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Gran asistencia de público a la
IX Fiesta de las Asociaciones
"Merindades Castellanas"

El 18 y 19 de mayo, el Valle de Mena acogerá la VII
Edición de la Feria de Artesanía

Este nuevo encuentro con la artesanía
y el chacolí local contará con noveda-
des importantes como la instalación de
un tiovivo ecológico, nuevos puestos
artesanos, sorteo de varios lotes de pro-
ductos artesanos, talleres demostrativos
de elaboración de trabajos artesanos en
directo, un taller participativo dirigido
a los más pequeños o la representación
de una obra de teatro de títeres y anima-
ción infantil al aire libre.

Medio centenar de artesanos procedentes de Mena, Merindades, Encartaciones, Castilla y León, País Vasco
y Cantabria se darán cita los días 18 y 19 de mayo en Villasana de Mena, en el marco de un programa
donde además se presentará la cosecha de chacolí de 2012 elaborada por los productores locales.

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

"El Camino de la Luz"
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Que poco dura la fiesta en ca-
sa del pobre. El martes se reía
media España y la otra media
tenía caras largas por el saco de
goles del Barcelona. El miérco-
les cambiaron las tornas, las ca-
ras y el saco. Pero las hostias
como los goles, nos vienen del
mismo lugar: de teutolandia. El
lugar donde aprietan los culos,
porque el calzón ya nos lo baja-
ron hace meses. Amanecen me-
rengues y culés con sinsabores
y ahora sin poderse chinchar.
Pero amanecemos todos con
6.202.700 parados, eso sí que
es un partido mal jugado, no
que te coloquen 8 goles los ale-
manes. A este paso se suspen-
derá la manifestación del día de
los trabajadores, porque en Es-
paña no quedará ninguno. Ese
es el drama y lo demás es des-
viar la atención. Vaya por de-
lante que me gustaría que am-
bos se clasificaran, cosa difícil
por otro lado, pero como decí-
an el otro día: "con Aznar ga-
naba el Madrid, con ZP el
Barça y con Rajoy la Merkel."
Si es cierto que este País nece-
sita alegrías que para amarga-
tardes ya está el telediario o el
parte, como te plazca llamarlo. 

Como el Madrid y el Barça
deambularon por los campos
de la Merkel, así deambulamos
los españolitos esperando la
nueva gracia de esta señora y el
acatamiento de Marianocho
Recortes. La nueva gracia del
desaparecido Presidente del
Gobierno que para intentar fre-
nar la sangría de empleos nos

llega en forma de pastoral co-
mo cada viernes de Dolores
desde que está en el Gobierno.
No me extraña que la gente no
acuda a los cines, cada viernes
Mariano y su troupe nos regala
una nueva entrega de terror
"gobierno manostijeras, la
aventura del recorte". Pero mi-
ra por donde ante la insólita ex-
pectación de la ciudadanía so-
bre un Consejo de Ministros,
resulta que lo convierten en al-
go ambiguo. Solo queda claro
que sube el tabaco, esta será pa-
ra que la gente deje de comprar,
que no de fumar. El resto, que
si en el segundo semestre, que
si dentro de dos meses, que no
saben y que como no dan con la
tecla, lo harán comisiones ex-
ternas, dicho de otra manera,
pagar a otros por hacer su tra-
bajo. Seguro serán alemanes.
Me preocupa especialmente el
tema de  la reforma del sistema
de pensiones que se hará en
función del llamado factor de
sostenibilidad y no quisieron
decir en que consiste eso, igual
no lo saben ni ellos. Me temo lo
peor. Lo único que queda claro
es que cuando menos lo espere-
mos saldrán con la podadora.

Cada día me molesta más
que con una situación como es-
ta encima nos pide el PP "que
no nos dejemos cegar por la ci-
fra del paro", joder, si al final
tendremos la culpa nosotros de
ver lo evidente. ¿Cómo que no
nos ciegue?. Si es que no pode-
mos ver otra cosa, es que solo
hace que subir y es que sus pre-

visiones son que cuando acabe
la legislatura (la del empleo
que dijo Rajoy), habrá más pa-
ro que cuando lo dejo cejitas
ZP. Ese personaje que durante
dos años negó la crisis. De ese
de quien dice el PP que come-
tió tantos errores, pero que
ellos aun sabiéndolos son inca-
paces de hacer nada. Pero, ¿tie-
nen algún plan? ¿tienen un mo-
delo de futuro?, yo creo que no
tienen nada. Sólo tienen lo que
les ordenan desde fuera. Eso sí,
nos piden que cerremos los
ojos mientras ellos guardan si-
lencio. España necesita con ur-
gencia cambiar estas políticas
porque está claro que han fra-
casado. Se necesita crecer, ge-
nerar empleo y que se mueva la
pasta. Ya no es un asunto eco-
nómico, ya es un asunto social.
¡Espabilen leches!.

Pero por si fuera poco, el mi-
nistro Soria parece tenernos
manía y sigue tocándole las ge-
melas a esta noble comarca, ne-
gándonos el pan que tanta falta
nos hace. El canario es eviden-
te que no conoce la tierra cuyo
apellido pasea y mucho menos
la tierras al norte de numantina
provincia. Una vez más y ahora
sin escusa admisible nos deja
fuera del Reindus. Pero eso
quizás no sea lo malo, es que el
resto de ministros y políticos
del PP, que entre ellos burgale-
ses hay, tampoco le dicen nada.
Juan Vicente Herrera, burgalés
de pro, tampoco le reprende el
desagravio de manera airada,
como seguro harían otros en su

lugar. Y es que es de chiste, no-
sotros a dos velas, pero en cam-
bio el canarito convoca ayudas
para Canarias, para Soria, Te-
ruel, Jaén o la margen izquierda
del Nervión. ¡Qué artista!.
¿Cuándo recibiremos algo a
cambio de producir la electrici-
dad que consumen los demás y
que pagamos igual que todos?.
¡Es que…!  

Por ello me gustaría trasmi-
tirle a Mariano el Registrador
unas líneas de una carta que
Don Quijote envió a Sancho
Panza, Gobernador de la Ínsula
de Barataria: "…y quiero que
adviertas, Sancho, que muchas
veces conviene y es necesario,
por la autoridad del oficio, ir
contra la humildad del cora-
zón, porque el buen adorno de
la persona que está puesta en
graves cargos ha de ser confor-
me a lo que ellos piden, y no a
la medida de lo que su humilde
condición le inclina… Para ga-
nar la voluntad del pueblo que
gobiernas, entre otras has de
hacer dos cosas: la una, ser
bien criado con todos,…y la
otra, procurar la abundancia
de los mantenimientos, que no
hay cosa que más fatigue el co-
razón de los pobres que la
hambre y la carestía."(Cap.LI
Libro II) Salud y a Dios, el cual
os guarde de que ninguno os
tenga lástima.

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

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

"Si no querías sopa, toma dos tazas"
CASTROBARTO

QUINTANA MARTIN GALINDEZOJO GUAREÑA OÑA

PRIMERA FERIA DE LA PATA-
TA CONTRA EL FRACKING

11 DE MAYO
Degustación gratuita de Patata de
Losa y productos relacionados.

MEDINA DE POMAR

CURSO 
"Formación de los Operadores
de Carretillas Elevadoras"
Conforme a la Nueva Normati-
va UNE 58451.

Duración: 8 Horas.
Fecha: 13 mayo de 2013
Horario: De 10 a 14 hs. y de 16
a 20 hs.
Matrícula: 104 Euros.
NÚMERO DE PLAZAS LIMI-
TADO POR LO QUE LAS
INSCRIPCIONES SE FOR-
MALIZARÁN POR RIGURO-
SO ORDEN DE RECEPCIÓN.
Lugar de celebración:
Casa de Cultura de Medina de
Pomar. C/ Mayor, 68
MEDINA DE POMAR

CONFERENCIA
LA MUJER DEL SIGLO XXI

Ponente: Carmen Alborch (ex-
ministra de cultura y senadora
de socialista en la actualidad)

17 de mayo en el aula de cultura
de Caja de Burgos a las 20:00h.

Durante la pasada Sema-
na santa pasaron por la
Cueva de San Bernabe,
1.617 personas, un 12,6%
más que el año pasado. El
día de mayor afluencia ha
sido el jueves con 381 visi-
tantes. 

En cuanto a la proceden-
cia indicar que el 33 %

han venido del País Vasco,
el 18% de Castilla y León
(de los cuales 10% de
Burgos), en 3º lugar Ma-
drid con el 12% y Canta-
bria con 10%, cierran las 4
comunidades que más nos
han visitado. Aunque ha-
bido visitantes de todas las
Comunidades.

Aumento significativao de Visitantes a
la Cueva de San Bernanbé durante la
pasada Semana Santa

El pasado 12 de abril a las 18 horas, la Coral Las To-
rres II, actuó en la Residencia de la 3ª Edad Valle de To-
balina, sita en Quintana Martín Galíndez, Los abuelos
de la residencia disfrutaron de un tarde estupenda re-
cordando las canciones de su infancia interpretadas
por la citada coral.

Actuación de la Coral Las Torres II

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Charla "El control de
los caminos de los
Montes Obarenes.
Siglos III-X" 

Sábado 4 de mayo de 16:30 a
18:30 h.

Abarcará desde las primeras for-
tificaciones de época romana (la
torre de Tedeja) hasta los últimos
castillos del siglo IX. 
El esquema será de una hora o
tres cuartos de charla propiamen-
te dicha y después una media ho-
ra para responder preguntas. 
Como el apartado final de charla
será el aprovechamiento patrimo-
nial de todo lo visto, puede servir
para desarrollar ideas para pro-
yectos futuros.
Ponente: Enrique Díes Cusi.
Dtor. en Arqueología Univeritat
de Valencia.
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LIRIO
A quien corresponda, saludos. 

Doblé la esquina para no verte, 
para no tenerte inquina. 
Inicié la ciaboga 
con mi pierna dura y malherida 
disimulando tu presencia 
presente en cada esquina. 
Lirio, tienes motivos 
para estar joven y fresca. 
Eres, ¡cómo te diría!
como un martillo, 
como un suplicio, 
como un delirio, 
como un martirio. 
Eres tempranera, mañanera, 
sobona, besucona, preguntona, 
hacedora de aceras, pregonera, 
ingeniera, fisgona y casi panadera, 
saludadora, verbenera, 
hechicera de ojos tiernos y ajenos, 
marcadora y delatora de caminos inciertos.
Eres, Lirio, la farola 
que alumbra y adormece las luces ... 
Eres, Lirio, entre otras cosas 
la sombra de mis sombras, 
la vigía de las niñas juguetonas, 
la salsa de las comidas glotonas ...
Lirio, Lirio ... 
Ya no se hacen aceras 
a tu medida calculadora. 
Ya, Lirio, vas perdiendo fuelle. 
Ya nadie te quiere ni te odia 
porque nadie te comprende. 
Ya la gente, Lirio, entiende ... 
que el nacer, el vivir y el refocile 
no tienen data ni lata que los abrigue. 

luisdelosbueisortegavillarcayo20/04/2013

Agapita González

Agapita González cumplió 100 años en 16 de mar-
zo, es viuda de Anastasio Miguel (modular). Hace
años que vive en Villarcayo y tiene 10 hijos, 18 nietos
y 7 biznietos que celebraron su cumpleaños con una
misa y una comida en un conocido restaurante. Todos
ellos quieren aprovechar para volverla a felicitar por
su centenario cumpleaños.

Doña Amadora Escalante Rebolleda

Doña Amadora Escalante Rebolleda, nació en An-
dinillo un 06 de Mayo de1913, pero a los pocos me-
ses se fue a vivir a Bisjueces, donde pasó su juventud
hasta que se casó con Julio Rebolleda y se trasladó a
La Aldea.
Crió tres hijos prácticamente sola durante la guerra,
ya que su marido fue destinado a Irún, en la frontera
francesa.
Trabajó toda su vida en el campo junto a su marido.
Tiene tres nietos y una biznieta.
Desde la Residencia Virgen del Carmen, donde resi-
de actualmente, quieren felicitarle el cumpleaños a
esta centenaria tan especial. Muchas felicidades
Amadora, esperamos que cumplas muchos mas.

¡¡Felicidades!! por sus “100 cumpleaños”
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Durante este período un to-
tal de 1.487 personas se acer-
caron al museo a visitar esta
muestra.

El tipo de visitante que ha
recibido esta exposición es un
33% de niños debido a las vi-
sitas escolares que han reali-
zado el C.P. San Isidro y el
I.E.S. Castella Vetula de Me-
dina de Pomar. Este es un ín-
dice alto puesto que no suele
ser habitual que haya un alto
índice de menores visitando
las exposiciones.

Mientras el restante, un
77%, han sido de personas
adultas, en su mayoría de 26 a
65 años.

A parte de los escolares, se
han acercado a conocer la ex-
posición personas de la Aso-
ciación de Asamimer, Prosa-
me y el Centro de los Delfi-
nes.

En cuanto a la procedencia,
cabe destacar que un total de
47% de las visitas han sido de
la comunidad de Castilla y
León, cuando siempre suele

ser la más alta el País Vasco,
que en esta ocasión ha sido de
un 31%, seguido de viajeros
procedentes de Madrid con
un 8%, etc.

La exposición contenía una
serie de paneles gráficos don-
de se explicaba la evolución
de los paisajes de la Sierra de
Atapuerca y las formas de vi-
da de los homínidos que la
ocuparon. Se completó con
réplicas de los fósiles huma-
nos más emblemáticos allí
encontrados, como la cara del
niño de la Dolina (Homo An-
tecessor) o el cráneo 5, Mi-
guelón (Homo Heidelbergen-
sis), junto con la fauna con la
que convivieron y las herra-
mientas de piedra que manu-
facturaron.

La maqueta de la Sierra de
Atapuerca ayudó al visitante
a situar geográficamente los
yacimientos.

Asimismo, la muestra se
complementó con una confe-
rencia y un documental al que
acudieron una media de 30
personas por acto.

1.500 personas visitaron la exposición "La Sie-
rra de Atapuerca: un millón de años de historia"
El Museo Histórico de Las Merindades acogió del 8 de marzo al 1 de abril de 2013
la exposición "La Sierra de Atapuerca: un millón de años de historia" cedida por el
Museo de la Evolución Humana de Burgos de la Junta de Castilla y León.

Las Miradas del Párkinson
EXPOSICION FOTOGRAFICA

La inauguración se realizó
el pasado 11 de abril coinci-
diendo con el Día Mundial
del Párkinson y a continua-
ción, se impartió una confe-
rencia ofrecida por la presi-
denta de la Federación Espa-
ñola de Párkinson, María
Jesús Delgado, bajo el título
"Rompe los mitos del Pár-
kinson".

El Párkinson es una enfer-
medad neorodegenerativa
del sistema nervioso, crónica
y progresiva, la cual va pro-
vocando una discapacidad a
medida que ésta avanza. El
2% de la población mayor de
65 años tiene Parkinson en la
actualidad.

Aitor Lizarazu se planteó
escribir este libro cuando su
padre, fue nombrado alcalde
de la pedanía de Villavés en
la Merindad de Valdeporres
y le fueron entregados unos
documentos municipales,
entre los que se incluían al-
gunas escrituras originales
del siglo XIX.

El libro, a todo color, con
multitud de fotografías y ci-
tas, que hacen que su lectura
sea agradable, habla princi-
palmente de la Merindad de
Valdeporres dando algo más
de importancia al pueblo de

Villavés, pero también se
nombra al resto de pueblos
de la zona y la influencia del
Monasterio de San Salvador
de Oña, e incluso el del fa-
moso Monasterio de Sta.
María de Rioseco. 

En principio abarca sobre
todo la época desde el año
1011 (año de la fundación
del monasterio de Oña, en el
que aparece la primera refe-
rencia escrita a Villavés)
hasta el siglo XIX, pero no
es una serie continuada de
datos si no más bien de hipó-
tesis.

Presentación del libro
Merindades: La cuna de Castilla
Merindad de Valdeporres -
Villavés y alrededores
Se presentó en el Museo Histórico de Las
Merindades el pasado 6 de abril

El pasado 13 de abril se ce-
lebró en la localidad castello-
nense de Oropesa del Mar,
más concretamente en Mari-
na d'Or, el Campeonato de
España de Técnica y Pumse.
Este año, dadas las dificulta-
des económicas que afectan a
las federaciones, se ha cele-
brado únicamente en la mo-
dalidad por clubes, lo que ha
abierto a más competidores
dicho campeonato.

Jesús Martínez obtuvo el
bronce en la modalidad indi-
vidual, rozando también di-
cho metal en la categoría trí-
os, con un excelente 5º pues-
to.

Sandra Recio, por su parte,
obtuvo la medalla de bronce
en la categoría tríos; en la
competición individual logró
un meritorio décimo puesto,
en una categoría con 47 parti-
cipantes y un elevado nivel
competitivo (están campeo-
nas del mundo y varias cam-
peonas de España de años an-
teriores).

La próxima cita se presenta
aún más difícil; el Open de
España el próximo 3 de mayo
en La Nucía (Alicante). En
este evento participarán todos
los competidores que habrán
acudido los días previos en el
mismo lugar al Campeonato

de Europa de Técnica, más
los participantes procedentes
de España. Suerte a ambos en
este reto.

Jesús Martínez y Sandra Recio, obtienen medalla de
bronce en el Campeonato de España de Técnica

TAEKWONDO 
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Esta iniciativa se incluye
dentro del Proyecto de pro-
moción y comunicación de
la M. C. "Lechuga de Medi-
na. El Sabor de las Merinda-
des" aprobado por el  Grupo
de Acción Local CEDER
MERINDADES y cuenta
con la colaboración de Caja-
viva Caja Rural a través de
la Fundación Caja Rural de
Burgos.

La finalidad principal de
ambos concursos es poten-
ciar entre los escolares de
los centros, el conocimiento
de las marcas de calidad
agroalimentarias, en con-
creto la "Lechuga de Medi-
na" y el cultivo hortícola es-
pecífico de la zona. En esta
hortaliza y su entorno se
centra la temática de ambos
concursos.

Los alumnos participantes
en el concurso de dibujo per-
tenecen a los centros "San
Isidro" de Medina de Pomar,
"San Francisco" de Frías,
"Rosa Chacel" de Soncillo y
Pedrosa de Valdeporres,
"Valle de Losa" de Quinco-
ces de Yuso, y "Valle de To-
balina" de Quintana Martín
Galíndez.

En este concurso se han
establecido una sola catego-

ría para infantil y tres para
primaria en función de los
cursos en los que se encuen-
tren los alumnos. Cada cate-
goría contará con 2 premios
aportados por la Fundación
Caja Rural de Burgos de Ca-
javiva Caja Rural, un prime-
ro consistente en una tablet o
una bicicleta, y un segundo
formado por un lote de libros
o premio equivalente.

En el concurso de fotogra-
fía digital participarán alum-
nos de los institutos "Merin-
dades de Castilla " de Villar-
cayo, "Castella Vetula" de
Medina de Pomar, y "Conde
Sancho García" de Espinosa

de los Monteros.
En este segundo concurso

habrá una sola categoría con
dos premios similares a los
anteriores.

El plazo de presentación
de los trabajos concluirá el
31 de mayo.

Cada colegio realizará una
preselección de los trabajos
presentados y finalmente un
jurado designado por la mar-
ca de calidad elegirá a los
ganadores.

Además se realizará una
exposición pública de los
trabajos ganadores en Medi-
na de Pomar y en la web
www.lechugademedina.com

Presentación de los concursos escolares de 
dibujo y fotografía digital "Lechuga de Medina"

La Marca de Calidad “Lechuga de
Medina”  acude a la XXVII
edición Salón Gourmets

El Salón Gourmets
tuvo lugar entre el 8 y el
11 de abril en la feria
de Madrid IFEMA siendo
el principal evento
europeo dedicado a los
productos delicatesen.

Con más de 78.000 visitan-
tes profesionales, más de
1100 periodistas acreditados
y casi 1200 expositores, esta
feria supone un buen escapa-
rate para seguir haciendo
marca y tener contacto con
gran parte de los consumido-
res, especialmente restauran-
tes, y las administraciones, es
por ello que la Marca de Cali-
dad Lechuga de Medina es ya
la segunda vez que acude am-

parada bajo la marca Tierra de
Sabor de la Junta de Castilla y
León.

Madrid es un mercado don-
de se aprecia mucho la cali-
dad de la lechuga de Medina y
donde más se comercializa
con la marca de calidad.

La valoración ha sido posi-
tiva, sobre todo por el inter-
cambio de experiencias con
otras marcas de calidad pre-
sentes en la feria y la posibili-
dad de colaboraciones con las
mismas, como en el caso de la
IGP Lechazo de Castilla y Le-
ón.

La presencia de la Marca de
Calidad ha tenido además una
buena difusión a través de las
redes sociales (@lechugade-
medina y facebook.com/le-
chugademedina)

Francisco Martínez, presidente de la marca de calidad en 
el showcooking de Tierra de sabor y Burgos Capital de la gastronomía

La Asociación Hortícola Merindades y la  Marca de Calidad "Lechuga de
Medina"  ponen en marcha en la Comarca de las Merindades, un concurso
de dibujo para escolares de infantil y primaria, y un concurso de fotografía
digital para los alumnos de los Institutos. 

Presentación del concurso en el CEDER



Dados los buenos resulta-
dos obtenidos en ediciones
anteriores, para Javier Mar-
dones Gómez-Marañón,
Concejal de Turismo y Desa-
rrollo Local, "la feria de arte-
sanía es una cita consolidada
en la agenda de actividades
turísticas del Valle de Mena y
con su mantenimiento, desde
el Ayuntamiento del Valle de
Mena se realiza un esfuerzo
por seguir contribuyendo a la
dinamización de la artesanía
como actividad económica
generadora de empleo e in-
gresos en el medio rural".

NOVEDADES Y SORTEO
Este nuevo encuentro con la
artesanía y el chacolí local
contará con novedades im-
portantes como la instalación
de un tiovivo ecológico, nue-
vos puestos artesanos, sorteo
de varios lotes de productos
artesanos, talleres demostra-
tivos de elaboración de traba-
jos artesanos en directo, un
taller participativo dirigido a
los más pequeños o la repre-
sentación de una obra de tea-

tro de títeres y animación in-
fantil al aire libre. Este año
además, tenemos una notable
presencia de artesanos de la
montaña oriental cantábrica,
recordando la presencia del
municipio en la Red Trans-
cantábrica de Custodia del
Territorio.

Para incentivar la adquisi-
ción de productos artesanos
durante la feria, por cada diez
euros de compra los visitan-
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El 18 y 19 de mayo, el Valle de Mena acogerá 
la VII Edición de la Feria de Artesanía
Medio centenar de artesanos procedentes de Mena, Merindades, Encartaciones, Castilla y León, País Vasco y Cantabria se darán cita
los días 18 y 19 de mayo en Villasana de Mena, en el marco de un programa donde además se presentará la cosecha de chacolí de
2012 elaborada por los productores locales.

En el marco de la
Feria de Artesanía, el
domingo 19 de mayo,
de 12,30 a 15,00h,
tendrá lugar la
presentación de la
cosecha de chacolís
de 2012, elaborados
por la Asociación de
Amigos del Chacolí
del Valle de Mena.

En la feria podremos encontrar diferentes tipos de artesanías como
orfebrería, cerámica, textil, piedra elaborada, cuero, joyería, miniaturas,
bisutería y complementos artesanales, restauración de muebles, y alimentos
artesanos como miel, embutidos, vino, sidra, productos lácteos o repostería,
completando así un amplio y variado repertorio de trabajos artesanos



tes podrán participar en el sor-
teo de lotes de productos arte-
sanos que tendrá lugar el do-
mingo 19 de mayo.

DÓNDE ES LA CITA Y QUÉ
PUEDO ENCONTRAR
Un año más, la Calle del Me-
dio y las Plazas de San Anto-
nio y Santa Ana de Villasana,
serán los espacios elegidos
para acoger esta interesante
muestra de antiguos oficios y
manufacturas artesanas que
favorece la llegada de visitan-
tes y el incremento del consu-
mo en los comercios y esta-
blecimientos de hostelería lo-
cales. 

En la feria podremos encon-
trar diferentes tipos de artesa-
nías como orfebrería, cerámi-
ca, textil, piedra elaborada,
cuero, joyería, miniaturas, bi-

sutería y complementos arte-
sanales, restauración de mue-
bles, y alimentos artesanos
como miel, embutidos, vino,
sidra, productos lácteos o re-
postería, completando así un
amplio y variado repertorio
de trabajos artesanos que los
visitantes podrán contemplar
y adquirir durante dos días en
el Conjunto Histórico de Vil-
llasana de Mena.

VALORACIÓN
En palabras del responsable
municipal de Turismo y Desa-
rrollo Local "la feria repercu-
te de manera positiva en la
economía local ya que el pú-
blico que acude a este evento
reparte su gasto entre la ad-
quisición de productos arte-
sanos y el consumo en bares,
restaurantes y comercios del
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valle, dinamizando así las
ventas de estos establecimien-
tos del sector servicios, com-
ponente fundamental del teji-
do productivo del Valle de Me-
na".

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena subrayan que
"la pérdida de población y el
retroceso del sector primario
exigen nuevas fórmulas que
permitan mantener con vida y
ampliar horizontes para la
gente de nuestros pueblos". Si
bien es cierto que el Valle de
Mena ha conseguido invertir
esta tendencia y crece en po-
blación a un ritmo que ronda
el 2% anual.

El compromiso del Ayunta-
miento del Valle de Mena con
la artesanía se mantiene firme,
ya que, como apuntan desde el
gobierno municipal "la feria
ha servido para estimular la
participación y el incremento
de nuestros artesanos que en-
cuentran en esta actividad una
forma de complementar sus
ingresos”.

Día del Chacolí del Valle de
Mena
En el marco de la Feria de Ar-
tesanía, el domingo 19 de ma-
yo, de 12,30 a 15,00h, tendrá
lugar la presentación de la co-
secha de chacolís de 2012, ela-
borados por la Asociación de
Amigos del Chacolí del Valle
de Mena.

Con la realización de esta
actividad, el Ayuntamiento del
Valle de Mena y el colectivo
de pequeños productores de
chacolí mantienen su interés
por potenciar la recuperación
y promoción de un vino pecu-
liar que aún mantiene su arrai-
go en el valle.

Sábado 18 de mayo - (11- 15h y 17,30-21h): 

- Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio.
- Tiovivo ecológico artesanal. Lugar: Plaza de S. Antonio.
- 11-13,00h. Taller infantil de elaboración de llaveros con
plastilina. Lugar: puesto de bisutería en macramé ubicado en
la Plaza de Sta. Ana (Eulali Moreno).
-19,30h. Teatro de títeres "La campana Embrujada" y activi-
dades de animación infantil. Lugar: Plaza de Sta. Ana.
- Durante todo el día, talleres demostrativos a cargo de:

- Colectivo Zuazo. Taller de joyería y textil.
- Luis Ángel Larrea. Taller de orfebrería.
- Mercedes Ortiz. Taller de bolillos.
- Javier Otaola. Taller sobre el chacolí.
- Santos Llorente. Taller de cerámica.
- Nerea Artetxe. Taller de textil y productos
de reciclaje.

- Diana Alday. Taller de cuero.
- Miryam Sanz. Taller de decoración de
objetos cerámicos.

- Marta San Miguel. Taller de muñecas artesanas.
- Clara Junguitu. Taller de bisutería.
- Embutidos artesanos "Cumbres del Pisueña".
Taller de adobo de cárnicos.

Domingo 19 de mayo. (11-15h):

-Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio.
- Tiovivo ecológico artesanal. Lugar: Plaza de S. Antonio.
-12h. Sorteo de lotes de productos artesanos.
-12,30h. Día del Chacolí local. Degustación popular de la
añada de 2012. Lugar: Plaza de San Antonio.
- Durante toda la jornada, talleres demostrativos a cargo de:

- Colectivo Zuazo. Taller de joyería y textil.
- Luis Ángel Larrea. Taller de orfebrería.
- Mercedes Ortiz. Taller de bolillos.
- Javier Otaola. Taller sobre el chacolí.
- Santos Llorente. Taller de cerámica.
- Diana Alday. Taller de cuero.
- Miryam Sanz. Taller de decoración de
objetos cerámicos.

- Marta San Miguel. Taller de muñecas artesanas.
- Clara Junguitu. Taller de bisutería.

PROGRAMA VII FERIA DE ARTESANÍA
DEL VALLE DE MENA

Para más información:
Of. Turismo Valle de Mena: turismomena@valledemena.es - Tf.: 947 141 341

www.turismovalledemena.es // www.facebook.com/TurismoMena
y en Twitter: @Turismo_Mena
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Iberia recibió el
pasado 9 de abril, el
Airbus A320-216
denominado "Valle de
Mena" de manos del
fabricante Airbus en
Madrid, tras volar desde
el aeropuerto de
Toulouse-Blagnac, una
de las sedes del
consorcio europeo. 

El Airbus A320-216, mide
37,57 m de largo, 34,10 m de
envergadura y tiene una altura
máxima de 11,76 metros.
Cuenta con dos motores CF-
MI CFM56-5B6/3

La nueva aronave, que rea-
lizó su primer vuelo en prue-
bas el pasado 19 de marzo, ha
sido pintado con la librea cor-
porativa de Iberia, y con ma-
trícula definitiva asignada pa-
ra volar, EC-LVD, para su

próxima puesta en
servicio,para vuelos de corto
y medio radio.

El Ayuntamiento ya mostró
interés en el año 2009 para
que una de las aeronaves de
Iberia portara el nombre del
municipio, a raíz de la inicia-
tiva de dar a conocer varias
especies protegidas de la bio-
diversidad española. La ex-
cepcional biodiversidad del
Valle de Mena, su patrimonio
románico, su paisaje, su rele-
vancia como destino turístico
o su declaración como parque
estelar - star park por la
UNESCO, han sido algunos
de los valores que han susten-
tado la candidatura del muni-
cipio y que ha propiciaron es-
ta elección.

El nuevo avión, también
cuenta con presencia en redes
sociales. Como facebook y
twitter.

Iberia recibe el "Valle de
Mena"  en Madrid, de manos
de Airbus
El avión con el nombre del municipio, ya tiene su
matrícula definitiva EC-LVD y está a punto de iniciar
sus vuelos comerciales

Justo debajo de la cabina se puede leer el nombre del avión, “VALLE DE MENA”

La romería en torno al
Santuario se encuentra en un
mirador único, balcón del
Valle, desde el cual se pue-
den observar los Montes de
la Peña , parte de los Montes
del Ordunte así como nume-
rosas localidades del Valle.-

Armando Robredo de pa-
blos , concejal de juventud
y festejos del Ayto. Del va-
lle de Mena declara que “el
programa de actividades en
torno a la festividad ha sido
desarrollado por la Comisión
de Fiestas de Cantonad. Este
año, la Comisión ha aposta-
do por innovar y atraer a ni-
ños, jóvenes, peñas, familias
y asociaciones”.

Programa de actos
El programa de actos co-
mienza el sábado 4 de mayo
con la subida de romeros y
merienda en las campas ale-
dañas al Santuario.

El domingo 5 de mayo
bajo el nombre MULTIA-
VENTURA EN CANTO-
NAD, se introducen muchas
de las novedades del progra-
ma. Desde las once de la ma-
ñana y hasta bien avanzada
la tarde las propuestas abar-
can  todos los públicos, des-
de los jóvenes más atrevidos
e intrépidos hasta los adultos
más osados, sin olvidar nun-
ca a los más peques. Una ti-
rolina de hasta 50 metros de
recorrido, un espectáculo
que combina a partes iguales
magia y humor, un circuito

aventura, camas elásticas…
es sólo una parte de lo que lo
que todos los que se acer-
quen allí podrán disfrutar. 

La Coral Valle de Mena
el día 7, vísperas de la fiesta
mayor, a las 19.00h cantará
la misa.

El 8 de mayo el progra-
ma lo abre el grupo de dan-
zas local Ecos del Valle. Los
actos religiosos oficiados
por el Obispo con la inter-
vención del Coro Parroquial
Santa Cecilia y la ofrenda
floral dan paso al baile ver-
mut y a la degustación de
caldereta de cordero con se-
tas y productos típicos Me-
neses que cada año se realiza
en el marco de las Jornadas
Gastronómicas.

El sábado 11 de mayo, se
cierra el programa de actos.
La compañía de Teatro
MDM producciones  repre-
sentará en la Sala Municipal
Amania El Circo de Scapín.
Se trata de una comedia,
adaptación teatral del clásico
de Molière.

La variedad, la participa-
ción y las dosis de innova-
ción son las bases de este
programa que auna Festivi-
dad, Cultura y Tradición.

El 8 de mayo se celebra la Festividad de
Nuestra Señora de Cantonad, Patrona del
Valle de Mena
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En las cocinas de los
restaurantes La Peña
(Villasana), Taberna del
Cuatro (Villasana) y Urtegi
(Ribota de Ordunte), ya
está todo preparado para
dar comienzo con el
calendario gastronómico
de este año. 

Desde la Concejalía de Tu-
rismo y Desarrollo Local, co-
organizadora del evento, se
espera que esta primera quin-
cena culinaria del mes de ma-
yo coseche los buenos resul-
tados de ediciones anteriores.
Así mismo, destacan la trans-
versalidad del turismo gastro-
nómico, ya que, en palabras
de Javier Mardones Gómez-
Marañón, responsable muni-
cipal de Turismo, "no solo di-
namiza la economía del sec-
tor de la hostelería sino tam-
bién  la de empresas y
establecimientos que abaste-
cen y prestan servicios a la
hostelería". 

A partir del 1 de mayo, la
oferta turística del Valle de
Mena se enriquece con esta
nueva entrega del proyecto
gastronómico más importante
del norte de Burgos y territo-
rios limítrofes que, este año
2013, se inscribe además en la
agenda de actividades gastro-
nómicas que conmemoran la
declaración de la ciudad y
provincia de Burgos como
Capital Española de la Gas-
tronomía.

Del 1 al 12 de mayo, los
tres restaurantes participantes
en las Jornadas Gastronómi-
cas ofertarán variadas y crea-
tivas composiciones a base de
perretxikos o setas de abril, y
cordero. 

Y un año más, los productos
de las Jornadas Gastronómi-
cas volverán a estar presentes
en la Fiesta de Cantonad, a
través de una degustación en
la que estarán acompañados
de otros productos meneses
como el torto y el chacolí. En
esta degustación que se reali-
zará el 8 de mayo en la campa
del santuario de Cantonad,
participan los tres restauran-
tes de las Jornadas Gastronó-
micas, la Asociación de Ami-
gos del Chacolí del Valle de
Mena y las panaderías locales
El Horno de Ortiz y Panifica-
dora Menesa.

Todo a punto, pues, para el
comienzo de la primera quin-
cena culinaria de 2013, dedi-
cada al cordero y las setas de
abril. La combinación no pue-
de ser más apetecible.

Colores y sabores de primavera en el Valle de Mena
Del 1 al 12 de mayo, el Valle de Mena acoge la primera quincena culinaria de 2013. 
El cordero junto con el popular y cotizado perretxiko, serán los protagonistas de las Jornadas Gastronómicas de mayo.

Y un año más, los
productos de las
Jornadas Gastronómicas
volverán a estar
presentes en la Fiesta de
Cantonad, a través de
una degustación en la
que estarán
acompañados de otros
productos meneses como
el torto y el chacolí

El próximo sábado 11 a
las 20.30h el humor y la
improvisación se hacen
protagonistas  con la obra
El Circo de Scapin.

La temporada de teatro
2013 iniciada en marzo
continúa con una partici-
pación creciente y una fi-
delización del público
gracias también a la crea-
ción del abono de tempo-
rada de teatro 2013.

En El Circo de Scapin,
Geronte y Arganto regre-
san de un viaje para cele-
brar las bodas de sus res-

pectivas hijas Hipólita y
Octavia, cuando se en-
cuentran con una sorpre-
sa que desbarata todos
sus planes: las dos jóve-
nes se han casado con
dos desconocidos que,
además, necesitan dinero
con urgencia.

La compañía MDM pro-
pone así una hilarante
adaptación del clásico de
Molière, con técnicas de
improvisación y clown.
Una pista de circo con su
colorido y sus luces es el
ámbito en el que se cuen-

ta esta divertida historia.

El sábado 11 a las
20.30h una nueva cita
con el TEATRO. Tras des-
cansar el periodo estival,
la temporada se reanuda-
rá en el mes de octubre
con otra de las novedades
del 2013; ZARZUELA-

Obra: El Circo de Sca-
pin. Compañía: MDM
Producciones. Género:
Comedia del Arte. Autor:
Adaptación de la obra de
Moliere. Público recomen-
dado:a patir de 12 años.

EL CIRCO DE SCAPIN
en mayo en la Sala Municipal Amania

TEATRO
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AFAMER nació hace 13
años como una Asociación
sin ánimo de lucro y de utili-
dad pública, después de su
paso por un primer local en la
antigua residencia, consiguie-
ron la cesión por 30 años de
los actuales locales situados
en la Calle Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel, en el anti-
guo centro médico. Al princi-
pio el centro se abría solo por
las tardes, sin embargo hoy es
un Centro de día donde los
enfermos son atendidos du-
rante toda la jornada, este
centro tiene una capacidad
para 15 personas. Hoy hay 11
plazas cubiertas y tres enfer-
mos más están pendientes de
entrar con lo que casi se cu-
brirían todas las plazas. 

El año pasado se consiguie-
ron con mucho trabajo los
certificados de calidad ISO
9001 y la certificación
158003 de Centro de día, cer-
tificaciones que tienen muy
pocos centros en toda España,
lo que demuestra la calidad
del de AFAMER en Villarca-
yo.

En el aspecto económico
este año pasado han tenido un
saldo negativo de 20.000 eu-
ros de un presupuesto que as-
ciendió a 220.000, este déficit
se cubrirá con el fondo social
de otros años, pero según su
presidente, José Angel Ma-
teo,  es un poco preocupante
que estos números negativos
se puedan repetir durante más
años y llegue el momento que
no haya fondos para atender
cualquier eventualidad, por lo
que ya se están tomando me-

didas para mejorar estos re-
sultados.

La segunda edición 'Territo-
rios solidarios' premió a AFA-
MER
Antonio Hernández, director
del Centro de Banca Comer-
cial de BBVA de Medina de
Pomar explicó que 'Territo-
rios solidarios' nació hace dos
años con la idea de dar res-
puesta a las necesidades de
las localidades más pequeñas,
"convirtiéndose en pieza cla-
ve de nuestro compromiso
con los núcleos sociales más
pequeños".

"La experiencia que vivi-
mos el año pasado con 'Terri-
torios solidarios' ha hecho
que veamos este proyecto co-
mo un puzzle: un puzzle que
ha permitido encajar perfec-
tamente a distintos actores
para poder responder a las ne-
cesidades más cercanas, un
puzzle en el que todas las pie-
zas encajan perfectamente:
sociedad, entidades sin ánimo
de lucro, y el equipo BBVA y
de todos y cada uno de los
proyectos sociales que po-
drán salir adelante gracias a
él", recalcó Antonio Hernán-

dez.
Para este proyecto, BBVA

ha destinado 1,8 millones de
euros, de tal manera que todas
las provincias en España
cuentan con, al menos, un
proyecto seleccionado, lo que
ha permitido garantizar que
las ayudas lleguen a todo el
territorio español y que se
atienda a un mayor número
de necesidades y beneficia-
rios, premiando con un máxi-
mo de 10.000 euros la ayuda
por proyecto.

Los empleados de BBVA
en la provincia de Burgos
han premiado con 10.000 eu-
ros el proyecto "Centro de día
para personas afectadas de
Alzheimer", de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Las Merinda-
des. Es un servicio socio-sa-
nitario y de apoyo familiar
que ofrece una atención diur-
na integral, especializada y
terapéutica a pacientes con
demencia, maximizando sus
capacidades residuales y pro-
moviendo el mantenimiento
de éste en su entorno habitual,
facilitando un tiempo de des-
canso al familiar, evitando así
la institucionalización.

Para finalizar el acto Nuria
Villafañez, directora de zona
de BBVA entregó una pieza
del puzzle  como símbolo del
premio a Oscar del Hoyo, pa-
drino de la Asociación. 

También hizo entrega de
otra pieza del puzzle al presi-
dente de AFAMER, José An-
gel Mateo como agradeci-
miento por la labor diaria con
los enfermos de Alzheimer.

Afamer recibe una importante
ayuda por parte del BBVA 
La ayuda de 10.000 euros está enmarcada dentro del proyecto
"Territorios solidarios" para dar respuesta a las necesidades de las
localidades más pequeñas

El año pasado se
consiguieron con
mucho trabajo los
certificados de
calidad ISO 9001 y
la certificación
158003 de Centro
de día

Espinosa se comió unos
Entremeses… fríos 
a carcajadas

Jacobo de la Herrán. 

Los personajes envolvieron
a los espectadores filtrándo-
se por el patio de butacas,
con discusiones revueltas y
embrollo propio hasta que el
director les hizo entrar en ra-
zón, les ordenó  y se decidie-
ron a presentarse, entre en-
vidias y chanzas. 

Ayer, 27 de abril, nos de-
leitaron en el salón de actos
de Espinosa con algo bas-
tante inusual: unos entreme-
ses en verso llegados del Si-
glo de Oro, adaptados para
el público actual, deliciosa-
mente actuados por el grupo
local de teatro, La Garguilla,
bajo la dirección de Ana
García y Andrés García, de
Ronco Teatro.

Pertenecen a la Asocia-
ción cultural Cuna de Mon-
teros, los mismos que han
triunfado con la adaptación
medieval De Espinosa, los
Monteros que cada verano
se representa con lleno abso-
luto desde la celebración del
Milenario, en 2 006. (Si aún
no la han visto, hagan sus re-
servas en cuanto lo anun-
cien, no se arrepentirán).

Comenzaron con El reta-
blo de las Maravillas, de
Miguel de Cervantes, una
pieza cómica, en verso de un
solo acto que sorprendió por
lo ágil y difícil de su dic-
ción.  ¡Ja, ja ja ja, ja…! La
puesta en escena fue austera,
unas telas, un retablo invisi-
ble y unas maletas creadas
por Fernando Gómez que se
volvieron a ver en  Las acei-
tunas, de Lope de Rueda y
en la hilarante El muerto,
Eufrasia y tronera, de Ber-
nardo de Quirós, donde se
convirtieron en un divertido
improvisado ataúd.

Si la atención de los niños

asistentes fue impecable,
pues no se movieron de sus
butacas, atrapados por la tra-
ma, y las risas de los adultos
fueron casi continuas, se de-
bió a la sólida actuación de
este grupo de diez y ocho ac-
tores que hicieron las deli-
cias, ¡Ja, ja ja ja, ja…!, sin
apuntador, con unos enredos
populares que, aunque ten-
gan quinientos años, están a
la orden del día. Sería injus-
to entresacar a alguno de los
actores del resto del elenco.
Cada cual aportó personali-
dad individual a su persona-
je. He ahí la riqueza oculta.
Pasen y véanse reflejados en
el aceitunero que sueña con
el cesto antes de llenarlo,
con la madre y las hijas que
engañan sin piedad al cabe-
za de familia o identifiquen
a la señora gobernadora,
¡Ja, ja ja ja, ja…!, que para
eso es la mujer del goberna-
dor, y manda, jó que si man-
da; aunque mira el retablo y
duda de lo que ve. O de lo
que no ve.

Mención especial para la
versión de Andrés García
que ha adaptado con maes-
tría, acercando con sencillez
unos textos lejanos en su
forma, pero universales en
contenido.

Nos quedamos con ganas
de otro plato de entreme-
ses, con ganas de reír más.
¡Qué falta nos hace en es-
tos tiempos!, pero han pro-
metido preparar para la
próxima temporada unos
entremeses "calientes". No
me lo pierdo. Si tienen oca-
sión de verles actuar este
verano en Espinosa o en al-
gún otro lugar de las Me-
rindades, reserven esa tar-
de. Y recuerden: ¡Ja, ja ja
ja, ja…! Gozarán del teatro
como hace tiempo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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La alcaldesa de
Trespaderne, Ana Isabel
López Torre, y el director
territorial de GLP de
Repsol en Castilla y
León, Guillermo
Méndez, inauguraron el
pasado 19 de abril la
nueva red de gas
canalizado de esta
localidad. 

Con una inversión total de
400.000 euros, la red ofrece
el acceso al suministro de gas
canalizado a los cerca de
1.000 habitantes de Trespa-
derne. 
En Castilla y León hay 29
municipios con redes que su-
ministran el gas canalizado
directamente a hogares y em-
presas de la región. En Bur-
gos son 7 los municipios con
esta infraestructura. Además,
Repsol prevé construir redes

similares en otras 12 localida-
des castellano-Ieonesas en los
próximos dos años. Cerca de
345.000 usuarios en Castilla
y León reciben suministro de
gas a través de Repsol, de los
que unos 41.000 lo hacen me-
diante redes de canalización. 
La red de gas inaugurada po-

ne a disposición de los cerca
de 1.000 habitantes de Tres-
paderne el acceso cómodo y
directo a una fuente de ener-
gía capaz de cubrir todas las
necesidades del hogar, tanto
de agua caliente sanitaria co-
mo de calefacción, cocina y
climatización. 

REPSOL lleva el gas canalizado a
Trespaderne 

TRESPADERNE

II día de la Bicicleta en familia
El sábado 4 de mayo a las

10 de la mañana comenzará
esta actividad para todos los
públicos,  prueba deportiva
familiar en torno a la bici-
cleta que pretende crear un
vinculo deportivo entre los
miembros de la familia.

A las 10:00 coemnzarán
las inscripciones, a las 10:30
Curso de Seguridad vial, y a
su finalización a las 11:00 se

dará la salida de la ruta de
12,5 kilómetros. A las 12:00
se llegará a la Polideportivo.

A las 12:15 carrera de len-
titud y Yincana cronometra-
da y a las 13:00 entrega de
premios para todos los parti-
cipantes.

El casco es obligatorio y
se recomienda ir acompaña-
do por un adulto durante la
ruta.

VILLARCAYO

VALLE DE TOBALINA

Los alumnos del CEIP Va-
lle de Tobalina junto con ma-
estros, guardas forestales y
representantes del Ayunta-
miento, realizaron una planta-
ción de árboles  en los alrede-
dores de la Ermita de San Ro-
que situada en Quintana

Martín Galíndez. A través de
esta enriquecedora experien-
cia, se pretende que los niños
aprendan a disfrutar de la na-
turaleza y a valorar nuestro
entorno, respetando el medio
ambiente.

La actividad culminó con la

puesta en libertad por parte de
los guardas forestales de tres
espectaculares aves rapaces
"ratonero" procedentes del
centro de recuperación de
aves de Burgos, que han im-
presionando con su vuelo a
niños y mayores.

Celebración del día del árbol

ROMERÍA VIRGEN DEL CAMPO 

SÁBADO 18 DE MAYO 
10:30h Salida de Soncillo

con repique tradicional de
campanas y lanzamiento de
cohetes, anunciando la fies-
ta. Todo ello amenizado por
"Dulzaineros Merindad de
Valdeporres" que nos acom-
pañaran durante toda la Ro-
mería. 

11:30h En la iglesia de
Pradilla, misa cantada y pro-
cesión de la virgen. 

Seguidamente "Bendición
de los campos". 13:00h De-
gustación de productos de la

zona. 
15:00h Comida campestre

para todos junto al río Tri-
fón, en Lándraves, por cor-
tesía de la organización y
colaboradores. 

19:00h Sorteo de varias
cestas con productos típicos. 

La organización: Pradilla
de Hoz de Arreba, Lándra-
ves, Hoz de Arreba y Ayun-
tamiento del Valle de Valde-
bezana. Agradecen la impli-
cación y confianza
depositada por los colabora-
dores a esta fiesta. 

PRADILLA

Concierto a favor de AFAMER
Viernes 10 de mayo a

partir de las 19:30 horas.

Lugar en el Salón de la
Obra Social de Caja de Bur-
gos de Espinosa de Los
Monteros.
Coros participantes:
LAS TORRES II de Medina
de Pomar

EL PRIORATO de Trespa-
derne
SANTA MARINA de Vi-
llarcayo
SANTA AGUEDA de Villa-
comparada.
Entradas en el Museo de
los Monteros y en la Libre-
ría Mari Carmen de Espino-
sa.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Pradilla de Hoz de Arreba, Lándraves y Hoz de
Arreba 
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SÁBADO, 4
18:00 h. Final del XIV Torneo
Interprovincial de Bolos.
?Lugar: Bolera El Pinar.
20:15 h. Concierto música Folk.
"Sons de Cabiella".
Lugar: Salón de actos de Caja
Burgos. Organiza: Interclub de
Caja Burgos.

JUEVES, 9
20:00 h. Inauguración de la ex-
posición de pintura de la acade-
mia  Artestudio, realizadas du-
rante el curso. Del 9 al 31 de ma-
yo. Lugar: Museo Histórico de
Las Merindades.

VIERNES, 10
Tradicional Feria de la Ascen-
sión en la Avenida de la Ronda.
JORNADAS CULTURALES
DEL COLEGIO "SAN ISI-
DRO""ERRE QUE ERRE CON
EL RECICLAJE".
A lo largo de trimestre los alum-
nos han realizado recogida de
tapones, papel, bolígrafos usa-
dos para reciclarlos. Además, de
la visita a las instalaciones del
Punto Limpio y la Depuradora
(EDAR).

MARTES, 14
17:00 h. Solemnes vísperas en
el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.

MIÉRCOLES, 15
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LA-
BRADOR
De  10:00 a 20:00. En la expla-
nada del Alcázar de los Condes-
tables, Exposición de Tractores
Antiguos, cedidos por José Luis
Ortiz.
11:30 h. Procesión, bendición y
Misa Solemne oficiada por D.
José Ramón Ruiz Villamor, Ad-
ministrador Provincial de la
Congregación de San José, con
la tradicional ofrenda de los pri-
meros frutos del campo y bendi-
ción del Ramo, en el Santuario
de Santa María del Salcinar y
del Rosario. La Misa será canta-
da por la coral "Voces Nostrae".
Todo ello con acompañamiento
y actuación del grupo de danzas
"Raíces" y grupo de dulzainas
"Los Requiebros".
17:30 h. Campeonato Social
Masculino de Primera, Segunda
y Veteranos de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.
17:00 a 21:00 h. Talleres de pin-
tura impartidos por Marimar

Prieto. Serán 4 sesiones de
45 minutos cada una en la
Plaza Mayor. A partir de 4
años.
Inscripciones: gratuitas en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades desde el 9 de mayo.
Plazas limitadas.
18:00 a 20:00 h. Talleres
circenses a cargo de Malabar
Circo en la Plaza Mayor: fu-
nambulismo, equilibrio, ma-
labares, etc.

JUEVES, 16
11: 00 h. Misa de Difuntos
en el Santuario de Santa Ma-
ría del Salcinar y del Rosa-
rio.
13:00 h. Tradicional subas-
ta del Ramo.Lugar: Plaza
Mayor. Organiza: Herman-
dad de Camareras y Amigos
del Santuario de Santa Ma-
ría del Salcinar y del Rosario.

SÁBADO, 18
11:00 h. I Trailmixrace Ciudad
Medina de Pomar (1/2 Maratón
Alpina) con salida en el Polide-
portivo Municipal. Organiza:
Club Medina Running.
12:45 h. Encierro infantil a car-
go de la Peña Taurina 1908. Lu-
gar: Plaza de Somovilla.
18:00 h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile hasta la plaza de to-
ros.
18:30 h. Con motivo de la festi-
vidad de San Isidro se celebrará
una extraordinaria corrida de re-
jones.
- Óscar Borjas
- Manuel Moreno
A la salida, desfile de peñas has-
ta la Plaza Mayor.
21:00 h. Baile en la Plaza Ma-
yor a cargo de la orquesta Fla-
mingo.
00:30 h. Sensacional verbena
con la misma orquesta de la tar-
de.

DOMINGO, 19
13:45 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola".
Lugar: Plaza Mayor

SÁBADO, 25
10:00 h. VII Concurso de Pesca
para niños. Hasta 16 años. Lu-
gar: Piscinas Club Náutico.
Competición de automodelismo
a cargo de Club Radio Control
Medina de Pomar.

10:00-12:00 h. Entrenamientos
libres.
12:00-14:00 h. Entrenamientos
cronometrados.
14:00-16:00 h. Parrillada para
participantes.
16:30 h. Semifinales y final del
campeonato. Lugar: Pista de au-
tomodelismo (tras el Polidepor-
tivo).
20:30 h. Concierto de la Coral
"Voces Nostrae". Lugar: Parro-
quia de Santa Cruz.

DOMINGO, 26
10:00 h. Pesca libre para mayo-
res de 16 años. Lugar: Piscinas
Club Náutico.
De 10:30 a 14:30 h. Jornada de
Donación de Sangre.
Lugar: Centro de Salud

DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
I Muestra Regional de Coros de
Personas Mayores: 2 actuacio-
nes corales cada día en el salón
de actos de Interclub Caja de
Burgos a las 19:30 h.
Jueves, 30: Coro Aurrera Beti
del Hogar de Jubilados de Be-
rango  y Coro Lagun Artea de
Sopelana.
Viernes, 31: Coro de Mujeres
Cnetro Social de Mayores de
Reinosa y la Ronda de Hombres
Centro Social de Mayores de
Reinosa.
Sábado, 1: Grupo Coral Obra
Social Caja Burgos de Burgos y
la Coral Las Torres II de Medina
de Pomar.Organiza: Asociación
Coralista Las Torres II.Colabo-
ra: Ayuntamiento de Medina.

ACTIVIDADES MES DE MAYO
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR 53 bolsas de sangre recogidas

MEDINA DE POMAR

Diez personas más fueron rechazadas por causas
leves, diversas y temporales, pero todas estarán
en óptimas condiciones para donar en la próxima
extracción. 

Con los registros mensua-
les obtenidos -cuatro en
2013- el promedio alcanza
casi los 51 donantes. Una
vez más, se confirma la ge-
nerosidad de las gentes de
Medina de Pomar y la co-
marca. 
Jóvenes solidarios, jóvenes
comprometidos
De las 63 personas que se
presentaron en el Centro de
Salud, ocho lo hicieron por
vez primera. En lo que va de
año suman 28 los jóvenes
que se han estrenado como
donantes. También sabemos
de otros que están esperando
a cumplir los 18 para mani-
festar su solidaridad a través
de la donación de sangre.
Bienvenidos. Todos sois ne-
cesarios. Sois los mejores. Y
en la zona hay muchos por-
tadores de grandes valores
humanos.
Porres alcanza 120 dona-
ciones
Nuestro compañero en la de-
legación Alberto Javier
Alonso de Porres registró
hoy la donación número
120. Es propósito de este
Gran Donante de España
continuar donando sangre
"mientras el cuerpo aguan-
te", manifestó. Felicidades.
El equipo médico-sanitario
de SOBRESALIENTE
La jornada transcurrió sin

incidencia alguna digna de
mención. La dedicación de
los profesionales médico sa-
nitarios, comandado por el
doctor Oscar Báscones,  fue
continua, durante las cuatro
horas entregados a su mi-
sión. Y todas las personas
presentadas en el centro de
salud fueron atendidas co-
rrectamente.

Tapones.-  En paralelo
con la extracción de sangre,
se han recogido cuatro bol-
sas de tamaño grande y tres
cajas de tapones, han sido
depositados en el Colegio
Público San Isidro para la
campaña "Reduce, reutiliza
y recicla", que según su di-
rectora, Laura Cadiñanos
Cereceda, está llevando a
cabo el citado centro esco-
lar. 
Extracción en mayo
La próxima colecta está se-
ñalada en el calendario de
donaciones de la Herman-
dad de Donantes de Sangre
de Burgos para el 26 de ma-
yo, cuarto domingo del mes.
Os esperamos.
Felicitación 18 años
Esta delegación local felici-
ta a los jóvenes que durante
este año cumplen los 18. Les
recuerda que el haber alcan-
zado la mayoría de edad  les
permite ejercer su derecho a
la donación de sangre.
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Nace la Asociación “Dirige Coros”

La Asociación Dirige Co-
ros nace en Medina de Pomar
a comienzos del 2013, gra-
cias a la inquietud de un gru-
po de personas, unidas por
sus intereses culturales y su
preocupación por la situación
social actual, al ver cómo está
siendo afectada la calidad de
la educación y mermada la
actividad cultural en todo el
país.  Su propósito es el de
trabajar en pro de la  forma-
ción musical, atendiendo es-
pecialmente a la formación

de directores de coros en la
provincia de Burgos, con el
deseo de poder actuar tam-
bién, con el tiempo, en otras
regiones. 

Tiene como objetivos ofre-
cer formación a directores
noveles, posibilidades de re-
ciclaje a directores con expe-
riencia y asesoramiento con-
tinuo, además de difundir la
labor del director de coro y su
actividad como una profe-
sión. Para ello diseñará y or-
ganizará diferentes activida-

des y cursos dirigidos a la
educación y formación de jó-
venes, adultos y profesiona-
les en el campo de la música
en general y de la actividad
coral en particular, convenci-
dos de los beneficios que
aporta esta práctica y la nece-
sidad de que existan profesio-
nales mejor formados.

La Asociación llevará a ca-
bo sus acciones a través de su
Equipo Técnico, formado por
dos especialistas con un ex-
tenso currículum musical:

Mariano Pilar Sobejano y Al-
berto Carrera Ibáñez.

La actividad con la que
echarán a andar en este 2013
será el I CURSO DE DIREC-
CIÓN DE COROS, que tendrá

lugar del 11 al 14 de julio en
Medina de Pomar.

Para entrar en contacto con
ellos pueden hacerlo a través
de su correo electrónico: diri-
gecoros@yahoo.es

La actividad con la que echarán a andar en este 2013 será el I CURSO DE
DIRECCIÓN DE COROS, que tendrá lugar del 11 al 14 de julio en Medina de
Pomar.

La empresa BNK España -
Trofagás ha participado en
una serie de charlas informa-
tivas en distintas zonas de la
provincia de Burgos, las últi-
mas en Lerma y Villarcayo,
para informar sobre sus pro-
yectos de exploración de gas.
En ellas, la compañía ha con-
firmado que la  fractura hi-
dráulica o fracking es una téc-
nica segura y probada que ha
sido utilizada ya en más de un
millón de pozos en todo el
mundo. 

Así lo afirman también el
Colegio de Ingenieros de Mi-
nas del Centro de España, el
de Ingenieros Industriales de
Madrid y la Federación de In-
dustria Química de Comisio-
nes Obreras, entre otras insti-
tuciones que recientemente se
han manifestado a favor del
uso de esta técnica para in-
vestigar la existencia de gas. 

BNK ha insistido en sus
charlas en que España tiene
una de las legislaciones me-
dioambientales más garantis-
tas del mundo. Prueba de ello
es que todos los proyectos de
exploración pasan obligato-
riamente un riguroso Estudio
de Impacto Ambiental, some-
tido a la revisión de los  ayun-
tamientos, sindicatos, confe-
deraciones hidrográficas,
ONGs, asociaciones, y de la
propia ciudadanía, para ga-
rantizar así su sostenibilidad
y respeto al medio ambiente.

La empresa ha informado
de que el objetivo de estos

proyectos es investigar la
existencia de gas pizarra o
shale gas en el subsuelo y
cuantificar las reservas que se
encuentran en nuestra región.
Un reciente estudio, publica-
do por la consultora Gessal en
el mes de marzo, concluye
que el norte de Burgos podría
contener enormes cantidades
de este combustible, casi el
20% del gas existente en Es-
paña, lo que supondría que
este territorio podría suminis-
trar el gas que consume todo
el país durante casi diez años.
Su valor a precio actual es de,
aproximadamente, 100.000
millones de euros.

Por este motivo, según la
empresa, la investigación en
Las Meridandes supondría
una gran oportunidad de de-
sarrollo económico para la
comarca. BNK se ha compro-
metido a invertir más de 250
millones de euros solo para

los proyectos de investiga-
ción en el norte de Burgos,
cantidad que se vería incre-
mentada exponencialmente
en el caso de que los resulta-
dos de los sondeos  fueran tan
positivos como apuntan las
previsiones.

La empresa asegura que es-
tas inversiones supondrán la
creación de cientos de pues-
tos de trabajo en la comarca,
tanto directos como indirec-
tos, durante el tiempo que du-
ren los trabajos de investiga-
ción en la zona. Si los resulta-
dos son positivos y el gas se
puede extraer, el número de
empleos se contaría por mi-
les. 

BNK España -Trofagás ha
reiterado su compromiso con
la transparencia informativa y
se ha mostrado dispuesta a
ofrecer toda la información
que demanden ciudadanos,
colectivos e instituciones.

BNK - Trofagás realiza un ciclo
de charlas sobre la exploración
de gas con fractura hidráulica

La empresa apuesta por la información abierta sobre los proyectos para
investigar la presencia de gas natural en la provincia de Burgos. 

Aitor Martínez, piloto de
motociclismo vizcaíno, afin-
cado en Nofuentes, ya está
preparado para competir en
el Campeonato de España de
Velocidad en la categoría de
Moto 2 de superstock en la
escudería Petrofer Racing
Team. Tras varios meses de
negociaciones para conse-
guir sponsors, el campeón
del año pasado del Campeo-
nato Norte de Velocidad de
600 c.c., ya tiene moto para
seguir añadiendo logros a su
historia personal. 
En estos momentos se en-
cuentra poniendo a punto su
Yamaha R6 con la que com-
petirá este año por los cir-
cuitos españoles. En el mes
de abril ha estado en el cir-
cuito de Almería y en el de
Montmeló poniendo a punto
la moto en el circuito de Al-
mería "aún está en fase de
prototipo", asegura el piloto.
"Se va adaptando a los nue-
vos neumáticos de Moto 2 y

si conseguimos un buen
equilibrio con las geometrí-
as de la moto a medio plazo
podré luchar por la victoria
en cada carrera". 
El piloto no es la primera
vez que disputa esta compe-
tición ya lo hizo en 1998 y
se tuvo que retirar por pro-
blemas económicos. Nueve
años después volvió a inten-
tarlo en el 2007, pero su
temporada acabó antes de lo
previsto por una grave le-
sión de tibia y peroné. Por lo
tanto, este campeonato para
Aitor Martínez es una espi-
nita que tiene clavada y
piensa deshacerse de ella es-
te año. 
"Aunque sea veterano tengo
más ganas que un junior y
posiblemente ahora mismo
soy más rápido y tengo más
capacidad de trabajo. Estoy
más preparado que nunca y
en el momento de forma ide-
al para afrontar un proyecto
de esta envergadura".

Aitor Martínez está listo:
Montmeló primer asalto 

NOFUENTES

A la conquista del Campeonato de España de
Velocidad 
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La idea de hacer este espa-
cio viene del año 2008 cuando
esta asociación propuso al al-
calde de Frías la construcción
de una zona de autocaravanas,
idea que culminó la mañana
del pasado sábado 20 de abril
cuando el alcalde de Frías
junto con los responsables de
ACYLA inauguraron el recin-
to donde se habían dado cita
más de 100 autocarabanas.

Este área de autocaravanas
dispone de iluminación y de
puntos ecosanitarios para que
los vehículos puedan vaciar
las aguas grises, procedentes

de la ducha o la fregadera y
también de zona para vaciado
de las aguas procedentes de
los sanitarios. 

La estancia máxima en el
área será de 72 horas para que
nadie se asiente en el lugar ya
que se considera un lugar para
pasar unos días y seguir su ca-
mino, como es la filosofía de
este turismo tan de moda hoy
en día, aunque como nos co-
mentaba el secretario de
ACYLA, la crisis se ha hecho
notar también aquí y ha baja-
do un poco la afluencia de ca-
ravanas a estos lugares.

Inauguración de un área
para autocaravanas en Frías
El Ayuntamiento de Frías junto a la Asociación
castellano leonesa de Autocaravanas (ACYLA)
organizaron una serie de actividades que se
desarrollaron a lo largo del fin de semana del 20 y
21 abril.

Todos ganaron en el
Cross de Espinosa y
Atletismo divertido, que
cobra importancia en la
provincia de Burgos
como una prueba a
tener en cuenta cada
primavera. La
deportividad estuvo por
encima de los
resultados.

Jacobo de la Herrán. 

El circuito de cross de 400 m
fue delimitado con unas cin-
tas entre el robledal del al-
bergue, en el que algunos
amaneceres se puede espiar
una manada de asustadizos
corzos pastando. Su hori-
zontalidad permitió disfrutar
de todo el recorrido a los es-
pectadores que vieron esfor-
zarse a sus hijos y alumnos.
Algunos corredores demos-
traron saber dosificar sus
energías para llegar a meta
en un emocionante sprint,
otros, aún faltos de técnica,
se agotaron en el primer ki-
lómetro. Para los cadetes y
juveniles el circuito se con-
virtió en 1 600 y 2 000 me-
tros, lo que permitió a los
más fondistas escaparse con
claridad de la mayoría de sus
perseguidores. Los padres y
entrenadores animaron con
entusiasmo el esfuerzo de
los chavales, antes de mos-
trar que ellos mismos aún
están con suficiente forma,
durante los 800 m de las últi-
mas pruebas populares que
se disputaron a la una de la
tarde. 

Aunque las carreras co-
menzaron a las 11 de la ma-
ñana del sábado 20 de abril,
la organización ya había de-

limitado el recorrido el día
anterior, con ayuda de perso-
nal del ayuntamiento, y mu-
chos voluntarios del AMPA
prepararon con afán las bol-
sas de avituallamiento para
los corredores, por cortesía
de los comercios de Espino-
sa. Esto culminó el esfuerzo
de varias semanas de trabajo
de la organización. La buena
disposición por parte de to-

dos los colaboradores, coor-
dinados por el Delegado de
deporte de Espinosa José
Tielve, hizo posible que no
faltase ningún detalle en este
día en el que todos ganaron. 

La organización ha tenido
en cuenta los tiempos en que
los corredores debían espe-

rar o ya habían corrido. Para
continuar practicando de-
porte, aprender nuevas mo-
dalidades y hacer ejercicio
divirtiéndose en el incompa-
rable recinto del Albergue
de Espinosa, se instalaron
dos zonas para atletismo di-
vertido. Los más pequeñi-
nes, pre benjamines y benja-
mines pudieron realizar sal-
tos sobre plataformas
elásticas, salto de longitud
con la protección de una col-
choneta, soga tira, sorteo de
conos, relevos, juegos, etc.
Los jóvenes alevines, infan-
tiles, cadetes y juveniles
practicaron salto de altura,
de pértiga, de longitud, ca-
rreras de velocidad, carreras
de vallas, relevos, juegos de
atletismo, lanzamientos va-
rios y tiro con arco. 

Este evento pudo ser posi-
ble gracias a la colaboración
y ayuda desinteresada del
Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud (IDJ), la
Diputación Provincial, el
Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, la
Federación de Atletismo de
Burgos, el Albergue de Espi-
nosa, los comercios de Espi-
nosa y el AMPA del CEIP
Santa Cecilia.

La Diputación a través del IDJ, numerosos voluntarios del AMPA y la
generosidad de los comercios de Espinosa hicieron realidad el II Cross y
Atletismo divertido celebrado el pasado 20 de abril.

ESPINOSA DE LOS MONTEROSFRIAS

II Cross y Atletismo divertido en
Espinosa de los Monteros



El pasado 28 de
Marzo el Museo
Monteros del Rey abrió
de nuevo sus puertas,
tras una remodelación
que ha durado 10
meses.

El museo, cuenta con tres sa-
las, dos de ellas basadas en la
historia de Espinosa de los
Monteros, una dedicada a la
creación del Cuerpo Monte-
ros del Rey del año 1006, otra
sala dedicada a la Batalla de
Espinosa de 1808, y una ter-
cera sala usada para exposi-
ciones temporales, que ahora
mismo contiene una exposi-
ción de relojes antiguos pro-
piedad del  espinosiego D.
Miguel Ángel Merino

En la sala dedicada a la
compañía Monteros de Espi-
nosa, de la Guardia Real, se
puede disfrutar de una colec-
ción de uniformes utilizados
tanto en la época napoleónica
como en la actualidad, así co-
mo de varios documentos his-
tóricos relacionados con la
compañía. Los manuscritos
que se encontraban en esta

sala están en la actualidad en
proceso de digitalización y se
están realizando copias que
se expondrán en la misma sa-
la en el momento que estén
disponibles.

En la sala basada en la Ba-
talla de Espinosa de 1808, po-
demos disfrutar de diferentes
maquetas de la distribución
de las tropas en el campo de
batalla, así como de diferen-
tes piezas encontradas de la
época, como elementos de ar-
mas, utensilios de cocina, ba-
las, botones, etc…

Además, el museo cuenta
con otra sala donde se ubica-
rán exposiciones temporales
que hoy contiene una exposi-
ción denominada "Maquinas
del Tiempo", donde se puede
disfrutar de una gran colec-
ción de relojes Moret, relojes
de torre y despertadores, to-
dos ellos propiedad del espi-
nosiego D. Miguel Ánlgel
Merino.
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El Museo Monteros del Rey abrió de nuevo sus puertas

Horarios del museo
Martes de 10:00h a 14:00h
Jueves de 17:00h. a 20:00h.
Viernes de 12:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.
Sábados de 12:00h.a 14:00h. y de 16:00h. a 20:00h.
Domingo de 10:00h. a 14:00h.

Como novedad, el  useo cuenta ahora con una sala dedicada a la Batalla de Espinosa y otra que contendrá exposiciones temporales,
ahora con una interesantísima exposición de relojes antiguos 
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El formato en CD recoge
trece canciones del rico reper-
torio popular, si bien es cierto
que alguna de las composi-
ciones ha sido ligeramente re-
tocada para dar mayor realce
y protagonismo a la localidad
donde tienen fijada su resi-
dencia, que es Villarcayo, ha-
ciendo alusión reiteradamen-
te a la misma. 

Los veintiún componentes
de la Coral, de entre 60 y 80
años, han trabajado duro para
convertir un sueño en reali-
dad, no solo por los diarios
ensayos sino también por la
persistente incertidumbre de
la financiación de la obra

compuesta por 500 copias que
se han puesto a la venta al pre-
cio de cinco euros la unidad. 

En el acto de presentación y
junto a su infatigable directo-
ra, Conchi Pereda y el Presi-

dente de la Asociación Ma-
nuel Fernández, todos los in-
tegrantes de la Coral mostra-
ban su satisfacción por el lo-
gro y éxito conseguidos,
deleitando al público asisten-
te con la interpretación de
cinco de las obras recogidas
en el mencionado CD para fi-
nalizar con el himno a Villar-
cayo, interpretación que fue
ampliamente aplaudida por el
público. 

Si la aventura prospera es
posible, dada la ilusión que
reina en la Asociación, que
sin tardar mucho veamos
publicada una segunda en-
trega. 

"Cantando a Nuestra Tierra"
La Coral Santa Marina, de la Asociación de Jubilados de Villarcayo presentó en
público el pasado día cínco de abril el disco "Cantando a nuestra tierra" en el
Salón de actos de la Casa de Cultura de la Villa.

FOTO: Alvaro P.

Los veintiún
componentes de la
Coral, de entre 60 y
80 años, han
trabajado duro para
convertir un sueño en
realidad



18 VILLARCAYO Crónica de Las Merindades
Mayo 2013

Da cuarenta y cinco puñaladas
a su novia al rechazarle

8 de junio de 1927 
El en puesto de la guardia civil de
Villarcayo se presentó el vecino
del pueblo de Hedeos, Agapito
López, de veinticinco años mani-
festando que en la noche anterior,
cuando se hallaba hablando con
su novia, Daría Ortiz, discutió
con ella y ofuscado la agredió
con una navaja.

Practicadas las diligencias
oportunas, se pudo averiguar que
daría presentaba 45 puñaladas, 5
de ellas de extrema gravedad.

La muchacha declaró que al re-
gresar al pueblo de Extramiana,
se le acercó Agapito y la requirió
sus favores, pero ella se negó, en-
tonces fue cuando Agapito consi-
derándose ofendido la produjo
las lesiones.

Descubrimiento de un crimen

Julio de 1899
Han sido conducidos al juzgado
de Villarcayo, como presuntos
autores del evenenamiento y con-
ducción a una cueva casi inacce-
sible del monte de Villalín, del
joven Ramón Rodríguez, que ha
aparecido a los siete años de fa-
llecer, casi intacto. 

Un sacerdote y un oficial lo re-
conocieron desde el primer mo-
mento.

Un matrimonio, vecinos de
Quintana de Valdivielso y tres
cómplices fueron los culpables.

Las investigaciones se deben a
la guardia civil de Valdenoceda.

El falso capitán de la Guardia
Civil había ejercido la medicina
en Villarcayo.

Lunes 9 de febrero de 1931
Luis Marín Rodríguez, el falso
capitán de la Guardia Civil dete-
nido en Alcázar de san Juan, ha-
bía ejercido la medicina como
falso médico en Villarcayo, don-
de ya fue detenido en 1928. En la
cárcel observó buena conducta y
fue nombrado ayudante de la es-
cuela. Después se fingió loco y
firmaba todos sus escritos como
infante de España. La audiencia
le declaró demente y fue traslada-
do a Cáceres y poco después fue
llevado a Ciempozuelos.

Ocurrió hace ...

www.cronicadelasmerindades.com

La vid es un arbusto que se
compone de raíces, tronco,
sarmientos, flores, hojas y
frutos. Es planta leñosa y se
pueden encontrar vides
centenarias. La peligrosidad de
mantenerla durante el invierno
o en tiempo de sequía hace a
las plantas leñosas más
exigentes en cuestión de clima
y fertilidad.

En los montes solamente se ven vi-
des hasta cierta altura aunque la ver-
dad es que estas condiciones de lati-
tud y altura se pueden variar por el
microclima proporcionado en las la-
deras soleadas y bien orientadas.

El meteoro más dañino a la viticul-
tura es el granizo. La vid se adapta a
muchísimos terrenos.

En la Comarca Merindades se dio
particularmente en el Real Valle de
Mena, Merindad de Cuesta Urria, Ca-
derechas y en mayor intensidad en el
Valle de Valdivielso. A mediados del
siglo XVIII había en Nofuentes dos
lagares de vino y cuatro cuevas para el
vino. En Urria un lagar, en Mijangos
dos lagares y cuatro cuevas, en Tres-
paderne dos bodegas y 30 cuevas para
"encerrar" el vino, en Cillaperlata 68
cuevas para el vino y en Tartalés de
Cilla seis cuevas de vino.

A la vista de las Ordenanzas Conce-
jiles de Trespaderne, Toba de Valdi-
vielso. Montecillo (Montija), así co-
mo las de Cigüenza y Fresnedo en la
de Castilla la Vieja todas de la segun-
da mitad del siglo XVI, vemos que en
Fresnedo sin duda debido a su orien-
tación y protegido por el Monte la
Quebrantada (861 metros) es donde se
insiste con mayor intensidad sobre las
condiciones que se deben observar re-

ferente a la vendimia y localizamos
tres topónimos  que hacen relación a
su cultivo y son: Los Parrales, los Ma-
juelos y la Viña Temprana.

En sus Ordenanzas del año 1560 se
determina "de que los escolares no ba-
jen desde que anochezca o sea desde
el toque de Oración más abajo de la
torre de Campillo o desde la fuente de
Tarriba para que no se apropien de las
uvas del término de los Parrales. "Que
ningún vecino comience la vendimia
sino avisando al concejo o hasta que
se publique su comienzo".

"Y que ningún vecino ponga en
venta el vino de su cosecha propia pa-
ra que no perjudique al tabernero".

Además en el año 1011 se hace
constar en su Cartulario de que el Mo-
nasterio de Oña poseía dos viñas en
Fresnedo. 

Asímismo en Bocos existe el térmi-
no de las Viñas lo mismo que en Cam-
po, Cigüenza, Horna, Salazar y Villa-
laín. Ello nos demuestra que el cultivo
de la vid estaba bastante generalizado.

En Torme hubo un edificio y consta
aún su rótulo en el que con el nombre
de ARBITRIO se controlaba el paso
del comercio vinícola. Lo traían de
Alcanadre, Briones, Fuenmayor,
Aranda y Valdivielso. El transporte
del vino, normalmente en pellejos o
cubas lo realizaban, según las épocas,
en las carretas con sus "encuartas", los
arrieros de Torme, Fresnedo y Bedón
con sus 25, 18 y 59 caballerías respec-
tivamente y más adelantes en los ca-
rromatos. Además del vino transpor-
taban los productos básicos como la
sal de Poza y Salinas, los lienzudos
(sábanas), lana, etc.

Los arrieros en sus recorridos a San-
toña, Rioja, Madrid, recogían las noti-
cias y se las comunicaban al pueblo
en las tabernas que no faltaban en ca-
da pueblo

En estos momentos en el municipio
de Villarcayo hay varios intentos de
volver al cultivo de la vid. Creo que
los más notables pueden ser los de
Angel Ramos en la zona comprendida
entre Campo y Torme y la del biólogo
Fernando López Arrizabalaga en el
término de Socasa en Fresnedo.

EL CHACOLI
El chacolí se elabora a partir de uvas
verdes lo que le provoca una cierta
acidez. Se elabora en el País Vasco
particularmente en Guetaria y Guerni-
ca, también en Cantabria en Colin-
dres, Ampuero y Noja.

En la provincia de Burgos hay noti-
cias de que ya en la época romana ya
se plantaban vides. Tenemos noticias
de que se cultivaba el chacolí en los
últimos siglos en la mitad norte de la
Bureba, en el Valle de Tobalina, en las
Caderechas, en el Real Valle de Mena
y en Miranda de Ebro. Además en es-
ta última ciudad y en su barrio de Bar-
dauri aún pervive una calle con el
nombre de CHACOLI.

En el año 1850 y en Diccionario de
Pascual Madoz leemos que en Trespa-
derne se cosechaba el vino chacolí. Lo
mismo leemos en lo referente a los
demás pueblos de la zona como Cilla-
perlata y Mijangos.

La Diputación burgalesa aprobó un
proyecto de impulso a la producción
de chacolí en la zona en el año 2010.

En estos momentos en el municipio
de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja podía pensarse en volver al
cultivo de la vid como manera de di-
versificar los productos obtenidos de
sus excelentes campos agrícolas.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarcayo"

El cultivo de la vid en el municipio
de Villarcayo

Los Llanos de Castilla-Vieja

En Miranda de Ebro existe una calle en
honor al Chacolí
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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)

Se han editado 5.000
ejemplares que se distribui-
rán principalmente por el te-
rritorio de Merindades. Su
distribución se está realizan-
do de forma aleatoria por di-
ferentes bares y estableci-
mientos. También se han en-
tregado ejemplares a la
oficina de turismo de Villar-
cayo (Casa de Cultura) y a
los agentes forestales de Vi-
llarcayo.

En la elaboración de este
tríptico APRIM realiza un
gran esfuerzo tanto econó-
mico como de elaboración,
ya que la normativa anual se
ha convertido en un texto
complicado, de difícil inter-
pretación, incluso para los
propios agentes forestales.

Desde la asociación en-
tendienden que es una apor-
tación más a nuestro territo-

rio, muy bien acogido por
los pescadores y que además
potencia el turismo al facili-
tar las cosas a quien, con
buen criterio, decide pasar
unos días en los magníficos
ríos de Las Merindades.

El tríptico recoge lo esen-
cial de la normativa de pes-
ca, centrándose en las modi-
ficaciones con respecto al
año anterior y en aquellos
aspectos de difícil interpre-
tación. Cualquier duda no
recogida en el tríptico debe-
rá consultarse en la Orden
Anual FYM/1015/2012
(BOCyL nº 230 de 29 de no-
viembre de 2012). 

Desde APRIM desean que
el tríptico sea de gran ayuda
y como no, una buena pesca.

Agradecer la CEDER Me-
rindades la ayuda prestada a
través del proyecto Ninfa.

Como en años anteriores
APRIM edita un tríptico con la
Normativa Anual de Pesca para
la temporada 2013

VALLE DE TOBALINA

"El día amaneció azul, y to-
do indicaba que iba a ser un
gran día de motocross. La zo-
na de Paddock estaba abarro-
tada y no paraban de llegar pi-
lotos.  Al final vinieron 96,
todos ellos de mucho nivel  a
dar un espectáculo y disfrutar
del trazado. 

El público no defraudó, vi-
nieron entre 400 y 500 perso-
nas a ver las carreras, parecía
el nacional, esto nos demues-
tra que el motocross está muy
vivo. Ander Valentín, Iker
Larrañaga y Javier Fernández
fueron los pilotos de más alto
nivel que participaron en el
evento y dieron un gran es-
pectáculo. 

Después de organizar un
evento de estas características
y batir todos los records tanto
de pilotos como de público
para una prueba del campeo-
nato de Euskadi, estamos
muy contentos del trabajo que
hemos realizado y de que to-
do haya salido tan bien. 

La organización quiere dar
las gracias  a los pilotos, al
público y a Red Bull por ayu-
darles a que la carrera fuera
un éxito y para la próxima...
más y mejor!! 

Recordar que para el día 22
de Junio están ya preparando
una fiesta del motocross a la
que estáis todos invitados!!

VIII Gran Premio MX Quintana María Park
El pasado sábado 13 de abril se celebró en Quintana María esta prueba con
gran afluencia pilotos y de público 

VILLARCAYO

El principio de  acuerdo al-
canzado entre todas las partes
supone la colaboración en la
promoción del golf de base a
través del programa denomi-
nado "Golf en Colegios", que
involucra a niños y niñas de
Primaria y de Secundaria que
cursan sus estudios en los
centros de educación.

El programa "Golf en Cole-
gios" está basado en el nuevo
sistema de enseñanza TPI
(Titleist Performance Institu-
te), que facilita el aprendizaje
del golf en edades tempranas
basado en ejercicios dinámi-
cos orientados a la coordina-
ción, elasticidad y mejora de
la psicomotricidad.

Este sistema favorece el
aprendizaje de forma más se-
gura y divertida, evitando le-
siones y logrando una mejora
técnica que favorecerá su ca-
pacidad deportiva.

El programa se apoya en los
profesores del campo de golf
que ya han formado a los pro-
fesores de educación física de
cada colegio participante, que
serán los encargados de dar
las clases a los alumnos den-
tro de la asignatura de educa-
ción física, con un módulo
que consta de 15 clases.

En ellas se enseñarán los

movimientos de golf tanto en
el interior del centro como en
el exterior. Una vez acabadas
las clases se producirá el
"bautismo de golf", de forma
gratuita, gracias al acuerdo
alcanzado que permite a los
alumnos interesados disfrutar
de clases de golf a un precio
popular. Jesús de Colsa, di-
rector deportivo de la Federa-
ción de Castilla y León y re-
presentante de la RFEG, ha

valorado la importancia de
promocionar el golf desde la
base.

La RFEG, junto con la Fe-
deración de Golf de Castilla y
León, aporta todo el material
necesario para que los alum-
nos se inicien en el deporte
del golf en los colegios, inte-
grado fundamentalmente por
un kit completamente seguro,
con acabados en foam, vel-
cro, espuma y poliuretano.

VILLARIAS

El club de Golf Villarias promocionará el Golf en
los colegios de la comarca
El club de Golf Villarias, la Federación de Golf Castilla y León de golf y profesores de
educación física de los colegios San Isidro y Castella Vetula (Medina de Pomar) y
Conde Sancho Garcia (Espinosa de los Monteros) mantuvieron una reunión el pasado
jueves 25 de abril en el Colegio Castella Vetula para establecer un acuerdo de
colaboración para la enseñanza del golf en los colegios

De izda. A dcha. Aitor Alonso: Representante Deportivo Campo de Golf Villarias
David Blanco: Profesor Educación Física Colegio San Isidro
Silvia Manrique: Profesora Educación Física Colegio Castella Vetula
Isabel Gago: Profesora Educación Física Colegio San Isidro 
Iñaki Mielgo: Relaciones Públicas Campo de Golf Villarias
Javier Alonso: Profesional del Golf y Profesor en Villarias Golf
Rubén Infante: Profesor Educación Física IESO Conde Sancho García 
Jorge García Fernández: Profesor de la Federación Española de Castilla y León.
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"El Camino de la Luz"

Cada grupo de operarios
partía de sus respectivos pue-
blos y cuando llegaban al
centro de la línea se entrega-
ban las novedades, este cami-
no hasta  ahora olvidado, "el
camino de la Luz" tomará un
nuevo rumbo, lo limpiaran,
adecentarán y podremos dis-
frutar de los montes que un
día fueron testigos del enor-
me avance tecnológico que
tuvo lugar en la ciudad de
Bilbao, la energía eléctrica.

Hace ya más de un siglo
que comenzó esta odisea, Ti-
moteo San Millán en el siglo
XIX conocedor de la  abun-
dancia de aguas en el Valle de
Tobalina, que en el pasado
había posibilitado el funcio-

Unos 60 kilómetros de frondosa orografía separan Larraskitu de Quintana Martín Galindez, un camino que durante
varios años recorrieron los hombres del mantenimiento de la Línea eléctrica, cuidando los postes y cables de tres líneas
de luz y una de teléfono y que ahora se pretende arreglar y convertirlo en un camino para amantes del senderismo.

Fue la primera que en
Europa utilizó una
tensión de 32.000
voltios, abasteciendo
así al alumbrado
público de Bilbao y la
demanda de la
creciente  industria,
una gran fábrica de
Harina de pan fue el
primer cliente.
Los hogares aún
tendrían que esperar
para tener energía
eléctrica.

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

Vista de la entreda de las líneas

SALTO DE QUINTANA
Sección longitudinal de la Sala de Máquinas
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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

namiento de varios molinos
harineros, buscó en este en-
torno el lugar más idóneo pa-
ra instalar, unas modernísi-
mas maquinas capaces de
transformar la fuerza del agua
en energía eléctrica "prodigio
de la ciencia" de la época y
obtuvo la concesión de Santa
María de Garoña en el año
1896.

Dicha concesión se la tras-
mitió a José María Ortiz de
Zarate en 1901 y él a su vez la
uso como "dote" para la cons-
titución de la Sociedad "hi-
droeléctrica Ibérica",  que na-
cía como tal el 19 de julio de
ese mismo año, este grupo de
empresarios consiguió el
apoyo del recién creado Ban-
co de Vizcaya (fundado seis
meses antes) para intentar
conseguir los 20 millones de
pesetas para la obra, cifra in-
sólita por entonces, pues el
propio banco se había consti-
tuido con tan solo con 15 mi-
llones.

Esa obra faraónica comen-
zó en 1902, en España fue de
las primeras de este tipo, duró
más de dos años y se necesi-
taron 6.000 obreros, que en-
contraron con enormes difi-
cultades en su construcción, a
los seis meses ya tenían aca-
bada la presa del Salto de
Quintana, hecha la derivación
y se trabajaba a buen ritmo en
el canal y la casa de maquinas
donde se instalarían los mo-
dernos equipos técnicos im-
portados de Estados Unidos.

El bosque cerrado y frondo-

so les puso de nuevo a prue-
ba, los postes que se usaban
normalmente eran cortos, así
que había que buscar árboles
más altos y los encontraron
en Alemania, enormes pinos
traídos de la Selva Negra de
Babaria. Fue todo un triunfo
salvar el desnivel de la cuen-
ca del Ebro y del Nervión.

El Ingeniero artífice de esta
gesta fue Juan de Urrutia y
Zulueta que puso la fábrica
de luz en marcha el 27 de Fe-
brero de 1904, esta fábrica te-
nía 4 grupos de 1.000 cv de
potencia cada uno, que turbi-
naban un caudal de 22 metros
cúbicos por segundo, el apro-
vechamiento hidráulico cons-
taba de un embalse sobre el
río Ebro en Cillaperlata  y un
canal de 10,5 kilómetros de
longitud con una pendiente
del 3%, que llevaba el agua
hasta los pabellones de Quin-
tana Martín Galíndez.  Desde
aquí se transporta la energía
hasta la subestación de distri-
bución de Larraskitu, fue la

primera que en Europa utilizó
una tensión de 32.000 voltios,
abasteciendo así al alumbra-
do público de Bilbao y la de-
manda de la creciente  indus-
tria, una gran fábrica de hari-
na de pan fue el primer
cliente. Los hogares aun ten-
drían que esperar para tener
energía eléctrica.

La modernidad la dejo fue-
ra de juego en 1956 sustitu-
yéndola por otra más produc-
tiva, fue la primera y la inspi-
ración de las sucesivas
centrales que unidas conse-
guían llegar a formar la gran
empresa que hoy es Iberdro-
la. 

Este nuevo camino que se
promueve desde el Valle de
Tobalina seguro que nos lle-
vará a inspirarnos, ilusionar-
nos o como poco a relajarnos
recordando a aquellos traba-
jadores que tantas veces lo re-
corrieron en las tareas de
mantenimiento de la línea en-
tre el Valle de Tobalina y La-
rraskitu.

"El camino de la Luz"
tomará un nuevo
rumbo, lo limpiaran
adecentarán y
podremos disfrutar de
los montes que un día
fueron participes del
enorme avance
tecnológico que tuvo
lugar en la ciudad de
Bilbao, la Energía
Eléctrica.

Vista de la instalación de los pararayos

Don Julián de Urrutia y Zulueta
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Los quintos y quintas del 62
de Medina de Pomar, se reu-
nieron un año más con el fin
de pasarlo en grande como en
años anteriores. La misa por
los difuntos ausentes fue el
acto con el que comenzó la
tarde del sábado 13 de abril.

La cena tuvo lugar en el Res-
taurante La Muralla, lugar en
el que más tarde, los presentes
disfrutaron de la actuación de
magia de los magos Linaje y
Patxi. Todos salieron muy
contentos. 

Reunión de los Quintos del 62 
MEDINA DE POMAR

VALLE DE TOBALINA

VALLE DE VALDIVIELSO

VILLARCAYO / PEDROSA DE VALDEPORRES

La Asociación Cultural
Radio Valdivielso, se reunió
en asamblea general de so-
cios  el pasado día 30 de
marzo decidiendo por unani-
midad manifestar pública-
mente su oposición frontal y
rotunda a cualquier tipo de
actividad relacionada con
el fracking, tanto se trate de
prospecciones preliminares,
de estudios, de análisis y, por
supuesto, de la explotación
directa. Este rechazo no se li-
mita sólo a la zona de las
Merindades de Castilla ni al
Valle de Valdivielso, sino
que queremos hacerlo exten-
sivo a cualquier lugar donde
se desarrolle o se quiera de-
sarrollar esta técnica.

Asimismo, declararon su
apoyo explícito a cualquier
iniciativa o proyecto, sea
público o privado, que tra-
baje para evitar que la fractu-
ración hidráulica comprome-
ta la supervivencia del medio
natural, base de la vida y de
la economía de los habitan-
tes de las Merindades, y con-
vierta así lo que es de todos
en el beneficio de unos po-

cos.
La A.C. Radio Valdivielso

cuenta con más de quinien-
tos socios y gestiona la emi-
sora comunitaria  del valle.
En la misma asamblea fue
aprobado el presupuesto pa-
ra el año 2013 que este año
es de 27.320 euros. Radio
Valdivielso no cuenta con
ninguna ayuda pública para
llevar a cabo su diaria labor
social. Este medio de comu-
nicación cumplirá el próxi-
mo mes de mayo doce años

en antena. 
La A.C.Radio Valdivielso

fue galardonada con el pre-
mio regional Fuentes Cla-
ras 2011 que concede la Jun-
ta de Castilla y León por, en-
tre otras razones, "el
fomento de la educación y la
participación ciudadana".
También el pasado año la
Asociación para el Desarro-
llo Tierra de Lara concedió a
Radio Valdivielso el Premio
David García por "su defen-
sa del medio rural".

Los participantes y aficio-
nados que se acercaron pu-
dieron disfrutar de las prime-
ras eliminatorias en dos tipos
diferentes de frontones. Pe-
drosa, con un perfil más rápi-
do y defensivo debido a su
poca altura y estrechez; y Vi-
llarcayo, con un ancho des-
comunal y mayor altura.

El frío y la nieve no ha sido
obstáculo para su total éxito
una edición más.

Madrid, León, Palencia
Valladolid, Soria P. Vasco,
Aragón, Segovia y jugadores
burgaleses de Miranda yBri-
viesca que, además de los lo-
cales nos han brindado gran-
des partidas. Cabe destacar
el juego de Iván y Jorge, de
León: rápido, potente y pre-
ciso de la mejor pareja que,
contra una de las favoritas,
Edu y Xabi del País Vasco,
nos deleitaron en cuartos de
final.

Los vencedores han sido

los leoneses, dando cuenta
fácil de I. Poza e I. Coro de
Soria y Zaragoza, respecti-
vamente.

Semifinalistas han sido
Eloy y Flores, de Burgos y
Segovia; y Arkaitz y Sergio,
de Bilbao.

Cabe agradecer a los Exce-
lentísimos Ayuntamientos de
las Merindades de Castilla la
Vieja y Valdeporres, así co-
mo al Club Frontenis Villar-
cayo y patrocinadores que
han facilitado una nueva edi-
ción.

La Asociación Cultural Radio Valdivielso
manifiesta su oposición a cualquier tipo de
actividad relacionada con el Fracling

IX TORNEO MERINDADES

Concurso fotográfico Flores
Silvestres del Valle de Tobalina
El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convoca el
Concurso de Fotografía en el que podrán participar
aficionados de todas las edades.

Las fotografías serán flores
silvestres del Valle de Tobali-
na. 

Las fotografías se presenta-
rán el formato digital JPG.

Las imágenes deberán ser
originales, inéditas, no ha-
biendo sido seleccionadas, ni
premiadas en cualquier otro
concurso.

Se podrán presentar dos fo-
tografías por participante.

El tamaño máximo del ar-
chivo no sobrepasará los
4.000 KB y sus dimensiones
no serán menores a 3 megapí-
xeles.

En el caso de presentar más
de una foto se deberá enviar
en correos independientes.

Una vez recibida la foto se
responderá con un email co-
mo justificante de que ha sido

presentada al concurso.
El fallo del jurado será el 2

de Julio.
El ayuntamiento de Valle de

Tobalina tendrá derecho a ha-
cer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunica-
ción pública y reproducción
con fines promocionales y/o
culturales.

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviaran a
la dirección: fotos.tobali-
na@gmail.com indicando los
siguientes datos: nombre,
apellidos, DNI, fecha de naci-
miento, dirección y teléfono
además del lugar donde se to-
mó la foto.
El plazo de entrega será
hasta el DOMINGO 30 DE
JUNIO.

El día 27 de Abril se celebró el 9º Torneo de Frontenis Merindades en las
localidades de Villarcayo y Pedrosa de Valdeporres.

Ganadores y organizadores 
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Antonio Gallardo Laureda 

Desde que, con sumo
placer y admiración, leí
el interesantísimo libro
titulado "LAS
MÁSCARAS DEL
SANTO", del que es
autor el docto y prolífico
don Jesús Moya, donde
se trata de aclarar la
evolución de la
devoción hacia las
santas reliquias a través
de los tiempos, mi
interés por los relicarios
ha ido creciendo sin
cesar. 

En su libro, don Jesús Mo-
ya, explica cómo eran las in-
venciones y la declaración de
pertenencia a cuerpos de san-
tos de los restos humanos que
se encontraban mediante mis-
teriosas y extrañas referen-
cias. Lo de "Invención" podía
tener, digo yo, un doble signi-
ficado: bien de hallazgo o
bien como efecto de la acción
de "inventar" o imaginar sin
base científica alguna. El ca-
so es que durante toda la
Edad Media, el mercadeo con
reliquias se constituyó en un
verdadero "negocio" ante el
interés de muchos templos en
conseguir reliquias de santos
que consiguieran atraer a
cuantos más peregrinos y de-
votos mejor. 

Según nos explica en su li-
bro don Jesús, hasta que la
iglesia, tras el toque de aten-
ción que supuso la Reforma
protestante, no se puso seria
para declarar cualquier ha-
llazgo de restos humanos co-
mo pertenecientes a determi-
nado santo o mártir, bastaba
con que así lo afirmara una
autoridad eclesiástica. Las
prédicas de Calvino y Lutero
hicieron reflexionar a las au-
toridades católicas, que, a
partir del Concilio de Trento,
a mediados del siglo XVI, pu-
sieron mucho mayor cuidado
en admitir, con o sin matices,
las hagiografías o vidas de

santos, así como la autentici-
dad de las más arraigadas de-
vociones a determinadas reli-
quias. 

En el Monasterio de Santa
Clara de Medina de Pomar,
distribuidas en altares, reta-
blos o relicarios ad hoc, hay
una verdadera legión de reli-
quias de las más variadas na-
turalezas. Tan sólo en el lla-
mado "manifestador de la pa-
loma" cuya figura, en
realidad, es un águila calzada
y que hace de tabernáculo en
el retablo del altar mayor, se
han habilitado más de dos-
cientas celdillas entrelazadas,
cada una de las cuales contie-
ne una, dos o más reliquias de
miembros u objetos pertene-
cientes a otros tantos biena-
venturados. 

En este complejo relicario
rococó, allí colocado el 23 de
agostó del año 1800, festivi-
dad de Santa Rosa de Lima,
hay celdillas que forman un
nutridísimo muestrario de la
corte celestial. 

Se disponen, sin aparente
criterio y muchas en apreta-
dos espacios, escoltando el
sagrario por ambos lados.
Llama la atención que com-
partan celda reliquias de san-
tos y santas tan dispares o
alejados en el tiempo como
san Antonio Abad y los ado-
lescentes santos Justo y Pas-
tor; san Jacinto y santo Do-
mingo; san Ricardo y san Ci-
riaco; santa Petronila y san
Mauricio; santa Celestina y

san Oberto; santa Engracia y
san Zenón, entre otras parejas
más. 

También el retablo barroco
que adorna el coro alto tiene
el Sagrario repleto de reli-
quias, en esta ocasión prote-
gidas con papel. 

Pero quizás (al menos para
el que esto escribe) el más in-
teresante y artístico relicario
existente en el Monasterio de
Santa Clara es el llamado "de
los siete círculos" un valioso
candelabro renacentista de

siete celdas en cristal de roca
que se exhibe en el museo. La
delicadeza y el sumo cuidado
con que se colocaron en su
cuerpo central las diminutas
reliquias de numerosos san-
tos, es una verdadera delicia. 

En realidad, una gran ma-
yoría de los objetos que se
exhiben en dicho museo son
relicarios. 

Los hay de todas la épocas,
aunque los que más abundan
son los bustos-relicarios que
se muestran sobre los arma-
rios-expositores, una verda-
dera colección en la que, des-
de el primer momento, llamó
la atención del cronista el
busto que representa a santa
Apolonia, la patrona de los
dentistas, en cuyas manos
muestra una amenazadora te-
naza para extraer las piezas
dentarias en mal estado. El
visitante observador quedará
admirado de su delicada tra-
za. Es una muestra más de los
mil atractivos que el visitante
encontrará cuando, con moti-
vo de la celebración del sépti-
mo centenario de la funda-
ción del monasterio, lo visite
este año 2013. 

Reliquias y Relicarios en Santa Clara de Medina 

Es una muestra más de
los mil atractivos que el
visitante encontrará
cuando, con motivo de
la celebración del
séptimo centenario de la
fundación del
monasterio, lo visite este
año 2013. 

Pero quizás (al menos
para el que esto escribe)
el más interesante y
artístico relicario
existente en el
Monasterio de Santa
Clara es el llamado "de
los siete círculos" un
valioso candelabro
renacentista de siete
celdas en cristal de roca
que se exhibe en el
museo

Relicario de los 7 círcuilos

Expositor relicario del Altar Mayor
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Jesús Fernández (Susi) 

En palabras de alguno de
ellos que aún perviven fue
una de las cárceles más
cruentas de todas las habidas
en La  España Nacional.  So-
bre este penal, La Agrupa-
ción de Familiares de Presos
Republicanos de Valdenoce-
da, poco a apoco ha ido iden-
tificando y devolviendo a sus
familias los restos de algunos
de los presos.  

La Prisión Central de Val-
denoceda, que ya estaba en
funcionamiento desde Mayo
del año 1938 según se des-
prende de una solicitud que el
General Jefe de La 6ª Región
Militar eleva al Mando pi-
diendo que le envíen a Valde-
noceda una compañía  del
Batallón de Orden Público nº
412 para custodiar a más de
1.100 reclusos que habían de
ser enviados al estableci-
miento penal de dicho pue-
blo.

Hace ya muchos años
cuando yo era joven y a lo-
mos de mi caballo guiaba los
bueyes desde Cereceda hasta
Villarcayo, en busca de la fe-
ria que se celebraba el día
del Corpus.  Hacía  tiempo
que mi tío me había contado
lo que todos después de la
Guerra Civil supimos  del Pe-
nal de Valdenoceda y del

Hospital del Monasterio de
San Salvador de Oña que por
motivos muy distintos se ha-
bían distinguido en aquella
Guerra; el primero,  porque
era el lugar donde se envia-
ban  de castigo a los enemi-
gos del régimen y el segundo
porque era donde se envia-
ban a los heridos de la Gue-
rra.  Por más que yo trataba
de que un mal recuerdo se ol-
vidara,  sentí que algo  escar-
baba  en mi  memoria  y el
ruido de aquel viaje cesó al
llegar al lugar de los hechos.
Cuando llegamos a Valdeno-
ceda  ya  era de noche y pron-
to advertí una voz que decía,
¡¡Alerta el uno!! ¡¡Alerta el
dos!!... y así  de esta forma lo
oía sucesivamente en cuatro
o cinco lugares distintos a lo
largo de la carretera por
donde teníamos que circular
y que los propios soldados
nos advertían que no nos pa-
ráramos.  El miedo que pasé

me mantenía encogido y tem-
bloroso. No acabaron aquí
mis tribulaciones porque en
el silencio, escuché una res-
piración y una "tos muy fati-
gosa", y que me perdonen si
confieso que experimenté un
miedo atroz.

El edificio
parece por su estructura  de la
primera mitad del siglo XIX
construido a orillas del Río
Ebro debido al interés por es-
tablecer allí  fábricas de hari-
nas y de otras dependencias
que debían de ser utilizadas
para la industrialización de
uno de los productos que más
riqueza producía en la España
del siglo XIX como era la la-
na.

El escritor López Sobrado
cita que  ya en 1855  Madoz
hacía referencia a esta fábri-
ca. Por otra parte, en su se-
gundo libro "Burgos en el re-
cuerdo", Elías Rubio en re-

portaje del "Diario 16"  22 de
Abril  1995  recoge que en
1894 el edificio funcionaba
como fábrica de harinas con
siete piedras capaz de moler
50.000 fanegas al año.  A fi-
nales del siglo XIX la familia
de Alday  Maliaño (Santan-
der) compró la fábrica de ha-
rinas para convertirla en la
primera empresa española de
seda artificial. En 1928, la
desmantelan uniéndose esta
con una  alemana y a la "Casa
Cros" de Barcelona que la
trasladan al Polígono de La
Milanera de Burgos pasando
a denominarse  "Sedera Espa-
ñola S.A.". 

Comprometido el escritor
burgalés  Elías Rubio con es-
ta causa  y movido por la cu-
riosidad de elegir Valdenoce-
da para montar allí una fábri-
ca textil  se encuentra como
en el año 1785-1800  La Real
Compañía Guipuzcoana de
Caracas estableció allí una

"fábrica de bayetas, mantas,
sargas, sayales, y otros géne-
ros que mucho tuvieron que
ver con la lana". La fábrica
contaba con catorce telares
en los que trabajaban más de
84 empleados/as  de todos los
oficios. Para eso tuvieron que
hacer un "batán" sobre el río
Ebro (máquina para golpear,
desengrasar, y enfurtir los pa-
ños con dos pilas cuatro ma-
zos y un canal de piedra sille-
ría y diferentes carros para la
hilaza;  repartiéndose el es-
tambre  para hilar a la rueca
en 25 lugares. Todo un com-
plejo industrial, cuyos pro-
ductos en él elaborados, eran
enviados en casi su total pro-
ducción, a Venezuela. Por
eso, reinando Fernando VI
dispuso que esta fábrica go-
zara de franquicias, liberta-
des, y exenciones concedidas
a las demás fábricas del Rei-
no.

Después de tantos años ha-
ciendo historia y creando ri-
queza en Valdenoceda, en
plena Guerra Civil, el edificio
será empleado como penal y
se oficializó como Prisión
Central por orden ministerial
publicada en el BOE del 15
de Noviembre  de 1938  aun-
que ya funcionaba como cár-
cel desde tiempo atrás ya que
para esa fecha, ya habían fa-
llecido tres presos según el
Registro Civil. Un batallón
de presos trabajadores fue el
que acondicionó la antigua
casa de sedas como penal. En
1945 en la posguerra no sabe-
mos  si fue devuelta a sus an-
tiguos propietarios; lo que si
sabemos es que  durante años
fue utilizada  como granja  de
animales. 

Alguien que ha podido en-
trar en ella, comenta que aun-
que en ruinas todavía pueden
verse, las salas y dormitorios
comunes donde se apiñaban
los presos. También puede
verse la escalera de hierro
que construyeron los propios
reclusos cuando la de madera
se fue pudriendo por culpa de
la lluvia y la nieve.  En la os-
curidad de aquella  noche  me
quedó muy grabado aquel he-
cho y me temo, que tuve mu-
cho miedo  al verme tan cerca
de aquel lugar que se  me ha-
cía tan peligroso; aquellas lla-
madas al orden en la  oscuri-
dad de la noche  y que retum-
baban como si estuviéramos
cruzando una frontera, a un
niño de diez años no se le ol-
vida y  han tenido que pasar
más de 70 años para poderlo
contar, aprovechando un do-
cumental aparecido en inter-

Valdenoceda en La Merindad de Valdivielso albergó durante más de 7 años a más de 3.000 presos
republicanos que malvivieron y algunos murieron en condiciones infrahumanas en una antigua fábrica de
sedas, convertida en cárcel

Una cárcel  de triste recuerdo

Después de tantos años haciendo historia y creando riqueza en
Valdenoceda, en  plena Guerra Civil, el edificio será empleado como penal
y se oficializó como Prisión  Central por orden ministerial publicada en el
BOE del 15 de Noviembre  de 1938  aunque ya funcionaba como cárcel
desde tiempo atrás ya que para esa fecha, ya habían fallecido tres presos
según el Registro Civil. Un batallón de presos trabajadores fue el que
acondicionó la antigua casa de sedas como penal.
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net  titulado "lasmerindade-
senlamemoria". 

Habíamos salido de Cere-
ceda de vísperas de la Feria y
llegamos a Incinillas ya en-
trada la noche donde pernoc-
tamos.  Era una casa de
"Postas" de las que tanto se
pronunciaban  en aquellos
años. Allí acomodamos los
bueyes y el caballo en cua-
dras ya preparadas para el
ganado y mi tío y yo a dormir
en la pajera, ¡¡si..sí en la pa-
jera!! Junto a los bueyes y el
caballo. (Los dueños de "La
Posta" nos dijeron  que aque-
llo era un lugar de descanso
solo para el ganado)  por lo
que optamos por  dormir en
aquel "cómodo dormitorio".
A la mañana siguiente llega-
mos a la feria situada en "El
Soto" un lugar de Villarcayo
donde unos hermosos  y gi-
gantes chopos nos libraron
de un sol abrasador que lució
durante todo el tiempo que
duró la feria. 

Pasado un tiempo,  parte de
los presos que iban  recupe-
rando la libertad llegaban  a
Cereceda andando después
de dejar atrás tan triste re-
cuerdo,  pidiendo comida a la
vez que posaban delante de la
cámara de mi tío Julio Mi-
randa que había vuelto a su
pueblo máquina enristre
desde La Argentina hacién-
dose una fotografía para su
nueva documentación que
era la que llamábamos "Cé-
dula de Identificación". Los
pobrecitos  llegaban, muy
delgados y humillados casi
no se atrevían hablar  en bus-
ca de sus casas y  sus familia-
res ¡¡triste recuerdo para
mí!!.......

Las instalaciones y la nula
voluntad política, se reflejó,
en la falta de atención  sobre
ellas, sin preocuparse que  es-
tas estuvieran en unas míni-
mas  condiciones  de higiene
y salubridad. El hacinamien-
to, el hambre, el frío y la su-
ciedad, provocó  en los presos
una alta mortalidad.  Parte de
ese sistema era el régimen de
celdas de castigo situadas en
los bajos del edificio. Aque-
llo era el lugar más temido
por los propios reclusos. Se
dio el caso, que en las  creci-
das  del Río Ebro provocaban
que muchos de los presos que

allí se encontraban aislados,
pasasen horas con el agua al
cuello.

Como en todos los penales
existió la gran presión ideoló-
gica sobre las enseñanzas del
"Nacional-Catolicismo" te-
niendo que asistir a misa y
comunión diaria, y en pre-
mio,  conseguían permisos o
conmutas de la pena. Al con-
trario, a los que no acudían a
las citas del "catolicismo" los
largaban al sótano destinado
para alojamiento de aquellos
que eran catalogados  como
"indeseables". Convivían sin
apenas alimento, mantas o un
espacio en el que guarnecerse
de las bajas temperaturas. 

El diario de la cárcel

La mañana comenzaba  con
forzosos madrugones  al to-
que de corneta, un cazo de
achicoria levemente azucara-
da seguido de un  lento pase-
ar por el patio soportando la
lluvia, el frío,  y la nieve con
el estómago vacío.  Muchos
llevaban almadreñas para
protegerse  los pies de la hu-
medad; así pasaban los días a
la intemperie. 

El invierno en aquella cár-
cel era insoportable.  A la ho-
ra de comer, un caldo con al-
guna alubia salteada y en mu-
chas ocasiones con gorgojos
en su interior. Para acompa-
ñar a tan hermosa y suculenta
comida….¡¡ Una sardinita en
escabeche y un trozo de cho-
colate!!.....Algunas veces las

alubias iban acompañadas de
titos que luego se supo, de las
enfermedades que producían
dichas legumbres.

Para acudir a las comidas,
las colas en las formaciones
eran constantes  y el consabi-
do "Cara al Sol" a los gritos
de "Franco, Franco, y Arriba
España"  tibiamente contesta-
dos por las formaciones, que
sacaban de quicio a los carce-
leros. A todo esto unido a las
largas noches luchando con-
tra las plagas de "chinches"
que se dejaban caer de las
viejas paredes de la antigua
fábrica, además de las legio-
nes de grandes ratas que cir-
culaban en la oscuridad entre
los camastros mientras algu-
nos las mataban a zapatazos.

A los prisioneros españoles
les estaba permitido comuni-
carse con sus familiares y no
así a los extranjeros que no
les dejaban comunicarse con
sus embajadas por si luego
los denunciaban como "crí-
menes contra la humanidad"
como ocurrió  años después
con Alemania  en la "Segun-
da Guerra Mundial".  Las
mujeres y familiares de los
presos españoles hacían cola
a las puertas del penal provis-

tas de grandes mochilas  re-
pletas de comida que entrega-
ban a los soldados de guardia
a la espera de que llegaran a
los suyos.

Cementerio aparte
Parece ser,  que la Iglesia y en
su lugar los curas que atendí-
an el penal, no consideraban a
los presos que morían en la
cárcel  descansar en tierra
"bendecida", por no ser cató-
licos, lo que  optaron  por en-
terrarlos en un solar  "fuera
del cementerio"…. Tenemos
noticias que desde el año
1938- 1943 perdieron la vida
alrededor de unos 154 presos.
En el año 1989 cuando la pa-
rroquia del pueblo adquirió el
solar para ampliar el cemen-
terio, se   encontraron con los
restos de algunos de los pre-
sos allí enterrados, y que fue-
ron inhumados, depositándo-
los en una fosa común en di-
cho cementerio esperando
que  llegaran los trabajos de
exhumación recuperándose
los restos de muchos presos.
Una lápida a la entrada del
penal, recuerda parte de las
vidas que se perdieron en
aquella cárcel. 

La Asociación amigos de
presos de Valdenoceda  me-
diante la difusión de datos ya
han encontrado a los familia-
res de 58 de ellos pero como
ellos bien dicen aún quedan
bastantes por encontrar. Las
tareas de exhumación de los
restos depositados en el ce-
menterio de Valdenoceda han
sido realizadas por un equipo
de antropólogos de La Socie-
dad de Ciencias  Aranzadi,
dirigidos por el Director de la
Institución  Don Jimi Jiménez

Falló el proyecto; y los
bueyes no  vendimos después
de aguantar todo el día en el
Ferial Del Soto con un sol
que hizo bueno aquel dicho
que decía, "hay tres jueves en
el año que brillan como el
Sol; Jueves Santo, Corpus
Cristi y La Ascensión". Que-
ríamos vender aquella pareja
de bueyes, porque un buen
día a uno de ellos, se le cru-
zaron los cables y le dio tal
cornada a mi tía Carmen  que
como consecuencia de ello,
tuvieron que darla más de
diez puntos.   Mi tía juró no
arrimarse más aquel buey.

La Asociación amigos de presos de Valdenoceda
mediante la difusión de datos ya han
encontrado a los familiares de 58 de ellos pero
como ellos bien dicen aún quedan bastantes por
encontrar. Las tareas de exhumación de los
restos depositados en el cementerio de
Valdenoceda han sido realizadas por un equipo
de antropólogos de La Sociedad de Ciencias
Aranzadi, dirigidos por el Director de la
Institución  Don Jimi Jiménez



Ruta  y  Fotografías: CARLOS VARONA

Ruta:

Salimos de Hoz de Arreba por un camino que sale por detrás de su iglesia y que
va paralelo a la Sierra que queda a nuestra derecha.

Tras 1 km.  llaneando la pista se bifurca, aquí tendremos que coger el camino
mas a la derecha en una curva.

Ahora subimos un tramo para bajar luego a la entrada del Desfiladero de las Pa-
lancas, El cual atravesamos.

En el otro lado seguimos el camino que nos lleva a Munilla, pero en una curva
conecta con una senda de GR que cogemos y nos sube hasta un collado en la sie-
rra  el paso del alguacil.

Se puede subir a lo mas alto de la sierra  1.064m., sobre el pueblo de Munilla
para ello no pasamos la puerta, sino que por debajo de la cresta va una senda que
nos lleva hasta lo alto de la sierra.

Para bajar a Hoz solo tenemos que cruzar la puerta del paso del alguacil , y ba-
jar siguiendo el GR.  

Vista de Munilla

Desfiladero de las Palancas

SIERRA DE MUNILLA

DE  RUTA  POR  LAS  MERINDADES

Comestible
-Toda la planta constituye una exce-
lente y nutritiva ensalada, y también
se consume como verdura.
-Las semillas germinadas se comen
en ensalada.
-Las hojas secas y molidas propor-
cionan una harina reconstituyente.

Etnobotánica
-Su consumo por las vacas produce
un aumento en su producción de le-
che, pero no se les debe adminis-
trar en exceso en estado fresco,
pues les puede producir dermatosis
fotosensible.
-Toda la planta tiñe de amarillo.

Cosmética
-Toda la planta se usa en vahos ex-
foliantes, cremas y aceites, aunque
puede producir reacciones alérgi-
cas a personas sensibles.
-Las semillas sirven para mascari-
llas faciales.

Medicinal
-La parte aérea es hemostática,
muy útil en todo tipo de hemorra-

gias.
-Es vitamínica, remineralizante,
diurética y baja el colesterol, sir-
viendo en casos de anemia, conva-
lecencia y arteriosclerosis, ayudan-
do además en la consolidación de
fracturas. Se recomendó en el ra-
quitismo.
-Por su alto contenido en vitaminas
y aminoácidos, es un tónico recons-
tituyente eficaz en dietas deficita-
rias.
-En Sudáfrica usan la infusión para
prevenir la diabetes, y en nuestro
continente para la retención de lí-
quidos en problemas de próstata.
-Popularmente se usó para aumen-
tar la leche de las madres.
Precaución- Puede aumentar la fo-

tosensibilidad, también tiene pro-
piedades estrogénicas por lo que
puede alterar el comportamiento
sexual. Por su acción vitamínica K,
que favorece la coagulación de la
sangre, conviene hacerse pruebas
de coagulación antes de iniciar
cualquier tratamiento.

Anotaciones
-En tiempos de Dioscórides se la
llamaba médica, por ser llevada
desde Media (Italia), y los árabes la
nombraron alfasasat, que por deri-
vación se pasó a llamar alfalfa, se-
gún Laguna.
-Los indios norteamericanos lleva-
ban las hojas cerca del oído para
combatir los dolores de cabeza.

Nombre científico: Medicago sa-
tiva  L.
Nombre vulgar: Alfalfa, mielga
Etimología: Del griego "mediké"
de Media, pues según Teofras-
to, llegó a Europa desde esa
región.
Descripción: Planta perenne de
30 a 90 cm pubescente, muy
ramificada. Hojas pecioladas
con tres foliolos de 10 a 15
mm obovados a oblongos,
dentados en el extremo y con
estípulas muy agudas. Flores
violeta o purpúreas, rara vez
blancas, de 7 a 11 mm, reuni-
das 14 a 40 en racimos densos
pedunculados. Frutos de 4 a 8
mm en espiral de 1 a 3 vueltas
abierto en el centro.
Florece en primavera y verano

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

ALFALFA, MIELGA
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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2 de abril

A las 12:42 horas del 2 de
abril, se recibió aviso en el
Puesto de Medina de Pomar
por una señora, la cual mani-
festaba que acaba de ser agre-
dida en su casa por su pareja.
Personados en el lugar de los
hechos, la denunciante indicó
a los
agentes que acababa de ser
agredida físicamente por su
pareja, siendo testigo de todo
su hijo; justo en ese momento
llegó al portal esta persona lle-
vando a cabo su detención.

16 de abril

en una carretera de Las Me-
rindades ha sido detenido en la
mañana de ayer lunes 15 de
abril F.B.C.C. de 32 años de
edad, por un delito contra la
seguridad vial. En un control
preventivo de seguridad ciu-
dadana fue sorprendido con-
duciendo, careciendo de Per-
miso de Conducción al haber-
le sido retirado por la Jefatura
Provincial de Tráfico de Sevi-
lla, por pérdida total de puntos
asignados al mismo. 
Las diligencias instruidas han
sido entregadas en el Juzgado
de Instrucción Nº 1 de  Villar-
cayo.
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SUCESOS
Abril 2013

El senador por Burgos,
Ander Gil, preguntó en el
Pleno del Senado a la minis-
tra de Sanidad, Ana Mato,
por la situación de los
230.000 dependientes que
tienen reconocida la presta-
ción, pero aún no han recibi-
do las ayudas. A este respec-
to, el socialista no dudó en
reprochar a la máxima res-
ponsable de Sanidad que
“todas esas personas tienen
derecho reconocido, pero se
hallan desamparadas por su
Gobierno. Con sus juegos,
este colectivo no está preci-
samente para tirar cohetes,
ustedes recortan como si de
un lujo se tratase, pero ese
dinero no iba para que los
dependientes se pagasen
fiestas de cumpleaños, ni pa-
ra la entrada de un descapo-
table, sino para pagar a per-
sonas que puedan atender-
los”.

Además, el senador recri-
minó a la ministra la forma
en que el Ejecutivo de Rajoy

llevó a cabo la reforma de la
normativa en esta materia el
pasado año: “Le diré que la
Ley de Dependencia se apro-
bó por consenso político y de
igual manera debería abor-
darse, pero ustedes, como
siempre, van por libre”. No
sólo eso, en un momento de
su intervención, le espetó
que “de esta Ley, un pilar
irrenunciable de nuestro Es-
tado de Bienestar, no quieren
dejar ni las astillas por un
único motivo: la desarrolló
el Partido Socialista”.  

En esta línea, el senador
socialista enumeró a Ana
Mato algunas de las medidas
de la reforma de su Ministe-
rio, como la suspensión de la
incorporación de dependien-
tes de primer grado o la mo-
dificación del modelo de co-
tizaciones de los cuidadores
con el que 146.000 personas
-más del 90%- mujeres, han
dejado de cotizar. “¡Qué
gran jugada, ministra de la
Igualdad, en semejante mo-
mento como el de ahora!”, le
reprochó Gil.

“En mi provincia, Burgos,
hay cuidadores que han pa-
sado de cobrar 309 euros a
solo 31”, añadió. Un hecho
que, al dirigirse a Ana Mato,
el socialista resumió de esta
manera: “Juegan ustedes,
cuando recortan al personal
que cuida personas depen-
dientes”.

A pesar de la contundencia
de los datos expuestos por el
senador, durante su réplica,
Ana Mato se limitó a asegu-

rar que su Ministerio está
“trabajando duro para aten-
der a las personas depen-
dientes”. La reacción de Gil
ante esta, para él, “asombro-
sa defensa” fue enarbolar,
desde su escaño y en varias
ocasiones, el décimo Infor-
me del Observatorio de la
Dependencia, documento
que cita la existencia de “una
fase de demolición del siste-
ma de dependencia”.

Para finalizar su interven-
ción, el socialista advirtió a
la ministra de que el PSOE
“va a luchar con todos sus
medios contra sus medidas.
“Si el PP insiste en intentar
dejar morir esta ley nos va a
tener a los socialistas delan-
te, en todos los sitios y en to-
do momento”, concluyó.

Las Merindades como ejem-
plo de sufrimiento ‘extra’. 
Gil lamenta que Ana Mato
esquivase contestar si el Go-
bierno de Rajoy piensa solu-
cionar la situación de las per-
sonas dependientes en lista
de espera, y considera que
sus duros recortes afectan de
manera especial a una co-
marca como Las Merinda-
des. “En nuestra zona, las re-
percusiones de estas medi-
das son mucho más duras, ya
que un tercio de la población
es mayor de 65 años, la se
encuentra dispersa y las co-
municaciones son difíciles.
Sin embargo  el Gobierno
central y la Junta parecen co-
operadores necesarios en la
aniquilación paulatina de la

Ley de Dependencia”, consi-
dera. Los recortes de fondos
para este ámbito, realizados
tanto por el Ejecutivo de Ra-
joy como por la Junta, ascen-
dieron a 34 millones de eu-
ros en 2012, lo que significó
una reducción de más del 7%
respecto a 2011. Y para el
presente ejercicio, más des-
censos, pues la Junta ha re-
cortado 21 millones para
gestionar toda su acción so-
cial, además de los 22 de la
Administración central. 

Para finalizar, el senador
socialista recuerda que otra
consecuencia de los recortes
a la Ley de Dependencia es
la "drástica" reducción en el
número de cuidadores no
profesionales se ha produci-
do en el pasado año. “El PP
se está luciendo, 8.000 para-
dos más que hace un año y
encima reduciendo el por-
centaje de cuidadores no
profesionales”, opina. En es-
ta línea, recuerda que la
fuente de ese dato es la re-
ciente publicación de la En-
cuesta de Población Activa.
“Una lamentable cifra, un
gran ‘logro’ del Partido Po-
pular que precisamente con
los mazazos que ha propina-
do a la dependencia ha pro-
vocado ese tremendo des-
censo del número de perso-
nas no profesionales dadas
de alta en la Seguridad So-
cial dedicadas al cuidado de
afectados”, recalca el sena-
dor. Una reducción  ha al-
canzado, a nivel autonómi-
co, casi un 600%. De agosto

Ander Gil pide cuentas a la ministra Mato por 
los 230.000 dependientes en lista de espera
Duro rifi rafe en la Cámara Alta entre el senador por Burgos y la ministra de Sanidad  durante la sesión plenaria

a diciembre de 2012, se ha pasa-
do de 1.101 cuidadores no profe-
sionales a 197. Esto tiene una do-
ble consecuencia: son 900 las
personas que dejan de cotizar y
se da la circunstancia de que el
90% son mujeres. “Sinceramen-
te, no se puede hacer peor”, opina
Gil.
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Escultura y Artesanía en madera

ARTATXORI
En la localidad de Quintanaseca en Frías, se
encuentra situado el Taller del artista Fernando
García Arnaiz, escultor y artesano que recuperando
maderas antiguas nos ofrece una obra de diseño e
innovadora. 

Con astillas del pasado crea
su obra Fernando García. Ta-
blas con más de 200 años de
antigüedad conforman la ma-
teria prima de muchas de sus
obras. De roble, castaño, no-
gal, olmo o haya combinados
con hierro, piedra, cuerda y
otros materiales nacen piezas
únicas de decoración con un
acabado natural y duradero
que darán a su hogar un so-
brio toque de elegancia.

Espejos de madera, perche-
ros, porta-fotos, mesas de ma-
dera, sillas, llaveros, relojes...
son las piezas del taller AR-
TATXORI que podemos ob-
servar en las distintas Ferias
de Artesanía celebradas en
nuestra comarca organizadas
por la Asociación Artesanos
Merindades de la que Fernan-
do García es miembro.

Como escultor es autodi-
dacta, que partiendo de la ma-
dera como primer material en
su experimentación, aborda
más adelante otros que a su
entender, le permitirán de me-
jor manera la realización de la
obra y un mejor resultado y
credibilidad de las mismas.

Fernando hace trabajos por
encargo, sobre todo espejos,
ventanas, sillones y sillas de
madera, pero también cual-

quier tipo de encargo en su es-
pecialidad, hace poco ha rea-
lizado el mobiliario de una te-
tería en Bilbao, con sillas en
madera de pino, mesas, espe-
jos, percheros, etc… todo am-
bientado en el estilo egipcio.
Para contactar con él pode-
mos enviar un correo a artat-
xori@artatxori.es o llamar a
658 71 78 67.
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Gran asistencia de público a la
IX Fiesta de las Asociaciones
"Merindades Castellanas"

El tiempo acompañó
durante todo el día
ayudando a que gran
cantidad de público se
acercara hasta el Soto
de la Villa para asistir a
los distintos actos,
acompañados durante
todo el día por un Gran
parque infantil para los
peques.

A las nueve de la mañana co-
menzó la fiesta con pasaca-
lles, a las once y media, des-
pués de la recepción de auto-
ridades en la Plaza Mayor, la
comitiva se desplazó al Soto
para asistir a la Santa Misa
Castellana cantada por la Co-
ral de la Asociación Recreati-
vo Cultural Amigos de  Mo-
zares.

En el Soto ya estaban insta-
ladas las carpas de todas las
Asociaciones participantes,
amenizadas durante todo el
día por dulzaineros y por la
música de los grupos de Rock
de Villarcayo que aprovecha-
ron la fiesta para dar conocer
y vender sus trabajos.

También amenizó la maña-
na la fantástica actuación del
Grupo de Danzas de Villarca-
yo.

Entre todas las actividades
destacaron los eventos gas-
tronómicos, como degusta-
ción de productos típicos
ofrecida por la Asociación
Recreativo Cultural Amigos
de Mozares en su carpa, tam-

bién hubo un Taller de Repos-
tería ofrecido por la Asocia-
ción de Vecinos de Torme  y a
las 3 de la tarde gran Comida
Popular ofrecida por la Peña
El Guateque, deliciosas pata-
tas guisadas que pudimos de-

gustar todos los asistentes.
Ya por la tarde para meren-

dar, las Amas de Casa prepa-
raron unas deliciosas truchas
donadas por la Asociación de
Pesca de Las Merindades,
APRIM.

VILLARCAYO ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Por motivos de organiza-
ción, se ha cambiado la fe-
cha de la celebración del IV
Encuentro de Solter@s al 1
de Junio de 2013, primer sá-
bado de Junio, por lo que se
celebrará el 2 de junio.
Recordemos que el objetivo
principal de esta nueva cita,
sigue la misma línea que el
de las ediciones anteriores,
preparar un programa com-
pleto de actividades, con-
cursos 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 email
encuentrodesolteros@espi-
nosadelosmonteros.es. El
plazo de inscripción será
hasta el 15 de Mayo.

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

Cambio de fechas del IV
Encuentro de Solter@s

La fiesta se celebró el pasado domingo 21 de abril en el Soto de Villarcayo
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Jacobo de la Herrán. 

La plaza del Cid en
Burgos será el lugar de
reunión para iniciar la
manifestación. Es la
hora de la verdad para
Burgos y para Castilla y
León. ¿Se va a permitir
el fracking en Burgos?

El día decisivo para Burgos
será el 18 de mayo de 2013, la
hora de la verdad, las 18 h en
la plaza del Cid. Ese día, to-
dos los burgaleses tendrán la
ocasión de pronunciarse a fa-
vor de la Naturaleza y la Sa-
lud, y en contra de la fractura-
ción hidráulica, que ha dado
tantos problemas en otros pa-
íses. La manifestación de
Santander coincidió con la
promesa del gobierno cánta-
bro de prohibir el fracking en
su comunidad. ¿Sucederá lo
mismo en Burgos?

Para facilitar el desplaza-
miento, se han gestionado al-
gunos autobuses con tarifa re-
ducida desde distintos muni-
cipios como Castrobarto,
Espinosa de los Monteros o
Pedrosa de Valdeporres.
Otras localidades están en
proceso de negociación con
las compañías de transporte.
La plataforma ruega a los in-
teresados que pregunten en
sus ayuntamientos. Que todo
el mundo lleve su DNI. Se
propone que se viaje en co-

ches particulares de manera
solidaria, es decir, procuran-
do ocupar las 5 plazas. Para
facilitar el aparcamiento, se
puede usar el espacio del Mu-
seo de la Ciencia y, desde allí,
caminar.

Esta manifestación, que lle-
va preparándose desde hace
semanas por la plataforma an-
tifracking de Burgos, ultimó
sus preparativos el pasado 21
de abril en una Asamblea que
se celebró en Espinosa de los
Monteros. Acudieron más de
treinta personas entre convo-
cantes e interesados locales.
Las conversaciones se inicia-
ron pasadas las 11 de la ma-
ñana, con gran participación
general y orden en el turno de
palabra. Se habló, entre otras
cosas, de la importancia de
estar presentes en todos los
eventos relevantes de nuestra
provincia, como pueden ser la
Feria de Lerma, la Feria de la

patata de Losa, La Feria de
ganado de Soncillo, etc.; se
revisaron las actuaciones rea-
lizadas hasta la fecha y se co-
ordinaron las futuras iniciati-
vas. Para cada propuesta se
creó un grupo de voluntarios.
Se decidió reforzar la presen-
cia en las zonas rurales, inde-
pendientemente de la canti-
dad de población, sobre todo
las ganaderas o agrícolas que
pueden verse afectadas por
las consecuencias negativas
de la explotación con frac-
king. 

El 28 de abril se celebrará
una nueva asamblea en Bur-
gos capital para revisar los
trabajos de los grupos volun-
tarios y preparar los detalles
de la manifestación del 18 de
mayo. Para más información,
se puede visitar la WEB 

https://sites.google.com/si-
te/eldineronosebebe/manifes-
tacion

Una reunión en Espinosa de los Monteros y otra en Burgos prepararán la manifestación

Manifestación antifracking 
BURGOS, 18 DE MAYO A LAS 18 H

Asamblea celebrada en Espinosa

MEDINA DE POMAR

Fiel a su compromiso con
la cultura y de manera ya
tradicional con el ajedrez, la
dirección de la Asociación
Amigos de Medina de Po-
mar ha emprendido una
campaña de promoción del
ajedrez. Está orientada a las
familias, centros educativos,
AMPA's  y demás colectivos
y particulares a participar en
el torneo por los beneficios
que aporta la práctica de es-
te juego.

Este curso-competición se
inició el 6 de abril en la sede
social de la Asociación pro-
motora, torneo denominado
"Primavera Montañas de
Burgos 2013". que se vienen
desarrollando los jueves
(tarde) y sábados (mañana).

Hasta el momento, este
primer encuentro cuenta con
la participación de doce ju-
gadores de distintas  proce-
dencias. Una presencia que
se considera discreta e im-
portante por la calidad que
ofrecen los contendientes.
La organización destaca la
singularidad de este hetero-
géneo y estimable grupo hu-
mano.

A la espera de celebrarse

la cuarta jornada, a la cabeza
de la clasificación está Gor-
ka Azaola  que, con  sus tres
victorias, es un firme candi-
dato al torneo. Los medine-
ses Tomas González, Tirso
Fernández y José Luís Me-
dina Soto junto al belga Hu-
go Ceusters, afincado en la
merindad de Cuesta Urría, y
Miguel López, del Valle de
Losa, también cuentan en
los pronósticos. Completan
la esencia del torneo el ben-
jamín villarcayés Andoni
García, que apunta muy
buenas maneras. También
hay que tener presente a Fa-
biola Leal Carillo y su hijo
Daniel Ugarte, que junto a
Unai Chavarri, Julio López
y Víctor Velasco, todos for-
man el conjunto del campe-
onato.

La Asociación de Amigos
se esfuerza en intensificar sus
acciones con el propósito de
acercar el ajedrez a los cen-
tros educativos, familias y
movimientos ciudadanos. El
ajedrez une ya la vez es ins-
tructivo. En principio el obje-
tivo es que se llegue a practi-
car en los hogares y en los co-
legios, principalmente.

Los Amigos hacen invitación
general al Ajedrez
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Desde la Plataforma por la
Escuela Pública de las Merin-
dades queremos dar a cono-
cer los recortes que nuestros
centros educativos han sufri-
do en los últimos dos cursos y
las consecuencias que están
teniendo en la calidad de la
educación.

Todas las carencias que está
sufriendo la educación en los
últimos cursos no suponen
sólo una diferencia en canti-
dad, sino que están afectando
a la calidad de la educación y
están reduciendo la igualdad
de oportunidades en el medio
rural.

Si el número de alumnos
por aula nos obliga a una en-
señanza teórica y memorísti-
ca.

Si no tenemos tiempo de
conocer personalmente a
nuestros alumnos, sus necesi-
dades y circunstancias.

Si no disponemos de ho-
ras para preparar clases que
incorporen la actualidad y
que hagan practicar y refle-
xionar a nuestros alumnos.

Si no podemos realizar
actividades extraescolares
que enseñen el mundo a niños
que de otra forma no pueden
salir.

Si dentro de la escuela las
herramientas informáticas
son algo extraño.

Si los profesores no están
especializados en la materia
que imparten.

Si a los alumnos con difi-
cultades no se les apoya y se
les da por perdidos

…entonces estaremos
preparando a nuestros jó-
venes para vivir en el siglo
XIX.

La educación siempre va un
paso por detrás de la socie-
dad. Hemos hecho grandes
avances, pero no los suficien-
tes. No podemos resignarnos
a volver atrás.

ACUDE AL ENCIERRO POR LA
ESCUELA DE TODOS QUE SE
VA A REALIZAR EN LA LOCA-
LIDAD EN LA QUE ESTUDIAN

TUS HIJOS.

DÍA: miércoles, 8 de mayo
En Villarcayo el encierro se
hará en el IES Merindades de
Castilla de 17 a 19 horas, en
Espinosa de los Monteros en
el CEIP Santa Cecilia de
16,30 a 19,30 horas. En el
resto de localidades se infor-
mará en los centros educati-
vos.

¿Austeridad o descomposición?

C
iudadanos ajenos al día a día de la enseñanza podrían pensar que los recortes
proclamados, tanto en presupuesto de funcionamiento como en profesorado, suponen
únicamente un detrimento del bienestar diario de alumnos y profesores y un "suma y sigue"
en la cuenta del paro. Todo ello sería argumento suficiente para nuestra preocupación y

nuestras movilizaciones. Pero el problema añadido es que estas medidas suponen un cambio
cualitativo en la enseñanza diaria y en los logros a los que podemos aspirar. 
Todos los que tenemos cierta edad o hemos podido conocer cómo era la escuela del pasado,
sabemos que se puede enseñar con muy poco, y recordamos las aulas en las que nos juntábamos
45 alumnos, y aún así el profesor daba clase y mantenía el orden. Hoy también podría hacerse.
Pero hoy pretendemos formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI. Las habilidades que se
exigen para desenvolverse en la vida diaria y para conseguir un trabajo evolucionan cada vez con
más rapidez. Nunca había hecho tanta falta formar mentes flexibles, capaces de adaptarse a
circunstancias cambiantes, de autoaprender, de trabajar en equipo, de dialogar y ser capaz de
apreciar diferentes puntos de vista y de defender el propio respetuosamente. Nunca había hecho
tanta falta que todos tengamos una formación básica, incluso los que no van a seguir estudiando.
Nunca habíamos tenido tan clara la vocación irremediablemente democrática, que nos exige a
todos ser ciudadanos  preparados y responsables.
Y todo esto ya no se puede lograr con un elevado número de alumnos por aula que nos obliga a
una enseñanza magistral, teórica, que impide el conocimiento personal de cada alumno, la
participación, la reflexión, que no repara en la comprensión de los conceptos. No se consigue con
profesores que tienen en algunos casos más de cien alumnos, que no tienen tiempo de preparar
tantas clases y se ven obligados a ceñirse a las páginas del libro, que no incorporan a sus clases la
actualidad cultural y las innovaciones científicas, que no disponen de horas suficientes para hablar
con los padres o analizar en qué falla cada alumno. No se consigue volviendo al uso exclusivo de
la tiza, porque los ordenadores forman parte del pasado. No se consigue si los alumnos observan
que lo que se aprende en clase está obsoleto y desconectado de la realidad, que sólo lleva a
conseguir el título y no tiene ninguna utilidad real. No se consigue si el manejo consciente de las
herramientas informáticas, indispensable en la vida laboral y social, está fuera del curriculum y de
las posibilidades de los profesores. No se consigue si hay alumnos que nunca han podido ir a un
museo o a una obra de teatro.
En tiempos de penuria económica todos estamos dispuestos a asumir, a veces incluso con alivio, un
acercamiento a la austeridad y a la gestión responsable.  Pero dicha austeridad debe suponer un
cambio solo cuantitativo, y dicha responsabilidad una mejora de la eficiencia en la búsqueda de
unos resultados incuestionables. Nunca una rebaja en la calidad de la educación ni la exclusión de
los alumnos más desfavorecidos.  
Nuestra consigna, aún en tiempos de crisis, sigue siendo avanzar paso a paso hacia el
planteamiento de Comenio: "enseñar todo a todos" y no estamos dispuestos a que la situación
económica nos haga resignarnos a una descomposición de nuestro sistema educativo. 

NO más RECORTES en Educación

Charla-coloquio sobre la historia de los materiales en la pintura

El viernes 24 de Mayo, a
las 20:30h, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento del
Valle de Mena,  se llevará a
cabo la charla coloquio "La
historia de los materiales en
la pintura". Organizada por
el Taller Municipal de Artes
Plásticas en colaboración
con la Concejalía de Cultu-
ra, será impartida por D. Jo-
sé Ignacio Sarasua Lemus,
Catedrático  de la Facultad

de Bellas Artes de Bilbao.
El ponente nos contará

cuando, como y porqué se
utilizaban determinados
materiales que a lo largo del
tiempo, han condicionado la
historia de la pintura.

El punto de partida de es-
te paseo por la historia del
Arte nos remitirá 15.000
años atrás, cuando el primer
pintor conocido creó una
imagen en las cuevas de Al-

tamira;  Siguiendo un reco-
rrido  de los acontecimien-
tos más significativos, ter-
minará en la época actual.

Se creará un coloquio en-
tre los asistentes.

José Ignacio Sarasua Le-
mus, (Pasaia, Guipúzcoa
1933) Forjó su vocación de
pintor en la adolescencia,
influenciado por el ambien-
te cultural de Barcelona,
ciudad  en la que vivió des-
de 1940 y donde completó
sus estudios comenzados en
1953 en la Real Academia
de San Fernando de Madrid. 

Obtiene el premio Sésamo
En 1959 se traslada a Mé-

jico donde permanece 10
años ejerciendo la libre pro-
fesión de pintor. Es uno de
los artistas más representa-
dos en la mejicana Colec-
ción Suarez.

Profesor desde el inicio de
la Escuela Superior de Be-
llas Artes de Bilbao y Cate-
drático de esta facultad has-
ta 2005, ha llevando la asig-
natura de técnicas y

procedimientos pictóricos. 
Actualmente desarrolla su

obra en Quintana de Valdi-
vielso, donde tiene su estu-
dio.

www.sarasualemus.es 
El Taller Municipal de

Artes Plásticas y la Conce-
jalía de Cultura agradecen
la generosidad de este ma-
estro por compartir sus co-
nocimientos y experiencias
en una charla llena de curio-
sidades y resoluciones artís-
ticas.

COLOQUIO - VALLE DE MENA

El punto de partida
de este paseo por
la historia del Arte
nos remitirá
15.000 años atrás,
cuando el primer
pintor conocido
creó una imagen
en las cuevas de
Altamira

Los míticos botes de pintura elaborados por Sarasua



Un paseo en imágenes por di-
ferentes lugares de la geografía
española es la propuesta pictóri-
ca "ENCLAVES", del pintor
alavés Miguel Ángel Salgado
(Vitoria, 1983), abierta desde el
2 de Mayo en la Sala Caja de
Burgos de Villarcayo (Burgos).

La muestra recoge una veinte-
na de óleos en la que se plantea
la importancia de percibir la na-
turaleza y establecer un vínculo
y reflexión a través de ella.

En ella se recoge un amplio
abanico de diferentes "enclaves"
de la geografía española inter-
pretados "en clave" romántica,
haciendo alusión al análisis y

desarrollo pictórico de la tesis
doctoral defendida este año por
el artista en la Universidad del
País Vasco. 

Según el autor, "son lugares
de detenimiento, de introspec-
ción y observación de la natura-
leza cambiante que nos rodea,
donde  se juega con la idea de
romantización del paisaje a tra-
vés de la elección de diferentes
enclaves con sus atmósferas,
condiciones climatológicas y
momentos del día. Por tanto, los
enclaves representados son es-
pacios de reflexión a través de
los cuales se pretende invitar al
espectador a formar parte de

ellos". 
Miguel Ángel Salgado es

Doctor en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco en la
especialidad de Pintura. Ha ex-
puesto su obra en diversos luga-
res de Álava, Vizcaya, Burgos,
Cantabria, Granada, Segovia,
Córdoba y Girona.

Entre sus reconocimientos co-
mo pintor destacan la "Beca de
Paisaje de la Fundación Rodrí-
guez-Acosta" de Granada, la
"Beca de Paisaje Pintores Pen-
sionados del Palacio de Quinta-
nar" de Segovia y la "Beca Pre-
doctoral para la Formación de
Personal Investigador de la Uni-

versidad del País Vasco".
Además, ha realizado diver-

sos cursos entre los que destaca
el "IV Taller de Pintura Maes-
tros de la Figuración" impartido

por el pintor Antonio López.
La exposición se podrá visitar

hasta el 17 de Mayo de 2013 en
horario de jueves a sábado de 19
a 21 h. y domingos de 12 a 14 h.

"ENCLAVES"
de Miguel Ángel Salgado


