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Les deseamos

¡¡¡ Feliz Navidad !!!
Siendo inminente la llegada

de la Navidad y el Nuevo Año,
y teniendo en cuenta las fechas
en las que se publica "Crónicas
", como cada año queremos

enviar a nuestros lectores,
anunciantes y suscripto-

res un mensaje acor-
de con las celebra-
ciones menciona-
das. 
De antiguo se dese-

aba para las fechas ci-
tadas Paz, Prosperi-

dad, Felicidad, etc.., a estas y
por las circunstancias que no
nos son ajenas debemos aña-
dir, Esperanza, Solidaridad,
Caridad, Fraternidad... para
tantos y tantos que lo están pa-
sando tan mal y parodiando el
lema primero: 

¡Navidad de recuerdo y para
el recuerdo y Año Venidero de
realidades tangibles y progre-
so! 

¡Sean felices!

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

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

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR

Tfno. contacto: 617 980 494

TFNO.: 947 13 02 62 (Cita Previa)
Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

MUSICA, CINE Y TEATRO por LA
EDUCACION en la XXIII Semana
Cultural del Valle de Mena

Inauguración del Polígono industrial 
de Espinosa de los Monteros
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7 reformas lleva la "educa-
ción" en este País. Y cada una
de ellas termina con el mismo
sonrojoso final: el fracaso. Es
triste que cada vez que cam-
biamos de gobierno el ilumi-
nado ministro del ramo no tie-
ne otra misión que cambiar lo
vigente para adoctrinar a fu-
turos votantes sostenedores
de ese su sistema. Todas la re-
formas educativas han sido
contestadas pero quizás esta
última la que más. Pero igual
da. ¿Cuándo se hará una re-
forma educativa en la que
también se escuche al soldado
raso?. ¿Se escuche al profe-
sor, al alumno, al padre?.
¿Cuándo?. Para ellos: Igual
da. Con la justicia tres cuartos
de lo mismo. Nos quitan ese
poco que teníamos de respeto
y nada pasa. Nos quitan los
juzgados, nos ponen tasas,
nos alejan la justicia para que
esta no exista si no la pagas e
igual da. Pero aquellos que
somos tan intransigentes de
decirlo y luchar por evitarlo,
somos alarmistas y demago-
gos. ¡Benditos todos aquellos
que pretendemos equivocar-
nos reclamando lo que por
Historia y Justicia nos corres-
ponde!. Pero ¿Cómo nos de-
fendemos de quienes dicen
nos defienden?. Esa es la
cuestión.

7 reformas como digo para
adoctrinar a uno u otro color y
no han tenido tiempo de re-

formar el código penal. Ahora
no escuchamos otra cosa que
a uno que le habían metido
1000 o más años le sueltan
porque en Estrasburgo dicen
que tenemos mal hecha la Ley
que les condenó. Igual da. La
culpa nunca es de ellos. El
culpable es el que sale de la
cárcel, nunca es aquel que no
ha tenido tiempo en legislar
para que esto no ocurra.
Aquellos que no han tenido
tiempo de cambiar las leyes
para que no exista un solo
agujero que permita lo que es-
tá pasando. Aquellos que aún
a día de hoy siguen sin apro-
bar una o mil leyes de manera
urgente que impidan lo que
está pasando pero siempre
dentro de la Ley, que Estras-
burgo no nos deje otra vez
con el culo al aire. Quizás sea
un problema de educación y
por eso se tiene que cambiar
por 7ª vez. Por eso en lugar de
hacer lo urgente, buscan co-
mo recortar los derechos y li-
bertades de todo hijo de veci-
no, excepto los suyos, cada
día más parapetados en sus
escaños. Total para ellos,
igual da.  

Acaba el año y con el toca
recordar aquello que ha ocu-
rrido, aunque ese ejercicio no
haga más que acercarnos a
aquella España de blanco y
negro. Empezamos el año con
la tijera y acabaremos viendo
como nuevamente sacan lus-

tre a porras y pelotas, pero eso
sí nos dicen que la "iniciativa
legislativa es oportuna, con-
veniente y necesaria". Morda-
za al populacho y libertad e
indemnización al delincuente.
Buena receta. Pero tampoco
tenemos que hacer solo críti-
cas al alto mando, los mandos
intermedios y los pequeños
mandos tampoco tienen des-
perdicio. En un País donde
nadie dimite pues nadie tiene
sentido de la responsabilidad,
resulta habitual que los idea-
dores de barbaridades millo-
narias sigan felices calentan-
do asiento y sin remordimien-
tos. Léase por ejemplo: los
cuatro aeropuertos de Castilla
y León pierden cada día
91.000 euros (33 millones al
año). ¿Cuántas cosas se po-
drían haber hecho con lo que
costaron esas inútiles obras?.
¿Responsables?. Todos si-
guen en el cargo.

Si nos centramos en lo cer-
cano y vamos a cifras estas
preocupan y mucho y sobre
todo en Villarcayo que pre-
senta los peores números con
diferencia de toda la comarca.
Un 15,74% de paro en octu-
bre muy lejos del 11,56 % de
Mena o del 14,3% de Medina.
Pero si nos vamos a los con-
tratos de octubre con respecto
a octubre de 2012 las cifras de
Villarcayo asustan: un 27%
menos. En cambio en Mena
suben un 9% o en Medina un

70%. Contrastan los lugares
con políticas de empleo y
apoyo a las inversiones, con
aquellos donde se cierran ne-
gocios o se ponen sueldos a
concejales por hacer trabajos
que antes otros hacían gratis.
Realmente es necesario cam-
biar bastantes cosas. Hacen
falta políticas activas de em-
pleo no empleos para políti-
cos en activo.

Todo esto me viene a repe-
tir y no por ello sin motivo,
quizás una de las citas más
valiosas del Quijote para mo-
mentos tan delicados como
estos: "La libertad, Sancho, es
uno de los más preciosos do-
nes que a los hombres dieron
los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que en-
cierra la tierra ni el mar encu-
bre; por la libertad así como
por la honra se puede y debe
aventurar la vida, …que las
obligaciones de las recom-
pensas de los beneficios y
mercedes recibidas son atadu-
ras que no dejan campear al
ánimo libre. ¡Venturoso aquél
a quien el cielo dio un pedazo
de pan sin que le quede obli-
gación de agradecerlo a otro
que al mismo cielo!".(Cap.
LVIII Libro II) Salud y liber-
tad. 

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

C O N  O T R O S  O J O S
VALLE DE TOBALINA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

MEDINA DE POMAR

En el mes de noviembre
abrió sus puertas al públi-
co, el gimnasio y spa "Valle
de Tobalina", en Quintana
Martín Galíndez.

Las modernas instalaciones, a
precios populares, dispone de
los equipos necesarios y un
monitor que en todo momento
nos aconsejará sobre el uso de
los equipos y del spa.
El Ayuntamiento del Valle, con
estas instalaciones ofrece un
nuevo servicio a los vecinos,
acercando este tipo de instala-
ciones al medio rural.
Junto a la pista de padel, que se
puso en marcha en año pasado,
se ha ampliado notablemente la
oferta de instalaciones deporti-
va en el municipio.

Taller infantil, Crea tu propia
invitación de cumple

El viernes 13 de diciembre
los niños aprenderán a diseñar
sus propias invitaciones de
cumpleaños en el taller que ten-
drá lugar de 18:00h. a 20:00h.
en la Biblioteca Municipal de
Espinosa de los Monteros. 

MEDINA DE POMAR

Un total de 56 personas se
presentaron a donar en el
Centro de Salud. Trece fueron
rechazadas por causas leves y
temporales. Todas estarán en
óptimas condiciones para do-
nar en la extracción de di-
ciembre. 

Donantes y colaboradores,
vuestro es el mérito. ¿Cuán-
tas vidas salvará la sangre de
este ejército de héroes volun-
tarios?. ¿cuánta alegría llevan
a enfermos, accidentados, …
y familiares?. El mérito es de
los donantes y de todo un
ejemplar equipo de colabora-
dores como el Ayuntamiento
y otros que de forma anónima
están ayudando a la donación,
bien reenviando mensajes, in-
vitando a donar, en medios de

comunicación, ...
Jóvenes solidarios.- Las 56

personas que se presentaron
en el Centro de Salud fueron
jóvenes comprometidos. Cin-
co lo hicieron por vez prime-
ra. Los jóvenes se imponen.
Lo comprobamos y nos ale-
gramos. También sabemos
que algunos están esperando
cumplir los 18 para manifes-
tar su solidaridad a través de
la donación de sangre. Bien-
venidos. Todos sois necesa-
rios. Y en la zona hay cientos
de jóvenes portadores de
grandes valores.

SOBRESALIENTE para
el equipo médico-sanitario.-
La jornada transcurrió sin in-
cidencia alguna. La dedica-
ción del  equipo médico sani-

tario, comandado por el doc-
tor Oscar Báscones,  fue con-
tinua durante la mañana, ba-
jando en la última hora por te-
ner menos donantes. Todas las
personas presentadas en la
unidad móvil fueron debida-
mente atendidas.

Tapones.- En paralelo con
la extracción de sangre, se han
recogido cinco  bolsas de pe-
queño tamaño procedentes de
familias y establecimientos
diversos. Serán depositadas
mañana lunes en el Colegio
Público San Isidro.

Extracción en diciembre.-
La próxima extracción de san-
gre está programada para el
cuarto domingo de diciembre,
día 22. Será la duodécima y
última del calendario.

Tiempos de blanco y negro

43 bolsas de sangre recogidas
La colecta de sangre celebrada el pasado 24 de noviembre registró 43
donaciones efectivas. En este tiempo de crisis

que está afectando a muchas
familias queremos ser solida-
rios con los que lo están pa-
sando mal con estas acciones:

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
JUGUETES 
Hemos organizado la recogi-
da de juguetes. Habrá dos
puntos de recogida: uno en la
fundación Juan del Campo y
otro en el colegio San Isidro. 

Para poder ayudar a fami-
lias necesitadas de Medina se
piden que estén en buen esta-
do y se llevarán a las respecti-
vas familias por los miem-
bros del grupo de Cáritas pa-
rroquial. La fecha  límite de
recogida de juguetes será:
hasta el 5 de diciembre.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE

PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Del 16 al 20 de diciembre re-
alizaremos la recogida de
productos de Navideños en
el colegio San Isidro y en la
fundación Juan del Campo.

Creemos que como el año
pasado tuvo buena acepta-
ción este año contamos con la
colaboración de todos los
medineses.  Iran destinados
también a familias necesita-
das de Medina.

DONATIVO DE CARITAS PA-
RROQUIAL
La parroquia a través de Cári-
tas ha colaborado con la cam-
paña de Caritas diocesana
con un donativo de 1000 eu-
ros para la ayuda a Filipinas.

Teléfonos de contacto: Ju-
lio párroco:696822003 o Ser-
gio 615552419

Campaña de recogida de juguetes y
productos navideños

ORGANIZADO POR LA PARROQUIA SANTA CRUZ DE MEDINA
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METEO

¡Invierno crudo, embajador del estío!

Dicen que viene lloviendo 

del lado gallego, 

con aires fuertes y ventosos 

para inundar Villarcayo 

pero es baladí y no me lo creo 

pues las lluvias y aires castañeros 

al llegar a Villarcayo 

amainan, ennoblecen 

en su furia anunciada 

para terminar en aguaceros. 

Veo el río y me río 

de su ritmo cadencioso 

sín notar crestas ni espumas 

del anuncio tendencioso 

La brisa es brisa, 

el aire, aire; 

los paseantes con ropa fina 

sin temor a enfriarse, 

sin miedo a mojarse. 

¡Agoreros del tiempo, 

predicadores de infortunios, 

que no aciertan con el presente 

y mucho menos con el futuro!

¡Anuncian y vaticinan 

sin temor al ridículo 

con aspecto de viejos mamelucos!

¡Que pena que el silencio 

no sea fiesta de guardar! 

luisdelosbueisortegavillarcayo20/11/13. 

VALLE DE TOBALINA

Proyecto de INTERVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
en la "DEHESA DE PLAGARO"

Este proyecto está financiado
por el ECYL a través de los fondos
del Fondo Social Europeo, dentro
de la convocatoria  de subvencio-
nes destinadas a financiar el Pro-
grama Dual de Formación y Em-
pleo 2013 - 2014, esta planificado
para realizar acciones de limpieza
y repoblación forestal así como co-
rrección hidrológico - forestal en
el entorno de la Dehesa de Plágaro,
sobre una superficie de 24,73 Ha.

La Dehesa de Plágaro se encuen-
tra enclavada en el Parque Natural
Montes Obarenes - San Zadornil.

Este proyecto de actuación fo-
restal que se va a desarrollar me-
diante el programa Dual de Forma-
ción y Empleo (JCYL), es conti-
nuación de los dos Talleres de
Empleo desarrollados en anterio-
res convocatorias.

Dentro del proyecto a desarrollar
se incluirán trabajos de recupera-

ción de antiguas infraestructuras
de manejo ganadero, como cho-
zos, cercados y abrevaderos así co-
mo continuar con la recuperación
de las sendas que transcurren a tra-
vés de la Dehesa de Plagaro. Tam-
bién se señalizaran antiguas carbo-
neras que se localizan en la zona. 

La subvención concedida as-
ciende a 37.672,02 € y forman par-
te del proyecto dos monitores y 6
alumnos.



4
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMAR Crónica de Las Merindades
Diciembre 2013

Después del éxito del I Cur-
so de Dirección Coral que tu-
vo lugar en julio, la Asocia-
ción Dirige Coros ha diseña-
do un nueva actividad,
también destinada a la forma-
ción de directores de coro,
que actuará como "curso
puente" entre sus cursos de
verano, con la intención de
profundizar en los aspectos
técnicos de la dirección. De
este modo, Dirige Coros ofre-
ce a su alumnado la posibili-
dad de dar continuidad al tra-
bajo realizado y de formarse
con mayor regularidad.

Los cursos técnicos de di-
ciembre tendrán un menor
formato, con 15 horas de du-
ración y sólo dos profesores:
Mariano Pilar Sobejano im-
partirá la asignatura de Meto-
dología del Trabajo con Coros
y Alberto Carrera Ibáñez la de
Gesto de Dirección. El trabajo
se centrará en la realización
de ejercicios de gestos técni-
cos, a diferencia de los cursos
de verano en los que el mon-
taje de partituras y la práctica
de ensayo con coro son las

principales dinámicas.
Las clases se impartirán en

la Escuela Municipal de Mú-
sica "Carmelo Alonso Berna-
ola" de Medina de Pomar
(Burgos), los días 6, 7 y 8 de
diciembre, coincidiendo con
el Puente de la Inmaculada. 

La actividad cuenta con el
patrocinio de la Obra Social
"la Caixa" y del Ilustre Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar. 

Curso de Técnica de Dirección
Coral  en Medina de Pomar
La Asociación Dirige Coros organiza un nuevo curso
de formación, para directores de coro, durante el
Puente de la Inmaculada. 

Los días 2 y 3 de noviembre
se celebró en el polideportivo
municipal de Pontevedra el
"XVI Open Internacional Ci-
dade de Pontevedra". Más de
1300 participantes de Madrid,
Castilla León, Navarra, Eus-
kadi, Cataluña, Portugal y por
supuesto, Galicia, en las mo-
dalidades de técnica, free sty-
le,  combate y exhibición se
han dado cita durante los dos
días de competición, con un
altísimo nivel competitivo.

Jesús Martínez obtuvo la

medalla de oro en la modali-
dad de tríos y la de bronce en
individual.

Sandra Recio se alzó con el
triunfo en la nueva modalidad
free style-coreografía que
combina las técnicas del taek-
wondo con diversas acroba-
cias, sobre una base musical-
y la medalla de plata en la
participación individual.

Buenos resultados, de nue-
vo, para los deportistas del
Club Elastic-Virovesca.

XVI Open Cidade de Ponteve-
dra: 2 oros, 1 plata y 1 bronce
para Jesús Martínez y Sandra
Recio

Fuera de Juego es el título
de la primera novela de Mi-
guel Ángel Ortiz, un joven
escritor nacido en Sudáfrica
de padre Medinense  y de
Madre Uruguaya, "por esas
cosas de la vida, que te lle-
van de aquí para allá" y que
pasó su infancia y adolescen-
cia en Medina de Pomar. A
los 18 años se fue, como mu-
chos los chicos de la comar-
ca, a cursar  estudios univer-
sitarios, en concreto Filolo-
gía Inglesa a la ciudad de
Salamanca. La búsqueda de
empleo, empresa ardua en
estos tiempos,  le llevó   a
Barcelona, donde actual-
mente reside y trabaja en una
librería, un sitio ideal para un
escritor, aunque primero tu-
viese que pasar por una re-
cepción de hotel. 

A los que les guste el fut-
bol, ya les habrá atraído la
portada del libro y a los que
no, les podemos adelantar
que esta novela está  ambien-
tada en Medina, cuenta la
historia de unos niños y ni-
ñas de esta localidad con los
que el autor compartió su in-
fancia.

Mónica Pérez Serna, te-
niente alcalde del municipio,
hizo oficial la presentación
del libro el pasado sábado 23
de noviembre en la Casa de
Cultura de Medina, Rubén
Andrés Arribas, amigo de
Miguel Ángel y con el que
ha trabajado en el "grupo
creativo de escritura" estuvo

a cargo de la locución por
expreso deseo del autor, po-
co acostumbrado a hablar en
público. Nos descubrió los
rincones y la magia de la no-
vela, la dificultad de escribir
sobre futbol, pues hay pocos
autores que lo incluyan en
sus novelas, además de niños
en edad preadolescente
aprendiendo a crecer, a ha-
cerse mayor, a perder la ino-
cencia y junto con ellos  los
adultos, que acompañan sus
vidas, con sus anhelos, debi-
lidades, frustraciones… 

Constantino Bértolo, di-
rector de la Editorial "Caba-
llo de Troya" dedica su vida
profesional a encontrar nue-
vos autores, dijo en la pre-
sentación, que recibe al año
unos 600 manuscritos de los
que solo se publican 8 o 10.
Cuando recibió el de Miguel
Ángel se quedo desconcerta-
do y enganchado, el merito
de la novela es "contar algo a
través de los niños, de algo
que nos llega a los adultos,
recordemos nuestra infancia
o no".

Fuera de Juego
Presentación de la novela del joven 
escritor medinés, Miguel Ángel Ortiz

A los que les guste el futbol, ya les habrá
atraído la portada del libro y a los que no, les
podemos adelantar que esta novela está
ambientada en Medina de Pomar y cuenta la
historia de unos niños y niñas de esta localidad
con los que el autor compartió su infancia.
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Ya el año pasado  nuestro
centro comenzó la relación
con un instituto de la zona de
Stuttgart, mediante un inter-
cambio hispano-alemán. Este
año hemos querido ir más allá
solicitando un programa CO-

MENIUS. El reto era muy
complicado pues tan solo se
aprueban unos 40 proyectos
en toda España. El programa
es presentado simultánea-
mente por los dos centros
educativos, el  IES Castella

Vetula de Medina de Pomar y
el instituto alemán  Ha-
riolfgymnasium de Ellwan-
gen .

El proyecto presentado con
el título  "Promoting Interna-
tional Business Initiative in
the Youth. Towards a real Eu-
ropean Union Single Mar-
ket." ("Promoción de la Ini-
ciativa Empresarial Interna-

cional de la Juventud. Hacia
un verdadero mercado único
de la Unión Europea.") fue
aprobado por la Unión Euro-
pea  a mediados de Octubre
de este año. Esto se materiali-
zará a través de la presencia
en una feria o mercado de ca-
da país con la venta y exposi-
ción de productos de cada co-
marca, de tal forma que habrá
una promoción de productos
de Las Merindades en el país
germano.

De esta forma 24 alumnos
de Medina y su entorno pasa-
rán diez días en Alemania es-
te año y otro tanto ocurrirá el
año próximo con otros 24
alumnos diferentes. Asimis-
mo,  24 chicos alemanes se-
rán acogidos en nuestra co-
marca este año y el próximo.
Todo ello, viajes, visitas, mu-
seos etc. financiado por la
Unión Europea. Es una exce-

lente oportunidad que ten-
drán los alumnos, sus fami-
lias y en general la sociedad
para avanzar en el conoci-
miento y el establecimiento
de lazos entre ambas culturas.

A medida que se vayan per-
filando con más concreción
las actividades que se realiza-
rán durante esos días se irán
haciendo públicas.

El IES CASTELLA VETULA, de Medina
de Pomar,  consigue un COMENIUS de
la Unión Europea
COMENIUS  es una iniciativa de la Unión Europea que consiste básicamente en
la relación de  centros de enseñanza de educación secundaria de países
distintos, durante dos años, mediante un intercambio de experiencias y
personas. 

24 alumnos de Medina y
su entorno pasarán diez
días en Alemania este
año y otro tanto ocurrirá
el año próximo con otros
24 alumnos diferentes.
Asimismo,  24 chicos
alemanes serán
acogidos en nuestra
comarca este año y el
próximo.
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Cultura por La Educación es
la seña-identidad de la XXIII
Semana Cultural del Valle de
Mena.

El programa más emblemá-
tico del municipio cumple
veintitrés años  poniendo el
acento esta edición sobre la
Educación:

- Educación es hablar de
desarrollo. El ser humano ne-
cesita de la educación para  su
crecimiento y formación inte-
gral como persona.

- Educación es hablar de fu-
turo y de presente: la infan-
cia, la juventud, los estudian-
tes de hoy son los creadores
de la sociedad de mañana. La
inversión en ellos es la inver-
sión en el futuro de todos.

- Educación es hablar de
cultura. Además de conoci-
mientos matemáticos y cien-
tíficos la educación incluye
educación para la igualdad,
educación para el deporte, la
educación artística, educa-
ción en valores.

La Semana Cultural se
plantea como objetivo la cre-
ación de Foros de Encuentro
en los que sea posible debatir
de la Educación en múltiples
vertientes.

Los diferentes espacios del
Municipio se convierten en
aulas.
Los estudiantes de los centros
educativos del Valle han sido
los principales destinatarios
de la programación de la Se-
mana Cultural. En esta edi-
ción, cerca del 80% del pre-
supuesto va dirigido a los ni-
ños y jóvenes escolares de los
centros del Valle de Mena.
Alumnos y profesorado tra-
bajarán aspectos tan diversos
como los idiomas, la música,
la historia, la igualdad de gé-
nero, la sexualidad o las nue-

vas tecnologías. Eso sí, desde
un prisma diferente que fuera
de las aulas permite aprender
usando como canal de apren-
dizaje el teatro, un concierto,
un taller. El Cine, el Teatro,
una Sala Polivalente o la Re-
sidencia de Ancianos son las
aulas durante estos 10 días.

El programa trabaja la Edu-
cación en múltiples vertien-
tes con un total de 25 pro-
puestas
Educación para la igualdad
de género, en el IES Sancho
de Matienzo se trabajarán di-
ferentes talleres tanto para la
igualdad de género como pa-
ra la educación sexual. La ju-
ventud del Valle está igual-
mente trabajando en la reali-
zación de un SPOT y
Cortometraje sobre la homo-
fobia.

Educación y solidaridad.
Katia Cardenal es uno de los
platos fuertes de la programa-
ción. La cantautora nicara-
güense ofrecerá un CON-
CIERTO SOLIDARIO el
VIERNES 6 DE DICIEM-
BRE en la Sala Municipal
Amania. El precio de la entra-
da es 1kg de alimentos desti-
nado al banco de alimentos
del Valle de Mena.

Educación y formación.
Music in love, es el concierto
en inglés que pondrá ritmo al
alumnado del CEIP el martes
10 de diciembre.

Educación en valores. Los
abuelos tienen mucho que en-
señarnos, estudiantes del IES
y del CEIP se trasladan a la
Residencia de Ancianos para
jugando, recordar las tradicio-
nes: Un campeonato de Jue-
gos tradicionales o un Con-
cierto de música tradicional,
tiran del hilo de la memoria. 

El CINE está presente con
el II CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES Valle
de Mena el viernes 13 de di-
ciembre,  y los largometrajes
de producción española:
SEPTIMO y VIVIR ES FA-
CIL con los ojos cerrados

LA DAMA BOBA, adap-
tación del clásico de LOPE
DE VEGA de la Compañía
Producciones Micomicón
cierra la programación de tea-
tro 2013 con este genial tra-
bajo, , que está obteniendo las
mejores críticas.

Hablar hoy de Educación
significa hablar de la reforma
educativa que supone la
LOMCE. El miércoles día 13
a las 19.00h Marta Carrasco,
miembro del Consejo Escolar
de Castilla y León  ofrecerá la
charla La LOMCE una agre-
sión a la Escuela Pública.
Tras ello se abrirá un colo-
quio entre los asistentes que
pretende ser un foro de en-
cuentro para profesorado, pa-
dres, AMPAs y para todos
aquellos interesados en cono-
cer el controvertido sistema
educativo que está previsto
implantar.

El Club de Atletismo, Aso-
ciaciones como las Amas de
Casa, colectivos, Centros
Educativos, Cruz Roja Valle
de Mena, Residencia de An-
cianos, Juntas Vecinales, vo-
luntarios, Jóvenes del
PDJ..han participado en la
elaboración de un programa
donde el valor a destacar sea
LA EDUCACIÓN.

La cultura apuesta por la educación en el Valle de Mena

MÚSICA, CINE Y TEATRO por LA EDUCACIÓN
en la XXIII Semana Cultural del Valle de Mena
"En un momento crítico, de profundos cambios que afectarán a generaciones, planteamos una reflexión sobre el papel de la Educación
y la Cultura en el futuro que queremos crear.  No existe un desarrollo social  que deje al margen la educación y la cultura", explica
Lorena Terreros Concejala de Cultura y Educación en Valle de Mena.

La Semana Cultural se
plantea como objetivo
la creación de Foros
de Encuentro en los
que sea posible
debatir de la
Educación en
múltiples vertientes.

En esta edición, cerca
del 80% del
presupuesto va
dirigido a los niños y
jóvenes escolares de
los centros del Valle
de Mena. 

La cantautora nicaragüense Katia Cardenal ofrecerá un CONCIERTO SOLIDARIO 
el VIERNES 6 DE DICIEMBRE

El CINE está presente con el II CERTAMEN DE CORTOMETRAJES Valle de Mena 
el viernes 13 de diciembre

LA DAMA BOBA, adaptación del clásico de
LOPE DE VEGA de la Compañía Produccio-
nes Micomicón cierra la programación de
teatro 2013





8
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE DE MENA Crónica de Las Merindades
Diciembre 2013

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
EDUCACIÓN & FORMACIÓN 

11.45 h- TEATRO en Inglés
Comp. Moving On Obra: All the
world´s a stage- Dirigida a alum-
nos del IES Sancho de Matienzo.
Lugar: Sala Municipal Amania.

EDUCACIÓN ARTISTICA
20.00h-21.30h. APERTURA
EXPOSICIÓN GUSTAV
KLIMT. Lugar: Hall de la Sala
Municipal Amania. Vida y obra
del artista considerado pionero del
mundo moderno. Exposición de
las críticas y trabajos realizados
por alumn@s del IES Sancho de
Matienzo sobre su obra.

LA EDUCACIÓN A DEBATE
20.00h- PROYECCIÓN docu-
mental La Educación Prohibida-
Charla coloquio posterior. Lugar:
Sala Municipal Amania.

VIERNES 6 DE DICIEMBRE
EDUCACIÓN en IGUAL-

DAD + SOLIDARIDAD
20.30h- PRESENTACION DEL
PROYECTO IN-AURORA +
CONCIERTO SOLIDARIO
KATIA CARDENAL.
El proyecto InAurora trabaja por
la Igualdad de género buscando la
implicación ciudadana a todos los
niveles.
Katia Cardenal, cantautora Nica-
ragüense cuenta con 22 álbumes
en el mercado, 10 de ellos en soli-
tario, ha prestado su apoyo a este
proyecto.
Entrada = 1 kilo de alimentos
(azúcar, cacao, leche..) destinado
al banco de alimentos del Valle de
Mena.
Lugar: Sala Amania

SABADO 7 DE DICIEMBRE
HISTORIA 

19.00h- Charla-coloquio Sancho
Ortiz de Matienzo y Las Améri-
cas.
Presentación de la Fundación
Puerta de América, de Sanlúcar de
Barrameda. Modera: Jose Manuel
Cámara. Lugar: Sala Municipal
Amania. Entrada libre.

CINE
22.30h- Cine Español VIVIR ES
FÁCIL con los ojos cerrados. Di-
rigida por David Trueba. Protago-
nizada por Javier Cámara, Natalia
de Molina, Francesc Colomer, Ra-
món Fontserè, Jorge Sanz, Ariadna
Gil. Entrada: 1€

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE
ASOCIACIONISMO

13.30 h- Degustación de la tradi-
cional receta de patatas a la Menesa
a cargo de la Asociación Amas de
Casa Nuestra Señora de Cantonad.
Lugar: Plaza San Antonio

EDUCACION PARA EL DE-
PORTE
18:30 h- Homenaje a Mayte Mar-
tínez,  MEJOR ATLETA ES-
PAÑOLA 2005 Y 2007. Medalla de
Bronce en Campeonatos del Mundo
de Osaka 2007 y Birmingham 2003
en 800mt. Organiza: Club de Atle-
tismo del Valle de Mena. Modera:

José Manuel Cámara. Lugar: Sala
Municipal Amania

CINE
22.00h- Cine Español VIVIR ES
FÁCIL con los ojos cerrados Dirigi-
da por David Trueba. Protagoniza-
da por Javier Cámara, Natalia de
Molina, Francesc Colomer, Ramón
Fontserè, Jorge Sanz, Ariadna Gil
Entrada: 1€.

MARTES 10 DE DICIEMBRE 
EDUCACION MUSICAL

11.30 h- CONCIERTO DIDÁC-
TICO music+english: MUSIC IN
LOVE   a cargo de Jose Luis Gutié-
rrez Band.
Alumnos-as del C.E.I.P. Ntra. Sra.
de las Altices. Lugar:Sala Munici-
pal Amania. Abierto hasta comple-
tar aforo.

EDUCACION SEXUALIDAD

Taller de Educación Sexual y
Afectividad 09.25h- Alumnos de
2º ESO. 11.10h- 4º ESO. Organi-
za: Departamento de Orientación
y Comité Ciudadano AntiSida de
Burgos. Lugar: IES Sancho de
Matienzo-

VIAJES
20.00h- Café Viajero, Birmania
Multicultural. Lugar: Restaurante
La Cochera-Don Pablo. Mercadi-
llo de Mena.

MIÉRCOLES 11  DE DICIEM-
BRE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
12.30h- Teatro Ebook Las eda-
des del Libro. Comp. Spasmo Te-
atro. Dirigida a alumnos del IES
Sacho de Matienzo. Lugar: Sala
Municipal Amania.

Taller de Risoterapia- El
cambio de actitud desde nosotros
mismos y con las personas más
cercanas a través de la sonrisa y el
optimismo. 17.00h en las Escue-
las de Sopeñano.
19.00h Antiguas Escuelas de San-
tecilla. Pza. Dos Concejos de El
Berrón- Santecilla.

19.00h LA LOMCE, una agre-
sión a la Escuela Pública. Charla-
Coloquio ofrecida por Marta Ca-
rrasco, miembro del Consejo es-
colar de Castilla y León,
representante de acción sindical
STECYL. Lugar: Sala Municipal
Amania.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE
EDUCACION EN VALORES -

PROYECTO SIN EDAD.
10.15 h. Campeonato de Juegos
Tradicionales ALUMNADO IES
vs. ABUELOS Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad- 1ª FASE-
Lugar: Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad.

19.00h- III Taller de Cocina
de caza. Lugar: Rte. La Peña (Vi-
llasana). Organiza: Concejalía de
Turismo y Desarrollo Local y
Asoc. de Hosteleros "La Recoci-
na".

CINE
20.30h. SÉPTIMO. Dirección:
Patxi Azmecua Protagonizada por
Ricardo Darín, Belén Rueda, Luis
Ziembrowski, Osvaldo Santoro.

Entrada:1€

VIERNES 13 de DICIEMBRE
APRENDER DE LOS MAYO-

RES
11.30h - Concierto Coser y Can-
tar. Canciones tradicionales a cargo
de la Cía. Ainhoa Limón. Lugar:
Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.
Alumnos de Educación Primaria del
CEIP Altices.

CINE JOVEN
20.00h- SEGUNDO CERTA-
MEN DE CORTOMETRAJES
VALLE DE MENA. Red de Corto-
metrajes. Selección del Cortometra-
je ganador por el público asistente.
Proyección del cortometraje reali-
zado por los jóvenes del Valle de
Mena (PDJ). Lugar: Sala M. Ama-

nia

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
TEATRO

20.30h- La Dama Boba. Adaptación
del Clásico de Lope de Vega por la
compañía de Teatro Micomicón.
Entrada: 4,00€. Circuitos Escénicos
de Castilla y León. Lugar: Sala Mu-
nicipal Amania.

DOMINGO 15 de DICIEMBRE
NN.TT.

12.00 h. Talleres tecnológicos para
niños de 6 a 12 años. Alucina cons-
truyendo tu piano con frutas¡ Lugar:
PDJ. Organiza: Iván Blasco
13.00 h- Charla informativa: Có-
mo tener una Red con acceso a in-
ternet de forma más rápido y econó-
mica. Introducción a las herramien-
tas de código libre. GUIFI.NET.
Organiza: Iván Blasco. Lugar: PDj

19.00h- Clausura X Jornadas
Gastronómicas del Valle de Me-
na. Entrega de premios del 9º Con-
curso de Pinchos del Valle de Mena
y degustación de los pinchos gana-
dores. Lugar: Rte. La Taberna del
Cuatro. Organiza: Concejalía de
Turismo y Desarrollo Local y Asoc.
de Hosteleros "La Recocina".

CINE
20.00h. SÉPTIMO. Dirección:
Patxi Azmecua Protagonizada por
Ricardo Darín, Belén Rueda, Luis
Ziembrowski, Osvaldo Santoro.
Entrada:1€

MARTES 17 DE DICIEMBRE
EDUCACION EN IGUALDAD.

Taller de Igualdad de género.
09.25h- Alumnos de 1º ESO.
11.10h- 3º ESO. Coordina: Depar-
tamento de Orientación IES.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE
AUDICIONES

18.00h- Audición de los alumn@s
de la Escuela de Música, Danza y
Teatro La trova Menesa. Lugar: Sa-
la Municipal Amania. Entrada:1€

LUNES 26 DE DICIEMBRE
IMAGINACION

18.00h- Cuenta cuentos infantil. Pa-
ra niños a partir de 4 años. Lugar:
Biblioteca Municipal. Con la cola-
boración de Cruz Roja Española.
Asamblea Local Valle de Mena.

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ORGANIZA: Ayuntamiento del Va-
lle de Mena. Concejalía de Cultura,
Educación y Bienestar Social.
COLABORAN: CEIP Altices, IES
Sancho de Matienzo, Residencia
Ntra. Sra. de Las Altices, Club de
Atletismo Valle de Mena,  Asocia-
ción Amas de Casa Valle de Mena,
AMPA ,Talleres Municipales, Jun-
tas Vecinales de Santecilla, Sopeña-
no y Nava, Asociación Amigas de
Nava, Asamblea Local Cruz Roja
Valle de Mena, Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova Menesa,
Bares y restaurantes participantes.

PROGRAMA  XXIII SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA
DEL 5 AL 15 DE DICIEMBRE 2013

Cultura por la Educación

Spasmo Teatro, ofrece la más fascinante y disparatada historia
del libro y sus protagonistas. Un espectáculo con vocación
didáctica, educativo y muy divertido. 
Un repaso imprescindible a través del tiempo que se adentra en el
apasionante universo del saber, de los grandes descubrimientos y
de la evolución de la escritura y sus distintos soportes hasta el día
de hoy, culminando con la aparición del E-book, que da nombre
al espectáculo 
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Entre el 29 de
noviembre y el 15 de
diciembre se
desarrollará la última
quincena culinaria con
la que se cerrará la
programación
gastronómica de 2013
en el Valle de Mena. 

En esta última cita, los restau-
rantes Urtegi (Ribota de Or-
dunte), La Peña (Villasana de
Mena) y La Taberna del Cua-
tro (Villasana de Mena), ela-
borarán propuestas temáticas
basadas en la caza, mayor y

menor, y las setas de tempo-
rada. 

La quincena gastronómica
de diciembre contará, ade-
más, con una novedad: la in-
troducción de un fin de sema-
na dedicado a los caldos que
tendrá lugar los días 7 y 8 de
diciembre en los tres restau-
rantes de las Jornadas. Con
esta aportación, los hostele-
ros participantes pretenden
potenciar un producto, el cal-
do, cuya ingesta contribuye a

equilibrar el aporte de agua
que requiere nuestro organis-
mo, así como a combatir el
tradicional catarro invernal,
ya que calma la tos y alivia la
congestión de las vías respi-
ratorias. Un remedio casero
de lo más apetecible que los
días 7 y 8 de diciembre podrá
degustarse en los restaurantes
La Peña, Taberna del Cuatro
y Urtegi.

Así mismo, el 12 de di-
ciembre, el Rte. La Peña aco-
gerá una nueva edición del
Taller de Cocina de caza, con
la elaboración en directo de
una receta de caza sencilla, a
cargo de un cocinero invitado

por los organizadores de las
Jornadas Gastronómicas. 

Finalmente, el domingo 15
de diciembre, la Concejalía
de Turismo del Valle de Mena
y los hosteleros de la Asocia-
ción "La Recocina", pondrán
punto final a la programación
anual de las Jornadas Gastro-

nómicas menesas, con un
sencillo acto de clausura en el
que se hará entrega de los
premios del Concurso de Pin-
chos del mes de julio, y los
asistentes podrán degustar los
pinchos ganadores elabora-
dos por los establecimientos
premiados.

La cocina de caza pondrá el punto final a la
programación anual de las X Jornadas 

Gastronómicas del Valle de Mena

Redondo de ciervo relleno con foie, frutos secos y castañas
caramelizadas, elaborado en las Jornadas de 2012

La quincena
gastronómica de
diciembre contará  con
una novedad, la
introducción de un fin de
semana dedicado a los
caldos

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha finalizado los tra-
bajos de la escollera de pro-
tección del Cadagua, situada
en la margen izquierda del río
en la localidad de Villanueva
de Mena.

El objeto de la obra es la
protección de las potabiliza-
doras de agua radicadas en
ese lugar, ya que el río ha ido
socavando el talud de esa
margen desde la construcción
del puente de la carretera CL-
629 sobre el río Cadagua, en
la Variante de Villanueva, Vi-
llasana y Entrambasaguas,
poniendo en riesgo las insta-
laciones. Desde las dos esta-

ciones de tratamiento de agua
potable (ETAP) se bombea el
agua a Hoz, Ordejon, Taran-
co, Caniego, La Mata, Cris-
tantes, Santiuste, Medianas,
Menamayor, Carrasquedo y
Santa Cruz.

En un primer lugar, se soli-
citó a la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico la
realización de la obra, que si
bien la consideró necesaria,
adujo limitaciones presupues-
tarias para no ejecutarla. Sin
embargo, realizó asesora-
miento técnico para la ejecu-
ción con medios íntegramente
municipales, como finalmen-
te se ha realizado.

El Ayuntamiento finaliza la
escollera de protección de
las ETAP en la margen 
izquierda del río Cadagua

Mayte Martínez será homenajeada
en Villasana de Mena

La escollera realizada salvaguardará dos
ETAP de las avenidas del río Cadagua

La Reina del 800 se retiró hace un año por una lesión de rodilla

Mayte Martínez, la  atleta
española más laureada
en la prueba de 800
metros acudirá a la
localidad burgalesa de
Villasana el próximo
domingo, 8 de diciembre,
para recibir un merecido
homenaje que ha
organizado el Club de
Atletismo del Valle de
Mena. 

Julio Cades

A sus 37 años, el palmarés
de Mayte Martínez acumula
una medalla de bronce en los
Mundiales de Osaka 2007 y
otro tercer puesto en el Mun-
dial de Pista Cubierta de Bir-
mingham 2003. También al-
canzó sendas medallas de
plata en los Europeos de Ma-
drid-2005 y Munich-2002.
Nadie ha conseguido superar
su plusmarca nacional de los
800 metros en pista cubierta:
1'59'52". También atesora
los mejores tiempos en 1000
metros. Participó en dos
Olimpiadas y fue 17 veces
campeona de España. En
2007 obtuvo el Premio Na-
cional del Deporte y fue la
mejor atleta española en
2005 y 2007.

La atleta vallisoletana
nació en Santovenia de Pi-
suerga el 17 de mayo de
1976. En setiembre de 2012
anunció su retirada de la alta
competición, tras no superar
su última lesión en la rodilla
izquierda. Una Escuela de
Atletismo y una carrera po-
pular llevan su nombre.
Mayte Martínez estudió Psi-
copedagogía y el pasado mes
de agosto dio a luz a su hija
Carmen.

El 8 de diciembre, a par-
tir de las 6 y media de la tar-

de, Mayte repasará su tra-
yectoria deportiva en el Cine
Amania de Villasana y dará
los mejores consejos a los
chavales y chavalas de la
cantera del Club de Atletis-
mo del Valle de Mena. An-
tes, a las 11 de la mañana, los
55 atletas locales con licen-
cia federativa con que cuenta
el club podrán asistir a un

"clinic" que impartirá la atle-
ta en el Polideportivo de Vi-
llasana.

Mayte Martínez es la deci-
motercera deportista de élite
que recibe un homenaje por
parte del Club de Atletismo
del Valle de Mena. Anterior-
mente, pasaron por Villasana
Martín Fiz, Abel Antón, Fer-
mín Cacho, José Manuel
Abascal, Mariano Haro, Fa-
bián Roncero, Manolo Mar-
tínez, Manuel Olmedo, Mai-
te Zúñiga, Purificación San-
tamarta, Ana Isabel Alonso y
Javier Conde. Este homenaje
se encuadra en los actos de la
XXIII Semana Cultural que
organiza el Ayuntamiento
del Valle de Mena.

Mayte Martínez es
la decimotercera
deportista de élite que
recibe un homenaje
por parte del Club de
Atletismo del Valle de
Mena.

Ganó medallas de Bronce en dos Mundiales y de Plata en dos
Europeos

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

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

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13
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Baudilio Fernández-Mar-
domingo, Delegado territo-
rial de la junta de Castilla y
León, fue el encargado de ha-
cer oficial este acto y diri-
giéndose a los presentes les
comunicó que a pesar de los 8
años que se había tardado en
terminar el polígono, hoy ya
estaba operativo y dispuesto
para todo aquel que desee
ubicar su empresa en este te-
rritorio. A pesar de la crisis
económica que sufrimos en el
país, se espera que durante el
año próximo fluya el crédito
y con él, las nuevas perspecti-
vas de negocio. Burgos es ac-
tualmente  la provincia de
Castilla y León más indus-
trializada y parte de su indus-
tria está ligada al sector pri-
mario.

El diputado provincial, José
Antonio López Marañón, dio
la enhorabuena a los repre-
sentantes políticos que a lo
largo de este tiempo han in-
tervenido para conseguir ma-
terializar este proyecto y ani-
marles al mantenimiento  y
funcionamiento del mismo
que con seguridad podrán lo-
grar.

José Carlos Peña Martínez
Alcalde de la Villa, comunicó
que ya habían recogido peti-
ciones en el ayuntamiento
unas 35 empresas y que se
sentía satisfecho con las con-
diciones y el precio al que
iban a salir las parcelas. 21 de
las 59 parcelas se beneficia-
rán de un descuento del 30%
sobre el precio fijado,  para
las adquisiciones que se reali-
cen antes del 15 de mayo del
2014

Por otra parte ADE y en su
representación Raúl Gutié-
rrez Vallecillo, director de
parques tecnológicos y em-
presariales, informo sobre las
características de este polígo-
no. Situado en zona estratégi-
ca del  noroeste de Castilla y

León, próximo a Burgos,
(95km), Bilbao (75km), San-
tander (95km) y  muy cerca
de la estación de Ferrocarril,
con una inversión total de
5.500.000€ dispone de una
superficie total de 126.000
m2 y de una superficie de uso
industrial de 72.800 m2, dis-
tribuidos en 59 parcelas in-
dustriales (9 de 600 m2, 12 de
100m2, 32 de 100 a 1500m2,
4 de 1500 a 200m2)  y 2 par-
celas comerciales de más de
2000m2 (una de 2.598m2 y
otra de 3.755m2). El uso per-
mitido es el industrial compa-
tible con el comercial  y está
prohibido como vivienda u
hostelero. Dispone ya de los
servicios de abastecimiento
de agua potable, riego e hi-
dratantes, red separativa, edar
municipal, energía eléctrica
en baja tensión y canalización
para voz y datos.

La comercialización estará
a Cargo de Miriam García
Mazorra (ADE parques tec-
nológicos y empresariales)
que estará en la oficina de in-
formación en el ayuntamien-
to de Espinosa de los Monte-
ros e informara a los interesa-
dos de la oferta de
lanzamiento y de los tramites
y condiciones precisas para la
obtención de las parcelas.

SODEBUR (Sociedad para
el desarrollo de la provincia
de Burgos) también estuvo
presente en este acto y en su
representación Verónica
Sainz Gordon del Ceder Me-
rindades informó de la nueva
línea de préstamos para em-
presarios y emprendedores
del medio rural y nuevas in-
versiones, ampliación o mo-
dernización de la capacidad
productiva y financiación del
activo circulante. 

El acto se cerró una vez
concluyeron  las preguntas y
se resolvieron las dudas  de
los interesados allí presentes.

El pasado 8 de Noviembre se celebró en el Salón de Actos de Caja Burgos el acto de inauguración del polígono industrial
de Espinosa de los Monteros, al que acudieron diferentes representantes  políticos  de la comarca y de la provincia.

Inauguración del Polígono industrial 
de Espinosa de los Monteros

INDUSTRIALES: 66.447 m2

9 Parcelas de hasta 1000 m2
12 Parcelas de hasta 1500 m2
32 Parcelas de hasta 2000 m2
4 Parcelas de hasta 600 m2
2 Parcelas de más de 2000 m2

COMERCIALES: 6.353 m2

1 Parcela de 2.598 m2
1 Parcela de 3.755 m2
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

FRIAS

XV Fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas

Como cada año la Asocia-
ción Beato Manuel y el Gru-
po Espeleológico Merinda-
des organizan en esta locali-
dad de la Merindad de
Valdeporres la Feria de la
Matanza, que se celebrará
del 5 al 7 de diciembre. Las
actividades comenzaran el
día 5 con los preparativos
para la elaboración de mor-
cillas, continuará el viernes
con el estazado del cerdo, la
preparación del picadillo y
pelado de las cebollas para

que en la jornada del sábado
todos los asistentes puedan
disfrutar de los manjares
elaborados en los días ante-
riores. 

La degustación comenzará
a las 13:30 y se espera que
asistan varios centeranes de
personas como en años ante-
riores que podrán degustar
gratuitamente los sabrosos
platos de morcilla, lomo, ca-
reta, torreznos, picadillo…
todo en su punto y recién sa-
cados del fuego.

Más de 45 personas entre
organización y actores hicie-
ron posible que el pasado fin
de semana de Todos los San-
tos que unas 800 personas
pasaran un rato terrorífico
en la antigua estación de tre-
nes de Santelices, este ha si-
do el año con un recorrido
más largo y con más nove-
dades de todas sus edicio-
nes.

Como cada año la organi-

zación corrió a cargo de la
Asoc. Juvenil Deportiva y
Cultural Río Engaña que
contó con la colaboración
del Grupo Espeleológico
Merindades, el Ayuntamien-
to de la Merindad y Radio
Espinosa Merindades. La
organización ya está prepa-
rando la edición del año que
viene, que se celebrará el X
aniversario con alguna sor-
presa y celebración especial.

MERINDAD DE VALDEPORRES

MERINDAD DE VALDEPORRES

Éxito de la IX edición del 
Túnel del Terror de Santelices

Se convoca el III Concurso Fotográfico Quid Pro Quo

El Juego de Bolos: 
Patrimonio Cultural de las Merindades

El Club Bolera Merindades
convoca este concurso cuyo
objetivo es contribuir a la re-
cuperación y difusión del jue-
go de bolos en las Merinda-
des, y generar"sensibilidad"
sobre su importancia y trans-
cendencia cultural.  

Las fotografías versarán so-
bre el mundo de los bolos(bo-
los y pasabolo) en las Merin-

dades y comarcas limítrofes. 
Habrá dos categorías, una

de fotos históricas (anteriores
al año 2000) y otra de fotos
del siglo XXI (posteriores a
dicha fecha).Las fotografías
deberán enviarse a bolos3ta-
blones.com. El plazo de pre-
sentación finaliza el 31 de oc-
tubre de 2014. 

Los ganadores de la II edi-

ción fueron  Dani, el francés
por "Jugando a los bolos en
Cidad (Merindad de Valdepo-
rres ) en la categoría  de fotos
históricas, y Zamanzero por
"Bolos en las fiestas de San
Juan. Arreba (Valle de Man-
zanedo). Año 2013". en la ca-
tegoría de fotos del siglo
XXI.

Jugando a los bolos en Cidad (Merindad de Valdeporres ) 
de Dani el Francés

Bolos en las fiestas de San Juan. Arreba (Valle de Manzanedo), año
2013 de Zamancero.

Reapertura Casa del Terror de Frías 6 y 7
de diciembre

Esta reapertura de la casa
del terror se lleva a cabo para
dar una nueva oportunidad de
disfrutar del espectáculo a to-
das aquellas personas que no
han podido hacerlo en No-
viembre, dada la masiva
afluencia de gente de toda la
comarca y de diferentes co-
munidades aledañas, también
a que el aforo es limitado y a
que la entradas se agotaron
rápidamente después de sa-

carlas a la venta.
Una vez dentro de la casa,

el pánico se apoderará de to-
do aquel incauto que se atreva
a dejar allí su tarjeta de visita,
este año un macabro colec-
cionista de pesadillas, robará
los peores sueños de quien
acuda a su casa , después ten-
drá preparada una muerte len-
ta y dolorosa para ellos , no
sin antes hacer que padezcan
las peores pesadillas de sus
anteriores víctimas, serán ca-
paces de salir con vida?

La Casa del Terror se lleva
a cabo en una de las emble-
máticas casas colgadas de
Frías, esta antigua edificación
de 4 plantas,( dos de ellas so-
terradas en la roca ) ya de por
sí cuenta con unas caracterís-
ticas muy especiales y unido
a los efectos , ambientación y
escenografía propia del es-
pectáculo, sumergirán al visi-
tante en una experiencia dig-
na de las mejores películas de

terror.
Recordar también, que no

se recomienda la entrada a ni-
ños menores de 12 años , mu-
jeres embarazadas y personas
con problemas de corazón.

Las entradas no se reservan
y se pondrán a la venta los
mismos días 6 y 7 de diciem-
bre, a partir de las 16:00 h, en
la calle Mercado a un precio
de 6 euros.

Dado el rotundo éxito de la última edición de La Casa del terror de Frías ,
dentro del evento TERRORIFRIAS 2013, celebrado el 1 y 2 de noviembre , la
asociación teatral FRÍAS MEDIEVAL abrirá de nuevo las puertas de su oscura
mansión los días 6 y 7 de Diciembre a partir de las 18:00 h y hasta agotar
entradas.
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Huevos 
Frescos
del día

Su "Avión de hojaldre con
pollo", así como la ambienta-
ción de la barra simulando
una terminal de aeropuerto, le
valieron a la Cervecería Villa-
suso la obtención de los pre-
mios de mejor pincho Airbus
Valle de Mena y mejor pre-
sentación de barra. 

Susana Álava, cocinera de
la Cervecería y artífice de la
Cocina en miniatura que se
elabora en este estableci-
miento, recibió sendos pre-
mios junto con Carlos Zabala
de manos del Concejal de Tu-
rismo, Javier Mardones Gó-
mez-Marañón, y la Técnico
de Turismo, Judith Trueba,
co-organizadores del concur-
so y de las Jornadas Gastro-
nómicas del Valle de Mena,
en colaboración con la Aso-
ciación de Hosteleros "La Re-
cocina".

Los galardones consistían
en dos placas, una por cada
modalidad en la que la Cerve-
cería obtuvo la mejor puntua-
ción,  y una réplica en minia-
tura del Airbus A-320 Valle
de Mena, personalizada con
el nombre y matrícula del
avión de Iberia que lleva en
su fuselaje el nombre del mu-
nicipio por todo el mundo. 

El pasado mes de septiem-
bre, nuevamente de la mano
de Iberia, el Valle de Mena
traspasó fronteras gracias a la

publicación de un amplio re-
portaje sobre el municipio en
la revista Ronda Iberia que se
distribuye en todos los avio-
nes que componen la flota de
la compañía de bandera. 

La repercusión del reporta-
je, totalmente gratuito para
las arcas municipales, se hizo
notar en la iglesia de Sta. Ma-
ría de Siones o en estableci-
mientos como La Taberna del

Cuatro, donde se registraron
visitantes que habían llegado
al Valle atraídos por las foto-
grafías y las descripciones
contenidas en el reportaje y
en su portada. 

La inclusión del pincho de-
dicado al Airbus A-320 "Va-
lle de Mena" de Iberia en el
concurso de pinchos de este
año, fue la forma en que la
Concejalía de Turismo del
Valle de Mena quiso rendir
homenaje al avión que lleva
el nombre del municipio,  así
como expresar su agradeci-
miento a la aerolínea Iberia
por haber bautizado uno de
sus nuevos aparatos con el
nombre de este valle cantábri-
co del norte de Burgos, con
varias figuras de protección y
reconocida excelencia medio-
ambiental.

La Cervecería Villasuso recibe el premio
por el mejor pincho dedicado al AIRBUS
"VALLE DE MENA" de IBERIA

VALLE DE MENA

Recientemente la Cervecería Villasuso recibió el premio por el mejor pincho
dedicado al Airbus "Valle de Mena" de Iberia, elaborado en el marco del 9º
Concurso de Pinchos del Valle de Mena del mes de julio. 

El pasado mes de
septiembre, nuevamente
de la mano de Iberia, el
Valle de Mena traspasó
fronteras gracias a la
publicación de un amplio
reportaje sobre el
municipio en la revista
Ronda Iberia

Agenda Navideña
Espinosa de los Monteros

Viernes, 20 de diciembre
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD de los alum-
nos del Ceip Santa Cecilia.
Hora: 10:30h. Lugar: Aula de Cultura de Caja Burgos

TALLER INFANTIL DE NAVIDAD
Hora: 18:00h. a 19:30h. Lugar: Biblioteca Municipal

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Salida a las 19:30h. desde la Iglesia de santa Cecilia

Sábado 21 de diciembre
MERCADO NAVIDEÑO
Desde las 11:30h. en la Plaza Sancho García

Visita del PAJE REAL
Hora: De 18:00h. a 20:00h Lugar: Aula de Cultura de
Caja Burgos

Concierto de la BANDA DE MÚSICA de Espinosa
de los Monteros
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia Santa Cecilia

Domingo 22 de diciembre
MERCADO NAVIDEÑO
Desde las 11:30h. en la Plaza Sancho García

Martes, 24 de diciembre
MISA DEL GALLO
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia de Santa Cecilia

Del 26 de diciembre al 4 de enero
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
Cerrado del 31 de Diciembre y 1 de enero
Hora: De 16:30h. a 20:30h. Lugar Polid. Los Campos

Sábado, 28 de Diciembre
FESTIVAL de la PARROQUIA
Hora: 20:00h. Lugar: Aula Cultura de Caja de Burgos

Sábado 5 de enero:
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Hora: 18:30h. Lugar: Plaza Sancho García.

El Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros
Les desea ¡¡Feliz Navidad 

y Próspero Año 2014!!
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ESPINOSA DE LOS MONTEROSTodos para uno y uno para todos
Viajemos todos a Polonia por las Merindades

La Asociación Cultural
APTCE (Pro Tradición y Cul-
tura Europea) que defiende el
derecho a la educación y re-
cuperación de los valores más
humanos y  universales, la re-
construcción, repoblación del
medio rural y recuperación de
patrimonio, ha puesto en mar-
cha una primera iniciativa pa-
ra ayudar al pueblo de Arro-
yuelo a recuperar la Iglesia de
San Nicolás de Bari del S. X-
XI (iglesia del pueblo) con la
intención de abrir una nueva
vía de recuperación de patri-
monio histórico rural, dando
ejemplo de solidaridad y con-
cienciando a todo el mundo
del deber moral que tenemos,
todos, para unirnos desde el
mundo privado en acciones
conjuntas y positivas que me-
joren nuestro patrimonio his-
tórico y entorno rural.

Con este primer objetivo se
abre e inicia la cuenta atrás
para la puesta en marcha del
primer inventario de patrimo-
nio histórico en peligro para
la comarca de las Merindades
y provincia de Burgos. 

La idea consiste en catalo-
gar en primer lugar en un in-
ventario todas aquellas cons-
trucciones propias del patri-
monio histórico de nuestros
pueblos dando prioridad a las
que se encuentren en situa-
ción mas avanzada de peligro
de ruina. La asociación APT-
CE pondrá a disposición de
todos los  pueblos una sec-
ción encargada de inventariar
todas aquellas propuestas y
construcciones propias del
patrimonio histórico rural,
para en un segundo lugar fi-
nanciar estos proyectos pro-
moviendo y organizando todo
tipo de eventos a lo largo del
año tales como viajes, salidas
de día y fines de semana, en-
cuentros culturales, aconteci-
mientos deportivos, musica-
les etc... 

En esta primera ocasión la
iniciativa consiste en la orga-
nización de un viaje lleno de
valores en torno a la figura,
vida y pasos del futuro Santo
Juan Pablo II en su tierra na-
tal, en Polonia en la misma
fecha de su canonización, el
27 de abril de 2014, para vivir
este acontecimiento histórico
en un escenario de excepción.
Se visitarán las ciudades de
Cracovia, Zakopane (Montes
Tatras), Kalwaria, Ludz-
mierz, Nowy Targ, Wadowi-
ce, Czestochowa además de
visitar los escenarios más te-
rribles de la 2ª Guerra Mun-
dial: los Campos de Concen-
tración de Auschwitz-Birke-
nau, donde también fue

asesinado el Santo Maximi-
liano Kolbe, fraile francisca-
no.

Este viaje de 8  días y  7 no-
ches previsto del 20 al 28 de
abril de 2014 incluye una ruta
gastronómica por los mejores
rincones del yantar situados
en la provincia de Malopols-
ka  (la Pequeña Polonia).  Los
fondos recaudados permitirán
ayudar a financiar las repara-
ciones de la fachada y tejado
de la Iglesia de Arroyuelo.

La iniciativa fue propuesta
en primer lugar al Párroco ti-
tular de Arroyuelo, Don Car-
los, quien ha buscado igual-
mente colaboración entre el
resto de parroquias y sacerdo-
tes del Arciprestazgo de Me-
dina. Los vecinos están real-
mente agradecidos por el am-
biente general de
colaboración que se está vi-
viendo entre los pueblos de
las Merindades y serán los
primeros en solidarizarse con
otros pueblos en los próximos
proyectos.

Están colaborando parro-
quias de Vizcaya, Miranda de
Ebro, Burgos y Valladolid
además de Parroquias de las
Merindades.

La Iglesia de San Nicolás
de Bari llora por su aspecto
quebradizo, sus grietas cada
día más abiertas  imploran
ayuda con gritos mudos de
angustia que intentan repro-
ducir el eco que lleve el men-

saje de solidaridad y súplica a
toda la comarca de las Merin-
dades y sus habitantes.

Esta Iglesia de origen romá-
nico situada en Arroyuelo,
único edificio que ha perdura-
do en el tiempo ha acompaña-
do desde el Siglo X-XI hasta
nuestros días a sus vecinos,
hoy escasos, en sus quehace-
res y acontecimientos diarios
de júbilo, peligro y dolor. 

Las privilegiadas Merinda-
des, embrión de Castilla, al-
bergan más de 150 testimo-
nios del románico  que en mu-
chos casos han sobrevivido a
¡más de 1000 años de intensa
historia! 

Castillos, casas fuertes, pa-
lacios, iglesias, ermitas, aba-
días, hospitales, arcos, puen-
tes, calzadas, fuentes y un lar-
go etc... de todo tipo de
construcciones perpetuán la
personalidad, creencias y
gustos de aquellos hombres,
mujeres, jóvenes y ancianos
que fueron nuestros predece-
sores en el tiempo , nuestros
antepasados a quienes debe-
mos tanto, no solo por el pa-
trimonio que nos han dejado
sino por los valores que nos
han transmitido a lo largo de
las generaciones.

Hoy nos encontramos en
pleno S XXI portaestandarte
y máxima representación del
avance tecnológico donde
una máquina es capaz de rea-
lizar el trabajo de 50 hom-
bres…....y ¿no vamos a ser
capaces de conservar lo que
nos han transmitido nuestros
ancestros?

INFO y RESERVAS: 
Antes del 20 de diciembre
2013: Don Carlos Telf: 947
307 241/  APTCE Telf: 947
619 514
www.aptce.eu (sección:Via-
jes Culturales y Religiosos)
- info@aptce.eu

En esta primera
ocasión la iniciativa
consiste en la
organización de un
viaje lleno de valores
en torno a la figura,
vida y pasos del futuro
Santo Juan Pablo II en
su tierra natal, en
Polonia

La banda de música de Espinosa interpretó un
repertorio de pasodobles para honrar a su
patrona, Santa Cecilia 

Lleno en la iglesia para
escuchar a la banda de
Espinosa 

Jacobo de la Herrán.  

Con motivo de la festividad
de Santa Cecilia el 22 de no-
viembre, patrona de la loca-
lidad, la banda de música de
Espinosa ofreció un medio
concierto a las 20:30h. Esta-
ba previsto que fuese un pa-
sacalles en la plaza de San-
cho García, que se podría to-
car a resguardo de la
audiencia, en los soportales
del ayuntamiento en obras.
En vista de que no paraba de
llover aguanieve, la organi-
zación decidió solicitar per-
miso al párroco para tocar en
el interior de la iglesia, que
se les abrió de par en par.
Los músicos pudieron res-
guardar sus instrumentos y
el respetable pudo disfrutar
sentado de la interpretación
de varios pasodobles: Alfara
de algimia, Xabia, Paquito el
chocolatero, Nerva, Alegría

agostense y Las leandras. 
Esto fue un acierto, pues la

iglesia se llenó con un públi-
co entregado e incondicional
que se quedó con ganas de
otros cuarenta minutos de
buena música local. 

Para ellos y para todos
aquellos que están descu-
briendo las delicias de esta
banda de Espinosa, se les
emplaza el día 21 de diciem-
bre a que asistan al Concier-
to de Navidad, también en la
iglesia, con un repertorio
propio de la Nochebuena
protagonizado por villanci-
cos. Habrá sorpresas y la in-
corporación de nuevos
miembros en la banda. Las
siguientes citas serán el día
5 de enero, ya que la banda
de Espinosa acompañará a
Sus Majestades los Reyes
Magos de oriente en la Ca-
balgata y el martes de Car-
naval.
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Feria de la patata en Losa

La adversidad climatológi-
ca previa a la celebración de
la "Feria agrícola, ganadera
y de la Patata" en Quincoces
de Yuso en el Valle de Losa
ya que nevó el viernes por la
noche, no desdibujo el gran
ambiente que siempre tiene
esta feria, que se celebro el
sábado 19 de noviembre. Las
condiciones no eran las me-
jores pero no consiguió ame-
drentar a los numerosos par-
ticipantes, aunque menos
que otros años, que con sus
puestos llegados de la pro-
vincia y de las provincias li-
mítrofes trajeron sus espe-
cialidades en repostería, em-
butidos, textiles, zapatería,
artesanía, ganado, exposi-
ción de patatas, exhibición
de perros y un largo etc...

Tampoco los visitantes

dejaron pasar la ocasión,
acudiendo en gran número,
el tiempo también hizo que
acercaran menos que en
años anteriores pero aún así
más de 7000 personas reco-
rrieron las calles de Quinco-
ces para hacer compras y
como no, para disfrutar de
la degustación de buenas
patatas calentitas que la or-
ganización repartió, unas
400 raciones de patatas asa-
das y 1200 del riquísimo
guisado, que este año por el
frío, se apreció más si cabe
que en años anteriores. El
paisaje espectacular de los
montes y las tierras cubier-
tas de nieve fueron el telón
de fondo perfecto, para una
feria que nunca decepciona
y no deja de sorprendernos
cada año.

Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

El domingo 24 de
noviembre se celebraron
las III jornadas
micológicas de Quincoces
de Yuso organizadas por
el Hotel Puente Romano y
el Bar Juanma en
colaboración con la
Sociedad Micológica y
Botánica de Getxo
Basozaleak.

La exposición que conto con
una degustación de setas y vi-
no Viña Vereda de las bode-
gas San Martin de Abalos, a
pesar de la climatología ad-
versa  se lograron reunir unas
120 especies en su mayoría
de la  zona del Valle de Losa. 

Angel Asensio nos da unos
pequeños consejos a tener en
cuenta cuando vamos a reco-
ger setas, debemos de ir pre-
vistos de una cesta un bastón
o cachaba y una navaja.

La cesta nos permite un

buen transporte y es funda-
mental para la expansión de
las esporas, nunca utilizar
bolsas de plásticos, los guar-
das forestales te pueden mul-
tar por utilizarlas, también se
pueden utilizar bolsas de ma-
lla, pero estas deterioran más
las setas que la cesta. 

El bastón para ayudarnos en

los lugares difíciles y la nava-
ja para cortar y limpiar las se-
tas, CUIDADO si no conoce-
mos bien la setas no las pode-
mos cortar, muchas especies
se identifican por su parte in-
ferior (pie y bulbo), la teoría
de los micólogos es que si no
se conoce la seta no se coja o
si se coge para que nos la
identifiquen los expertos tie-
ne que estar completa con pie
y bulbo,

Hay algunas setas que cor-
tadas son casi iguales pero sin
embargo una es muy buena y
la otra es mortal

De regreso a nuestra casa
procederemos  a la limpieza,
lo ideal es que lo haga la per-
sona que las ha recolectado o
en su defecto alguien que co-
nozca las setas, de esta forma
evitaremos, posible intoxica-
ciones.

Zigor, Koldo, Marisa Txema, Juanma y Ángel 

Cantharellus Lutescens

III Jornadas micológicas de
Quincoces de YusoA pesar del mal tiempo, hubo buen ambiente en la

XVI Feria Agrícola, Ganadera y de la Patata de
Losa en Quincoces de Yuso

Se repartieron más de1200
raciones de pataras guisadas



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)
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El Desierto y sus duras eta-
pas aguardaban al equipo
VespaDesert en esta edición
2013, con seis etapas y una de
ellas nocturna, se encontraron
este año continuos cambios
de terreno, donde la arena, las
piedras y los fuera de pista
fueron los compañeros de
aventuras en este Vespa Raid
Maroc. Destacar sobre todo
el buen humor con el que se
tomo el equipo sus penurias
nada mas comenzar la prue-
ba, ya en la primera etapa tu-

vieran problemas los dos pi-
lotos, las ganas de lucha y su-
peración, las buenas estrate-
gias de navegación y sobre
todo la confianza en sus mon-
turas han hecho que el equipo
ya este pensando en los pro-
yectos del proximo 2014.

Los problemas mecánicos
han sido los que han marcado
la pauta de la escuadra Bur-
galesa en esta nueva edición
de este duro y exigente raid,
problemas que en el caso de
David no se pudieron solu-

cionar, ya que el motor estaba
mas afectado de lo que pensa-
ron en una primera evalua-
ción, y despues de cambiar
embragues, retenes, carbura-
dores y un largo etc., vieron
que el problema venia de su
cigüeñal dando por concluido
el raid ya en su primera etapa,
a esto hay que sumar las ave-
rías continuas que también
fue arrastrando Jose desde la
primera etapa, pero que fue-
ron capeando y solucionando.
Todo esto supuso un gran

hándicap y lucha, pero sobre
todo un gran trabajo al final
de cada etapa en el parque ce-
rrado del Hotel Chergui don-
de los dos pilotos se aplicaron
para dejar a punto las maqui-
nas y así poder estar en la lí-
nea de salida al día siguiente
en el caso de Jose. 

"La dureza de los recorri-
dos no mermo al equipo que
estuvo siempre a la altura de
las circunstancias"  

Según David Muñoz "Este
ha sido un raid duro y com-
plicado al cual llegaba con
los deberes bien hechos y con
ganas de ganar, en mi caso el
año pasado obtuve la segun-
da plaza y en el 2011 la pri-
mera en la Panafrica, los
problemas mecánicos no me
han dejado cumplir mi sueño
pero estoy seguro que si el
año que viene acudo al raid
es para ganar y demostrar
que puedo revalidar el título
del año pasado" su experien-
cia en el desierto y en la nave-
gación está sobradamente
probada ya que Muñoz a par-
ticipado en varias pruebas en
Marruecos lo que le hace co-
nocedor del terreno donde se
mueve. 

El raid ha sido muy distinto
para su compañero de equipo
José Horjales que a pesar de
los problemas en su Vespa a
conseguido finalizar todas las
etapas, eso sí, con bastantes
problemas mecánicos que
gracias al equipo se han sol-
ventado con éxito. 

El de Villarcayo nos co-
mentaba "En esta segunda
edición del Raid Vespa Ma-
roc, los cambios eran signifi-
cativos en cuanto a la ubica-
ción de los recorridos, que
eran los esperados y sugeri-
dos por todos los participan-
tes en la primera edición. La
ilusión y las ganas de aventu-
ra, sin embargo, eran las mis-

mas que la primera vez. Esa
mejora hizo que la prueba
fuese más llevadera en lo que
al tiempo fuera de carrera se
refiere. El tener todo centrali-
zado sin muchos cambios de
hotel, facilitaban la labor lo-
gística. El compañerismo,
presente en todo el Raid, se
hizo más evidente conforme
la prueba iba avanzando, las
averías y los pasos complica-
dos, hicieron aflorar lo mejor
de cada uno, ayudando al
contrincante, sin importar si
eso te perjudicaría o no en la
clasificación final. La mala
suerte con las averías en la
vespa, me hicieron imposible
poder puntuar en la primera
etapa, relegándome a una
sexta posición. En cuanto a la
organización de la prueba, y
siendo esta su segunda edi-
ción, ha estado bien, con al-
gunas pequeñas mejoras que
se pueden hacer y que, fruto
de la experiencia y el tesón,
harán que esta prueba se con-
vierta en un gran y pionero
Raid de aventura, por ese
gran País que es Marruecos" 

El equipo ha estado apoya-
do por estas grandes marcas,
algunas de ellas están a su la-
do en todos los proyectos lle-
vados a cabo desde el 2011. 

Casa Rural Nampara, Pata-
tas Los Leones, Embutidos
Ríos, Club Marco Polo,
DeustoMotorCenter, Saborea
las Merindades, Tripy, Valle
de Mena, Talleres González,
Telobordo, Koco Desing,
Calcetines Mund, Rótulos
Norte, Excavaciones Mikel,
Frutas El Santoñés, Área de
servicio Espinosa de  los
Monteros, Pintura Industrial
Orizaegui, Cafeteria Las
Acacias, Grúas Basurto, Sco-
oter Noise, No Solo Colors y
Coca Cola. Gracias a todos
los que nos han apoyado y
han creido en nosotros.

Los problemas mecánicos alejaron
al equipo VespaDesert del pódium 
Tras un intenso año de preparación, puesta a punto de las dos Vespas,
entrenamientos físicos y demás preparativos David Muñoz y José Horjales no
han podido subir en esta segunda edición del Vespa Raid Maroc a lo más alto
del pódium y revalidar la primera y segunda plaza conseguidas el pasado año. 
El equipo volverá a intentar revalidar el titulo del año pasado, asi como
participar en otras pruebas del mismo estilo a lo largo de la peninsula.
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VILLARCAYO

Tomó la palabra Juan María
Arrimadas como portavoz de
los allí reunidos, explicando
como nuestros gobernantes
están haciendo una justicia so-
lo accesible para unos pocos y
que debe procederse a la in-
mediata retirada del proyecto
de Ley de Tasas, que consagra
una justicia para ricos y otra
para pobres, impidiendo el ac-
ceso a la justicia a un gran nú-
mero de ciudadanos.

También se quieren llevar
los juzgados de Villarcayo,

quitar a los ciudadanos de Las
Merindades un servicio tan
esencial como  la administra-
ción de Justicia y llevarla has-
ta la capital de la provincia,
en una comarca como Las
Merindades donde llegar has-
ta Burgos desde algunos luga-
res, puede llevar varias horas
y ser muy problemático en
ciertas épocas del año. 

La desaparición prevista  de
Jugados de nuevo convertirá
a las zonas como Villarcayo
en  unos eriales, provocará

despoblación, falta de servi-
cios, alejamiento de la Justi-
cia y como no, pobreza.

Seis son los partidos judi-
ciales en la provincia de Bur-
gos que pueden verse afecta-
dos por la reforma de la Ley
de Demarcación y Planta Ju-
dicial, Aranda de Duero,Mi-
randa de Ebro, Villarcayo,
Briviesca, Salas de los Infan-
tes y Lerma, en todos ellos
hubo ayer concentraciones a
la misma hora para solicitar la
anulaciónl de esta reforma.

Concentración en los 
Juzgados de Villarcayo
El pasado jueves 20 de noviembre, abogados, procuradores, funcionarios de
los juzgados y varios vecinos de Villarcayo se concentraron en las puertas de los
Juzgados detrás de una gran pancarta en la que se pudo leer "NO AL CIERRE
DE LOS JUZGADOS DE VILLARCAYO, SIN JUZGADOS NO HAY JUSTICIA".



Artículo y Fotos: 
Roberto F. García Gómez

Al margen de la gran red sub-
terránea  como es  "Ojo Guare-
ña"  con más de  100 Km de
profundidad,  también podemos
disfrutar en nuestra comarca de
más de quince grandes pozos
que superan los 100 metros de
verticalidad absoluta, algunos,
los que tienen la entrada a cielo
abierto, se conocían desde hace
mucho tiempo,  el resto comen-
zó a explorarse a partir de 1979
y aún hoy en día se continúan
explorando.

En tres montañas próximas
entre sí, de nuestra comarca, se
encuentran estas quince gran-
des verticales que superan los
100 m. de profundidad:

Alto de Imunía (1.530 m), en
este monte se abre la Torca de
los Morteros cuyo seno acoge
tres grandes verticales de
233m., 120m. y 137m. de pro-
fundidad.

Cubada Grande (1.610 m),
en ella se desarrolla el Sistema
de la Cubada Grande donde la
entrada más alta, la CM.6, nos
da acceso a esta red subterránea
a través de un pozo de 101m.

Y por último Castro Valnera
(1718 m), lugar donde se ubi-
can nada menos que 11 pozos
de más de 100 m., todo un para-
íso para los amantes de las
grandes verticales.

La villa de Espinosa de Los
Monteros es el punto de partida
para un acercamiento a las tres
zonas citadas anteriormente.
Desde esta localidad tomare-
mos la carretera comarcal BU-
571, para desviarnos a pocos ki-
lómetros, con dirección a La
Gándara o Asón, pasando por el
Portillo de la Sía  y con el obje-
to de acceder al Alto de Imunía,
o si queremos ir al Castro Val-
nera y Cubada Grande iremos
hasta la localidad de Las Ma-
chorras, donde a través de la co-
marcal BU-572, con dirección a
la localidad cántabra de San
Roque de Riomiera, que cruza

por el portillo de Lunada.

Alto de Imunia
En el seno de esta red subterrá-
nea se encuentran tres grandes
pozos de 233 m,137m y 120 m.
La Torca de Los Morteros es
una cavidad con conductos ho-
rizontales escalonados en dife-
rentes niveles. Los pozos cortan
estos niveles recogiendo el
agua que se infiltra de la super-
ficie para alcanzar las calizas
margosas por donde se pierde
en tortuosos meandros. La cavi-
dad, aunque se desarrolla prác-
ticamente en subsuelo burgalés,
también se adentra en el cánta-
bro.

El "Pozo Amable" fue bauti-
zado con este nombre en honor
al pasiego Amable Ezquerra, y
se abre en el lateral izquierdo de
una galería con sección de em-
budo.

Cuando se llega a la resbala-
diza cabecera del Pozo Amable
por primera vez, se nota un nu-
do en la garganta y el silencio
toma el protagonismo. 

El pozo mantiene un diámetro
cercano a los 20 m durante todo
su recorrido. Su sección es casi
cilíndrica y por él se precipitan
dos cascadas en época de llu-
vias o deshielo, procedentes de
una dolina ubicada en su misma
vertical, ya en el exterior. El
descenso se realiza por una pa-
red negra, pigmentada por el
manganeso. La base del "Pozo
Amable" es poco acogedora,
con fuerte corriente de aire y
goteo de agua, la temperatura es
también baja, entre 3 y 5 gra-
dos.

Cubada Grande
A vista de pájaro, la Cubada

Grande (1.610 m) en planta se
dibuja como un gran triángulo.
Está construida por calizas y
areniscas, haciendo estas últi-
mas de nivel base por donde
circulan los ríos subterráneos.

El mayor pozo que encontra-
mos dentro del Sistema es de
101 m, denominado "Pozo Lla-

La simple palabra abismo nos traslada, a través de
nuestro subconsciente, a un mundo tenebroso, en el que
reina la oscuridad más absoluta, y donde las leyendas
populares quieren dar un ápice de luz a lo desconocido.

Torca del Corralón de 195 m. de profundidad  // Foto Roberto F. García

La zona del Castro Balne-
ra esta formada por calizas
arrecifales procedentes de
antiguos arrecifes de coral,
de hecho es corriente que
los espeleólogos encuentren
conchas y trozos de coral en
el interior de sus simas.

Cuenta una leyenda que
una pasiega se asomó a uno
de estos abismo y cuando se
fue a levantar se le engan-
chó y se le rompió, todas las
perlas cayeron al fondo, y se
dice que las perlas aparecie-
ron por el río Trueba.

En Las Torcas menos pro-
fundas, los habitantes de los
valles cercanos subían en
verano para coger nieve, ya
que estas cavidades guarda-
ban la nieve y el hielo duran-
te todo el año.
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nero", bautizado con el apodo
de su descubridor. La entrada
es una pequeña grieta en el
brezo, cuando la lluvia es co-
piosa, un regato entra por esta
pequeña oquedad, precipitán-
dose por la sima.

Castro Valnera
Las visitas a la torcas del
Castro Valnera deben hacerse
únicamente en la época esti-
val, pues en época invernal el
agua se precipita por los po-
zos. Por otro lado, la nieve
cubre el accidentado terreno
haciéndolo muy peligroso.

El Castro Valnera, con una
altitud de 1718 m, es el mon-
te más elevado del sector
oriental de la cornisa cantá-
brica. Como si de una atalaya
gigante se tratase, desde él se
divisan, al oeste y este, los
valles espinosiegos de Esta-
cas de Trueba y Lunada, res-
pectivamente, mientras que al
norte, la vertiginosa vista de
su cantil, con más de 1.000
m, nos precipita a los valles
cántabros de Ruyemas y
Aguasal, que confluyen en la
Vega de Pas, con la bahía de
Santander como telón de fon-
do.

No es hasta el verano de
1974 cuando la Association
de Recherche et Explorations
Souterraines (A.R.E.S.) de
Dijon (Francia) toma contac-
to, pero el mal tiempo reinan-
te les impidió prospectar este
macizo calcáreo, el cual no
llegaron a ver en su totalidad
por culpa de la niebla

La primera visita al Castro
Valnera con fines puramente
espeleológicos se remonta al
año 1981. A partir de este
año, las incursiones a esta zo-
na por parte del STD fueron
continuas hasta 1987.En este
periodo, el G.E. Edelweiss se
desplaza de sus habituales zo-
nas de trabajo y en 1983 se
une al STD. La primera ex-
ploración conjunta fue la Tor-
ca de Rajas.

En el año 1985, una nueva
generación del G.E. Edel-
weiss emprende la explora-
ción y catalogación sistemáti-
ca de las cavidades del Castro
Valnera. Esta actividad se de-
sarrolló en fines de semana y
en pequeños campamentos,
con algún paréntesis motiva-
do por los trabajos que el G.E.

Edelweiss realizaba en otras
importantes redes subterráne-
as próximas.

En el año 1987, el STD or-
ganiza un campamento bajo
la coordinación del G.E.
Edelweiss, donde topografían
varias cavidades de impor-
tancia, destacando la Torca
del Raso de Rajas, con un
desnivel de -181 m.

En el transcurso de estos
años de exploraciones tres

grupos han sido los principa-
les protagonistas que han co-
laborado con el G.E. Edel-
weiss en el Castro Valnera: el
STD y G.E. Rivas-Vaciama-
drid de Madrid, y el Grupo de
Investigaciones Espeleológi-
cas de Jerez (G.I.E.X).

Se han explorado más de
130 cavidades, de las cuales
18 superan los -100 m, siendo
el mayor desnivel alcanzado
de - 273 m.  Por otro lado, en

la actualidad, el G.E.Edel-
weiss sigue explorando nue-
vas cavidades, como hemos
podido saber, este mismo ve-
rano han explorado otra Tor-
ca, la de Los Mineros, con
una vertical de 120 m. y 232
m. de desnivel.

Pozo de la Grajera, es la
torca más emblemática del
Castro Valnera. Su gran boca
de entrada, que da paso direc-
to a un abismo de 185 m es,

sin duda, la más conocida por
los pasiegos.

La gran dolina alberga una
vegetación singular. El origen
del pozo principal de la Gra-
jera se ha producido por la fu-
sión de dos pozos paralelos
que dan origen a una sección
en forma de ocho. El diáme-
tro mayor es de 30 m. y la luz
natural alcanza la base del
pozo. Las paredes negras, li-
sas y humedecidas brillan a
contraluz según vamos des-
cendiendo. En la base, una
gran masa de hielo, de unos
20 metros de altura, invita a
quedarse poco tiempo, pues
el frío es intenso.

Pozo de la Risa o Torca del
Corralón se localiza en la ca-
ra este del Castro Valnera. A
pesar de su gran boca de en-
trada, que da origen a una tor-
ca de unos 20 m de profundi-
dad y en apariencia ciega, no
fue objeto de exploración has-
ta el verano de 1989, cuando
después de explorar un par de
pequeñas torcas y con el fin de
aprovechar la tarde, el equipo
formado por el G.E.Edelweis
y el G.I.E.X. deciden topogra-
fíar esta cavidad. La sorpresa
se produjo cuando al despla-
zar unos bloques se abrió un
pequeño pozo. Con un frontal
en la cabeza y en pantalón
corto, el más joven del equipo
descubrió esta gran vertical.
Los gritos de algarabía no se
hicieron esperar. Tras un buen
rato en la cabecera tirando
piedras para calcular aproxi-
madamente la vertical, se esti-
mó que se trataba de un pozo
de más de 150 m. Al día si-
guiente, cargados con todo el
equipo necesario, descendie-
ron una vertical de 195 m.

La pequeña cabecera de 3
m de diámetro invita a aden-
trarse en un tubo totalmente
cilíndrico que va ganando
sección a medida que se des-
ciende. A - 80 m el pozo co-
necta colateralmente con otro
mucho mayor, del cual ape-
nas se intuyen las paredes.
Después de descender 45 m
más, se puede descansar en
una ridícula repisa, pero sufi-
ciente para poder estirar las
piernas. Una nueva tirada de
70 m finaliza en la base del
pozo, donde nace un meandro
impenetrable.

Torca la Grajera, pozo de 185m.

Torca de la Grajera

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256
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Cueva Palomera se localiza
en el Monumento Natural de
Ojo Guareña, en el cuarto ni-
vel de los seis pisos que los
espeleólogos del Grupo Es-
peleológico Edelweiss (GEE)
han distinguido en todo el
complejo kárstico. Es el pro-
yecto estrella del Plan de Ac-
ción de la Carta Europea y
permite al visitante recorrer
parte del sector de la red sub-
terránea formado por Cueva
y Rampa de Palomera, Sala
Edelweiss, Galería Principal,
Sima Dolencias, Sala del Ca-
cique y Museo de Cera. Tras
haber realizado una investi-
gación de la fauna caverníco-
la, el análisis de viabilidad y
anteproyecto, la caracteriza-
ción geotécnica, el levanta-
miento topográfico, el con-
trol de los parámetros am-
bientales y la propia obra de
habilitación, se han diseñado
dos itinerarios, uno de 1,5 km
y otro de 2,5 km, de forma
compatible con la conserva-
ción de este valioso espacio.
De hecho, el proyecto es re-
versible, respetuoso con el
medio natural y de bajo im-
pacto, y permitirá al visitante
experimentar una vivencia
única en la doble vertiente
educativa y recreativa, así co-
mo promover la sensibiliza-
ción colectiva sobre la nece-
sidad de conservación de un
medio subterráneo único, va-
lioso y frágil.

Un nuevo atractivo en Las
Merindades, en Burgos
La visita a Cueva Palomera
se desarrolla por la Rampa de
Palomera, Sala Edelweiss,
Galería Principal y llegada
hasta la base de Sima Dolen-
cias, continuando por la Ga-
lería del Teléfono hasta llegar
a la Sala del Cacique. Desde
la Sala del Cacique se vuelve
por el mismo camino a través
de la Galería del Teléfono,
hasta la galería que permite la
conexión de ésta con el últi-
mo tramo de la Gran Diago-
nal, desde donde se sigue has-
ta el Museo de Cera. La vuel-
ta se realiza siguiendo la
Gran Diagonal hasta su cone-
xión con la Galería Principal,
punto en donde se vuelve a
tomar el camino realizado a
la ida. El recorrido total es de
aproximadamente 2.492 m. y
el grupo máximo de personas
por visita será de 25, un total
de 80 a lo largo de todo el día.

Tanto por su fácil acceso
como por la presencia de nu-
merosos elementos de interés
convierten este nuevo espa-
cio en una oferta única en Es-
paña. Confluye además la po-
sibilidad de realizar recorri-
dos de diferente duración y
destinados a público diverso,
en los que se pueden proteger
convenientemente los valores
geomorfológicos, hidrológi-
cos, arqueológicos y biológi-
cos de la cavidad, así como
conectar la gestión de la visi-
ta con la Casa del Parque de
Quintanilla del Rebollar.
Además, los recorridos en el
interior de la cueva atienden a
la variedad de elementos de
interés y a la necesidad de
preservación de los mismos.
Se plantea un recorrido por
los elementos más destaca-
dos: la Cueva y Rampa de Pa-
lomera, Sala Edelweiss, Ga-
lería Principal y Sima Dolen-
cias, Museo de Cera (siempre
que las condiciones de hume-
dad lo permitan).La Casa del
Parque tendrá la función de
recepción, punto de partida y
finalización de las visitas
guiadas, así como de almacén

de los equipos individuales
para los visitantes.

En las visitas a Cueva Palo-
mera destacan los recursos
más sobresalientes del itine-
rario, que serán interpretados
por los monitores. Se trata de:
Dolina de Palomera, en la que
destacan los valores geomor-
fológicos y botánicos; Rampa
de Palomera, donde llaman la
atención los valores geomor-
fológicos, arqueológicos y
faunísticos (fauna acuática);
Sala Edelweiss, en la que so-
bresalen los valores geomor-
fológicos y faunísticos (fauna
acuática); Base de Sima Do-
lencias, importante por sus
valores geomorfológicos; Zo-
na del Gour de las Hojas, con
sus valores faunísticos (fauna
acuática); Sala del Cacique,
donde destacan los valores
geomorfológicos; Museo de
Cera y sus valores principal-
mente de carácter geomorfo-
lógico, que se complementan
con otros de interés arqueoló-
gico (trazos impresos y tizo-
nazos en bóveda) y de fauna
acuática.

Los monitores darán las no-
ciones básicas de seguridad y

comportamiento en la cavi-
dad de Cueva Palomera. En
diferentes puntos se realiza-
rán paradas para explicar los
aspectos de las formaciones
kársticas así como la micro-
fauna que habita en la cueva.
Toda la información sobre
Cueva Palomera y las visitas
se encuentra, desde hoy mis-
mo, en la nueva web
www.cuevapalomera.es. Las
visitas siempre serán con cita
previa y la duración aproxi-
mada será de 4 horas.

Turismo sostenible a través
de productos especializados
Para la Junta de Castilla y Le-
ón el desarrollo de recursos
como la Cueva Palomera per-
mite poner el turismo al ser-
vicio del desarrollo y creci-
miento económico de una
forma compatible con la sos-
tenibilidad medioambiental.
Ya que el desarrollo de pro-
ductos turísticos sostenibles,
compatibles con el medio
ambiente es uno de los objeti-
vos planteados durante esta
legislatura. 

La Junta de Castilla y León
ha invertido en los últimos

años cerca de 5,5 millones de
euros en la creación de todo
un conjunto de equipamientos
de Uso Público -turísticos de
naturaleza, destacan la pro-
moción de la Cueva-Ermita de
San Bernabé, los trabajos de
rehabilitación de las antiguas
escuelas municipales de Quin-
tanilla del Rebollar para su
uso como Casa del Parque -
Centro de Interpretación del
Monumento, el diseño y seña-
lización de una Red de Sende-
ros de Pequeño Recorrido pa-
ra el desarrollo de actividades
de turismo de naturaleza, las
actuaciones en otras infraes-
tructuras (áreas recreativas,
miradores…) y, ahora, el pro-
yecto de habilitación turística
de Cueva Palomera.

El reconocimiento a la cali-
dad de los equipamientos y
servicios prestados se pone
de manifiesto con la conce-
sión desde el año 2007 al Mo-
numento Natural de la marca
Q de Calidad Turística y el
incremento del número de vi-
sitantes que se sitúa en los úl-
timos años en torno a las
32.000 visitas al año registra-
das, pretendiendo mejorar,
potenciar y dimensionar con
criterios de conservación la
futura oferta turística y de uso
público del Espacio mediante
la implantación de forma par-
ticipada por agentes locales y
administraciones la Carta Eu-
ropea de Turismo Sostenible.

Ojo Guareña Parque Nacional
El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio
Silván, dijo que se está traba-
jando en la calificación máxi-
ma como parque Nacional, se
trata de una tramitación com-
plicada, compleja pero con
un objetivo claro por parte de
Castilla y León que es adqui-
rir la carta de naturaleza de
Parque Nacional, tanto en su-
perficie como subterráneo.
Explicó que son miles de hec-
táreas entre lo subterráneo y
superficie y hoy los parques
nacionales tienen que garan-
tizar la compatibilidad entre
la actividad humana y conser-
vación y sostenibilidad me-
dioambiental. Ya se está tra-
bajando firmemente y esta vi-
sita marcará un punto de
inflexión en positivo hacia
esa declaración que es un ob-
jetivo de Castilla y León y
también del gobierno de Es-
paña.

Cueva Palomera se abrió al público por primera vez
el 16 de noviembre y se convierte en la mayor 
cueva accesible de toda España

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y el presidente del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Basilio Rada,
visitaron el interior de la Cueva Palomera, al norte de la provincia
de Burgos. Se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC)  que tiene
más de 100 km. de recorrido subterráneo, 2.492 metros visitables,
se convierte en la mayor cavidad de España y una de las de mayor
desarrollo del mundo.
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Hace dos años ya lo inten-
tó, fabricó un barco en Vene-
zuela con la intención de co-
menzar esta aventura desde
este país, pero por razones
administrativas las autorida-
des venezolanas le prohibie-
ron navegar por sus aguas, así
que pensó que tenía que co-
menzar el viaje desde Espa-
ña. Otro problema que encon-
tró fue el combustible, difícil
de encontrar en la selva, por
lo que decidió construir el
barco con propulsión total-
mente ecológica y limpia, y
por eso ha dotado a su barco
con un motor eléctrico ali-
mentado con energía fotovol-
taíca y dos velas.

El barco ha sido fabricado
en la carpintería Armando de
Medina de Pomar, se trata de
un trimarán de 7 metros de
eslora, compuesto de un cas-
co central donde se hace la vi-
da cotidiana y dos patines a
ambos lados rellenos de espu-
ma, que hacen que sea muy
difícil que se hunda. El dise-
ño lo ha realizado él mismo,
aunque asegura que no tiene
conocimientos de ingeniería

naval y le preocupa un poco
que la nave no aguante todo
el viaje.

El instrumental es muy sen-
cillo, lleva piloto automático
conectado al timón, que le
permitirá dormir tranquilo
por las noches, y un GPS que

le ayudará en la navegación,
pero no llevará ningún medio
de comunicación con tierra,
ni teléfono, ni radio, así que
no podrá pedir ningún tipo de
ayuda si tiene algún problema
durante su viaje.

El viaje
Hugo quiere seguir los pasos
de Humboldt, un explorador
alemán que se adentró en el
Amazonas hace unos 200
años, a través del río Orinoco,
el Río Negro y el propio
Amazonas. Este increíble

viaje comenzará en Cartage-
na donde pondrá rumbo a las
islas Canarias, desde donde,
después de aprovisionarse,
partirá rumbo al continente
Americano. Calcula que en
aproximadamente un mes lle-
gará a América, concreta-
mente espera tocar tierra en
Trinidad y Tobago, y desde
allí internarse en el continen-
te americano a través de sus
distintos ríos, Orinoco, el Río
Negro y el Amazonas.

Navegando por estos ríos
tiene previsto hacer más de
8.500 kilómetros, una empre-
sa bastante difícil ya que en
varias ocasiones tendrá que
desmontar el barco y recorrer
varios kilómetros por carrete-
ra para salvar los obstáculos
que seguro encontrará en su
camino. 

El viaje, previsiblemente
durará hasta Marzo o Abril, y
aún no sabe si dejará allí el
barco o lo enviará hasta Espa-
ña en un contenedor, pero no
volverá navegando con él.

La familia ya le conoce, sus
hijas también son aventureras
y les gusta mucho viajar a la
aventura como a él, incluso
piensa encontrarse allí con
una de ellas, una antropóloga
que ahora mismo está viajan-
do por Colombia, en cambio
a su mujer no le gusta mucho
esta aventura, sobre todo por
sus problemas de salud, aun-
que él nos comenta que se en-
cuentra bien y con energía
para emprender este viaje. 

Una aventura increíble
Hugo Clusters, un Capitán de barco Belga afincado en Las Merindades desde hace más de 15 años, va a intentar en solitario
una asombrosa aventura atravesando el Atlántico y recorriendo los ríos más caudalosos del continente americano con un barco
diseñado y construido por él mismo. Le conocimos en una entrevista en Radio Espinosa Merindades y esto fue lo que nos contó.

El barco ha sido
fabricado en la
carpintería Armando
de Medina de Pomar y
se trata de un trimarán
de 7 metros de eslora
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DICIEMBRE
6 y 7 DE DICIEMBRE
FERIA DE NAVIDAD

VIERNES, 6 DE DICIEMBRE
De museo a museo…Gymk-
hana románica y toda una vi-
da de juegos. Hora: de 16:30
a 18:30. Lugar: Ermita de San
Millán. Precio: 3 €
Público: Infantil a partir de 8
años. Plazas limitadas. Ins-
cripción en el Museo Históri-
co de Las Merindades

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE
Viaja en el tiempo… del S
XII al XVI. Taller de inicia-
ción a la Paleología. Hora: de
16:30 a 18:30. Lugar: Ermita
de San Millán. Precio: 5 €
Público: Adultos, plazas limi-
tadas. Inscripción en el Mu-
seo Histórico de Las Merin-
dades
Concierto de música anti-
gua y sefardí (siglos XII y
XVI) a cargo de Maladanza
Hora: 19:30. Lugar: Alcázar
de los Condestables. Precio: 5
€. Entradas en el Museo His-
tórico de Las Merindades

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE
Taller literario Un pueblo,
un libro, una historia.
"Aprendiendo a vivir saluda-
blemente".  Nicolás Baruque
es un ingeniero y escritor, au-
tor del exitoso libro "En el
nombre del táper" donde nos
cuenta su experiencia y nos
ayuda a prender a sentirnos
bien, mediante unos peque-
ños cambios en nuestros hábi-
tos. Hora: 20:00. Lugar: Casa
de Cultura.Organiza: Diputa

ción de Burgos y edito-
rial Balnea. Cola-

bora: Ayunta-
miento de Me-

dina de Pomar

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE
Recital de villancicos de la
coral "Las Torres II". Hora:
20:00. Lugar: Interclub Caja
de Burgos

MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE
Audición de Navidad de la
Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola"
Hora: 17:00. Lugar: Interclub
Caja de Burgos. Organiza:
Escuela de Música "Carmelo
Alonso Bernaola".

JUEVES, 19 DE DICIEMBRE
Entrega de premios del con-
curso de postales navideñas
Hora: 18:00. Lugar: Interclub
de Caja Burgos.
Nota: Las postales presenta-
das al concurso estarán ex-
puestas en la Casa de Cultura
del 16 al 20 de diciembre de
10:00 a 13:30 y de 16:30 a
20:00 h.

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE
Sembradores de estrellas: Sa-
lida de Santa Clara a las 17:00
horas hasta la Plaza de Somo-
villa. Durante el recorrido se
cantarán villancicos y coloca-
rán estrellas a nuestros veci-
nos. Organiza: Parroquia de
Santa Cruz

SÁBADO, 21 DE DICIEMBRE
III CARRERA POPULAR
SOLIDARIA
Modalidades: Carrera y mar-
cha. Hora: 12:00
Inscripciones: hasta 30 minu-
tos antes en la Plaza Somovi-
lla. Para más información:
ver cartel aparte
Concierto de Navidad de la
Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola
Hora: 20:15. Lugar: Parro-
quia de Santa Cruz

LUNES, 23 DE DICIEMBRE
Espectáculo infantil. Hora:
18:30. Lugar: Interclub de
Caja Burgos

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE
Jornada de Donación de San-
gre en el Centro de Salud
Concierto de Navidad de la
Coral Voces Nostrae. Hora:
20:00. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE
Parque Infantil de Navi-
dad. Ven a divertirte con
las ludotecas, talleres, hin-
chables y mucho más. (Los

hincha-

bles se sustituirán cada dos
días)
Hora: de 12:00 a 14:00. Los
talleres se realizarán en hora-
rio de tarde de 17:00 a 20:00
horas. Lugar: Polideportivo
Municipal

VIERNES, 27 DE DICIEMBRE
Magia para toda la familia
con el Mago Murphy. Hora:
18:30. Lugar: Interclub de
Caja Burgos. Organiza: Inter-
club de Caja Burgos

SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad La
Bazanca. Música tradicional
castellana. Hora. 20:15. Lu-
gar: Interclub de Caja Burgos
Organiza: Interclub de Caja
Burgos
Llegada del Cartero Real a
la Plaza Somovilla e instala-
ción del buzón  real hasta el 3
de enero. Hora: 20:30. Lugar:
Plaza de Somovilla

ENERO
VIERNES, 3 DE ENERO 
Película infantil. Hora: 18:30
Lugar: Casa de Cultura

DOMINGO, 5 DE ENERO
Cabalgata de Reyes
17:45 h. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes,
Cartero Real, Estrella de Be-
lén, Tambores y Castañeros
en la Avenida Bilbao con la
Calle Baracaldo
18:00 h. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán
las calles de Medina
18:45 h. Recibimiento de He-
rodes y su séquito acompaña-
dos de tambores desde la Pla-
zuela del Corral, por la Calle
Mayor hasta la Plaza del Al-
cázar
19:00 h. Representación del
encuentro de Herodes con los
Reyes Magos en la Plaza del
Alcázar
19:15 h. Representación del
Belén viviente en la Plaza
Mayor
- Llegada de San José, la Vir-
gen María y el niño Jesús
- Llegada de los tres Reyes
Magos y sus pajes
- Llegada del Ángel anuncia-
dor
- Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dul-
zaineros Los Requiebros
- Villancico Popular
19:30 h. Gran chocolatada

Nota: La recogida de regalos
serán los días 26 y 27 de di-
ciembre de 10:00 a 12:00 h.
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

PROGRAMACION NAVIDAD

La iniciativa comenzará
el viernes, 6 de diciembre
con la actividad infantil "De
museo a museo" en la que se
hará una gymkhana románi-
ca para niños a partir de
ocho años en el CIR para
luego continuar en el MHM
aprendiendo como jugaban
nuestros abuelos gracias a la
exposición de etnografía
"Toda una vida de juegos"
que se organiza cada año en
colaboración con la asocia-
ción de ACEYAM. El hora-
rio será de 16:30 a 18:30 ho-
ras y precio es de 3 €.

El domingo, 8 de diciem-
bre, será el turno para los
adultos, con un taller de ini-
ciación a la paleografía en el
CIR, donde se enseñará a
descifrar las escrituras anti-
guas. El horario es de 16:30
a 18:30 horas con un coste
de 5 €.

Tras esta actividad, y co-
mo colofón a estas jornadas,
tendrá lugar un concierto de
música antigua y sefardí de
los siglos XII y XVI a cargo
del grupo Maladanza a las
19:30 horas. El precio de la
entrada es de 5 €.

Las plazas son limitadas
por lo que el Ayuntamiento
recomienda inscribirse pre-
viamente en el MHM.

El Consistorio pretende de
esta forma situar Medina de
Pomar entre las preferencias
de turistas y vecinos de Las

Merindades para el puente
de la Inmaculada, volviendo
a aunar esfuerzos con todos
los sectores de la sociedad
medinesa al combinar cultu-
ra, ocio, patrimonio y sector
comercial y hostelería.

Prometen ser unos días de
mucha actividad para todos
los públicos que podrán dis-
frutar de la IV Feria de Navi-
dad, el 1º fin de semana de
cazuelitas y esta nueva ini-
ciativa municipal que com-
bina talleres infantiles, talle-
res para adultos y una actua-
ción musical.

Actividades en los museos
municipales en el Puente
de la Inmaculada
La Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Medina de Pomar lanza una
nueva iniciativa para conocer el patrimonio de la
ciudad bajo el lema "Este puente te toca… Medina
de Pomar" que se desarrollará el 6 y 8 de
diciembre en el Museo Histórico de Las
Merindades (MHM), y el Centro de Interpretación
del Románico (CIR) en la Ermita de San Millán con
talleres y actividades dirigidos a un público infantil
y por otro lado a uno adulto.

El Consistorio
pretende de esta
forma situar Medina
de Pomar entre las
preferencias de
turistas y vecinos de
Las Merindades
para el puente de la
Inmaculada,
volviendo a aunar
esfuerzos con todos
los sectores de la
sociedad medinesa
al combinar cultura,
ocio, patrimonio y
sector comercial y
hostelería.
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DICIEMBRE
SABADO, DIA 7
18:00 H. TALLERES NAVI-
DEÑOS. -ADORNOS GOMA
EVA - PULSERAS - ANGEL
CON MOCHITOS.
19:30 H. MERIENDA.

SABADO, DIA 7
18:00 H. ACTUACION DE HU-
MOR Y MAGIA PARA TODOS
LOS PUBLICOS.
19:30 H. CHOCOLATADA.

CAMPEONATO DE BOLOS
CAMPEONATO NACIONAL
DE EQUIPOS DE 4 JUGADO-
RES (MODALIDAD 3 TABLO-
NES). LUGAR: POLIDEPORTI-
VO MUNICIPAL DE QUINTA-

NA MARTIN GALINDEZ
SE ADJUNTA CARTEL

DOMINGO, DIA 8 
18:00H. TALLERES NAVI-
DEÑOS. - POSTALES - TA-
LLER DE PINTURA.
19:00 H. EXHIBICION DE
BAILES MODERNOS INFAN-
TILES DEL GRUPO DE AMPA
VALLE DE TOBALINA. SE-
GUIDAMENTE, MERIENDA Y
VISITA DE PAPA NOEL.

SABADO, DIA 21 
HORA: 19:00 H. CONCIERTO
DE NAVIDAD. PIANISTA:
MARIE-VIDA OBEID. SOPRA-
NO: LAURA COLINA DEUS-
TO. LUGAR: SALON DE AC-

TOS EDIFICIO USOS MÚLTI-
PLES DE QUINTANA MAR-
TIN GALINDEZ

JUEVES, DIA 26
HORA: 18:00 H. TALLER IN-
FANTIL DE NAVIDAD
LUGAR: BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL DE QUINTANA MAR-
TIN GALINDEZ

SABADO, DIA 28
HORA: 19:00 H. ESPECTACU-
LO DE HUMOR PARA PUBLI-
CO FAMILIAR. LUGAR: SA-
LON DE ACTOS EDIFICIO
USOS MÚLTIPLES DE QUIN-
TANA MARTIN GALINDEZ

LUNES, DIA 30 
HORA: 18:00 H. TALLER IN-
FANTIL "FABRICANDO LA
NAVIDAD". LUGAR: BIBLIO-
TECA MUNICIPAL DE QUIN-
TANA MARTIN GALINDEZ

ENERO 2014
VIERNES, DIA 3 
HORA: 18:30 H. ANIMACIÓN
INFANTIL (Juegos con música,
coreografias y canciones). LU-
GAR: SALÓN ACTOS DEL
HOSTAL DE QUINTANA
MARTIN GALINDEZ

DOMINGO, DIA 5 
CABALGATA DE REYES
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
DEL HOSTAL DE QUINTANA
MARTIN GALINDEZ
RECORRIDO:
- 17:00 h RESIDENCIA 3ª
EDAD
17:45 h PEDROSA DE TOBA-
LINA -
18:30 h - SAN MARTIN DE
DON
19:30 H - BARCINA DEL
BARCO
20:00 h - QUINTANA MAR-
TIN GALINDEZ
ORGANIZA: A.P.A.
PATROCINA: AYTO. VALLE
DE TOBALINA.

PROGRAMA DE NAVIDAD VALLE DE TOBALINA 

Como todos los años,
la residencia municipal
del Valle de Tobalina, en
estas fechas entrañables
organiza una serie de
actividades en honor a
los abuelos.

DÍA 14 DICIEMBRE,
SABADO, 17 H.: Con-
cierto de villancicos del
grupo DITIRAMBO.

DIA 18 DICIEMBRE,
MIERCOLES, 17 H.: Ce-
lebración de los cumplea-
ños de mes

DIA 19 DICIEMBRE,
JUEVES, 11 H.: Festival
Navideño , alumnos y pro-
fesores C.P. VALLE DE
TOBALINA

DIA 20 DICIEMBRE,
VIERNES, 17.30 H.: Ta-
ller de elaboración de mu-
ñecos de nieve

DIA 26 DICIEMBRE,
JUEVES, 17:30 H.: Belén
viviente y recital de villan-
cicos. CORO DE LA RE-
SIDENCIA

DIA 27 DICIEMBRE ,

VIERNES, 16:30 H.:
Concurso de postres de Na-
vidad

DIA 30 DICIEMBRE,
LUNES, 17:30 H.: Bingo
especial  patrocinado por
los proveedores de la Resi-
dencia.

DIA 31 DICIEMBRE,
MARTES, 12 H.: CAM-
PANADAS FIN DE AÑO
y brindis por el Nuevo Año

DIA 3 ENERO, VIER-
NES, 17.30 H:. Taller de
repostería: Roscón de Re-
yes

DIA 5 ENERO, DO-
MINGO 17 H.: Visita de
S.M. REYES MAGOS.

La Residencia agradece
la colaboración altruista de
todos los participantes en el
programa. Sin ellos no se-
ría posible llevar a cabo di-
chas actividades. Estare-
mos encantados de que fa-
miliares, amigos, vecinos y
público en general nos
acompañen. Habrá estu-
pendos premios y regalos
para todos donados por los
proveedores del centro.

Programa de actividades en la 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

"VALLE DE TOBALINA" 
(QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ)
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Un hecho inédito está
últimamente llamando la
atención incluso fuera de
la Comarca Merindades.
Me refiero a los 300,
dicen que para el
próximo verano llegarán
a ser 400, los voluntarios
para la limpieza y sentar
las bases de la
restauración del edificio
monasteril de Santa
María de Rioseco
enclavado en el Real
Valle de Manzanero muy
cerca de la heroica villa
de Villarcayo.

Nos encontramos en el
mes de octubre y ya tienen
programado el trabajo a rea-
lizar en el próximo verano.

Este hecho me inspira va-
rias reflexiones:

1ª.-Se trata de personas de
Villarcayo y su entorno que
lo llevan a cabo como sínto-
ma de desprendimiento, de
buscar hacer el bien, de darse
a los demás, de cooperar de
una madera altruista en unos
tiempos en que la mayoría de
la gente sólo piensa en en-
gordar su cuenta corriente,
de las comisiones, de cuenta
B, de sobres secretos y de
poner la "cuchara". En una
palabra, encarna las virtudes
de la religiosidad.

Villarcayo ha sido siempre
así: Con motivo de las famo-
sas inundaciones de finales
de agosto del año 1983 la
prensa bilbaína se hacía eco
de que jóvenes de la comarca
habían colaborado en la lim-
pieza de las calles del Casco
Viejo bilbaíno y agradecían a
Villarcayo de que varios ca-
miones con ropa, comida y
otros utensilios procedentes
de esta villa había llegado a
la también villa de Lope de
Haro.

Villarcayo demostró con la
Religiosas Cistercienses ubi-
cadas en Villarcayo desde
1970 y que nos abandonaron
tras 39 años de presencia en
la villa, un gran cariño que se
hizo patente en una vez más
en la gran celebración de la
despedida.

Anotaremos de ese cariño
estaba presidido por los dis-
tintos alcaldes que rigieron
la villa y por el teniente de la
Guardia Civil D. Víctor
Arias y el Capitán con sede
en Medina D. Benito Higue-
ro que nunca faltaban a la
misa dominical. No olvide-
mos de que en su Museo se

guardaban obras de arte va-
liosísimas

Otro hecho tuvo lugar
aquel sábado, 13 de agosto
de 1960 cuando el entonces
Alcalde de Villarcayo el abo-
gado D. José María Tapia
Aguirrebengoa y con motivo
de la colocación de la prime-
ra piedra de la entonces RE-
SIDENCIA afirmaba ante la
autoridades vizcaínas; "no-
sotros ofrecemos lo mejor
que tenemos, que es nuestra
tierra, amistad, tranquilidad,
colaboración, nuestra rica
historia". Efectivamente las
18 hectáreas de terreno con
que en principio constaba el
complejo de la Residencia se
vendieron a 2 pesetas el me-
tro cuadrado.

Agradecimiento a una bil-
baína. Un caso del temple de
la mujer bilbaína nos la dio
la Señorita María Victoria
Iza durante la Guerra Civil
española. Poseía el título de
enfermera y a la primera lla-
mada acudió para ser útil a
sus semejantes. Era la única
enfermera en el Hospital de
sangre establecido en el Ho-
tel Castilla de Villarcayo cu-
ya inauguración como tal
coincidió con la Guerra Ci-
vil.

La más tarde Señora de D.

José Antonio Urreaga, Ge-
rente de la Naviera Aznar se
multiplicó para atender a los
numerosos heridos máxime
que ella era la única enfer-
mera y hubo días en que los
heridos no tenían donde aco-
modarse, siendo preciso or-
ganizar un tren especial que
partiendo de la próxima esta-
ción de Horna llevase hasta
Burgos un centenar de com-
batientes para ser allí hospi-
talizados.

Como cirujano actuaba el
entonces joven Dr. Vara, que
llegaría con los años a ser
uno de los más prestigiosos
cirujanos nacionales, 

2ª.- El ejemplo cural. Pero
sigamos con los voluntarios.
En el caso de los "volunta-
rios" de Rioseco veo una
fuerte influencia o atracción
cural. A la abrumante dismi-
nución del número de sacer-
dotes en el Municipio denoto
un cambio de aptitud y por
consiguiente un seguimiento
laico ante el ejemplo de estos
jóvenes y bien preparados
sacerdotes.

Dan ejemplo viviendo con
lo mínimo, llevan vida nor-
mal en perfecta convivencia
con la población, han cola-
borado de una manera espe-
cial en la inauguración del
"Centro Joven" en Villarca-
yo e incluso colaboran con
los mayores organizando
Viajes Culturales, entre otras
facetas.

Vaya nuestro recuerdo pa-
ra D. Fermín por su dedica-
ción particularmente a los
emigrantes y a "Juanmi" (D.
Juan Miguel Gutiérrez) artí-
fice en gran manera de este
movimiento de "volunta-
rios".

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de 

Villarcayo y de M. de C. la V."

Villarcayo y 
sus "formidables" voluntarios

Con motivo de las
famosas
inundaciones de
finales de agosto del
año 1983 la prensa
bilbaína se hacía eco
de que jóvenes de la
comarca habían
colaborado en la
limpieza de las calles
del Casco Viejo
bilbaíno

Actividades de Navidad en 

TRESPADERNE
Durante todas las

navidades recogida
de alimentos a favor
del la Asociación de
Amigos del Pueblo
Saharaui. Se encarga
de la recogida la
Asociación de Amas
de Casa Tesla.

Campeonato  de
fútbol sala desde el
26 de diciembre hasta
el 4 de enero en el
polideportivo.

Diciembre

Viernes 20:
18,30h: Inauguración de la
Navidad, alumbrado del ár-
bol Navideño, cánticos de
villancicos, y después  me-
rienda para los niños.
miércoles 25:
12 h. misa de Navidad can-
tada por el coro "El Priora-
to"
18,30h, cine para niños en
el Salón de la Fundación
Caja de Burgos.

Viernes 27:
18,30h. tradicional castaña
en la plaza Ricardo Nogal 
23h. monólogo , lugar por
determinar.

Sábado 28:
12 a 14h y de 17 a 19h,
Parque infantil navideño
con hinchables, talleres,
zona wii y animación.

Martes 31:
1:00h. de la madrugada,
castillos de pirotecnia,  fe-
liz 2014 en la plaza del
Crucero.

Enero

Miércoles 1:
12h, misa de año nuevo
cantada por el coro " El
Priorato"
18,30h, cine para niños en
el Salón de la Fundación
Caja deBurgos.

Jueves 2:
18,30h, los reyes nos visi-
tan para recoger todas
nuestras cartas, en la Plaza
Mayor. Trae tu carta, segu-
ro que tendrás caramelos.
A continuación chocolata-
da para todos.

Sábado 4: 
18h. taller para niños en la
sala baja del ayuntamiento
domingo 5:
18,30h. Gran cabalgata de
Reyes , ofrendas y bailes
regionales en la Plaza del
Crucero.  A continuación
en la Iglesia, recepción de
sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente y entre-
ga de regalos.

lunes 6:
18,30h, cine para niños en
el salón de la Fundación
Caja de Burgos.

PATROCINA Y COLABORA
EN LA REALIZACION DE
LOS EVENTOS:
Ayuntamiento de Trespa-
derne, Nuclenor, CEAS,
Fundación Caja de Burgos,
pirotecnia FML, Parroquia
de Trespaderne, Asocia-
ción de Amas de Casa Tes-
la, Asociación de Tercera
Edad El Priorato, AMPA
Ricardo Nogal,  Asocia-
ción Trespa Joven, y vo-
luntariado.
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Charla sobre el Fracking en
Villasante de Montija

La asociación no tiene una opi-
nión formada, por ese motivo se
ha decidido juntar a ambas partes
para informarse y ayudar a infor-
mar como han hecho hasta ahora
con otras conferencias, enmarca-
das dentro de la celebración  de
su quinto aniversario.

Comenzó la empresa BNK con
su exposición, en nombre de la
cual hablaron sus responsables,
María Jesús Gallego y Pablo Mi-
randa. La empresa BNK es Cana-
diense y actualmente son líderes
en la exploración y búsqueda de
dicho gas en Polonia y tienen va-
rias solicitudes para explorar en
Alemania, Francia y España.
¿Por qué en Burgos? Existe un
estudio a nivel nacional, llamado
"Recursos prospectivos de gas y
petróleo", que indica que el 20%
del gas de todo el país se encuen-
tra en nuestro subsuelo.

La empresa explicó en que
consiste este método de extrac-
ción, con un millón de pozos rea-
lizados en todo el mundo desde
sus comienzos, y ayudados por
medios gráficos enseñaron a los
asistentes como es visualmente
un pozo de extracción. 

También explicaron cuales son
los polémicos aditivos que se in-
yectan con el agua, ellos actual-
mente utilizan tres que son de do-
minio público, siguiendo el lla-
mado código Rich que en la UE
regula el uso de todos los aditi-
vos.

En cuanto a los acuíferos, se-
gún la empresa, no se perfora
cerca de ellos y si el pozo tuviera
que atravesarlos se utiliza un sis-
tema de tres tubos concéntricos
de acero y cemento para aislar el
pozo de los acuíferos.

También indicaron que mu-
chos de los problemas que se dan
en Estados Unidos se deben a ex-
plotación incorrecta y muchas
veces a una sobreexplotación,
que aquí no se va a dar.

Los beneficios económicos, la
empresa BNK tiene un presu-
puesto de exploración para el
Norte de Burgos de 250 millones
de euros, cada pozo cuesta 10
millones de euros parte de ese di-
nero se queda en la zona, destina-
dos al arrendamiento de terrenos,
licencias municipales, pago de
impuestos, pago de salarios…

Tienen solicitados los permi-
sos para hacer varios pozos en la
provincia de Burgos, en Urraca
tres, gestionados por el Ministe-
rio pues afecta a varias provin-
cias, en Sedano tres, gestionados
por la Junta y esperan los permi-
sos para  Rojas que también serí-
an tres, podrán hacer  un máximo
de nueve pozos por zona, con 2
hectáreas por pozo, unas 18 hec-

táreas por permiso. Se descartan
los parques protegidos, zonas de
interés hidrológico o arqueológi-
co etc...  La empresa calcula po-
der empezar dentro de un año o
18 meses. 

Turno de preguntas, dudas,
otras informaciones  y obje-
ciones de los asistentes 
El gobierno central y parte de los
miembros de la Junta de Castilla
y León están a favor de realizar
estas prospecciones, pero ¿Qué
ocurre con los alcaldes de la zo-
na, que salvo excepciones, se han
posicionado en contra y con la
ciudadanía? ¿Por qué no se les
tiene en cuenta? ¿Quién se va a
hacer cargo a largo plazo de esos
pozos, cuando concluya la explo-
tación?. Los ciudadanos de esta
comarca están perfectamente in-
formados y asesorados por otros
técnicos y otros geólogos, por
ello han podido presentar alega-
ciones al proyecto, estos infor-
mes indican que los riesgos pue-
den ser mayores que el beneficio
obtenido. La conservación de la
comarca lleva a sus habitantes
movilizarse, porque quieren de-
jar un futuro para sus hijos y sus
nietos.

Informaciones llegadas desde
Oklahoma que aportó uno de los
asistentes con familia allí, indi-
can que los ciudadanos notaban
movimientos sísmicos que ante-
riores al Fracking no existían.
¿Los microseismos que pueda
causar la perforación, qué conse-
cuencias pueden tener para esta
zona kárstica llena de cuevas y
con una central nuclear?

¿Qué ocurre cuando el acuífe-
ro está por debajo de la bolsa
donde se concentra el gas?, como
el caso del Sinclinal de Villarca-
yo que recorre una gran parte del
territorio y ¿Cuando estos están
situados en la formación estrati-
gráfica de utrillas? que está com-
puesta por grabas y arenas y que
son permeables, si la contamina-
ción llega a estas profundidades
¿cómo se va a solventar el pro-

blema?
Si al realizar el pozo se en-

cuentran metales pesados, ra-
diactivos o de otra índole, que
pudieran contaminar los pozos
¿Cuáles son las consecuencias a
largo plazo? ¿Qué soluciones se
aportan? 

Hablando de dinero ¿Si al final
se llega a la fase de producción?,
¿que porcentaje de la extracción
y venta de dicho gas va a llegar
directamente a los municipios?

¿Compensa la creación de esos
supuestos puestos de trabajo los
que se van a destruir por el dete-
rioro de la zona?, se perderán
puestos de trabajo en el sector
turístico  y en la agricultura y
la ganadería.

¿Qué formación requieren las
personas que van a trabajar en los
pozos de explotación y cuantos
van a ser de la zona? ¿Ingenieros
especializados y técnicos, actual-
mente no se pueden encontrar en
España, pues no existe esta for-
mación?

¿Cuándo acaben la fase de ex-
ploración, la empresa va a cuidar
de los pozos que se hayan hecho
en el subsuelo? ¿Cuánto tiempo
permanecerá la empresa vigilan-
do los pozos de producción en el
caso de que esta se produzca si la
longevidad del hormigón es de
45 años o menos?

¿Por qué se eligen las zonas ru-
rales para este tipo de actuacio-
nes? ¿Es porque la población es
pequeña y en el supuesto caso de
que ocurra algo, las consecuen-
cias no afectan a tantas personas?

¿Qué ocurre si el propietario
de la parcela que elijan se niega a
el alquiler o venta de la misma?
¿Por qué se le puede expropiar?
¿Alegar que los recursos energé-
ticos son  un bien de interés ge-
neral, es suficiente respuesta,
aunque la empresa sea privada?

La charla concluyo con un pe-
queño lunch con el que la asocia-
ción obsequio a todos los que
quisieron quedarse y  también
dio las gracias a todos  por su
participación. 

Durante la tarde del viernes día 16 de Noviembre, se celebro en Villasante de Montija,
organizada por los miembros de la Asociación de "Amigos de Villasante",  una charla
informativa sobre la extracción del gas pizarra en nuestro territorio, más conocido como
"Fracking", dándole voz tanto a la empresa encargada del estudio BNK como a todas las
personas que acudieron a esta cita con sus dudas y preguntas. 

¡¡CAMPEÓN!!
Aser Ureta gana el 
campeonato de Castilla y
León de Crosscountry

Despues de un largo cam-
peonato de 8 pruebas el pilo-
to Montijano se hace con el
titulo, todo comenzó el 17
febrero en Bembibre, donde
acabó en segunda posición,
después 7 carreras más con
alguna victoria y varios po-
diums han hecho que a falta
de dos carreras Aser ya es
Campeón de Crosscountry.

En el campeonato de En-
duro de Castilla y León tam-
bién se encuentra situado en
primera posición faltando
dos carreras para su finaliza-
ción, estás carreras se cele-

brarán durante el mes de di-
ciembre y con un poco de
suerte también puede ganar
este campeonato.

Aser quiere agradecer su
ayuda a la Federación de
Castilla y León de Motoci-
clismo, Patatas Fritas los Le-
ones, Area de Servicio la Es-
tacion de Espinosa de los
Monteros, Motos Jesús
Sainz de Torrelavega, Moto-
club Merindad de Montija,
Motos Colombo y por su-
puesto al que hace posible
todo esto, su padre, que sin
su apoyo no seria posible!.

FOTOS Guillermo Maza
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
15 cms. Más pequeña que las alondras
y las cogujadas de quienes es su parien-
te cercano y con las que a menudo
coincide en los ambientes aunque con
ciertas diferencias en cuanto a la que-
rencia. De cola muy corta y sin bordes
blancos y con unas marcas blancas co-
mo "cejas"  que se le unen en la nuca
detrás y debajo de un pequeña cresta
que muestra a veces. Pico fino y marca
negra justo en el vértice flexor de las
alas. Tiene un distintivo canto "tuuu-
luuuuit" menos variado que la alondra.
Se posa en árboles lo que no suelen ha-
cer sus parientes.

Se remonta en espiral en el vuelo de
canto y luego se lanza hacia el suelo
con las alas plegadas.

HABITAT:
Matorrales y arbolados de porte bajo.
Se distribuye por toda la comarca, es-
pecialmente en zonas donde el suelo
tenga un poco de cobertura vegetal.

ALIMENTACIÓN:
Su dieta se compone de semillas y mu-
chos invertebrados, insectos, arácni-
dos, miriápodos sobre todo coleóp-
teros, como escarabajos y  mariqui-
tas etc.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Cría en áreas abiertas de cultivos,
brezales o matorrales, con árboles
dispersos, o en bordes de bosques, a
menudo en laderas montañosas. Gene-
ralmente en áreas con matas bajas o
suelo desnudo combinadas con algunas

hierbas más altas y posaderos altos. Ni-
difica en el suelo generalmente bajo
una mata que protege y esconde el ni-
do. Empieza a criar a principios de
Abril y hace dos o tres puestas. Pone 3-
4 huevos que incuba solo la hembra en-
tre 12 y 16 días.

EN LAS MERINDADES:
Se hace escasa en las zonas más húme-
das de la comarca como Valdebezana o
los montes del Somo. Por lo demás es
frecuente y abundante, solo faltando en
áreas donde la presión de la agricultura
intensiva ha eliminado la práctica tota-
lidad del arbolado o lindes y cunetas.

Alondra Totovía 
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Las setas y
el Frío

Amanita phalloides

José Fernandez de Eribe y
Verónica Díaz 

Cuando nuestros montes se visten
de blanco, la micología todavía si-
gue viva ya que existen setas que
son capaces de subsistir a la clima-
tología difícil, para deleitarnos nue-
vamente en la cocina.

Algunas setas aguantan las hela-
das y las bajas temperaturas. Pode-
mos citar la Lepista nuda (pie azul),
Lepista personata (pie violeta),
Cantharellus lutescens (angula de
monte o trompetilla muertos), Lac-
tarius deliciosus (níscalo), Hydnum
repandum (lengua de vaca ), Tri-
choloma portentosum (capuchi-
na)…

Hacemos un especial nombra-
miento a Clitocybe nebularis (par-
dilla) seta muy común en nuestros
bosques y por su similitud con el
Entoloma lividum (la seta engaño-
sa),esta última produce el 85% de
los envenenamientos en nuestra zo-
na y alrededores. Respecto a la pri-
mera decir que es una seta que tra-
dicionalmente se ha consumido sin
problemas, pero hoy en día se sabe
que pertenece al grupo de setas que

producen intolerancias en algunas
personas. Por ello como recomen-
dación cuando vayamos a consumir
una seta por primera vez, tomar una
pequeña cantidad y así comprobar
la respuesta de nuestro organismo a
la misma. Preferentemente consu-
mirla frita, no al horno y eliminar la
cutícula (piel del sombrero). Ade-
más siempre consumir setas jóve-
nes ya que esta seta es atacada por
otra que nace sobre su sombrero, es
la  Volvariella surrecta (toxica). Di-
cha seta antes de aparecer produce
deformaciones sobre los perfiles de
la pardilla, apareciendo sobre el
sombrero una pruina blanca que
por extensión del micelio dará lugar
a la aparición del parasito.

La seta engañosa produce enve-
nenamientos de tipo resinoide con
importantes gastroenteritis, siendo
su incubación de periodo corto,  pa-
sándose los síntomas en unos tres
días. Su importancia dependerá de
la corta edad del micófago (persona
que la come) o de lo debilitada que
esté la persona intoxicada.

Las diferencias de la pardilla con
la seta engañosa son :

Respecto a las demás, las Lepis-
tas a veces producen fenómenos
alérgicos con diarreas simples y do-
lores de cabeza. Pero estos proce-
sos pueden surgir con cualquier ti-
po de setas. Decir también que es
poco conocido que la Lepista nuda
posee hemolisinas que pueden rom-
per los glóbulos rojos, para evitarlo,
estas desaparecen cuando se coci-
nan por encima de unos 70 grados,
por lo tanto no comerlas crudas en
ensaladas y siempre cocinarlas bien
para eliminar los tóxicos termolabi-
les.

Como recomendaciones finales
también no coger setas alteradas
por el exceso de helada o días de
lluvia porque no podrán estar en
buenas condiciones y puede que no
nos sienten bien.

La  recomendación general
es de no comer más de 250

gramos por semana.
Y ahora disfrutar de la gastrono-

mía de las setas en vuestras casas.
"no comer las setas por si

son o por si no son, comer so-
lo las que son".

Clitocybe nebularis-pardilla
Sombrero embonado 
beige o gris oscuro

pie blancuzco fibriloso 
y grueso en la base

Laminas blancuzcas o color crema

Olor fuerte caracteristico

Entoloma lividum- seta engañosa
Sombrero de gris 
perla a beige

Pie robusto blancuzco y amarillo
pardo con la edad.

Laminas al ppio. amarillentas luego rosas

Olor de harina (recuerda seta primavera)

Clitocybe nebularis - pardilla Entoloma lividum- seta engañosa

Los aláudidos son una familia adaptada a ambientes esteparios o
semidesérticos. Son aves pardas, miméticas que viven en el suelo
terroso desde donde se levantan al paso del observador. Sus
representantes en Las Merindades son la alondra, la totovía, y la
cogujada común, que ya fueron tratadas en este periódico.
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La Junta y la Merindad de Sotoscueva colabo-
ran en la depuración de las aguas del entorno
del Monumento Natural de Ojo Guareña 
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el alcalde del
Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, José Luis Azcona, han firmado esta
mañana el convenio de colaboración para la depuración de las aguas residuales de
la subcuenca del Guareña-Trema, en el Monumento Natural Ojo Guareña. El
acuerdo contempla la construcción, explotación y mantenimiento de las obras de las
estaciones de depuración de aguas residuales de Quisicedo, Cornejo de Sotoscueva
y Quintanilla del Rebollar. La población beneficiada asciende a 1.300 habitantes
equivalentes (incluye la población residencial, la componente industrial y ganadera).
La inversión asciende a 916.377 euros de los que la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente aporta el 87 % y el resto el ayuntamiento.

El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio
Silván, y el alcalde del Ayun-
tamiento de Merindad de So-
toscueva, José Luis Azcona,
firmaron el pasado 11 de no-
viembre el acuerdo de cola-
boración para solucionar la
necesidad de depuración de
las aguas residuales de un
área con un alto valor natural
como es el Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña y el trata-
miento de aguas de la sub-
cuenca del Guareña-Trema.
La Merindad de Sotoscueva
engloba Cornejo (la capital) y
26 entidades locales menores:
Ahedo de Linares, Barcenilla
de Cerezos, Bedón, Butrera,
Cogullos, Cueva, El Rebollar,
Entrambosríos, Herrera de
Redondo, Hornillalastra,
Hornillalatorre, Hornillayuso,
La Parte de Sotoscueva, Lina-
res, Nela, Pereda, Quintanilla
de Sotoscueva, Quintanilla de
Valdebodres, Quintanilla del
Rebollar, Quisicedo, Rebo-
llar, Redondo, Sobrepeña, Va-
llejo de Sotoscueva, Villabás-
cones, y Villamartín.

El acuerdo contempla la
construcción, explotación y
mantenimiento de las obras
de las EDAR (estaciones de-
puradoras de aguas residua-
les) de las localidades de Qui-
sicedo, Cornejo de Sotoscue-
va y Quintanilla del Rebollar.
La población beneficiada as-
ciende a 1.300 habitantes
equivalentes (incluyendo po-
blación residencial y la com-

ponente de actividad indus-
trial y ganadera de la zona).
La inversión global asciende
a 916.377 euros de los que la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente aporta el 87 %
y el resto el ayuntamiento. 

La Consejería de Fomento
y Medio Ambiente se encarga
de las obras de construcción y
de la explotación durante los
próximos 25 años. El Ayunta-

miento, una vez finalizadas
las obras, se hará cargo de la
conservación, mantenimiento
y explotación del sistema de
depuración, contando para
ello con una subvención del
50 % de la Junta de Castilla y
León al tratarse de un Espacio
Natural.

El proyecto contempla la
ejecución de nuevos colecto-
res hacia la EDAR y el arre-
glo de los actuales, el bombeo
de los vertidos bajos y obras
complementarias en cada
EDAR mediante suministro
eléctrico, caminos, vallado,
entre otras, dependiendo de
las circunstancias. Cada
EDAR contará con arqueta de
desbaste con by pass y alivia-
dero, tanques de sedimenta-
ción primaria, reactor bioló-
gico, tanque de sedimenta-
ción final, estación de retorno
de lodos y arqueta de toma de
muestras con Parshall. 

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Es una garantía no solo
para el espacio natural,
para nuestro medio
ambiente, sino también
como herramienta al
servicio de la actividad
económica, más turismo,
más empresa, más
actividad productiva, más
empleo, en edifinitva más
desarrollo.

“

El importe al que asciende
estas nuevas tasas, presentadas
al cobro con carácter retroacti-
vo, es de 1.000 euros aproxi-
madamente por cada empresa o
autónomo, exigiéndose su pago
de una sola vez. 

La gestión de la Tasa por Tra-
tamiento de Residuos es una
competencia UNICA Y EX-
CLUSIVA del Consorcio Pro-
vincial y de la Diputación Pro-
vincial, que cada aprueba la
Ordenanza, aprueba el Padrón
Tributario y emite los recibos
de pago de la Tasa. 

Lo que demuestra el Consor-
cio Provincial y la Diputación
Provincial, con la actuación
que han llevado a cabo en algu-
nas empresas del Polígono In-
dustrial Las Merindades de Vi-
llarcayo, es que durante estos
años, al menos, 2010 a 2013,
han hecho su trabajo de gestión
rematadamente mal, preten-
diendo desplazar esa responsa-
bilidad por la gestión mal reali-
zada a los empresarios.

El pasado mes de Julio la Ad-
ministración, El Consorcio y la
Diputación, iniciaron de forma
selectiva y no generalizada,
distintos procedimientos admi-
nistrativo tributarios de COM-
PROBACION LIMITADA,
con la intención de asegurar
que la gestión del tributo se es-
taba realizando correctamente. 

En la comprobación limitada
se afirmaba, que la Tasa estaba
siendo calculada POR LA
PROPIA DIPUTACION y
CONSORCIO de forma erró-
nea, ya que se estaba tributando
en algunos locales como in-
muebles sin actividad econó-
mica, cuando en realidad sí la
tenían, resultando un importe a
ingresar muy inferior a lo que
en realidad debían de ingresar. 

El error, de existir, UNICA-
MENTE ES IMPUTABLE A
LA PROPIA DIPUTACION y
AL PROPIO CONSORCIO
PROVINCIAL, los cuales, a
pesar de ser los únicos respon-
sables de la elaboración del
PADRON TRIBUTARIO
ANUAL, año a año lo elabora-
ban incorrectamente.  Al em-
presario se le exigía el pago de
una determinada cantidad en el
recibo anual correspondiente,
que pagaba regularmente. 

Los Empresarios no están de

acuerdo con esta actuación de
la Diputación Provincial y se
ha interpuesto contra los reci-
bos presentados al cobro, ante
el Presidente de la Diputación
Provincial un Recurso de Re-
posición, solicitándole que
ANULE LOS RECIBOS Y
TODAS ACTUACIONES RE-
ALIZADAS EN LOS EXPE-
DIENTES DE COMPROBA-
CION LIMITADA. 

CONCLUSIONES DE FUTURO. 
Para el supuesto de que el re-
curso no sea estimado por el
Presidente de la Diputación, se
tiene la firme intención de de-
mandar a la Diputación ante los
Tribunales para conseguir la
nulidad de las actuaciones lle-
vadas a cabo. 

Igualmente, en cuanto sea
aprobada la Ordenanza Regula-
dora de la Tasa del año 2014,
los empresarios del Polígono
Industrial Las Merindades re-
currirán la misma ante los Tri-
bunales, por cuanto consideran
que la Cuota Tributaria de la
Tasa, que en los últimos años
ha tenido, en su término fijo,
una subida inaceptable, en los
distintos tramos previstos y, es-
pecialmente, en el tramo de
Uso Industrial 2 (locales en los
que se ejerce una actividad eco-
nómica empresarial o profesio-
nal), es manifiestamente des-
proporcionada e injusta para
los empresarios. 

Además, la ordenanza no tie-
ne en cuenta, al momento de fi-
jar los distintos índices correc-
tores, la razón de ser de la mis-
ma, la generación de residuos y
la necesidad de su tratamiento. 

Por eso se insta al Consorcio
Provincial para que corrija la
Ordenanza reguladora de la Ta-
sa, discriminando y estable-
ciendo factores de corrección
que realmente tengan en cuenta
el nivel de residuos generados
con la actividad económica que
se realiza; que valoren y tengan
en cuenta los mecanismos de
tratamiento de residuos que las
propias empresas ya tienen ins-
talados y certificados; que
atiendan a las circunstancias de
la actividad y no a las dimen-
siones físicas del local; que
equiparen los criterios de apli-
cación en los distintos usos;
etc… 

Los Empresarios del Polígono
Industrial "Las Merindades" de
Villarcayo, denuncian el cobro
de una nueva Tasa por
Tratamiento de Residuos
El Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos
Sólidos de Burgos y la Diputación Provincial  pretenden
cobrar una nueva Tasa por Tratamiento de Residuos de
cuatro años atrás (2010 a 2013), cuando en cada uno
de estos años se ha pagado la tasa correspondiente a
cada año. 
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El autor de esta comunicia-
ción, Manuel Villanueva Ló-
pez, en una presentación de
poco más de 15 minutos sin-
tetizó los trabajos de segui-
miento, estudio y valoración
de un tema que, pese a lleva
más de 15 años en la opinión
pública burgalesa, está en
plena actualidad. 

El estudio concluye que: 
1.- La IGP "Morcilla de Bur-
gos" es imposible, ya que el
término "Morcilla de Burgos"
es un nombre genérico y es-
tos no pueden ser utilizados
de acuerdo con la reglamen-
tación que regula este tipo de
figuras de protección.
2.- Aun en el supuesto que
fuera posible, en contra de la
mayoría de opiniones verti-
das en los últimos años, esta
IGP perjudicaría seriamente a
la mayoría de productores de
morcilla de la provincia de
Burgos (a todos los de Las
Merindades), beneficiando
solo a unos pocos.

La comunicación no entra a
valorar otros aspectos discu-
tibles, como el de la cebolla,
ya que la imposibilidad de
usar un "termino genérico"
es aplastante.

Resumen cronológico:
En 1998 un pequeño grupo de
productores se asocia para
promover la Indicación Geo-
gráfica Protegida "Morcilla
de Burgos".

Al finales del año 2000 otro
grupo de productores de Las

Merindades son informados
de esta iniciativa y la anali-
zan, concluyendo que la mis-
ma está diseñada de forma
que excluye a la mayoría de
los productores de la provin-
cia, que su creación perjudi-
caría seriamente a los produc-
tores excluidos y que su apro-
bación incumpliría
claramente la reglamentación
de la Unión Europea que re-
gula su tramitación, por lo
que en principio sería imposi-
ble. Acuerdan trasmitir su
punto de vista y preocupación
al Servicio Territorial de
Agricultura y Ganaderías de
Burgos, solicitando toda la
información existente hasta
el momento.

A partir de aquí se suceden
numerosas iniciativas y noti-
cias sobre la posible tramita-
ción, hasta que el 16 de julio
de 2013 el B.O.E. anuncia la
Resolución de la Dirección
General del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y
León por la que se publica la
solicitud de registro de la IGP
"Morcilla de Burgos".

El 12 de septiembre de
2013 La Asociación de Fabri-
cantes de Morcilla de Burgos
constituida por 14 producto-
res de la provincia (varios de
Las Merindades) presentan
declaración de oposición ante
el Director General del Insti-
tuto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

En opinión de Manuel Vi-
llanueva:

La información vertida en
los últimos años sobre este te-
ma a creado una visión dis-
torsionada de la realidad, que
ha hecho que la sociedad bur-
galesa perciba el intento de
crear una IGP para la morci-
lla de Burgos como algo muy
positivo para nuestra provin-
cia y en especial para nues-
tros productores. Nada más
lejos de la realidad.

La consecuencia inmediata
de la creación de la "IGP
Morcilla de Burgos" es que
solo los productores inclui-
dos en esta IGP podrían utili-
zar en su etiquetado, el termi-
no "Morcilla de Burgos",
quedando prohibido su uso a
los productores de morcilla,
que no estén dentro de esta fi-
gura. De los más de 30 pro-
ductores de morcillas de
nuestra provincia, solo unos 6
están dentro de la promotora
y el resto fuera. Ningún pro-
ductor de Las Merindades
podría utilizar el término
"Morcilla de Burgos" en su
etiquetado. 

No debemos olvidar que los
productores contrarios a la

IGP suman más del 80% de la
producción de morcilla de
nuestra provincia.

EL REGLAMENTO (UE)
Nº 1151/2012 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 21 de noviem-
bre de 2012 sobre el régimen
de calidad de los productos
agrícolas y alimentos, esta-
blece el marco normativo que
regula las IGPs  y en su arti-
culado, entre otras muchas
cosas, resalta que los térmi-
nos genéricos no pueden ser
utilizados para IGP alguna. 

Define "términos genéri-
cos" como: los nombres de
los productos que, pese a re-
ferirse al lugar, región o país
donde un producto se produ-
jera o comercializara origi-

nalmente, se hayan converti-
do en el nombre común de es-
te producto en la Unión.

Es evidente que "Morcilla
de Burgos" es un término ge-
nérico conforme a la defini-
ción del propio reglamento y
en consecuencia es imposible
utilizarle para la creación de
una IGP. La comunicación
presentada aporta documen-
tos que ratifican esta realidad.

Una vez presentada la soli-
citud de IGP y la declaración
de oposición a la misma por
parte, de al menos, 14 pro-
ductores burgaleses, la Admi-
nistración Regional se verá
en la obligación desestimarla
en aplicación del  EL RE-
GLAMENTO (UE) Nº
1151/2012. 

IGP Morcilla de Burgos una Tramitación Imposible
El pasado día 18 dentro, del IX Congreso de Veterinarios de Castilla y León
celebrado en Burgos, se presentó una comunicación que con el título "IGP
Morcilla de Burgos una Tramitación Imposible" levanto un gran interés y
expectación dentro de este colectivo de profesionales. 

La consecuencia inmediata de la creación de la "IGP
Morcilla de Burgos" es que solo los productores
incluidos en esta IGP podrían utilizar en su
etiquetado, el termino "Morcilla de Burgos", quedando
prohibido su uso a  los productores de morcilla, que
no estén dentro de esta figura. De los más de 30
productores de morcillas de nuestra provincia, solo
unos 6 están dentro de la promotora y el resto fuera.
Ningún  productor  de  Las  Merindades  podría  utilizar  el
término  "Morcilla  de  Burgos"  en  su  etiquetado.  

Manuel Villanueva López
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Hay que llevar el gorro na-
videño (sin olvidarse del cas-
co), venir disfrazados, deco-
rar bicicletas y sorprendernos
porque hay premios, al mejor
disfraz, a la bicicleta mejor
decorada con ambiente navi-
deño y al ciclista más anima-
dor de la ruta. Al final habrá
champán y turrón para todos
los asistentes. 

Durante el año 2013 este
club ha organizado rutas de
BTT por todas Las Merinda-

des además de participar en
multitud de pruebas. Se en-
carga de la organización del
Ciclocross Ciudad Medina de
Pomar, colabora en la Mini
Maratón, en la Maratón Alpi-
na Medinesa, en la Noche en
Blanco y en la  Marcha Popu-
lar Asamimer y como premio
a este esfuerzo y a esta dedi-
cación el Ayuntamiento de
Medina de Pomar homenajeo
el pasado octubre a este club.

En los premios finales del

Circuito Provincial de BTT
de Burgos, el club ha obteni-
do premio a uno de los 5
clubs con más participación
en el circuito. Por estos moti-
vos, los 85 socios y su presi-
dente José Ramón García es-
tán muy satisfechos de esta
temporada 2013.

La reunión anual del club
será el día 21 de diciembre a
las 19:00 en la fundación
Juan del Campo. Más info.
www.bttburgosnorte.com

Fin de temporada del Club Deportivo BTT
BURGOS NORTE de Medina de Pomar

Como ruta fin de temporada, el domingo 29 de diciembre a las 10:30, con
salida y llegada desde la plaza Somovilla de Medina de Pomar, tendrá lugar la
III Ruta de Noche Vieja BTT BURGOS NORTE. Con una distancia de 25
km., se desarrollara por caminos cercanos a Medina y la dificultad será baja. 

SONCILLO

Éxito en la tercera edición del
día de Halloween en Soncillo

La tarde la empezó cada
uno en su pueblo del Valle de
Valdebezana, después, a pe-
sar del mal tiempo, se reu-
nieron más de 100 niños en
Soncillo que recorrieron el
pueblo pidiendo truco o trato
y recogiendo caramelos. A
las 8 de la tarde comenzó el
laberinto del chocolate, que
tubo que recorrer todo el

mundo entre monstruos, bru-
jas y asesinos y demás seres
siniestros para poder tomar
un chocolate, hecho por bru-
jas malévolas. 

Más de 200 personas pasa-
ron por el laberinto entre ni-
ños y mayores, un gran éxito
en la tercera edición de este
día de Halloween en Sonci-
llo.
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ArcoIris JugandoconPapel

Mª Carmen es artista por
naturaleza, ya sea entre los
fogones del restaurante fami-
liar que regenta desde hace
años, o con un pincel en las
manos. Cualquier cosa que se
le ocurra puede convertirlo en
realidad. Entre sus obras,
grandes óleos sobre lienzo,
diseño de tejas, trabajos en
madera o el tradicional y ya
famoso Belén que cada Navi-
dad ilumina su local y en el
que figuras y efectos especia-
les han sido hechos con sus
manos.

Elian es Licenciada en In-
vestigación y Técnicas de
Mercado, y Diplomada en
Ciencias Empresariales; Con
grandes ideas para crear, po-
ne la frescura, el dinamismo y
el color. Es decidida, creativa
y diferente, con una marcada
personalidad. Actualmente,
con el arte del papel ha descu-
bierto una nueva forma de
crear, expresar y sentir fun-
dando su propia marca, Ar-
coIris_Jugandoconpapel.

Ambas realizan trabajos en
papel, goma eva o foami, pe-
ro Mª Carmen además pinta y
hace tallas de madera, tam-
bién  Elian pintaba, pero lo
tuvo que dejar cuando fue a
estudiar fuera. En cuanto a
sus trabajos, decoran cajas,
hacen tarjetas o invitaciones,
flores, ramos, maceteros,
scrapbooking... y trabajos de
decoración para eventos, bo-
das, fiestas... todo ello con

papel.
Utilizan distintas técnicas

en sus trabajos, como el arte
de Scrap que consiste en mul-
titud de procesos creativos
como el recorte, pegado o co-
llage para crear una composi-
ción de memorias y recuerdos
mediante tus fotografías. Este
divertido pasatiempo de de-
corar se aplica también a car-

tas, poemas, invitaciones o
todo aquello que te proponga
la imaginación. Partiendo de
simples fotografías, se reva-
lorizan los recuerdos con
adornos de todo tipo (pegati-
nas, botones, cintas, papeles
especiales, flores secas, re-
maches, hilos…) y diversos
estilos, desde el más sofisti-
cado hasta el más sencillo,

dependiendo del gusto perso-
nal". También trabajan en go-
ma eva, realizando las llama-
das Fofuchas, muñecas de fo-
ami personaliadas.

En la exposición también
podremos ver tallas de made-
ra que Mª Carmen hace junto
a su hermano Esteban de
Montecillo,  y también pintu-
ras que lleva haciendo desde
siempre, al igual que su fa-
moso Nacimiento Navideño
donde no falta detalle, figuras
grandes, un mercado, un río,
desierto, música... y muchas
figuras con movimiento. Se
coloca a mediados de Di-
ciembre en el propio restau-
rante "El Niño" de Bercedo
de Montija para que lo pueda
ver todo el mundo.

Estas navidades la exposi-
ción con trabajos de ArcoI-
ris_Jugandoconpapel, estará
abierta al público desde el
21 de Diciembre al 5 de
Enero en el comedor del
"Bar-Restaurante el Niño"
en Bercedo de Montija, a
partir de las 12 horas hasta
las 21h., en dicha exposi-
ción se podrán ver varios de
sus trabajos  y entre los asis-
tentes se sorteará, como el
año pasado, uno de sus boni-
tos maceteros. También en
el bar se colocará el tradicio-
nal Nacimiento Navideño
desde el 10 de Diciembre
hasta finales de las Navida-
des, así en una misma visita
es posible ver ambas cosas.

Durante el mes de diciembre abrirán de nuevo su exposición en el Restaurante "El
Niño" de Bercedo de Montija y en la misma visita podremos admirar el magnifico
Belén Navideño realizado también por ellas mismas.

En el bar se colocará
el Nacimiento
Navideño desde el 10
de Diciembre hasta
finales de las
Navidades, así en
una misma visita es
posible ver ambas
cosas.
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6, 7 y 8 de Diciembre 
MATANZA DEL CERDO EN MOZARES

Este fin de semana pasado
ha nevado, como habéis po-
dido comprobar. Hay un di-
cho popular que dice.:
"Nunca llueve a gusto de to-
dos"... Pero, ¿nieva a gusto
de todos?, La pregunta no es
baladí, porque depende a
quién preguntemos la res-
puesta puede ser muy dife-
rente.

De todas maneras lo que sí
está claro es que en el mo-
mento que vemos Nevar, a
todo el mundo, no sé por-
que, se le esboza una sonrisa
en el rostro; Y no digamos si
es un niño, entonces la son-
risa le llega de oreja a oreja.
En Mozares todos, mayores
y niños, tenemos esa sonrisa
en cuanto nieva. ¿Por qué?
Porque quiere decir que lle-
ga una época del año en la
que realizamos una de las
actividades más importantes
del año. Y por cierto, la acti-
vidad que mejor sabor de
boca nos deja. Una actividad
que todos realizamos con
mucho gusto... ¿No ca-
éis?..."La matanza del cer-
do". ¿Queréis revivir viejas
tradiciones?, ¿Queréis re-
cordar una actividad arrai-
gada desde tiempos inme-
moriales?

Ver la maestría de las gen-
tes encargadas de realizar
todo el proceso de la matan-

za. Ver su eficacia con el cu-
chillo. Y degustar además
los productos del cerdo "in
situ". Nunca los probaréis
más recientes. Nunca lo ve-
réis más de cerca. Que no os
lo cuenten, Ir a vivirlo. No
os defraudará. Quedan po-
cas cosas que se puedan ver
exactamente iguales a como
se hacían antes. En Mozares
las personas mayores son los
encargados de realizar esta
actividad. Gente que lo ha
hecho toda la vida. Que está
encantada de hacerlo, y de
enseñarnos a todos esta tra-
dición. Preguntarles lo que
queráis, les haréis felices y
os lo haréis también a voso-
tros. De verdad ¿Os lo vais a
perder? Una cosa sí que os
podemos garantizar: No os
iréis con mal sabor de boca.

A su juicio, la eliminación
de las Juntas Vecinales que
prevé la norma es "inconstitu-
cional" /  Adelanta que el
PSOE de Burgos organizará
una ronda de contactos con
los alcaldes y concejales de la
provincia para acordar una
serie de acciones que frene
"este grave ataque al munici-
palismo"

El senador socialista Ander
Gil muestra su sorpresa des-
pués de que tras la celebra-
ción de la Comisión General
de comunidades autónomas
ayer en la Cámara Alta, el
portavoz de la Junta de Casti-
lla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, dara por
buena la Reforma Local del
Gobierno del PP.  A juicio del
senador, si la reforma perma-
nece como la que ayer apoya-
ba la Junta, "ésta debiera ter-
minar en el Tribunal Consti-
tucional".

"He presenciado en la Co-
misión de comunidades autó-
nomas del Senado cómo el
consejero de Presidencia de-
cía que aunque había cosas
que no le gustaban, daba su
visto bueno a la Reforma Lo-
cal del PP", ha lamentado Gil,
quien considera que estas de-
claraciones "suponen un giro
de 180 grados en la posición
política de la Junta en contra
de lo manifestado hasta aho-
ra".

Ante este cambio de postu-
ra, el senador burgalés ha
anunciado que el PSOE de
Burgos va a realizar una ron-
da de contactos con los alcal-

des y concejales de la provin-
cia con el fin de acordar una
serie de acciones que se apro-
bará en el Comité Provincial
que esta formación celebrará
este mismo sábado.

Gil ha explicado que "Bur-
gos es la provincia con más
municipios de España y que
cuenta con 665 pedanías, y
son éstos los que peor para-
dos salen de esta reforma". El
senador, que también ha sido
teniente de alcalde del Valle

de Mena, opina que "cual-
quiera que sepa algo de cómo
funcionan nuestros pueblos,
ve que la Ley la ha hecho al-
guien desde un despacho de
la capital, alguien que no ha
cruzado la puerta de un Ayun-
tamiento ni pagar el recibo de
la luz".

Gil advierte a los alcaldes y
alcaldesas pedáneos burgale-
ses de que la eliminación de
las Juntas Vecinales que pre-
vé la ley "es inconstitucio-
nal", así como la expropia-
ción de todos sus bienes y de-
rechos, y recalca que en esas
pedanías, "el patrimonio es
algo muy codiciado", que la
gente de los pueblos ha cuida-
do y administrado desde hace
siglos, superando cambios de
régimen y hasta una dictadu-
ra, pero que "no sabe ahora si
sobrevivirán a la desamorti-
zación del siglo XXI al que
las quiere someter Rajoy y el
PP".

Ander Gil se muestra sorprendido por el
cambio de posición de la Junta ante la
Reforma Local

"cualquiera que sepa
algo de cómo
funcionan nuestros
pueblos, ve que la Ley
la ha hecho alguien
desde un despacho de
la capital, alguien que
no ha cruzado la puerta
de un Ayuntamiento ni
pagar el recibo de la
luz".




