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La Huerta Menesa estará
presente en el X Concurso de
Pinchos del Valle de Mena

El Ayuntamiento rinde
homenaje a veteranos
deportistas de Villarcayo

El Ejercito de Aire mostró
al público el EVA 12
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CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

La Noche en Blanco Medinesa ofrecerá 
patrimonio, espectáculo y mucha diversión 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar dio a conocer las
novedades y las actividades que traerá la III Noche en
Blanco medinesa, que tendrá lugar el viernes 1 de agosto,
y que ofrecerá multitud de escenarios posibles en rincones
emblemáticos de la ciudad donde el arte, la cultura y el
espectáculo se darán la mano, repartido en casi 100
actividades entre las 20:00 y las 2:00 horas. 

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Mara-
ñón, y la concejal de Cultura, Ve-
rónica Martínez Villamor, des-
glosaron parte de la
programación de este año en la

que se conserva la esencia de las
ediciones anteriores como es la
puesta en valor del patrimonio y
el acceso gratuito a la cultura de
una forma y concepto diferente
al habitual: la nocturna. 
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MEDINA DE POMAR

MERINDAD DE VALDEPORRES

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA LAS ESCUELAS DE
VERANO 2014

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar ha abierto las inscripciones para
las Escuelas Deportiva y Municipal
de verano para este 2014. 

Una de ellas, la municipal, está or-
ganizada por el Ayuntamiento y la
Diputación de Burgos a través del
CEAS de la localidad, y está dirigida
a niños de 3 a 6 años mientras que la
otra, la deportiva, está enfocada a ni-
ños de 7 a 12 años (nacidos ente el
2002 y 2007). Las puertas de las es-
cuelas se abrirán del 1 de julio al 29
de agosto. De esta manera el Ayunta-
miento medinés ofrece la posibilidad
de conciliar la vida laboral con la fa-
miliar en los meses de verano.

En el caso de ambas escuelas, el
precio de la matrícula es de 100 euros
por niño al mes en horario de 9:00 a
14:00 horas (de 10:00 a 14:00 en la
deportiva) o bien 120 euros si es de
8:00 a 14:00 horas. En el caso de que
se escoja la quincena en la de los más
pequeños, el precio será de 60 € de
9:00 a 14:00 o 70 € de 8:00 a 14:00 h.

La inscripción en la municipal se
deberá de realizar en el departamento
de Cultura del Ayuntamiento y la de-
portiva en el Polideportivo Munici-
pal. La fecha límite para inscribirse
para el mes de agosto es el 24 de ju-
lio.

ACTIVIDADES CULTURALES
MES DE JULIO

CUENTACUENTOS: 11-7 VIER-
NES, 19,30h. en el Salón de Plenos del
ayuntamiento en Pedrosa de Valdepo-
rres
TITERES: 12-7 a las 19,30, en la pla-
za del atyuntamiento
CURSO CERAMICA: 21, 22 y 23-7
por la tarde en Santelices (apuntarse en
el ayuntamiento, en el 947.13.81.86 o
en valdeporresblog@gmail.com)

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

"El derecho, la justicia y la política"

BOLERA NELA

VILLARCAYO

3 DE AGOSTO  a las 11:00 horas
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 2º CATEGORIA

MODALIDAD TRES TABLONES

9 Y 10 DE AGOSTO
CAMPEONATO INTERPROVINCIAL

CON GRANDES PREMIOS

Jesús González Martínez

El dia 14 de febrero de 1926, en Medina
de Pomar, nació Jesusa Ruiz Zorrilla.
Para mi la mejor persona que he cono-
cido y conoceré, la gente mas allegada y
sus familiares saben como era y que lu-
chaba porque todo estuviese bien,
siempre dando prioridad al bienestar de
los demás, que al suyo propio.

Se crió trabajando las tierras familia-
res de Medina y Miñón, luchadora, tra-
bajadora incansable, ayudando en casa

para salir adelante. Amante de las plan-
tas y los animales, disfrutó sus últimos
años en su querido barrio de Medina,
en el cual disfrutaba de sus nietos, hijos
y gente cercana.

Su familia, la población de Medina, sus
habitantes, han perdido una gran perso-
na, ejemplo de trabajadora, humildad,
buena gente, perteneciente a aquella
época, en la que Medina era una pobla-
ción pequeña de agricultores y ganade-
ros, que ante cualquier adversidad se
ayudaban,

Ahora solo esta en la memoria de
nuestros mayores.

¿como explicar lo que supone la per-
dida de un ser tan querido? No hay pa-
labras para expresarlo. Pero sabes que
tiene que pasar y que has de madurar. 

A mi ella me crió y me mostró como
ser una gran persona, cuidar en todo
momento de la gente que te rodea y no
hacer daño a nadie.

Lo único que nos queda es rendirla
un homenaje, siendo como somos y co-
mo ella quería que fuéramos.

"gracias por todos aquellos momen-
tos de paz y sabiduría. Te debo todo lo
que soy y como soy. Mil gracias, nunca
te olvidare. Te quiero".

Carta de un nieto a su abuela 
"Jesusa Ruiz Zorrilla"
"Un abuelo es una persona con plata en su pelo… y con
mucho oro en su corazon."

Es difícil en estos tiempos
en los que abundan sesudos
manipuladores de la razón, de
la opinión y de la verdad, po-
der nombrar esas palabras sin
que te entren ganas de airear
un improperio. Entendiendo
derecho como la facultad de
hacer o exigir todo aquello
que la ley o la autoridad esta-
blece en nuestro favor, no se
puede entender que aquellos a
los que la Ley se nos aplica no
podamos exigir lo que en jus-
ticia es nuestro. Y derecho no
es, que las Merindades pier-
dan el derecho histórico a una
justicia basada en la igualdad
y la proximidad, a una justicia
cercana, por la desmedida am-
bición de un político que en
lugar de hacer política preten-
de pasar a la historia cargán-
dose una parte de la misma.

Cuando la política invade la
justicia privándonos de nues-
tros derechos los gobernantes
no lo hacen para favorecer al
pueblo, lo hacen para intereses
poco claros. Cuando la políti-
ca se utiliza para proteger a
unos cuantos, a una casta, en
lugar de respetar el principio
constitucional "de que todos
somos iguales ante la ley" se
pierde la esencia misma de la
Carta Magna. Cuando el legis-
lador cambia las reglas y no
prevalece esa igualdad pasa-
mos a ser ciudadanos de se-
gunda. En un País donde ni el
5% de sus pueblos tiene más

de 20000 habitantes y solo dos
superan el millón (datos INE),
se gobierna y actúa con modos
y maneras urbanitas, por lo
que el 95% que vivimos en
pueblos pequeños (4892 tie-
nen menos de 1000 habitantes,
el 60% del total) estamos lite-
ralmente lo que se dice jodi-
dos, pues paulatinamente aca-
ban con todo. Se trata de aba-
ratar costes dicen y por ello,
que nos zurzan a los pueblos.
Las Merindades, por ejemplo,
solo Medina de sus 27 ayunta-
mientos supera los 5000. Nos
han desruralizado, pero a lo
malo. Han cambiado el equili-
brio por un desarrollo ficticio,
nada sostenible e insustenta-
ble. Todo no puede mirarse
con ese criterio. Para la espe-
culación si tenemos un poten-
cial de ciudad, pero para los
servicios básicos no lo somos.
No es viable disponer de edu-
cación, sanidad, justicia o ser-
vicios como los vecinos de las
ciudades. Todo no puede ser,
alegan. Para eso somos de
pueblo, gente ignorante, poco
formada y fácilmente manipu-
lable. Tontos en una palabra.
Así nos llamó recientemente
con malas artes en un juicio en
Burgos un picapleitos de ciu-
dad (no necesariamente listo)
y que se dice abogado. 

Nos quitan médicos. El cen-
tro de especialidades no ha
empezado a funcionar nunca.
Nos parchean y estrechan las

carreteras, pero no hacen ni un
metro de autovía. Reabren Ga-
roña para beneficio de Miran-
da. Nos colocan el fracking. Y
ahora Gallardón va a dejar a
Las Merindades sin nuestro
juzgado de cercanía y lo con-
vertirá en una sucursal de Bur-
gos, que llaman una "sede des-
plazada", o lo que es lo mismo
un mero registro de papeles.
Pretende también este figura,
suprimir los partidos judicia-
les, y así todos vamos a la ca-
pital, donde están los listos se-
gún el picapleitos. 

Que manía tiene la política
de cargarse derechos que son
justicia histórica. Por ejemplo,
¿Por qué no modifican o su-
primen las Diputaciones?. Eso
que se creó hace 200 años, pa-
ra dar servicio a pueblos de
menos de 20.000 habitantes
(en Burgos todos menos 3) y
que pocos saben para que sir-
ve, solo que cuesta un riñón.
Siempre se ha dicho que es el
sitio idóneo para corruptelas,
clientelismo y caciquismo. Un
lugar donde 25 señores, no
elegidos directamente por los
ciudadanos, dicen cómo se re-
parte la pasta. Donde 21 de
esos 25 diputados son de las
tres lugares donde no tiene
competencias la Diputación.
Ese lugar no solo no se quita o
se arregla, creando un espacio
de representación territorial,
al contrario se le dan más di-
nero y competencias. Y claro

está en la ciudad, donde los
listos. 

Pero dirán que criticar es fá-
cil pero proponer no tanto. Por
ello puedo asegurar que una
justicia cercana es más efi-
ciente y de mayor calidad.
Porque la justicia ha de estar
lo más cerca posible del ciuda-
dano. Por eso, concentrar se-
des judiciales en las capitales
de provincia no es que sea una
mala idea, es hurgar la herida
del mundo rural. Y como de-
cía Don Quijote, recordando
lo tiempos llamados "Edad
Dorada" y buscando la dicha
de la felicidad en su discurso a
los cabreros, donde nos con-
firma que aún hoy nada ha
cambiado y seguimos buscan-
do esa dicha: "…no había la
fraude, el engaño ni la malicia
mezclándose con la verdad y
llaneza. La justicia se estaba
en sus propios términos, sin
que la osasen turbar ni ofen-
der los del favor y los del inte-
rese, que tanto ahora la me-
noscaban, turban y persiguen.
La ley del encaje aún no se
había asentado en el entendi-
miento del juez, porque enton-
ces no había que juzgar, ni
quién fuera juzgado."(Cap. XI
Libro I) Salud y justicia cerca-
na.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com
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MAR EN CASTILLA

Finalista Justas Poéticas 2014
Por Miren Aintzane Eguiluz Romero

En Burgos hay viento,
olas entre las espigas de primavera,
mareas sordas en las tardes del trigo
henchido...
pero nunca velas.
Por más mástiles que orgullosos
se lancen al cielo
ornados de verdes gallardetes,
nunca habrá velas.

Para forjar velas se necesita el mar
y Burgos es toda tierra, 
Castilla de historia y de perfidia, 
de batallas perennes y secas.

Si Burgos hubiese sido mar...

... y encontrar en cada valle del norte
una barca,
en cada río que cruza una estela.

Hacer del árido sur una orilla y de cada
ciudad una estrella.

Villarcayojunio2014.

Muebles de madera
Conviene tratarlos con barni-
ces a poro abierto, denomina-
dos también lasures, ya que a
la hora de volver a restaurar-
los en un futuro, nos van a
dar menos trabajo que si usa-
mos un barniz convencional o
sintético, ya que la película
que estos forman, es más
costosa (que no difícil) de eli-
minar.

1.- Lo primero es colocar el
mueble en un lugar donde po-
damos trabajar libremente
para poder eliminar posibles
restos de grasas, polvo etc.

2.- Una vez preparado, lija-
mos la superficie, empezando
con una lija más gruesa para
acabar con una fina y conse-
guir una superficie lisa. Es im-
portante hacerlo siempre en
el sentido de la veta.

3.- En el caso de que nues-
tro mueble estuviera pintado
o barnizado con barniz sintéti-
co (del que hemos hablado
antes, que forman película y
se pelan), debemos eliminarlo

completamente. Para ello po-
demos usar bien un decapan-
te, que hará que nos sea más
fácil y después lijar tal y como
hemos expuesto en el punto
anterior o bien lijarlo directa-
mente hasta que eliminemos
las capas.

En el caso de usar decapan-
te para eliminar la pintura, de-
bemos limpiar con disolvente
el mueble para así eliminar

completamente cualquier res-
to de decapante.

4.- Una vez tenemos el
mueble perfectamente lijado,
con una superficie lisa que no
presenta irregularidades, lle-
ga el momento de aplicar un
protector de madera a poro
abierto en el color elegido. Es-
tos barnices tienen, en su
composición, una cantidad de
mata carcoma y fungicida su-

ficiente para conseguir un
efecto preventivo.

Si el mueble va a estar en el
exterior es preferible que el
protector de madera que apli-
quemos sea con color, ya que
será el pigmento lo que prote-
ja el mueble de la radiación so-
lar. Las terminaciones incolo-
ras están más indicadas para
interior ya que tienen un grado
inferior de protección, y su re-
sistencia es siempre menor.

Si lo que queremos es un
acabado esmaltado o lacado,
debemos aplicar una imprima-
ción adecuada en función del
tipo de madera de que se tra-
te. Una vez seco, procedemos
a pintar con el esmalte en el
color elegido. De esta forma
la madera quedara totalmente
cubierta, tapando completa-
mente la veta.

Si después de leer este arti-
culo necesitas alguna aclara-
ción, no dudes en contactar
con nosotros. Esteremos en-
cantados de atenderte en
nuestra tienda de Medina.

Estrenamos sección en la que intentaremos explicar cómo llevar a cabo esas pequeñas reparaciones que
podemos hacer nosotros mismos con un poco de tiempo y dedicación. Ya que estamos en época veraniega
que mejor momento para recuperar nuestros muebles de jardín.

Bricolage con ... Gusbel
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Notable éxito del VII Concurso
de Tapas de Medina de Pomar

EL I.E.S. "La Providencia" clausura su
curso académico

II Encuentro Nacional de Corales de
Personas Mayores

Según las palabras de la presi-
denta del jurado del concurso
Rosa Mª González Vivas "Acudir
a un concurso requiere un esfuer-
zo notable, pero es siempre subir
un escalón en la superación de
uno mismo, y en este caso, es
también un beneficio para los
medineses, que tras siete edicio-
nes pueden degustar unas tapas
exquisitas en Medina de Pomar." 

Y continua valorando: "Cada
establecimiento con su propio
estilo, nos ha aportado algo muy
especial. Por esta razón, hemos
otorgado premios a todos los par-
ticipantes, porque nadie se mere-
cía estar fuera."

Primer premio de tapa local: 
Buñuelo de cabrito de la sierra de
Burgos con Perrechico 
Café chocolatería Reme 
"Un continente ligero con un re-
lleno contundente, todo sabor,
contrastando con los delicados
hilos de puerro. Una exquisita
combinación de una cocina ex-
perta y con sabiduría"

Segundo premio de tapa local:
Tradición familiar
Bar Fervi
"Una gran interpretación de la
casquería de familia, un home-
naje a la tradición"

Tercer premio de tapa local: 
ex aquo
A-Bombones de nuestra tierra
Cafetería la Tesla
"Representación de los sabores
auténticos de la zona"
B-Canapé de morcilla con huevo
de codorniz
Café la granola
"Muy buena calidad del produc-
to y frescura"

Primer premio de  tapa libre:
Cucurucho de melón con crujien-
te de jamón y queso a la menta
Restaurante Martínez
"Innovación y diseño; buen gus-
to en todos los sentidos, con un
pellizco refrescante de menta"

Segundo premio de tapa libre:
Tosta de hojaldre
Café tres cantones
"Originalidad con sabor tradi-
cional"

Tercer premio de tapa libre:
Pita tierra y mar
Café el siglo
"Formato ideal para tapa, y
mezcla interesante de sabores"
Clausurado el VII fin de Semana
Concurso de tapas, tanto desde
Ame Merindades como desde el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, agradecen a todos su parti-
cipación y animan a seguir parti-
cipando en próximos concursos.

El trabajo de los siete establecimientos participantes se
ha vio recompensado ya que durante el fin de semana
de tapas, 6, 7 y 8 de junio,  se vendieron alrededor de
3.500 tapas con sus respectivas consumiciones.

El acto, tuvo lugar en la Fun-
dación Juan del Campo y contó
con la presencia del alcalde de
la ciudad medinesa, José Anto-
nio López Marañón, además de
varios concejales.
La directora del centro, Merce-
des Iglesias, procedió a la pre-
sentación de la clausura dando
comienzo a la exposición de los
seis proyectos de los alumnos
del Ciclo Superior de "Admi-
nistración de Sistemas Informá-
ticos en Red". 

A continuación, se dio paso a
un audiovisual de Electromecá-
nica de Vehículos de los Talle-
res FCT donde se reflejaron las
prácticas que han hecho los
alumnos de este ciclo.

Asimismo, el centro La Pro-
videncia otorgó diplomas a las
25 empresas en las que el alum-
nado ha concluido sus estudios

en los ciclos de Electromecáni-
ca de Vehículos y en los ciclos
medio y superior de Informáti-
ca y de PCPI Administración.
Estas empresas están distribui-
das entre Medina de Pomar, Vi-
llarcayo, Espinosa de los Mon-
teros, Trespaderne e incluso de
Aguilar de Campoo (Palencia)
y Matamorosa (Cantabria).

Por otro lado, se quisó reco-

nocer el esfuerzo de los siete es-
tudiantes con mejor expediente
académico en los ciclos forma-
tivos medio y superior que im-
parte el centro.

Para clausurar el curso, el al-
calde medinés se dirigió a los
asistentes animándoles a seguir
en su formación y reconoció el
valor e importancia del I.E.S.
La Providencia.

El I.E.S. La Providencia, centro de enseñanza profesional, de Medina de Pomar,
clausuró el curso 2013/2014 con la presentación de los proyectos de los alumnos así
como la entrega de diplomas. 

En esta segunda ocasión los
coros asistentes llegaron des-
de Cantabria, Euzkadi, La
Rioja y por supuesto Castilla y
León. Estos encuentros están
dirigidos a los coros integra-
dos por Personas Mayores de
La Tercera Edad  y se pretende
que sean vistos como integra-
dores y demostrar a la socie-
dad que nuestros mayores son
capaces de realizar activida-
des gratificantes y bonitas
aunque los tiempos no sean
buenos. 

Durante estas jornadas los
30 coralistas medineses con la
amabilidad que nos caracteri-
za mostraron  la belleza de su
Ciudad a los visitantes.

En esta ocasión los asisten-
tes tuvieron la suerte de contar
con  coros de La Rioja concre-
tamente de Haro, de Burceña-
Barakaldo, dos  de Vitoria, de
Cantabria: uno de la localidad
de Suances y otro de la capital
santanderina y como con la
presencia de la Coral Las To-
rres 2 de Medina de Pomar.

La Asociación Cultural y Coralista Las Torres II organizó en los salones de Banca Cívica
unos días de encuentros musicales dirigidos a las Personas Mayores
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Así, el autor de las mejores
obras a juicio del jurado, recibi-
rán 2.700,- y 1.500,-€, ambos
patrocinados por el Ayuntamien-
to. El tercer premio viene de la
mano de Medinapiel y está  dota-
do con la cantidad de 1.000,- €.
Los dos accésits o cuartos pre-
mios tienen asignada cantidad
idéntica cantidad, 800,- €, corte-
sía de las firmas locales Cons-
trucciones Furelos y Máster Fer-
nández. Todas las obras premia-
das en metálico pasarán a ser
propiedad de sus respectivos
mecenas.

Las bases señalan que los te-
mas elegidos para realizar las
pinturas deberán ser, necesaria-
mente, representativos de la geo-
grafía y del paisaje, del urbanis-
mo y del arte, de la etnografía y

tradiciones, de acontecimientos
sociales, religiosos, culturales,
etc., del municipio de Medina de
Pomar. 

El plazo de presentación de las
obras será entre los días 21 y el
31 de julio, en la sede social de la
Asociación organizadora, calle
Mayor número 4 - 1º, en horario
de 11 a 14 y del 16 a 20 horas. 

Una vez juzgadas por el tribu-
nal calificador, con las obras pre-
sentadas al concurso se abrirá
una muestra en las salas inferio-
res del Alcázar de los Condesta-
ble, abierta al público durante el
mes de agosto. 

Concurso Nacional de Pintura
rápida
La dirección de la Asociación
convoca el ya tradicional con-

curso nacional de pintura rápida
que este 2014 alcanza su sexta
edición consecutiva. Se celebra-
rá el 26 de julio y las calles, pla-
zas, rincones, parajes, monu-
mentos... del municipio servirán
de muestra para todos los artistas
que deseen participar.

Se han establecido tres pre-
mios: el primero, de 900,- € + di-
ploma, cortesía del Ayuntamien-
to. El segundo, de 500,- € más di-
ploma será patrocinado por
Electra Adúriz y el tercero, de
300,- € + diploma lo premia
Electricidad Sainz Maza. Las
obras premiadas pasarán a ser
propiedad de los tres mecenas.
Cada artista deberá presentar, co-
mo máximo, dos obras montadas
sobre un soporte rígido y ambas
pueden resultar premiadas. 

XXI Concurso Nacional de Pintura Ciudad
de Medina de Pomar

Los nuevos premios, la novedad del certamen

La Asociación de Amigos acaba de convocar el vigésimo primer concurso nacional de
pintura "Ciudad de Medina de Pomar 2014". La principal novedad que registra la
presente edición son nuevos premios que se incorporan a los tradicionales. Se trata de
dos accésit, cuartos premios. Con la acción social de dos nuevos patrocinadores, se
consolida este certamen pictórico.

13ª Feria Rociera Medina de Pomar

PROGRAMA DE ACTOS
11:30 h. CONCENTRACION DE CABALLOS, en la
Chopera.
12:00 h. MISA ROCIERA, en el Santuario de
Ntra.Sra.la Virgen del Rosario, seguidamente, se ofre-
cerá un VINO ESPAÑOL a los asistentes.
13:30 h. RECORRIDO A CABALLO, por el Casco His-
tórico de la Ciudad y regreso a la Chopera.
15:00 h. COMIDA CAMPERA, en el Polideportivo, pa-
ra socios y participantes en la Feria. NOTA: Retirada de
tickets para la comida campestre: Participantes NO SO-
CIOS 12 euros. (antes del 13 de Julio), en Taberna On-
tañón ó Cuenta La Caixa: 2100 0561 24 2300113416
17:00 h. SOBREMESA, amenizada por el Grupo rocie-
ro "MIRAN-DALUS"
Organiza: Asociación Ecuestre Medina de Pomar.
Colabora: Ilustre Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Patrocina Publicidad: Taberna Ontañón.

Domingo , 20 de Julio
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TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

Exposición Artística en 
El Museo de Las Merindades

El Museo de las Merindades,
ubicado en el Alcázar de los
Condestables, albergará una
nueva exposición bajo el título
"Ensoñaciones femeninas". 
En ella, el artista local Erick
Marlop (Barakaldo, 1974) rinde
culto a la mujer en distintas fa-
cetas. Y también en distintos
lenguajes artísticos: Pintura
y escultura. La suavi-
dad de los pin-
celes y la rotun-
didad del cincel
contra la piedra.
Toda expresión
es válida para
plasmar la fas-
cinación por la
feminidad y sus
colores.
"Ensoñaciones

femeninas" se inaugura el
VIERNES 18 DE JULIO y es-
tará abierta al público hasta el
domingo 3 de agosto, por lo que
también podrá visitarse durante
la Noche en Blanco que se cele-
brará en Medina de Pomar el
próximo 1 de agosto.
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En el marco del Año Interna-
cional de la Agricultura Fami-
liar, la Concejalía de Turismo del
Valle de Mena y la Asociación
de Hosteleros "La Recocina",
ponen en valor los ricos produc-
tos de la huerta menesa mediante
la inclusión de esta temática en
el décimo  Concurso de Pinchos
del Valle de Mena, que se cele-
brará los días 12 y 13 de julio, de
12 a 15h ambos días.

Así, a las modalidades de pin-
cho clásico o tradicional y pin-
cho de innovación, la edición de
este año incorpora un pincho de-
dicado a los productos hortícolas
locales y una ambientación de
barra basada también en esta te-
mática.

La iniciativa, promovida por
la Concejalía de Turismo y la
Asociación de Hosteleros del
Valle de Mena "La Recocina", se
enmarca en la programación de
las XI Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena.

En palabras de Javier Mardo-
nes Gómez- Marañón, Concejal
de Turismo y Desarrollo Local
del Valle de Mena, "Uno de los
objetivos de las Jornadas Gas-
tronómicas es contribuir a la
biodiversidad agroalimentaria y
a la potenciación de la horticul-

tura en nuestro municipio, de ahí
la importancia de actividades
como el Concurso de tomates del
Valle de Mena, que en septiem-
bre cumplirá su novena edición,
o el Concurso otoñal de merme-
ladas, dulces, miel y licores ca-
seros, elaborados, en buena me-
dida, con los frutos que crecen
en las huertas del valle."

Los días 13 y 14 de julio, de
12 a 15h, el jurado del concurso
recorrerá todos los estableci-
mientos participantes para catar
y valorar los pinchos que se pre-
senten a concurso así como la

ambientación de las barras parti-
cipantes. 

A tenor de los resultados obte-
nidos en ediciones anteriores re-
lativos a consumo de pinchos y
afluencia de público, el evento
se ha convertido en una impor-
tante cita gastronómica que con-
tribuye a dinamizar las ventas en
el sector de la hostelería local.

Los ocho establecimientos
participantes en el concurso de
este año son: Rte. La Taberna del
Cuatro (Villasana), Rte. La Peña
(Villasana), Rte. Urtegi (Ribota
de Ordunte), Cervecera Villasu-
so (Villasuso de Mena) y las ca-
feterías Kuriche (Villasana), Sito
(Villasana), Takoa (Villasana) y
La Bodeguilla del Medio (Villa-
sana).

La Huerta Menesa estará presente en el 
X Concurso de Pinchos del Valle de Mena
El pincho temático y la ambientación de las barras de los establecimientos participantes rendirán tributo al valor culinario de los productos
hortofrutícolas que germinan en las huertas del valle

A las modalidades de
pincho clásico o
tradicional y pincho
de innovación, la
edición de este año
incorpora un pincho
dedicado a los
productos hortícolas
locales y una
ambientación de
barra basada también
en esta temática

El evento se ha
convertido en una
importante cita
gastronómica que
contribuye a
dinamizar las ventas
en el sector de la
hostelería local

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, aprobó la convocatoria
para el curso 2014-2015 de las
becas de guardería, que variarán
significativamente su cuantía,
con subidas entre el 16% y el
33%.

Podrán ser beneficiarios de es-
tas ayudas la madre, padre o tu-
tor legal de los niños, siempre
que la suma de las bases imponi-
bles del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas previa a
la aplicación del mínimo perso-
nal y familiar de los miembros
que integran la unidad familiar,
correspondiente al periodo im-
positivo del año 2013, no supere
los cuarenta y cuatro mil cuatro-
cientos diecinueve euros con
veintisiete céntimos (44.419,27

euros). La cuantía de la beca por
mes y niño  30 a 35 euros al mes,
un 16% de incremento sobre el
importe del curso 2013-14. 

Las familias cuyo nivel de ren-
ta de la unidad familiar no supe-
re los 25.000 percibirán una ayu-
da de 60 euros/mes por niño, lo
que supone un incremento del
33,33% respecto al curso pasa-
do, cuando la beca fue de 45 eu-
ros.

Las becas están dirigidas a ni-
ños entre 0 y 3 años y su objeti-
vo es facilitar la conciliación de

la vida familiar y laboral, espe-
cialmente en el caso de la mujer,
y a su vez que los niños reciban
una atención adecuada durante
el tiempo en que sus progenito-
res se encuentren trabajando,
con lo que el Ayuntamiento re-
fuerza los servicios que ofrece a
los vecinos.

El plazo de presentación de
solicitudes se abrirá el 1 de julio
y finalizará el 30 de septiembre
de 2014. El pasado curso, la can-
tidad destinada a estos efectos
fue de 6.920, llegando a 43 fami-

lias con un importe medio de
276€ por unidad familiar.

En palabras de la Concejala de
Educación y Bienestar social,
Lorena Terreros Gordón, "pre-
tendemos  adelantar al máximo
los plazos de convocatorias de
modo que al comienzo del próxi-
mo curso, los beneficiarios de
estas ayudas conozcan la cuantía
que les corresponde. Ayudas que
se han visto incrementadas mos-
trando el compromiso de ayun-
tamiento con estas políticas so-
ciales."

BECAS ESCUELA DE MUSICA
En la misma reunión se han
aprobado las becas para la es-
cuela de música "La trova mene-
sa", que mantienen las caracte-
rísticas del último ejercicio. Así

pues, se mantienen los dos tra-
mos según los ingresos de la uni-
dad familiar. Para ingresos hasta
25.000€ el importe será de 40€
por alumno y mes, y desde esta
cifra hasta los 44.419,27€ de
renta,  el importe de la misma se-
rá de 25€ por alumno y mes. 

El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 30 de
noviembre de 2014

CONCURSO-OPOSICIÓN DE
PROFESORES PARA CLASES EX-
TRAESCOLARES
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento realizará la con-
tratación de los profesores para
las clases extraescolares en el
CEIP Altices. Las actividades a
impartir han sido propuestas por
el AMPA y son las siguientes:
Euskera, Inglés, Francés, Multi-
deporte, técnicas de estudio. Ta-
ekwondo y Danza moderna. 

La convocatoria será enviada
en breve al Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, cuya publi-
cación marcará el inicio del pla-
zo de presentación de candidatu-
ras.

La cuantía de la beca por mes y niño  30 a 35 euros al mes,
un 16% de incremento sobre el importe del curso 2013-14.

Las familias cuyo nivel de renta de la unidad familiar no
supere los 25.000 percibirán una ayuda 

de 60 euros/mes por niño

El Ayuntamiento aprueba la convocatoria de
becas de guardería para el curso 2014-15 
También se han aprobado las bases de contratación de profesores para las clases extraescolares y las becas
para la escuela de música
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Un recorrido por la historia moderna y
contemporánea del Valle de Mena a 
través de la cartografía histórica

La exposición, organizada por
las Áreas de Turismo y Cultura
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, resulta excepcional dado
que es la primera vez que se ex-
ponen de manera conjunta toda
una serie de fuentes documenta-
les y cartográficas ilustrativas de
la historia del Valle de Mena en-
tre los siglos XVI y primer cuar-
to del siglo XX. 

En efecto, el ámbito temporal
que abarca la muestra va desde
1538, fecha en la que se confec-
ciona el "Atlas del Escorial",  se-
gún las últimas investigaciones
realizadas al respecto,  a  1911,
momento en el que se publicará
el conocido y apreciado "Plano
Itinerario del Muy Noble y Muy
Leal valle de Mena"  confeccio-
nado por el  querido maestro de
Villasana Donato Ruiz Ezquerra,
con la ayuda de sus alumnos.

La cartografía seleccionada
para la exposición contiene as-
pectos de gran interés para el co-
nocimiento de la historia mene-
sa, como las unidades de admi-
nistración eclesiástica y
territorial de las que formó parte
el valle durante los siglos XVII y
XVIII, el entramado de puentes
y caminos que discurrían por el
valle y que durante siglos susten-
taron el pujante comercio de la-
na, trigo, pescados salados y
otros productos entre Castilla y
los puertos cantábricos, o las
principales batallas y asedios

acontecidos durante la Primera
Guerra Carlista (1833- 1840) en
Mena, como la batalla de Media-
nas o los sitios de Villanueva y
Mercadillo. 

La muestra recoge, además,
otros interesantes documentos
cartográficos pertenecientes a te-
rritorios próximos al Valle de
Mena, como las posiciones de
las tropas españolas y francesas
durante la batalla de Espinosa
de 10 y 11 de noviembre de
1808, en el marco de la Guerra
de la Independencia (1808-
1814), las acciones militares de
Soba y  Ramales durante la Pri-
mera Guerra Carlista, o el asedio
de Bilbao y la acción bélica de
Balmaseda durante la Primera y
Tercera Guerras Carlistas, res-
pectivamente. 

Así mismo, el material exposi-
tivo se completará con un ejem-
plar original de la publicación de
1895  del denominado San Pela-
yo, documentación del Archivo
Histórico del Valle de Mena, y
con una edición facsímil del
Atlas Geográfico de España de
Tomás López de 1804.

La muestra, que cuenta con el
patrocinio de Gas Natural Casti-
lla y León, se cierra con  el fa-
moso plano del Valle de Mena
elaborado por los alumnos de la
Escuela Normal de Villasana de
Mena en  1911,  bajo la dirección
de su maestro, D. Donato Ruiz
Ezquerra que, natural del Valle
de Losa, se asentó en Mena, don-
de ejerció su actividad docente
desde 1888 hasta la fecha de su
jubilación en 1929.

Cuadrante valles de Mena y Tudela y señorío de Villasana. 
Mapa del Bastón de Laredo, 1774 Tomás López de Vargas.

Treinta y cuatro mapas con una cronología comprendida entre los siglos XVI y comienzos
del XX, compondrán la muestra expositiva que albergará la capilla de Sta. Ana de
Villasana entre el 25 de julio y el 10 de agosto de 2014

"SEMBRANDO ARTE"
Capilla de Sta. Ana, Villasana de Mena 

Del 27 de junio al 13 de julio 
Horario: De martes a viernes de 18 a 20 h. 

Sábados de 12 a 14h y de 18 a 20h. 
Domingos de 12 a 14h. - Lunes cerrado

El viernes 27 de junio a las
20:00h, en la Capilla de Santa
Ana de Villasana de Mena, se
inaugura la exposición colecti-
va "SEMBRANDO ARTE".
Organizada por La Concejalía
de Turismo del Ayuntamiento
del Valle de Mena, muestra una
selección de obras creadas du-
rante el curso 2013-14 por los
alumnos del Taller Municipal
de Artes Plásticas del Valle de
Mena.

En esta ocasión y celebran-
do el Año Internacional de la
Agricultura Familiar, los parti-
cipantes de este taller en su an-
dadura colectiva sensibles a la
ecología y conscientes del po-
der transformador del arte, si-
guen embarcados en prácticas
artísticas que se salen de los
formatos tradicionales de pin-
tura y escultura para generar
obras que se muestran como
instalaciones.

En ocasiones muy mordaces
e irónicas y otras con sentido
del humor, estas obras adoptan
una postura trasgresora que
conciencia al espectador. Una
silueta humana realizada con
abejas muertas, un huerto en
una maleta, aperos eléctricos y
otros objetos sacados de su
contexto, hacen pensar en la
protección de la biodiversidad
y al uso sostenible de los recur-
sos naturales.

Para lograr estas piezas, el
ejercicio ha consistido en ma-
nipular y sustituir objetos por

ideas, utilizando metáforas y
otras figuras literarias que se
han analizado y debatido hasta
convertirlas en originales obras
que nos acercan a la poesía vi-
sual. 

Por otra parte, las obras indi-
viduales muestran un mundo
más íntimo retratando a sus se-
res queridos y representando la
flora, la fauna, paisajes y esce-
nas costumbristas del Valle de
Mena. 

Como siempre, se prepara-
ron soportes, se fabricaron ar-
tesanalmente imprimaciones,
barnices, pinturas y otros mate-
riales,  aplicados a veces de
manera académica y otras de
forma experimental. Siempre
prestando atención al lenguaje
visual y al manejo de diferen-
tes técnicas, desde las más anti-
guas que aún siguen vivas, co-
mo la encáustica o temple de
huevo, hasta las contemporá-
neas como la acuarela, el óleo,
o el acrílico.
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La AMPA del IES Doctor Sancho
de Matienzo lleva recogiendo, desde
hace varios años, una serie de quejas
en dos materias concretas: Matemáti-
cas, y Física y Química y sobre el
comportamiento, totalmente arbitra-
rio, en muchos casos, de los docentes
que imparten estas materias y de la di-
rección del centro que ha hecho caso
omiso a las quejas de la AMPA y de
los alumnos, no viéndose ninguna me-
joría en esta problemática. Durante la
reunión mantenida con el Director
Provincial de Educación los represen-
tantes de la Asociación de Madres y
Padres expusimos las malas prácticas
docentes de estos dos profesores que
por un lado, no facilitan la compren-
sión de la materia, no dan tiempo sufi-
ciente para el estudio y realización de
exámenes y no aplican criterios co-
rrectos de calificación, y por otro, se
utiliza en algún caso, un lenguaje des-
preciativo hacia los alumnos y esto de-
be ser erradicado. 

La situación en el IES no es nueva y
provoca que los alumnos tengan que
acudir no solo a las clases de apoyo
impartidas en el centro, sino también a
clases particulares para poder superar
estas asignaturas. Todo esto sucede,
además, con el conocimiento de la di-
rección del centro que o bien no ha im-
puesto ninguna medida, o las medidas
tomadas no están siendo las adecua-
das, ya que los problemas persisten
año tras año. Además esta situación
está provocando una “fuga de cere-
bros” hacía otros centros de la vecina
provincia de Vizcaya con todo lo que
ello supone a nivel económico y de
desarraigo de los jóvenes.

Desde la AMPA agradecemos el es-
fuerzo del señor Rodríguez Santillana
al desplazarse hasta el Valle de Mena
para reunirse con nosotros y con el
equipo directivo, pero hemos percibi-
do muy poca predisposición por su

parte a escuchar lo que desde la AM-
PA se quería plantear. A lo largo de la
reunión, el señor Rodríguez Santillana
constató su respaldo total y absoluto
hacía las labores que está realizando la
dirección del Centro. La AMPA no
consiguió que el señor Rodríguez San-
tillana se comprometiera formalmente
a buscar una solución a esta situación,
ni tan siquiera a darle a los padres una
fecha para un próximo contacto entre
ambas partes.

El siguiente paso desde esta AMPA
ha sido convocar una reunión con los
padres del centro, que se celebró el pa-
sado 19 de junio, para informarles de
lo acontecido durante la reunión y de-
cidir qué acciones llevar adelante si la
Dirección Provincial de Educación no
adopta  alguna medida para solucionar
los problemas del centro antes del ini-
cio del próximo curso escolar.

A día de hoy, las primeros movi-
mientos por parte de los padres ya se
están haciendo patentes y para este
curso 2014-15 se prevé un abandono
muy importante de alumnos de este
centro, especialmente llamativo para
bachillerato.

La AMPA del IES Sancho de Ma-
tienzo hará todo lo que esté en su ma-
no y más para que se ponga fin a esta
situación y al sufrimiento de las fami-
lias y de los alumn@s que son su úni-
ca prioridad y preocupación. 

Los padres del IES Doctor Sancho de
Matienzo, del Valle de Mena,  exigen
soluciones urgentes a los problemas
que arrastra el centro desde hace años
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos de este instituto
mantuvo el pasado 11 de junio una reunión con el Director
Provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, al que
expusieron el descontento de los alumnos y de sus padres y
madres con dos profesores del centro y la dirección del IES.

Concentración de los padres: Las madres y padres de los alumnos del IES se concen-
traron a las puertas del centro antes del inicio de la reunión de la AMPA con el Director
provincial de Educación

El Ayuntamiento reafirma su rechazo
a Garoña colocando una pancarta en
el balcón de la casa consistorial
Es el último gesto del Consistorio menes, que pretende hacer más visible su
rechazo a la obsoleta central nuclear burgalesa

Es el último gesto del
Consistorio menes, que pre-
tende hacer más visible su
rechazo a la obsoleta central
nuclear burgalesa.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, luce una pancarta
rechazando la reapertura de
la central nuclear de Sta.
María de Garoña, distante
apenas 30 km del municipio.
La pancarta colocada en el
balcón principal del la Casa
Consistorial reclama, me-
diante texto e imágenes, un
mensaje claro y contundente
acerca de las más recientes
catástrofes nucleares, Cher-
nobyl en Ucrania y Fukushi-
ma en Japón, y sus conse-
cuencias, y reivindica el cie-
rre inmediato ya de la
obsoleta instalación radiacti-
va inaugurada por Franco en
1971.

No es la primera vez que el
equipo de gobierno local de
Valle de Mena manifiesta su
oposición a la continuidad de
la central de Garoña, decla-
rándose contrario a ésta his-
tóricamente y cuya instala-
ción supuso un verdadero
freno para el desarrollo de
otros sectores económicos en
el entorno donde se halla em-
plazada la central, convir-
tiéndose la zona en un verda-
dero monocultivo vinculado
a la producción de energía
nuclear, un modelo económi-
co obsoleto, insostenible y
contrario a la diversificación

productiva necesaria para ga-
rantizar el futuro económico
y poblacional de cualquier
territorio. 

Desde el equipo de Go-
bierno se destaca que "el go-
bierno de Rajoy se ha entre-
gado a los intereses de las
empresas eléctricas, como
Nuclenor, y parece dispuesto
a autorizar  la reapertura de
la central nuclear sin poder
garantizar que se cumplen
las condiciones de seguridad
en esta instalación obsoleta"

Asimismo, se destaca que
la central, actualmente para-
da y desconectada de la Red
y pendiente de un informe
del CSN y con dudas más
que razonables sobre su se-
guridad, sirva de patente de
corso al Gobierno de la na-
ción para negar inversiones
de futuro en la comarca. Co-
mo si la sola presencia de la
obsoleta central eximiera al
Gobierno de sus responsabi-
lidades con el futuro desa-
rrollo de la comarca, porque
la central se cerrará, antes o
después. En este aspecto, el
equipo de Gobierno critica
la irresponsabilidad del PP
en todos los gobiernos y es-
tamentos (salvo ciertos atis-
bos de sentido común en el

PP vasco).
Ahora esos argumentos

son desoídos desde la pro-
piedad de la central, que pa-
rece dar por amortizada la
preocupación mundial que
causaban los reactores de
primera generación tras el
desastre de Fukushima pero,
sobre todo, parece que ha
contado con las facilidades
ofrecidas legalmente por el
Gobierno de Rajoy, que si-
gue bailando el agua a Nu-
clenor al permitirle eludir el
coste fiscal de 153 millones
de euros, lo que habría per-
mitido a los propietarios se-
guir con la central abierta
hace tan sólo dos años,
mientras sube los impuestos
a los ciudadanos. 

La central, que lleva para-
da dos años, irónicamente ha
mejorado su cuenta de resul-
tados, síntoma del contra-
sentido de su propia existen-
cia, con cheques regalo a sus
matrices en las eléctricas

Finalmente, desde el equi-
po de Gobierno municipal
apuntan que, "Garoña es una
rémora que hipoteca inver-
siones en las Merindades";
además, los responsables
municipales se preguntan"
¿Y que alternativa nos dan?
¿El fracking? La condena
perpetua con la que quiere
castigar de una forma defini-
tiva el gobierno del PP al Va-
lle de Mena y a la comarca
de las Merindades.

El Ayuntamiento del
Valle de Mena, luce
una pancarta
rechazando la
reapertura de la
central nuclear de
Sta. María de
Garoña
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Un pelotón de 165 corredores y del máximo nivel ofreció un  estupendo espectáculo por las carreteras del Valle de Mena

Marcos Jurado, Seguros Bilbao, se hace con el sprint de la escapada
y vence en el XXXII Gran Premio San Antonio en el Valle de Mena

El XXXII Gran Premio San
Antonio, para las categorías Éli-
te y Sub-23, volvió a reunir en
las carreteras del Valle de Mena
un pelotón difícil de encontrar
en la actualidad con 165 ciclistas
del máximo nivel entre los que
se podían encontrar los primeros
espadas del ciclismo de la cate-
goría esta temporada, proceden-
tes de un total de 9 países euro-
peos y latinoamericanos. 

16:30 h. de la tarde, 26 grados
de temperatura y sol acompaña-
ban a los corredores en la salida,
un enorme pelotón multicolor
comenzaba a rodar a buen ritmo,
más de 45 km/h, estaba claro que
no iba a ser una carrera tranqui-
la, y ya en el kilómetro 9 se des-
tacaba un grupo de 7 corredores
que sería capturado en el kiló-
metro 36 por el pelotón. Un pe-
lotón que con todas sus unidades
afrontaría el primero de los as-
censos al Alto de "El Carel", la
dificultad montañosa de la jor-
nada en un trazado de continuos
sube y bajas y con muy poquito
descanso. 

Así, agrupado y con escara-
muzas continuas llegaba el gran
grupo nuevamente a el Carel, y
en su ascenso y descenso el gru-
po se dividiría en dos, saltando
del primero de los pelotones en
las rampas de Mercadillo, en el
kilómetro 86, una nueva escapa-
da que finalmente alcanzaría los
11 corredores que a la postre se-
ría la que se disputaría la victoria

en la línea de meta. 
Con la escapada destacada del

primero de los grupos, y algunos
corredores tratando de saltar de
atrás y enlazar con los escapa-
dos, se comenzaba la tercera y
última ascensión al puerto, muy
buen ritmo, una subida sin cuar-

tel la de los escapados que consi-
guieron mantenerse juntos. Por
detrás, un grupo de 5 corredores
y seguido el pelotón principal,
quedaban al paso por Maltrana
apenas 17 kilómetros hasta la lí-
nea de llegada. 

Ya en Villasana los escapados
llegaban con más 2'20 sobre el
pelotón principal a meta, y de
entre ellos en el sprint, lanzado
desde muy lejos, lo que le permi-
tió coger unos metros que sus
compañeros no pudieron recor-
tar, se alzaba con la victoria
Marcos Jurado del equipo Segu-
ros Bilbao, único integrante de
la escuadra en la escapada y que
cruzaba la línea de meta tras los
131 kilómetros de carrera con un
tiempo de 3:02:25, lo que arroja-

ba una velocidad media de más
de 43 km/h., tras el Antonio Pe-
drero del equipo Lizarte y terce-
ro de la general Juan José Tama-
yo del equipo Caja Rural. 

Con respecto al resto de clasi-
ficaciones el primero de los
equipo fue el equipo cántabro
del GOMUR, el segundo el CA-
JA RURAL y el tercero el TEL-
CO'M; primer clasificado de la
montaña Imanol Díaz del equipo
Opel Ibaigane, vencedor de me-
tas volantes Sebastián Rodas del
equipo TELCO'M y primer sub-
23 Juan José Tamayo del equipo
CAJA RURAL. 

En opinión de Jose L. Ranero
Gutiérrez, presidente del Club
Ciclista Valle de Mena, "hemos
podido disfrutar de una estupen-
da carrera y de un fabuloso es-
pectáculo, los corredores lo han
dado todo, como lo demuestran
las cifras, y el público ha podido
disfrutar de ciclismo del más al-
to nivel, y algo más que impor-
tante, sin incidentes reseñables,
algo fundamental ya que cada
año trabajamos porque la segu-
ridad sea una prioridad. Por
nuestra parte sólo agradecer
una vez más al Ayto del Valle de
Mena por su apoyo y patrocinio,
fundamentales para nosotros, y
por su apuesta por nuestro tra-
bajo y por el ciclismo en el Valle
de Mena, al igual que nuestros
sponsors, en su gran mayoría
empresas del Valle de Mena que
siempre están a nuestro lado". 

Jose Maria Cámara, directivo
del Club Ciclista Valle de Mena,
señala que "desde el Club sólo
podemos mostrar nuestra más
sincera satisfacción por el resul-
tado, que creemos ha sido extra-
ordinario, lo que nos anima a
seguir trabajando en esto que
tanto nos gusta, que nos supone
mucho esfuerzo, pero que luego
ante resultados como los obteni-
dos tras la prueba de féminas
del pasado domingo y la de hoy
pues recompensa sobradamente
porque creemos que tanto parti-
cipantes como público han dis-
frutado en ambos casos de gran-
des pruebas". 

Para Armando Robredo de Pa-
blos, Concejal de Juventud y
Deportes del Ayto. del Valle de
Mena, " Es grato trabajar con un
club de ciclismo como el Club
Ciclista Valle de Mena, la profe-
sionalidad para llevar a cabo año
tras año esta prueba es incuestio-
nable, van ya 32 Ediciones. Esto
se demuestra por los datos, más
de 160 corredores y 18 equipos
se han dado cita este año. El Va-
lle de Mena está unido al depor-
te y desde el Ayuntamiento cree-
mos que se debe apoyar a depor-
tes como el ciclismo que parece
están siendo arrinconados (sobre
todo el femenino) y que se lo
merecen de verdad. Y en estas
Fiestas de San Antonio y Santa
Filomena el pueblo se ha volca-
do con la prueba como se pudo
ver en la salida ".

La apuesta del Club Ciclista Valle de Mena con el patrocinio y el apoyo del Ayto. del Valle de Mena por el ciclismo del mayor nivel
nacional e internacional volvió a resultar un éxito total de público y participación.

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790
Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL

3º Festival de Títeres de Las Merindades
Reunión de nacidos en VillavedeoEste año el número de participantes es de 12 municipios, tras sumarse tres nuevos

Los Ayuntamientos que parti-
ciparán en la presente edición
del Festival de Títeres de las Me-
rindades son Medina de Pomar,
Trespaderne, Valle de Losa, Es-
pinosa de los Monteros,  Merin-
dad de Valdeporres, Valle de
Mena, Quintana de Valdivielso,
Valle de Tobalina, Nofuentes:
Junta Vecinal, A. C. Kilómetro
12 y A. C. Tesla Viva, Merindad
de Sotoscueva, Frías y Brizuela.
Se celebrará a lo largo de los dí-
as 10, 11, 12 y 13 del mes de ju-
lio, coincidiendo con fechas va-

cacionales en las que el número
de habitantes de Las Merindades
se incrementa considerablemen-
te.

Compañías participantes
Tras una dura tarea de selección
entre las numerosas propuestas
recibidas durante todo el año por
parte de compañías de toda Es-
paña y el extranjero, las selec-
cionadas, todas profesionales de
probado prestigio y experiencia,
serán,

Tarabates (Francia), Txo Tite-

lles. (Barcelona), Panta Rhei
(Vitoria), Bailadera (Asturias), y
Elastic Nou (Mallorca).

La organización d el evento,
incluida la parte logística, la se-
lección artística, la publicidad,
los diseños de cartelería, etc. la
asumirá Alauda Teatro a través
de la Asociación Cultural Betel-
geuse de la que forman parte, la
cual precisará que cada ayunta-
miento se comprometa a facilitar
para las representaciones un lu-
gar acondicionado en la calle,
dotado de escenario y toma de
corriente y a ofrecer los servicios
de un electricista para las cone-
xiones en el momento del mon-
taje de cada Compañía, así como
personal de apoyo a la organiza-
ción en el momento de las repre-
sentaciones.

La asistencia de público apro-
ximada se puede estimar en 250
personas por acto, con 18 repre-
sentaciones, serán más de 4.500
personas las que acudirán y dis-
frutarán del teatro durante la ce-
lebración de este 3º Festival de
Títeres de las Merindades.

Presentación del festival el 20 de junio  en la Casa de la Cultura de 
Medina de Pomar

73 hijos del pueblo de Villavedeo, en la Merindad de Cuestra Urria,
se reunieron el sábado 28 de junio después de un año de esfuerzo por
parte de los organizadores del acto para conseguir direcciones y telé-
fonos y poder así hacer posible reunir a todos ellos.
Aunque algunos no han podido acudir por diversos motivos, los pre-
sentes han pasado un día agradable y entrañable, aprovechando la jor-
nada para estrechar lazos que parecían perdidos.

MERINDAD DE CUESTA URRIA

Tresparock 2014 
Este año el Tresparock se ce-

lebrará en 2 jornadas que se ce-
lebrarán como en años anterio-
res en la Plaza Ricardo Nogal.
El primer día será el 18 de Julio
y será de carácter gratuito con
los grupos Aquemarropa, Bajo
Presión, Esnatu y Karne Cruda.
Mientras que el Sábado día 19
de julio por solo 15€ (Anticipa-
da) y 18€ (Taquilla) podremos
disfrutar de los grupos Habeas
Corpus, Seiskafes, Desakato, El
Noi del Sucre, Rat-Zinger, Ra-
dioCrimen, Aizu! y Método Va-
sili.

TRESPADERNE
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Alumnos y profesores dejan 
huella con el arte en los colegios
Con motivo de la celebración del día de la escuela pública varios colegios de las
Merindades han querido dejar una huella colectiva y firme desde la libertad que
brinda la escuela pública, en forma de una instalación artística, efímera, realizada por
más de una veintena de profesionales de la educación junto con las niñas y niños. 

Espinosa de los Monteros. Reproducción de un cuadro de Mondrian
rellenando con piezas de polispán coloreadas por todos los niños,
los huecos de la verja de entrada

Medina de Pomar. Los niños de E.Infantil y 1º de E.Primaria han he-
cho con tiras de camisetas viejas un pentagrama, una clave de sol
con botellines de agua y notas musicales.

En el CRA Rosa Chacel de Pedrosa de Valdeporres, han hecho con ti-
ras de plástico "Naturaleza tejida"

Quintana Martín Galindez. Han hecho de forma colectiva las escultu-
ras "Fieras trepadoras" usando material reciclado (cajas, botellas,
lanas...).

Villarcayo. Los niños de infantil han reutilizado ropa vieja y han ex-
perimentado con colores a modo de lienzos de distintos tamaños y
formas, luego con ayuda de los padres se han colocado en una com-
posición titulada "Huellas en el  Mar de los Sueños".

Los docentes han pretendido reivindicar con ello
la permanencia y mejora de la educación plástica en
nuestro sistema educativo como pilar fundamental
para conocer las huellas de nuestros antepasados y
contemporáneos y para aprender a través de este
lenguaje a comunicarnos más y mejor.

En varios colegios de Las Merindades como acti-
vidad final de una formación, relacionada con la in-
novación en arte y matemáticas, más de una veinte-
na de profesionales de la educación han querido de-
jar una huella artística en cuya realización han
cabido todos.

Clausura del curso de Cocina

Este curso iniciado el 12
de marzo está cofinanciado
por el Fondo Social Euro-
peo y ha tenido una dura-
ción de 440 horas y se co-
rresponde con la primera
fase de un total de dos que
forman dicho Certificado
de profesionalidad de 820
horas.
El acto, presidido por Mer-
cedes Alzola Allende, Pre-
sidenta de la Mancomunidad Las
Merindades, contó con la pre-
sencia del Gerente del Servicio
Público de Empleo de Burgos,
D. Fernando Millán García, así

como de los representantes de
los Aytos. De Medina de Pomar,
Verónica Martínez Villamor y de
Espinosa de Los Monteros Jean
Paul Sánchez Ruiz, la directora

del Centro Isabel Fernán-
dez - Rivera Maza y el pro-
fesor Francisco Saúl Alon-
so Vega.
El acto ha concluido con la
entrega de los diplomas
que acreditan la formación
a los alumnos y con el
agradecimiento por parte
de la Presidenta de la Man-
comunidad al Gerente del
ECYL por su presencia y

su empeño para que las acciones
de formación lleguen también a
la provincia y así faciliten el ac-
ceso a los habitantes del medio
rural.

El pasado 23 de junio tuvo lugar el acto de clausura del curso de Certificado de
profesionalidad  "Cocina" dentro del programa de Acciones de Formación Profesional
para el Empleo, en su modalidad de Oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados del ECYL.

VILLARCAYO

La pareja de Villarcayo compuesta por Jonatan
Serna y Dani Ruiz se ha proclamado vencedora
en la XVI edición del torneo de frontenis de Haro

Destacar mérito al presentarse por primera vez y ante parejas con
historiales muy destacados. En semifinales vencieron con claridad 22-
9 a Cano y Pedro, de Miranda y ya en la final tras 55 minutos disputa-
dos Joni y Dani resolvieron por un ajustado 22-20 a los claros favori-
tos, Edu y Xabi, de Vitoria y Donosti respectivamente.
Como referencia, decir que Pedro y Edu fueron juntos los últimos ga-
nadores del torneo de Villarcayo.

VILLARCAYO

CURSO DE ANDROID
Cursos Cibercentro Valle de Tobalina
USO DEL MOVIL Con Android “Smartphone”

Jueves 10 de junio de 18:30h. a 20:30h.
En el aula de teoría del Centro de Desarrollo Rural (1ª Planta)
Plazas Limitadas - ¡¡Curso Gratuito!!
Inscripciones en el Cibercentro del Valle de Tobalina-947 358 601

VALLE DE TOBALINA

Concierto de Piano y Violoncelo 

El concierto corrió a cargo de
los alumnos de las clases extra-
escolares de piano y violencelo
realizado en el Colegio Público
Valle de Tobalina durante el cur-
so escolar 2013-2014, organiza-
do por el Ayto Valle de Tobalina
y el AMPA Valle de Tobalina. Hu-
bo una buena afluencia de públi-

co comenzando a las 13 horas.
Durante la hora que duró el con-
cierto se respiraba en el Salón de
Actos un ambiente de armonía.
La profesora de piano, Esther
Sanz, y la profesora de violonce-
lo Isabel Sobrino realizaron en
todo momento el acompaña-
miento musical a los alumnos.

VALLE DE TOBALINA

Se celebró en el Salón de Actos del Centro de Desarrollo
Rural Quintana Martín Galíndez el domingo 22 de junio

Dani Ruiz y Jonatan Serna, primero y tercero por la izquierda.



Se trataba de rendir honores a
algunos deportistas villarcaye-
ses que han destacado profesio-
nalmente en el panorama nacio-
nal, llevando el nombre de Vi-
llarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja, a lo largo y ancho de
nuestro país con orgullo. 

Según palabras de la alcaldesa
de Villarcayo de MCV, es  "un
agradecimiento a estos deportis-
tas veteranos por no haber perdi-
do la ilusión y el espíritu de
competición y superación, a los
deportistas actuales porque son
el presente del deporte a todos
los niveles y a los pequeños de-
portistas porque representan el
futuro deportivo de Villarcayo". 

Se reafirmó en el compromiso
municipal de seguir promocio-
nando el deporte, a través de ac-
tuaciones ya en marcha como la
construcción de un nuevo poli-
deportivo con todas sus dotacio-

nes, y el apoyo no solo a esta Es-
cuela Deportiva Municipal, sino
también a todo el tejido asociati-
vo de este municipio. Nela,
Rock & Roller, Asociaciones

Ciclistas, Caballo, Padel, etc.
De los diez deportistas men-

cionados por la Alcaldesa, cinco
de ellos acudieron a la cita,  va-
rios ciclistas como Eulalio Gar-

cía Pereda, Saturnino López Pé-
rez e Iñigo Cuesta,… futbolistas
de la categoría de Pedro Gonzá-
lez Martínez y atletas de la talla
de Santos Llamosas. Esperanza
Domínguez acudió en represen-
tación de su hermano futbolista
fallecido, Antonio Domínguez
"El Corto". Se aprovechó la oca-
sión para recordar a otros vetera-
nos reconocidos a nivel nacio-
nal, consiguiendo que el Salón
de Actos se emocionara y ova-
cionara a sus deportistas.

Para finalizar el homenaje los
cinco deportistas y Esperanza
Domínguez, junto con los co-
mentaristas deportivos de Radio
Espinosa Merindades departie-
ron en un ameno programa de
radio, donde se repasó la trayec-
toria deportiva de todos ellos y
se contaron muchas anécdotas
ocurridas durante los años que
estuvieron en activo. 

Saturnino López, ha recorrido
media Europa con la palabra Vi-
llarcayo en todos los frentes, In-
cluso ha pasado el charco repre-
sentado al Equipo español en la
Vuelta a Colombia donde ganó
dos etapas y fue tercero en la cla-
sificación  general.

Por otro lado ha corrido el
Dauphiné Liberé, la Vuelta a Le-
vante, la de Andalucía, el País
Vasco, Bicicleta Eibarresa, la
Vuelta a Inglaterra ganando una
etapa… siempre haciendo gala
de sus facultades como escala-
dor y contrarrelojista.

Eulalio García Pereda, profe-
sional entre 1976 y 1985, cuyos
mayores éxitos deportivos los
logró en la Vuelta a España, don-
de conseguiría 1 victoria de eta-
pa en la edición de 1980, y en el
Campeonato de España de ci-
clismo en ruta, prueba que ganó
en 1981. Paso al profesionalis-
mo con el equipo vitoriano Kas,
tras vencer pruebas amateur co-
mo la Vuelta a Navarra en 1975.
A lo largo de su paso por el cam-
po profesional logro un total de
31 victorias.

Íñigo Cuesta,  Entre sus mu-
chos éxitos destaca el primer
puesto en 1998 en la Vuelta al
País Vasco, fue uno de los ciclis-
tas más longevos del pelotón
profesional y el corredor que

más Vueltas a España ha dispu-
tado ininterrumpidamente (17,
de 1994 a 2010), teniendo en esa
última edición el honor de llevar
el dorsal número 1 como home-
naje que le realizó la organiza-
ción de la carrera. Tuvo buenas
dotes tanto en contrarreloj como
en montaña. Su mejor resultado
lo consiguió en la Vuelta a Espa-
ña 2001, donde quedó en el
puesto 13º.

Corrió en varios equipos, el
Euskadi, la ONCE, Cofidis, Sau-
nier-Duvall  Team CSC, Cervélo
Test Team y en 2011 fichó por el
Caja Rural corriendo su última
carrera como profesional el 7 de
agosto de 2011 en la última eta-
pa de la Vuelta a Burgos.

Pedro González, rapidísimo
lateral izquierdo que comenzó
su carrera en el Nela de Villarca-
yo. Jugó  en las secciones infe-
riores del Real Burgos, llegando
al primer equipo en la temporada
1987-1988 de la mano de Sergio
Kresic. Durante esa temporada,
en Segunda División, disputa
siete partidos, y once en la si-
guiente. En el verano de 1989
dispone de su oportunidad de de-
butar en la máxima categoría, en
las filas del CD Logroñés, donde
tiene una notable actuación. Su
buen hacer en el Logroñés, le
lleva al  Atlético de Madrid , de-
fendiendo sus colores durante
cuatro temporadas, conquistan-
do dos trofeos de la Copa del
Rey en las dos primeras. Tam-
bién jugó en el Sevilla, entrena-
do por Luís Aragonés, Deporti-
vo Alavés y CF Extremadura el
año que logró el ascenso.

Antonio Domínguez "El Corto",
gran futbolista que ha dado Vi-
llarcayo, entre otros equipos  ju-
gó en el Jerez Deportivo de Se-
gunda División, Rayo Valleca-
no,  Atlético de Madrid, Tenerife
y Español, con compañeros tan
ilustres como Villar, Kubala,
Maguregui. Se retira en 1964 y
fallece en 2008.

Santos LLamosas. Atleta de
fondo que ha corrido en más de
250 maratones, algo muy difícil
de conseguir, con el record de
correr 130 maratones en 5 años,
todas ellas oficiales de calenda-
rio nacional.
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El Ayuntamiento rinde homenaje a 
veteranos deportistas de Villarcayo

Saturnino López (Ciclista), Esperanza Domínguez (hermana de Antonio Domíngez, Futbolista), Eulalio García (ciclista), Santos Llamosas (atle-
ta), Pedro González (futbolista), Iñigo Cuesta (Ciclista) y Mercedes Alzola, Alcaldesa de Villarcayo.  A la cita no pudieron asistir Luis Mª Barrio
Murga (athleta), Javier Rubio Domínguez (Athleta) y Miguel Angel Ruiz Llarena (Piloto de motos).

Antes de comenzar el homenaje se entregaron las medallas a los premiados de la Escuela
Polideportiva Municipal de Villarcayo. 

Con motivo de la inauguración del Salón de Actos "La Capilla", el Ayuntamiento
de Villarcayo ha organizados diferentes actos, entre ellos el pasado 20 de junio
un merecido homenaje a los deportistas Villarcayeses más destacados
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Mucha animación en la Fiesta Campera

Mucha animación el pasado 7 de Junio en Torme, el buen tiempo
acompañó y animó a la gente y a uchos jinetes a acercarse hasta la er-
mita para disfrutar  de un buen vino y unos aperitivos. 
Después de la misa Rociera hubo baile de sevillanas y a la hora de co-
mer exquisitas paellas para los asistentes.

Un año más, la Asociación Cultural Cuna de Monteros se pone en mar-
cha para representar sobre el escenario la creación del cuerpo de guar-
dia más antigua de Europa, la de los Monteros de Espinosa de la Guar-
dia Real. Dicha representación tendrá lugar los días 25,26 y 27 de Julio
en la Iglesia Santa Cecilia de la Villa de Espinosa de los Monteros a las
21:00h. 
El precio de la entrada será como siempre, 10 €, y se dedicará íntegra-
mente para sufragar los costes de la representación. Habrá varios pun-
tos de venta: en la oficina de turismo, en la librería Mari Carmen y en
la taquilla.

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Villarca-
yo y tendrá lugar del 7 al 15 de Julio en el Soto de Villarcayo con
horario de 19:00 a 21:00 estando divididos los grupos por eda-
des.
Grupos de 9-13 a 14-17 años.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

XXI Campamento Espeleológico
Merindades
-DIA: 4
Recepción
-DIA: 5
9:00 Jornada Exploración zona 
GARMA y FRESQUERA 
18:00 Marcha ANTIFRACKING
21:00 CENA
22:00 Festival "ESPELEO -ROCK
SANTELICES"

A FUEGO (Estilo Rock. Burgos) 
LOSTAVONES (Estilo Rock-Rural. Falencia)
BARDULIA ROCK RAND SHOW (Rock Clásico. Bizkaia)

- DIA 6
12:00 Subida a la Cruz
14:30 Comida

Contacto: 667431726 - espemerindades@gmail.com

VILLARCAYO DE MCV

TORME

MERINDAD DE VALDEPORRES

Representación Medieval 

"De Espinosa, Los Monteros"

I Campus Fútbol Americano y Rugby

25, 26 Y 27 de Julio

En materia de conservación
de especies se han presentado
los resultados de los censos de
halcón peregrino, buitre leona-
do, alimoche, águila real, mila-
no real y avifauna acuática. Du-
rante el año en curso se ha con-
tratado por 14.520 euros un
estudio que refleja la situación
de los quirópteros (murciéla-
gos) del Espacio Natural, en el
que se han detectado hasta la fe-
cha seis especies. Se han pre-
sentado asimismo los datos de
los censos de especies cinegéti-
cas, destacando un notable au-
mento de las poblaciones de
corzo en los últimos años.

Además, se informó de los
principales resultados de los es-
tudios de investigación sobre
microfauna cavernícola que re-
aliza el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC) en colaboración con la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, de la que Ojo
Guareña presenta varias espe-
cies únicas en el mundo. El
CSIC está realizando un ambi-
cioso estudio de seguimiento de
las condiciones ambientales de
Cueva Palomera, recientemente
abierta al público para visitas
restringidas durante los años
2013 y 2014 financiado por la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente con un montante
de 39.026 euros, que tiene por
objeto detectar cómo el uso tu-
rístico de esta cavidad puede
afectar a sus principales pará-
metros ambientales.

En cuanto a la conservación y
gestión sostenible de ecosiste-
mas forestales, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ha
invertido en 2013, en tratamien-
tos silvícolas, 112.000 euros, e
invertirá previsiblemente
94.000 euros en el año 2014.

La mejora de la cartografía
digital de las cavidades del mo-
numento natural ha contado con
una inversión de 3.025 euros,
mientras que en materia de uso
público destaca la realización
de las obras de habilitación para
su apertura al público, en gru-
pos guiados restringidos, de
Cueva Palomera, con una inver-
sión de 65.724 euros. Las visi-
tas, 830 personas hasta ese día,
se gestionan a través de la fun-
dación del Patrimonio Natural.
Cinco de cada seis se realizan
durante fines de semana y festi-
vos. A partir de abril se ha am-
pliado la oferta de itinerarios
disponibles, habilitando un re-
corrido corto para niños y per-
sonas con poca movilidad y se
han establecido precios espe-
ciales para visitas en días labo-
rables para niños y grupos con-
certados.

La Casa del Parque registró
durante el año 2013 un total de
9.073 visitantes, cifra ligera-
mente superior a la del año
2012 (8.940) y el programa de
educación ambiental asociado a
la Casa del Parque contó con
4.624 participantes. Por su par-
te, la Cueva-Ermita de San Ber-
nabé recibió en 2013 un total de

23.222 visitas.

Depuración de Aguas
Entre los temas tratados en la
reunión de la Junta Rectora des-
taca especialmente la puesta en
marcha de un ambicioso proyec-
to para la depuración de aguas
de los principales núcleos de po-
blación del Monumento Natural
(Cornejo, Quisicedo y Quintani-
lla del Rebollar). Una reivindi-
cación de los habitantes de la
zona, que ahora aborda la Con-
sejería de Fomento y Medio
Ambiente a través de la Socie-
dad Pública de Medio Ambiente
(SOMACYL), que ya ha contra-
tado las obras por un importe de
595.545euros, siendo inminente
su comienzo efectivo.

Las obras consisten en la
construcción de nuevos colec-
tores, reparación de los existen-
tes y construcción de depurado-
ras biológicas a base de biodis-
cos. En la actualidad ya se están
ejecutando los trabajos de mo-
vimientos de tierra y colectores
en las localidades Cornejo y
Quintanilla del Rebollar. 

Por último, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, en
aplicación de los objetivos de
mejora de las condiciones so-
cioeconómicas de los munici-
pios incluidos en Espacios Na-
turales declarados, financiará el
50% del coste de explotación
de las depuradoras de aguas re-
siduales de estas localidades in-
cluidas en el Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña.

La Junta Rectora del Monumento 
Natural de Ojo Guareña hace balance
de sus actividades y proyectos
El delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo, presidió el pasado 29 de
mayo la reunión de la Junta Rectora del Espacio Natural de Ojo Guareña, celebrada
en la Casa del Parque ubicada en la localidad de Quintanilla del Rebollar

Romería de San Bernabé
La Fiesta de Interés
Turístico Regional
volvió a congregar a
cientos de vecinos y
visitantes

Como es tradición, des-
pués de firmar el libro de
honor,  la comitiva de au-
toridades se dirigió a en-
cender la pequeña carbo-
nera siendo este año la encarga-
da de encender la carbonera  la
consejera de Cultura y Turismo
de Castilla y León, Alicia Gar-
cía, que destacó la importancia
de estas fiestas tradicionales,
animando a los vecinos a con-
servarlas y a participar en ellas

para que Castilla y León siga
siendo líder en turismo de inte-
rior. Seguidamente toda la co-
mitiva se dirigió a visitar la Er-
mita de San Bernabé y a escu-
char Misa en la campa. 

En todos los actos se pudie-
ron ver pancartas contra el

Fracking, actividad que pone en
serio peligro recursos tan esen-
ciales para la comarca como el
turismo, la agricultura o la ga-
nadería, aunque por ley en el
Espacio Natural de Ojo Guare-
ña no se pueden hacer prospec-
ciones de este tipo.

Foto: Rubén Pérez Llarena
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CINE DE VERANO
Viernes, 4 de julio: Zipi y Zape y el
club de la canica
Viernes, 11 de julio: Gru, mi Villano
Favorito 2
Viernes, 18 de julio: Frozen, el Reino
del Hielo
Viernes, 25 de julio: Monstruos Uni-
versity
Nota: Todas las películas se proyec-
tarán en los soportales de la Plaza
Mayor a las 22:00 horas.

Del 7 al 13 de julio de 2014 
CURSOS DE VERANO UBU 2014
II CURSO DE DIRECCION DE CO-
RAL. DIRIGE COROS
Directores: Alberto Carrera Ibáñez y
Mariano Pilar Sobejano.

Del 14 al 18 de julio de 2014 
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM (ET
VISVS, ET GVSTVS, ET ODO-
RATVS...
LOS SENTIDOS EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE LA CULTURA 
Director: Ignacio Fernández de Mata

Del 21 al 25 de julio de 2014 
EL EMPERADOR CARLOS V Y SU
ÉPOCA 
Director: René Jesús Payo Hernánz 
Coordinador: Antonio Gallardo Lau-
reda.

ESCUELA DE CONCERTISTAS
DEL EMPERADOR CARLOS V

Del 25 al 30 de agosto
Profesor principal: Norbert Itrich Pre-
lla. Profesor invitado: Mariano Pilar
Sobejano. Dirigido a: niños y jóvenes
de Las Merindades de 8 a 18 años
con conocimientos básicos de solfeo
e interpretación instrumental.
Plazas ofertadas: 60 plazas distribui-
das en instrumentos de viento metal,
miento madera, percusión, piano/ór-
gano y coro. Plazo inscripción: antes
del 11 de julio. Más información:
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
Organiza: CEDER Merindades,
Ayuntamiento de Medina de Pomar y
Asociación Amigos de Frías.

JULIO
VIERNES, 4 DE JULIO

20:00 h. CONCIERTO A FAVOR DE
AFAMER, con la actuación de:
- Coral Las Torres II  de Medina de
Pomar
- Coral de Santa Marina de Villarca-

yo
- Coral el Priorato de Trespaderne
Lugar: Interclub de Caja Burgos
Venta de entradas: Contactar con la
asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Las Torres.

MIÉRCOLES, 9 DE JULIO
CAMPEONATO DE TUTE Y BRISCA
Hora: 17:30. Lugar: Fundación Juan
del Campo. Organiza: Asociación Ju-
bilados y Pensionistas Las Torres

JUEVES, 10 DE JULIO
CLASES DE SALVAMENTO DE-
PORTIVO
18:00 h. Para niños de 7 a 10 años
19:00 h. Para niños a partir de 11
años. Lugar: Piscinas Climatizadas

DEL 11 AL 13 DE JULIO
III FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS
MERINDADES
Organiza: Alauda Teatro
Patrocina: Ayuntamiento de Medina
de Pomar y CEDER Merindades

VIERNES, 11 DE JULIO
12:30 h. FESTIVAL DE TÍTERES.
Compañía Tarabates (Francia) con
"Polichinelle". Lugar: Plaza Mayor

SÁBADO, 12 DE JULIO
12:00 h. FESTIVAL DE TÍTERES.
Compañía Txo Titelles (Barcelona)
con "Cuac". Lugar: Jardines de la
Residencia de Ntra. Sra. del Rosario

CARNAVAL ESTIVAL
- De 17:30 a 19:00 h.: Macro disco-
teca móvil.
- De 19:00 a 21:30 h.: Pasacalles
animado con charanga, Drag Queen
y cabezudos recorriendo las calles
de Medina de Pomar.
- 21:30 h.: Entrega de premios.
- 23:30 a 2:00 h.: Macro discoteca
móvil.
Inscripciones: Ver cartel de la activi-
dad. Organiza: AME Merindades
Colabora: Ayuntamiento de Medina
de Pomar
20:00 h. CONCIERTO de clausura
del Curso de Dirección Coral
Lugar: Compás de Santa Clara
Organiza: Asociación Dirige Coros

DOMINGO, 13 DE JULIO
FIESTA DE LAS PEDANÍAS en
Bustillo. Se oficiará una misa en la
Iglesia Parroquial de San Pedro, ac-
tuará la coral de Las Torres II, el gru-
po de danzas Raíces con los dulzai-

neros Los Requiebros. A continua-
ción, comida campestre, música con
el dúo Luna Negra, campeonatos de
mus, brisca y juegos populares.

12:30 h. FESTIVAL DE TÍTERES.
Compañía Bailadera (Asturias) con
"Caperucita Roja"
Lugar: Plaza del Corral
19:30 h. FESTIVAL DE TÍTERES.
Compañía Panta Rhei (Álava) con
"Astokillo". Lugar: Plaza Somovilla

DEL 14 AL 18 DE JULIO
Pistas de Tenis Playa en el Complejo
Deportivo de Miñón

MIÉRCOLES, 16 DE JULIO
FESTIVIDAD DEL CARMEN
17:30 h. FIESTA DEL AGUA con
cuatro talleres, diferentes juegos con
agua, hinchables y fiesta de la espu-
ma con bailes, coreografía y anima-
ción. Lugar: Plaza del Corral

JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE JULIO
De 10: a 14:00 h. FÚTBOL SALA
PLAYA MASCULINO
Lugar: Plaza de Toros. Inscripciones:
Polideportivo Municipal, menores de
16 años. Equipos de 6 jugadores.

SÁBADO, 19 Y DOMINGO 20 DE JULIO
TORNEO DE TENIS PLAYA
Inscripción e información: Complejo
Deportivo de Miñón

SÁBADO, 19 DE JULIO
TRADICIONAL FERIA DE SANTA
MARINA en la Avenida de la Ronda.

III CONCURSO-EXPOSICIÓN
DEL CABALLO LOSINO E HISPA-
NO-BRETÓN en el Campo del Fe-
rial.
- 10:00 h. Llegada de los participan-
tes a los boxes.
- 11:00 h. Comienzo de la califica-
ción del ganado por el Jurado Califi-
cador.
- De 11:30 a 13:30 h. Subida en glo-
bo aeroestático para ver panorámica
de Medina (si las condiciones meteo-
rológicas son adversas no se podrá
realizar esta actividad)
- 12:00 h. Degustación de carne de
potro y cerveza artesana MARBI
- 13:30 h. Desfile de participantes
para la adjudicación de premios.
- 14:00 h. Entrega de premios.

CAMPEONATO DE BOLOS DE
LA EXCMA Diputación Masculino de
1ª, de 2ª  Femenino,  de Veteranos,
Juveniles, Alevines y Cadetes.  Parti-
ciparán localidades de la provincia
de Burgos
Lugar y más información: Bolera El
Pinar.

DOMINGO, 20 DE JULIO
FERIA ROCIERA
11:30 h. Concentración caballos en
la Chopera.
12:00 h. Misa Rociera en el Santua-
rio de Nuestra Señora del Rosario.
13:30 h. Recorrido a caballo por las
calles de Medina.
Organiza: Asociación Ecuestre de
Medina de Pomar. Colabora: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
18:00 h. CONCIERTO de la Banda

Municipal de Música "Carmelo Alon-
so Bernaola"
Lugar: Jardines de la Residencia de
Ntra. Sra. del Rosario

DEL 24 AL 27 DE JULIO
CIRCO HOLIDAY en el Campo del
Ferial

JUEVES, 24 DE JULIO
JORNADA DE NIÑOS Y MAYORES
"JUNTOS JUEGO A JUEGO". Jorna-
da de convivencia entre niños y ma-
yores para conocer cómo disfrutaban
nuestros mayores y también como lo
hacen los niños de hoy. Se realiza-
rán juegos tradicionales, cuentos, fá-
bulas, merienda colectiva, etc.
Lugar: Chopera. Hora: a partir de las
11:30. Organiza: Policía Local, Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas
Las Torres y ACEYAM.

VIERNES, 25 DE JULIO
TORNEO DE BALONMANO PLAYA
para niños. Ver cartel aparte.
Lugar: Plaza de Toros
18:30 h. CONCIERTO RENACEN-
TISTA de la Coral Voces Nostrae.
Clausura del curso de verano del
Emperador Carlos V.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27
DE JULIO
FERIA AGROALIMENTARIA E IN-
DUSTRIAL DE LAS MERINDADES
(FAIM). "Dieta Mediterránea".
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: Sábado: Inauguración a las
11:00 h. Horario de visita de 11:30 a
14:30 h. y de 18:00 a 21:00 h. Do-
mingo de 11:00 a 14:30 h. y de
18:00 a 21:00 h.
Organiza: Ayuntamiento de Medina
de Pomar, Diputación de Burgos y
CEDER Merindades
V TORNEO DE BALONMANO PLA-
YA "CIUDAD DE MEDINA DE PO-
MAR"
Prueba puntuable.
Lugar: Plaza de Toros

SÁBADO, 26 DE JULIO
VI CONCURSO NACIONAL DE PIN-
TURA RÁPIDA "Ciudad de Medina
de Pomar"
Organiza: Asociación Amigos de Me-
dina de Pomar 

DOMINGO, 27 DE JULIO
De 10:30 a 14:30 h. Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud.

PROGRAMA DE VERANO - Medina de Pomar



La Noche en Blanco Medinesa
ofrecerá patrimonio, espectáculo
y mucha diversión 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar dio a conocer las novedades y las actividades que traerá la 
III Noche en Blanco medinesa, que tendrá lugar el viernes 1 de agosto, y que ofrecerá multitud de
escenarios posibles en rincones emblemáticos de la ciudad donde el arte, la cultura y el espectáculo se
darán la mano, repartido en casi 100 actividades entre las 20:00 y las 2:00 horas. 

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Ma-
rañón, y la concejal de Cultura,
Verónica Martínez Villamor,
desglosaron parte de la progra-
mación de este año en la que se
conserva la esencia de las edi-
ciones anteriores como es la
puesta en valor del patrimonio
y el acceso gratuito a la cultura
de una forma y concepto dife-
rente al habitual: la nocturna. 

Una de las novedades de esta
edición es el papel que jugará
la iluminación y las proyeccio-
nes, sobre todo en las actuacio-
nes que serán el plato fuerte de
la noche. La fachada del Alcá-
zar de los Condestables (Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des) será el "lienzo" donde se
realizará el mapping arquitec-
tónico, un espectáculo gráfico
lleno de movimiento y colores. 

Otro de los escenarios que
acogerá actividades espectacu-
lares será la Plaza del Corral
con danza acompañado de lu-
ces y sonido en directo, intro-
duciendo el flamenco ausente
en ediciones anteriores; bandas
sonoras de películas y series
conocidas con un instrumento
invitado que guiará el son de
los tambores. 

La red social de fotografía
por excelencia, Instagram, será
la plataforma en la que todo
aquel que lo desee y tenga una
cuenta, podrá participar en el
concurso fotográfico con dife-
rentes hastags necesarios para
concursar. 

Aprovechando el importante
Encuentro Internacional de
música: What Is Music 2014
(WIM) que durante 10 días
acogerá Frías en esas fechas, se
van a realizar ciertos intercam-
bios musicales con el encuen-
tro con grupos de primera cate-
goría, muy diferentes a los que
hemos podido ver en ediciones
anteriores y que se completa-
rán con talleres dirigidos por

los propios músicos. 
El arte urbano volverá a ves-

tir, al igual que el año anterior,
la Plaza de Somovilla. En esta
ocasión será una lluvia de es-
trellas de diferentes materiales
que realizarán las Encajeras de
Medina de Pomar junto con las
Amas de Casa "Reina María
Cristina". 

El teatro también tendrá ca-

bida en esta noche de la mano
de Bambalúa Teatro, Frías Me-
dieval y la Asociación Cuna de
Monteros, bailes y conciertos
de música de grupos de la ciu-
dad y de la comarca. 

Otras actividades que se de-
sarrollarán durante la Noche en
Blanco, será la actuación de la
Banda Joven de Música, artis-
tas muralistas pintando en di-

recto en pleno casco histórico
de la ciudad, exposiciones, ci-
ne, literatura, tauromaquia, de-
portes, actividades infantiles,
música, gastronomía, hostele-
ría y muchas más disciplinas. 

Otro de los objetivos es mos-
trar las diferentes expresiones
culturales y de ocio que pueden
encontrar en Medina de Po-
mar: mostrar no sólo la historia

y la idiosincrasia de la ciudad,
sino también las expresiones
culturales más vanguardistas e
innovadoras que también tie-
nen cabida en la sociedad me-
dinesa. 

Con estas y muchas más acti-
vidades que se detallan en el
programa de mano que edita el
Ayuntamiento, Medina se
muestra como lo que es, una
ciudad abierta, acogedora que
promueve la colaboración de
asociaciones no solo de su en-
torno, sino de la comarca de
Las Merindades con asociacio-
nes de municipios como Frías,
Espinosa de los Monteros, Vi-
llarcayo… 

Desde aquí, el Consistorio
medinés agradece el esfuerzo
que hacen las asociaciones y
personas que participan en la
Noche en Blanco, ya que sin su
colaboración y el trabajo en
conjunto de todos ellos, no se
conseguiría realizar casi 100
actividades en seis horas para
todos los públicos. 

Una de las novedades
de esta edición es el
papel que jugará la
iluminación y las
proyecciones, sobre
todo en las
actuaciones que serán
el plato fuerte de la
noche. La fachada del
Alcázar de los
Condestables (Museo
Histórico de Las
Merindades) será el
"lienzo" donde se
realizará el mapping
arquitectónico, un
espectáculo gráfico
lleno de movimiento y
colores. 
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Iñaki Llamas (Bilbao) 

El complejo de la Residencia fue
construido por la Caja de Aho-
rros Municipal de Bilbao a co-
mienzos de los años 60, bajo di-
seño de los arquitectos Celestino
Martínez, Julián Larrea y Ra-
món Uribe, para albergar lo que
hasta 1981 sería la Residencia
Infantil  "Nuestra Señora de los
Angeles", un internado con ca-
pacidad para 400 chavales viz-
caínos (ver "Crónica de las Me-
rindades", nº 77, Octubre 2012,
y nº 88, Septiembre 2013). El 13
de Agosto de 1960 se colocaba
la primera piedra en la finca del
Soto Grande de San Roque, y las
obras comenzaban la primavera
siguiente. 

La sencilla y original capilla -
inaugurada el 31 de Octubre de
1962-, con su estilizado campa-
nario, quizá sea el elemento más
característico y emblemático de
la Residencia. De planta cuasi-
rectangular, posee un gran tejado
a dos aguas y grandes vertientes,
que se eleva a una altura mayor -
hasta 15 metros sobre el suelo-
en la parte de la entrada exterior
respecto a la del fondo opuesto.
Dicha entrada exterior, se efec-
túa a través de dos grandes puer-
tas de madera, de doble hoja,
dispuestas entre tres grandes ba-
jorrelieves en piedra de escenas
relacionadas con la vida de Jesús
de Nazaret: "El nacimiento",
"Los Reyes Magos" y "La huida
a Egipto".

El campanario, coronado por
una veleta, se eleva a una altura
de 24 metros, está separado unos
10 metros del cuerpo central, y
alberga bajo tres tejadillos de pi-
zarra un singular carillón insta-
lado por la firma Viuda de Mu-
rua (Vitoria). Se trata de seis
campanas acordadas, de accio-
namiento electro-mecánico, ca-
paces de reproducir de manera
automática dos melodías dife-
rentes: el Ave María de Lourdes,
y el de Fátima. Inicialmente, es-
te campanil se hundía en un es-
tanque de baja profundidad,
adornado con nenúfares y otras
plantas acuáticas. Dicho estan-
que fue eliminado entre las déca-
das de los 80 y 90.

Dentro de la capilla, el ele-
mento más espectacular es, sin
lugar a dudas, la gran vidriera de
diseño moderno situada sobre la
entrada desde el exterior. Se tra-
ta de una alegoría de "La Crea-
ción", realizada por la empresa
Vidrieras de Arte (Bilbao).
Orientada al oeste, el sol la atra-
viesa desde primeras horas de la

tarde hasta el anochecer, inun-
dando el templo con un sinfín de
colores. Las dimensiones de esta
vidriera, de forma triangular, son
de aproximadamente 17 metros
de ancho por 12 metros de alto.

Otro vitral menor, más clásico,
está situado en el hall de entrada
desde el interior de la Residencia
-zona de la sacristía-, y simboli-
za "La huída a Egipto". Además,
en el interior de la capilla -cuyo
techo y suelo están forrados de
maderas nobles-, a ambos lados
de la misma e integradas con el
sistema de iluminación indirec-
ta, existen otras catorce vidrieras
de pequeño formato, retro-ilu-
minadas, representando cada
uno de los pasos del Via Crucis.
El Ayuntamiento de Villarcayo,
al acometer la reforma de la ca-
pilla, ha decidido -con notable
acierto- que todas estas vidrieras
deben ser conservadas.

El altar -desaparecido tras las
citadas obras de reacondiciona-
miento-, estaba formado por dos
grandes piezas de granito, y su
posición al fondo del presbiterio
obedecía a la liturgia anterior al
Concilio Vaticano II, cuando el
sacerdote oficiaba por delante

del altar, dando la espalda a los
fieles. Sobre el altar, se alza una
gran talla en madera de Nuestra
Señora de los Ángeles, simboli-
zados éstos en otras cuatro tallas
menores que la franquean a am-
bos lados.

Pero, ¿por qué se consagró -no
sólo la capilla, sino toda la Resi-
dencia- bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Angeles?
Sobre esta cuestión, el párroco
de Villarcayo, el día de la bendi-
ción del templo en 1962, afirmó
a un periodista del vespertino
diario "Hierro" (Bilbao) que di-
cho nombre obedecía a que, "a la
altura en que está la residencia
parece que estamos más cerca
del cielo". Dicha explicación,
cargada de simbolismo, pudiera
resultar hasta verosímil, si no
fuera porque conocemos la res-
puesta, mucho más terrenal. El
entonces director general de la
Caja, bajo cuyo mandato se pro-
yectaron y construyeron varias
obras sociales más, era Juan José
Zorrilla de la Gándara. Hijo del
secretario municipal de Ramales
de la Victoria (Cantabria), cuan-
do apenas contaba 10 años que-
dó huérfano de madre, y ésta se

llamaba -¡qué casualidad!-  An-
geles. Luego, pudiera decirse
que el nombre de la capilla -y
Residencia-  de "Nuestra Señora
de los Angeles" es el homenaje
de un hijo a su añorada madre.

La capilla jugó un papel im-
portante durante las obras de
construcción de la nueva iglesia
de Santa Marina, ya que todas
las misas y actos litúrgicos de la
parroquia se trasladaron a ella
desde el día 13 de Febrero de
1966. Y varios fueron los niños
y niñas de Villarcayo que cele-
braron su Primera Comunión en
ella durante los años 1966, 1967
y 1968. Igualmente, en esta capi-
lla se oficiaron también en dicho
período un buen número de bo-
das y funerales. Incluso, en el
verano de 1967, cantó allí su pri-
mera misa el seminarista villar-
cayés Jesús Mª Pérez Fernán-
dez-Rivera, acompañado de un
coro de niños de la Residencia.

La situación volvió de nuevo a
la normalidad cuando, en la tar-
de del domingo 27 de Octubre
de 1968 se abría al culto la nue-
va y moderna iglesia parroquial
de Santa Marina, oficiando la
inauguración su párroco, don

Daniel Caballero -que también
había bendecido e inaugurado la
capilla en Octubre de 1962-.

Durante los años en que fue
internado para niños vizcaínos,
entre 1962 y 1981, la capilla era
utilizada a diario: los domingos,
misa -oficiada los primeros años
por don Pedro Sáez, y última-
mente por don Leandro Andino-
; y el resto de días, rezo antes de
desayunar. Accedían desde el in-
terior -una puerta para las niñas,
otra para los niños-, y lo primero
que se encontraban era una enor-
me pila de agua bendita, en pie-
dra pulida, existente hoy día.

En 1982, tras su conversión en
Centro de Protección de Meno-
res dependiente del Ministerio
de Justicia, con una sociedad ca-
da vez más laicizada, con la
Constitución de 1978 que esta-
blecía la aconfesionalidad del
Estado, la Residencia cambiará
su nombre por el de "Las Merin-
dades", y la capilla pasaría a
usarse sólo en ocasiones puntua-
les -bodas, y poco más-. Esta si-
tuación se mantendrá incluso
más allá de 1989, año en que el
Estado transfiere a la Junta de
Castilla y León todo el comple-
jo.

Durante esos años, tanto el in-
terior de la capilla como el resto
del centro fue sometido a unos
mínimos de mantenimiento -so-
bre todo en cuanto a limpieza y
custodia-, los cuales cesaron en
2007, coincidiendo con el inicio
de las obras de reforma para
trasladar a la Residencia el viejo
Colegio "Princesa de España".
Por esas fechas, la Junta acordó
ceder en usufructo al Ayunta-
miento de Villarcayo la capilla,
la cual estaba desacralizada de
hecho. Pero antes habían de rea-
lizarse unas obras de reforma,
tanto en el interior como en el
exterior -la cubierta y el campa-
nario estaban muy deteriorados-,
que la crisis económica paraliza-
ron durante años.

Tras varios intentos de que
fuese la Junta quien sufragase
las obras, el consistorio villarca-
yés decide en 2013 acometer por
su cuenta los trabajos necesarios
para habilitar el templo como
centro cultural, combinando su
uso con el de salón de actos del
colegio. Comenzadas las obras
en Octubre de dicho año -cuyo
importe ha alcanzado los
150.000 euros-, éstas han con-
cluido el pasado mes. Así, el 14
de Junio tuvo lugar la inaugura-
ción práctica del nuevo espacio
cultural "La Capilla", con una
representación de alumnos y
alumnas de la Escuela Munici-
pal de Danza de Villarcayo. La
inauguración oficial se realizará
en fechas próximas, y contará
con una exposición de fotos y
textos del que esto escribe, sobre
la Residencia desde sus inicios.

Inaugurado el 31 de Octubre de 1962, este sencillo y original templo ha sido transformado 
recientemente en un espacio cultural con aforo superior a 400 personas

La Capilla de la Residencia de Villarcayo
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Iván Martínez Hierro, de La Tienda
Colmado en Medina de Pomar, 
proclamado Nariz de Oro 2014
Iván Martínez Hierro se hizo con el título tras dos emocionantes jornadas de competición,
en las que han participado 35 sumilleres de toda España. Tan sólo cinco llegaron a la
última prueba de la competición para enfrentarse a las ya míticas 5 copas negras

Iván Martínez Hierro, sumiller
de La Tienda Colmado en Medi-
na del Pomar, fue proclamado
Nariz de Oro 2014. Iván Martí-
nez Hierro se ha alzado con el
prestigioso galardón que premia
a la mejor nariz de la sumillería
española.

El desenlace del concurso -or-
ganizado por VINO+GASTRO-
NOMÍA- llegó tras dos días de
intensa actividad para los 35 su-
milleres que obtuvieron una pla-
za para la final.

La primera eliminatoria a la
que se enfrentaron los aspirantes
estuvo a cargo de Bodegas Azpi-
licueta y consistió en un difícil
examen en el que, tras realizar la
cata comentada y a copa vista de
cinco vinos blancos, debían
identificar e indicar las caracte-
rísticas de una de esas referen-
cias servida en copa negra, solo
con la ayuda del olfato. 

Los vinos que compusieron
esta Primera Selección fueron:
Azpilicueta Blanco 2013 (en la
copa negra); Félix Azpilicueta
Colección Privada Blanco 2012;
Campo Viejo Blanco 2013; CV
de Campo Viejo Blanco 2012;
Blanco Cata 00 Tempranillo
Blanco 2013; Blanco Cata 00
Viura-Chardonnay 2013.

Esta prueba clasificatoria,
compuesta por este examen de la
copa negra y un test sobre el
mundo del vino, fue superada
por solo cinco de ellos, el grupo
de Finalistas que se examinó en
la última y definitiva prueba, en
la que se enfrentaron a las ya mí-
ticas 5 copas negras. En esta oca-
sión, las bebidas que se escondí-
an tras el cristal negro fueron:
Blanco Upaingoa 2012 (DO Ge-
tariako Txakolina, Uvas: Honda-
rrabi Zuri, petit Courbu, Ries-
ling); Tinto Eldoze Syrah 2011
(VT Castilla), Gramona Vi de
Gel Gewürztraminer 2009 (Pe-

nedés); Ginebra Nordés (Atlan-
tic Galician Spirits, Galicia. Gi-
nebra elaborada por el Nariz de
Oro 2004 Xoan Cannas); Velho
Barreiro (Cachaça, Brasil).

Iván Martínez Hierro lleva on-
ce años en la "Tienda Colmado"
de Medina de Pomar, su inquie-
tud por dar un buen servicio a
sus clientes le lleva a hacer el
curso de especialista de sumiller
que es el título oficial de sumi-
llería en España, este curso le
lleva dos años acabando en
2011, donde aprende no solo el
arte de catar vinos sino también
otro tipo de productos como, ca-
fé, puros o destilados.

Es a partir de realizar este cur-
so cuando Iván descubre un

mundo que le apasiona y que
además se le da muy bien y con-
tinua con su formación asistien-
do a ferias, catas y otros eventos
relacionados con la cata de vi-
nos.

Desde hace dos años también
imparte cursos de sumillería en
la propia "Tienda Colmado", de
dos tipos, de iniciación a la cata
de vinos, enfocados siempre des-
de el punto de vista del maridaje,
es decir la unión del vino con la
Gastronomía,  siendo su estable-
cimiento un lugar perfecto para
practicar. Y también imparte un
segundo nivel  más avanzado,
centrándose más en las zonas es-
pañolas de producción y sus ti-
pos de vino.

Si somos amantes del buen vi-
no, en la "Tienda Colmado" de
Medina de Pomar  podemos dis-
frutar de catas personalizadas y
de menús degustación, eligiendo
entre la gran variedad de vinos y
maridarlos con cualquiera de los
productos gastronómicos de que
disponen, y por supuesto con un
sumiller de verdadero lujo, La
Nariz de Oro 2014, Iván Martí-
nez Hierro.

Iván Martínez con el trofeo que le 
acredita como Nariz de Oro 2014

Solo 5 sumilleres
llegaron a la última y
definitiva prueba, en
la que se enfrentaron
a las ya míticas 5
copas negras
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En la presente edición han
concursado un total de 68 obras
procedentes de diversas localida-
des y provincias de nuestro en-
torno, lo que significa el auge del
Certamen, que si ya de por sí va
en aumento en cuanto a inscritos,
también lo es en cuanto a la cali-
dad de las obras presentadas a te-
nor de los comentarios del tribu-
nal calificador que este año ha
recaído la designación en los
profesores y licenciados en Lite-
ratura de Institutos del Partido
Judicial y en Profesores de Lite-
ratura Comparada de Burgos y
Salamanca.

El orden de los finalistas es el
que sigue :
"Mar en Castilla" de Portuga-
lete, autora Miren Ainztane
Eguiluz Romero.
"Maldita nieve", de Villacanes,
autora Ma del Mar Ceballos
Vieytez.
"A lo lejos", de Espinosa de los
Monteros, autora Ma Angeles L.
Echevarría.
"En 30 líneas justas", de Villar-
cayo, autor Cide Amate de Quin-
tanilla.
"Recuerdos", de Baracaldo, au-
tora Mercedes López González.
Sin título, de Arciniega, autora

Jagoba Rey Gotxi.
Sin título, de Torme, autor Javier
Jorge Atienza Landeta.
"Al mejor amigo del hombre"
de Medina de Pomar, autora Vic-
toria Rguez. Losada. 
"Neska, mi perra fiel" de San-
tuchu, autora Yolanda Villaverde
Muñecas. 
"Acontecer", de Villarcayo, au-
tor Carlos Rodríguez Castañeda. 
"Pablo", de Villarcayo, autor
Juan Carlos Alonso. 
"Y el décimo día...", de Villala-
ín, autora Avelina Martínez Ca-
ñizares. 

A la entrega de los premios y
diplomas compareció en la mesa
presidencial doña Raquel Álva-
rez en nombre y representación
de "Amigos de Villarcayo"; Do-
ña Ana García Marañón, conce-
jala de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Villarcayo y D.
José M. Sagredo Pardo en repre-
sentación de la Universidad de la
Experiencia de Villarcayo. Se
dio por terminado el acto empla-
zando a los asistentes para una
próxima convocatoria y agrade-
ciendo a los patrocinadores la
ayuda prestada para que el Certa-
men, un año más, haya consegui-
do los objetivos deseados.

VILLARCAYO DE MCV

Gala de entrega de premios
III Justas Poéticas 2014
Tal y como estaba anunciado el pasado 30 de mayo y en
el salón de actos de la Casa de Cultura de Villarcayo se
procedió a la entrega de los premios de poesía a los con
cursantes en el IIIo Certamen de Justas Poéticas de
Villarcayo de M.C. V. 

Graduacion de los alumnos de la Universidad
de la Experiencia

El acto tuvo lugar el día 23
de mayo en el Aula Magna
de la Universidad de Burgos
al mismo tiempo que a los
alumnos de las sedes de Bur-
gos, Miranda y Aranda. 

Los alumnos de la sede vi-
llarcayesa constituían la
cuarta promoción y han obte-
nido el Diploma tras tres
años de formación. El Pro-

grama interuniversitario de
la Experiencia de la Univer-
sidad de Burgos tiene su sede
en Villarcayo desde el curso
2008/2009 y desde entonces
ha constituido la columna
vertebral de la cultura de la
villa capitalina. 

Ya se encuentra abierta la
matrícula para el próximo
curso. Solamente.

La Plataforma ha transmitido
a estos diputados su preocupa-
ción por el futuro de los parti-
dos judiciales en el Antepro-
yecto de nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial, que prevé su
desaparición, con los consi-
guientes perjuicios para los ciu-
dadanos: alejamiento de la jus-
ticia, restricción del acceso a
los tribunales, eliminación para
las zonas rurales de un servicio
público esencial, lo cual re-sul-
ta particularmente dañino en
una Comunidad como Castilla
y León tan extensa y con tanta
población en el medio rural,
etc.

La entrevista con los men-
cionados parlamentarios no
despeja nuestras preocupacio-
nes, ya que se han mostrado
claramente partidarios del par-
tido judicial de ámbito provin-
cial, de tal forma que, aunque
se mantengan algunas de las ac-
tuales sedes judiciales, éstas
perderían su sentido territorial
y se in-tegrarían en la circuns-
cripción única provincial. Todo
ello en aras de la utili-zación
flexible de los medios y la espe-
cialización de los jueces, para,
según dicen, lograr una mayor

rapidez y eficacia del sistema
judicial, sin atención alguna al
perjuicio que se ocasionaría a la
ciudadanía del medio rural. La
va-loración de esta postura sólo
puede ser negativa por nuestra
parte. Ello no obstante, nos han
alentado a presentarles nuestras
propuestas y alternativas al An-
teproyecto.

La delegación de la Platafor-
ma se ha entrevistado igual-
mente con miembros castella-
no-leoneses del Partido Socia-
lista de la misma Comisión,
exponiéndo-les la misma preo-
cupación respeto al Antepro-
yecto. El Partido Socialista se

ha mostrado contrario a la desa-
parición de los partidos judicia-
les, postura que esperamos de-
fienda con la suficiente energía
tanto en el Congreso de los Di-
pu-tados como en todas las Co-
munidades Autónomas.

"Justicia Cercana" estudiará
ahora sus próximas actuacio-
nes, entre las cuales se plantea
la presentación de propuestas al
Anteproyecto, la presenta-ción
de mociones en los Ayunta-
mientos de las poblaciones
afectadas, acciones de divulga-
ción de la cuestión entre la ciu-
dadanía, presencia en las redes
socia-les, etc. 

La plataforma "Justicia Cercana" lleva al
Congreso su preocupación por la supresión
de los Partidos Judiciales 
El 24 de junio, una delegación de la Plataforma "Justicia Cercana", de defensa de los
partidos judiciales en Castilla y León, se entrevistó en el Congreso de los Diputados con
miembros castellano-leoneses del Partido Popular pertenecientes a la Comisión de
Justicia, así como con su portavoz en dicha Comisión, D. José Miguel Castillo. 

Luis Domingo Fernandez Espeso procurador de Benavente, Ana isabel Pena Navarro
Procurador de Medina del campo, Enrique Garcia de Viedma abogado de Burgos y
Aurelio González Alonso, abogado de Villarcayo, miembros de la Plataforma “Justi-
cia Cercana”, en la puertas del Congreso de los Diputados.
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A las 10 de la mañana del pa-
sado 22 de junio unos 40 excur-
sionistas partieron de la plaza de
Bercedo con dirección al mula-
dar. 

Hacia la mitad del camino los
Agentes de Medio Ambiente
avisaron que los buitres estaban
bajando del risco y planeaban
sobre la comida sin llegar a po-

sarse de momento por lo que
aconsejaron detener la marcha
unos minutos, aprovechando la
parada para explicar que es un
muladar y responder a tres pre-
guntas fundamentales : ¿Porque
un muladar? ¿Porque en Leciña-
na y no en otra parte? ¿Porque
con un vallado y puerta de acce-
so?. 

Primera pregunta: como con-
secuencia principalmente de la
crisis de las vacas locas, para
evitar la propagación de la enfer-
medad y como medida de pro-
tección de una especie singular
con gran peligro de desaparecer
si se le cambia sus hábitos de vi-
da. Segunda pregunta: porque se
trata de un lugar alejado de los

núcleos urbanos (evitando olo-
res, suciedad y molestias), por-
que es un lugar alejado de carre-
teras (evitando accidentes deri-
vados del torpe despegar de los
buitres), porque no hay ríos cer-
ca ni aguas subterráneas que po-
drían resultar afectadas y porque
el risco se encuentra cerca y es
donde estas aves hacen sus refu-
gios y sus nidos. Tercera pregun-
ta: para evitar la entrada de otros
animales (perros de los cazado-
res, zorros, garduñas....) que po-
drían diseminar los restos de car-
ne y causar molestias, olores e
infecciones.

Después de la visita, el ornitó-
logo Iván Sarabia dio una charla
educativa sobre el mundo de los
buitres, donde mostró la diferen-
cia entre un buitre adulto y uno
joven, para ver su fisonomía,  su
distribución en España, compa-
rar el buitre leonado de nuestra
zona con otras especies de bui-
tres, etc… en definitiva se trató
de dar una charla educativa des-
de todos los puntos de vista posi-
bles desenmascarando muchos
de los mitos y leyendas que se
dicen sobre ellos y viendo los
beneficios que aportan al medio
natural.

Jornada Medioambiental en Bercedo
El pasado 22 de junio la Junta Vecinal de Bercedo de Montija en colaboración con Medio Abiente JCyL, Sección de Espacios Naturales, organizó una
excursión hasta el muladar situado en Leciñana con el objeto de conocer de observar comiendo a estas rapaces.

Mitos y Leyendas del Buitre
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Vuelo sin motor por Las Merindades
El Club de Vuelo Libre Villalba de Losa organizó la I Carrera de Ala Delta en la
zona de vuelo de Orduña con 20 pilotos inscritos

La prueba, celebrada el 14 y el
15 de junio, consistió en una ca-
rrera cronometrada con salida
desde la ladera de la Sierra Sal-
vada hasta una baliza virtual si-
tuada cerca de Orduña y una vez
finalizada los pilotos tuvieron
que  aterrizar en una campa habi-
litada como llegada en la locali-
dad de Villalba de Losa, donde
hubo premio para los ganadores
de la carrera y también para el
mejor aterrizaje, sin embargo
durante el fin de semana el vien-
to sopló fuerte y provocó que la
mayoría de los participantes no
llegarán a aterrizar en Villalba de
Losa y lo hicieran en las cercaní-
as de Orduña.

En la zona de vuelo de Orduña
se realiza un tipo de vuelo que se
llama de ladera, el viento choca
contra la ladera y forma una co-
rriente ascendente de aire que
eleva las alas delta, esta corrien-

te está complementada muchas
veces con térmicas, que son bol-
sas de aire caliente que también
ayudan en la elevación Una vez

en altura, la pericia del piloto es
imprescindible para ir buscando
laderas y térmicas para lograr
permanecer en el aire el mayor
tiempo posible y recorrer gran-
des distancias. Uno de los parti-
cipantes Blay Olmos es un ex-
perto en permanencia y distan-
cia, recorriendo muchas veces
200 km con facilidad y con un
record de 312 km. en Australia.

Todos los fines de semana con
buen tiempo podemos ver a los
pilotos del El Club de Vuelo Li-
bre Villaba de Losa en esta zo-
na saltando con sus Alas Delta y
sus Parapentes, y a pesar de que
es un deporte minoritario al año
que viene volverán a organizar la
prueba e intentar repetir el éxito
de participación.

Iª Carrera de Ala Delta Villalba de Losa - OrduñaRomería de San Antonio en
Villaluenga de Losa
Mucho sol y mucha animación animaron la fiesta
el pasado 14 de junio 

A las doce en punto partió la
imagen del San Antonio a hom-
bros de los mozos desde la Igle-
sia del pueblo hacia la ermita,
comitiva encabezada por los
dulzaineros del grupo" Requie-
bros", seguidos de los danzan-
tes del grupo "Raíces de Medi-
na de Pomar". Una vez  el San-
to llegó a la Ermita, se
completó la procesión alrede-
dor de ella y se celebró la Santa
Misa en su honor.

Antes de la comida popular el
grupo de folklore "RAICES" y
el conjunto de gaiteros "LOS

REQUIEBROS" ofrecieron lo
mejor de la música y danzar tra-
dicionales castellanas. A las
dos y media, comezó el reparto
gratuito de raciones de paella,
que alcanzó para más de 1.200
comensales, un gran esfuerzo
de los cocineros y voluntarios.

Luego por la tarde, castillos
hinchables y fiesta infantil para
los más pequeños, y para todo
el mundo animados bailes ame-
nizados por el grupo "HABA-
NA", el mismo que tocó en la
verbena de comenzó a las doce
de la noche.

Nace en Madrid hace 74 años,
aunque su madre era medinesa y
es en esta ciudad donde vive de
los 2 a los 4 años, edad a la que
regresa a Madrid, allí cursa estu-
dios de artes gráficas, tipografía
y linotipia, y después biblioteco-
nomía, trabajando en varias bi-
bliotecas municipales y en los
bibliobuses de Madrid, final-
mente en la Biblioteca Munici-
pal.

Comenzó su carrera de escri-
tor como autor de telenovelas,
novelas del corazón y guionista
de novelas populares, teniendo
mucho éxito como escritor de te-
lenovelas en la editorial Rollan,

utilizando el pseudónimo de "Jo-
aquín Medina", tanto éxito que
el director de cine Jaime D’ors le
contrató como gionista de su pri-
mera película , Puente de Invier-
no.

La desaparición de estas edito-
riales de fotonovelas hizo que
tuviera que trabajar en la hoste-
lería, fue entonces cuando co-
menzó a escribir novelas. La pri-
mera titulada "1957", después
vinieron "Y te dirán que te he
visto llorar, 1958" y Zancas Lar-
gas en el país de color por Tech-

nicolor,  convertidas en una tri-
logía.

Joaquín Simón es un gran es-
critor, sus tres novelas son un
excelente retrato social y perso-
nal de los años 60, cuando las
circunstancias eran todavía muy
difíciles en España. Las situacio-
nes se resuelven con maestría y
humanidad, enseñándonos tan-
tos matices de respeto y ternura.

La grandeza de una obra es la
capacidad de transportarnos a un
momento histórico, a través de
la psicología de sus personajes.

Próximas Presentaciones en Ca-
sa de Cultura de Medina de Po-
mar
Viernes 11 de julio
Aitor Lizarazu. “Batallas de las
Merindades”.
Viernes 18 de Julio
Guillermo del Corral. “Historias
épicas y mitológicas”.

Charla de Joaquín Simón Martínez
El pasado viernes 27 de junio en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Medina de
Pomar se presentó al escritor con raíces medinesas, Joaquín Simón Martínez
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La Asociación APTCE a través de su  Taller
Gremial de Artes y Oficios "Juan del Castillo" ren-
dirá Homenaje al Valle de Valdivielso "Cuna del
Románico" con la entrega de una Obra de Escultu-
ra el 27 de julio de 2014 a las 12h30 en Valdenoce-
da.

El Monumento en Piedra de casi 4 metros de al-
tura, diseñado en el Taller de Artes & Oficios
"Juan del Castillo" será realizado por El Escultor
Rubén Rodriguez, el boceto a carboncillo ha sido
llevado  a cabo por  el Taller de Dibujo (APTCE)
dirigido por la jóven licenciada en Bellas Artes
Sandra Ajuria.

El Alcalde de Valdenoceda Don Angel Arce y el
Presidente de APTCE Don  Alvaro Enrique de Vi-
llamor han promovido esta  iniciativa dirigida al
embellecimiento y conservación de los núcleos ru-
rales fomentando así el espíritu de colaboración
entre el vecindario, las asociaciones del valle y las
autoridades locales en aras de la mejora del paisa-
je urbanístico y la calidad de vida cultural en con-
vivencia armónica con  la sostenibilidad de su pro-
pio habitat natural.

El Monumento en piedra de casi 4,00 metros de
altura, Oda al Valle de  Valdivielso  y  la Comarca
de las Merindades  quedará en Valdenoceda, Puer-
ta de Entrada al Valle del Románico y recitará la si-
guiente inscripción en el fuste de su columna: 

"Oda al Valle de Valdivielso, Cuna del Románi-
co,  Puente tendido entre los Pueblos y sus Gentes,
nexo de unión de la Cultura Europea".

APTCE propone crear un bonito  jardín que al-
bergue la Obra en el terreno que se encuentra  en-
tre la Torre de Valdenoceda y  la Iglesia Románica
de San Miguel, propiedad del Arzobispado, a
quien, se invitará a participar de esta iniciativa, ce-
diendo dicho espacio para su colocación y acondi-
cionamiento como jardin, con el objetivo de mejo-
rar y embellecer entre todos la imagen de Valdeno-
ceda y el Valle de Valdivielso.

Independientemente  de esta iniciativa , APTCE
ha presentado ante la UNESCO un Proyecto para
la creación de una Obra Artística en torno al Ro-
mánico de las Merindades cuya Exposición se pre-
sentaría en el Castillo de Valdenoceda, de ser apro-
bado dicho Proyecto estará financiado por  los fon-
dos de la Unesco por  un periodo de creación de 9
meses a partir de febrero de 2015,  el trabajo reali-
zado por  un Equipo dirigido por el Escultor y Ta-
llista Ruben Rodriguez  formado por  un total de 6
artistas del Taller Juan del Castillo,   3 mujeres y 3
hombres de los cuales 5 son jóvenes menores de 30
años.  

El románico ha sido considerado ejemplo  y  pri-
mer estilo internacional Europeo que crea y multi-
plica el sentido de la identidad Europea y de sus
habitantes.

El proyecto que ya fue presentado en Europa el
mes pasado recibió Carta de Apoyo y Recomenda-
ción de varias Instituciones y Personalidades Cul-
turales del panorama Europeo:

En España del Catedrático Don Manuel Lo-
pez Rojo (Universidad de Deusto), además de los
Medios de Comunicación de la Comarca de las
Merindades:, Crónica de las Merindades y Merin-
dades.com,

En Islandia y Noruega del Filósofo y Escritor
de Historia de las Religiones Orn Saevor Thorleif-
son, 

En Portugal del Presidente y Director del Ins-
tituto Histórico Académico Juan VI de Portugal.  

En Francia de las prestigiosas Insti-
tuciones de Protección de Patrimonio,
Presidenta del OPR "Observatorio del Pa-
trimonio Histórico Religioso" y  

(Francia) Presidencia de la Asocia-
ción  "Urgences Patrimoine", 

y en Polonia Carta del Presidente y

Vicepresidente de la Fundación Histórica
Tadeusz Kosciuszki y (Polonia) del Pre-
sidente de la ONG SZZAK "Organiza-
ción Mundial de Combatientes de la 2
Guerra Mundial" Instituciones ambas que
promueven la Paz y la Solidaridad en Eu-
ropa y el Mundo.

El último fin de semana de julio de 2014 la Asociación APTCE participará activamente en las fiestas de
Valdenoceda, dónde se encuentra su Sede Social, el Castillo de Los Lara Villamor

APTCE rinde Homenaje al Valle de Valdivielso 
"Cuna del Románico"
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Emotivo Torneo Fútbol 7 Circuito Diputación
El escenario, el municipal del Soto, con un verde impoluto y la ilusión de los
pequeños-grandes futbolistas, fueron los ingredientes idóneos para disfrutar de la
pelea deportiva del pasado 7 de junio

Los 28 equipos deseaban al-
zarse con el primer puesto y
mostrar destellos de calidad, de-
portividad e ilusión que llevaban
macerando toda la semana pre-
parativa previa.

Los equipos venidos desde Sa-
las de los Infantes, Belorado, Ce-
rezo, Medina, Espinosa, Pedrosa
de Valdeporres y Villarcayo
mostraron su capacidad de traba-
jo en equipo y nos deleitaron con
dosis de buen juego fluido e in-
certidumbre en el marcador con
multitud de goles de bella factu-
ra.

Entre el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de MCV, la Diputación
de Burgos, la delegación Burga-
lesa de Fútbol y el Nela CF con-
siguieron preparar el Soto para
que se pudiesen jugar 4 partidos
simultáneamente.

La entrega de trofeos contó
con una nueva fuente de emocio-
nes, ya que el Nela C.F. y las
plantillas de los equipos benja-
mín y alevín quisieron agradecer
por medio de la entrega de una
camiseta oficial del club, a modo

de despedida, a 2 de sus jugado-
res que emprenden una nueva
aventura en Londres.

La clasificación final nos dejó
como veredicto que la escuela de
fútbol de Salas funciona y mu-
cho, ya que los dinosaurios de
Salas se alzaron campeones en 3
de las 5 categorías: prebenjamin,
benjamín y cadete femenino. Be-
lorado se llevó el oro en catego-
ría alevín y la escuela deportiva
de Villarcayo ganó en la catego-
ría infantil mostrando ese ímpetu

que les caracteriza. 

La clasificación final 
por categorias:
Prebenjamines (1º Dinosaurios Sa-
las, 2º Villarcayo, 3º Medina)
Benjamines (1º Dinosaurios Salas, 2º
Villarcayo "A", 3º Villarcayo "B")
Alevines (1º Demanda-tirón, 2º Vi-
llarcayo "B", 3º Villarcayo "A")
Infantil masculino (1º Villarcayo, 2º
Demanda-tirón, 3º Medina)
Infantil-cadete femenino: (1º Dino-
saurios Salas,  2º Espinosa, 3º Villarcayo)

VILLARCAYO DE MCV

Con Gimnasia y buen humor se vive mejor
Las alumnas de Gimnasia de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Burgos y
Provincia celebró su fiesta fin de curso

Por quinto año consecutivo unos
1115 alumnas de localidades como
Soncillo,Valle de Valdivielso,Villar-
cayo, Medina de Pomar, Frías, Poza,
Salas de Bureba, Trespaderne y Va-
lle de Tobalina se reunieron en la
Cervecera los Pinos de Medinabella
para celebrar una fiesta de fin de cur-
so bajo el lema "CON GIMNASIA
Y BUEN HUMOR SE VIVE ME-
JOR" ¿te gusta?. La celebración se le
ocurrió a su monitora, Mª Jesús Cas-
tañeira que lleva ya 11 años con
ellos. Esta celebración sirve como
motivación para mantener a los
alumnos activos y con alegría.

MEDINA DE POMAR

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Asociación Ábrego, Me-
dio Ambiente y desarrollo rural
ha diseñado y puesto en marcha
para el mes de julio el encuen-
tro ARTIM 2014, bajo el lema
"Todo lo cría la tierra", que con-
tará con la asistencia de más de
120 jóvenes de toda Europa.
Para ello, y como colaborado-
res necesarios dentro del terri-
torio, estos jóvenes burgaleses
han contado con la aportación
de financiación y medios mate-
riales e infraestructuras por par-
te tanto del CEDER Merinda-
des, como del Ayto. de Espino-
sa de los Monteros y la
Diputación Provincial de Bur-
gos.

Durante la semana que durará
el encuentro, entre el 14 y 20
del mes de Julio, se llevará a ca-
bo un más que intenso progra-
ma de actividades entre las que
destacan cuatro cursos de for-
mación intensiva, varios semi-
narios y más de veinte talleres,
en su mayoría prácticos y con
vocación técnica o artística, que
versarán sobre temas como la
construcción con materiales na-
turales, la agricultura ecológi-
ca, la producción artesanal de
alimentos y cosméticos, la mú-
sica tradicional, las terapias de
salud alternativas, el teatro so-
cial, o la gestión de los recursos
naturales.

Entre los ponentes que se
acercarán a Espinosa de los
Monteros, cabe destacar la pre-
sencia de María Paz Arraiza,
Bióloga y profesora de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid;
Juan Andrés Oria de Rueda, In-
geniero de Montes y profesor
de Botánica en la Universidad
de Valladolid; o Gonzalo Pérez
Trascasa, músico, investigador
y director del programa Músi-
cas de Tradición Oral en RNE,

entre otros muchos, todos ellos
del máximo nivel.

Además de la vocación edu-
cativa y de aprendizaje, en AR-
TIM 2014 también habrá un es-
pacio más que relevante para el
ocio, el arte y la cultura. El en-
cuentro aboga por la conserva-
ción de las tradiciones de los
pueblos, por lo que la música, el
teatro, los juegos tradicionales,
el folklore y la sabiduría popu-
lar tendrán una presencia nota-
ble durante el mismo. 

Por otro lado, sus organizado-
res pretenden fomentar el con-
sumo consciente y las técnicas
de producción responsables,
por lo que el domingo día 20 se
celebrará, dentro de la progra-
mación del encuentro, un mer-
cado local en el que se contará
con artesanos y productores lo-
cales para exponer y vender sus
productos.

En definitiva, ARTIM 2014
será un espacio de formación y
reflexión durante el que de ma-
nera natural se generará una co-
munidad de personas que
aprenderán y se divertirán de
manera creativa. Las conexio-
nes y redes que se establecerán
entre los participantes y proyec-
tos pueden dar lugar a multitud
de iniciativas en el mundo rural
y pondrán de manifiesto la va-
riedad y riqueza cultural de los
pueblos.

ARTIM, una apuesta por el fomento del
desarrollo sostenible, las tradiciones y
en compromiso con el medio rural en
Espinosa de los Monteros
La Asociación ÁBREGO: Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, con el apoyo del CEDER Merindades y el Ayto. de
Espinosa organizan ARTIM: Todo lo Cría la Tierra
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Casi 50 personas partieron de
Bisjueces a las 9 de la mañana
hacia Peña Corba, una vez arriba
los componentes del Grupo pro-
cedieron a colocar el Buzón en
la parte más alta de la cima, muy
cerca del Punto Geodésico. Una

vez instalado se realizó la pre-
ceptiva sesión de fotos y la cele-
bración del evento con champán
y aperitivos, celebración que se
extendió al cumpleaños de Tora-
no, uno de los componentes más
veteranos del Club.

En el buzón, está fabricado en
acero tratado para que soporte
bien las inclemencias del tiempo
y en él se puede leer el nombre
del grupo, "ENTRETESLA", el
nombre y altitud de la cima,
"PEÑA CORBA 1.332m" y la

fecha, 8-6-2014. 
El C.D. ENTRETESLA se

fundó hace más de 25 años con-
juntamente por los APA de Me-
dina de Pomar y Villarcayo para
que padres y alumnos hiciesen
deporte juntos por Las Merinda-

des. Poco a poco los chavales se
hacen mayores y dejan de acom-
pañar a los padres en sus excur-
siones y el Club se convierte en
un grupo de montaña federado.
Actualmente cuenta con unos 50
socios y casi todos los domingos
del año recorren las Merindades
en una serie de excursiones pro-
gramadas.

A parte de las excursiones por
nuestra comarca, cada año orga-
nizan varias salidas a rutas en
otros lugares, como Picos de Eu-
ropa, San Millán, o como la últi-
ma, al nacedero del Urederra en
Navarra.

Otra de las actividades desta-
cadas de este Grupo es la subida
del Belén a la Tesla antes de Na-
vidad, y su posterior descenso en
enero, precisamente a este mis-
mo lugar, Peña Corba.

Peña Corba ya tiene su Buzón
El pasado domingo 8 de junio el Club Deportivo Entretesla instaló un buzón
en esta emblemática cumbre de la Tesla 
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Un paseo hasta 
el Salto del Nervión

Para poder ver este espectacular salto
de agua nos tenemos que acercar hasta
el Monumento Natural del Monte San-
tiago. En la carretera que nos lleva hacia
el Puerto de Orduña encontraremos a la
derecha un parking señalizado donde
cogeremos una pista de unos tres kiló-
metros que nos conduce a un segundo
parking junto al Centro de Interpreta-
ción del Monumento. En este parking
aparcamos el coche y ya a pié paseare-
mos por otra pista hasta llegar al Salto
del Nervión, considerado como el naci-
miento de este río que luego pasa por
Bilbao.

El agradable paseo transcurre por una
pista forestal entre hayas, al poco de sa-

lir podemos visitar las ruinas de un anti-
guo monasterio y casi al finalizar llega-
remos a una lobera muy bien restaurada,
con estatuas del lobo y sus perseguido-
res en su interior.

Finalmente después de unos 1,8 kiló-
metros, alcanzamos el Salto del río Ner-
vión, que podremos admirar desde un
mirador situado en su parte superior y
desde el que se divisa en su totalidad. 

Durante el pasado mes de febrero ha
tenido abundante agua y nos ha dejado
una cascada preciosa de más de 220 me-
tros de caída, una de las más altas de Eu-
ropa, sin embargo en épocas de pocas
precipitaciones seguramente lo encon-
traremos completamente seco. 

PASEOS POR LAS MERINDADES

En épocas de abundantes precipitaciones forma una
espctácular cascada de más de 200 metros de alto.

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Los días 26 y 27 de julio se celebrará
la XIV edición de las Jornadas de Trilla
tradicional en Mozares
Con estas jornadas se pretende dar a conocer y recuperar del olvido los
trabajos que realizaban nuestros antepasados para obtener el preciado
cereal con el que elaborar pan para todo el año. Se mostrarán, además,
otras labores de antaño como el trabajo de la madera, así como las
herramientas, los útiles y la maquinaria necesarios para llevar a cabo
todos esos trabajos.

El sábado día 26 arrancará el evento
con una feria de artesanía desde las 11 h.,
tras esto, ya por la tarde, a las 18:30 h.,
tendrá lugar la actuación del grupo de
danzas de Villarcayo. Acto seguido, a las
19:30 h. llegará el plato fuerte del día, el
VI Festival Folk "Mozares Suena". Ac-
tuarán los grupos Akelarre Agrocelta y
Abrojo, repasando entre ambos el cancio-
nero desde el folclore tradicional hasta la
música folk de diversas influencias.

Para todos los que asistan al festival,
por supuesto de carácter gratuito, se ser-
virán unas ricas sopas de ajo para cerrar
de la mejor manera el día, con el fin de
coger fuerzas para el día siguiente: el do-
mingo de trilla.

Así, el domingo día 27 de julio se podrá
seguir en vivo en un viaje a través del
tiempo hasta el siglo pasado, todo el pro-
ceso necesario para obtener el grano de
cereal desde los campos dorados por el
sol de Castilla. Se comenzará, de esta for-
ma, a las 10:40 h., con una misa campes-
tre, pasando acto seguido a trasladarse los
segadores al campo de siega donde, a ba-
se de aplicar hoz y riñones en su justa
proporción, irán segando el cereal agru-
pándolo en manadas que después forma-
rán gavillas, atadas con los vencejos ela-
borados el día anterior con cañas de cen-
teno. También podrá comprobarse en esta
labor cómo la evolución dio una vez más
un gran paso en facilitar los trabajos, con
la llegada de la máquina gavilladora que,

tirada por los bueyes, se encargará de se-
gar el cereal amontonándolo a su vez en
gavillas que sólo será necesario atar.

Una vez segada la finca, los bueyes,
protagonistas importantes del día, tirarán
del carro en el que se irán cargando todas
las gavillas para trasladarlas hasta la era.
Hasta allí también llevarán todas las espi-
gas caídas a lo largo del proceso de la sie-
ga las espigadoras, mujeres que se encar-
gaban de trasladar hasta el último grano
de mies hasta la era.

Ya en la era, se procederá a formar la
hacina de la mies y se formará la parva,
esparciendo convenientemente todas las
espigas de cereal por la era para que el tri-
llo tirado por la pareja de bueyes haga su
trabajo. Así, el trillo, con sus piedras y
sierras en contacto con la mies y dando
vueltas y más vueltas sobre la era irá cor-
tando y rompiendo las espigas soltando,
de esta forma, el grano. 

Para terminar solo restará separar el
grano de cereal de la parva. Para ello pri-
meramente se amontonará toda la parva
obtenida y después se empleará la belda-
dora, máquina que "aventaba" con la ayu-
da de un gran ventilador movido por la
fuerza del hombre para obtener el precia-
do cereal que se almacenará en sacos.

Será sin duda algo completo y diferen-
te, donde los jóvenes podrán vivir traba-
jos y costumbres de época, y donde ma-
yores podrán revivir tiempos pasados,
duros pero seguro que también felices.
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El curso de cocina italiana
consta de dos horas semanales
los jueves por la tarde-noche, se
trata de un curso muy participati-
vo en el que todo el mundo tiene
que trabajar, guiados siempre de
la mano experta de Rocco, aun-
que no todo es cocinar y siempre
hay tiempo para un descanso
donde charlar y degustar una bo-
tella de buen vino italiano. Una
vez acabada de la clase, alumnos
y profesor cenan y comentan en
grupo lo cocinado ese día.

Risotto, Tiramisù, todo tipo de
pasta fresca, incluso de colores
hechas con espinacas o cacao,
también distintas salsas  italia-
nas, y por supuesto las tradicio-
nales pizzas, son los  platos que
los alumnos aprenden a cocinar
durante el curso, aunque muchas
veces son ellos mismos los que
proponen las recetas que les gus-
taría aprender y luego en clase
las practican  

Este primer curso del año
consta de dos horas los jueves
por la tarde, pero a partir del mes
de julio la idea de Rocco es in-
troducir un  horario más flexible,
con un concepto innovador en
los cursos de cocina, lo que él
denomina Italian Cooking Fit-
ness, se trata de establecer el ho-
rario del curso de igual forma a
como se hace en los gimnasios,
es decir se saca un bono con las
clases en las que se desea partici-

par y luego, sabiendo que ciertos
días de la semana hay curso de
cocina en Fuentetrigo, es el pro-
pio alumno el que elije cuando
desea asistir a clase.  

La casa rural Fuentetrigo se
encuentra en la localidad de Bri-

zuela en la Merindad de Valde-
porres, era un antiguo almacén
propiedad de la famila. Hace
unos años lo reformaron com-
pletamente y le  pusieron el
nombre de Fuentetrigo, por la
fuente donde los habitantes del
pueblo iban a lavarse después de
la recolecta del trigo. Al restau-
rante se puede venir a disfrutar
de la comida italiana cualquier
día del año o también encargar
comida para llevar, eligiendo en-
tre varios platos de cocina tradi-
cional italiana y por supuesto
elegir una sabrosa pizza de su
variada carta, 4 estaciones, 4
quesos, caprichosa, hawaiana y
muchas más, llamando al teléfo-
no 653 120 652.

Conoce los secretos de la Cocina 
Italiana en la Casa Rural Fuentetrigo
Hace dos años Roco Rossi, gerente y cocinero de la Casa Rural Fuentetrigo
situada en Brizuela, comenzó a impartir cursos de cocina italiana,  tras un
paréntesis de un año por el nacimiento de su hijo, este año ha retomado los
cursos con la idea de darles continuidad en el tiempo.



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una comida
o cena en familia o con amigos, y
es que podremos acudir con nuestro
grupo familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por supuesto
muy deliciosos.

La excelente calidad de las materias
primas que encontramos en la zona
hacen que podamos degustar
riquísimos platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

MEDINA DE POMAR
Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - solbertzu@gmail.com

MEDINA DE POMAR

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

C/ Barrio de la Estación, 3
Tfno.: 947 138 707 - info@restauranteojoguarena.com

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

Amplio abanico para Bodas, Comuniones, reuniones de empre-
sa, fiestas, comidas. Amplia variedad de menús. Especialidad
en Asados, Chuletón a la brasa, Cocidos y postres caseros.

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

Bº Mercadillo - Villasana de Mena
Tnfo.: 947 126 663 - info@grupodonpablo.com

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

C/ Mayor, Nº 13
Tfno.: 947 190 962

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

C/ Ángel Nuño García, 26
Tfno.: 947 126 125 - hotelcadagua@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR - EL SIGLO VILLARCAYO - MANDUCA

asador

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa, darse el
placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15
Tfno.: 947 130 226

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

Restaurante La Peña: ambiente cuidado tranquilo y 
agradable. Horno de leña, cocina de mercado. 
Salón Teresa Peña: Para esos pequeños eventos, 
bautizos, comuniones... espacio privado y esclusivo para ti
Salón de Cristal: 250 comensales para celebrar tu boda o
reunión de negocios, climatizado, barra y zona de baile
La Bodega: Carta de picoteo. informal
Rock Tavern: Taberna irlandesa ideal para tomar una copa

Nuestras Pizzas, las de siempre
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Esta iniciativa financiada por
la Junta de Castilla y León y rea-
lizada en colaboración con todas
las Universidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad, se en-
marca dentro de los programas
de envejecimiento activo, y pre-
tende dar a las personas mayores
la posibilidad de acceder a la
cultura y la ciencia como una
fórmula de crecimiento personal.
Pueden participar personas con
50 años o más, residentes en la
Comunidad de Castilla y León.

Sus objetivos son claros, faci-
litar el acercamiento de las per-
sonas mayores a la cultura y a la
ciencia como vehículo de expre-
sión de experiencias y conoci-

mientos.
Promover el intercambio de

relaciones, tanto entre los pro-
pios mayores como entre éstos y
otros grupos de edad, constitu-
yéndose el entorno universitario
en un marco de interrelación so-
cial.

Favorecer ocasiones para el
aprendizaje y el crecimiento per-
sonal mediante la reflexión y el
diálogo con los compañeros y el
profesorado.

La universidad de la experiencia
ofrece:
· Conocimientos de actualidad.
· Actividades culturales.
· Metodología de enseñanza

adaptada a las personas mayores.
· El material de apoyo necesario
para cada asignatura.
· Profesorado universitario.
· El acceso y utilización, como
alumno, de las instalaciones de
la Universidad.
· Diploma: al finalizar los tres
cursos académicos, se entregará
la correspondiente acreditación
mediante un diploma de la Uni-
versidad en la que hayan realiza-
do estudios.

Para el curso 2014/2015 se
ofertan las siguientes asignaturas

Educación para el consumo y
envejecimiento activo

Historia Local
Filosofía

La Universidad de la Experiencia, dependiente de la
UBU abre sus puertas otro año más en Villarcayo
El plazo de matriculación está abierto y se puede realizar en la Casa de Cultura 

VILLARCAYO DE MCV

Mitsubishi Montero 2.5TD 1993 VERDE 5.500€
Mitsubishi Montero 2.8TD 1999 VERDE 7.500€
Mitsubishi Montero 3.2DID 2000 AZUL 8.500€
Mitsubishi Montero 10 1.8 INYEC 2002 VERDE 2.900€
Nissan Terrano II 2.7TDI 1998 VERDE 6.000€
Nissan Terrano II 2.7TDI 2002 BLANCO 6.900€
Opel Frontera 2.8TDI 1996 GRANATE 2.900€
Opel Frontera 2.8TDI 1997 GRANATE 3.500€
Suzuki Vitara 2.0HDI 2003 BEIGE 6.500€
Suzuki Vitara 1.6 INYEC 1999 PLATA 2.900€
Suzuki Santana 1.6HDI 2006 BEIGE 6.500€
Galloper Excell 2.5TDI 2004 PLATA 4.500€
JEEP Grand Cherokee 2.5 TD 1998 GRANATE 2.900€
KIA Sportage 2.0TD 1997 VERDE 2.500€
Land Rover Range Rover 4.0HSE 1993 VERDE 2.000€

CITRÖEN JUMPY 2.0HDI 2006 BLANCO 5.900€
RENAULT KANGOO 1.9TDI 2005 AZUL 4.500€
CITRÖEN BERLINGO 1.9TDI 2003 BLANCO 2.500€
CITRÖEN BERLINGO 1.9TDI 2004 BLANCO 2.900€
SEAT INCA 1.9DIESEL 1995 BLANCO 900€

BMW 320 2000TDI 2004 NEGRO 6.500€
BMW 316 COMPACT 1.6INYECC 1999 BLANCO 1.900€
FORD FOCUS 1.8INYECC 1998 PLATA 1.900€
FORD SCORT 1.8TDI 1997 PLATA 1.500€
SUSUKI SWIFT 1.4INYECC 2005 AZUL 4.500€
RENAULT CLIO 1.9TDI 2000 VERDE 2.200€
OPEL ASTRA BERTONE 1.8INYECC 2003 NEGRO 2.200€
PORCHE BOXTER 2.5INYECC 1998 NEGRO 9.500€

KTM DUKE 690cc 2008 NARANJA 4.500€
HONDA DEUVILLE 600cc 1995 BEIGE 3.500€

Motor Merindades S.L.

TODO TERRENOS

FURGONETAS

TURISMOS

MOTOS

C/ Belorado, 3 - Medina de Pomar

Tfnos.: 615 230 613 // 605 858 343

COMPRA VENTA de VEHICULOS USADOS
* Turismos   * Furgonetas  * 4x4

A pesar de las muchas activi-
dades que en ese mismo día ha-
bía en Villarcayo, la fluencia de
visitantes fue buena durante todo
el día y los comentarios de la
gente eran de satisfacción por la
iniciativa, como ha quedado re-
flejado en el libro de visitas de
una de las iglesias: 
-"Una iniciativa estupenda"

-"Os deseo  mucha suerte en el
camino emprendido, por enseñar
y divulgar nuestro patrimonio e
intentar que los pueblos se ani-
men a hacer cosas..."

-"Apuestas culturales de este

tipo que muestran el patrimonio
y la historia de nuestros pueblos
cada día son más necesarios..."

También la feria del pincho y el
resto de actividades  que organi-
zaron los diferentes pueblos par-
ticipantes contaron con una con-
siderable afluencia de público.

1ª Jornada de Puertas Abiertas de las Iglesias
Satisfacción en la ADM Castilla la Vieja por el éxito de
la 1ª Jornada de Puertas Abiertas de las Iglesias 



Muchísimo público acudió a
visitar el EVA 12 en alto del Pi-
cón del Fraile con motivo de su I
Jornada de Puertas Abiertas, las
visitas comenzaron a las 11 la
mañana y estaba previsto que fi-
nalizaran a las seis de la tarde,
pero la gran afluencia de visitan-
tes hizo que se alargaran hasta
bastante entrada la tarde.

Conducidos por un guía en
grupos reducidos los visitantes
pudieron recorrer casi todas las
instalaciones, recibiendo expli-
caciones detalladas de cada zona
por especialistas del Ejercito del
Aire. En la primera de las expo-
siciones se pudo ver el arma-
mento ligero y el material de al-
ta montaña que utilizan los mili-
tares en este acuartelamiento
espinosiego con un clima extre-
mo por su altitud, en el que se
suelen alcanzar 20 grados bajo
cero durante el invierno, por lo
que la ropa de abrigo y el mate-
rial de montaña son de vital im-
portancia.

La visita continuó con una ex-
posición de fotografías y diverso
material sobre la historia del
Ejercito del Aire, con interesan-
tes explicaciones sobre los avio-
nes  que se usan actualmente y
donde también se pudieron ver
varias maquetas de aviones mili-
tares y de la propia estación de
radar.

Otras zonas que se pudieron
ver durante la visita fueron la
planta de energía, con dos poten-
tes generadores diesel de energía
eléctrica que garantiza la auto-
nomía de la estación si hay un

fallo eléctrico, y el helipuerto
donde pueden aterrizar todo tipo
de helicópteros y que además es
un fantástico mirador donde en
un día claro se pueden divisar
varios kilómetros de distancia
alcanzando a ver Santander o la
playa de Laredo.

Y por fin el plato fuerte, el
centro de control del radar, don-
de técnicos especializados expli-
caron los entresijos del manejo
del radar que sirve para controlar
la zona norte del espacio aéreo
español. Estos sofisticados apa-
ratos se encuentran situados en
un edificio completamente bun-
qerizado, y a pesar de su gran ta-
maño son completamente porta-
bles, pudiéndose trasladar todas
las instalaciones en pocas horas
a otro lugar si así lo exigiesen las
circunstancias.

El radar del EVA 12 tiene un
alcance de 450 kilómetros y es la
herramienta que tiene el gobier-
no español para velar por la de-
fensa y la seguridad aérea de
nuestro país, garantizando que
todos los aviones, tanto militares
como civiles, que transitan por
el espacio aéreo español sean
completamente seguros.

La antena del radar, que gira a
una velocidad de 6 vueltas por
minuto no está a la vista ya que
está protegida por el radomo,
una esfera de grandes proporcio-
nes de fibra de vidrio que sirve
como protección y es la que ca-
racteriza las instalaciones ya que
se puede ver en lo alto del Picón
del Fraile desde varios kilóme-
tros de distancia.
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El Ejercito de Aire mostró al público el EVA 12
Durante el pasado domingo 8 de junio con motivo del 75 aniversario del Ejercito del Aire se pudo visitar  el Acuartelamiento Aéreo
de "Espinosa de los Monteros - Soba" y Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 12

El Escuadrón de Vigilancia Aé-
rea nº12 (EVA 12) se encuentra
situado en el denominado Picón
del Fraile a 1659 metros de alti-
tud, encontrándose entre la pro-
vincia de Burgos y la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria,
concretamente sobre terrenos
de los municipios de Espinosa
de los Monteros y Soba. 

Las Condiciones climatológi-
cas son de extrema dureza en
invierno, pudiéndose alcanzar
temperaturas de hasta - 20° C y
con un gran volumen de preci-
pitaciones en forma de nieve, lo
que frecuentemente origina pe-
riodos de aislamiento de la Uni-

dad. Durante los meses de fe-
brero y marzo de 2005 la Uni-
dad bate el récord de aisla-
miento por carretera de forma
continuada, como consecuencia

de los fuertes temporales de
nieve, quedando establecido en
28 días.

El 25 de septiembre de 1997
se crea oficialmente el Acuarte-
lamiento Aéreo de "Espinosa de
los Monteros - Soba" y Escua-
drón de Vigilancia Aérea nº 12
y es el 21 de enero de 2000
cuando llega del sistema radar
Alenia RAT 31 SL/T y radomo.

El 25 de junio de 2001 S.M. el
Rey, D. Juan Carlos I lleva a ca-
bo la inauguración oficial y en
Octubre de 2002, el EVA nº 12
queda integrado dentro del Sis-
tema de Defensa Aérea nacio-
nal.

Escuadrón de Vigilancia Aérea nº12 (EVA 12) 
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Ander Gil solicita al Gobierno que aclare si ha
vetado un informe sobre el fracking elaborado
por el Instituto Geológico 
Según se ha hecho público, el Ministerio de Medio Ambiente habría 'devuelto' a este
instituto el trabajo para que 'suavizara' los riesgos de utilizar esta técnica / Ander Gil pide
que, en el caso de confirmarse, se depuren responsabilidades

El senador Ander Gil ha re-
clamado al Gobierno el informe
sobre el fracking encargado por
la Dirección General de Calidad,
Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio del Medio
Ambiente al Instituto Geológico
y Minero. Así lo ha solicitado
después de que se haya denun-
ciado públicamente que una vez
el Gobierno comprobó que este
trabajo advertía de los graves re-
sultados de la utilización de este
procedimiento, éste lo “devol-
viera” al Instituto para que reba-
jara la alerta de las consecuen-
cias. Entre otros muchos peli-
gros, el informe apuntaba la
radiactividad de las aguas del en-
torno o el riesgo de terremoto.
Además, el senador ha pedido
conocer toda la documentación y
trabajos sobre este procedimien-
to de los que disponga el Ejecuti-
vo central.

Igualmente, Gil planteará en la
Comisión de Medio Ambiente
del Senado una pregunta oral pa-
ra conocer cuáles han sido los
motivos, en el caso de que así se
corrobore, que han llevado al
Ministerio del ramo a proceder
de esta forma.

El senador socialista considera
que la confirmación de esta "ma-
niobra" sería "muy grave", ade-
más de aumentar la preocupa-
ción de la gente y de "justificar
las sospechas de que el Partido
Popular gobierna para los intere-

ses de las petroleras anteponien-
do sus ganancias particulares a la
seguridad de los burgaleses".

Adelanta Ander Gil que su for-
mación presentará tantas inicia-
tivas "como sean necesarias" pa-
ra averiguar qué ha sucedido. En
cualquier caso, confiesa, "este ti-
po de manipulación" no sería
ninguna sorpresa después de to-
do lo acontecido en torno a este
procedimiento. "El PP tomó ha-
ce tiempo una decisión, en vista
de los acontecimientos, irrevoca-
ble: favorecer a toda costa a las
grandes empresas, como las pe-
troleras que pretenden convertir
nuestra provincia en una planta-
ción de pozos de fracking", la-
menta Gil.

Nueva traición a Las Merin-
dades. También Ander Gil  de-
nuncia que el Partido Popular ha
tumbado la toma en considera-
ción de una proposición de Ley
que planteaba la prohibición de
esta técnica en todo el territorio
nacional. Una iniciativa presen-

tada por la Izquierda plural y de-
batida durante la sesión plenaria
del Congreso celebrada hace
unas semanas.

El PSOE advierte que se plan-
tean dos posibilidades: el mode-
lo energético que propugna el
Gobierno, basado en las pros-
pecciones petrolíferas, las nucle-
ares o el fracking, o una fórmula
sostenible, mediante las renova-
bles.  Un razonamiento, este últi-
mo, que recuerdan ha sido enar-
bolado por centenares de muni-
cipios  de Castilla y León -de
todos los signos políticos- para
declarar sus pueblos 'libres de
fracking'.

Precisamente, el senador An-
der Gil le pide a la procuradora y
alcaldesa de Villarcayo, Merce-
des Alzola, que tras incorporarse
al "camino adecuado", el de la
lucha contra el fracking, abando-
ne "de manera definitiva" las in-
coherencias que ha exhibido en
relación a esta técnica en su con-
dición de procuradora y alcalde-
sa. Así lo solicita después de que
el Pleno de este municipio apro-
bara por unanimidad declararlo
'libre de fracking', tras haber re-
chazado el PP numerosas inicia-
tivas socialistas que perseguían
este objetivo. No sólo eso, Gil
recuerda  que como parlamenta-
ria autonómica votó en contra de
una proposición no de Ley para
que la provincia obtuviera esta
misma declaración.

Concentración en el nacimiento del Río 
Cadagua contra el pozo de exploración ENARA 9 

Por la mañana hubo una excursión a la
localidad de Castrobarto por la calzada
romana atravesando el portillo de la
magdalena en los montes de la peña. En
Castrobarto se comió con los miembros
de la plataforma local y a las dos y media
los participantes de la marcha visitaron el
lugar donde está prevista la instalación
del el pozo de investigación ENARA 9,
para manifestar la oposición a esta explo-
ración. 

Poco después se regresó hasta Cadagua
a través del camino de la calzada, y a las
cinco se hizo un acto de denuncia en el
nacimiento del río Cadagua, donde mu-
cha gente simbólicamente recogió de re-
cuerdo agua todavía "limpia".

Al evento acudieron unas 600 personas desde Vizcaya y Burgos convocadas por
las Asambleas contra el Fracking de  Burgos, Vizcaya y Encartaciones.



SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar

667 525 141


