programa
A las 11:00 h. Quedada y punto
de encuentro en Villasana de Me-
na. Photowalk guiado por M@ss
Conectados recorriendo los esta-
blecimientos colaboradores, fo-
tos con la etiqueta #menagastro. 

A las 14:00 h. Comida lunch,
ofrecido por la Taberna del Cua-
tro. 

15:30 h. Photowalk guiado por
Villasana con la colaboración de
Ayuntamiento del Valle de Mena.
Se recorrerá el pueblo junto con
personal de la Oficina de Turis-
mo que explicará brevemente la
historia de cada lugar, fotos eti-
queta #menavlaces 

A las 17:00 h Salida hacia Va-
llejo y Siones, para visitar los ex-
teriores de sus iglesias románicas
y sus paisajes, etiqueta #menana-
tura 

A las 19:00 h. Regreso a Villa-
sana, tiempo libre para intercam-
biar experiencias y conocimien-
tos entre Igers continuaremos
con la etiqueta #menanight el
resto de la noche. 

Para finalizar a las 22:30 h.
Concierto de Rack a cargo de
THE JOLLY BEGGAR en el
Disco Bar Añil 

Se establecen 4 categorías del
concurso

Categoría cultura:  (#menapla-
ces)  Imágenes relacionadas con
el patrimonio artístico,       arqui-
tectónico y cultural 

Categoría natura: (#menanatu-
ra) Imágenes relacionadas con el
paisaje y el entorno natural.

Categoría gastronómica: (#me-
nagastro) Imágenes relacionadas
con los productos            alimen-

ticios y gastronómicos presentes
en establecimientos adheridos 

Categoría noche y fiesta: (#me-
nanight) Imágenes relacionadas
con la noche durante el    concier-
to en el Disco Bar Añil.

Premios del concurso
Habrá un premio para cada cate-
goría que consistirán en estancias
de una noche en hoteles del Valle
de Mena y de 2 entradas para el
concierto de Melendi en Bilbao
Arena el 3 de Mayo (cortesía de
Disco Bar Añil).

M@ss Conectados arranca con un encuentro de
usuarios de Instagram el 9 de marzo en el Valle de
Mena, para difundir los atractivos turísticos del lugar
en las redes sociales.

Iglesia románica de Siones

Concurso Instagram

Instagram es una
aplicación gratuita para
compartir fotos con la

que los usuarios pueden
aplicar efectos

fotográficos como filtros,
marcos y colores retro y
vintage y compartir las

fotografías en diferentes
redes sociales como

Facebook, Twitter, Tuenti,
Tumblr y Flickr. Una

característica distintiva de
la aplicación es que da
una forma cuadrada y

redondeada en las
puntas a las fotografías

en honor a la Kodak
Instamatic y las cámaras

Polaroid.

El Ayuntamiento del
Valle de Mena, ha visto
como una de sus más pro-
longadas gestiones desa-
rrolladas desde el área de
Turismo y Desarrollo Lo-
cal, verá sus frutos en bre-
ve. En cuestión de sema-
nas se producirá la entrega
por parte del fabricante
Airbus de sus nuevos
A320 a la aerolínea Iberia;
y uno de esos aviones lle-
vará el nombre del muni-
cipio: Valle de Mena.

Una iniciativa de altos
vuelos, gestada desde
2009

El Ayuntamiento ya
mostró interés en el año
2009 para que una de las
aeronaves de Iberia porta-
ra el nombre del munici-
pio, a raíz de la iniciativa
de dar a conocer varias es-
pecies protegidas de la
biodiversidad española.
En aquel momento, se
completó el cupo de aero-
naves con nombres como
el urogallo, halcón pere-
grino, búho real… y ha si-
do en 2013 cuando el Va-
lle de Mena ha visto satis-
fecha su aspiración, en

concurrencia con otros
municipios e iniciativas
La excepcional biodiver-
sidad del Valle de Mena,
su patrimonio románico,
su paisaje, su relevancia
como destino turístico o
su declaración como par-
que estelar - star park por
la UNESCO, han sido al-
gunos de los valores que
han sustentado la candida-
tura del municipio y que
ha propiciado esta elec-
ción.

Un nuevo Airbus A320

más eficiente y ecológico,
es el modelo que paseará
el nombre del "Valle de
Mena" en los vuelos de ra-
dio corto y medio (Penín-
sula, Islas, Europa…) a
partir del próximo mes de
abril, que es cuando la
factoría sita en Toulouse
del consorcio aeroespacial
europeo, espera entregarlo
a Iberia, y que será "bauti-
zado" en el Aeropuerto de
Madrid Barajas e inme-
diatamente puesto en ser-
vicio. 

Desde el Consistorio
menés, Javier Mardones
Gómez-Marañón, promo-
tor de la iniciativa, resalta
que "es un orgullo para
los ciudadanos del Valle
de Mena, un pequeño mu-
nicipio con grandes valo-
res, que Iberia lleve el
nombre de nuestro muni-
cipio y se exponga a los
ojos de miles de viajeros",
indica tras recibir la co-
municación oficial por
parte de Iberia. 

Tradicionalmente, Ibe-
ria ha denominado a la
flota Airbus A320, la mas
numerosa de la compañía,
con nombres referidos al
medio ambiente y lugares
de interés cultural y turís-
tico. El Valle de Mena,
cumpliendo estos requisi-
tos, se unirá a nombres re-
levantes como los parques
naturales de España, ade-
más de las especies prote-
gidas, y al cercano Museo
Guggenheim de Bilbao,
aeropuerto de referencia
del municipio donde espe-
ran algún día recibir a la
aeronave, y que surcaría
los amplios cielos mene-
ses en sus aproximaciones
al aeropuerto popularmen-
te conocido como "La Pa-
loma".

IBERIA bautizará uno de sus
nuevos aviones con el nombre
de "Valle de Mena"
La propuesta lleva gestándose desde 2009 a iniciativa del Consistorio
menés, en aras a la promoción turística del municipio.

Un nuevo Airbus
A320  es el modelo
que paseará el
nombre del "Valle de
Mena" en los vuelos
de radio corto y
medio a partir del
próximo mes de
abril, que es cuando
la factoría sita en
Toulouse del
consorcio
aeroespacial
europeo, espera
entregarlo a Iberia,
y que será
"bautizado" en el
Aeropuerto de
Madrid Barajas 
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El 30 de marzo Prometeo
de la Compañía Portuguesa
Producciones La Fontana, es
la encargada de abrir la
Temporada 2013.
La obra pone en escena la
odisea griega del titán Prome-
teo, inspirándose en el  Wa-
yang Kulit, famoso teatro de
sombras de Indonesia. Las si-
luetas y los títeres son mani-
pulados en una mesa retro-
iluminada. El recurso princi-
pal es la arena, dibujos a
mano proyectados en la pan-
talla y la música que acompa-
ña toda la narración. 

Espectáculo multimedia y
teatro de carácter experimen-
tal, se estrena en España en la
XV Feria de Teatro de Ciu-
dad Rodrigo. En dicha Feria,
referente  de las  Artes  Escé-
nicas en Europa, obtiene el
premio Mejor Espectáculo
para la Infancia. No se trata
de teatro infantil, sino de un
trabajo milimétrico que ab-
sorbe a todo tipo de especta-
dores. Realmente un espectá-
culo para todas las edades.

Coproducida junto a la Ca-
sa de la Música de Oporto,
está logrando respaldos insti-
tucionales  importantes como
el de La Dirección General de
Las Artes 2013.

De las nuevas tecnologías a
los clásicos, la programación
2013 toca todos los géneros.
La inmigración, los clásicos o

la música a través de la zar-
zuela están presentes un una
programación que se compo-
ne de un total de seis espectá-
culos. La programación
apuesta un año más por la
cultura y por la calidad escé-
nica

Gracias al marco de Circui-

tos Escénicos de Castilla y
León, al esfuerzo de  las com-
pañías teatrales y al trabajo
de coordinación con otros te-
atros ha sido posible tener en
el escenario municipal de la
Sala Amania algunas de las
mejores creaciones escénicas
del momento.

Gaudeamus (El licenciado
vidriera), de La Chana Tea-
tro, obtuvo el reconocimiento
de Mejor Espectáculo de Sala
en la pasada edición de la  Fe-
ria de Teatro de Castilla y Le-
ón. Basada en la obra de Mi-

guel de Cervantes está obte-
niendo las mejores críticas a
nivel nacional. "Es un prodi-
gio de ingenio y trabajo estu-
diado"- se publica en la revis-
ta El espectáculo Teatral. 

El género de la zarzuela es
otra de las novedades de este
año. La comedia del arte llega
de la ya conocida compañía
para el público MDM Pro-
ducciones Teatrales. El teatro
social, y el tiempo para la re-
flexión sobre temas como la
inmigración se pondrá en es-
cena con Cartas de las Golon-
drinas, de Escena Miriñaque
recientemente nominada en
los Premios Max 2013 en la
categoría Mejor Espectáculo
Revelación cuyo fallo cono-

ceremos el próximo 13 de
mayo.

Rayuela Producciones Tea-
trales, será la encargada de
cerrar la temporada. Con una
afianzada trayectoria profe-
sional de 20 años se trata de

una de una de las compañías
de Castilla y León con mayor
proyección internacional. En
diciembre llegarán a la Sala
Amania con El jardín de los
cerezos de Anton Chejov.

Desde la Concejalía de Cul-
tura, Educación y Bienestar
Social, Lorena Terreros ma-
nifiesta  que se trata del resul-
tado de meses de trabajo en
coordinación con la Junta de
Castilla y León. 

"Es la traducción  del com-
promiso del Ayuntamiento
con la cultura y la educación
entendidas como auténticos
derechos que, en la vida de
los vecinos, son priorita-
rios"- concluye la Concejala-

Se abre la temporada de teatro, 
música y danza en el Valle de Mena
El próximo 30 de marzo, la cultura y el teatro vuelven con fuerza a la Sala
Municipal Amania. "La cultura entendida como un derecho, no un privilegio." -
añade Lorena Terreros, Concejala de Cultura, Educación y Bienestar Social.

PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORADA 2013 Valle de Mena 

30 de Marzo, 20.00h. La Fontana. 
Producciones Teatrales
21 de Abril, 19.00h. GAUDEAMUS!.  El licenciado Vidriera.
La Chana Teatro
11 de Mayo, 20.30h. EL CIRCO DE SCAPIN. 
Grupo Teatral MDM
13 de Octubre,  20.30h. ZARZUELA. 
Ferro Teatro S.L.
2 de Noviembre. 20.30h. CARTAS DE LAS GOLONDRINAS. 
Escena Miriñaque SC
6 de Diciembre. 20.30h. EL JARDIN DE LOS CEREZOS.
Rayuela Producciones  Teatrales

El jardín de los cerezos de Chejov, Rayuela

Cartas a las golondrinas, de Escena Miriñaque

Prometeo, Teatro de sombras y arena
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Un año más, la Feria de la
Matanza del Valle de Mena
ha satisfecho las expectativas
del público asistente gracias
al gran trabajo realizado por
el equipo de voluntarios de
Mena, Rumanía y Colombia
sobre los que recae la puesta
en escena del evento, que or-
ganiza el Consistorio menés.

La jornada final de la feria
ha arrancado a mediodía del
domingo 17 de febrero con el
pesado y destazado del cerdo
y la realización de un peque-
ño taller infantil en el que los
más pequeños aprendieron a
desgranar mazorcas de "boro-
na", término muy extendido
en Mena para designar al ma-
íz.

Otra de las novedades de la
jornada fue la realización de
un taller sobre el funciona-
miento de una beldadora, má-
quina utilizada para separar el
grano de la paja durante el
trabajo de la "limpia", poste-
rior a la trilla de las mieses en
la era.

Así mismo, los voluntarios
de Mena, Rumanía y Colom-
bia realizaron talleres demos-
trativos de elaboración de
chorizos al estilo de estos te-
rritorios, y elaboraron en di-
recto postres tradicionales de
matanza, como la "torta de

chichos" menesa,  cuyo ingre-
diente principal son los "chi-
chos" o restos de manteca de-
rretida. 

La programación finalizó
con la elaboración de un gui-
so de matanza en una "puche-
ra" u olla ferroviaria, artilugio
de metal ideado por los anti-

guos ferroviarios del tren de
La Robla, a finales del S.
XIX, para poder comer ca-
liente en el propio tren duran-
te una extenuante jornada de
trabajo que podía alcanzar las
16 horas, el tiempo que dura-
ba un viaje del histórico tren
hullero entre La Robla (León)
y Bilbao (Bizkaia), atravesan-
do en su recorrido el Valle de
Mena por los espectaculares
tramos de tendido ferroviario
que discurren por las escarpa-
das laderas de los Montes de
La Peña. 

En palabras de Javier Mar-
dones Gómez- Marañón,
Concejal de Turismo, "La
puesta en escena de este im-
portante proyecto turístico
que tan buenos resultados
económicos reporta a la eco-
nomía local, no sería posible
sin la implicación y el intenso
trabajo desarrollado por el
equipo de vecinos del valle
que, de forma completamente
altruista, se dejan la piel para
que la feria continúe susci-
tando gran interés y expecta-
ción para población local y
visitantes". 

Los buenos resultados obte-
nidos justifican para  la cele-
bración de una cuarta edición
que tendrá lugar dentro de
dos años, en febrero de 2015. 

El Valle de Mena clausura su tercera Feria de
la Matanzan buenos resultados de afluencia y
consumo turístico
La Jornada del domingo 17 de febrero puso el broche final a una edición en la
que se celebró la declaración de Burgos, ciudad y provincia, como Capital
Española de la Gastronomía 2013 

La programación
finalizó con la
elaboración de un
guiso de matanza en
una "puchera" u olla
ferroviaria  artilugio
de metal ideado por
los antiguos
ferroviarios del tren
de La Robla

Otro año más el Club de
Atletismo del Valle de Mena,
con el patrocinio y la colabo-
ración de la Concejalía de
Deportes y Juventud, y Di-
putación Provincial de Bur-
gos, organiza la Carrera de
San José, la edición número
32, que se celebrará el 17 de
marzo de 2013.

Las inscripciones se pue-

den hacer hasta el 23 de mar-
zo las 24 horas del día en
www.athletismovalledeme-
na.com y www.idj.burgos.es.
No se permitiran inscripcio-
nes el día de la prueba. 

En esta prueba que será fe-
derada, estará controlada por
los jueces de la delegación
Burgalesa de atletismo.

XXXII Carrera de
San José
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Villarcayo

Medina de Pomar

Villarcayo

Espinosa de Los Monteros

Espinosa de Los Monteros

Villarcayo

Medina de Pomar

Medina de Pomar

Espinosa de Los Monteros

Espinosa de Los Monteros

Villarcayo

Medina de Pomar

Medina de Pomar

Espinosa de Los Monteros

Fr ’ ias

Villarcayo
Carnavales en LaCarnavales en La
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Pedrosa de Valdeporres Pedrosa de Valdeporres Pedrosa de Valdeporres

Soncillo Soncillo Soncillo

Trespaderne

Qu incoces  de  Yuso

Villasana de Mena

Trespaderne

Qu incoces  de  Yuso

Villasana de Mena

Trespaderne

Fr ’ ias

Qu incoces  de  Yuso

Villasana de Mena

Las MerindadesLas Merindades
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En las Merindades como en
todos los sitios, parte de su
población tiene problemas de
consumo de alcohol. Lo im-
portante es que la gente que
vive aquí tenga un apoyo lo-
cal. Alcohólicos Anónimos
entiende este problema como
una enfermedad que  afecta a
hombres y mujeres de todos
los niveles socioeconómicos.

Al final hay que enfrentarse
con los problemas, aplicando
serenidad para aceptar lo que
no puedes cambiar, valor para
cambiar lo que sí está en tus
manos, y sabiduría para en-
tender la diferencia.

Cada persona tiene que dar-
se cuenta por si mismo de si
cree que el alcohol le está
afectando de una manera ne-
gativa sus relaciones familia-
res, laborales, sociales, y  su
salud física y mental, y si es
asís debería acudir a las reu-
niones al menos durante 4 o 6
meses, y luego decidir si lo
necesita o no. Lo que esta cla-
ro es que si existe el problema
es mejor actuar cuanto antes. 

El alcoholismo es una en-
fermedad que se puede curar
utilizando este programa que
se basa en seguir unas pautas
de vida y compartir tu expe-

riencia con compañer@s, y
escuchar las suy@s. Es un
programa que lleva mas de 70
años funcionando, y en la ac-
tualidad cuenta con mas de
100.000 grupos locales en
unos 180 países. En España
son unos 600 grupos con más
de 12.000 miembros. Pensa-
mos que funciona pero de-
pende del individuo, quien
debe venir con ganas de dejar
de beber y aceptar que tiene
un problema.

GRUPO SERENIDAD
Tfno.: 947236552  

Móvil (24h) 646789550

Alcohólicos Anónimos en Medina de Pomar

"Serenidad"
El 29 de enero se ha Constituido el grupo "Serenidad" en Medina de Pomar, su
sede se encuentra en la  Calle Martínez Pacheco 4, Fundacion Juan de Campo.
El programa de Alcohólicos Anónimos funciona sobre todo a través de
asistencia regular a las reuniones. Los días de reunión en Medina son los
martes y Jueves de 19 a 21 horas.

El 30 de marzo se dispu-
tará en el Polideportivo mu-
nicipal de Medina de Pomar
el primer Torneo de Fútbol
Sala Femenino. Con un má-
ximo de 8 equipos se harán
2 grupos cada uno para ju-
gar una liguilla entre ellos,
en partidos de 30 minutos
de tiempo corrido.

Los partidos comenzarán
a  las 9 de la mañana y la fi-

nal será sobre las 7:30 - 8 de
la tarde. 

En el torneo participarán
equipos de Burgos, Las Me-
rindades y Cantabria.

Premios: 
1º premio, 250€ y trofeo.
2º premio, 120€ y trofeo.
3º premio, 60€ y trofeo.

Habrá trofeos para el Pichi-
ci y Zamora del torneo.

El día de la cena solidaria
y bingo resulto muy bien sa-
liendo mas de mil euros y
con gran participación tanto
de jóvenes como de perso-
nas mayores de medina. 

La jornada de la carrera
del euro fue precioso porque
la gente iba poniendo el di-
nero en el cartel que se hizo
(se ponen las monedas en fi-
la india en forma de circuito)
y por otro lado haciendo jue-
gos con paracaídas, globo-
flexia, con los niños que par-
ticipan. En total se recauda-

ron 300 euros para el pro-
yecto de la escuela de forma-
ción profesional en Zambia.

Por último la operación
bocata y bingo infantil, tam-
bién participaron muchos ni-
ños y salieron 220 euros en
total . Los niños disfrutaron
con el bingo que se realizo
en el salón de actos de la
fundación Juan del campo.
Los niños y padres colabora-
ron, tuvieron premios y se
fueron contentos sobre todo
por poder ayudar a los más
desfavorecidos.

I Torneo Futsal Femenino

Éxito de público en los
viernes solidarios 

Polideportivo municipal de Medina de Pomar 

Los viernes solidarios es un proyecto del
arciprestazgo de medina para manos unidas
2013

Hubo mucha participación en el Bingo Solidario

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador de Carlos V  se reunió el
pasado 1 de Febrero en el Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), -
en Asamblea General Ordinaria, con la asistencia del Presidente de la Red y alcalde de
Medina de Pomar, y muchos de los alcaldes de los municipios que componen La Red
de Cooperación  de las Rutas Europeas del Emperador  Carlos V y de otros socios
presentes a través de la delegación de votos. 

La Asamblea de la Red de
Cooperación  ha suscrito el
protocolo para impulsar las
Rutas Europeas  del Empera-
dor Carlos V como Itinerario
Cultural Europeo. Con la fir-
ma, el pasado día 1 de Febre-
ro de 2013, de éste protocolo
las Instituciones que compo-
nen la Red de Cooperación
de las Rutas Europeas del
Emperador  Carlos V,  y otras

instituciones afines que se
adhieren por este documento
al objetivo de la misma,
acuerdan  constituir y gestio-
nar un nuevo Itinerario Cul-
tural del Consejo de Europa,
basado en la trayectoria, ava-
tares históricos, legado artís-
tico, político, cultural, acadé-
mico y social del emperador
Carlos V. Este protocolo su-
pone, el primer paso para la

obtención de la Certificación
de "Itinerario Cultural del
Consejo de Europa", certifi-
cación  que es concedida a
los Itinerarios Culturales que
satisfacen los criterios esta-
blecidos en la Resolución del
Consejo de Ministros sobre
las normas para la concesión
de la certificación de "Itine-
rario Cultural del Consejo de
Europa".

Firmado el protocolo de solicitud del itinerario cultural
europeo "las rutas europeas del Emperador Carlos V"



15
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMARCrónica de Las Merindades
Marzo 2013

ASESORIA AFISAIZ DE MEDINA DE POMAR, CELEBRA ESTE AÑO SU 50 ANIVERSARIO. 1963-2013

Todos los días no se con-
memora un evento de estas
características y muy pocas
empresas pueden presumir
de llevar medio siglo dando
servicios de calidad en la
Comarca de Las Merinda-
des.

En el año 1963 se creó la
empresa, fundada por D.
Avelino Prado Baranda
y D. Fausto Sáiz Criales,
ambos muy vinculados per-
sonalmente con la ciudad,
dando a conocer sus servi-
cios con el nombre comer-
cial de "PRADO Y SAIZ"
que los más mayores de la
comarca aún recuerdan.

Los servicios que desde un
principio ofrecieron se cen-
traron en dos sectores dife-
rentes, la Agencia de Segu-
ros y los trabajos adminis-
trativos vinculados con todo
tipo de gestiones.

PRADO Y SAIZ firmó el
contrato de nombramiento
de Agente de Seguros con la
empresa L'ASSICURATRICE
ITALIANA SOCIEDAD ANO-
NIMA DE SEGUROS Y DE
REASEGUROS el día 1 de
marzo de 1963, teniendo
acceso directo a las oficinas

cen-
trales de la dirección para
España, en Barcelona. Pos-
teriormente dicha empresa
aseguradora pasó a perte-
necer a CRESA Aseguradora
grupo RAS, que a su vez en
el año 1990 pasó a denomi-
narse ALLIANZ RAS y en la
actualidad se denomina
ALLIANZ, del Grupo
Allianz mayor aseguradora
de Europa por capitaliza-

ción bursátil.  
Las oficinas de PRADO Y

SAIZ inicialmente estaban
ubicadas en la Avda. de Bil-
bao nº 2 de Medina de Po-
mar, hasta que por necesi-
dad de espacio y para dar
mejor servicio a sus clientes,
fueron trasladadas en el
año 1986 a la Avda. de
Bilbao nº 8, 1º D. En di-
cha fecha, el nombre co-
mercial pasó a denominarse
AFISAIZ (Asesoría Fiscal
Sáiz). 

Nuestro compromiso, la
gestión fiscal, laboral, con-

table, agencia
de seguros,
tanto para
pa r t i cu la re s
como para pe-
queñas y me-
dianas empre-
sas, todo vincu-
lado para
facilitar la co-
municación en-
tre los ciudada-
nos y empresas
con las Adminis-
traciones Públi-
cas.

Los campos de
actuación de tra-
bajo se ampliaron
hace años con los
servicios de Ges-
tión inmobiliaria y
Administración de
Comunidades.
El equipo humano

actual está compuesto
por siete personas, con

la cualificación suficiente
para llevar a cabo  de una
forma profesional y eficaz
un servicio integral en nues-
tros campos de actuación,
contando con Administrati-
vos, Economistas, Licencia-
dos en Derecho y Técnicos
Superiores, además de otras
titulaciones complementa-
rias como Administradores
de Fincas.

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
C/ JULIO DANVILA, 1

09550 Villarcayo (Burgos)
Tfno.: 947 130 459

Hasta el año 1986 las oficinas estaban en la Avda. de Bilbao nº 2

Nuestro compromiso,
la gestión fiscal,
laboral, contable,
agencia de seguros,
tanto para
particulares como
para pequeñas y
medianas empresas,
todo vinculado para
facilitar la
comunicación entre
los ciudadanos y
empresas con las
Administraciones
Públicas.

La Asesoría Afisaiz cumple 50 años

Contrato de nombramiento de Agente para Medina de Pomar a
favor de Avelino Prado Baranda y Fausto Saiz Criales el 1 de
marzo de 1963

Las oficinas de AFISAIZ se encuentran situadas en Avda. de Bilbao nº 8, 1º D.

PARTICULAR VENDE
CHALET ADOSADO EN ESQUINA

TFNO.: 665.776.892

En Espinosa de Los Monteros

163 M2 - 150.000€
¡¡NUEVO!!



Hasta la fecha, el año de
mayor afluencia de público
ha sido el 2012 con 13.523
personas, seguido del año
2003 con 13.383 visitantes y
el año 2011 con 13.210. Por
el contrario, el año en el que
se recibió el menor número
de visitas es el 2010, en el
que únicamente se recibieron
11.083 personas.

Se observa cómo a partir
del año 2008 la afluencia de
turistas se había estabilizado
por debajo de los valores de-
seados, por lo que en el año
2011 se decidió iniciar una
campaña de promoción para
acercar el museo al visitante
y al propio ciudadano de Me-
dina y del resto de Las Merin-
dades. Convirtiendo al visi-
tante en una parte activa del
museo para que no solo inte-
raccionase con obras expues-
tas sino que se sintiese una
parte más del propio museo.

Esta campaña de promo-
ción ha dado sus frutos, es
evidente el repunte en el nú-
mero de visitantes experi-
mentado en los años 2011 y
2012. En concreto, este últi-
mo año se recibieron un total
de 13.523 personas, más otras
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Récord de visitas en el Museo
Histórico de Las Merindades
El Museo Histórico de Las Merindades
ha cerrado el año 2012, año de su
décimo aniversario, con un
importante incremento en el número

de visitantes.
De los datos globales que desprende
la estadística tomada en el propio
museo desde enero de 2003 hasta el

31 de diciembre de 2012, ha recibido
un total de 120.935 visitas. Más de
600 piezas y 101 benefactores avalan
su colección museística

NUMERO DE VISITANTES
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actividades que sumaron
2.879 visitantes y 1.500 apro-
ximadamente de la Noche en
Blanco hacen un total de
17.902 visitas.

Los meses de mayor afluen-
cia de público son los estiva-
les (julio y agosto) y abril
(Semana Santa), y los meses

más bajos o en los que la esta-
cionalidad queda patente son
enero y febrero. Sin embargo
se observa como la tendencia
del visitante está cambiando,
rompiendo esta estacionali-
dad, que se produce por las
diferentes actividades y pro-
mociones que oferta el Mu-
seo.

En la actualidad, el Museo
es el centro de recepción del
visitante de la ciudad y de Las
Merindades, ya que muestra
la riqueza del patrimonio co-
marcal en todos sus aspectos,
artístico, histórico, cultural,
etc., y se recomienda ser el
primer punto a visitar por el
turista, ya que aporta la infor-
mación global de la comarca.

En su haber cuenta con una
colección museográfica per-
manente (integrada en el Sis-
tema de Museos de Castilla y
León desde el año 2007) con
piezas de valor artístico e his-
tórico que se ha ido aumen-
tando en los años gracias a la
colaboración de sus 101 be-

nefactores que han cedido o
donado sus piezas.

Éstas ascienden a 638 pie-
zas y son de carácter arqueo-
lógico, etnográfico o docu-
mentos y registros debida-
mente inventariados con su
identificación y localización.

Futuras líneas de trabajo
Continuar con el posiciona-
miento de Medina de Pomar
como destino turístico: edi-
ción de nuevo material impre-
so y promocional, guías de vi-
sita, paquetes turísticos que
engloben los edificios muni-
cipales, el Monasterio de
Santa Clara y otros sectores
como la hostelería.

Otra de las líneas será la

que se lleve a cabo a través de
una ambiciosa campaña de
promoción, ya que se ha ob-
servado una clara necesidad
de proyectar la comarca hacia
afuera y hacerla atractiva,
porque actualmente el esfuer-
zo que realiza este Ayunta-
miento no se visualiza o se

proyecta al exterior lo sufi-
ciente. Desde nuestra conce-
jalía enriquecemos la vida de
nuestros vecinos y su calidad
de vida pero ese esfuerzo de-
be ir igualmente encaminado
a atraer visitantes y por qué
no, residentes.

La gestión de este Museo es
municipal y su origen radica
en el interés del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, que
recogió las inquietudes de sus
ciudadanos por reunir un con-
junto de piezas de valor artís-
tico, histórico y cultural de las
que se disponía.

Éste fue inaugurado el 26
de noviembre de 2001 por la
Excelentísima señora Luisa
Fernanda Rudí, por aquel mo-
mento presidenta del Congre-
so de los Diputados, y fue
abierto al público el 1 de mar-
zo de 2002, aunque los datos
recogidos son a partir de ene-
ro del 2003.

Esta campaña de
promoción ha dado
sus frutos, es evidente
el repunte en el
número de visitantes
experimentado en los
años 2011 y 2012

Veronica Martinez y Rebeca Temiño
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El cambio de clima, la pro-
ximidad, la gastronomía, el
Soto, el disponer ya entonces
de los servicios más elemen-
tales junto a la amabilidad de
sus gentes, atrajeron hacia la
heroica villa castellana, capi-
tal del Nela, numerosas fami-
lias completas y que perma-
necían en ella los tres meses
de verano. Convivían con la
población y participaban en
los campeonatos deportivos,
pongo por ejemplo con el
equipo de fútbol denominado
"El Gasógeno", compuesto
totalmente por veraneantes.

Todos los componentes del
equipo pertenecían a familias
de relieve de la sociedad bil-
baína de aquel entonces. Por
su carisma y alegría todos
guardan un entrañable re-
cuerdo de Eladio Solana. Era
el motor del equipo el que
aportaba simpatía sin límites
y constantes ánimos a los de-
más. Su cara risueña y expre-
siva siempre derrochando

alegría, era un estímulo para
todos. Su recuerdo hoy, sigue
siendo un motivo de satisfac-
ción.

Citaremos a algunas que
por su apellido y categoría
social nos puedan resultar
más conocidas. Los Guzmán:
Se instalaron en la antigua
granja de Lechedo y más ade-
lante adquirieron asimismo la
de Robledo. Los domingos,
para poder aprovechar luego
el día, subían en familia a
Fresnedo a la misa de 9, a la
que también asistía el ex-fut-
bolista Alustiza veraneante
en la villa de Bocos. 

Los  Sota y Aznar, de la Ri-
ca, José  Castellanos, los Ro-
cheld y Tarabusi, Marquesa
de Comillas, Marqués de San

Nicolás, Marqués de Barrio-
Lucio,  Conde de Bernar,
Juan de Ycutoff (Cónsul de
Noruega), Señores de Alday,
García de la Rasilla, Navarro-
Reverter, Montero, Monaste-
rio, Valle, Pastor-Garma, Sa-
laverri, Larrondo, Marqués
de Urquijo, los Ojeda, Cua-
dra. 

Gª. Macua (ex-Presidente
del Athetic) pasó en el Hostal
Margarita grandes tempora-
das. Los Cañón (Bilbao), Ar-
tiach. Marquesa de Ibarra,
Pereiro (Secretario del Go-
bierno Civil  de Vizcaya y
que luego fue al de Madrid.).
Veraneaba en Villarcayo el
Almirante D. Manuel Moreu
Figueroa poseedor de la Me-
dalla de Oro de la villa de Bil-

bao. En el Hotel Margarita:
los Gª. Miñaur (naviero),
Marqueses del Socorro, Mar-
queses de Verdasco, Señores
de Ibarra, Begoña Echevarría
y familia a cuyo padre le de-
dicaron el Parque Etxevarría.
Los Abajas, los Escauriaza.
Además el entonces Ministro
de Obras Públicas, Conde de
Vallellano, pasó varias tem-
poradas en la finca de los
Danvila de Quintanilla Soci-
güenza. El Ingeniero de Fe-
rrocarriles Sr. Aguinaga. El
Rey Juan Carlos siendo prín-
cipe de 11 años de edad pasó
por  la finca de Manolo Dan-
vila. 

Asímismo los industriales y
comerciantes: Ezpeleta, Ori-
ve,Villate, Aldazabal, Ortega,
Guijarro, Guillermo Gorosti-
za, José María Yermo, Lejar-
za, etc

Los veraneantes jóvenes
competían  con los lugareños
y hacia el año 1944, formaron
un equipo de fútbol con un
sobrenombre tan de la época
como "Los Gasógenos".

Para degustar la excelente
gastronomía de la villa tam-
bién nos visitaron  el ex-Pre-
sidente del Gobierno  D. José
Luis Rodriguez Zapatero que
hizo noche en el Hotel "La
Rubia" y José María Aznar,
quien al término del almuerzo
en el mismo Hotel pidió un
buen habano y lo pagó de su
bolsillo. Asímismo D. José
María de Areilza, invitado en
el año 1983 por los Señores
del Palacio de Salazar, Rodri-
guez Ponga. Después del al-
muerzo en el Restaurante del
Hotel "La Rubia" comentó
"He comido tan bien como lo
hice en este mismo lugar
acompañado de mi padre ha-
ce ya 40 años". Su padre fue
el eminente médico Dr. Areil-
za.

En la actualidad, la falta de
población durante el año que-
da compensada por la de los
veranos. Pueden quintuplicar
y hasta multiplicar por diez
su población. Bien es verdad
que aquellos dos y tres meses
de estancia familiar se han re-
ducido, pero si contabiliza-
mos los estantes en el Cam-
ping y los de las 11 Casas Ru-
rales del Municipio durante

todo el año, campamentos de
verano de los padres Salesia-
nos de Deusto junto al molino
de Bocos etc.,  seguramente
se sobrepasará el número de
40.000.

Durante el estío, todo se lle-
na, hoteles, campings, igle-
sias, casas rurales, coches y
más coches inundan las carre-
teras de la Comarca y llegan
hasta los pueblos más remo-
tos.

Los veraneantes, muchos
hijos de los que emigraron
hace 40 años, dan un tono de
vida, alegría y juventud a los
más lejanos y olvidados pue-
blos.

El  espacioso Soto de Vi-
llarcayo goza de una playa  en
donde hay sitio  para practi-
car toda clase de deportes.
Los curas rurales son reforza-
dos y las Iglesias  se llenan y
hay más vitalidad religiosa

El número de eventos y
programaciones culturales se
disparan.  Conferencias, con-
cursos de pinturas y hasta
chocolatadas gratis organiza-
das por las numerosas Aso-
ciaciones. No hay día en que
no se pueda disfrutar de la
música bailable en alguno de
los numerosos pueblos que
rodean a la villa. Hay bulli-
cio, que es vida.  Los frutos
numerosos y variados de los
árboles frutales, alegran el
paladar de todos: moras, ce-
rezas, ciruelas, manzanas y
nísperos más tarde. Los ríos a
tope. Los taxistas muy acti-
vos  Villarcayo con su Soto es
el lugar más concurrido y la
Plaza Mayor el nervio y cen-
tro de la actividad de la villa

Los lunes, día de mercado,
ve multiplicar el número de
vendedores ambulantes. Para
las 7 de la mañana ya llegan
las distintas prensas naciona-
les e internacionales. En
fin...todo un lujo poder dis-
frutar de un veraneo en Vi-
llarcayo, que como afirma el
prestigioso periodista Fer-
nando Peña la podemos deno-
minar "villa jardín a orillas
del Nela" y sobre todo "Capi-
tal del Nela"

Manuel López Rojo. 
Asociación Amigos de Villarcayo

El veraneo en Villarcayo

Año 1944. Equipo de fútbol "el Gasógeno"

Después del almuerzo en el Restaurante del Hotel "La
Rubia" comentó "He comido tan bien como lo hice en
este mismo lugar acompañado de mi padre hace ya
40 años". Su padre fue el eminente médico Dr.
Areilza.

La costumbre de veranear en Villarcayo por parte  de numerosas familias
vizcaínas dio comienzo al principio del siglo XX

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13
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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)

Sábado 23 de Marzo a las 23h.
En el interior del Bar Restaurante “La Taberna”
Una sugerencia escénica con naturalidad.

DECLAMADORES:
Maite, Norma, Raúl, Rodrigo, Marta, Rubén,
Verónica, Jasio, y Mariano. TECLISTA: Jackson.
MONTAJE VISUAL: Idoia. DIRECCION: Mariano.

LA TABERNA - QUINTANA MARTIN GALINDEZ

Curso gratuito de iniciación al
montaje de moscas

VALLE DE MENA

VALLE DE TOBALINA

A partir del lunes 11 de
marzo, una tarde a la semana
y durante hora y media, se
desarrollará en las oficinas
del Club de Caza, Tiro y Pes-
ca del Valle de Mena, un ta-
ller de iniciación al montaje
de moscas artificiales para la
pesca de la trucha. Este curso
está dirigido a todos los inte-
resados en iniciarse en las
técnicas para confeccionar
sus propias moscas. No pue-
des imaginar la satisfacción
que supone capturar un pez
con un señuelo fabricado con
tus propias manos…

Braulio Giménez, experto
montador, desvelará a lo lar-
go del curso todos los trucos
y secretos para confeccionar
tanto ahogadas al estilo tra-
dicional leonés como mos-

cas secas y también ninfas,
así como qué imitaciones
son las más adecuadas para
cada época y situación. 

La inscripción es gratuita,
pero cada montador deberá
llevar su material (anzuelos,
hilos, plumas, etc.), aunque
si alguien necesita algún tor-
no u otro utensilio intentare-
mos prestárselo. El cursillo
concluirá a finales de abril
con prácticas en el río Cada-
gua.

Las inscripciones se pue-
den realizar en las oficinas
del Club, por teléfono y tam-
bién por correo electrónico.
El curso se celebrará los lu-
nes de 20 a 21:30 horas, aun-
que tanto el día como la hora
puede variar si los partici-
pantes así lo acuerdan.

VILLARCAYO

Las Jornadas obre Pesca y
Medio Ambientese estructu-
ran en dos grandes secciones,
la primera dirigida a los más
pequeños y la segunda a los
últimos conocimientos cientí-
ficos en materia de pesca y
Medio Ambiente.

Las actividades dirigidas a
los más pequeños se iniciaron
con la convocatoria de un
concurso de dibujo y redac-
ción con el tema "Animales
de las riberas y ríos de las me-
rindades", en el que se invito
a participar a los centros de
primaria de esta zona. Los
trabajos presentados se exhi-
birán junto con la exposición.
El viertes día 8, 200 niños del
Colegio Princesa de España
de Villarcayo participarán en
la charla "Peces de los ríos de
Las Merindades" y el sábado

9 además de participar en el
concurso de pesca asistirán al
acto de entrega de premios.
La Agrupación entiende co-
mo fundamental está sección
y el esfuerzo dedicado a la
misma se ve gratamente com-
pensado por la alta participa-
ción y entusiasmo de los pe-
queños.

El seminario técnico nos
acompaña desde las tres últi-
mas ediciones y nace como
una evolución de las confe-
rencias aisladas que se ofrecí-

an a un público adulto más
generalizado. Con este semi-
nario, además de concentrar
los últimos conocimientos en
materia de pesca y Naturale-
za, hemos conseguido que
ponentes y participantes den
una alta valoración al mismo.

El seminario se ha converti-
do en un elemento imprescin-
dible de las jornadas, median-
te el cual podemos acercar a
los pescadores y profesiona-
les del sector los últimos co-
nocimientos en materia de
pesca y Naturaleza. El exce-
lente ambiente creado entre
ponentes y participantes le
convierte en una cita obligada
para quienes en alguna oca-
sión han participado.

Desde estas líneas la Agru-
pación quiere agradecer la ge-
nerosidad de los ponentes
que, ante la actual situación,
se ha prestado a colaborar de-
sinteresadamente.

También animar a los afi-
cionados a la pesca y profe-
sionales medioambientales a
participar en el seminario, ya
que en pocas ocasiones se tie-
ne la oportunidad de acceder
gratuitamente (Los 30 € de
inscripción incluyen la comi-
da del sábado y persiguen un
fin organizativo) a eventos de
estas características.

Las actividades de montaje
de artificiales y lanzado de
"cola de rata" completarán las
Jornadas.

El Club Deportivo Asociación de Pescadores 
Ríos de las Merindades organiza las VIII Jorna-
das de Pesca y Medioambiente en Villarcayo
La Agrupación de Pescadores Ríos de Las Merindades celebra del 1 al 17 de
marzo las VIII Jornadas sobre Pesca y Medio Ambiente. Estas jornadas nacieron
en 1998 con carácter bianual, con el fin de promocionar la pesca deportiva y
respeto a la Naturaleza.

Inscripción Seminario técnico
Cuota  inscripción:
30euros  hasta  el  10  de  marzo
40euros  a  partir  del  11  de  marzo
(Con  comida  del  sábado  y
certificado  de  asistencia)

Forma de pago:
Transferencia  CAIXA
Cta:2018  0015  68  3000009172
Concepto:  (semnario  ténico)

Enviar  justificante  de  pago  junto
con  el  nombre  y  apellidos,
dirección,  email  y  tfno.  a:
- aprimjornadas@gmail.com
- APRIM.  Urb.  Virgen  de  Begoña,
nº  4,  3º  Izda.  09550  Villarcayo.

Actividad de monteje de artificiales 

“Hora y Pico con ... 
Joan Manuel Serrat”

“Candilejas”  TEATRO DE OÑA



Su origen habría que bus-
carlo en las primeras fortale-
zas del siglo X. Tuvo un gran
valor estratégico en la lucha
contra los musulmanes, jun-
tamente con las fortalezas de
Oña/Cuevarana, Tartaya y
Pancorbo, cuya línea defen-
siva jugó un papel muy im-
portante en la defensa de la
primigenia Castilla y tan solo
algunas razzias saqueadoras
tuvieron ocasión de traspa-
sarla, que no fuera el Desfila-
dero de Pancorbo que sí llegó
a ser atravesado y ocupado
en algún momento, por las
hordas sarracenas invasoras,
instaladas en Rioja.

En el castillo de Frías no
quedan restos visibles de
aquella época. En el año 865
y según los cronistas árabes,
que siempre alardeaban y
exageraban de sus éxitos en
sus campañas, haciendo refe-
rencias a lugares y nombres
indescifrables, mencionan
una emboscada que tuvo lu-
gar en el "desfiladero de
Berdhich", de Frías, cuyo
castillo habría sido conquis-
tado, aunque esta informa-
ción es bastante dudosa ya
que la orografía fredense es
muy poco propicia para per-
mitir una emboscada.

En el año 1202 fue
entregado a la Corona
por los Armengol. A
finales del siglo XII,
el rey Alfonso VIII le
concedió nuevas de-
fensas, eligiendo la

fortaleza de Frías como justa
heredera militar del Castillo
de Petralata, culminando con
un exclusivo fuero en recom-
pensa a las consecuencias ne-
fastas y destructivas que su-
frió Frías por las constantes
disputas con Navarra. Los
ventanales y capiteles romá-
nicos datan de aquella época,
profusamente historiados,
con representaciones de ca-
balleros, arpías... y el caso

único de "una centaura" dan-
do el pecho a su hijo. 

El 12 de agosto de 1446 la
recién titulada "Ciudad" de
Frías fue cedida por el Rey
Juan II a Don Pedro Fernán-
dez de Velasco, Conde de
Haro, a cambio y permuta de
la Villa de Peñafiel, tomando
posesión a través de un porti-
llo del castillo que aún se de-
nomina "puerta falsa". El
Castillo lo reformaría y res-
tauraría. 

Posteriormente, las cons-
tantes subidas de impuestos,
y la falta de cumplimiento de
los privilegios concedidos en
el referido Fuero, motivaron
una protesta de sus habitan-
tes, quienes se amotinaron y
refugiaron tras las gruesas
murallas del castillo, al man-
do de un Capitán elegido por
el pueblo. Como consecuen-
cia, las desorbitadas y des-
proporcionadas tropas de los
Velasco lo asediaron y cerca-
ron en año 1450 durante me-
ses, hasta que sus defensores
se rindieron por hambre y
sed. 

En recuerdo de aquellos
valerosos fredenses que se
hicieron frente al magnate
Velasco, a causa del detri-
mento de sus legítimos dere-
chos que otrora les concedie-
ra Alfonso VIII en su Carta
Puebla, se celebra cada año,
en San Juan, la famosa "Fies-
ta del Capitán", declarada de
interés turístico nacional y
una de las más antiguas y ori-

El castillo roquero de Frías es uno de los más espectaculares de Castilla. En la actualidad es una mezcla de reconstrucciones durante
los siglos XII, XIII, XV y XVI. 
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El Castillo de Frías



ginales tradiciones de toda
España (según ordenanza
municipal nº 43, año 1481
del 24 de Junio).

A partir de entonces , Pe-
dro Fernández de Velasco, 2º
Conde de Haro y Condesta-
ble de Castilla, en admira-
ción y respeto a la oposición
tenaz, y valentía de los fre-
denses, se autodenominó por
primera vez, "Duque de Frí-
as", que es como hoy se co-
noce a toda la saga de la im-
portante familia de los Velas-
co, aunque no se materializó
este título hasta el 3º Conde
de Haro, el hijo de Pedro
Fernández de Velasco: don
Bernardino Fernández de
Velasco, a quien los Reyes
Católicos le otorgaron por
primera vez el título de "Du-
que de Frías" en fecha 20 de
marzo de 1492.

En el año 1.520, el Empe-
rador Carlos V, distinguió a
los "Duques de Frías" con el
carácter de "Grandes de Es-
paña". 

El castillo roquero de Frías
es uno de los más espectacu-
lares de Castilla. En la actua-
lidad es una mezcla de re-
construcciones durante los
siglos XII, XIII, XV y XVI.
Su defensa se basa en su es-
tratégica ubicación, de una
roca parte la torre del home-
naje y todo el perímetro tiene
altos muros, con numerosas
saeteras y rematado por un
cuerpo almenado. Se accede
al interior por medio de un
puente levadizo sobre un fo-
so seco excavado en la roca
que lo aislaba del pueblo.
Sobre el foso hay el puente
levadizo y una estrecha pasa-
rela que conduce a una doble

puerta rectangular que servía
de defensa. De ahí nos dirigi-
mos a una barrera de doble
muro. El más alto presenta
dos gruesos cubos circulares
en los extremos. 

La esbelta Torre del Home-
naje 
Tiene planta poligonal y está
realizada en mampostería
con preciosas torrecillas ele-
vadas sobre modillones en
las esquinas, y una original
terraza con almenas que se
considera la más fotogénica
de la provincia de Burgos. Se
eleva desafiante, es indepen-
diente del resto de la cons-
trucción y posee defensas
propias. La torre se une al
resto del castillo por una es-
trecha escalera. La parte su-
perior data en el siglo XV
mientras que la inferior es de
los restos más antiguos de la
fortaleza. La torre del home-

naje ha tenido tres caídas do-
cumentadas a lo largo de la
historia. La última de ellas,
ocurrió en 1830, con 30 víc-
timas mortales, fue a causa
de la voladura de una de las
puertas de las murallas de la
ciudad por parte del ejército
de Napoleón durante la gue-
rra de la independencia.

El reloj
En la torre sur del flanco de
acceso, se encuentra un reloj
que ha estado presente en la
vida de Frías durante varios
siglos. Sin poder precisar la
fecha de su construcción, sí

se puede asegurar que es bas-
tante antiguo, pudiéndose re-
montar al siglo XVI o XVII.

El Patio de armas
El interior es cuadrado y po-
see distintas dependencias
adosadas, graneros, bodegas
y estancias de servicios, en
las que pueden verse restos
de tres ventanales románicos
con capiteles historiados del
siglo XII y XIII, un pozo
central y los restos de una to-
rre que comunicaba con el
camino de ronda, hoy desa-
parecido.

Tropas de los Velasco lo asediaron y cercaron en
año 1450 durante meses, hasta que sus defensores
se rindieron por hambre y sed. 
En recuerdo de aquellos valerosos fredenses que se
hicieron frente al magnate Velasco, a causa del
detrimento de sus legítimos derechos que otrora les
concediera Alfonso VIII en su Carta Puebla, se
celebra cada año, en San Juan, la famosa "Fiesta
del Capitán"
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La creciente preocupación
que los vecinos de Las
Merindades están mostrando
por la técnica de la
estimulación hidráulica está
provocando un juicio
prematuro y desequilibrado
sobre lo que en realidad
representan los proyectos de
investigación y exploración
de gas pizarra concedidos,
en diferentes comarcas de la
provincia de Burgos, por la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. La
tecnología de la que se
dispone en la actualidad
hace de esta práctica una
industria segura y, al mismo
tiempo, supone una
oportunidad para el
desarrollo de la región. 

La fractura hidráulica, frac-
king en inglés, es una técnica
que se realiza desde hace mu-
chas décadas, que se ha em-
pleado casi dos millones de
veces en pozos de todo el
mundo y que ha supuesto una
auténtica revolución en paí-
ses como Estados Unidos y
Canadá. Los avances técni-
cos, así como las estrictas
normativas que lo regulan y
los controles que todos los
proyectos de investigación,
exploración y explotación de
gas pizarra deben superar, ha-
cen del fracking una práctica
segura y contrastada.

El proyecto de Las Merin-
dades, llamado permiso
"Urraca" es solo de investiga-
ción y durará unos cinco
años, en los cuales se tratará
de saber si en el subsuelo
existe esa riqueza de gas que
indican los estudios geológi-
cos. 

Ahora mismo, se encuentra
en una fase muy preliminar.
El Ministerio de Industria
concedió en septiembre de
2011 el permiso para explorar
la existencia de hidrocarbu-
ros, pero esa licencia no per-
mite realizar de momento
ningún trabajo sobre el terre-
no. Primero, es necesario que
los proyectos pasen un Estu-
dio de Impacto Ambiental,
regido por 15 leyes naciona-
les, que examinan los técni-
cos y especialistas de las dis-
tintas Administraciones (cen-
tral y autonómica), y se
someten a la evaluación y
alegaciones de los ayunta-
mientos, asociaciones,

ONGs, sindicatos, conferen-
cias hidrográficas y, también,
de los propios vecinos de las
zonas implicadas. Este proce-
so dura alrededor de dos
años, en los cuales no se pue-
de realizar ningún trabajo. 

Para ese Estudio de Impac-
to Ambiental, lo primero que
se hace es descartar zonas

protegidas o de interés natu-
ral (bosques, parques natura-
les, cuevas, zonas con fauna o
flora protegida, etc.), núcleos
de población, zonas de inte-
rés arqueológico, zonas que
requieran modificaciones im-
portantes en accesos o gran-
des desbroces de vegetación.
En esos lugares no se harán
sondeos, aunque estén dentro
del territorio del permiso. 

En ese Estudio de Impacto
Ambiental se expone, tam-
bién, la lista de los aditivos
utilizados en los proyectos,
que es totalmente pública, y
como cualquier industria, tie-
ne que ajustarse a la normati-
va vigente y ser aprobada por
la Administración. BNK uti-
liza en sus proyectos sólo tres

compuestos, y ninguno de
ellos tóxico: el cloruro de co-
lina, utilizado habitualmente
en alimentos para animales y
en suplementos dietéticos;
polietilenglicol, usado en
productos de limpieza de co-
cinas; y butildiglicol, que se
emplea en productos farma-
céuticos. Todos ellos se apli-
can en una proporción muy
pequeña, sólo el 0,01 % del

fluido utilizado en la fractura-
ción hidráulica, puesto que el
resto, el 99,9% está compues-
to por agua y arena.

En el mismo documento, se
explican las medidas que la
industria adopta para prote-
ger los acuíferos, y que inclu-
yen los mayores avances tec-
nológicos, como el llamado

"triple casing", que consiste
en poner tres barreras conse-
cutivas de cemento y acero,
que  que aíslan totalmente el
pozo, y hacen que resulte im-
posible cualquier conexión
con los acuíferos. Las mejo-
res prácticas y la tecnología
más avanzada garantizan la
seguridad. La Agencia de
Protección de Medio Am-
biente de Estados Unidos

(EPA), país en el que la técni-
ca de fractura hidráulica
cuenta con mayor trayectoria,
confirma que "no existe nin-
guna prueba de que el proce-
so del fracking haya afectado
al agua." Así lo aseguró su
máxima responsable, Lisa
Jackson, ante el Congreso de
Estados Unidos en el año
2011. También, la Real Aca-
demia de Ingeniería del Rei-
no Unido recuerda que "la ex-
tracción de gas se produce a
cientos o miles de metros de
los acuíferos". Y, por eso, el
Reino Unido ha apostado por
esta tecnología, igual que lo
han hecho Suecia,  Dinamar-
ca, Polonia, Rumanía, Cana-
dá y Estados Unidos, entre
otros. 

En España, el ministro de
Industria, José Manuel Soria,
ha asegurado reiteradamente
que "la técnica del "fracking"
no lleva más consecuencias
negativas para la salud y el
medio ambiente que otro tipo
de tecnologías industriales.
Existe la tecnología necesaria
para minimizar los riesgos."

El grado de desinformación
que existe ha llegado a vincu-
lar con el fracking, terremo-
tos ocurridos en Torreperogil
(Jaén), Italia y ciertas zonas
de Holanda, cuando la reali-
dad es que en ninguna de esas
áreas se había utilizado esta
técnica. 

El fracking es, además, per-
fectamente compatible con la
agricultura, la ganadería y el
turismo. Como ejemplo, la
provincia de Alberta, en Ca-
nadá, una de las mayores pro-
ductoras agrícolas del mun-
do, la primera de Canadá, y, a
la vez, la zona que produce
más del 70% del petróleo y el
gas del país. En los últimos
50 años, la región ha vivido
una época de prosperidad y
un clima equilibrado de con-
vivencia para sus 20,4 millo-
nes de hectáreas dedicadas al
pasto y a la agricultura y sus
más de 600.000 pozos en pro-
ducción. Además, gracias a
las más modernas técnicas de
perforación horizontal que
permiten acceder a una gran
superficie de terreno, el im-
pacto en superficie es míni-
mo, por lo que el paisaje no
se ve afectado. La torre de
perforación tan sólo perma-
nece sobre el terreno durante
un mes. Después, se retira pa-
ra siempre y en su lugar se
coloca un sistema de válvulas
de pequeño tamaño. 

Ante las numerosas protestas a causa de los permisos concedidos para  explorar la existencia de hidrocarburos en nuestra comarca,
hemos querido conocer la opinión de una de las empresas encargadas de estos estudios, que nos ha explicado su punto de vista en
torno a este tema.

REALIDADES Y MITOS EN TORNO AL GAS PIZARRA

La composición geológica del suelo del
norte de Burgos es muy rica en
hidrocarburos, tal y como ocurre en la
comarca de La Lora. El objetivo de las
licencias concedidas en la zona es
investigar potenciales yacimientos de
gas pizarra para poder determinar así
la cantidad de gas existente en el
subsuelo y, si fuese viable, su extracción.  
Esto supone una oportunidad histórica
para conocer nuestros recursos
energéticos. Su estudio aportará
ingresos directos a los municipios
(licencias de obra, licencias de
actividad, permisos, alquiler de
terrenos, tasas fiscales) y a sus
habitantes, que se beneficiarán de la

creación de puestos de trabajo,
cualificados y sin cualificar, y de
contratos a proveedores (transportistas,
empresas de servicios, hostelería,
suministro de gasoil, de arena, etc.)
Tan solo para la fase de exploración en
el norte de Burgos se calcula una
inversión de 250 millones de euros,
además de la creación de entre 50 y
150 puestos de trabajo directos e
indirectos. Si el resultado de la
exploración es positivo, y es posible
extraer el gas, se crearán miles de
empleos y la inversión y riqueza en la
zona aumentará exponencialmente.

¿Por qué en las Merindades?

Fotografía de un pozo de gas pizarra en producción en la provincia de Alberta (Canadá). 
La torre de perforación solo permanece un mes sobre el terreno y después se desmonta para siempre
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Como cada año por estas
fechas, La Asociación Ami-
gos de Frías pone en circula-
ción el calendario de MAR-
CHAS DE SENDERISMO y
lo hacen llegar a sus socios y
simpatizantes, a las oficinas
de turismo de Frías y pueblos
de alrededores y a los clubs de
montaña del entorno más cer-
cano: Burgos, País Basco,
Rioja y Cantabria.

Esta Asociación ofrece un
programa que pretende ser
atractivo y variado:  DIEZ sa-
lidas para todos los niveles -
algunas apropiadas para ES-
COLARES-, cercanas a Frías
y dentro del Parque Natural
Montes Obarenes - San Za-
dornil, poniendo nuestro gra-
nito de arena en la divulga-
ción del paisaje, cultura e his-
toria de este entorno;
CUATRO salidas a montes
emblemáticos de Castilla y
León: Sierra de la Demanda
(Cabeza Aguílez, 2029 m. y
otros), Sierra de la Peña (Pe-
ñalba, 1.244 m. y Peña Ma-
yor, 1.256 m.), Sierra de Béjar
(el Canchal de la Teja, 2.430
m. y el Calvitero, 2.405 m.)
que nos colea del año anterior
y los montes del Alto Campoó
(Cuchillón, 2.179 m. y Tres
Mares, 2.176 m. ); DOS sali-
das habituales de fin de sema-
na, una a Pirineos, al catalán

Parque Nacional de Aigües
Tortes (Pic Montardo, 2.833
m. y Tuc de Ratera, 2.866 m.)
y otra a Picos de Europa (El
Llambión, 2.642 m. y la Mo-
rra de Lechugares, 2.441 m.).
Y no pueden faltar TRES sali-
das clásicas: Bilbao-Frías (87
kms), Briviesca-Frías, (orga-
nizada conjuntamente con el
club Obarenes y reconvertida
de la anterior marcha Raíces
de Castilla, Poza-Oña-Frías),
y la popular subida a Humión
de Fin de Año. Completamos
el calendario con TRES sali-
das más en comunidades cer-
canas: El GR del Ebro, etapas
11 y 12, (de Sobrón a Haro, a
caballo entre Burgos y Rioja),
Sierra de Cameros y Cebolle-
ra en La Rioja, y una exigente
travesía a los montes de Or-
dunte en Bizkaia.

Son VEINTIDOS salidas
de Marzo a Diciembre, SEIS
de ellas en fin de semana
completo, que forman un ca-
lendario amplio y exigente,
aunque accesible para monta-
ñeros con una mínima prepa-
ración, intentando dar res-
puesta a las sugerencias y pe-
ticiones de quienes les han
acompañado a lo largo de es-
tos diez años que los AMI-
GOS DE FRIAS  han pasea-
do por los montes más diver-
sos de la Piel de Toro.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE FRÍAS

CALENDARIO DE SENDERISMO 2013 

¡¡Este año toca crestear 
por los montes!!

Hace prácticamente un
mes el PSOE Medina de Po-
mar renovaba su ejecutiva
local aupando a la secretaría
general de la agrupación a
Jesús Puente.Tras esta reno-
vación ejecutiva s acordó de
forma mayoritaria impulsar
y desarrollar de nuevo sus
bases; sus Juventudes.

El pasado Viernes, 22 de
febrero se celebró en Medi-
na de Pomar una Asamblea
que refundó las Juventudes
Socialistas en el municipio
con la incorporación de nue-
vos miembros y la elección

de su Comité Ejecutivo Lo-
cal para los próximos 4 años.

En la Asamblea resultó
elegido de forma unánime
Román Isla como Secretario
General de la agrupación de
Juventudes Socialistas de
Medina de Pomar. Le acom-
pañarán durante esta anda-
dura David Zatón como Se-
cretario de Organización y
Daniel Ruiz como Secreta-
rio de Política Institucional.

Con esta irrupción de nue-
vo en el plano político medi-
nés el PSOE recupera sus
bases más jóvenes, sienta fu-

turo en el municipio y cons-
truye un elemento cercano a
los jóvenes de la mano de las
Juventudes Socialistas.

En el cónclave se explica-
ron y definieron las estrate-
gias a seguir por las recién
creadas Juventudes y se
acordó una presencia fuerte
de las mismas en las redes
sociales al ser éstos princi-
pales medios de difusión,
comunicación y expresión
de los jóvenes del municipio
y la comarca Las Merinda-
des.

Las Juventudes Socialistas regresan a su actividad
en Medina de Pomar

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Como ya queda poco para
la primavera, qué mejor idea
que ir preparando unas di-
vertidas macetas con colori-
das flores. El taller infantil
"Jardinero a tus macetas"
tendrá lugar el 8 de Marzo
de 18:00h. a 20:00h. en la
Biblioteca Municipal de Es-
pinosa de los Monteros. To-
dos los participantes deberán
llevar su propia maceta. 

A las 18:30h, el Día Inter-
nacional de la Mujer Traba-
jadora, 8 de marzo, se impar-
tirá una conferencia a cargo
de Celina Pereda ( Asocia-

ción de Mujeres de Sotos-
cueva) y posteriormente la
proyección de un audiovi-

sual en el Aula de Cultura de
Caja de Burgos de Espinosa
de los Monteros.

El taller infantil "Jardinero a tus macetas" y
conferencia para el día de la mujer trabajadora

MEDINA DE POMAR

OJO GUAREÑA

APERTURA 2013
CUEVA Y ERMITA DE SAN BERNABE

APERTURA 2013
CASA DEL PARQUE NATURAL
MONTES OBARENES - SAN ZADORNIL

OÑA

* Abierto marzo 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,21 y 22
Mañanas  de 10:30 a 13:30 h.que es el último pase.
* Marzo 23, 24, 26, 27, 28,29,30 y 31
Mañanas de 10:30 a 13:30 h.que es el último pase.
Tardes de 16:30 a 18:30 h. del último pase
* Del 1 de abril al 30 de junio, de jueves a domingos
y festivos, y días 22 de abril.
Mañanas de 10:30 a 13:30 h.que es el último pase.
Tardes de 16:30 a 18:30 h. del último pase

MARZO: 
Sábados: 

mañanas 11:00-15:00h. 
Tardes 16:00 -18:00 h.

Domingos: mañanas11:00 - 15:00h.

ABRIL - MAYO
Viernes a sábado: 

mañanas 11:00-15:00h. 
Tardes 16:00 -18:00 h.

Domingos: mañanas11:00 - 15:00h.



Estoy seguro, de que todos los
que fuimos niños en los años  45-50
de la Pos-Guerra Civil Española, re-
cordamos el miedo que pasábamos
cuando nos hablaban de los "saca-
mantecas"…..¡¡lo recordáis!!....Ha-
bía terminado la Segunda Guerra
Mundial y el caos que se vislumbra-
ba, hacía que la gente temblara y to-
do hacía pensar en lo peor. Se evi-
denció, se decía, y se creía de gente
que desaparecía sin control, y para
librarse de todos los males se dedi-
caban a secuestrar niños/as para ex-
traerles las vísceras para sus experi-
mentos.  Los crímenes colectivos
se sucedían en aquellos años, susci-
tándose una apasionada polémica
que redimió en las familias el temor
por sus hijos.

Ordenar la serie de hipótesis que
concurren, resulta altamente difi-
cultoso y nosotros que fuimos testi-
gos en Quincoces del intento de  lle-
varse a una niña de nueve años a
plena luz del día, y que si no hubie-
ra sido por la puntual aparición de
Tomasa que había salido ha echar
gasolina en aquel   momento, estoy
seguro que el  secuestro  se hubiera
producido (Tomasa era la persona
que atendía el surtidor de gasolina
que funcionaba  mecánicamente).
Hacemos alusión de este hecho ocu-
rrido en el momento tristemente
histórico en el que sucede; aún a sa-
biendas de la limitación que ello su-
pone, pero con el interés premedita-
do de no añadir interpretaciones
sustanciales a un caso que pudo te-
ner funesto desenlace en Quinco-
ces. Este hecho tuvo para nosotros
que éramos niños, un miedo atroz a
salir solos a la calle…….debíamos
juntarnos todos, para ir a las fiestas
juntos, porque el pánico existía des-
pués de aquel intento de secuestro. 

Señalamos, que nunca pudimos
saber el porqué de aquel nombre tan
sarcástico "los sacamantecas" y lle-
vados por la curiosidad, he preten-
dido en la mayor medida, ordenar,
valorar y sobre todo buscar los he-
chos  que determinan un nombre tan
misterioso. Trabajo  que nos ha lle-
vado hasta encontrar en persona la
introducción de los hechos de un
personaje que fue  a  medidos del
Siglo XIX  el actor tristemente céle-
bre que trajo  en "jaque" durante
años a toda una provincia de Álava.
Obedece  pues, a un intento de re-
construcción de los hechos, que  a
mediados del Siglo XX perturbó la
tranquilidad en todo el Valle de Lo-
sa. 

El personaje se llamaba Juan Dí-
az de Garayo, había nacido en Egui-
luz (Álava) el 16 de Octubre de
1821. El destino de una maldición
nos acompaña  para ponernos en
marcha rumbo a un pueblo de La
Provincia de Álava exactamente
San Millán cerca de Salvatierra y a
unos 90 kilómetros de Quincoces,
donde se encuentra un  "Dolmen
Mennir Trilito"(Monumento mega-
lítico histórico de origen céltico de-
dicado a la oración y mortuorios
que eran  varias piedras  colocadas
envertical y otra plana encima que
hacía de cubierta), donde parece ser
que el Díaz de Garayo visitaba con
bastante frecuencia y sostuvo du-
rante años, la creencia según gentes

del pueblo, que oía voces entre las
piedras de aquel "Dolmen" que le
ordenaban matar a las mujeres  y sa-
carlas las vísceras a la forma de
Jack el Destripador.

Hijo de labradores, dedicó toda
su vida a los menesteres propios del
trabajo de sus padres. Desde muy
niño fue enviado a servir como un
"niño criado" en distintos pueblos
de la llanada alavesa. Esta costum-
bre se hacía habitual entre los labra-
dores de aquella comarca en época
de grandes penurias económicas.
Más tarde prestaría sus servicios co-
mo "criado  práctico" de herrero,
donde permaneció siete años al tér-
mino de los cuales, ya mayor de
edad, supo de las dificultades que
tenía una joven viuda  de un pueblo
cercano, para sacar provecho a unas
tierras que ella tenía en arriendo, y
que la habían quedado de su antiguo
matrimonio. Allí se presentó y en
los primeros años hizo el trabajo de
un "buen criado". Al paso del tiem-
po la propuso casarse, a lo que esta
accedió y se casaron de cuyo matri-
monio tuvo cinco hijos. Aquel ma-
trimonio duró trece años en el trans-
curso de los cuales vivió la pareja
sin altercados ni contrariedades has-
ta que en el 1863 muere su mujer.
Preocupado Garayo por los desor-
denes que se  vivían en su casa  de-
cidió casarse de nuevo. Poco duró
aquella vida, puesto que sus hijos
no querían a su segunda esposa, por
lo que decidieron marcharse de casa
haciéndose vagabundos y pordiose-
ros. 

Así comenzó su otra vida: Parece
ser, que la huida de la casa paterna
de sus hijos rompió la estabilidad de
un hombre ya descompuesto por los
acontecimientos familiares. El dos
de Abril de 1870 paseaba Garayo

con una mujer de cierta vida por el
camino del polvorín hacia las afue-
ras de Vitoria y surgió una discu-
sión entre los dos,  él,  la ofreció
"tres reales" por hacer el acto sexual
y la chica le pidió "cinco" y como
no se entendieron, la asfixió y des-
nuda la echó a un riachuelo. La mu-
jer estaba casada y su marido se en-
contraba en la cárcel y ella procura-
ba ganarse la vida haciéndose ver
por los caminos. Todo no quedó
allí, porque el 12 de Marzo del año
1871 una mujer humilde  y pobre de
solemnidad la hace Garayo la mis-
ma oferta y la ofrece "un
real"…¡¡que miseria!!..para que pu-
diera comer aquel día, la moza se
resistió y después de violarla la de-
golló, dejando  abandonado el cadá-
ver  de aquella pobre y desgraciada
mujer  en un lugar cerca de la carre-
tera que llegaba a Vitoria,  donde
fue encontrado a los dos días com-
pletamente desnuda. El día 21 de
Agosto de 1872 esta vez la oferta se
la hace a una joven de 15 años que
sin mediar palabra se abalanzó so-
bre ella derribándola y después de
violarla la estranguló. Así hasta
ocho violaciones con muerte vio-
lenta le culparon al majo de Garayo,
y os preguntaréis…. ¿Qué tiene que
ver este asesino con el sacamante-
cas?....Los hechos nos lo expli-
can….

La policía nunca sospechó de
Garayo, porque decían que era un
buen trabajador y nunca supuso en
sus crímenes sospecha alguna.  El
último crimen que cometió, fue a
una mujer a la que pidió dinero y
ella se lo negó, y este, inspirado en
su instinto sexual, la quitó el delan-
tal que llevaba y enrollándosele al
cuello, primero la violó y la ahogó,
después de muerta sacó una navaja

y abriéndola el vientre introdujo en
él la mano, sacando fuera los intes-
tinos y con ellos, un riñón, abando-
nando el cadáver en un arroyo cerca
de la carretera,  él, se fue hacia Vi-
toria como si nada hubiera ocurrido.

Cometido este último crimen,
decidió salir de Vitoria camino de
Alegría donde se contrató con un la-
brador para toda la temporada,
mientras tanto, un Alguacil del
Ayuntamiento llamado Pío Fernán-
dez de Pinedo encajaba las desorde-
nadas piezas de aquel complicado
rompecabezas confirmando las sos-
pechas que recaían sobre Garayo.
Existían pruebas que le declaraban
como culpable, porque varias per-
sonas le reconocieron el día que
apareció muerta la última víctima.

Mientras tanto en Alegría Gara-
yo ignoraba que andaban  tras sus
pasos. Se cuenta como la hija del la-
brador al que había contratado sor-
prendida cuando le vio, dijo a su pa-
dre… ¡¡Hay padre, que hombre más
feo has contratado…. si parece "un
sacamantecas"!!.."que instinto el de
aquella niña"....Garayo, nunca sos-
pechó como digo antes que andu-
vieran detrás de él; y el día 21 de
Septiembre, habían pasado ya más
de quince  días después de cometer
el último crimen cuando paseaba
tranquilamente por una céntrica ca-
lle de Vitoria, el propio Alguacil Pi-
nedo puso en prueba su astucia y le
detuvo, no sin antes mantener con
él, una fuerte pelea. Inmediatamen-
te  fue ingresado en prisión. El día 2
de Octubre confesó ante el juez los
crímenes cometidos, y el día 20 de
Enero se publica el veredicto del
Tribunal Supremo que textualmente
dice.

En la sala segunda del Tribunal
Supremo se verificó ayer a puerta
cerrada la vista del recurso de casa-
ción de la causa instruida  contra
Juan Díaz de Garayo más conocido
como "el sacamantecas"… siendo
declarada firme por este Tribunal la
sentencia de la Audiencia de Bur-
gos condenando a muerte y "a ga-
rrote vil" al asesino de mujeres Juan
Díaz de Garayo.

En sus declaraciones y presumi-
blemente como justificación de sus
crímenes dijo, necesitar de aquellas
mujeres para sus relaciones íntimas,
porque las legítimas se negaban sis-
temáticamente a cohabitar con él, y
que luego las mataba para que no le
delatasen. 

Cuenta una leyenda un hecho
que tuvo mucha repercusión entre
las gentes de la comarca y parece
que en el contesto de los crímenes
de Garayo, sea este, el más directa-
mente responsable del mismo.

Narra la historia de un  asesino
de lecheras, mujeres de corta edad
que salían al amanecer a vender sus
productos. En el recorrido  por los
alrededores de Vitoria eran ataca-
das, violadas y asesinadas por un
personaje que se desconocía su per-
sonalidad. Al paso del tiempo se
cuenta que perdió la mala aparien-
cia humanoide para convertirse  en
un extraño engendro que habitaba
en las Cuevas de La Florida situa-
das en un lugar céntrico  de Vitoria
y que se creían misteriosamente co-
municadas con las del Baztán. La
imaginación popular puso término a
los "crímenes de las lecheras". Pare-
ce ser que el asesino de estas aldea-
nas lecheras, fue detenido por la sa-
biduría de un Guardia Civil que ata-
viado con los faldones  de una de
aquellas lecheras y  uno de sus bu-
rros y sus cántaros de leche   se pu-
so en la calle al mejor estilo de una
de aquellas aldeanas. El sospechoso
enseguida salió al paso de la guapa
moza disfrazada con el ánimo de
aprovecharse de a ella, así pudo
aquel Guardia detener al asesino
que tanto miedo hizo pasar aquellas
pobres lecheras. Comentando ese
hecho con gentes de Losa que viven
en Vitoria, recuerdan ellos haber oí-
do comentar a la gente mayor estos
hechos. Y esta es la historia que nos
hace recordar a los "SACAMAN-
TECAS" de nuestra época.

Las víctimas eran todas mujeres y
sus cadáveres aparecían desnudos
en el campo con el vientre horrible-
mente abierto y arrancado órganos
interiores. Las aldeanas temblaban
a la hora de salir solas, el terror do-
minaba todo el país y poco a poco
se formó una extraña leyenda. De-
ciase  que  un personaje fantástico
andaba errante por los campos y
que tenía la misión  de castigar a las
mujeres infieles y a jóvenes extra-
viadas o de mal vivir y ha este per-
sonaje le llamaban "el sacamante-
cas" arranca hígados o grasas al
cual  se le atribuía un poder prodi-
gioso. También se decía que extraí-
an la grasa y el hígado  y con ello
preparaban medicamentos y póci-
mas para curar enfermedades espe-
ciales.

A medidos del Siglo XIX  el actor tristemente célebre que trajo  en "jaque"
durante años a toda una provincia de Álava. Obedece  pues, a un intento de
reconstrucción de los hechos, que  a mediados del Siglo XX perturbó la
tranquilidad en todo el Valle de Losa. 

"LOS SACAMANTECAS"

Juan Díaz de Garayo más conocido como "el
sacamantecas" es condenado a muerte y "a
garrote vil" por la Audiencia de Burgos
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El representante de la Plataforma,
Rafael A. Benito Arjonilla, entregó
además de la citada carta, un Mani-
fiesto en defensa de la Educación Pú-
blica en Las Merindades,  99 hojas de
firmas de adhesión con aproximada-
mente 2000 firmas, también 23 certi-
ficaciones de adhesión al manifiesto
por parte de Claustros, Consejos Es-
colares, AMPAS y ayuntamientos de
Las Merindades y un Cuadrante con
los recortes habidos en materia de
educación en los centros de Las Me-
rindades.

En la carta enviada al consejero se
explican las acciones que ha desarro-
llado la Plataforma como consecuen-
cia de los graves problemas que vie-
nen sufriendo nuestros colegios desde
el curso pasado, solicitando su cola-
boración ante un tema tan preocupan-
te y pidiéndole que cuide la calidad
de la enseñanza pública de Las Me-
rindades, mejorando las dotaciones
presupuestarias para los centros, así
como la dotación de profesorado.

Las acciones más de la plataforma
importantes han sido:

- La realización un Manifiesto por
la Escuela Pública en Las Merinda-
des.

- La manifestación y recogida de
firmas en Medina de Pomar en defen-
sa de la Escuela Pública el 2 de junio
de 2012 con lectura del Mnifiesto.

- Recogida de firmas de adhesión al
manifiesto de particulares e institu-
ciones. Se han conseguido más de

2000 firmas de particulares, así como
la adhesión de 23 certificaciones de
adhesión al manifiesto por parte de
distintas instituciones y personalida-
des de Las Merindades.

- Concentraciones públicas de pa-
dres, alumnos y profesores  en las jor-
nadas del 22 y 29 de noviembre   de
2012.

- Cacerolada popular ante el Ayun-
tamiento de Villarcayo el  13 de di-
ciembre de 2012.

- Realización de un cuadrante en el
que se evidencian los recortes sufri-
dos en los centros de enseñanza de
Las Merindades, tanto en el descenso
del presupuesto anual de gastos de
funcionamiento como en el recorte
que ha afectado al profesorado, alum-
nos y al equipamiento y obras. En
muchos de los centros ha disminuído
el número de profesores, y por lo tan-
to hay docentes  impartiendo distintas
materias a las de su especialidad.

También en la mayoría de los cen-
tros los recursos informáticos, que
son los más susceptibles  a quedarse
obsoletos, en muchos de los centros
necesitan ser renovados.

En defensa de la Educación
Pública en Las Merindades
La Plataforma por la Escuela Pública de Las Merindades
envía una carta al Consejero de Educación de la Junta,
acompañada de diversa documentación en defensa de la
Educación Pública en Las Merindades.

En la carta enviada al
consejero se explican las
acciones que ha desarrollado
la Plataforma como
consecuencia de los graves
problemas que vienen
sufriendo nuestros colegios
desde el curso pasado

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

No hay en las merin-
dades una agencia de
empleo privada ó públi-
ca que prepare y forme
a los desempleados, en
relación a un  verdadero
potencial de desarrollo
económico para la co-
marca, por lo que he-
mos  decidido que no es
el momento de quedar-
se en casa lamentándo-
se de  que no hay traba-
jo, un país con seis mi-
llones de  parados, no
puede perder e su ma-
yor potencial, las perso-
nas,  por lo que debe-
mos estudiar nuestros
recursos locales a todos
los niveles y poner a
personas emprendedo-
ras a trabajar en desa-
rrollar estos recursos,
entendemos que ambos
deben ir de la mano. 

Como se predica dan-
do ejemplo vamos a co-
menzar con la creación
de un puesto de trabajo
autónomo,  el de Anto-
nio Calleja un electri-
cista parado de 51 años
con una faceta artística
y medioambiental am-
plia, que considera pue-
de reconducir su vida
laboral  en este nuevo
proyecto. También des-
de otro de los miembros
de esta asociación Er-
nesto Ruiz Leivar ofre-
ce compartir  espacio de
trabajo en su estudio de
Villarcayo dejando  un
despacho a   cualquier
joven diseñador y em-
prendedor de la zona
para que pueda comen-
zar su vida laboral sin
necesidad de ninguna

inversión. 
1.- Son fines de esta

Asociación:
a)- Establecer la iden-

tidad de la Comarca de
Las Merindades (Norte
de Burgos). 

b) - La recuperación y
divulgación de los valo-
res sociales, culturales
y naturales  del mundo
rural de Las Merinda-
des y su adaptación a la
agenda  21, y haciendo
frente a los nuevos  re-
tos de este siglo.

2.- Para el cumpli-
miento de estos fines se
trabajara en tres líneas
de actuación:

- Promoción de los re-
cursos naturales de
nuestros municipios y
la  educación ambiental
como pilares de nuestro
potencial turístico e in-
dustrial capaz de gene-
rar recursos, vivimos en
un privilegiado entorno
natural que primero de-
bemos conocer,  respe-
tar y poner en valor.

- Plan de conserva-
ción del patrimonio ar-
quitectónico: Es un re-
quisito imprescindible
para no perder poten-
cial, ni competitividad
con otras zonas en ma-
teria de  turismo  resi-
dencial o estacional.
También nos ayudará a
recuperar en parte, el
sector de la construc-
ción con la rehabilita-
ción de viviendas y con
ello el empleo. 

- Plan de calidad de
nuestros productos
agroalimentarios: tene-
mos que apoyar a las
empresas locales que
están apostando por la
calidad de sus produc-
tos, el adjetivo debe ser
potenciar el consumo
de productos locales
para  mantener nuestro
tejido productivo hoy
seriamente amenazado,
y estimularle para se-
guir creciendo ya que
tiene capacidad para
ello.

Merindades Rurales Agenda 21
Esta nueva asociación creada para el desarrollo de las
Merindades y cuyos miembros provienen de  diversas localidades
de la comarca, se ha constituido para apoyar tanto a empresas,
emprendedores, y entidades locales, con el objetivo de crear
empleo local y  hacer una gestión  mas eficiente y racional en el
uso de los recursos de la zona, siguiendo criterios de
sostenibilidad de la Agenda 21 "plan de acción que deben seguir
todos lo estados para un desarrollo racional, equitativo de los
recursos, decidido en la cumbre de Río de Janeiro de 1992". 



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

La granja conocida como "El Prago-
nal", situada en la localidad de La Quin-
tana de Rueda, en concreto en una hon-
donada del "Campo de Aviación" está
teniendo un invierno excelente en cuan-
to a su fauna debido principalmente a la
enorme cantidad de precipitación que se
ha producido a lo largo de  Enero y Fe-
brero. Tanta lluvia y nieve caida, suma-
da al hecho de que la granja se sitúa en
una depresión endorreica, en la cual, el
agua de escorrentía se acumula y en-
charca dando lugar a una tabla de agua
de un tamaño considerable.

El Pragonal es desde hace ya años la
mayor colonia de cigüeñas de la provin-
cia de Burgos, albergando a día de hoy
entre 30 y 40 parejas. Actualmente, las
cigüeñas blancas, se encuentran  en la
fase de cópulas y de reclamo de su nido.
Las cigüeñas son  una especie filopátri-
ca, esto es,  que las crías tienden a re-
gresar cuando se hacen adultas al área
donde nacieron para reproducirse; y por
ello la colonia va en aumento si la re-
producción es buena año tras año.

Pero dejando aparte a las cigüeñas,
este invierno hemos podido observar un
variado número de diferentes especies
de aves, algunas muy poco frecuentes
en la comarca.

Por dar algunos datos, han recalado
en la charca y los prados anexos cerca
de quinientos ansares comunes o gansos
(Anser anser), mas de un centenar de
cercetas comunes ( Anas crecca), otros
tantos azulones ( Anas platyrrhinchos),
una docena de ánades rabudos ( Anas
acuta), algunos patos cuchara (Anas

clypeata) y algún ánade silbón (Anas
penelope) y como rareza dentro del gru-
po de las anátidas, un día, tuvimos la
suerte de observar un grupito de  cinco
tarros blancos  ( Tadorna tadorna) muy
raros de ver en nuestra comarca. Ya po-
déis notar que solamente del grupo de
las anátidas se han observado siete es-
pecies diferentes.

Pero no solo se trata de  anátidas en el
Pragonal, también se han observado es-
tos días unas cuantas especies de limí-
colas, aves patilargas, de picos largos y
puntiagudos, que se alimentan en zonas
húmedas, las mas comunes de ellas y
habituales todos los años han sido las
avefrías ( Vanellus vanellus), con mas
de un centenar, pero también hemos po-
dido observar zarapitos reales ( Nume-
nius arquata) y un ejemplar de aguja co-
linegra ( Limosa limosa ), aves todas
ellas que crían en áreas al norte de Eu-
ropa y descansan en la zona, para su ya
inmediata migración hacia sus áreas de
cría.

No han faltado tampoco enormes
bandos de estorninos pintos  (Sturnus
vulgaris) de varios miles y algunas ga-
viotas patiamarillas ( Larus cachinans)
acompañadas de algunos de sus preda-

dores como milanos reales  (
Milvus milvus) y halcón pere-
grino ( Falco peregrinus).

En definitiva este invierno El
Pragonal nos ha dado muchas
alegrías a los amantes de la fau-
na que hemos podido disfrutar
sin viajar lejos.

Todo ello es posible con la co-
laboración y el agradecimiento a
los que regentan la granja y a
otros pajareros: Florencio, Chu-
chi, Tito, Tomás y Ricardo.

Comestible
Toda la planta tierna, mejor an-
tes de la floración, sirve cruda en
ensalada y cocida como verdu-
ra.

Etnobotánica
Constituyen un buen alimento
para las gallinas, y es muy apre-
ciada por ellas.
Se usaba esparcida sobre el tri-
go para ahuyentar los gorgojos.

Cosmética
La infusión de 50 gr/l  de la
planta fresca, y el agua destila-
da, es útil en lavados, dos veces
al día, en las manchas de la piel
y para embellecer el cutis.

Medicinal
La parte aérea, mejor de la
planta fresca, constituye un exce-
lente diurético en afecciones de

las vías urinarias, cálculos rena-
les, cistitis, retención de líquidos
provocados por trastornos rena-
les, artritis y reumatismo, tam-
bién tiene propiedades depurati-
vas y emolientes.
-El jarabe es útil en la hidrope-
sía.
-Al exterior, la infusión en lava-
dos o compresas, sirve contra
quemaduras y contusiones. -La
cataplasma de hojas cocidas en
leche se ha usado con provecho
en llagas, forúnculos, heridas,
grietas anales y de los senos y
hemorroides.
-En emplasto se usó, desde tiem-
pos de Dioscórides, para el fue-
go de san Antón y todo tipo de
hinchazones, y en el siglo IV se
servían de ella para curar la go-
ta en los pies.
-Para heridas y quemaduras se
recomendaba utilizar los tallos, y
en heridas de difícil "sanadura",
las hojas tostadas y pulveriza-
das.
-Para calmar el dolor de dientes
es bueno masticar la planta fres-
ca o insertar un algodón empa-
pado en su jugo.

Anotaciones 
-Esta planta crece en grietas de
rocas y entre las piedras de las
casas.
Fue el apodo del emperador Tra-
jano, por la multitud de veces
que su nombre se veía inscrito
en las piedras de los innumera-
bles monumentos que mandó
construir.

Nombre científico: Parietaria
diffusa  Mert. et Koch 
Nombre vulgar: Parietaria, al-
bahaquilla
Etimología: Del latín "paries"
muro, pared; por ser plantas
de viejas paredes. 
Descripción: Planta perenne de
base leñosa, con pubescencia
densa y tallos de 15 a 80 cm,.
Hojas ovales y oblongo lance-
oladas de hasta 7 cm, agudas,
enteras, atenuadas por ambos
extremos. Flores en fascículos
(grupos) axilares con brácteas
de 2 mm. Frutos negros de 1 a
3 mm, ovoideos.

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

Parietaria, albahaquilla
Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

26
www.cronicadelasmerindades.com

NATURALEZA Crónica de Las Merindades
Marzo 2013

EL PRAGONAL
UN EXCELENTE AÑO

DE AGUA Y DE FAUNA



13 de Febrero de 2013

Detenida una persona por
hurto de cable de diamante
Fuerzas de la Comandancia
de la Guardia Civil han dete-
nido, en la tarde de ayer mar-
tes 12 de febrero, en Las Me-
rindades, a D.D.G.C. de 43
años de edad, como autor de
un delito de hurto de cable de
diamante en una cantera. 
Una llamada del 112 alertaba
a la Guardia Civil que se esta-
ba cometiendo un robo en
una cantera, así como que el
supuesto autor huía del lugar.
Al personarse la Patrulla,
comprobaron como la perso-
na había sido  retenida por los
propios operarios de la em-
presa, al sorprenderle sustra-
yendo 80 metros de cable de
diamante del interior de las
instalaciones. El autor era de-
tenido por un delito de hurto.

Las diligencias instruidas
han sido entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 1 de
Villarcayo. 

26de Febrero de 2013

Operación especial dirigida
al control de talleres de re-
paración de vehículos
La operación se ha orienta-
do a la inspección de los ta-
lleres de reparación de ve-
hículos en toda la provincia
Se ha llevado a cabo desde
el 15 de enero al 23 de fe-
brero por el SEPRONA
El Seprona de la Guardia Ci-
vil ha desarrollado un amplio
operativo especial desde el
pasado 15 de enero al 23 de
febrero de los corrientes,

orientado a la inspección de
los talleres de reparación de
vehículos ubicados en nues-
tra provincia.

El objetivo de esta opera-
ción especial no ha sido úni-
camente la comprobación de
la correctamente gestión de
los residuos, tipo aceites o
neumáticos, sino comprobar
también las autorizaciones
para su puesta en funciona-
miento, detección de talleres
mecánicos ilegales y acredi-
tar la trazabilidad de los re-
puestos utilizados.

En los últimos tiempos es-
tán proliferando los talleres
ilegales sin ningún tipo de
control administrativo, por lo
que, además de no cumplir
con la normativa necesaria
para su instalación y puesta
en servicio, con las normas de
protección ambiental, seguri-
dad y sanidad, no están regis-
trados como productores de
residuos y se desconoce el
destino de lo que producen.

En el operativo han partici-
pado las siete patrullas (PA-
PRONA's) ubicadas en la
provincia, coordinadas desde
la Sección del Seprona de la
Comandancia de Burgos.

Se han realizado un total de
146 inspecciones a talleres de
reparación de vehículos en
toda la provincia, detectando
67 infracciones administrati-
vas, principalmente relacio-
nadas con la gestión de resi-
duos, aceites, neumáticos o
baterías; con la Ley de Pre-
vención Ambiental por no
poseer licencia ambiental, y

con la Ley de industria por no
poseer registro industrial y de
autorización de instalaciones
(en concreto 37 infracciones
a la Ley 22/2011 de Residuos
y Suelos Contaminados; 19 a
la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental; 6 a la Ley 1/92 de
Protección de la Seguridad
Ciudadana; 5 a la Ley
21/1992 de Industria).

El dispositivo ha servido
como medio de información a
los talleres (pequeños pro-
ductores de residuos) para
que realicen la gestión de los
residuos correctamente, evi-
tando la eliminación de acei-
tes, neumáticos, baterías y
demás tipos de residuos de
forma irregular salvaguar-
dando el medio ambiente.

1 de Marzo de 2013

detenido por quebrantar las
medidas cautelares
La Guardia Civil ha detenido
en Las Merindades a O.V.A.
de 38 años de edad, por que-
brantar una de las medidas
cautelares dictadas por el Juz-
gado, de prohibición de co-
municación, a resultas de un
caso de malos tratos en el ám-
bito familiar-violencia de gé-
nero, ocurrido fechas atrás.

En la tarde ayer 28 de fe-
brero era detenido el autor,
tras la denuncia interpuesta
por la víctima en relación a
un mensaje de texto amena-
zante, recibido en su teléfono
móvil.

Las diligencias instruidas
fueron entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 1 de
Villarcayo.

2 de Marzo de 2013

Detenido por repostar en va-
rias gasolineras, portando
placas de matrícula falsas
La Guardia Civil ha detenido
el pasado 26 de febrero en

una localidad de la Bureba, a
JAM de 40 años de edad, por
falsificación de documento
público (placas de matrícula);
por un delito contra la seguri-
dad vial, al conducir teniendo

retirado el permiso de con-
ducción por la pérdida de
puntos; y por tres faltas de es-
tafa.

El pasado día 23 de febrero,
fue presentada una denuncia
en Puesto Principal de Villi-
mar de esta Capital, por una
supuesta estafa cometida en
la gasolinera de Villagonzalo
de Pedernales (Burgos), con-
tra una persona que repostó
combustible en un automóvil,

y que se fue sin pagar su im-
porte.

Investigaciones practicadas
por los componentes del Área
de Investigación del Puesto
Principal de Villimar, lleva-

ron al conocimiento que la
matrícula del vehículo repos-
tado no coincidía con la mar-
ca y el modelo del que las
portaba.

Posteriormente se pudo co-
nocer que con esa misma ma-
trícula falsa y con otro vehí-
culo distinto se llevó a cabo
otra estafa similar en esta
provincia en el año 2011, y
otra en la provincia de Ciu-
dad Real en el año 2009.
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Agentes Medioambienta-
les del Servicio Territorial
de Medio Ambiente han lo-
calizado trampas de fabrica-
ción artesanal en Espinosa
de los Monteros. La persona
que las había colocado para
cazar zorros, ha sido denun-

ciada por infracción a la Ley
de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad que prohí-
be la tenencia, utilización y
comercialización de todos
los procedimientos no selec-
tivos para la captura o muer-
te de animales.

Cajas Trampa en Espinosa de
Los Monteros
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Por medio de este artículo, co-
mentario o reflexión, quiero dar res-
puesta al artículo titulado "¿se debe
volver a las características del Co-
rregimiento de Villarcayo?" que
apareció en el Crónica de Las Me-
rindades del pasado mes de Febrero
de 2.013, con la humilde intención
de aportar mi opinión al debate pro-
puesto.

Debo confesar que el titular for-
mulado en tono de pregunta me
atrajo, y al leerlo me sorprendió
gratamente, ¿se debe volver al Co-
rregimiento? Parecería un artículo
sobre alguna efeméride histórica ca-
si nostálgica, pero nada más lejos de
la realidad.

Para mi sorpresa, trata de la Or-
denación del Territorio en Castilla y
León, y es que la Junta de Castilla y
León  "a la chita callando" tiene en
marcha un anteproyecto de Ordena-
ción del territorio, y don Mariano y
sus secuaces Ministros Recortado-
res con Montoro a la cabeza tiene
otro Anteproyecto denominado de
la Racionalización de la Admón.
Local que  ha sido aprobado en
Consejo de Ministros del viernes 15
de Febrero y que por la vía de ur-
gencia estará ya en el Parlamento.

Se preguntarán que tiene esto que
ver con el Corregimiento, con Vi-
llarcayo, y con Las Merindades,
pues mucho, nos va nuestro futuro
en ambos textos normativos, me
atrevo a decir que nunca ha habido
un mayor ataque contra el munici-
palismo en nuestra historia contem-
poránea, no solo contra Villarcayo,
y las Merindades, sino a nivel esta-
tal.

Para nuestras Merindades, el ata-
que es todavía más salvaje por la
propia estructura jurídica, política
administrativa, del territorio, me
explico:

Habrán leído en prensa, que estas
normas van a hacer desaparecer las
Pedanías o no, van a disminuir los
concejales o no, van a bajar el suel-
do a los alcaldes o no, van a supri-
mir las diputaciones o no y cosas
por el estilo,  todo cortinas de humo.

Estos textos normativos que
pronto, se van a ver aprobados y pu-
blicados en el BOE y BOCYL, se-
ñalan en el ámbito estatal que los
municipios de menos de 20000 ha-
bitantes, van a ver como sus compe-
tencias pasan a manos de las Dipu-

taciones salvo que se fusionen hasta
alcanzar los 20.000 o cumplan una
serie de estándares todavía por defi-
nir, tengo que recordar que en todas
Las Merindades somos 24.000 ha-
bitantes por lo tanto en el frente es-
tatal  lo llevamos crudo.

En el ámbito de nuestra Comuni-
dad Autónoma, desde Valladolid
nos vienen con un traje del mismo
corte y para todos la misma talla,
pero aquí llaman unidad territorial
rural básica a los municipios que
tengan mas de 5.000 y menos de
20.000 habitantes, recuerden somos
24.000.

Se preguntaran que ocurre los
que no llegan a 5.000 habitantes, en
las Merindades solo sobrepasa este
parámetro Medina de Pomar, yo
también me lo pregunto, y como
tengo la suerte de compartir micró-
fono en Con la venia de Radio Espi-
nosa Merindades, se lo pregunte a
mi Alcaldesa y nuestra Procuradora
en Cortés,  Doña Mercedes Alzola
y la respuesta, fue no pasa nada, lo
de los 5.000 habitantes no tiene im-
portancia, es de cumplimiento vo-
luntario y no va a pasar nada solo
hay que cumplir con estándares de
calidad en el servicio y sostenibili-
dad financiera, escucho estos pala-
bros y me pongo a templar.

El caso es que uno es por natura-
leza y oficio desconfiado, sobre to-
do cuando me hablan de una norma
de cumplimiento voluntario, las
normas legales, o se cumplen o se
incumplen, pero que las cumpla el
que quiera no entran en mis esque-
mas, incluso la ignorancia de la nor-
ma no excusa de su incumplimiento
(articulo 6 Código Civil), luego si la
norma existe hay que cumplirla, es-
to es de primer trimestre de carrera
de Derecho, por lo que  me sigo pre-
guntando que pasa con los de me-
nos de 5.000, que en las Merindades
son todo menos uno, y ya saben
quien.

La respuesta sin quererlo nos la
da don Manuel López Rojo de la
Asociación "Amigos de Villarca-
yo", que ya barrunta nublado vi-
niendo por el Monte de Tubilla y se
han puesto a discurrir y ha resucita-
do al Corregidor, y entonces han su-
mado la población de mi pueblo con
la de las antiguas siete Merindades,
sumando a Villarcayo, Alfoz de
Santa Gadea, Bricia, Arija, Valde-

bezana y Los Altos, renuncian a
Urria (habría que atravesar Medina)
y renuncian al Valle de Valdivielso
y  dicen que habría que tratar con
mucha delicadeza a estos pueblos
pero que sus ayuntamientos sin du-
da desaparecerán, pero ojo con mu-
cha delicadeza.

El total del sumatorio nos da nos
daría unos  7.000 habitantes, algu-
nos de ellos vivirán a 70 Km. de la
plaza de Villarcayo, y como digo no
suman ni una tercer parte de pobla-
ción de las Merindades, Gadea, Bri-
cia, Arija, incluso Soncillo  tienen
mas relación con Reinosa que con
Villarcayo.

Si cogemos un mapa y marcamos
lo que sumamos, veremos que la
propuesta es bienintencionada pero
ineficaz, y además tendría como re-
sultado que estos pueblos anexiona-
dos se diluirían en Villarcayo per-
diendo su identidad, justo lo que
"Amigos de Villarcayo" no quieren
que ocurra con Villarcayo y yo tam-
poco, y  ustedes con sus pueblos
tampoco, porque cual es el futuro de
Espinosa de los Monteros, Valle de
Tobalina, Sotoscueva, Valle de Me-
na, Valle de Valdivielso, Trespader-
ne, etc...

Apuntaba este humilde Letrado
de pueblo que les escribe, en sus in-
tervenciones en Radio Espinosa
Merindades, que nuestro futuro pa-
sa por empezar a pensar en una Co-
marca las Merindades, donde todos
los pueblos desde Alfoz de Santa
Gadea pasando por la Junta de San
Zadornil, Partido Sierra de Tobalina
y los más grandes conserven su au-
tonomía local, su municipio con sus
servicios básicos, porque en nuestra
Comarca, "desde cualquier pueblo,
se ve el siguiente" como dice don
Jose Carlos Peña alcalde de Espino-
sa de los Monteros.

Este territorio nuestro ya estaba
ordenado en los albores de la nación
española, aquí nació Castilla, y  a
las Merindades se la cita en el Libro
Becerro de las Behetrias de Castilla
(año 1.352) (esto también es de pri-
mero de derecho,  me vienen a la
memoria las lecciones magistrales
de Historia del Derecho del Padre
Reizabal), por eso no nos sirven, es
más nos destruyen tanto la Ley esta-
tal como la Ordenación del territo-
rio de Castilla y León, redactada en
algún despacho anodino de Valla-

dolid.
En días pasados, escuchaba en la

radio, una intervención de Don Juan
Vicente Herrera, que en relación a
la aprobación del Proyecto de Ley
de Racionalización de la Adminis-
tración Local del Gobierno de Espa-
ña, decía: "no me resigno a que la
representación política de los pue-
blos de Castilla y León se vea redu-
cida a participar una vez al año en la
Misa de la Patrona". Ahora va el
Presidente y se pone revoltoso ¿o es
una pose?  Yo tampoco me resigno,
pero si llamo a Montoro no se me va
a poner al teléfono.

Todos nuestros pueblos y pedaní-
as nos distinguen y nos enriquecen,
este es un patrimonio inmaterial que
hemos heredado de nuestros antepa-
sados que vivieron tiempos mucho
más duros y estrechos que los nues-
tros y nos lo legaron, y tenemos la
obligación de conservarlo y engran-
decerlo.

Por eso hemos de unir nuestras
24.000 voces, y sobre todo nuestros
24.000 votos, en una sola voz que
nos represente ante la Junta de Cas-
tilla y León, Diputación, Gobierno
de la Nación, Bruselas, donde haga
falta, solo actuando como una Co-
marca única y unida vamos a poder
impedir que nuestros ayuntamien-
tos desaparezcan y a defender nues-
tros servicios y competencias de las
intromisiones de la Diputación de
Burgos, en la que se pretenden resi-

dencial los servicios y competen-
cias de los pueblos de menos de
20.000.

Ahora es el momento de que
nuestros alcaldes actúen, debatan,
conversen, consensúen, por encima
de localismos e interés propios o de
partido, y lo hagan por el interés ge-
neral de Las Merindades, olvidando
lo que interesa a inquilinos de có-
modos despachos de Valladolid y
Madrid, y no nos vale tener un dis-
curso en Las Merindades y otro en
la Diputación y en la Junta de Casti-
lla y León. 

El Interés General de Las Merin-
dades deben están por encima de in-
tereses locales,  personales y parti-
dos, pasara el tiempo y Las Merin-
dades seguirán existiendo, y la
Historia pondrá a cada uno en su lu-
gar, y este es el momento de retra-
tarse. Mañana es tarde. 

Y en cuanto a nosotros, los habi-
tantes de las Merindades, nos caben
dos alternativas, la de siempre dejar
que otros solucionen nuestros pro-
blemas, o reaccionar  y espabilar,
porque esto esta pasando hoy, debe-
mos por medio de la presión social
evitar que esta agresión se confirme
y que Don Mariano y Don Juan Vi-
cente consigan vía Real  Decreto lo
que los Velasco no consiguieron en
tantos siglos.

Aurelio González Alonso
Abogado

El Corregimiento, el futuro de
Villarcayo y Las Merindades
Este territorio nuestro ya estaba ordenado en los albores de la nación española, aquí nació Castilla, y  a
las Merindades se la cita en el Libro Becerro de las Behetrias de Castilla (año 1.352),  me vienen a la
memoria las lecciones magistrales de Historia del Derecho del Padre Reizabal, por eso no nos sirven, es
más nos destruyen tanto la Ley estatal como la Ordenación del territorio de Castilla y León, redactada en
algún despacho anodino de Valladolid.

Torre del Corregimiento en Villarcayo
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MOZARES

La Asociación Cultural
Recreativa Amigos de Mo-
zares, siguiendo con el obje-
tivo del fomento del respeto
por el medio ambiente, cele-
brará un año más el rastrillo
popular coincidiendo con el
viernes y sábado de Semana
Santa.

Libros, música, televisio-
nes, muebles, cuadros, ju-
guetes… Se trata de fomen-
tar la cultura de la reutiliza-
ción, de forma que lo que a
algunos ya no les sirva, a
otros les pueda resultar útil.
Por tanto, a lo largo del año
se van recopilando objetos

que de otra manera termina-
rían en contenedores o ver-
tederos, para darles una uti-
lidad real para muchas per-
sonas. La minimización de
los objetos desechados, la
maximización de la rentabi-
lidad de los recursos y el fo-
mento de la cultura de la
reutilización y el trueque
son los objetivos de fondo
de esta actividad. 

El rastrillo estará abierto a
todo visitante que desee vi-
sitarlo. Lo obtenido se em-
pleará en mejorar zonas co-
munes del pueblo de Moza-
res.

Mozares celebrará los días 29 y
30 de marzo el VII Rastrillo
Popular

Gil propondrá de nuevo que parte de los fondos
europeos se emplee en Merindades y Miranda
de Ebro para financiar "al menos un Reindus"
Tras la negativa de los 'populares' en el Senado a aceptar esta propuesta, Gil
insistirá con la presentación de más iniciativas

El senador socialista Ander
Gil propondrá de nuevo que
el Gobierno -con el apoyo,
compromiso e implicación de
la Administración regional
del PP- destine parte del au-
mento de los fondos europeos
o del procedente del FEDER
a Las Merindades y Miranda
de Ebro para financiar al me-
nos un Reindus en la zona de
influencia de la central de Ga-
roña en las próximas convo-
catorias hasta 2020.

De esta manera, lamenta
que la respuesta del PP "fuera
contundente"  y adelanta que
los socialistas "no se rendirán
y presentarán tantas medidas
sean necesarias para conse-
guir un plan alternativo". En
esta línea, Gil considera que
el hecho de que los tres sena-
dores del Partido Popular por
Burgos ni siquiera asistieran a
la Comisión en la que sus
compañeros dieron una "ne-
gativa injustificable" a esta
propuesta, no provocará que
el PSOE ceje en su empeño
de "crear un plan alternativo
para la ciudadanía de estas
comarcas que fue vilmente
utilizada por el PP para fines
electorales".

Así, Gil considera que la
propuesta que el plantea es
"absolutamente viable y razo-
nable" en la medida en que
los acuerdos alcanzados tras
la última cumbre de la Unión
Europea han tenido como re-
sultado que los fondos de co-
hesión de los que dispone Es-
paña hasta 2020 hayan au-
mentado hasta los 1.874
millones de euros. Además,
destacó, el Gobierno dispone
de más dinero para inversión
en desarrollo rural, en concre-
to, un incremento de 500 mi-
llones, a los que hay que su-
mar 2.000 para el fomento del
empleo.

De esta manera, Gil insiste
en que su propuesta de poner
en marcha un plan específico
para Las Merindades y Mi-
randa de Ebro es "necesaria y
urgente" puesto que "nos en-
contramos desde hace seis
meses en una situación de ab-
soluta incertidumbre, en rela-
ción a la decisión del Ejecuti-
vo de Rajoy de paralizar el
Plan Garoña creado por el an-
terior Gobierno socialista, a
lo que se une la no renovación
de la actividad en la central

burgalesa". 
En cuanto a los rumores de

que el PP podía estar nego-
ciando con las eléctricas la
ampliación de la vida de las
centrales nucleares hasta los
60 años, Gil considera que
"no se puede jugar al gato y al
ratón con algo tan serio como
una central nuclear y con el
futuro de miles de familias
abriendo y cerrando a su an-
tojo la planta en función de
sus pactos con Endesa e Iber-
drola" y que, en todo caso,
"no puede hipotecar a las ge-
neraciones futuras sin un pac-
to en materia energética con
los demás partidos y agentes
sociales".

El PP también tumba en el
Senado la moción del PSOE
para establecer una moratoria
al uso del fracking. El Grupo
Socialista en el Senado plan-
teó, hace unos días, una mo-
ción que instaba al Gobierno
a que estableciera una mora-
toria que impidiera el uso de
este método en todo el territo-
rio nacional hasta que no se
evaluasen los riesgos, pro-
puesta que el PP tumbó a gol-
pe de mayoría absoluta.

El también portavoz socia-
lista en la Comisión de Indus-
tria, Energía y Turismo de la
Cámara Alta, Ander Gil, ha

preguntado e interpelado en
varias ocasiones al Ministerio
del ramo para conocer la pos-
tura del Gobierno central so-
bre este asunto, puesto que,
además, Burgos es una de las
provincias en la que más per-
misos de explotación se han
solicitado. "Para hacerse una
idea de los problemas que
puede acarrear el fracking só-
lo tenemos que mirar lo que
está ocurriendo a nuestro al-
rededor. En Gran Bretaña y
Alemania, se debate su prohi-
bición; en Francia, Irlanda o
Canadá, se ha prohibido ya;
incluso en EEUU, país pione-
ro en esta práctica, se están
imponiendo moratorias por
los efectos nocivos de la téc-
nica", precisa Gil. 

Para el socialista, "la posi-
ción del PP respecto al frac-
king es tremendamente con-
tradictoria, ya que mientras
que en el Congreso y el Sena-
do tumban todas las iniciati-
vas de la oposición y se nie-
gan a aceptar incluso morato-
rias, en Aragón o Cantabria se
ha prohibido este método con
el apoyo del PP, que allí go-
bierna".

"El PP de Burgos es respon-
sable, en parte, de que el Mi-
nisterio de Industria, presidi-
do por Jose Manuel Soria, no
tenga alternativas para la pro-
vincia. Lo patético es asistir a
la actitud del PP y de sus di-
putados y senadores de la
provincia, quienes parecen no
pintar absolutamente nada en
su partido, ya que se compor-
tan como unos mandados del
Ministerio, sordos ante las
protestas y la inquietud de los
habitantes de Las Merinda-
des, a los que deberían repre-
sentar".

Gil insiste en que su
propuesta de poner en
marcha un plan
específico para Las
Merindades y Miranda
de Ebro es "necesaria y
urgente" puesto que
"nos encontramos
desde hace seis meses
en una situación de
absoluta incertidumbre



Recordemos que la Enfer-
ma de Montecillo, Amalia
Baranda, fue una joven que
sufría una extraña enferme-
dad en el aparato digestivo
que le provocaba una total in-
tolerancia a la ingesta de
cualquier tipo de alimentos,
tanto sólidos como líquidos,
además de intensos dolores e
incluso alguna pequeña he-
morragia en el estómago. La

enferma dejó de comer y be-
ber a los 18 años y solo toma-
ba la comunión varias veces
por semana y una inyección
diaria de un medicamento pa-
ra el dolor llamado Fosforre-
nal. Fue visitada por numero-
sos médicos que incluso hi-
cieron guardia a lo pies de su
cama para asegurarse de su
ayuno. Fue operada, tratada
en un hospital de Zaragoza y

visitada en su propia casa por
muchos médicos y todos sa-
caban la misma conclusión,
la enferma no comía, no be-
bía y su enfermedad no tenía
una cura conocida.

Ante este caso tan increíble
como misterioso, el reportero
de Cuarto Milenio, Paco Pé-
rez Caballero, junto con su
equipo se acercó hasta nues-
tra comarca para filmar un re-

portaje. 
Ya el lunes 25 de febrero el

equipo de Crónica de La Me-
rindades junto con el de
Cuarto Milenio nos acerca-
mos hasta Villacienzo, muy
cerca de Burgos, donde a
principios de siglo ocurrió
otro caso similar, La Señora
Benita estuvo durante 32
años en estado catatónico,
también prácticamente co-
miendo y bebiendo muy po-
co, hasta que despertó y se-
gún la prensa de la época ha-
bía perdido la noción del
tiempo, pensando que había
estado muy poco tiempo pos-
trada en su cama. Pudimos vi-
sitar la casa donde vivió la se-
ñora Benita y filmar las entre-
vistas oportunas.

El Martes 24 de febrero,
nos acercamos hasta Monte-
cillo, donde según sus veci-
nos, hacía muchos años que
no caía una nevada de esa
magnitud, pero aún así pudi-
mos recorrer el pueblo y ha-
cer varias entrevistas a la
gente del lugar, a la que que-
remos dar las gracias por su
amabilidad, y dedicarnos su
tiempo bajo la nieve que no
paraba de caer.

Después, para terminar,
otra entrevista en Quintana
los Prados, localidad natal de
la enferma y ya por la tarde,
nos contó sus investigaciones
sobre el caso el periodista de
Radio Espinosa Merindades,
José Antonio San Millán,
quien aprovechó la ocasión
para entrevistar también a Pa-
co Pérez Caballero, quien le
contó sus experiencias de su
dilatada carrera como investi-
gador del misterio y hacer un
llamamiento a la gente de las
Merindades para que si cono-
ce algún caso misterioso, se
ponga en contacto con Cróni-
ca de Las Merindades para
investigarlo.
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El programa de la Cuatro, Cuarto Milenio volvió a
rodar uno de sus reportajes en Las Merindades

Paco Pérez Caballero,
nos contó sus
experiencias de su
dilatada carrera como
investigador del
misterio e hizo un
llamamiento a la
gente de las
Merindades para que
si conoce algún caso
misterioso, se ponga
en contacto con
Crónica de Las
Merindades para
investigarlo.

El director del programa, el periodista Iker Jiménez se interesó por el reportaje sobre "La Enferma de
Montecillo" que apareció el mes pasado en Crónica de Las Merindades.



TELEFONOS DE Interés
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153196
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303029

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Difícil

7
2
9

5 9

6 3

3
9

7

5
6
7 9

1

2 4
3 7

6 8

6
5 9

8
8 3
7

2
1

NUEVA Día 15 MENGUANTE Día 8 CRECIENTE 22LLENA Día 29

31
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades
Marzo 2013

OCTUBRE

- Oye como te ha ido en tu matri-
monio??
- Mal macho! todos los fines de sema-
na mi mujer anda de discoteca en dis-
coteca..!
- Pues que marcha tiene tu mujer???
- Nooo!!! Buscándome! Es muy pesa-
da.

Un cura es enviado a Alaska . El
obispo lo va a visitar un año más tar-

de y le pregunta:
- ¿Y cómo le va aquí en Alaska?
- Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día,
estaría perdido. A propósito, ¿gusta un whisky?
-Sí, por favor.
-¡Rosario! ¡Traele un whisky al obispo!

La suegra oye un ruido de no-
che en la casa, y dice:
- Yerno, asómate por la ventana
para que crean que tenemos pe-
rro….
- Por qué no te asomais vos mal-
dita… para que crean que la ca-
sa está embrujada!!!

- Por favor me dais 3 cajas de condones…
- Necesita una bolsa de papel con eso?
- No hombre no, que no es tan fea…

El jefe molesto, le dice a la secretaria:
- ¿Es que no oye el teléfono señorita? ¿Por qué no contesta?
- ¿Para qué, si todas las llamadas son para usted?

Chistes Cortos

INGENIO

Porqué a los sacerdotes se le llama tamién curas. Esto viene derivado aproxi-
madamente del año 1330 en donde al párroco se le comenzó a llamar “cu-
ra” ya que a su cargo tenía la “cura de almas” de las personas, esto se re-
fería directamente al cuidado espiritual de las personas; esto también por
que se dice que este es el “médico de lamas” y este esta al cuidado de las
lamas de sus fieles, esta expresión se empleaba también diciendo “cura pá-
rroco”.

Porqué a los Asesinos se les llama también sicarios. Este término viene desde
el imperio romano en donde en aquella época había una arma conocida
como “sica” la cual se trataba de una daga que realmente era muy fácil de
esconder en la ropa.
Muchas veces esta pequeño puñal, “la sica” era empleado cuando algún ri-
val político se acercaba a otro y muy fácilmente era apuñalado para quitár-
selo de enfrente para tener un camino más normal a su campaña política y
perpetuarse en el poder, esta práctica era realmente tan asidua que en el
año81 A.C. se legisló sobre una ley la cual promulgaba un castigo abierto
a aquellos que por encargo de alguna otra persona se disponían a asesinar
a otro personaje, o simplemente fuera herido, todo esto a cambio de algu-
nas pocas de monedas.

TARJETAS ROJAS Y AMARILLAS. En los cuartos de final de la copa del
mundo cuando Inglaterra el equipo local disputaba su partido contra la se-
lección de Argentina en el estadio de Wembley en el mundial del 66, en
donde se dio a conocer que Jack y Bobby Charlton habían sido amones-
tados durante el partido, esto hizo que toda la gente se pusiera en con-
tra del arbitro por no hacerlo público, pues en este entonces las amo-
nestaciones tan solo eran de forma verbal.
Un tiempo después mientras un árbitro retirado con-
ducía su automóvil, se quedó mirando un semáforo
y de ahí vino la idea, que el amarillo debería ser un
color de precaución y de calmar al jugador; y el ro-
jo, una llamada de peligro y debería ser una expul-
sión.
Así este personaje lo expuso ante la comisión de Ár-
bitros de la FIFA a donde pertenecía como miembro,
y así fue que en el mundial de México setenta se em-
pleó por primera vez las tarjetas inventadas por As-
ton.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Una Botella y su tapón pesan
1 KGs. y 10 gramos. La bote-
lla pera 1 Kgs, ¿cuanto pesa
la botella?, ?y el tapón?.

Por un objeto se pagan nueve euros, más
la mitad de lo que vale. ¿cuanto vale el
objeto?
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Solución

LA BOTELLA 1KG Y 5 GRAMOS,
Y EL TAPON 5 GRAMOS.

Solución

18 euros

¡¡ Sabias que... !!



La nieve cubrió gran 
parte de Las Merindades

A finales del pasado mes de febrero cayó en la parte
norte de nuestra comarca una copiosa nevada como
hacia varios años no se había visto, sobre todo en las
Merindades de Valdeporres, Sotoscueva,  Montija y
Espinosa de los Monteros, destacando la nieve caída en
la Estación de esquí de Lunada donde las quitanieves
tuvieron que emplearse a fondo  para limpiar el acceso.
Ha sido una nevada un poco atípica pues en el resto de
Las Merindades casi no cayó nieve y causó pocos
problemas.


