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Un museo de la bicicleta en 
Villarías

La cooperación de la Diputación Provincial, el CEDER y Ayuntamien-
tos posibilita contar en las Merindades con 10 aulas de formación
para el desarrollo de múltiples propuestas formativas innovadoras

Ha sido mucho el tiempo que ha
pasado desde el 2008, hasta que se
ha podido dar por finalizado este
proyecto de creación de esta serie
de aulas de formación para la co-
marca de las Merindades que se
enmarca dentro del proyecto lide-
rado por la Diputación Provincial
de Burgos y coordinado por el CE-
DER Merindades "Las Merinda-
des: un futuro sostenible". 

La apuesta se realizó en un esce-
nario manifiestamente diferente,
pero ahora, más incluso que enton-

ces, la formación, y sobre todo la
formación vinculada a nuevas
oportunidades de empleo diferen-
tes a las tradicionales es una nece-
sidad imperiosa y prioritaria. La
formación y reciclaje de jóvenes y
no tan jóvenes hacia nuevas opcio-
nes de empleabilidad es una línea
de trabajo que ahora mismo se está
tratando de desarrollar e impulsar
desde todos los ámbitos en res-
puesta a la difícil situación de de-
sempleo por la que estamos atrave-
sando. 

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VALLE DE MENA

Incógnitas del Monasterio Medinés
de Santa Clara 
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Si, aunque parezca increíble
para muchos le voy a dedicar
unos renglones a Francisco. Y
es que este hombre en cuatro dí-
as está haciendo bailar hasta a
San Pedro. Resulta cuanto me-
nos curioso que un servidor del
Papa Negro, sea nombrado Papa
Blanco con lo que ello puede
significar, ya no solo en lo exte-
rior, sino más bien en el interior
de esta "organización". Aunque
no es de extrañar que eligieran a
tal personaje pues la doctrina je-
suita al fin y al cabo se basa en
formar a líderes capaces de
adaptarse al mundo cambiante y
empiezan por aprender a dirigir-
se a sí mismos.
Vaya por delante y en mi modes-
ta opinión que un Papa no deja
de serlo por muchos guiños a la
galería que realice. Las cosas de
la Iglesia son así gracias a Dios
y así seguirán, si Dios quiere.
Pero el tinglado vaticanista re-
quería un urgente lavado de ca-
ra. La pérdida millonaria de fie-
les, la falta de vocaciones, la
pérdida de influencia mediadora
en conflictos internacionales,
los escándalos de todo tipo o la
inflexibilidad en algunos asun-
tos puede que les hayan puesto
en una posición de rancia insti-
tución, mientras sus competido-
res se han sabido adaptar a los
nuevos tiempos, aumentando de
esta manera tanto en fieles como
en recaudación, pues al fin y al
cabo se trata de mantener el tin-
glado y para eso se necesita pas-
ta y obreros. Ahora eso sí, los ar-
gentinos ya tienen su Santísima

Trinidad: el Padre D10S Mara-
dona, el Hijo llamado Messias,
el Espíritu Santo hecho hombre,
Francisco I. 
Y por eso que en Semana Santa
me dé por escribir de estas cosas
ya que siempre he pensado que
esta semana era algo distinta, sin
ir más lejos el año pasado habla-
ba de los Viernes de Dolores del
Gobierno. Siempre pensé que
estos días para los fieles y cre-
yentes se predicaba el recogi-
miento, la meditación, la comu-
nicación interior y de todo eso la
verdad nada me cuadra con los
espectáculos mediáticos de es-
tos días. Mirándolo desde el
prisma del que no practica de es-
tos eventos, pero practica el res-
pecto a los que lo hacen, no pue-
do evitar sentir cierta perpleji-
dad a lo que ahora llaman
Semana Santa televisiva. Otros
años no puedo decirlo pero este
año me he fijado y la verdad es
para mirárselo. En cualquier rin-
cón de España muchas personas
como hace 40 días se disfrazan
de romanos. Otras se visten de
riguroso luto, se calzan la peine-
ta, la mantilla y el collar de per-
las dando la sensación de aque-
lla España en blanco y negro
que ya creía olvidada. Persona-
jes que desfilan en silencio por
los mismos lugares que alboro-
zados desfilaron el mes pasado.
En muchos casos las procesio-
nes se convierten en algún tipo
de verbena, donde salen saeteros
hasta en el Ampurdá, (que no
que no, que todo el mundo no
sabe cantar saetas) y la gente de-

trás de la valla aplaude gustosa
el espectáculo. Sí, y digo espec-
táculo, pues así lo llamó el vier-
nes una aguerrida reportera tele-
visiva que relataba cuan partido
de futbol la salida de un paso de
una iglesia de Ávila, y es que las
estrecheces de la puerta hacían
difícil el avance de los costale-
ros, que por cierto si son futbo-
listas salen hasta en el Marca. Y
es que estos días se ha tenido te-
levisión semana santera en di-
recto a todas horas "informan-
do" hasta del estornudo de un
penitente. ¿Todo vale como
ejercicio de Fé?. 
Pero también en estos pocos dí-
as Paco el Papa ha realizado
gestos que animan a la esperan-
za de muchos de sus seguidores.
Primero que si la cruz de made-
ra, luego el anillo o los zapatos
viejos. Renuncia a vivir en su
palacio o hace la misa del Jue-
ves Santo en una cárcel donde
lava los pies a una musulmana.
Quizás muchos gestos seguidos
para una institución tan dolomí-
tica. ¿Será este el Papa Negro
que dijo Nostradamus?. No
creo, la verdad. Lo que si es
cierto y por encima de las "esce-
nificaciones o no" de Jorge Ber-
glolio, al que llaman "el Papa de
la primera vez", es un tipo de los
que las palabras no le queman
en la boca y que tiene la difícil
tarea de meter mano a la curia y
esos no se andan con maneras y
modos televisivos. 
Tiene trabajo Francisco para so-
lucionar la visión que de su Ins-
titución se tiene y que ya tenía el

pueblo hace más de 400 años,
cuando el narrador del Quijote
describía de esta manera al ecle-
siástico que acompañaba a los
Duques a la llegada a su palacio
de Sancho y Quijote: "La du-
quesa y el duque salieron a la
puerta de la sala a recebirle, y
con ellos un grave eclesiástico
destos que gobiernan las casas
de los príncipes: destos que, co-
mo no nacen príncipes, no acier-
tan a enseñar cómo lo han de ser
los que lo son; destos que quie-
ren que la grandeza de los gran-
des se mida con la estrecheza de
sus ánimos; destos que, querien-
do mostrar a los que ellos go-
biernan a ser limitados, les ha-
cen ser miserables. Destos tales
digo que debía de ser el grave
religioso que con los duques sa-
lió a recebir a don Quijote".
(Cap.31 Libro II). 
Aún así, y ahora termino la ple-
garia, hago mía la nota aclarato-
ria que para cerrar su novela so-
bre la vida de Ignacio de Loyola,
hacia el periodista Luis del Val:
"creo que no me ha costado tra-
bajo ser honesto, porque no ten-
go rencores especiales con la
iglesia católica, ni servidumbres
de obediencia", por eso escribo
una vez más con otros ojos, jun-
tando estas palabras que es co-
mo yo lo veo y os lo cuento. Sa-
lud.

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

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

"D10S, el Messias y Paco el argentino"

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ESPINOSA DE LOS MONTEROSMEDINA DE POMAR

CURSO DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO EN ESPINOSA DE LOS
MONTEROS.- 2013

Dirigido a Mayores de 60 años
Duración: De marzo a junio ( 12 se-
siones de 1h.)
Comienzo:
*Martes 26 de Marzo de 17:00h. a
18:00h.
*Lugar: Antiguas Escuelas de la Cas-
tellana
* Precio: 15€ al trimestre
Contenidos del curso:
* Salud físia y hábitos saludables.
* Envejecimiento activo
* Mejorar la memoria
* Prevención del deterioro
* Psicomotricidad
* Relajación, musicoterapia y baile
* Risoterapia
Inscripciones:
*CEAS de Espinosa de los Monteros
*Plazo de inscripción: 25 de Marzo
o hasta completar 20 plazas.
* Una vez confirmada la plaza, se ha-
rá el ingreso de la cuota.
* Tlf. Inscipciones: 947 143 872
(Bea, Marta y Marga).

MEDINA DE POMAR

FRIAS

CURSO DE SOCORRISTA
Del 13 de abril al 5 de mayo

Información e inscripciones:
Piscinas Municipales de Medina de
Pomar.
En Burgos, C/ Calera, 18-1ºA
Tfno.: 679 65 06 23.
Válido para trabajar en todo el territo-
rio nacional en piscinas, playas, par-
ques acuaticos...

Viernes, Días 5 y 12:
- Taller de Muñecas "Fofuchas".
Inscripción previa.

Lunes, Día 8:- Taller de "Aprende a
Maquillarte". Inscripción previa.

Miércoles y Jueves, Días 17 y 18:
- Excursión al Balneario de Arnedillo en La Rioja

Entre las novedades del
programa confeccionado para
celebrar el Día Mundial del
Donante de Sangre, el Alcal-
de de Medina de Pomar citó
la inauguración de un monoli-
to dedicado a los donantes de
sangre. Se trata de un recono-
cimiento público hacia un
ejercicio universal, voluntario
y altruista que está salvando
vidas humanas y que puede
decirse está garantizando la
reserva de hemoderivados
sanguíneos en los centros
hospitalarios.

El mencionado monolito,
en principio, está previsto
ubicarle en el jardín de la ca-
lle Briviesca (frente al Banco
Popular-Castilla), a escasos
metros de la céntrica plaza de
Somovilla. Llevará una placa
en la que se manifestará el
agradecimiento del municipio

de Medina de Pomar a los do-
nantes de sangre y la celebra-
ción del Día Mundial del Do-
nante de Sangre 2013. Desde
el Ayuntamiento nos indican
que se admiten propuestas de
dedicatorias para su estudio y,
si procede, insertarlas en la
placa. Cuantas más se presen-
ten, más plural resultará la de-
cisión. El texto elegido no se-

rá conocido hasta el momento
de la inauguración.

Aquí cada donante tendrá
algo suyo. Al acto inaugural
se pretende hacer extensiva
invitación a todos los donan-
tes, cuantos más, mejor.  Se
hará a través de los medios de
comunicación social, inter-
net, redes sociales, mediante
el boca a boca,… 

Monolito a los donantes de sangre en el jardín de la calle Briviesca

Prueba de salto de altura, pértiga y longitud.
Zona de velocidad y vallas.
Zona de juegos de athletismo y relevos.
Zona de Lanzamientos

Circuito de Athetismo divertido
20 de abril - Albergue de Espinosa de los Monteros

20 de abril - 11 horas - Vuelta circuito único

Biblioteca Municipal de Espinosa de Los Monteros
Viernes 12 de abril de 18:00 a 20:00h

Cross

Taller infantil
“Menudo Gallinero”
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COPLILLAS DE KIOSKO
Desde la plaza, a Eva con amor. 

No quiero que madrugues 
y laves tu cara 
para llegar temprano 
donde se reparte el rumor 
cada mañana en la plaza. 
Donde dicen, quienes maldicen, 
Donde dicen y avisan quién se fue 
Mismamente ayer, sin prisa, 
Quien estaba junto al desaparecer 
Vaticinando y pregonando 
Cosas a favor, cosas en contra 
Para poder exclamar:
¡Cómo me molan los chismorreos!
¡Cómo me encantan las trolas!
¡Cómo lucen sin rubor en ámbar las farolas!
Unos vienen, otros van, 
Otros comentan sin más: 
Divorcios, decesos, salarios, 
Primas y riesgos, preferentes y miserias,
Jolgorios, egoismos, 
Envidias, nepotismos. 
¡Cómo lucen sin rubor en ámbar las farolas!
La Plaza es la plaza y qué más da. 
Ti ene más cátedra, 
Tiene un aquél y un allá, 
Una filosofía plena, certera, maciza y ro-
tunda 
Que se cocina más allá 
Sin importarle papeles verbeneros 
Que luego en nada quedan 
Llevados en sacos al vertedero.
No madrugues, no merece la pena ... 
La Plaza es y está como una catedral,
No en vano conduce, sin miedo, 
A la Casa Consistorial. 
¡Cómo lucen sin rubor en ámbar las farolas!

Luisdelosbueisortega. villarcayo20/03/20 13. 

El pasado día 27 de Febrero, fa-
lleció en Madrid, una de las perso-
nalidades más importantes, que en
las últimas décadas, ha dado a su
país, el Valle de Mena.

Me refiero a D. José Bustaman-
te. Todos cuantos le conocieron
saben perfectamente que dicha
aseveración es tan fundada, que su
ausencia, pesará en el futuro de
forma  dolorosa y llena de nostal-
gia en el Valle, porque será muy
difícil olvidar su entrañable figu-
ra.

Pepe, gozaba de una inteligen-
cia fuera de lo común así lo de-
mostró a lo largo de su vida profe-
sional, dirigiendo un Bufete de
Abogados de enorme prestigio,
pero también era un apasionado
historiador, amante de su patria
chica, que a través de sus libros,
conferencias, y la Asociación de
Taranco hizo conocer a todos
cuantos se interesaron, la historia,
cultura y belleza del Valle de Me-
na. 

Todos los proyectos e iniciativas
que se realizaron en el Valle tení-
an su apoyo más entusiasta, con
una entrega personal sin fisuras.

Si a ello añadimos que era la
bondad personificada, un esposo,
padre y abuelo ejemplar,  eje de

toda su familia, de recia religiosi-
dad y firmes creencias, podrán
imaginar los que no tuvieron la
oportunidad de conocerle, lo ex-
traordinario de su persona y de su
obra.

Para la Fundación de la Casa de
Vivanco, Pepe se convirtió en un
eficaz colaborador de todos los
proyectos que, con su apoyo, rea-
lizamos, ofreciéndome su amistad
sincera y afectuosa a lo largo de
todos estos últimos años y final-
mente me concedió dos horas de
su último día de vida. En esas dos
preciadas horas, en torno a un ca-
fé, hablamos como siempre del
Valle, de los amigos comunes y de
los proyectos conjuntos a realizar
en un futuro.

Y nos despedimos con un abra-
zo y hasta pronto. Ya no será posi-
ble, aquella noche falleció pláci-
damente. Cuando a los pocos días
asistí en Villasana a su funeral, fui
recorriendo el Valle, que él tanto
amó, fue un día de sol luminoso y
hasta cálido que a pesar de cubrir
de nieve las montañas, hacía bri-
llar el verde de los campos en un
avance de la primavera cercana.

Desde la explanada nevada de
Cantonad, donde acudí a enco-
mendarlo a nuestra Madre, el Va-

lle parecía un pequeño paraíso de
sosiego y belleza inigualable. Qué
lejos quedaban los problemas dia-
rios, las dificultades empresaria-
les, las batallas financieras y los
conflictos políticos.

En este paraíso, en este último
Valle, es donde reposa nuestro
amigo, en esa paz física y espiri-
tual que se merecía.

Nos deja su recuerdo entrañable
a los que tuvimos el honor y la
suerte de conocerlo y gozar de su
aprecio y amistad.  

El Marqués de Vivanco  

En Memoria de  

José Bustamante Bricio
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45 bolsas de sangre recogidas en la 
extracción del pasado 16 de marzo

El pasado 9 de marzo se cele-
bró en la localidad abulense de
Arévalo el Campeonato de Téc-
nica y Pumse, en las modalida-
des de Oficial y Promoción, am-
bas en las categorías infantil y
adultos, con más de 200 compe-
tidores de toda la región.

En la categoría oficial adulto,
nuestros representantes fueron
Jesús Martínez, que consiguió
alzarse con el triunfo en la mo-
dalidad de Trío y fue segundo en
individual, y Sandra Recio que
un año más se alzó con la meda-
lla de oro en individual. Además
destacar las buenas clasificacio-
nes de Adrián Álvarez, Eneko
González, Elena Sagau, Lucia
López y Paula Gómez.

En categoría promoción Borja
Nicomedes y Gonzalo Tobalina,
obtuvieron el oro. También hay
que destacar el octavo puesto de
Set Ruiz entre más de 40 compe-
tidores de su categoría.

Además, el pasado 2 de marzo
se celebró el V Open Internacio-
nal en la localidad murciana de
Fuente-Álamo; alto nivel com-
petitivo este año, dada la proxi-

midad del campeonato de Espa-
ña de Técnica que se celebrará
en Oropesa del Mar el 13 de
abril. Sandra Recio logró la me-
dalla de bronce en una final muy
reñida; sólo tres décimas entre el
oro y la sexta plaza dan muestra
de lo competido de esta catego-
ría. Destacar también el quinto
puesto de Jesús Martínez.

Aprovechar también estas lí-
neas para felicitar al maestro y
profesor del club medinés por la
reciente obtención del 6º DAN.

La colecta de sangre celebra-
da el pasado 16 de marzo regis-
tró 45 donaciones efectivas.
Doce personas más fueron re-
chazadas por causas diversas,
pero todas estarán en óptimas
condiciones para donar en la
próxima extracción. De las 57
personas que se presentaron en
el Centro de Salud, ocho lo hi-
cieron por vez primera. Varios
de ellos, estudiantes, con 18
años recién cumplidos. ¿Cuán-
tas vidas salvará la sangre de es-
te ejército de héroes volunta-
rios?. Gracias a todos y hasta

otra nueva oportunidad.
En paralelo con la extracción

de sangre, se han recogido ocho
bolsas y media, tamaño grande,
de tapones de plástico proceden-
tes de diversos establecimientos
públicos medineses y que irán
destinados al niño bilbaíno Eder,
de 4 años, que, al parecer, pade-
ce un cambio de arterias y re-
quiere intervención quirúrgica.
Según hemos sido informados,
esta operación debe ser realiza-
da en Estados Unidos. El lunes
pasará una persona próxima a la
familia a recoger estas bolsas.

La próxima colecta está seña-
lada en el calendario de donacio-
nes de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos para el
20 de abril, tercer sábado del
mes. 

La delegación local felicita a
los jóvenes que durante este año
cumplen los 18. Les recuerda
que el haber alcanzado la mayo-
ría de edad  les permite ejercer
su derecho a la donación de san-
gre. En este sentido, la Herman-
dad de Donantes de Sangre de
Burgos se ofrece a facilitarles la
información que precisen.

El Museo Histórico de
Las Merindades de Me-
dina de Pomar inauguró
las exposiciones del año
2013 el pasado viernes
día 8 de marzo con una
muestra sobre la Sierra
de Atapuerca cedida por
el Museo de la Evolu-
ción Humana de Burgos
de la Junta de Castilla y
León. 

Se inició de esta forma
un convenio de colabo-
ración entre el Museo de
la Evolución Humana y
el Museo Histórico de
Las Merindades, ambos
incluidos en el Sistema
de Museos de Castilla y
León de cara a conse-
guir una mayor difusión
y promoción de sus co-
lecciones. 

La exposición "La
Sierra de Atapuerca: un
millón de años de histo-
ria" permaneció en la sa-
la de la planta baja del
museo hasta el 1 de
abril. A través de pane-
les gráficos se explicó la
evolución de los paisa-
jes de la Sierra de Ata-
puerca y las formas de
vida de los homínidos
que la ocuparon. Se
completa con réplicas de
los fósiles humanos más
emblemáticos allí en-
contrados, como la cara
del niño de la Dolina
(homo antecessor) o el
cráneo 5, Miguelón
(Homo heidelbergen-
sis), junto con la fauna

con la que convivieron y
las herramientas de pie-
dra que manufacturaron.
La maqueta de la Sierra
de Atapuerca nos sitúa
geográficamente e invi-
ta a los visitantes a des-
plazarse hasta allí para
ver los yacimientos. 

La exposición se com-
plementará en esta oca-
sión con dos actividades
de divulgación: una con-
ferencia y un documen-
tal siguiendo la línea de
actuación que tiene
nuestro museo. 

La conferencia, fue
impartida el jueves 21
de marzo por la coordi-
nadora general del Mu-
seo de la Evolución Hu-
mana, Aurora Martín
Nájera, mientras que la
reproducción del docu-
mental "La España
prehistórica" de Javier
Trueba (Madrid Scienti-
fic Films) clausuró la
exposición el domingo
31 de marzo. Ambos tu-
vieron lugar en el propio
museo. 

Con esta exposición
temporal, desde el Mu-
seo Histórico de Las
Merindades se pretende
acercar al medinés y al
visitante un trozo de lo
que hay en los yaci-
mientos de Atapuerca y
descubrir cómo eran y
vivían dichas especies
antes mencionadas. 

La Sierra de Atapuerca
un millón de años de historia 

Se ha iniciado un
convenio de
colaboración entre
el Museo de la
Evolución Humana y
el Museo Histórico
de Las Merindades

Verónica Martinez (Concejal de cul-
tura del ayuntamiento de Medina
de Pomar) y Aurora Martín Najera
(Coordinadora general del museo
de la Evolución Humana)

TAEKWONDO 

4 medallas de oro en el regional de técnica
para el Club Elastic-Virovesca
Además Sandra Recio logra el bronce en el V Open Internacional de Técnica de
Fuente-Álamo (Murcia)

Participantes en el Campeonato de Artevalo

Sandra Recio con la medalla consegui-
da en Fuente Alamo

La delegación local recuerda a los jóvenes que han cumplido 18 años que el haber
alcanzado la mayoría de edad  les permite ejercer su derecho a la donación de sangre
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Las participantes se des-
plazaron desde Cantabria,
Burgos, Valladolid, Ávila,
Guipúzcoa, Álava, Vizcaya
y por supuesto desde nuestra
comarca, donde hay bastante
afición a esta difícil activi-
dad, con la propia Asocia-
ción de Encajeras de Medina
de Pomar, organizadoras del
evento, también la Asocia-
ción Multilabores Textiles
Merindades con miembros
de varias localidades de la
comarca, y en Espinosa de
los Monteros también hay un
grupo de mujeres que hacen
bolillos.

A primera hora de la ma-
ñana se dio la bienvenida a
todos los participantes y a
media mañana la organiza-
ción les ofreció el desayuno
y un pequeño recuerdo del
encuentro junto con algún
patrón para sus encajes. Este
año las componentes de la
Asociación de Encajeras de
Medina de Pomar pintaron  a
mano 500 bolillos, todos dis-
tintos, y regalaron uno a ca-
da encajera participante.

Durante la mañana se ven-
dieron papeletas para una ri-
fa en la que se sortearon va-
rios trabajos hechos en la
Asociación y distintos mate-
riales proporcionados por
los puestos de venta que es-
tuvieron en el Encuentro. En
este tipo de encuentros siem-
pre hay puestos especializa-
dos  en venta de artículos pa-
ra esta actividad, donde las
encajeras pueden comprar

todo tipo de materiales que
en las mercerías normales
son difíciles de encontrar.

Finalmente para acabar el
encuentro, se hizo una comi-
da de hermandad en varios
restaurantes de la ciudad,
donde también hubo más
sorteos de regalos, entre las
participantes y sus parejas.
Normalmente las mujeres

vienen acompañadas por sus
maridos, que para entrete-
nerles, durante la mañana se
les organiza una visita guia-
da por Medina, pasando una
estupenda jornada hasta la
hora de comer que regresan
al polideportivo.

Desde la organización
quieren agradecer su presen-
cia a todos los asistentes y la
ayuda a los colaboradores
que han hecho posible un
año más la celebración de
este encuentro.

VII Encuentro de EncajerasLa Semana Santa de Medina
pasada por agua

Aproximadamente 500 encajeras se dieron cita en el Polideportivo Municipal
de Medina de Pomar en pasado sábado 9 de marzo con motivo del VII
Encuentro de Encajeras, que tiene carácter bianual.

La Procesión del Santo Entierro se suspendió por la
lluvia y los pasos no salieron de los soportales

El viernes Santo comenzó
lluvioso en Medina de Pomar
y durante el Viacrucis peni-
tencial de la mañana el tiempo
se mantuvo calmado, permi-
tiendo que la procesión se ce-
lebrara con normalidad, par-
tiendo  del monasterio de San-
ta Clara y concluyendo el
Iglesia Parroquial, sin embar-
go la climatología  empeoro y
se tuvo que suspender la pro-
cesión del Santo entierro pre-
vista para la tarde con los
ocho pasos (La dolorosa, La

piedad, El sepulcro, La ora-
ción del huerto, El cristo en la
cruz ,Cristo en la Columna,
La Crucifixión y el Nazare-
no). Sus cofrades, autoridades
civiles y Eclesiales...prepara-
dos en la Plaza Mayor vieron
como una tromba de agua de
varios minutos de duración
les obligaba a refugiarse bajo
los soportales y tomar la dolo-
rosa decisión de suspender el
acto previsto para proteger así
las tallas de las inclemencias
del tiempo.

Las componentes de la
Asociación de
Encajeras de Medina
de Pomar pintaron  a
mano 500 bolillos,
todos distintos, y
regalaron uno a cada
encajera participante.

Viacrucis penitencial 

La lluvia no permitió que se celebrase la Procesión del santo Entierro



El ponente articulará la
conferencia en torno a dos
grandes líneas de fuerza ex-
plicativas: por un lado, la
adscripción del Valle de
Mena a la dinámica políti-
co-institucional y eclesiás-
tico-religiosa de la Meseta
Superior en el transcurso de
la Tardoantigüedad y de la
Alta Edad Media; por otro
lado, el papel de naturaleza
económico-social que cum-
plió dicho espacio en la ex-
pansión general que, con
sentido norte-sur, experi-
mentó la cristiandad norte-
ña a partir del siglo VIII.

Por lo que se refiere al
primero de los dos aspec-
tos, explica el Historiador,
"la secuencia histórica
consistió en superar la co-
nocida ambigüedad que
existió en época romana,
con un pie en el Valle del
Ebro (adscripción de Mena
a la Provincia Tarraconen-
ses y a la Diócesis de Cala-
gurris) y otro en la Meseta
Superior (adscripción al
Conventus Cluniensis y a la
etnia de los Autrigones).

Fueron los visigodos
quienes inclinaron la ba-
lanza a favor de la Meseta,
al incluir el Valle de Mena
en el Ducatus Cantabriae y
en la Diócesis de Auca. El
Reino Astur refrendaría lo
primero a través del Conda-
do de Castilla y la traslación
del obispado de Auca al obis-
pado de Burgos ratificaría lo
segundo".

El brillante papel pionero
del Valle de Mena en el orden
económico-social guarda es-
trecha relación directa con la
consolidación y desarrollo de
la pequeña explotación agro-
pecuaria familiar a través del
pacto de benefactoría que es-
tablecieron los campesinos
con algunos personajes cuali-
ficados, fundamentalmente

ganaderos.
"Tal nos parece el trasfon-

do del relato de la fundación
del monasterio de San Emete-
rio y San Celedonio de Ta-
ranco en torno al 800, en el
que los padres de los promo-
tores, Lebato y Mumadonna,
parecen actuar en el Valle de
Mena como personajes cuali-
ficados. Esta alianza inicial-
mente reciprocitaria, priva-
da, entre los lugareños agro-
pecuarios y los integrantes de
un linaje nativo titular de re-
baños sería captada sin tar-

dar por los monarcas astu-
res, mucho mejor prepara-
dos que ellos para encauzar
y capitanear la expansión"
afirma Juan José García, y
añade "en tal sentido, nos
decantamos por considerar
falso el continente del do-
cumento fundacional de Ta-
ranco, probablemente del
siglo XI avanzado, pero no
su contenido, al menos en
algunos aspectos relevantes
para la historia de la zona y
del desarrollo ulterior de la
cristiandad septentrional".

Juan José García Gonzá-
lez es Catedrático de Histo-
ria Medieval de la Universi-
dad de Burgos desde 1999.
Es el fundador y director de
las tres Colecciones Cientí-
ficas del Área de Conoci-
miento de Historia Medie-
val de la Universidad de
Burgos: FUENTES ME-
DIEVALES CASTELLA-
NO-LEONESAS (26 volú-
menes); CUADERNOS
BURGALESES DE HIS-
TORIA MEDIEVAL (7 nú-
meros) y MONOGRAFÍAS
Y SÍNTESIS DE HISTO-
RIA MEDIEVAL CASTE-
LLANO-LEONESA (6 li-
bros).

Cuenta en su haber con
numerosas publicaciones
entre las que cabe destacar
"La Castilla del Ebro" en

Introducción a la Historia de
Castilla (coordinado con José
Angel Lecanda, 2001); "Val-
puesta y su entorno en épocas
tardoantigua y protomedie-
val" (2005); Castilla en tiem-
pos de Fernán González
(2008); et alii, Historia de
Castilla. De Atapuerca a
Fuensaldaña (2008); "Diná-
mica histórica general del
segmento oriental de la corni-
sa cantábrica y de la cuenca
del Duero durante la Transi-
ción altomedieval

(768-1038)" (2008); "Intro-

ducción al conocimiento de la
viaria romana a través de la
documentación altomedie-
val" (2010); "Valdegovía en
épocas Antigua y Altomedie-
val. Primera Parte (350 a. C. -
711 d. C)", (2010) o "El Con-
dado de Castilla como conte-
nedor sistémico de la Transi-
ción Altomedieval entre el
Valle del Ebro y la Cuenca
del Duero" (2011, en prensa).

En la actualidad promueve
un trabajo en cuatro volúme-
nes sobre Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid Campeador.

En palabras de Javier Mar-
dones Gómez- Marañón,
Concejal de Turismo, "Para
el Ayuntamiento del Valle de
Mena es un verdadero lujo
poder contar con conferen-
ciantes de la valía intelectual
y científica del Catedrático
Juan José García González.
Estamos muy agradecidos de
que haya aceptado nuestra
invitación para disertar acer-
ca de uno de los periodos
más interesantes en el deve-
nir histórico del Valle de Me-
na". Y señala "El conoci-
miento de la historia local, en
el contexto siempre de la His-
toria de España, además de
ser un valor en sí mismo, re-
sulta fundamental para la ri-
gurosa interpretación de los
acontecimientos y de los ves-
tigios materiales que confor-
man el Patrimonio Histórico
de una sociedad como la del
Valle de Mena".
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Conferencia sobre el Valle de Mena 
en los orígenes del Condado de Castilla
El próximo sábado 13 de abril, a las 19h, el Salón de Actos del Ayuntamiento del Valle de Mena acogerá la
conferencia "El Valle de Mena en los orígenes del condado de Castilla" , organizada por la Concejalía de
Turismo y Desarrollo Local e impartida por D. Juan José García González, Catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Burgos.

"El conocimiento de la
historia local, en el
contexto siempre de la
Historia de España,
además de ser un valor
en sí mismo, resulta
fundamental para la
rigurosa interpretación
de los acontecimientos y
de los vestigios
materiales que
conforman el Patrimonio
Histórico de una
sociedad como la del
Valle de Mena”

Juan José García
González es el fundador
y director de las tres
Colecciones Científicas
del Área de
Conocimiento de
Historia Medieval de la
Universidad de Burgos



El próximo 11 de
abril, a las 18,30h, el
Rte. La Peña de
Villasana acogerá el
Acto de Presentación de
las X Jornadas
Gastronómicas del Valle
de Mena.

Si en 2012, la defensa del
cielo nocturno estrellado y el
Parque Estelar Valle de Mena
constituyeron el hilo conduc-
tor de las Jornadas, este año,
en el marco de la declaración
de 2013 como Año Interna-
cional de la Cooperación en
la Esfera del Agua, los pro-
motores del proyecto han
querido reivindicar la protec-
ción de ríos, sistemas kársti-
cos y acuíferos frente a la
amenaza de los proyectos de
extracción de gas pizarra en
Mena y territorios aledaños
de Merindades, Encartacio-
nes, Valles Pasiegos y otras
zonas de Burgos, así como
Cantabria, Bizkaia y Álava a
través de la técnica de la frac-
tura hidráulica o fracking, cu-
yos efectos provocarían da-
ños irreversibles en el consu-
mo de agua, la biodiversidad
y la conservación de los pai-
sajes y el medio ambiente en
general.

Así mismo, los organizado-
res de las Jornadas también
han tenido en cuenta que, este

año, la ciudad y provincia de
Burgos ostentan el título de
Capital Española de la Gas-
tronomía y, por ello, las X
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena formarán parte
del calendario de actividades
vinculadas a esta declaración.

Un año más, los restauran-
tes La Peña (Villasana), La
Taberna del Cuatro (Villasa-
na) y Urtegi (Ribota de Or-
dunte), serán los encargados

de ofertar los productos, me-
nús y actividades de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena 2013.

Estos tres establecimientos
constituyeron en 2007 la
Asociación de Hosteleros del
Valle de Mena "La Recocina"
con el fin de impulsar y pro-
mocionar la oferta gastronó-
mica de calidad en el valle,
una de las piezas clave del de-
sarrollo turístico del munici-
pio.

Éstas y otras novedades de
la décima edición de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena se darán a cono-
cer en el Acto de Presenta-
ción de las Jornadas 2013,
organizado por José Luis
García Rincón, Profesor de
Cocina en la Escuela de Coci-
na María Madre de Burgos,
que tendrá lugar el jueves 11
de abril, a las 18,30h en el
Rte. La Peña de Villasana de
Mena.

En el acto de este año, los
organizadores contarán con la
presencia de varios ponentes
que disertarán sobre la impor-
tancia nutricional del agua,
características y propiedades,
y, como broche final, se ofre-
cerá a los asistentes una de-
gustación de sugerencias gas-
tronómicas elaboradas con
carne de potro hispano- bre-
tón de Burgos y morcilla de
Burgos.

NUEVA CITA CON LOS PIN-
CHOS DE TEMPORADA
En el marco de las X Jorna-
das Gastronómicas del Valle
de Mena, el fin de semana del
20 y 21 de abril, el municipio
acogerá una nueva cita con la
cocina en miniatura de tem-

porada. Los restaurantes La
Taberna del Cuatro, La Peña
y Urtegi, la Cervecera de Vi-
llasuso y las cafeterías Royal
Plaza y Kuriche, elaborarán
nuevos Pinchos de Primavera
con productos propios de esta
estación. Para chuparse los
dedos…
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Las décimas Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena se suman a
la defensa de la calidad del agua y de los hábitats fluviales en el
marco del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua
Bajo el lema "Aguas del Valle de Mena: fuentes de salud y biodiversidad", la Concejalía de Turismo y los restaurantes de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de Mena presentarán una nueva edición en la que se reivindica la importancia de la protección de ríos,
acuíferos y sistemas kársticos para garantizar la calidad del agua y la conservación de la biodiversidad

Los promotores del
proyecto han querido
reivindicar la protección
de ríos, sistemas
kársticos y acuíferos
frente a la amenaza de
los proyectos de
extracción de gas
pizarra en Mena y
Merindades a través de
la técnica de la fractura
hidráulica o fracking
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena, en la Junta de Go-
bierno celebrada hoy viernes,
ha acordado reclamar a la
Junta de Castilla y León y a
las principales operadoras de
telecomunicaciones (Telefó-
nica-Movistar, Vodafone y
Orange) la mejora de la mo-
vilidad digital (cobertura de
calidad en redes de datos) en
el término municipal del Va-
lle de Mena, con especial
prioridad en áreas industria-
les, claves para el desarrollo
socioeconómico del munici-
pio.

La moción, presentada por
el Concejal de Nuevas Tecno-
logías del Ayuntamiento me-
nés, Armando Robredo de
Pablos, se basa en el incum-
plimiento de la Agenda Digi-
tal Española, La Agenda Di-
gital Española contiene seis
principios fundamentales
que, por desgracia, están le-
jos de ser satisfechos en nues-
tro municipio, como son el
fomento de las redes ultrarrá-
pidas, el desarrollo de la eco-
nomía digital, la mejora de la
administración electrónica y
servicios públicos digitales,
el refuerzo de la confianza en
el ámbito digital, el impuso
de la I+D+i en las industrias
de futuro y la inclusión digi-
tal y la formación de nuevos
profesionales TIC.

En la argumentación de la
moción, se indica que son so-
bradamente conocidas las di-
ficultades de acceso a las tec-

nologías de la información en
la comunidad de Castilla y
León, eminentemente rural, y
que son especialmente acen-
tuadas en zonas de montañas
y valles como el nuestro. En
los últimos años, lejos de re-
ducirse la llamada brecha di-
gital, son muchos los usua-
rios del valle que no pueden
tener acceso a los contenidos
de la Red, o que tienen acce-
so a ellos de forma precaria,
limitada, intermitente y por lo
general, escasamente fiable.

Estas necesidades no satis-
fechas suponen un freno al
desarrollo del municipio; ar-
gumentan desde el equipo de
Gobierno,  así pues, nuevas e
incipientes áreas industriales
no son tan demandadas por
parte de las empresas debido
a la carencia de servicios de
telecomunicaciones, como
ocurre en los polígonos de
Santecilla, Sopeñano y otras.
Asimismo, la precariedad ac-
tualmente existente, dificulta
la competitividad de dichas
empresas, pues cada día son
necesarios más y mejores ser-

vicios de telecomunicaciones
de los que actualmente se ca-
rece.

Obras hidráulicas y de pavi-
mentación
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno ha acordado adjudicar
el suministro e instalación del
equipo de bombeo, y la exca-
vación de la nueva conduc-
ción de agua para el abasteci-
miento a Villanueva de Me-
na, por importe de 5.983,45€
y 5.203 €, IVA incluido res-
pectivamente. A ello, se su-
man los 6.790,25 € del sumi-
nistro de tubería, con lo que
obtiene una mejora sustan-
cial, antes de la instalación,
que realizarán operarios mu-
nicipales, sobre el proyecto
inicial que contemplaba una
inversión de 38.000 €.

Finalmente, la Junta de
Gobierno ha aprobado el
proyecto de reposición de as-
falto de la calle Los Rollos
de Villasana de Mena, por un
importe de 77.686,24 €. Pró-
ximamente saldrá a concur-
so.

El Ayuntamiento del Valle de Mena recla-
ma a la Junta y operadoras mejoras en
las telecomunicaciones del municipio
En la moción se reclama el cumplimiento de la Agenda Digital Española y su
implicación para superar la brecha digital.

Bajo la presidencia del
subdelegado del Gobierno
en Burgos, José María Arri-
bas, el pasado 14 de marzo
se reunieron el órgano eje-
cutivo del Plan de Emergen-
cia Nuclear de Burgos (Pen-
bu) para evaluar la implan-
tación el año 2012 y
programar la actividad para
el presente año 2013. A la
reunión ha asistido también
el subdelegado del Gobier-
no en Álava, Antonio Sáenz
de Santamaría.

En la reunión, celebrada
en la Subdelegación del Go-
bierno, también se analiza-
ron la operatividad del Pen-
bu en relación con la situa-
ción actual de la central
nuclear de Santa María de
Garoña. El Plan de Emer-
gencia Exterior estará ope-
rativo en todos sus aspectos
en una situación similar a
los periodos de recarga de
combustible.

En 2013 se prevé realizar
cursos de formación básica
para actuantes de los Planes
de Emergencia, jornadas
previas a ejercicios y activa-
ciones de instalaciones,
ejercicios de activación del

Centro de Coordinación
Operativa, Planes de Ac-

tuación Municipal en Emer-
gencia Nuclear, controles de
acceso, Estaciones de Clasi-
ficación y Descontamina-
ción y la el seguimiento de
un simulacro coincidiendo
con el Plan de Emergencia
Interior de la central de San-
ta María de Garoña.

CONVENIO PARA LAS ECD
En las últimas semanas se
han firmado los convenios
de colaboración entre el Mi-
nisterio del Interior y los
Ayuntamientos de la provin-
cia de Burgos que cuentan
con Estación de Clasifica-
ción y Descontaminación
(ECD): Medina de Pomar,
Miranda de Ebro, Busto de
Bureba y Briviesca.

En virtud de estos conve-
nios, que tienen una vigen-
cia de dos años (2013 y
2014), cada municipio reci-
birá un máximo de 5.000
euros anuales para la finan-
ciación de las labores de ac-
tualización de los equipa-
mientos y mantenimiento
de las instalaciones.

El órgano ejecutivo del Penbu evalúa
la implantación de 2012 y programa
las actividades de 2013
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MEDINA DE POMAR

La cifras del 2012 de
la Sala Municipal
Amania han sido muy
positivas.

En lo que se refiere al teatro,
la Sala Amania ha contado
con un total de diez represen-
taciones que han congregado
a 1.475 espectadores, una ci-
fra que sigue respaldando ca-
da año la programación. La
fidelización del público ha
ido in crecendo desde el
2005, año en el que se da co-
mienzo a la primera tempora-
da estable en el marco de Cir-
cuitos Escénicos de la Junta
de Castilla y León.

En lo referente al cine, más
de 5.200 espectadores han
podido disfrutar de la cartele-
ra de cine que cada fin de se-
mana se proyecta. Lo imposi-
ble ha sido, también en la Sa-
la Amania la gran triunfadora
con un total de 584 especta-
dores en un fin de semana.

El objetivo del abono de la
temporada 2013 es favorecer
el acceso a la cultura.

Durante los últimos años, el
precio de las entradas al tea-
tro se ha mantenido fijo en

3,00 € incluso en obras cuyo
precio en taquilla de otros te-
atros se ve triplicado. Se trata
de generar un acceso a la
oferta cultural en condiciones
de igualdad, más aún en tiem-
pos de dificultades.

En ese objetivo se lanza es-
te año el abono de temporada
2013. El abono tendrá un cos-
te de 12,00€, e incluira las
cinco actuaciones de teatro de
Circuitos Escénicos, y dos
entradas para cualquier se-
sión de cine del 2013.

Los abonos se pueden ad-
quirir en la oficina de cultura
del Ayuntamiento del Valle

de Mena. Las entradas se
pondrán como siempre a la
venta en taquilla media hora
antes de cada función.´

La calidad artística de los
espectáculos programados en
la Sala Municipal Amania no
se mide en el precio de las en-
tradas, sino por la valoración
que hacen los vecinos al salir
del teatro. Los datos del 2012
demuestran esa valoración es
muy positiva. El juicio de
Dayton, representada en la
pasada Semana Cultural, está
actualmente nominada a los
Premios Max de Teatro como
mejor espectáculo revelación.

La Sala Municipal Amania, teatro y 
cine de la comarca, lanza el abono de
temporada 2013
La medida, enmarcada en el programa Todos al Teatro, pretende favorecer el
acceso a la oferta cultural de todos los vecin@s

Cerca de mil quinientas personas acudieron al Teatro en el año 2012

Gaudeamus. Adaptación del clásico El Licenciado Vidriera, Premio del Público en la
Feria de Teatro de Castilla y León. 21 de abril a las 19:00h

Esta jornada tiene como
propósito recordar a  los do-
nantes de y colaboradores,
corresponder a la creciente
demanda, extender la cultura
de la donación, colaborar
con los objetivos de la Her-
mandad y la promoción de
Medina de Pomar a través de
esta manifestación solidaria.

La presentación del pro-
grama del Día Mundial del
Donante de Sangre fue com-
partido por el Alcalde y el
concejal de Sanidad y Bie-
nestar social con el Presi-
dente de la Hermandad de
Donantes de Sangre y el vo-
cal de esta institución Fer-
nando Velar.

El alcalde, José Antonio
López Marañón, señaló que
es un orgullo la celebración
de esta efemérides, un acto
solidario y altruista. "Estoy
convencido que el municipio
se volcará para que brille
esta jornada y se convierta
en un manantial de donan-
tes". En otro momento de su
intervención, el regidor se-
ñaló que la generosidad va
con las personas, "la lleva-
mos dentro". Indicó que ca-
da vez se registra más sensi-
bilidad y compromiso. A la
pegunta de celebrar una jor-
nada, una fiesta, específica
sobre la solidaridad, el pri-
mer concejal medinés indicó
que aquí somos muy festeros

y la concurrencia está asegu-
rada. El hecho de concederle
a Medina de Pomar esta ce-
lebración, para el presidente
de la Hermandad de Burgos,
Pablo Isidro Torres, es por-
que cuenta con una delega-
ción activa y es un reconoci-
miento a todos los donantes.

Siendo la donación de san-
gre un ejercicio universal,
voluntario y gratuito, este
Día Mundial del Donante de
Sangre está abierto a todas
las personas que deseen ser
solidarias y participar en los
diversos actos programados.
Pueden hacerlo particulares,
entidades y comercios.

Monolito dedicado a los 
donantes de sangre 
Para reconocer la misión
universal, voluntaria y gra-
tuita del donante de sangre,
la Hermandad de Donantes
de Sangre, a través de su de-
legación local, y el Ayunta-
miento han diseñado un pro-
grama que se desarrollará a
lo largo de la mencionada
jornada y que tiene como
principales hitos, la santa
misa dedicada a los donantes
fallecidos, una colecta extra-
ordinaria, descubrimiento y
bendición de monolito  a los
donantes, los concursos de
mensajes y los escolares de
redacción y dibujo/pintura y
la asamblea extraordinaria.

Medina de Pomar celebrará el
Día Mundial del Donante de
Sangre
La ciudad de los Condestables celebrará el 15 de
junio el Día Mundial del Donante de Sangre (14
de junio), en reconocimiento a la ejemplar labor
de los donantes de sangre.



10
www.cronicadelasmerindades.com

PUBLICIDAD Crónica de Las Merindades
Abril 2013

OFERTAS INMOBILIARIAS

ADMINISTRACION DE FINCAS
También en Vizcaya

Tramitación, gestión, asesoramiento
búsqueda de subvenciones, seguros

15 años de experiencia 
nos avalalan

Pon tu comunidad  
en buenas manos

UNICA CON DELEGACION EN VIZCAYA
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REFORMAS
También realizamos su obra en Vizcaya

Reformamos tu comunidad

Cubiertas, fachadas, terra-
zas, portales, ascensores ...

Financia tu obra

Trae tu presupuesto y nosotros te lo mejoramos

Nuestra empresa trabaja en la reforma de vivienda, tanto
en la parte exterior como en la interior. Restauramos facha-
das, portales, cubiertas, terrazas y demás, añadiendo los
trabajados de interior entre los que se encuentran las refor-
mas de las estancias.

A la hora de llegar a la administración la empresa está
preparada para realizar el proyecto, gestión y licencias.

Avenida de Bilbao, 5 - MEDINA DE POMAR - TFNO.: 947 191 122
C/ Santa Ana nº 1, Las Arenas (Vizcaya) - TFNO.: 94 464 73 54

Constuimos tu CHALET a medida llave en mano
También en Vizcaya
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Los ganadores del concuso
fueron los siguientes:

Primer premio dotado con
200 € : Dª María de las Mer-
cedes García Amado, de Avi-
lés - Asturias, con la poesía ti-
tulada "Entre la Realidad y el
Sueño"

Segundo premio dotado
con 125 €: Dª Juani Torrijos
Diaz, de La Solana - Ciudad
Real, con la poesía titulada
"Lo Importante es Soñar"

Tercer premio dotado con
75 €: D. Amando García Nu-
ño, de Madrid, con la poesía
titulada "Besar la Vida entre
los Soportales"

Se han presentado 156 traba-
jos y ha habido una gran parti-
cipación de todo el territorio
español, y también de fuera,
como Argentina y Cuba.

Premio a la mejor decla-
mación ofrecido por Ayunta-
miento de la Ciudad de Frías
ha sido para Dª   Arantza
Semprún Romeo de Vitoria
con la poesía titulada: "_Lá-
grimas de Tequila_",  elegida
entre siete poesías leídas por
sus autores en el mismo acto.

Para la entrega de premios
han asistido como miembros
del jurado:
- D. Jokin Garmilla, Periodis-
ta, Director de Radio Valdi-

vielso.
- Dª Sara Tapia, escritora  y
profesora de la Universidad
de Burgos
- Dª Pilar Corcuera, poeta,
rapsoda y escritora. Licencia-
da en Filologia Hispánica
- Dª María Pérez L. de Here-
dia, Licenciada en Filología
Inglesa.
- Dra.en Traducción e Inter-
pretación. Profesora agregada
de la Facultad de Letras de la
Universidad de Vitoria

Han participado en la entre-

ga de los premios, la Jefa del
Departamento de Familia e
Igualdad de la Junta de Casti-
lla y León, Dª Ana Isabel Ber-
nabé García,  el Sr. Alcalde de
la Ciudad de Frias, D. Luis
Arranz, el escritor mirandés,
D. Alberto R. Polanco y la
presidenta de esta Asocia-
ción, Dª Yolanda Arnaiz Re-
bollo.

XI Concurso de Poesía 
FRIAS

María de las Mercedes García Amado de Aviles, ganadora del primer premio
junto a la Jefa de familia e igualdad de la Junta de castilla y León

En el centro con los diplomas, la ganadora del primer premio, junto al ganador
del segundo premio y la ganadora a la mejor declamación

Con motivo de la celebración del día internacional de la mujer trabajadora, la
Asociación de Mujeres "LUNA" de la Ciudad de Frías ha celebrado entre otras
actividades el XI Concurso de Poesía con el Tema "LA MUJER"

Entre la realidad y el sueño

Entre la realidad y el sueño,
Escribo.
Leo ávidamente poemas,
Cocino lentejas exquisitas,
Río, lloro, me estremezco,
Compro en grandes superficies y
Escribo.
Visito tiendas de libros viejos,
Abandonados, como mi alma,
Preparo biberones a deshora,
Curo rodillitas magulladas y 
escribo.
Superviviente de inviernos y veranos,
Atrapada entre la soledad y la noche,
Disfruto en el caballo de un tiovivo,
Devuelvo la mirada a un extraño y
Escribo.
Y aún cuando siento que 
no tengo nada que decir
escribo.

Jesús Fernández, "Susi",
nos presentó su tercer libro
La obra lleva el título de "Mil años de Historia del
Monasterio de San Salvador de Oña" y está a la
venta en las librerías de las Merindades

En este libro se cuenta un
poco la historia de este mo-
nasterio, desde su fundación
hasta nuestros días, en ella
aparecen personajes conoci-
dos que pasaron por el mo-
nasterio, como por ejemplo
los hermanos Arzalluz, que
cursaron sus estudios de teo-
logía en Oña, contándonos
una breve biografía del Je-
suita Xavier Arzalluz, quien
después sería el presidente
del PNV. Muchos otros per-
sonajes aparecen en su libro,
también él mismo, "El niño
que quiso ser Jesuita", Susi
paso parte de su niñez y ju-
ventud en Cereceda, lugar
muy cercano a Oña,
por lo que recibía cla-
ses de religión de los
frailes, y pudo haber
estudiado en el Mo-
nasterio con los Jesuí-
tas, pues a los 10 años
fue seleccionado para
una convocatoria que
los frailes hacían a
sus alumnos, sin em-
bargo el destino no
quiso que comenza-
se allí sus estudios.

También cuenta
historias muy ame-
nas e interesantes,
la historia de la Sal

y su importancia en el Valle
de Losa, las Brujas de Cer-
négula, el Guerrillero Lon-
ga, otro capítulo dedicado a
un espía Nazi, y muchos
otros temas de casos reales
ocurridos en el Valle de Lo-
sa y alrededores, todos muy
entretenidos y sin duda de
lectura muy recomendable.

Es el tercer libro de Susi,
los dos anteriores de gran
éxito y seguro que este tam-
bién lo tendrá, se puede ad-
quirir en las librerías de la
comarca y si alguien quiere
información puede llamar al
662  402 958.

VALLE DE LOSA

Susi nos muestra su nuevo libro
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Ha sido mucho el tiempo que
ha pasado desde el 2008, hasta
que se ha podido dar por finali-
zado este proyecto de creación
de esta serie de aulas de forma-
ción para la comarca de las Me-
rindades que se enmarca dentro
del proyecto liderado por la Di-
putación Provincial de Burgos y
coordinado por el CEDER Me-
rindades "Las Merindades: un
futuro sostenible". 

La apuesta se realizó en un es-
cenario manifiestamente dife-
rente, pero ahora, más incluso
que entonces, la formación, y
sobre todo la formación vincula-
da a nuevas oportunidades de
empleo diferentes a las tradicio-
nales es una necesidad imperio-
sa y prioritaria. La formación y
reciclaje de jóvenes y no tan jó-
venes hacia nuevas opciones de
empleabilidad es una línea de
trabajo que ahora mismo se está
tratando de desarrollar e impul-
sar desde todos los ámbitos en
respuesta a la difícil situación de
desempleo por la que estamos
atravesando. 

Para César Rico, Presidente
de la Diputación Provincial,
"con esto se ha pretendido dotar
a Las Merindades de las herra-
mientas y la infraestructura para
realizar una apuesta, entre todos
Diputación, Ayuntamientos y
Centro de Desarrollo Rural, por
la formación útil y de calidad,
garantizando para ello que se
disponga de los medios necesa-
rios para cumplir las expectati-
vas de los alumnos/as que quie-
ran completar ó diversificar su
formación con la oferta que des-
de la comarca se pueda ofertar". 

El pasado 7 de marzo se inau-
guraron un total de 8 aulas, que
se suman a las 2 que ya se inau-
guraron en Villarcayo, de las
cuales, 5 se han dotado para la
formación teórica que no cuen-
tan con equipamiento informáti-
co para el alumnado, aunque to-
das cuentan con pantalla digital

y equipo informático para el
profesorado; mientras que las
otras 5 se han dotado todas ellas
con equipos informáticos y co-
nexión a internet, lo que permi-
tirá desarrollar en ellas forma-
ción más dirigida al uso y per-
feccionamiento de este
equipamiento y sus posibilida-
des (entorno Office, Windows,
navegación web, correo electró-
nico……). 

Sin embargo, el mayor valor
añadido de estas aulas está en el
esfuerzo de especialización que
se ha realizado en cada una de
ellas para incorporar una alter-
nativa formativa adicional, in-
novadora, y sobre todo normal-
mente muy alejada de los entor-
nos rurales como el nuestro.
Así, en Espinosa de los Monte-
ros contamos con todo el equi-
pamiento necesario para la for-
mación vinculada a la edición y
realización de radio, además de
tener la posibilidad de dar for-
mación para DJ's. En Medina de
Pomar, además de contar con el
software necesario para impartir
formación sobre la elaboración
de productos multimedia inte-
ractivos, diseño y realización de

páginas web, …., se ha previsto
entre Ayuntamiento y CEDER
la puesta en marcha de un pro-
yecto piloto de Centro de Em-
prendedores para aquellos inte-
resados en apostar por la crea-
ción de su propio puesto de
trabajo y precisen únicamente
del apoyo inicial para disponer
de su despacho de trabajo y
equipamiento.

En el Valle de Mena se ha dis-
puesto el equipamiento necesa-
rio para la puesta en marcha de
formación vinculada a la edi-
ción y realización de vídeo, cine
y televisión. Y en el Valle de To-
balina contamos con lo necesa-
rio para la realización de cursos
de realización y edición fotográ-
fica. En todos los casos contan-
do no solo con los equipos sino
también con el software necesa-
rio. 

Para el presidente del CE-

DER, Juan Esteban Ruiz Cuen-
ca, "ahora toca dar el último pa-
so para ser capaces de gestio-
nar de la manera más eficiente y
aprovechar todas las oportuni-
dades que nos brinda esta es-
tructura que hoy se inaugura,
debemos de trabajar juntos pa-
ra diseñar una oferta formativa
en la comarca de las Merinda-
des lo más eficiente posible, ha-
ciendo compatibles la mayor
parte de las propuestas formati-
vas que se puedan generar. Para
ello, y bajo el amparo de la Di-
putación Provincial se está tra-
bajando en un convenio que
contemple la participación de la
propia Diputación, de los 5
ayuntamientos y del CEDER pa-
ra coordinar todas las acciones
a través de la creación de un
Consejo de Empleo que se en-
cargue de hacer dicha labor". 

Al objeto de dar contenido

cuanto antes a esta estructura
descentralizada de formación,
desde el Centro de Desarrollo ya
se lleva tiempo trabajando en la
elaboración de propuestas de
formación vinculadas a las espe-
cializaciones de cada aula, que
esperamos puedan ser una reali-
dad en un plazo lo más breve
posible de tiempo. Y también,
de manera paralela, y en el mar-
co del convenio de financiación
con la Diputación, se ha previs-
to la elaboración de un catálogo
de servicios de estas instalacio-
nes que permita ofrecer las mis-
mas a diferentes centros educa-
tivos y universidades que pudie-
sen tener interés en hacer uso de
ellas para ampliar su oferta for-
mativa fuera de sus propios cen-
tros, y haciendo extensiva esta
propuesta también a empresas
y/o academias privadas que pu-
diesen ofrecer paquetes formati-
vos de fin de semana a semana
para gente de fuera como una
oferta alternativa de turismo for-
mativo, atrayendo de este modo
flujo económico al territorio. 

Además, y en respuesta a las
dificultades que en muchos ca-
sos encuentra la formación en el
medio rural para alcanzar el nú-
mero mínimo de alumnos/as ne-
cesario para la puesta en marcha
de cursos, se han dotado las au-
las de sistemas de videoconfe-
rencia que permitirán la cone-
xión on-line entre ellas, de tal
modo que la clase que imparta
un profesor en una de las aulas
pueda ser seguida desde el resto,
facilitando también la interac-
ción entre ellas a través de audio
y pudiendo seguirse las presen-
taciones que realice el profesor
con su ordenador a través de es-
te sistema. Esta es una apuesta
arriesgada en un mundo rural
como el nuestro, pero que con-
fiamos nos ayude a garantizar al
máximo la accesibilidad a la
formación a todos los ciudada-
nos de las Merindades.

Además de la formación al uso vinculada al uso de nuevas tecnologías, se podrá formar en radio, cine y
televisión, multimedia, web y fotografía

La cooperación de la Diputación Provincial, el CEDER y Ayuntamien-
tos posibilita contar en las Merindades con 10 aulas de formación 
para el desarrollo de múltiples propuestas formativas innovadoras

Se ha previsto la elaboración de un catálogo de
servicios de estas instalaciones que permita ofrecer las
mismas a diferentes centros educativos y
universidades que pudiesen tener interés en hacer uso
de ellas para ampliar su oferta formativa fuera de sus
propios centros, y haciendo extensiva esta propuesta
también a empresas y/o academias privadas que
pudiesen ofrecer paquetes formativos de fin de
semana a semana para gente de fuera como una
oferta alternativa de turismo formativo, atrayendo de
este modo flujo económico al territorio. 
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Vista del Castillo de Frías
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La chopera de Villarcayo pierde parte de
sus chopos

Varias decenas de cho-
pos de la chopera de Villar-
cayo fueron talados y serán
sustituidos por otros árbo-
les de otras especies

Los árboles con más de
50 años se encontraban en
mal estado y deberían ha-
ber sido cortados hace
tiempo por su peligrosidad,
de hecho hace poco una ra-
ma de gran tamaño cayó en
la carretera con el riesgo
que esto supone. 

Exposición de Alegría del
Prado en Trespaderne

SEMILLA, que germina a
través del arte 
Esta exposición se llama Se-
milla porque tiene como ob-
jetivo sembrar un estimulo
de creatividad en los lugares
que no son espectadores ha-
bituales del arte contempo-
ráneo. 

"Una semilla viva que ger-
minará a través de la mirada
de cada persona que com-
parta con nosotros esta
muestra".

Reúne una gran variedad
de trabajos producidos du-
rante dos años muy ligados
al entorno rural. Una evolu-

ción que ha estado sujeta a
las amplias posibilidades
que ofrece este medio para la
creación artística. 

Sus obras evocan la im-
portante línea que une a to-
das las formas de vida que
coexisten de manera casi im-
perceptible a nuestro alrede-
dor.

ARTE EN VIVO COMO UN
NUEVO CONCEPTO DE ES-
PACIO EXPOSITIVO: 

Durante los días 22, 23 y
24 de marzo Alegría de Pra-
do realizó mural en vivo en
la sala de la exposición. Su

propuesta quiso ofrecer una
pintura activa, en la que se
observa al artista durante el
proceso de elaboración de la
obra. 

Posteriormente, el sábado
30 se presentó el mural ya
terminado.

Alegría del Prado es un dúo artístico formado por Octavio Alegría y Ester del
Prado, que del 22 de marzo al 7 de abril exponen en la planta baja del
Ayuntamiento de Trespaderne.
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El permiso de "Urraca",
concedido por el Ministerio
de Industria en septiembre
de 2011, otorga una licen-
cia a BNK España - Trofa-
gás para investigar la exis-
tencia de gas natural en la
zona de las Merindades.
Esta concesión autoriza a la
empresa a realizar un máxi-
mo de 9 sondeos, aunque 3
o 4 podrían ser suficientes,
para conocer en profundi-
dad la composición del
subsuelo mediante catas.
En ningún caso existe auto-
rización para comenzar a
producir gas.

Estudio de Impacto 
Ambiental
La licencia actual, sin em-
bargo, no permite a la em-
presa realizar de momen-
to ningún trabajo sobre el
terreno. Primero es nece-
sario que cada uno de los
sondeos pase un Estudio
de Impacto Ambiental,
que será sometido a evalua-
ción pública por parte de
ayuntamientos, asociacio-
nes, ONGs, sindicatos,
conferencias hidrográficas
y ciudadanos. Debido a este
largo proceso de evalua-
ción, se calcula que el pri-
mer sondeo no tendrá lugar
hasta dentro de dos años.

Las catas tienen como
objetivo obtener mues-

tras de roca y analizarlas
para determinar si es via-
ble extraer el gas que po-
tencialmente se encuentra
atrapado en el subsuelo. Pa-
ra ello puede ser necesario
realizar la estimulación hi-
dráulica o fracking, un
procedimiento que se ha
realizado más de un mi-
llón de veces en el mundo,
que en sí mismo dura
unas cuatro horas y se ha-
ce por etapas, una sola
vez en toda la vida del po-
zo. 

Generación de empleo
El proceso de Estudio de
Impacto Ambiental, extrac-
ción de muestras, fractura-
ción hidráulica y análisis
llevará unos cinco años.
Sólo después se sabrá si la
extracción de gas es viable.
Si fuera así, para pasar a
una fase de producción se-
ría necesario solicitar un
nuevo permiso y realizar un
nuevo Estudio de Impacto
Ambiental. En ese caso, la
inversión se multiplicaría
de forma exponencial y se
crearían miles de puestos
de trabajo. Si por el con-
trario los análisis determi-
naran que la producción no
es viable, al final del proce-
so, el pozo se sella y la zo-
na se restaura de tal modo
que queda igual que antes
de comenzar los trabajos. 

El primer sondeo para investigar la existencia de
gas no tendrá lugar hasta dentro de dos años
La empresa adjudicataria tiene permiso para realizar hasta  9 sondeos para investigar la existencia de hidrocarburos en el
permiso de "Urraca", pero 3 o 4 podrían ser suficientes para obtener la información necesaria. Cada uno de estos sondeos
tiene que pasar un Estudio de Impacto Ambiental

Un sondeo ocupa un terreno de 1,3 hectáreas, es decir, un rectángulo de
100 x 130 metros de lado. Supone por tanto un 0,001% del terreno que
engloba el permiso de Urraca (94.815 hectáreas en total). De esta
superficie total quedan automáticamente descartadas las zonas
protegidas o de interés natural (bosques, parques naturales, cuevas,
zonas con fauna o flora protegida, etc.), núcleos de población, zonas de
interés arqueológico, áreas que requieran modificaciones importantes
en accesos, grandes desbroces de vegetación o tengan una inclinación
pronunciada.



Muy cerca del campo de
golf se encuentra el nuevo
museo de la bicicleta clásica,
donde Aitor expone más de
30 bicicletas antiguas restau-
radas por él mismo y que for-
man parte de su extensa co-
lección, que comenzó hace
cinco años, cogiendo el testi-
go de su tío que coleccionaba
bicicletas desde hace más de
veinticinco.

El sentido que se ha queri-
do dar a esta exposición es el
uso cotidiano de la bicicleta,
no hay bicicletas de carreras,
solo bicis clásicas que en su
día tenían diferentes usos, te-

nemos la bicicleta del afila-
dor, son su esmeril, también
la bici del cartero, incluso bi-
cicletas para la guerra, como

una de la marca columbia de
1943 usada por ejercito ame-
ricano durante la 2ª guerra
mundial. 

Nos sorprende ver bicis de
los años 40 con amortiguado-
res, horquilla telescópica, fre-
nos de tambor y también va-
rias de ellas con motor, que
servía como ayuda al ciclista
en las cuestas, con una trans-
misión curiosa ya que simple-
mente se trataba de un rodillo
que se apoyaba en la rueda y
la ayudaba al girar.

Dentro del propio museo se
encuentra el taller en el que,
con mucha paciencia, Aitor
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Un museo de la bicicleta en Villarías

Muchas de las
bicicletas del museo
han sido fabricadas
en el País Vasco,
sobre todo en Eibar,
una localidad que
aparte de armas
también fabricó miles
de bicicletas

Un emocionado Aitor Alonso inauguró el museo de la bicicleta clásica el pasado 23 de marzo 
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restaura sus bicicletas, predo-
minan las bicis de la marca
BH alguna de ellas con más
de 70 años, y también alguna
pieza curiosa como un ciclo-
motor de esta marca, del que
se fabricaron muy pocos.

Para restaurar una bici, hay
que desmontarla completa-
mente, hasta los radios de las
ruedas,  después de limpiar
todas las piezas y corregir al-
gún defecto, se vuelven a

montar, respe-
tando siempre
las piezas ori-
ginales y la
pintura de fá-
brica, que aun-
que muchas ve-
ces está bastan-
te deteriorada,
le da a la bici-
cleta ese aspecto
antiguo tan inte-

resante.
Muchas de las bicicletas del

museo han sido fabricadas en
el País Vasco, sobre todo en
Eibar, una localidad que apar-
te de armas también fabricó
miles de bicicletas, sobre to-
do después de la Guerra civil
al caer la venta de armas. De
esta localidad  son marcas tan
conocidas como BH, GAC,
Torrot… y también otras me-

nos conocidas, Aitor se ha
propuesto conseguir una bici
de cada marca fabricada en el
País Vasco.

El museo será gratuito y es-
tará abierto todos los sábados
de 1 a las 3 y media y por la
tarde de 6 a 8 y los domingos
por la mañana de 1 a las 3 y
media.

Nos sorprende ver
bicis de los años 40
con amortiguadores,
horquilla telescópica,
frenos de tambor y
también varias de
ellas con motor
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Espectacular incendio en
el Monasterio de Oña

El suceso ocurrió en 19 de
septiembre de 1930.

El primero en darse cuenta del
fuego fue el hermano Aburruza
que sen encontraba en la huer-
ta cuidando del ganado, el fue-
go comenzó por el tejado a
causa de una chispa proceden-
te de una chimenea, que preci-
samente había sido limpiada el
día anterior, y que llegó por el
viento hasta el pabellón de teó-
logos.

El último piso de los 4 pisos
del pabellón, fue destruido
completamente, el estanque
donde se criaban truchas fue de
gran utilidad para la extinción
del fuego, todas las mujeres del
pueblo provistas de cubos for-
maron siete largos cordones
desde el estanque hasta el teja-
do, pasándoles los cubos a los
hombres que apagaban el fue-
go del tejado. Anteriormente se
intentó apagar el fuego con ex-
tintores y una bomba que había
en el convento, pero se encon-
traron que ninguno de estos
elementos funcionaban.

Ha corrido gran peligro de
quemarse la iglesia del colegio,
que encierra grandes tesoros
artísticos, así como la monu-
mental biblioteca con más de
50.000 ejemplares, también
los museos y los gabinetes de
Historia Natural, Física y Quí-
mica.

Los que presenciaron el in-
cendio elogiaron al heroico
padre Larraste, profesor de
ciencias, quien subió al tejado y
a golpes de hacha logró aislar
el fuego y evitar que se propa-
gara a la enfermería. En la
abadía se encontraban 272 pa-
dres y hermanos, entre los cua-
les se encuentran un centenar
de extranjeros, dos de los her-
manos Jesuitas resultaron heri-
dos en el incendio, aunque no
de gravedad.

En la extinción también coo-
peraron la Guardia Civil que
acudió desde los pueblos cer-
canos. El fuego quedó total-
mente localizado al mediodía
desapareciendo todo el peligro,
aún así se quedaron en el lugar
un retén de bomberos de Bur-
gos. Según la prensa de la épo-
ca el edificio estaba valorado
en cerca de 4 millones de pese-
tas.

Ocurrió hace ...

www.cronicadelasmerindades.com

No se trata en estas líneas de narrar
la organización de las abejas con sus
zánganos, reinas y obreras y produc-
ción de la miel sino de recordar a los
actuales pobladores de que también
hoy en día existe posibilidad del culti-
vo de la apicultura y con ello un me-
dio de autoabastecimiento familiar.

Desde el tiempo de los egipcios,
griegos y romanos ya eran conocidas
las propiedades de las abejas y el mis-
mo Virgilio en sus Eglogas ya las de-
nomina "el don celeste del rocío". Y
alcanzó su apogeo cuando el único
alimento conocido para endulzar los
alimentos era la miel. Pero desde el
descubrimiento de América y la suce-
siva plantación de la caña de azúcar su
importancia bajó mucho. Hoy los mo-
dernos sistemas de cultivo con la utili-
zación de pesticidas no colaboran pa-
ra su explotación

El elemento principal era la colme-
na . En nuestra comarca se denomina-
ban "pies de abejas" o colmenas sim-
plemente y lo más corriente era que
estuviesen instaladas en un dujo. De-
duzco que se denomina "pies de abe-
jas" a un solo enjambre y colmena en
donde daba la posibilidad de haber
más de uno.

En nuestra comarca lo más tradicio-
nal era que en un tronco hueco de algo
más de un metro de alto se instalasen
los enjambres y en el centro del dujo
se instalaban dos palos en forma de
cruz. Solían situarse en las solanas de
las casas o en las cercas de las hazas,
bien protegidos de la lluvia y sobre to-
do del viento y cercanos a una co-
rriente de agua.

No había pueblo en el no hubiese
unas colmenas que dentro del autoa-
bastecimiento jugaba un papel impor-
tante. Sobresalen en la mitad del siglo
XVIII y es muy llamativa la explota-
ción de Bárcenas de Espinosa con 856
colmenas, Montecillo (Montija) con
200, Noceco (Montija) con 243 col-
menas, San Pelayo (Montija) con 175
colmenas. Ahedo de las Pueblas (Val-
deporres) con con 359 "pies de abe-
jas", San Martín de Porres (Valdepo-
rres) con 385 colmenas, así como
Quisicedo (Sotoscueva) con 200 col-
menas Condado (Valdivielso) con 65
colmenas.

En el municipio de Villarcayo. A
mediados del siglo XVIII. En Bisjue-
ces había 52 "pies de abejas". En La
Aldea, 6 colmenas. En Andino, 6
"pies". Barriosuso, 7 colmenas Ba-
rruelo, 34 colmenas, Bocos, 5 colme-
nas, Campo, 9 colmenas, Casillas, 11
colmenas Céspedes, 16 colmenas, Ci-
güenza, 18 colmenas. Escaño, 14
"pies de abejas", Abadía de Rueda, 1
colmena, La Hocina 35 "pies de abe-
jas",.Fresnedo, 32 colmenas, Horna
17 "pies de abejas" Incinillas 29 "pies

de abejas", Miñón, 5 "pies de abejas".
La Quintana de Rueda, 14 colmenas.
Quintanilla los Adrianos, 6 colmenas,
Quintanilla Socigüenza, 10 "pies de
abejas" Salazar, 35 "pies de abejas" .
Santa Cruz de Andino, 60 colmenas.
Tubilla, 5 "pies de abejas". Villacom-
parada de Rueda 29 colmenas. Villa-
nueva la Lastra, 4 colmenas, Villanue-
va la Blanca, 3 "pies de abejas" Villa-
laín, 33 "pies de abejas. Villarías, 3
"pies de abejas"

A razón de lo escrito vemos que por
una parte los pueblos de la Merindad
de Montija que surcan con el monte
Zalama, la Sía, el Cordal, hasta Valne-
ra sobresalen por su interés botánico y
por consiguiente con el cultivo de la
apicultura. Así como en la Merindad
de Valdeporres y siendo los pueblos
de la Merindad de Sotoscueva los que
mejor han conservado los distintos ti-
pos de dujos y colmenares

En cuanto a las actuales pedanías
del Ayuntamiento de "Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja" es de
anotar Barruelo junto a la Tesla, Fres-
nedo cobijado por el monte de la Que-
brantada (861 metros), Salazar, prote-

gido por el Monte Romazo, Villacom-
parada de Rueda situada en la ladera
del monte de Castellanos y particular-
mente Bisjueces y Villalaín que pose-
en los más extensos bosque de la anti-
gua Merindad de Castilla la Vieja.

Como caso un tanto curioso es el
que en algunos pueblos estas colme-
nas eran cuidadas por los sacerdotes
del lugar que cavilo yo que se debía a
que como no se dedicaban al oficio de
labradores podían disponer de más
tiempo libre.

La miel es un producto muy nutriti-
vo y recomendada por los médicos y,
por sus esencias todo ella constituye
un alimento continuo en todas las es-
taciones y etapas de la vida. En con-
creto es un factor de beneficio para los
humanos.

Otros productos también se derivan
de la labor de las abejas como el papel
que desempeñó la cera para la fabrica-
ción de candiles, velas, engrases, etc,
así como la excelente labor en la poli-
nización que realizan estos insectos.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarcayo"

La apicultura en el municipio de Villarcayo
La vegetación de parte del territorio de la Comarca Merindades, que encierran laderas soleadas y
valles cubiertos por la más variada vegetación de matorral xerófilo de mata baja que resiste la
erosión del cierzo era propicio a la colocación en las paredes que surcaban las fincas (hazas)
orientados hacia el sur de los dujos, que no era otra cosa que troncos de olmo o robles huecos que
además de servir para ensalar los perniles de la matanza servían asímismo para guardar los
enjambres.

Dujo
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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)

MOTOCICLISMO

El 23 de febrero se celebró
la primera prueba del Campe-
onato de Euskadi de enduro
en la localidad de Zalla, fue
una prueba de enduro a la vie-
ja usanza, donde el día inver-
nal acompañó a la dificultad
de la prueba, en la última
vuelta, la aparición de nieve y
agua en el terreno hizo que
hasta los mejores pilotos su-
frieran para terminar la carre-
ra. La victoria fue a parar a
manos del piloto local Borja
Nieto, que se ponía en prime-
ra posición desde la primera
vuelta seguido muy de cerca
por el piloto Villarcayés Ál-
varo García que estrena esta
temporada una KTM 350 de
la mano de Hobby Moto, en
tercera posición se situó Txo-
min Arana.

El 9 de marzo daba lugar
otro comienzo de campeona-
to, pero esta vez en la modali-
dad de Cross-Country en Es-
pinosa de los Monteros pun-
tuable para los Campeonatos
de Castilla y León y Euskadi.
Con una participación total de
alrededor de 150 pilotos la
lluvia respetó y se pudo dis-
frutar de una carrera memora-
ble, tanto por el alto nivel de
pilotos como el buen hacer de
la organización que siendo
ésta la primera prueba que or-
ganizan tuvo una gran afluen-
cia de público. La victoria ca-
yó de la mano del Tarraco-
nense Eloi Salsench que
desde el primer momento im-
puso un ritmo alto de carrera,

seguido del piloto Vasco Bor-
ja Nieto y de Álvaro García
que se situaba hasta la mitad
de la carrera en segunda posi-
ción pero debido a la alta exi-
gencia física del circuito se
vio relegado a la tercera pla-
za. La cuarta posición iba a

parar a manos del piloto de El
Ribero de Montija, Aser Ure-
ta, que se sitúa en primera po-
sición en la Clasificación del
Campeonato de Castilla y Le-
ón. En quinta posición finali-
zaba el piloto de Puenteare-
nas David Corrales.

Comenzaron los campeonatos de 
motociclismo con una buena actuación
de nuestros pilotos
Alvaro García, Aser Ureta y David Corrales acabaron tercero, cuarto y quinto
en el I Cross Country de Espinosa de los Monteros

Gran afluencia de público y buena organixación el el 
I Cross Country de Espìnosa de los Monteros

Magnifico segundo puesto de Alvaro García en la primera prueba del Campeo-
nato de Euskadi de Todo Terreno.

Este año, se unen, a los
participantes de la edición
pasada, el flamante coro del
Valle de Tobalina gracias a
la magnifica labor que su al-
calde Rafa y la concejala de
Cultura  Raquel están lle-
vando por la zona, es una re-
alidad el Coro del Valle de
Tobalina que semanalmente
se preparan en Quintana
Martín Galíndez en las de-
pendencias municipales. Es-
tamos de enhorabuena pues
a esta edición también ha
querido sumarse el Ayunta-
miento de Espinosa de Los
Monteros, que aunque no
tienen coro sus responsables
con Vanesa al frente han da-
do toda clase de facilidades
para que se celebre en esta
localidad, uno de los con-
ciertos tan apreciados por
las Merindades.

Tanto los Ayuntamientos
de los Coros participantes
como las propias Corales
han puesto a estos eventos la
mayores de las ilusiones y la
ayuda necesaria para que se
celebren.

Los salones de actos de
Villarcayo, Medina de Po-
mar y Espinosa de Los
Monteros son una cesión de
La Obra Social de Caja Bur-
gos. En Trespaderne la ac-
tuación se realizará en el sa-
lón de La Residencia Ntra.
Señora del Carmen y en
Quintana Martín Galíndez
podremos escuchar las me-
jores notas de nuestros ma-

yores en salón municipal.
Podremos escuchar distin-

tas formas de interpretar la
música  de siempre. El Coro
Santa Marina de Villarcayo
nos lleva a las canciones po-
pulares burgalesas; El Coro
El Priorato de Trespaderne
nos alegran con versiones de
siempre; El ritmo y la ale-
gría lo pone El grupo Santa
Agueda de Villacomparada;
La Coral Torres II nos lleva
a los recuerdos de los años
jóvenes, siendo los del Valle
de Tobalina los que nos den
una nueva forma de cantar.

Agradecer a las Institucio-
nes locales de todos los pue-
blos participantes su apoyo.

Animar a los amantes de
la música a presenciar los
conciertos que se celebren
en sus localidades pues les
merecerá la pena su asisten-
cia.

CONCIERTOS AFAMER 2013 
- VILLARCAYO.- 19 DE ABRIL,
viernes, 20:00 horas. Salón de
actos Obra Social Caja Burgos.
- ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS,- 10 DE MAYO, vier-
nes, 19:30 horas. Salón de ac-
tos Obra Social Caja Burgos.
- QUINTANA MARTIN GA-
LINDEZ.- 8 DE JUNIO, sába-
do, 19:00 horas. Salón de Ac-
tos Municipal.
- MEDINA DE POMAR,-  28
DE JUNIO, viernes, 20:00 ho-
ras. Salón de actos Obra Social
de Caja Burgos.
- TRESPADERNE,- 5 DE JU-
LIO, viernes, 17:00 horas
Salón de actos Residencia Ntra.
Sra. del Carmen.

Las Corales de Personas Mayores
de Las Merindades con Afamer
Nuevamente Las Corales de Personas Mayores se
unen para homenajear a esta magnifica
Asociación que vela por los enfermos de
Alzheimer , sus familiares y cuidadores.
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El pasado 12 de febrero mes de marzo se celebró en Villarcayo una
charla informativa sobre el controvertido método de extracción de

gas conocido como Fractura Hidráulica o Fracking

Crónica de una falsedad anunciada

BNK Petroleum

Trofagas S.L.

G. OSBORN,
A. VENGOSH
N. R. WAMER,
R.B. JACKON

INVESTIGADORES

CUADRO A

CUADRO BORGANISMO CONCLUSIONES

UNIVERSIDAD DE DUKE
DURHAM ,  2011
(CAROLINA DEL NORTE)

En los acuíferos existentes sobre las formaciones de esquisto de Marcellus y Utica, del
Noreste de Pensylvania y la zona norte de New York, hemos documentado evidencias
sistemáticas de contaminación por metano en el agua para consumo humano asociada a
la perforación de pozos de gas…
Nuestros resultados evidencian la contaminación con metano de los sistemas de agua
poco profunda en al menos 3 áreas de la región y sugieren que existen importantes ries-
gos ambientales asociados a la explotación de gas de pizarra a nivel mundial…
En consecuencia, la alta concentración de metano … en el agua subterránea poco pro-
funda de las áreas activas reflejaría el transporte de una fuente de metano profundo aso-
ciado con las actividades de perforación y fracturación hidráulica.

G. OSBORN,
A. VENGOSH
N. R. WAMER,
R.B. JACKON

TYNDALL CENTRE
UNIVERSIDAD DE
MANCHESTER
REINO UNIDO,  2011

Evidencias a partir de experiencias en EEUU sugieren que la extracción de gas de piza-
rra comporta un riesgo significativo de contaminación del agua subterránea y de super-
ficie y, hasta que la base de estas evidencias se desarrolle, una aproximación preventiva
a su desarrollo en el Reino Unido y Europa es la única acción responsable…
Existe un considerable número de casos en EEUU que sugieren que se han producido
contaminación de aguas subterráneas y de superficie en diferentes situaciones.

ARTHUR N. PALMER UNIVERSIDAD DE  
NUEVA YOK   , 2007 

La contaminación  de las aguas subterráneas por la fracturación hidráulica del esquisto
representa una seria amenaza a los suministros de agua subterránea. Ésta contaminación
no puede ser remediada, porque su magnitud y gran dispersión hacen que sea, física y
económicamente, imposible llevarla a cabo. El problema se complica en los terrenos
kársticos en los que la dispersión de los contaminantes pude ocurrir con rapidez y de
manera impredecible, así como en acuíferos adyacentes no karstificados. 

¿El Fracking contaminará el agua subterránea?
No, en absoluto. 
Es imposible porque en la Industria se utiliza desde hace décadas la tecnología
más avanzada para evitar el contacto entre el interior y el exterior del pozo. La
construcción y el aislamiento adecuados son clave para garantizar la seguridad
de las operaciones y la protección del medio ambiente
Hasta ahora se han hecho más de 2 millones de estimulaciones hidráulicas con
total garantía.

Dicha charla informativa se
realizó a puerta cerrada, ya
que únicamente estaba dedi-
cada, según indicaba en sus
invitaciones, sólo a Conceja-
les, Alcaldes Pedáneos,
Miembros de la Policía y Vo-
luntarios de Protección Civil.  

En ella, el Director Corpo-
rativo de BNK Petroleum Es-
paña, Juan Carlos Muñoz, se
dedicó a enumerar las idílicas
bondades y beneficios que tal
método de extracción de gas
reportaría a las Merindades y
sus habitantes, sin presentar,
como siempre, ningún plan
concreto. Como era de espe-
rar, gran parte de sus afirma-
ciones las dedicó a tildar a los
detractores de tales explota-
ciones como mentirosos di-
vulgadores en las redes socia-
les, y algún otro término pe-
yorativo. 

Habida cuenta de que con
su displicente actitud, el Sr.
Muñoz descalifica todos los
informes y estudios realiza-
dos por Universidades e In-
vestigadores, siempre y cuan-
do no le sean favorables, me
limito a exponer sólo una de
las muchas contradicciones
entre lo que anuncian las

compañías gasistas en las ho-
jas informativas que se nos
entregaron a los asistentes
(ver cuadro A) y lo que una
pequeña muestra de Universi-
dades y Científicos opinan al
respecto (ver cuadro B).

El que ésto escribe es cons-
ciente  de que tal evidencia no
va a convencer a nadie que
tenga intereses en tales explo-
taciones, pues como dijo Up-
ton Sinclair: "No es fácil con-

seguir que alguien entienda
algo, cuando su salario de-
pende de que no lo entienda".
Por lo que éste articulo sólo
va dirigido a todos y cada uno
de aquellos que sueñan con
que las Merindades las reci-
ban nuestros hijos tal y  como
nosotros las heredamos de
nuestros antepasados.    Y a
ser posible mejor, pero nunca
peor.

J. HIPÓLITO DELGADO

El Ayuntamiento oferta cursos
de informática para adultos
La ausencia de subvenciones para hacer frente al
programa de Educación de Adultos, gestionado
en años anteriores por la Junta de Castilla y León,
ha llevado al Ayuntamiento de Medina de Pomar
a buscar otras alternativas para seguir ofreciendo
este servicio a sus ciudadanos.

La ausencia de subvencio-
nes para hacer frente al pro-
grama de Educación de
Adultos, gestionado en años
anteriores por la Junta de
Castilla y León, ha llevado
al Ayuntamiento de Medina
de Pomar a buscar otras al-
ternativas para seguir ofre-
ciendo este servicio a sus
ciudadanos.

La alternativa selecciona-
da busca además poner en
valor el I.E.S. "La Providen-
cia" y las enseñanzas que en
él se imparten, concreta-
mente el ciclo formativo de
Administración de Sistemas
Informáticos en Red.

El alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López
Marañón, y la directora de
"La Providencia", Mercedes

de la Iglesia, han presentado
esta mañana los cursos de
informática para adultos que
comenzarán el 8 de abril y
finalizarán el 31 de mayo.

Las clases tendrán lugar
en las antiguas oficinas de la
Residencia del Rosario, sitas
en la Calle Mayor, nº2. El
espacio, cedido a través de
un convenio entre el Consis-
torio medinés y el Hospital-
Asilo de Nuestra Señora del
Rosario por un período de
cinco años con fines forma-
tivos, se ha dotado con 12

equipos informáticos, por lo
que los grupos serán reduci-
dos con un límite de 120 pla-
zas por riguroso orden de
inscripción.

Los niveles que se ofrecen
son de Inicio, Ofimática y
Photoshop y diseño web. En
total completarán 300 horas
lectivas.

Los cursos serán imparti-
dos por dos alumnas de 2º
curso del ciclo formativo de
Administración de Sistemas
Informáticos en Red: Belén
Robredo Ruiz e Isabel Losa
Justo, que completarán así
las prácticas requeridas para
su formación bajo la tutela
de los profesores-tutores co-
rrespondientes al título.

Asimismo, otros alumnos
del Centro de Formación

Profesional van a realizar las
prácticas diseñando páginas
web para empresas o asocia-
ciones. En este caso, realiza-
rán una web para la asocia-
ción de AME Merindades
junto con una base de datos
y otra para la Escuela Muni-
cipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola".

Todo aquel que esté inte-
resado podrá inscribirse de
forma gratuita del 18 al 26
de marzo de 9:30 a 11:30 y
de 16:00 a 18:00 horas en di-
cho lugar.

MEDINA DE POMAR

José Antonio López Marañón, alcalde de Medina de Pomar junto con Edurne
Velado Padrones, profesora del I.E.S. "La Providencia", en la presentación de
los cursos

Los cursos serán impartidos por dos alumnas
de 2º curso del ciclo formativo de
Administración de Sistemas Informáticos en
Red: Belén Robredo Ruiz e Isabel Losa Justo,
que completarán así las prácticas requeridas
para su formación bajo la tutela de los
profesores-tutores correspondientes al título.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Después de 5 años y medio
desde la apertura de la clíni-
ca, ¿qué balance hacéis? 
Por suerte, el balance es posi-
tivo y ya es mucho decir, en
los tiempos que corren. Cosa
que debemos agradecer a la
gente que vive o veranea en
las merindades y sus alrede-
dores, sin su confianza en no-
sotros, sería imposible crecer
día a día. 

¿Cómo tenéis pensado afron-
tar el futuro? 
Seguiremos trabajando con la
misma seriedad y profesiona-
lidad de siempre, tanto en el
campo de la nutrición, fisiote-
rapia y la podología. La gente
acude con problemas de sa-
lud, que hay que tratar de ma-
nera correcta para ello es ne-
cesario, una formación ade-
cuada, pero sobretodo
tomarte tu tiempo en escuchar
a la persona y ponerte en su
lugar y así poder hacer un
diagnóstico y tratamiento co-
rrecto. 

¿Cómo os ha influido la crisis? 
Como antes he mencionado,

no podemos quejarnos, hay
momentos mejores y peores
pero seguimos adelante. 

debido a la crisis, los pa-
cientes acuden con más cua-
dros de sobrecargas y dese-
quilibrios musculares causa-
dos por el estrés producido
por la situación actual 

Veo que habéis incorporado
el servicio de podología, ¿Có-
mo ha respondido la gente? 
La verdad, es que ha tenido
buena acogida, para el poco
tiempo que llevamos y espe-
ramos que la gente poco a po-
co conozca esta especialidad,
dentro de nuestra clínica y
nos haga un hueco en el sec-
tor. Estamos encantados con
la forma de trabajar de María,
encaja perfectamente con la
atención y profesionalidad
que buscamos. 

Fisioterapia y osteopatía, nu-
trición y dietética, podología,
¿ya os plantáis o seguiréis
ampliando fronteras? 
Jajaja, creo que la ilusión de
todo empresario es seguir cre-

ciendo y sí, tenemos pensado
incorporar otra especialidad
sanitaria en un futuro, siem-
pre y cuando las cosas sigan
yendo bien, pero de momen-
to, tenemos por delante el re-
to de seguir devolviendo la
confianza recibida. 

¿que ventajas y desventajas
tiene vuestra profesión?
Todas las profesiones entra-
ñan dificultades, pero el cuer-
po humano tiene la particula-
ridad que no existen dos igua-
les. Cuando nosotros vemos
que los pacientes vuelven,
tienes la satisfacción del tra-
bajo bien hecho, en ocasiones
puedes sentirte frustrado al no
conseguir solucionar el pro-
blema al 100% aunque si po-
nes empeño y actitud el pa-
ciente lo valora, cuando tratas
con personas, es imposible no
involucrarte emocionalmente
y cuando ves que has mejora-
do notablemente la calidad de
vida del paciente y este te
abraza con una sonrisa te das
cuenta, de porqué elegiste es-
ta profesión.

La Clínica Vitali hace hace un balance
positivo después de casi seis años
dando servicio en Medina de Pomar
Fisioterapia y osteopatía, nutrición y dietética, podología son las
especilidades que ofrecen a sus clientes sin renunciar a
incorporar aluga más en un futuro

El trabajo serio y
profesional ha hecho
que la Clínica Vitali
cuente con la confianza
de la gente de Las
Merindades y les ha
permitido incorporar  la
especialidad de
podología y mirar al
futuro con optimismo

IX TORNEO FRONTENIS 
"MERINDADES" 2013

HORARIOS: de 10 a 14 ho-
ras 1º fase y de 16 a 20 horas
la fase final

LUGAR: frontones munici-
pales de Villarcayo y Pedro-
sa Valdeporres.

NORMAS DEL TORNEO:
1. El máximo de parejas se-
rá de 32
2. El sistema de juego será
de eliminatoria directa, con
dos grupos de 16 parejas ca-
da uno.
3. Un grupo jugara en el
frontón de Villarcayo y el
otro en Pedrosa durante la
mañana clasificándose
4. parejas de cada grupo pa-
ra jugar la fase final por la
tarde en Villarcayo
5. El sistema de puntuación
será de 20 tantos o 20 minutos
6. Se puntuara tanto doble
7. La pelota será pen tipo
lenta
8. Los frontones son de 36
m. sin rebote cubiertos de
color verde
9. Uniformidad en la cami-
seta
10. Las partidas serán arbi-
tradas por los propios juga-
dores, arbitrando el ganador
de la anterior eliminatoria el
partido siguiente, hasta la
fase final de la tarde, que se
designaran árbitros

11. La inscripción se reali-
zara llamando al 653279993
Sergio.
12. Durante el torneo los ju-
gadores dispondrán de agua
o bebidas isotónicas, así co-
mo la entrega de un detalle
13. Los premios se entrega-
rán al finalizar el torneo
1º 700 euros y trofeo
2º 350 euros y trofeo
semifinalistas que no pasen
a la final 75 euros

FECHA FINAL INSCRIPCIO-
NES lunes 22 DE ABRIL
INCLUIDO (orden de ins-
cripción la fecha de ingreso
en cuenta)CUOTA DE INS-
CRIPCIÓN 30 EUROS por
pareja

ORGANIZA:CLUB FRON-
TENIS VILLARCAYO

los premios y los horarios
están calculados para el su-
puesto de 32 parejas inscri-
tas ,a menor numero de pa-
rejas las cantidades destina-
das a premios se reducirán
proporcionalmente y los ho-
rarios se ajustaran para una
mayor comodidad de la
competición, la organiza-
ción se reserva el derecho de
modificar las normas en ca-
so de fuerza mayor y no se
responsabiliza de posibles
lesiones.

27 de abril de 2013

CURSOS DE INICIACION AL GOLF PARA
NIÑOS Y ADULTOS EN VILLARIAS

DURACIÓN: 5 CLASES DE 1H 

HORARIOS: MARTES-MIERCOLES-JUEVES Y
VIERNES (16:00- 20:00H)
SABADOS Y DOMINGOS (09:00-13:00H Y
16:00-18:00H)

INSCRIPCION: ENVIAR EMAIL A: dir@villarias-
golf.com o LLAMAR POR TELEFONO: 947
573 120
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En primer lugar, enhorabuena
al periódico "Crónica de las Me-
rindades" por dar cabida a la
confrontación de ideas y argu-
mentos encontrados. Algo que
debía ser tan obvio en el mundo
de la información y el periodis-
mo independiente está brillando
por su ausencia en los grandes
medios y los ciudadanos de a pie
tenemos que recurrir a la prensa
local para intentar informarnos.

Y en segundo lugar, gracias al
interlocutor que ha escrito a fa-
vor del fracking. Aunque -como
no ha tenido la deferencia de fir-
mar el escrito para decirnos
quién es-, tengamos que deducir
que se trata de algún represen-
tante de la empresa BNK Petro-
leum y, por tanto, interpretemos
que con sus palabras, más que
informarnos objetivamente, está
intentando vendernos un pro-
ducto; el suyo; que es con el que
se gana la vida.

Pero pasemos al contenido del
texto. El título "realidades y mi-
tos" no podía estar más de
acuerdo con lo que demanda-
mos los vecinos de las Merinda-
des. A saber, que de una vez se
nos explique ¿qué es realmente
el fracking?; ¿qué tiene de reali-
dad y qué de propaganda?

Desgraciadamente, en el artí-
culo anterior no se contribuye
en absoluto a desvelar esas in-
certidumbres. Al contrario, des-
de los promotores del fracking
se nos vuelven a contar vague-
dades e inexactitudes que no ha-
cen más que aumentar las suspi-
cacias y hacer crecer la indigna-
ción de los ciudadanos.

Cabe pensar que estos señores
nos desprecian o nos toman por
ignorantes.

La primera inexactitud, -va-
mos a conceder el beneficio de
la duda y que no están intentan-
do engañarnos adrede, sino solo
confundirnos-, es decir que el
fracking hace décadas que se
usa en millones de pozos de to-
do el mundo. No es cierto. Seño-
res claro que la fractura hidráu-
lica se usa hace décadas, -inclu-
so milenios, porque ya la usaban
los romanos-, pero nunca unida
a la perforación horizontal, la
estimulación química y la ex-
tracción de hidrocarburos en ro-
cas de baja permeabilidad. Esto,
que así escrito, al lector no ini-
ciado le puede sonar incompren-
sible, es la madre del cordero.

La fractura hidráulica en rela-
ción a los hidrocarburos se usó
por primera vez en Kansas en
1947; la explotación de rocas de
baja permeabilidad para extraer
combustible se sitúa en Escocia
hacia 1850; la estimulación quí-
mica viene ya de las primeras
explotaciones petrolíferas de fi-
nales del siglo XIX; y la perfo-

ración horizontal dirigida se ini-
ció en Canadá en los años 1970.
Entonces ¿por qué tantas suspi-
cacias? Pues sencillamente por-
que el fracking actual, el que re-
úne todos esos elementos tiene
tan solo alrededor de una déca-
da. Por tanto, ni se ha usado en
todos esos millones de pozos
que dicen ni lleva décadas de
experiencia contrastada. ¿Inten-
tan confundirnos o engañarnos?

Sí que es cierto que se ha usa-
do principalmente en Estados
Unidos y Canadá. Lo que de
nuevo vuelve a ser dudoso es lo
de "una auténtica revolución" y
lo de los "estrictos controles".
Por ejemplo, estaría bien que
nos informaran que para hacer
rentables las explotaciones se
eliminaron esos controles. Así,
en Estados Unidos fue preciso
cambiar las normas mediante un
artificio legal para que desapa-
recieran los controles que las
Leyes de Agua Potable (Safe
Drinking Water Act) y del Agua
Limpia (Clean Water Act) podí-
an hacer sobre el fracking. Y es-
tas cosas no tienen por qué pasar
solo en Estados Unidos. Ya sa-
bemos que en el País Vasco el
anterior gobierno autonómico
llegó a cambiar la ley para "des-
proteger" los espacios protegi-
dos por si había que hacer frac-
king. Por tanto, a estas alturas ya
no nos fiamos de los controles.
Basta con que los ciudadanos no
estemos atentos para que pue-
dan colarnos cualquier modifi-
cación legal.

Tampoco estaría de más que
nos contaran por qué han apare-
cido artículos en diarios tan po-
co sospechosos de criticar el
fracking como el Wall Street
Journal, Financial Times, Bos-
ton Globe o The Independent en
los que se pone en duda los be-
neficios económicos del frac-
king. Incluso citando quejas de
los responsables de la empresa
petrolera Exxon, que es una de
las principales promotoras del
uso del fracking, y que tras el
boom inicial no cubre sus ex-
pectativas de negocio.

Pero lo que no tiene desperdi-
cio es decir que lo primero que
se hace es descartar zonas prote-
gidas o de interés natural. Si
precisamente, la Empresa Petro-
leum Oil & Gas en relación al
permiso de investigación Beza-
na-Bigüenzo acaba de solicitar
perforar en pleno Parque natural
de las Hoces del Ebro y Rudrón,
y además, justo por donde flu-
yen las corrientes subterráneas
que luego surgen más abajo en
la cueva del agua de Orbaneja.
Es una forma muy peculiar de
proteger el medio ambiente, los
recursos turísticos y el empleo
de muchas personas.

También está incluido en un
Espacio Natural protegido el
proyecto de perforación de un
pozo de exploración por parte
de la Sociedad de  Hidrocarbu-
ros de Euskadi, perteneciendo al
permiso Angosto-1, en el térmi-
no municipal de Espinosa de los
Monteros. En este caso se sitúa
en el interior del Monumento
Natural de Ojo Guareña. Curio-
sa forma de descartar zonas pro-
tegidas.

Y que decir de la Agencia de
Medio Ambiente americana
(EPA), equivalente al ministerio
de aquí. Esta agencia es la mis-
ma cuyo responsable de aguas,
Benjamín Grumbles, en 2004
dijo que el fracking era inocuo
para que se cambiaran las leyes.
Por cierto que esta persona aho-
ra anda diciendo por ahí que tan-
to la agencia como el Congreso
de los Estados Unidos deberían
revisar el tema del fracking. No
parece que un organismo así
ofrezca mucha confianza. No
voy a decir que no tengan razón,
pero desde luego confianza no
ofrecen.

En un alarde propagandístico
sin parangón nos cuentan cómo
es la provincia de Alberta (Ca-
nadá), su riqueza agrícola y pe-
trolera comparándola con las
Merindades. Y no se dan cuenta
de que esta es la mejor prueba
de que estos señores no saben
muy bien por donde se andan.
Desconocen completamente el
paisaje, el clima, el agua, el po-
blamiento y las actividades eco-
nómicas de nuestra comarca. No
hay más que ver la foto que nos
aportaron. En lo que si nos pare-
cemos con los canadienses es en
una cosa, la oposición ciudada-
na al fracking. Esa bucólica
imagen de convivencia en Cana-
dá no es la que se corresponde
con las protestas, la contamina-
ción del río Athabasca y el au-
mento de los casos de cáncer
que las autoridades sanitarias de
Alberta reconocieron en 2009,

eso sí, sin saber las causas. O
con los datos de algunas publi-
caciones como la "Guía comple-
ta de las arenas bituminosas de
Alberta", publicado en 2011 en
el que se habla de salud, medio
ambiente, condiciones laborales
de los trabajadores entre otras
interesantes informaciones.

Que decir de los adelantos
técnicos, como el "triple ca-
sing", la seguridad de sus inno-
vaciones es tal, que las propias
publicaciones profesionales del
sector petrolero nos sorprenden
en cada nuevo número hablando
de nuevas técnicas, más seguras
y eficientes que mejoran la pro-
ducción. Entonces, si todo es tan
bueno ¿por qué aparecen tantas
mejoras constantemente? No se-
rá que, aunque se logran avan-
ces, todavía hay mucho que me-
jorar. Desde luego, los antece-
dentes de las empresas no
incitan a confiar en sus palabras.
Cada año se registran miles de
incidentes y accidentes en las
explotaciones de hidrocarburos
de todo el mundo. Es evidente
que algo está fallando en algún
sitio. Y seguramente lo que falla
es la información, porque evi-
dentemente, si ustedes desde el
primer momento estuvieran in-
formando, la gente de Torrepe-
rogil no habría culpado al frac-
king. Pero claro, la gente sabe
que en Blackpool (Inglaterra) y
Oklahoma sí ha habido terremo-
tos relacionados con el fracking
y es lógico que sospeche. Si us-
tedes hubieran venido de cara,
explicando lo que querían en lu-
gar de llegar tarde, a trompico-
nes y contando mentiras, verda-
des a medias y fábulas sobre la
prosperidad para nuestra comar-
ca, igual les habíamos creído.
Pero no, pasan los meses y si-
guen sin dar información, dan
propaganda, vaguedades y de-
claraciones rimbombantes.

No podemos concluir sin ha-
blar de la tremenda oferta que
nos hacen: desarrollo económi-

co, riqueza de la comarca y em-
pleo. Solo ha faltado hablar de
la paz mundial. Por favor, datos.
En exploración 150 puestos de
trabajo ¿en qué?, ¿dónde?,
¿cuándo? y ¿por cuánto tiempo?
Si llegamos a la explotación
¿miles de empleos? Ya sería in-
creíble creerse algo así si mos-
traran algún estudio económico.
Pero es que ni siquiera lo han
hecho. No tienen ni idea de cual
es el mercado de trabajo en
nuestra comarca, ni nuestro per-
fil laboral, ni las actividades que
desarrollamos. Desde luego to-
davía está por ver que algún ex-
perto en desarrollo local hable
bien del fracking.

Lo que sí sabemos es que,
aunque esté oculto bajo tierra
hace un uso muy extensivo del
territorio. Esto significa que es
una actividad incompatible con
lo que tenemos aquí. Ganadería,
agricultura, caza, pesca, gastro-
nomía, turismo rural, de ocio y
aventura, transformación agroa-
limentaria. ¿Se venderán igual
las lechugas de Medina y los
embutidos de Villarcayo? Yo
desde luego como consumidor
compraría las de cualquier otro
sitio. ¿Vacaciones y segunda re-
sidencia en un entorno lleno de
pozos, aunque -según dicen
ellos, porque otras imágenes
muestran más bien lo contrario-
casi no se verían? ¿Cuántos em-
pleos en estos sectores se van a
perder? Yo vaticino que más de
150.

Y, haciendo un poco de me-
moria, estas promesas ¿no nos
las han hecho ya antes? ¡Ah no!,
que fue en los años sesenta en el
páramo de La Lora. No hay más
que pasar por allí y ver la enor-
me riqueza que nos trajo y el
empleo que creó. ¿Seremos ca-
paces de creer de nuevo el mis-
mo cuento?.

Asamblea contra la fractura

hidráulica de Merindades.

Realidades y mitos en torno al gas pizarra II
La Asamblea contra la fractura hidráulica de Merindades responde al artículo publicado en el número anterior sobre el gas pizarra

Explotación de gas en Wyoming Fumarolas de fuego  en plataforma de fracking

Balsa de agua de desecho de fracking evaporada Recogida del agua de desecho en una balsa de fracking



23
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMARCrónica de Las Merindades
Abril 2013

Antonio Gallardo Laureda 

Ya se sabía, bastaba
con echarlas un vistazo,
que en las obras
realizadas en el
Monasterio de Santa
Clara de la ciudad de
Medina de Pomar
habían intervenido
artistas de gran valía.

No eran, sin embargo, mu-
chas las referencias seguras de
dichas intervenciones y de sus
autorías. Por esa razón, cuan-
do encontramos publicacio-
nes, artículos, tesis o cuales-
quiera trabajos de investiga-
ción que nos arrojen alguna
luz sobre el asunto, nuestra
curiosidad se vuelve voraz. 

No siempre se cuenta con
testimonios escritos que per-
mitan saber quién o quiénes
fueron los artífices de tal o
cual obra escultórica, pictóri-
ca, arquitectónica o de cual-
quier otro campo. Los libros
de fábrica de las iglesias o
monasterios, que son en los
que aparecen las referencias a
las obras realizadas en los
mismos, muchas veces, por
desgracia, no han llegado has-
ta nuestros días o lo han hecho
de forma incompleta. De ahí
que se tenga que acudir al es-
tudio de las formas y similitu-
des con otras obras, para da-
tarlas y catalogadas. 

Existe abundante documen-
tación para ligar a la familia
Fernández de Velasco con ar-
tistas de la categoría de las sa-
gas de los Colonia, Siloé, Ra-
sines, etc., esto es, los mejores
y más solicitados durante la
última parte del Gótico y todo
el Renacimiento. Entre estos
artistas, como era de esperar,
también estaba Felipe Bi-
garny, "El Borgoñón" (NOTA:
Bigarny, genial escultor y ta-
llista nacido en Langres, de la
Borgoña francesa, hacia
1475, fue un prolífico padre
de familia, ya que tuvo diez
hijos, cinco con su primera
esposa, María Sáez Pardo y
otros tantos con la segunda,
doña Francisca de Velasco).

Este admirado artista se man-
tuvo casi continuamente con-
tratado por los Condestables y
sus parientes más notables du-
rante las primeras décadas del
siglo XVI, y cuya obra más
conocida salida de tal colabo-
ración son los sepulcros y el
retablo de la Capilla de los
Condestables en la catedral de
Burgos. 

La investigadora burgalesa
doña Isabel Del Río de la Hoz
es autora de un gran libro, pu-
blicado por la Consejería de
Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León en el
año 2001, sobre la figura de
tan insigne artista del Renaci-
miento, y en él se refiere, co-
mo era de esperar, a sus actua-
ciones (algunas supuestas y
otras documentadas) en el
Monasterio de Santa Clara de
Medina de Pomar. 

En dicho libro se prueba la
gran vinculación existente en-
tre Felipe de Bigarny y D. Pe-
dro Fernández de Velasco, el
hijo de D. Iñigo Fernández de
Velasco y sobrino de D. Ber-
nardino, primer Duque de Frí-
as. Fue D. Pedro quien se res-
ponsabilizó, contrató o pagó
una gran mayoría de las obras
realizadas en el monasterio
medinés durante las primeras
décadas del siglo XVI (claus-
tro, coro alto, retablo de La
Concepción, mausoleo de D.
Iñigo, etc…), entre las que se
cuentan dos sepulcros que, se-
gún documentos aireados por
doña Isabel, correspondían a
D. Bernardino Fernández de
Velasco y a su segunda esposa
doña Juana de Aragón y que
fueron esculpidos en alabastro
por el maestro Felipe Bigarny
en 1526. Si es que se hicieron,
¿dónde está?.

En el museo que las Clarisas
montaron en una de las estan-
cias del monasterio medinés
se exhiben unas tapas de se-
pulcros de alabastro cuyos
destinatarios nunca han sido
plenamente identificados, al
menos que sepa el que esto es-
cribe. Son tres: uno representa
a un personaje tocado con tur-
bante y agarrando con ambas
manos (una por encima y otra
por debajo de la cruceta) una

espada envainada, quien se ha
identificado como Juan Fer-
nández de Velasco; otro repre-
senta a una dama elegante-
mente vestida cuya cabeza re-
posa sobre un cojín en el que
aparece el escudo de los So-
lier, por lo que siempre se ha
adjudicado a María Solier, es-
posa de don Juan, pese a saber
que está enterrada en Villal-
pando; el tercero representa a
un guerrero que se identifica
como D. Pedro Fernández de
Velasco. 

Los referentes a la dama y al
caballero del turbante parecen
de la misma mano y corres-
ponden a la época de que se
habla, no así el del guerrero,
que se atribuye a una escuela
de influencia inglesa y es bas-
tante anterior. 

¿Cómo han llegado allí?
¿Son los de Bigarny?. Lo ig-
noramos, y más sabiendo có-
mo este don Bernardino dejó
encargado en su testamento
que se le enterrase en la Capi-
lla de la Concepción del mo-
nasterio medinés (aún sin ter-
minar en 1512, año en que
murió), a ras de suelo, sin bul-
tos. De todas formas su sobri-
no nieto, don Pedro, era muy
dado a encargar obras de arte
y no sería raro que, al igual
que hizo para sus padres, con-
certara con Felipe de Bigarny
unos sepulcros para sus tíos
abuelos, quienes, a fin de
cuentas, eran los que habían
conseguido uno de sus títulos
más preciados, el de Duque de
Frías. Las reformas de la ca-
becera de la iglesia del con-
vento en el siglo XVII expli-
carían traslados y roturas, pe-
ro el escudito con las lises en
el cojín de la dama no permite
aventurarnos más adelante.
Dejamos, pues, la puerta
abierta. 

Incógnitas del Monasterio Medinés de Santa Clara 

Los libros de fábrica de
las iglesias o monasterios,
que son en los que
aparecen las referencias a
las obras realizadas en
los mismos, muchas veces
no han llegado hasta
nuestros días



"La mayoría de los que vivimos
en Las Merindades no queremos
frácking en nuestra tierra"

Ander Gil, portavoz en la Comisión de Industria del Senado 
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Si existe un asunto que a
día de hoy preocupa específi-
camente a los ciudadanos de
Las Merindades, es el asunto
del frácking o fractura hidráu-
lica, técnica de extracción de
gases que inyecta en el sub-
suelo una mezcla de agua con
productos químicos, para
agrietar la roca y liberar así el
gas alojado en ella.

"Hasta ahí parece todo muy
bonito y eficiente, pero hay
muchos informes que desa-
consejan el uso de esta técni-
ca. Resulta que existen dudas
sobre el uso de productos quí-
micos que son altamente con-
taminantes y además se que-
dan en el subsuelo, y de ahí
pasan a los acuíferos. Ade-
más, la propia naturaleza del
subsuelo de esta comarca, su
hidrografía y composición,
así como los complejos kárs-
ticos como Ojo Guareña, que
ha pedido ser Parque Nacio-
nal, son incompatibles con el
uso del frácking en esta co-
marca en particular", matiza
el senador socialista por Bur-
gos, Ander Gil, vecino de Las
Merindades y partidario de
una moratoria al empleo de
ésta técnica en nuestra Co-
marca.

Burgos es una de las pro-
vincias de España en la que
existen más proyectos de
fractura hidráulica, y precisa-
mente es en Las Merindades
donde hay permisos de explo-
tación más avanzados. Al
mismo tiempo, de forma
constante se produce un goteo
de municipios que se declaran
"libres de frácking", con lo
que, a día de hoy, son ya un
total de 46 municipios los que
se han posicionado en contra
en la provincia. Siendo mayo-
ría en Las Merindades.

"El Ministerio de Industria
y la Junta de Castilla y León
deben recoger de una vez el
clamor ciudadano que existe
aquí contra la fractura hi-
dráulica. En Cantabria y
Aragón, donde gobierna el
PP, se ha prohibido. En Fran-
cia e Irlanda se ha prohibido,
en Gran Bretaña y Alemania
se debate la prohibición. In-
cluso en EEUU, país pionero
en la técnica, se están impo-
niendo moratorias por los

efectos nocivos que conlleva.
No se entiende que aquí ni se
informe, ni se debata ni se es-
cuche a los ciudadanos", des-
taca Gil

"La oposición a esta técni-
ca es tan mayoritaria y pal-
pable que la misma Diputa-
ción de Burgos remitió re-
cientemente un cuestionario
a los 368 municipios de la
provincia para conocer su
postura sobre el posible uso
de la fractura hidráulica.
Pues bien, tan solo 2 de los
236 que respondieron se mos-
traron a favor de la técnica,
46 se mostraron en contra y
los restantes adujeron falta
de información para posicio-
narse", añade el senador so-
cialista.

La posición del Gobierno al
respecto del fracking, reitera-
da por el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, en varias oca-
siones, es que el frácking es
tan seguro como cualquier
otra técnica de extracción de
materias primas, por lo que se
ha mostrado contrario a una
moratoria de su uso. Mientras
tanto, la oposición socialista
ha propuesto en el Congreso,
en el Senado, en Las Cortes
de a Castilla y León y en la
Diputación el establecimiento
de una moratoria hasta que
los expertos dictaminen si
hay riesgos para la salud y el
medio ambiente. 

Gil incide en la contradicto-
ria postura del Partido Popu-
lar en este asunto: "Mientras
que el Gobierno central y la
Junta hacen oídos sordos a

las manifestaciones y al sen-
tir de los habitantes de Las
Merindades, incluidos mu-
chos alcaldes del PP, en otros
sitios es el propio Gobierno
autonómico popular el que
rechaza la técnica en su terri-
torio. Por eso, los ciudadanos
de aquí, que tanto le han da-
do al PP, no entienden que
ahora se les desprecie de esta
manera y se les trate como
cobayas de una técnica tan
polémica y peligrosa".

Por último, como portavoz
en la comisión de Industria
del Senado, Ander Gil pone
en relación la apuesta del Go-
bierno central y autonómico
por el frácking con el resto de
actuaciones que ambas admi-
nistraciones vienen desarro-
llando en Las Merindades,
"El frácking viene a ser la
puntilla para la comarca. Ha-
ce tiempo quisieron plantar-
nos una incineradora de neu-
máticos, ahora se cargan el
Plan Reindus para las Merin-
dades que iba a ayudar al teji-
do empresarial de la comarca
y ya había iniciado dos fases.
Pero nos traen el frácking,
que no crea apenas puestos de
trabajo, solo contamina."

"No tienen un modelo de
desarrollo sostenible basado
en nuestros verdaderos po-
tenciales. La política indus-
trial y energética del PP está
siendo un completo desastre
para nuestra comarca. Tras
décadas de dominio de la de-
recha, aquí solo se han perdi-
do oportunidades y los ciuda-
danos están tomando buena
nota de ello", apostilla Gil.

El senador socialista aboga por una moratoria y la paralización de todos los
proyectos hasta que se estudien y evalúen de forma pormenorizada los riesgos
de ésta técnica

El cementerio de la locali-
dad de Gayangos acogió el
pasado sábado 30 de marzo
un homenaje a los
vecinos/as represaliados en
la Guerra Civil. 

Los actos, comenzaron a
las 11,00 horas de la maña-
na, consistieron en la lectura
de testimonios personales a
cargo de los familiares de las
víctimas y en la instalación
de una placa en el panteón
que albergará los  restos de
los 24 cuerpos hallados en
una fosa en la Loma de
Montija en abril de 2011. 16
de ellos eran de vecinos de
Gayangos.

Los expertos de la socie-
dad científica Aranzadi, con
la que el alcalde de la locali-
dad, Emilio Fernández, con-
tactó hace cuatro años, cuan-

do aún  no ostentaba ningún
cargo público, localizaron la
fosa con facilidad, gracias al
testimonio del regidor y de
distintos vecinos.

"Sabíamos perfectamente
en dónde estaban enterrados,
porque uno de los vecinos
que se llevaron junto a estos
24 sobrevivió y contó lo que
había ocurrido y dónde habí-
an enterrado a los demás",
señala el regidor. 

Fernández agradece el tra-
bajo del equipo de Aranzadi
que se ocupó de la exhuma-
ción de esta fosa en abril de
2011, "gracias también a la
subvención de 42.947 euros
que aprobó el Gobierno en
agosto de 2010 para la loca-
lización, prospección, exca-
vación, exhumación y rein-
humación de los restos".

MERINDAD DE MONTIJA

Gayangos celebró el sábado
30 de marzo un homenaje a
los vecinos represaliados en
la Guerra Civil 
Los restos de los 24 cuerpos hallados en la fosa
de la Loma de Montija se enterraron en el
cementerio de la localidad. Familiares de las
víctimas leyerón un escrito en su memoria tras la
instalación de una placa en su recuerdo
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En enero de 1963 comenzó
su actividad la Estación de
Servicio San Miguel en la lo-
calidad de Bercedo de Monti-
ja y desde entonces siempre
ha estado muy ligada al de-
porte de la caza. Hace ya 13
años que su propietario, José
Martín Uriarte, decidió tener
un detalle con las decenas de
cazadores que acudían al bar
y creó este concurso para pre-
miar distintas facetas de este
deporte, tanto en caza mayor
como en caza menor. 

Hoy el concurso lo continú-
an organizando sus hijos,
Marta, Iñaki, José Martín, Va-
lentín y Angel, siendo Marta
y Valentín los encargados de
entregar los premios.

El concurso transcurre a lo
largo de todo el invierno y en
él participan tanto particula-
res como cuadrillas de caza
procedentes de nuestra co-
marca y de provincias limí-
trofes como Vizcaya y Canta-
bria. Este año se han presen-
tado más de 100 participantes
y  los premios han recaído de
la siguiente forma:

PREMIO AL JABALÍ
DE MAYOR PESO. A la
cuadrilla de Montija con una
pieza de 132 kgs.

PREMIO A LA CUA-
DRILLA CON MAS JA-
BALIES: A la cuadrilla de
Lezana y Montija con 90 ja-
balíes.

PREMIO A LA LIE-

BRE DE MAYOR PESO:
Fernando Cortés con una lie-
bre de 4 Kgs.

PREMIO A LA PRIME-
RA SORDA: Juan Luís

Sainz.
PREMIO AL MAYOR

Nº DE SORDAS: Luís Ugar-
te con 40 sordas.

Al finalizar la entrega de
premios  se  sortearon varios
regalos entre los asistentes y
después se invitó a un aperiti-
vo y a un vino español para
dar por finalizado el acto.

En el concurso colaboraron
Bodegas Juan José Entrena,
Embutidos Juanje, Mante-
quería Las Nieves y la Admi-
nistración de loterías de Vi-
llarcayo.

XIV Concurso de Caza 
"Estación de Servicio San Miguel"
Como cada año al finalizar la temporada de caza La Estación de Servicio San
Miguel de Bercedo premia alguna de sus especialidades, como el mayor jabalí,
la mayor liebre, la primera sorda, el mayor número de sordas y la cuadrilla con
el mayor número de jabalíes.

Premio al mayor número de Sordas
para Luis Ugarte.

Premio al jabalí de mayor peso para
la cuadrilla de Montija

Premio a la primera sorda para Juan
Luís Sainz

Premio a la liebre de mayor peso pa-
ra Fernando Cortés

El concurso transcurre a
lo largo de todo el
invierno y en él
participan tanto
particulares como
cuadrillas de caza
procedentes de nuestra
comarca y de provincias
limítrofes como Vizcaya y
Cantabria. 

VI Invernal Merindades
MEDINA DE POMAR

Muy buena participación
en esta edición de la  Inver-
nal Merindades celebrada en
Medina de Pomar los pasa-
dos 15, 16 y 17 de este pasa-
do mes de marzo. Los más
animosos llegaron el viernes
y ya el sábado terminaron de
llegar todos los participan-
tes. A partir de las 11:30 co-
menzaron las rutas que dis-
currieron por distintas zonas
de nuestra comarca, termi-
nado por la tarde/noche, con
tiempo suficiente para asear-
se y cenar. A las 21:30 se ce-
lebró la tradicional "Cena
Invernal", donde hubo un
sorteo de regalos cedidos
por diferentes empresas.

El domingo todo el mundo
se desplazó hasta el Cicuito
del "El Vado", donde cada
uno probó su coche a volun-
tad. El circuito estaba com-
pletamente embarrado y en
la parte baja había zonas con
más de un metro veinte de
agua, por donde los coches
pasaban llegando el agua
hasta las ventanillas, un bo-
nito espectáculo para los nu-
merosos aficionados que se
acercaron hasta el circuito.

Polémica
La organización de este
evento se quejó de la prohi-
bición por parte del Ayunta-
miento de Villarcayo para
circular por vías y  caminos
de su término municipal,
acusando de no asegurar su-
ficientemente la conserva-
ción de los mismos, así co-
mo el entorno. Según la or-
ganización, "La Invernal
Merindades" es una activi-
dad de turismo rural y de
ocio, que genera unos movi-
mientos económicos de
30.000 a 40.000 €, y además
poseen seguros de responsa-
bilidad civil por valor de
2.000.000 €, por que no se
entiende esta prohibición.

Tampoco entienden que el
alcalde pedáneo de Torres de

Medina, contradiga la auto-
rización del Ayuntamiento
de Medina de Pomar y ame-
nace con tomar acciones si
pasaban por su pueblo.

En la comida de despedi-
da, tomó la palabra Luis Al-
berto Ugarte y como coordi-
nador y responsable de este
evento, a micrófono abierto,
indicó que han sido capaces
de "pelear" contra las pro-
mesas realizadas e incumpli-
das y hasta con las condicio-
nes metereológicas tan ad-
versas habidas en los
últimos días, pero que luchar
contra decisiones políticas
ilógicas o posibles disputas
personales y rivalidades po-
líticas absurdas, le obliga a
plantear no volver a celebrar
ninguna otra "Invernal Me-
rindades", apostillando, que
con los hechos ocurridos y
las acusaciones vertidas por
escrito, parece ser que los
usuarios de estos vehículos
somos unos auténticos de-
lincuentes ecológicos, nada
más contrario a la realidad.
No se puede pelear contra
personas e instituciones que
te quieren prohibir por el
simple hecho de prohibir,
hasta el acceso a propieda-
des familiares, derecho que
garantiza nuestra Constitu-
ción Española. 

Para colmo nunca razona-
ron su negativa y ni tan si-
quiera contestaron a los re-
cursos presentados en tiem-
po y forma. Parece que a los
políticos les preocupa muy
poco la economía y la crisis
que estamos viviendo los
Ciudadanos de a pie.

Más de 60 participantes llegaron de distintos
puntos del país para disfrutar de sus coches en
nuestra comarca

El circuito estaba
completamente
embarrado y en la
parte baja había
zonas con más de un
metro veinte de agua



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

En el mundo de los vertebrados hay un
grupo, los anfibios, (ranas, sapos, tritones y
salamandras) que debido a los altos índices
de contaminación global, se encuentran es-
pecialmente amenazados. Esto se debe so-
bre todo a su modo de vida acuático o se-
miacuático, que les hacen vivir en hábitats
como charcas, pozas etc donde se concen-
tran los contaminantes, lo que unido a su
piel porosa en continuo intercambio de sus-
tancias con el agua, les hace muy sensibles
a las sustancias tóxicas. Se les compara con
el canario de las minas, si las poblaciones
de anfibios están en declive es que el globo
se encuentra enfermo.

Hoy escribimos sobre una de las espe-
cies de los tritones que viven con nosotros,
de hecho el tema me surge por que ayer, en
una poza de riego de Mijangos, observé una
preciosa hembra de jaspeado.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un anfibio urodelo, esto es, con

cola en estado adulto, es uno de los tritones
"grandes" pues mide hasta 16 cms. Tiene la
cabeza de aspecto aplastado con los ojos a
los lados. Muy fácil de distinguir pues se
trata de un gran tritón de color verde vivo y
manchas negras. Las partes de abajo son
verdes, pardas o rosáceas.

Las hembras y los jóvenes tienen una dis-

tintiva línea naranja que les recorre el cen-
tro de la espalda. Los machos, en celo, de-
sarrollan una cresta impresionante que nace
desde la cabeza, se hace muy alta a mitad
de la espalda y disminuye hacia las patas
traseras. En la cola tiene cresta por encima
y por debajo.(ver fotos).
DISTRIBUCIÓN
Vive  solo en la Península Ibérica, con la

excepción de Murcia y el Sur de la Comu-
nidad  Valenciana, También ocupa el sur de
Francia.

HABITAT
En el sur de España, la zona seca, está liga-
do siempre a puntos de agua, charcas, lagu-
nas, remansos, abrevaderos, piscinas aban-
donadas, pozos, estanques etc. aquí, mas al
norte puede hallarse fuera de la época  re-
productora en lugares solamente húmedos.

Vive desde el nivel del mar hasta los
2000 msnm..

COSTUMBRES
En tierra resultan torpes y de movimientos
lentos, en el agua nadan y bucean ondulan-
do la cola y replegando las patas. Totalmen-
te inofensivos a veces adquieren posturas
de defensa amenazadoras.

REPRODUCCIÓN
En Marzo acuden a los lugares de puesta,
hacen un rito de acercamiento con la cola
hacia un lado y los machos persiguen a las
hembras si estas no están  aún receptivas.
Las primeras larvas (renacuajos) se obser-
van a mediados de Abril y en Agosto-sep-
tiembre se completa la metamorfosis.

ALIMENTACIÓN
Los adultos se alimentan de larvas de insec-
tos que viven en el agua  (dípteros, tricópte-
ros, distícidos y quironómidos), así como
de caracoles, babosas y ciempiés y milpiés.
A su vez  los tritones son presas habituales
de las culebras de agua, cigüeñas y otras
zancudas y los turones.

AMENAZAS
Es una especie  frecuente en nuestra comar-
ca, si alguien va a vaciar o eliminar una pis-
cina o aljibe que los contenga, al menos de-
bería echarlos en un cubo y llevarlos a otro
punto de agua.
Si tienes más interés, en este video se ven
perfectamente un macho y una hembra.
https://www.youtube.com/watch?v=oiC1CGfuTuU

Comestible
-Los cogollos, tallos tiernos y hojas se
comen como verdura o en sopas.
-Los brotes jóvenes y la parte superior
del tallo se comen en ensalada
-Las vainas anchas se añaden a ensa-
ladas o con verduras.
-Las hojas tiernas se comen en ensala-
da o como verdura, y sirven para dar
sabor a platos de pescado o huevos,
salsas y guisos de cerdo.
-Las flores se añaden a las ensaladas,
sopas de pepino o patata, platos de
pescado. Se conservan en vinagre,
mantequilla o aceite, y ese aceite es
excelente para freír pescado o untar
chuletas para barbacoa.
-Los frutos son semejantes a los comi-
nos, se usan para cocer castañas, ali-
ñar olivas, pepinillos en vinagre, y pa-
ra condimentar el pan, el polvo sirve
para sazonar las carnes asadas. Se
han usado en la elaboración de ani-
ses, y han sustituido a las bayas de
enebro para aromatizar la ginebra.

Etnobotánica
-Popularmente se usa el jugo de la
planta como repelente de las garrapa-
tas.

Cosmética
-Las semillas molidas sirven en lava-
dos y vahos faciales.
-Desde tiempos de los romanos se
usaba la infusión de las hojas en ba-
ños oculares para ojos cansados. Sirve
también en mascarillas para la cara.

Medicinal
-Los frutos son carminativos, galactó-
genos, antisépticos, estimulantes,
emenagogos y expectorantes, sirven
como corrector del sabor, y son útiles
en la atonía del sistema digestivo y en
los cólicos nerviosos de los niños, que
desaparecen incluso cuando las nodri-
zas toman la infusión.
La infusión tomada diariamente da
buenos resultados en calenturas cata-
rrales y nerviosas, anorexia, nauseas y
vómitos. Es excelente para curar los
vómitos periódicos de los niños.
-Los frutos, raíces y hojas son vulnera-
rios y sirven en faringitis, conjuntivitis o
gingivitis.
-La infusión de las hojas, después de
las comidas, actúa como digestivo y
tónico nervioso. Frescas, actúan como
vulnerario y en cataplasmas para fo-
rúnculos y retención láctea.
-La raíz es diurética, entra en la com-
posición del jarabe de las cinco raíces
aperitivas. También tiene propiedades
emenagogas y carminativas.
-La raíz comida y las semillas en infu-
sión, aumentan la producción de leche
materna.

Precaución- A altas dosis afecta al siste-
ma nervioso. El aceite esencial puede
producir epilepsia y alucinaciones.

Anotaciones
-Alivia el hambre, en Europa se consu-
mía para sobrellevar los ayunos im-
puestos por la iglesia.
-Era hierba sagrada entre los anglosa-
jones.
-Se conocía desde tiempo de Hipócra-
tes, en que usaban las hojas para au-
mentar la secreción de leche y al exte-
rior como revulsivas. Fueron los roma-
nos los que le trajeron a España.

Nombre científico: Foenicu-
lum vulgare Miller
Nombre vulgar: Hinojo
Etimología: Del latín "foenum"-
heno, por su fragancia, o de "fu-
niculus"- hilillo, por las lacinias fi-
liformes de sus hojas. 
Descripción: Planta perenne
de uno a dos metros, glabra,
glauca, muy olorosa, con tallos
estriados ramificados. Hojas de
contorno triangular, tres o cuatro
veces divididas en lóbulos filifor-
mes muy alargados, las superio-
res con una vaina más larga que
el limbo. Flores amarillas en um-
belas grandes, pedunculadas,
con cuatro a treinta radios. Frutos
de unos 4 mm con fuerte olor a
anís. Florece a partir de junio.

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

HINOJO
Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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EL TRITON JASPEADO
Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Macho en celo

Hembra



Martes 12 de Marzo.

El Ayuntamiento de la lo-
calidad de Trespaderne fue
objeto de un robo en la ma-
drugada del martes 12 de
marzo. Los ladrones forzaron
las cerraduras y se llevaron
varios móviles y una pequeña
cantidad de dinero, además
de revolver armarios y cajo-
nes de las oficinas. Esa mis-
ma noche también robaron en
la oficina de correos y en una
clínica veterinaria de esta
misma localidad.

Miércoles 13 de Marzo.

La Policía Nacional y la
Guardia Civil han detenido a
5 personas como presuntos
responsables de distintos ro-
bos en naves agrícolas e in-
dustriales. Todos ellos perte-
necían a la misma familia con
edades comprendidas entre
los 19 y 68 años.
Un tiempo antes, en la comar-
ca de Las Merindades se pro-
dujeron varios robos en na-
ves, robando herramientas y
material agrícola. Al día si-
guiente la Policía Local de
Miranda descubría en una
furgoneta diverso material
que resultó ser el robado la
noche anterior, siendo reco-
nocido por sus propietarios.
A partir de aquí la Guardia
Civil abrió una investigación
en colaboración con  la Poli-
cía Nacional que permitió la
detención de esta banda per-
fectamente organizada.

Detenidas dos personas al
ser sorprendidas conducien-

do sin autorización 
Fuerzas del Subsector de Trá-
fico de la Guardia Civil han
detenido en la carretera CL-
629 a su paso por el Valle de
Mena a M.V.N. de 25 años de
edad, como autor de un delito
de quebrantamiento de con-
dena.
Fue sorprendido conduciendo
sin haber obtenido de nuevo
el Permiso de Conducción,
tras cumplir una condena de 3
años de privación de   autori-
zación para conducir, im-
puesta por un Juzgado Penal
de Burgos.
Las diligencias instruidas
fueron entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 2 de
Villarcayo.

Jueves 14 de Marzo.

Detenido por conducir sin
autorización tras sufrir un ac-
cidente
Adicionalmente se le ha im-
putado un delito contra la se-
guridad vial por alcoholemia
positiva 
Fuerzas del Subsector de Trá-
fico de la Guardia Civil han
detenido, durante la tarde de
ayer 13 de Marzo, en la carre-
tera CL-629 a su paso por el
Valle de Mena a A.H.H. de 27
años de edad, como autor de
un delito contra la seguridad
vial por conducir un vehículo
careciendo de Permiso de
Conducción. 
En torno a las 20:00 horas, el
detenido sufría un accidente
de circulación al salirse de la
vía el Opel Vectra que condu-
cía, sin tener que lamentar da-

ños personales.
El Equipo de Atestados se
trasladó al lugar para instruir
diligencias. Al solicitarle la
autorización no pudo mos-
trarla, ya que carecía de la
misma por no haber obtenido
nunca el Permiso de Conduc-
ción, por lo que fue detenido.
Al realizarle la prueba de al-
coholemia, obligatoria en es-
tos casos, arrojó un resultado
positivo de 0'86 y 0'83 mg/l,
por lo que adicionalmente se
le ha imputado otro delito
contra la seguridad vial, al
conducir con una tasa de al-
coholemia superior a la per-
mitida. 

Lunes 25 de Marzo.

Detenidas tres personas por
la comisión de dos delitos de
robo con fuerza
Los hechos tuvieron lugar
en mayo de 2011 y febrero
de 2012 en un almacén de
bebidas de Villarcayo (Bur-
gos)
La Guardia Civil continúa
con las investigaciones para
localizar a otras dos perso-
nas
La Guardia Civil de Burgos,
ha detenido el día 12 de mar-
zo en Alcalá de Henares (Ma-
drid), a ICT de 27, MES de
27 y TS de 31 años, como
presuntos autores de dos deli-
tos de robo con fuerza que su-
cedieron en mayo de 2011 y
febrero de 2012.
El  pasado 23 de febrero de
2012, se tuvo conocimiento
de la comisión de un robo con
fuerza ocurrido en una em-
presa dedicada a la distribu-
ción de bebidas de Villarcayo
(Burgos). En la correspon-
diente inspección ocular se
recogieron diversos objetos e
indicios presuntamente rela-
cionados con las personas
que llevaron a cabo la acción.

Al parecer, los autores del he-
cho habrían utilizado poste-
riormente para portar las be-
bidas alcohólicas sustraídas,
un camión porta-bebidas,
también robado de las instala-
ciones asaltadas.
Al tratarse de un delito contra
el patrimonio que presentaba
unas características poco co-
munes, y que además pudiera
tener relación con un hecho
similar que tuvo lugar el 10
de mayo de 2011 en el mismo
almacén de bebidas, es por lo
que el Equipo Territorial de
Policía Judicial  de Medina
de Pomar dio inicio a la in-
vestigación denominada "Li-
cores 2012", encaminada a la
identificación y detención de
los presuntos responsables de
ambos delitos.
En ambos casos, la forma de
acceder al interior del alma-
cén se llevó a cabo por un
poste, y mediante la realiza-
ción de un butrón en el teja-
do, penetraron en el local, uti-
lizando presumiblemente "in-
hibidores de frecuencia" para
evitar la activación de los
sensores de movimiento del
sistema de alarma. Inmedia-
tamente después buscaban la
centralita de la alarma y la
inutilizaban para evitar ser
detectados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
En fechas recientes, se reci-
bió del Servicio de Crimina-

lística de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil, un in-
forme en el que se detallaba
sin ningún género de dudas,
la identidad de dos personas
relacionadas con los indicios
que en su día se recogieron en
el lugar de los hechos, con
numerosos antecedentes poli-
ciales por delitos contra el pa-
trimonio, especializado en
butrones en naves industria-
les.
Además, estas personas eran
coincidentes con las sospe-
chas que mantenían los inves-
tigadores en otras líneas para-
lelas de investigación.
En diversas ocasiones, perso-
nal de la Sección de Investi-
gación de la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de Burgos
y Equipo Territorial de Poli-
cía Judicial de Medina de Po-
mar se desplazaron hasta la
localidad de Alcalá de Hena-
res (Madrid), realizando nu-
merosos servicios de vigilan-
cia discreta en varios domici-
lios, vinculados a los
objetivos.
El día 13 de marzo de 2013 se
procedió a la presentación de
los detenidos ante la Autori-
dad Judicial (Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
nº 2 de Villarcayo), conti-
nuando las investigaciones a
fin de localizar a otras dos
personas presuntamente rela-
cionadas con los hechos.
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El secretario de Estado de
Industria, Alberto Nadal, ha
evitado hoy dar una sola ex-
plicación sobre el proyecto
del sistema de almacena-
miento de la central nuclear
de Santa María de Garoña y el
plan alternativo para la zona,
dos cuestiones por las que le
ha preguntado el senador so-
cialista Ander Gil durante la
Comisión del ramo de la Cá-
mara Alta.

"Los reactores nucleares no
son juguetes. Y mucho menos
lo son sus residuos radiacti-
vos. Sean serios, al menos
con este tema. Esperemos que
el ministro Soria no nos sor-
prenda con una nueva orden
ministerial para conceder la
posibilidad de solicitar una
nueva prórroga", ha criticado
el socialista. "Cumplan con la
Ley y no saquen más conejos
de una chistera que se ha de-
mostrado ya muy raída", ha
criticado. Precisamente, Gil
denuncia, que lo único que ha
'precisado' Nadal ha sido que
"siguen contemplando los dos
escenarios". "Esta reacción
sólo demuestra que el Ejecu-
tivo de Rajoy va a seguir ju-

gando al despiste mientras la
realidad es que no hay central
operativa y que no hay plan
alternativo, dos cuestiones
que no se cansaron de prome-
ter movidos únicamente por
fines electorales", considera
el socialista.

De nada ha servido, denun-
cia Gil, recordar al secretario
de Estado de Industria que
"tras el enorme autobombo
que se dieron con el Almacén
Temporal Centralizado, el
Gobierno ha ejecutado la
asombrosa cifra del 0% del
presupuesto del año pasado",
puesto que "no se ha dignado
a ofrecer  una información de
la que dos comarcas están
pendientes". 

Igualmente, Gil, durante su
intervención, ha apuntado
que las piscinas de los  reacto-
res empiezan a estar saturadas
y que, si no se ofrece solu-
ción, "contaremos con una
geografía regada con almace-
nes temporales individualiza-

dos y, además, con uno cen-
tralizado del que todavía se
desconoce cuándo terminará
su construcción".

"No es suficiente para el
Gobierno del PP los numero-
sos argumentos esgrimidos
por el PSOE para que ofrez-
can una información que aca-
be con la incertidumbre de
trabajadores y ciudadanía de
Miranda de Ebro y las Merin-
dades", lamenta Gil, quien
entiende, que lo "único que
tienen claro los responsables
'populares' sobre Garoña es
la consigna de echar balones
fuera cada vez que un cargo
político o resto de la ciudada-
nía les pide que acaben con
esta triste historia de despro-
pósitos".

¿Tienen ya un plan alternati-
vo de empleo y de desarrollo
para la zona?
El senador socialista también
se interesó, una vez más, por
las intenciones del Gobierno
en relación a una alternativa
al cierre de la planta nuclear.
En este sentido, tras pedirle al
secretario de Estado de Ener-
gía que aclarara cuáles son
esos "planes secretos que tra-
bajan en la sombra y de los
que alguno de sus compañe-
ros del PP hablan", éste ha in-
sistido en la idea del Ejecuti-
vo central de que Garoña siga
operando.

Además, Gil ha vuelto a su-
gerir que se utilicen los fon-
dos europeos para este plan,
"Rajoy presumía hace poco
de haber conseguido una ma-
yor cuantía de Europa, pues,
utilícela para esto", ha mani-
festado.

En definitiva, para el sena-
dor, "una intervención que
debiera haber dado respuestas
sólo ha sembrado más dudas,
una incertidumbre con la que
castiga a toda la ciudadanía
de las zonas afectadas".

El secretario de Estado de Industria 
evita dar explicaciones sobre el ATI de 
Garoña y el plan alternativo
Gil critica que las declaraciones de Nadal sobre contemplar "los dos escenarios"
sólo añaden incertidumbre

El senador socialista
también se interesó,
una vez más, por las
intenciones del
Gobierno en relación a
una alternativa al
cierre de la planta
nuclear. 

Noche fría y estrellada a
dos bajo cero, pero joven y
alegre a la vez. Noche de
emoción y amistad, después
de varios años en silencio
volvió a sonar el canto de las
MARZAS en la Villa de
Soncillo el último día de Fe-
brero.

Un coro de jóvenes salió a
la calle con fuerza y alegría
con las canciones de toda la
vida LAS MARZAS, que
contagiaron a todos con el
estreno del nuevo mes, ento-
nando estrofas como estas:

"PARA CANTAR 
LAS MARZAS

LICENCIA TRAEMOS
DEL SR.ALCALDE

Y DE DIOS PRIMERO
SI LAS CANATREMOS
O LAS DEJAREMOS…

SALIMOS DE CASA
CON MUCHA PRUDENCIA
A CANATAR LAS MARZAS

SI NOS DAN LICENCIA

MARZO FLORIDO SEAS 
BIEN VENIDO

EN EL MES DE MARZO
FLORECEN LOS GUINDOS

TAMBIEN LOS MANZANOS
CIRUELOS Y ENDRINOS
TRAEMOS UN BURRO
CARGADO DE NADA

QUE NO COME TRIGO
TAMPOCO CEBADA

QUE COME CHORIZO
Y BUENAS TAJADAS.

SEÑORA MARIA 
ECHE MANO AL ARCA

Y QUE SAQUE LOS HUEVOS
DE LA GALLINA BLANCA

QUEDENSE CON DIOS
QUE NOS CAMINAMOS

HASTA QUE EN LA GLORIA 
JUNTOS NOS VEAMOS."

Este año nos sorprendie-
ron con una estrofa nueva de
despedida a pleno pulmón:

"ALABARÉ, ALBARÉ
ALABARÉ, ALABARE,

ALABARÉ
ALABARÉ A MI SEÑOR"

Bien chicos, como se nota
que nos han llegado aires
nuevos del Vaticano. SOIS
LOS MÁS GRANDES.

Un abrazo de vuestra di-
rectora, Manoli.

VALLE DE VALDEBEZANA

Los jóvenes volvieron a cantar
las Marzas en Soncillo
Las Marzas es el nombre que reciben los cantos con
los que se recibe al mes de marzo conmemorando la
llegada de la primavera. Se cantaban el último día de
febrero o el primero de marzo en alguna de las
localidades de nuestra comarca. Este año en Soncillo
se han vuelto a celebrar.

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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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, a tra-
vés de la Concejalía de Fes-
tejos, ha comenzado los pre-
parativos del IV Encuentro
de Solter@s, fiesta sólo apta
para gente que tenga ganas
de pasárselo bien, desconec-
tar de la rutina y conocer
gente.

La experiencia de los
años anteriores demuestra
que se han formado amista-
des entre personas proce-
dentes de distintas ciudades,
que han quedado a volver a
verse, y que en la actualidad
son entrañables amigos o in-
cluso pareja. 

El objetivo principal de
esta nueva cita, que tendrá
lugar el próximo 25 de Ma-
yo, sigue la misma línea que
el de las ediciones anterio-
res, preparar un programa
completo de actividades,
concursos y actuaciones que
ayuden a los participantes a
conocer gente nueva y a dis-
frutar de Espinosa.

A los ya habituales con-
cursos como el de rosca-tor-

nillo, los juegos y el concur-
so de baile, se añadirán un
concurso de mister y miss
solter@ donde serán los
propios solteros quienes
juzguen a sus compañeros
participantes y las actuacio-
nes "Aire de Méjico" y "Dé-
cada 2".

Para poder participar en el
encuentro será necesario ser
mayor de edad, estar sol-
ter@ y pagar una cuota de
inscripción de 25€, en el
cual se incluirá, además de
la participación en las acti-
vidades, visitas guiadas,
concursos… la comida y la
cena.

Las inscripciones pueden
realizarse a través del teléfo-
no 665.274.337 o el correo
electrónico encuentrodesol-
teros@espinosadelosmonte-
ros.es. El plazo de inscrip-
ción será hasta el 15 de Ma-
yo.

Desde el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, se
anima a participar a todos los
solter@s, separad@s,
vuid@s, divorciad@s…

Ya han comenzado los
preparativos del IV Encuentro
de Solter@s

Clausura del curso Operaciones
Básicas de Cocina 
El curso, impartido en el "Centro de Formación Las Merindades" de Villarcayo,
fue realizado por 14 alumnos de distintas localidades de nuestra comarca
tratándose del primer curso que se imparte en este centro

El pasado viernes 22 de
marzo se clausuró el curso
"Operaciones Básicas de Co-
cina" dentro del programa de
Acciones de Formación Pro-
fesional para el Empleo, en su
modalidad de Oferta dirigidas
prioritariamente a trabajado-
res desempleados del ECYL
(Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y Le-
ón), que tuvo inicio el 3 de di-
ciembre de 2012.

Este curso, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo,
ha tenido una duración de 360
horas, de las cuales 80 han si-
do  de prácticas en Restauran-
tes y el resto de formación, te-
órica y práctica, ha tenido lu-
gar en el Centro de
Formación Las Merindades,
en el antiguo Colegio Prince-
sa de España. 

Tras un proceso selectivo,
en el que participaron casi
cien candidatos, inscritos co-
mo desempleados en el
ECYL e interesados en el cur-
so, se procedió a la selección
de quince de los mismos, en
su mayor parte de  nuestro
municipio, que son los que
iniciaron esta acción formati-
va, de los cuales han conclui-
do la acción formativa ya que
uno de ellos ha encontrado
trabajo.

El curso pertenece a la fa-
milia profesional de Hostele-
ría y turismo  y tiene como
objetivo la obtención del cer-
tificado de profesionalidad en
operaciones básicas de cocina
para el posterior desempeño
profesional como auxiliar o
ayudante de cocina tanto en
grandes como en medianas y

pequeñas empresas principal-
mente del sector de la hoste-
lería o de sectores y subsecto-
res de prestación de servicios.

Durante los meses de for-
mación teórico- práctica han
sido numerosos los conoci-

mientos adquiridos y elabora-
ciones culinarias realizadas
por los alumnos de este curso,
bajo la supervisión del profe-
sor de cocina Francisco Saúl
Alonso Vega.

En el mes de marzo los ca-
torce alumnos participantes
en este curso, tras la forma-
ción teórico-práctica, realiza-
ron sus prácticas profesiona-
les no laborales  en restauran-
tes de los municipios Medina
de Pomar, Merindad de Val-
deporrres y Villarcayo de Me-
rindad de Castilla la Vieja. 

El curso con una
duración de 360 horas,
de las cuales 80 han
sido  de prácticas en
Restaurantes y el resto
de formación, teórica y
práctica, ha tenido
lugar en el Centro de
Formación Las
Merindades, en el
antiguo Colegio
Princesa de España. 

VILLARCAYO

II Certamen de Justas Poéticas de Villarcayo

En el concurso podrán parti-
cipar todas las personas de
cualquier nacionalidad con un
poema no premiado en otros
concursos, escrito a máquina u
ordenador, en una sola colum-
na y por una sola cara.

El tema, la métrica y la rima
serán libres. La extensión de
la obra debe oscilar entre 15
versos mínimo y 30 máximo,
en un solo poema, sin firma ni
pseudónimo y solo se acepta-

rá una obra por concursante.
En la parte posterior del po-

ema deberá figurar el nom-
bre, domicilio, edad y nº de
teléfono de contacto. Los tra-
bajos se entregaran en mano
en la Biblioteca Municipal de
Villarcayo o bien por correo
al apto. 22 de Villarcayo. El
plazo para presentar las obras
será hasta el 30 de abril.

El jurado estará formado
por personas relacionadas

con la enseñanza, literatura y
de prestigio académico, cuya
decisión será inapelable.

El veredicto del jurado se
dará a conocer en acto públi-
co el 21 de junio a las 19 ho-
ras en el Salón de Actos de la
CAM/Banca Cívica/Caja
Burgos.

Premios: 
1º, 2º y 3º Placa y diploma
Del 4º al 12º Diploma.

Organizado por la Asociación Amigos de Villarcayo, patrocinado por el Ayuntamiento
de Villarcayo y con la colaboración de la Universidad de Burgos y Caja Burgos



The Sulfators seformaron
desde 2004, aunque, sus
miembros fundadores (Jorge,
guitarra y Dani, batería) to-
can juntos desde 1997.  

En el año 2007 The Sulfa-
tors lo componen Jorge y Mi-
kel a las guitarras, Javín al
bajo, Dani a la batería, y Txus
a las voces. En 2009  graban
su primer disco serio "Good
Harvest This Year" en su pe-
queño estudio de Medina de
Pomar. El trabajo tuvo muy
buenas críticas y les sivió pa-
ra ganar concurso pop-rock

de Bilbovisión en 2009, se-
gundos en Ubulive Burgos
2010 y también terceros en el
concurso nacional Barakaldo
Pop-Rock 2010, así como fi-
nalistas en la edición del con-
curso Pop-rock local de la
Aste Nagusia de 2010.

Después de  la grabación
del disco, Mikel deja el grupo
siendo ahora cuatro  los com-
ponentes que desde diciem-
bre del año 2012 han estado
grabando su nuevo disco ya
está disponible en vinilo y
CD.

Nuevo trabajo
Este disco es sin duda la refe-
rencia que mejor aúna las di-
ferentes facetas musicales
presentes en The Sulfators, se

trata de  rock duro, punk ace-
lerado, sonidos heavies o
blues. Estilos ya notables en
los conciertos de la banda de
los últimos años, pero algu-
nos de ellos no trasladados
hasta la fecha a ningún disco
de los medineses.

Suena por tanto diferente a
sus trabajos previos, pero a la
vez consideran que suena to-
talmente a ellos, siendo ese
"ellos", ahora, un concepto
que se ha expandido, al crecer
como grupo. 

Por otra parte, lo que más
diferencia a este disco de los
anteriores, y lo que posible-
mente lo haga superior, es la
concepción del mismo como
una obra en sí misma, y no
como una suma de canciones.
Es de alguna forma un disco
con un enfoque clásico, muy
setentero por momentos, con
cierto toque grandioso, casi
pretencioso, pero perfecta-
mente resuelto.

Las canciones del disco
versan en torno al paso del
tiempo, tanto en The Sulfa-
tors como grupo, como en la
vida de sus miembros, como
personas individuales. Sin ser
un disco premeditadamente
conceptual, los componentes
reconocen que ven el reflejo
de ciertas temáticas como el
estancamiento y el desarrollo
personal, los proyectos trun-
cados y los futuros, la vida y
la muerte. Tal vez no de una
forma evidente, pero sí de
una forma implícita, que sus
creadores reconocen sin du-
dar.

Otro aspecto diferencial de
este disco es su edición en vi-
nilo, la cual estará disponible
en pocas semanas, y que con-
tará con un diseño muy espe-
cial, según comenta la propia
banda.
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The Sulfators presentaron su nuevo disco en en el
salón de actos del Alcázar de los Condestables

Este disco es sin duda la
referencia que mejor
aúna las diferentes
facetas musicales
presentes en The
Sulfators, se trata de
rock duro, punk
acelerado, sonidos
heavies o blues. Estilos
ya notables en los
conciertos de la banda
de los últimos años,
pero algunos de ellos
no trasladados hasta la
fecha a ningún disco de
los medineses

La banda medinesa dio una rueda de prensa y posteriormente interpretó en primicia y en versión acústica
varios temas de su tercer disco "Evil City Blues"
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Cada uno de ellos deberá
versar, necesariamente sobre
temática del municipio medi-
nés. Esta actividad se consoli-
da como la principal activi-
dad del círculo de Amigos y
constituye una contribución a
la oferta cultural veraniega.

El nacional de adultos se
convoca en su vigésima edi-
ción y es propósito de la di-
rección realizar una mayor di-
vulgación publicitaria al ob-
jeto de captar mayor número
de concursantes y de un ám-
bito geográfico más extenso.
No queremos que decaiga en
estos tiempos de crisis, señaló
el presidente de la Asocia-
ción, Julio López, quien a su
vez indicó que pretenden in-
corporar nuevos mecenas pa-
ra que el certamen siga mere-
ciendo atención preferente de
los artistas.

La presente edición alcanza
un presupuesto económico de
7.500,- €, cuya partida princi-
pal son los tres primeros pre-
mios que se otorgan a las mo-
dalidades nacional, rápida y
el de juveniles. El presidente
de los Amigos, Julio López,
señaló que el valor de las
obras autofinancia el importe
de los premios en metálico,
"se trata de una inversión en
arte muy rentable", manifes-
tó. De ahí que López agrade-
ce la confianza del consisto-
rio y de las entidades y firmas
comerciales como Nuclenor,
Medinapiel, Hotel La Alha-
ma, Máster Fernández y
Construcciones Oscalber,
"gracias a ellos podemos
mantener el concurso". 

Se admitirá cualquier técni-
ca de expresión artística y las
medidas de cada cuadro debe-
rán ser de 50 x 50 cm. Y las
máximas de 120 x 160 cm.
Cada concursante puede pre-
sentar un máximo de dos
obras, enviadas en embalajes
distintos, con su respectivo
sobre conteniendo los datos
del autor. El plazo de presen-

tación de las obras es el com-
prendido entre el 17 y el 26 de
julio. El día 10 de agosto será
realizada la valoración por
parte del jurado calificador y
este mismo día, a partir de las
20:00 horas se abrirá la expo-
sición que permanecerá a
vierta al público en la sala su-
perior del Alcázar hasta el 31
de agosto.

IV de pintura rápida, el 10 de
agosto
El certamen de pintura rápida
alcanza su cuarta edición con-
secutiva. Este año se celebra-
rá el 10 de agosto, sábado.
Deberá ser pintado cualquier
motivo de la ciudad y de las
entidades locales menores.
En el mismo podrán partici-
par todas las personas que lo
deseen, sean profesionales o
aficionados. La inscripción es
libre y gratuita, siendo nece-

sario aportar soporte de pintu-
ra para su sellado. Cada artis-
ta podrá presentar un máximo
de dos obras y ambas pueden
resultar premiadas.

Este certamen se mantiene
en el tiempo. Cada verano re-
sulta especialmente novedoso
la presencia de autores entre-
gados a su pintura, partici-
pando en el arte, interpretan-
do los rincones de Medina de
Pomar a través de una mani-
festación artística. Para el ge-
rente de la Asociación, esta
jornada resulta un tanto sin-
gular.

Juveniles e Infantiles
Se convoca el IX concurso de
pintura en las categorías juve-
nil e infantil, destinado a los
menores de 16 años, y tiene
como objetivo la promoción
de las promesas artísticas,
que por parte de los concur-
santes conozcan mejor a la
ciudad monumental de Medi-
na de Pomar. Cada autor po-
drá presentar un máximo de
dos obras, pudiendo ambas
ser, igualmente, premiadas.
Deberán presentarse los cua-
dros sin firmar, acompañados
de un sobre en el que figuren
los datos personales, en la Ca-
sa de Cultura, del 17 al 26 de
agosto.

MEDINA DE POMARVILLARCAYO

Convocados los concursos de pintura
La dirección de la Asociación de Amigos, con el patrocinio del Ayuntamiento,
convoca los habituales certámenes pictóricos en las tres modalidades: nacional
adultos, pintura rápida y categorías juvenil e infantil.

La presente edición
alcanza un
presupuesto
económico de
7.500,- �, cuya
partida principal
son los tres
primeros premios
que se otorgan a las
modalidades
nacional, rápida y
el de juveniles

La mañana empezó con
las categorías inferiores, en-
frentando en grupos de 3 ju-
gadores, a alumn@s de Espi-
nosa, Medina y Villarcayo.
La continuidad en el inter-
cambio de peloteo y la bri-
llantez en el Smash-defensa
de alguno de los puntos fue
lo más sorprendente de los
alumn@s más jóvenes de 1º
a 3º de Primaria. Lo más alto
del cajón del podium en esta
categoría fue a parar a Espi-
nosa por medio de su prome-
tedor jugador Santiago Mar-
tínez, la plata se la llevó el
incombustible y polifacético
Diego Ugarte de Villarcayo
y el bronce fue a parar a ma-
nos de Ismael Gutiérrez pro-
cedente de Espinosa.

En categoría 2 de 4º a 6º de
primaria, Jesús Fernández
muy sólido en su juego batió
a Mario Paredes en la semi-
finales y se proclamó cam-
peón en la final ganando al
también Medines Eloy por
un contundente 2 set a 0.

La Categoría 3 tuvo color
azulón y el trofeo se quedo
en casa al ser los alumn@s
de la escuela municipal de
tenis de mesa de Villarcayo

los que dejaron patente su
calidad con la pala. Hugo
Presa y Jon Olabarría, la pa-
reja que defenderá las aspi-
raciones por el titulo provin-
cial escolar en el Plantio el
próximo 4 de Mayo se pro-
clamaron primero y segundo
respectivamente, ocupando
Hodei  Magariño de Espino-
sa un meritorio tercer puesto.

A las 12.30 horas comen-
zaba la categoría absoluta
con 4 grupos de clasificación
con 4 cabezas de serie que
no dieron pie a la sorpresa y
que pasaron como primero
y/o segundo de grupo a la fa-
se final. Una estelar y ya
consolidada final entre Jesús
De la Torre y José Manuel
De Diego dejó en el camino
a jugadores de la talla de Ja-
vier Martín, Álvaro Cadiña-
nos, Aaron adrados, Alberto
Cadiñanos y Enrique Santa-
maría. La regularidad y los
buenos remates de revés hi-
cieron que Jesús abriera bre-
cha en el marcador final, al-
zándose con el botín del titu-
lo un año más y ya van 5 las
ediciones consecutivas en
las que Jesús demuestra su
pericia con la pala. 

Torneo de Tenis de Mesa
“Villa de Villarcayo 2013”
El municipal de Villarcayo acogió una nueva
edición del torneo de tenis de mesa Villa de
Villarcayo que aglutina a las mejores espadas del
tenis de mesa de las Merindades y que cada año
organiza el Ayuntamiento de Villarcayo. En esta
edición se dieron cita un total de 53 jugadores



La Quema del Judas es el
acto central y más conocido
de la Semana Santa en
Trespaderne. Cuando la
procesión de hombres, con
la imagen del Cristo
Resucitado, se une a la de las
mujeres que portan a la
Virgen de la Dolorosa, se
procede a la Quema del
Judas, que los jóvenes de
Trespaderne han colgado
previamente en la plaza

Ricardo Nogal y al que ellos
mismos dan fuego. 

Se trata de un muñeco de
paja con petardos en su
interior que lleva una bolsa
con treinta monedas
correspondientes al pago
recibido por la entrega de
Jesús a los romanos. Una vez
acabado el acto ambas
procesiones vuelven juntas
por el Barruelo hasta la
iglesia.

Quema del Judas en Trespaderne el domingo de Resurección


