
El Ayuntamiento ofrecerá un 
espacio de trabajo compartido
a 4 emprendedores 

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

VALLE DE MENA VILLARCAYO
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

C/ CALVO SOTELO, 15
VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Lluvia de Millones en Villarcayo

En total fueron 300 décimos del ter-
cer premio del Sorteo de la Lotería de
Navidad, premiados con 50.000 eu-
ros cada uno.
La mayor parte de estos boletos fue-
ron reservados por el Colegio de Pri-
maria Princesa de España, repartien-
do el premio entre profesores, emple-
ados y padres de alumnos del centro.
El resto se vendió por ventanilla, por
lo que ha sido un premio que ha lle-
gado a mucha gente de la comarca.

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

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

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

Mayte Martínez, homenajeada
por el Club de Atletismo del
Valle de Mena

Se construirá un nuevo Polideportivo 

15 millones de euros se
quedaron en nuestra comarca
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MEDINA DE POMAR

OÑA

MEDINA DE POMAR

ASOCIACION JUBILADOS Y
PENSIONISTAS “LAS TORRES”
El día 8 de enero a las 7 de la
tarde en el Inter Club de Caja
Burgos se celebrará la REU-
NION DE SOCIOS.
Dada la importancia de la reu-
nión esperamos contar con su
asistencia.
Al término de la misma se pro-
yectarán imágenes de la Aso-
ciación.

CASA DEL PARQUE NATURAL
MONTES OBARENES
Tras la finalización del puente
del mes de diciembre, la Casa
del Parque Montes Obarenes
de Oña cierra sus puertas hasta
la primavera. Tras varios meses
de visitas y actividades medio-
ambientales, la casa sólo aten-
derá las visitas de grupos pre-
viamente concertadas en el
947-567971.

Esto no es impedimento para
que los aficionados al senderis-
mo puedan hacer uso de la ruta
que, con 2'5 kms. de longitud,
circundan la huerta monacal y
cuya entrada permanece abierta
por la zona de Valdoso. Aun-
que el invierno muchas veces
resulta un obstáculo para las
actividades al aire libre, tam-
bién es una época del año en la
que el bosque torna de color y
se encuentran alicientes que no
se dan en otros momentos: la
nueva coloración de las hojas,
la recolección de setas, etc. Son
numerosos los senderos y las
zonas que hay en Oña para ani-
marse y lanzarse al monte a
practicar el senderismo.

Un total de 62 personas se
presentaron a donar en el
Centro de Salud. 11 fueron
rechazadas por causas leves
y temporales. Todas estarán
en óptimas condiciones para
donar en la extracción de
enero. 

Jóvenes solidarios.- De
las 62 personas que se pre-
sentaron en el Centro de Sa-
lud, 3 fueron nuevos donan-
tes. Los jóvenes se imponen,
se comprueba en cada colec-
ta y nos alegramos. También
sabemos que algunos están
esperando cumplir los 18 pa-
ra manifestar su solidaridad
a través de la donación de

sangre. Bienvenidos, todos
sois necesarios y en la zona
hay cientos de jóvenes porta-
dores de grandes valores.

SOBRESALIENTE para el
equipo médico-sanitario
La jornada transcurrió sin in-
cidencia alguna. La dedica-
ción del  equipo médico sani-
tario, comandado por el doc-
tor Oscar Báscones,  fue
continua durante la mañana. 

Agraciados por Ribera de
Duero

Por cortesía de Denomina-
ción de Origen Ribera de
Duero se efectuó un sorteo
de tres bolsas conteniendo

tres botellas de vino entre las
62 personas que se presenta-
ron en el Centro de Salud
con ánimo de donar sangre.
Los agraciados fueron Elías
Romero, Jesús Miguel Ortíz
de Cosca y Jorge Baquedano
Zueco. 

Tapones
En paralelo con la extracción
de sangre, se han recogido
bolsas de pequeño tamaño
procedentes de familias y es-
tablecimientos diversos. Se-
rán depositadas mañana lu-
nes en el Colegio Público
San Isidro.

Próxima donación
El programa confeccionado
por la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos se-
ñala, para Medina de Pomar,
la fecha del 26 de enero -do-
mingo- próxima donación de

sangre. Será la primera co-
lecta del próximo calendario.
Te esperamos.

Delegación Local de la 
Hermandad de Donantes 

de Sangre de Burgos

…que febril la mirada de
Mariano Rajoy cuando aquel
21 de diciembre de 2.011 to-
mó posesión, por fin, de su
cargo de Presidente del Go-
bierno. Qué ardoroso, desa-
sosegado e inquieto se pre-
sentaba ante la tarea de con-
vertirse en el hombre de
Estado en cuyo estado tanto
había deseado estar. Y una
vez más se cumplió el guion:
"prometer, prometer hasta
meter, y una vez metido se
jodió lo prometido". Y es
que ya sin quererlo, ni él, ni
muchos de nosotros, hemos
llegado al ecuador de la le-
gislatura.

"Cosas veredes, Sancho
que non crederes", algunos
afirman erróneamente que
espetó Don Quijote a su es-
cudero queriendo señalarle
las grandes proezas que sin
duda cumpliría y de las que
él, sería testigo privilegiado.
Esas mismas pero también
erróneas pudo largarles Ma-
rianocho en su primer Con-
sejo de Ministros a sus lus-
trosos tomadores de cargo.
Ajustes, recortes, sacrificios,
renuncias, tasas, peajes, co-
pago, subidas de impuestos,
déficit tarifario, Bárcenas,
doctrina Parot, Catalunya,
paro, desahucio, incertidum-
bre, reformas; son las pala-
bras que hace unos años na-
die oía y que desde hace dos
integran nuestro vocabulario

y lo que es peor, nuestro co-
tidiano día a día.

Ahora ya es el momento de
empezar a hacer balance y
como bien dijo el hombre de
Estado que nos mal gobierna
a la mayoría, los números
son fríos y por eso han de ser
transparentes y llamar al
pan, pan y al vino, vino. Es
el momento de empezar a
pedir cuentas y de recordar-
les que ya han hecho muchas
cosas como para seguir di-
ciendo que la culpa de todo
es de Zapatero o de la Mer-
kel. ZP dejo España, aparte
de sin brotes verdes, con
4.978.300 desempleados y
una tasa de paro del 21.52%,
en octubre de 2.011. En cam-
bio según la última EPA el
antes conocido como el
hombre del habano bate ré-
cords con más de 6 millones
y una tasa histórica del
25.98%. Se ha registrado la
primera caída en democracia
de la población activa y
400.000 españoles han aban-
donado el país para intentar
buscarse la vida. Todo ello
tras las consabidas reformas
laborales que solo han signi-
ficado pérdida de derechos a
los trabajadores, caída de los
salarios y precariedad en el
empleo. Con el crédito que
no llega a los hogares y py-
mes, impidiendo el consumo
interno y la deuda publica
disparada un 15% desde que

empezó su mandato. Aparte
de lo anterior, mientras sube
el empleo, baja la recauda-
ción y por lo tanto el dinero
disponible para pensiones,
educación o sanidad, cosas a
las que también ha metido
mano, aunque prometiera
que nunca metería la tijera
(ver portada ABC 5-11-
2011). Además, en este tiem-
po también han subido el
IRPF o el IVA, se ha quitado
una paga extra a los funcio-
narios o congelado el salario
base. Todo ello aderezado
con una reforma educativa
baja el dogma de la fe y de la
letra con sangre entra y otra
judicial retrograda contesta-
da dentro y fuera de nuestras
fronteras. Y por si fuera po-
co, España se rompe. Resulta
que tanto decirle a Zapatero
que España se rompía por
sus concesiones a los nacio-
nalistas, ahora a quien se le
rompe de verdad es a Rajoy
por Catalunya. ¿Y qué hace
el del puro?. Pues ofrecer a
cambio de que no se celebre
la dichosa consulta, lo mis-
mo que les daba ZP, diálogo
y reforma de la financiación.
Majo Mariano.

Resignación, necesidad,
paciencia o confianza  son
los argumentos que, como el
aceite o la vaselina, utiliza el
Gobierno para lubricar todo
lo anterior, evitando como
puede o tapando las chispas

de las protestas o de las re-
vueltas. El Estado del Bie-
nestar que tanto costó "edifi-
car" ha desaparecido. Se ha
disipado en solo dos años co-
mo los aros de humo de los
puros que en público fumaba
Rajoy cuando estaba bien
visto y que con la marcha de
euro vegas no creo que vuel-
va a ser visto en mucho tiem-
po, no porque al Presidente
le falten, sino porque al pre-
cio que está el tabaco no creo
que dé para comprarlos a
cualquier hijo de vecino. 

Por ello cuando se escucha
que estamos mejor, que se
está empezando a ver la luz
al final del túnel (quizás la de
la máquina del tren que vie-
ne de frente) me viene esa
supuesta frase de Don Quijo-
te que realmente se corres-
ponden al Cantar de Mío
Cid, cuando Rodrigo Díaz de
Vivar le dice a Alfonso VI:
"Muchos males han venido
por los reyes que se ausen-
tan..." y el Rey contesta:
"Cosas tenedes, Cid, que fa-
rán fablar las piedras". Ya es-
tán aquí esas cosas, ya las es-
tamos viendo, viviendo y
sintiendo. Deseo de verdad
equivocarme y por ello para
todos: Salud y Buen Año.

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

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

"Que dos años no es nada"

51 bolsas de sangre recogidas
La colecta de sangre celebrada el pasado 22 de diciembre registró 51
donaciones efectivas.
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FUMAR  OO  NNO FFUMARCOGULLOS

Cuestión de impuesto. 

Es descacharrante 

el decreto de la ministra 

con la reforma y ley antitabaco 

que nos ha dejado errantes 

a los sufridos fumadores 

buscando sitio y espacio 

para darle al canuto 

sin padecer ningún susto. 

Yo respondo de mis males, 

de mis achaques, 

de mis toses y males pulmonares. 

Fumo porque me da la gana 

y las volutas mis males espantan. 

Resoplo al llegar al rellano 

pero la culpa no es del tabaco: 

es el pensar en el copago 

que me asfixia y me enerva, 

me irrita y me cabrea 

mientras pienso en los atletas 

y nadadores ahogados 

sin que la ministra les pase facturas 

por dedicarse a sobar el agua 

del río o de la mar brava 

pereciendo en la aventura; 

de los que suben o bajan o trepan, 

de los que aplanan montañas, 

de los que bucean .. 

de los que andan en bicicleta 

buscando emociones en el aire, 

en la arena ... 

mientras que yo consumo mi cigarro

pensando brevemente en mi pleura.

Dice la sra. ministra en cuestión 

que los fumadores les costamos un

pastón, 

mucho más que una operación de riñón 

o un cambio de sexo multicolor,

y yo me pregunto y me digo:

Que para desviar la atención

no esnife ignorancia e inoperancia

y muestre más eficacia

en perseguir y operar a su militancia

por mandantes y trileros,

por chorizos y bucaneros,

por rastreros y rateros …

¡Esos si que dejan la alcaldía

con tos, cáncer y pulmonía,

sin cerrojo, sin llave y vacía!

¡No altere, ministra, las meninges

de estos viejos sufridores

que por más que tengamos dolores
del tabaquismo o de c…
jamás meteremos mano en los cajo-
nes donde usted guarda sus valores
para futuras operaciones
que, por cierto, manan de nuestros
sudores.
No nos de tan fácil matarile
que aún tenemos ganas de fumar
aunque en ello nos vaya el viajar
allá donde queremos estar.
De cualquier forma, sra. ministra,
quede con Dios en paz,déjeme en paz 
y sea feliz esta y otra Navidad.

luisdelosbueisortega Villarcayodiciembre20 13. 

Murió Román López

El pasado mes de noviembre recibi-
mos la triste noticia del fallecimiento de
Román, uno de los últimos carboneros
de Las Merindades, que como él mismo
decía, llevaba toda la vida haciendo car-
bón

Era una persona muy conocida en
nuestra comarca ya que durante años fue
el responsable de fabricar la carbonera
que enciende el carbonero Mayor en la

Romería de San Bernabé.
No hace mucho que tuvimos la oportu-

nidad de entrevistarle. Aunque en esa
ocasión no tenía ninguna carbonera en-
cendida, nos contó muy amablemente to-
do el proceso y los secretos de la fabrica-
ción del carbón vegetal que él mismo ha-
cía en Cogullos hasta hace muy poco. 

Descanse en Paz

Uno de los últimos carboneros de Las Merindades
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Se recogen alrededor de 400 kilos de
alimentos en la III Carrera Solidaria 

La moción presentada con-
juntamente por el PP y el
PSOE explica como el uso de
la fractura hidráulica supone
asumir riesgos importantes
tanto para personas como pa-
ra el medio ambiente, pudien-
do producir alteraciones im-
portantes en los acuíferos,
existiendo un alto riesgo de
contaminación en acuíferos
carbonatados como son los de
nuestra comarca., siendo im-
portante recordar el gran tra-
bajo que se ha venido reali-
zando en nuestra comarca pa-
ra conseguir una Marca de
Calidad de Las Merindades,
que podría verse seriamente
comprometida con este tipo
de proyectos.

La documentación aportada
por las empresas encargadas
de estos proyectos es muy
amplia, genérica e insuficien-
te para poder valorar la di-
mensión de esta actividad y
los riesgos que conlleva para
la salud y el medio ambiente.
Los proyectos presentados a
información pública no inclu-
yen la preceptiva Evaluación
de Impacto Ambiental, tam-
poco se ofrece información
sobre técnicas, medios ni si-
tuación de los lugares de in-
vestigación y además no está
claro que los beneficios eco-
nómicos que se atribuyen

compensen estos riesgos y an-
te la falta de información y la
ausencia de garantías sobre el
agua potable se está generan-
do un clima de temor en la po-
blación, incrementado al ver
que hay países europeos y Co-
munidades Autónomas que
han legislado prohibiendo la
fractura hidráulica.

Por todo esto el pleno del
Ayuntamiento manifestó su
total oposición a que se utilice
la técnica de fractura hidráuli-
ca tanto para investigación
como para extracción de gas
tanto del municipio de Medi-
na de Pomar como de la Co-
marca de Las Merindades.

Se instó a que el resto de
Ayuntamientos de Las Merin-
dades se sumen a esta iniciati-
va y aprueben mociones simi-
lares para que Las Merinda-
des se declaren Libes de
Fracking.

También se instó al ministe-
rio de Industria para que para-
lice los permisos concedidos
o en tramitación de Proyectos
de Investigación o Extracción
de Hidrocarburos no conven-
cionales que afectan a la Co-
marca de Las Merindades ba-
jo el principio de precaución,
en tanto no exista una base
científica concluyente que de-
terminen las repercusiones de
esta técnica sobre el medio
ambiente y la salud, de mane-
ra especial sobre un recurso
tan limitado como es el agua.
Finalmente se pidió a la Junta
de Castilla y León para que
apruebe una ley que prohíba
el uso del Fracking en toda la
comunidad autónoma.

El pleno del Ayuntamiento del
pasado 13 de diciembre aprobó
una moción para rechazar la
Fractura Hidráulica en la
Comarca de Las Merindades
El pleno manifestó su total oposición a que se utilice
la técnica de fractura hidráulica tanto para
investigación como para extracción de gas tanto del
municipio de Medina de Pomar como de la
Comarca de Las Merindades

120 niños han participado en las charlas informativas
sobre la Marca de Garantía "Lechuga de Medina"

Las charlas son  impartidas
hoy por el Director Técnico
de la Marca de Garantía,
José Ignacio Velasco,  en el
C.P. de Educación Infantil y
Primaria "SAN ISIDRO" de
Medina de Pomar. Estas
charlas se desarrollarán en
otros 10 Colegios y 5
Institutos más de la
Comarca de las
Merindades.

El resultado de esta
convocatoria ha sido
un éxito ya que se han
recogido alrededor de
400 kilos de alimentos
no perecederos.

El responsable de Cáritas
en Medina de Pomar, Toñín
Sedano, se mostró muy
agradecido con las muestras
de solidaridad de los medi-
neses, y apuntó que este año
han cubierto todas las expec-
tativas ya que la gente se ha
volcado en la entrega de ali-
mentos.

Por otro lado, el alcalde
Medina de Pomar, José An-
tonio López Marañón, que
ha sido uno de los partici-
pantes en la prueba junto
con otros miembros del
Equipo de Gobierno medi-
nés, agradeció la participa-
ción y el apoyo que los ciu-
dadanos han realizado con el
acopio de estos casi 400 ki-
los de alimentos.

La prueba ha sido organi-

zada por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y en ella
han colaborado Cáritas Pa-
rroquial, BTT Burgos Norte,
Medina Running y las Amas
de Casa "Reina María Cristi-
na", que han repartido un
caldo a todos los participan-
tes.

A las 12 de la mañana del pasado 21 de diciembre se daban cita en la Plaza
de Somovilla alrededor de 100 personas para participar en la III Carrera
Solidaria de Medina de Pomar con el fin de recaudar provisiones para el
Banco de Alimentos que gestiona Cáritas.

El resultado de esta
convocatoria ha sido
un éxito ya que se
han recogido
alrededor de 400
kilos de alimentos
no perecederosSe instó a que el resto de

Ayuntamientos de Las
Merindades se sumen a
esta iniciativa y aprueben
mociones similares
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El Consistorio ofrecerá a
cuatro emprendedores un es-
pacio multiprofesional que
permita a diferentes sectores
compartir además el mismo
espacio, ideas, experiencias y
conocimientos. Todos los in-
teresados en este proyecto
pueden presentar sus solicitu-
des hasta las 14:00 horas del 9
de enero en el Consistorio
medinés adjuntando una ficha
de solicitud, un plan de em-
presa, puesto de trabajo a cre-
ar y el colectivo al que perte-
nece, el nivel de inversión y
su competitividad. 

El Centro de Emprendedo-
res se situará en un local, ce-
dido por la Residencia de An-
cianos "Nuestra Señora del
Rosario" situado en la planta
baja del N°2 de la Calle Ma-
yor, con infraestructura sufi-
ciente para acoger un centro
de estas características, dis-
pondrá para los usuarios una
estación de trabajo compues-
to por un equipo informático,
equipación adicional, un ser-
vicio de 8:00 a 22:00 horas,
tablón de anuncios para pu-
blicitar la empresa, fotocopia-
dora, servicio de fax, internet,
disponibilidad de un despa-
cho para reuniones, asesora-
miento, etc.

Podrán acceder a una de las
plazas del centro los empren-
dedores de nueva creación, es
decir, aquellas personas de-
sempleadas con un proyecto
empresarial viable o aquellos
trabajadores autónomos que

hayan iniciado su actividad
en los 12 meses anteriores a la
solicitud. 

En cuanto a los criterios de
selección se primará aquellos
proyectos generadores de em-
pleo viables, que el empren-
dedor sea menor de 30 años o
mayor de 45, desempleados
de larga duración, proyectos
surgidos de cursos de forma-
ción, nuevos yacimientos de
empleo, etc… El perfil del
posible usuario es muy varia-
do. El emprendedor podrá
ejercer cualquier actividad re-
lacionada con la informática:
creación de páginas web e
imágenes corporativas, acti-
vidades formativas y de sen-
sibilización social, nuevos
yacimientos de empleo como
comercio electrónico, forma-
ción multimedia, teletrabajo,

servicios a empresas, contabi-
lidad a distancia, traducción a
distancia, implantación de
guías turísticos, diseñadores,
asesores ... 

La cesión temporal del es-
pacio se contempla para un
año, prorrogable tras la eva-
luación del cumplimiento de
sus objetivos por otro año
más. Como contraprestación,
la ordenanza recoge una tasa
trimestral de 90€.

Este proyecto ha sido posi-
ble gracias a la subvención
"estructura Comarcal Des-
centralizada de Formación",
dentro de "Las Merindades:
un futuro sostenible", impul-
sado por el CEDER y Sode-
bur que pondrá un técnico a
disposición del proyecto para
asesorar a futuros emprende-
dores.

El Ayuntamiento ofrecerá un espacio de
trabajo compartido a 4 emprendedores 
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, consciente de la situación de crisis
económica, ha decidido adecuar este espacio para facilitar y potenciar el
desarrollo del tejido económico y el empleo en el municipio. 

Del 5 de diciembre al 1 de
enero se puede visitar en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades la Exposición "To-
da una vida de juegos" orga-
nizada por el propio Museo,
el Ayuntamiento de Medina
y la Asociación Cultural Et-
nográfica y Artesanal Me-

rindades. 
En la exposición podemos

observar multitud de jugue-
tes de los de antes, juegos de
cartas, juegos de mesa, sil-
batos, carracas y muchos
más, además de explicacio-
nes de distintos juegos como
La Rana, La Tuta, etc…

Toda una vida de juegos
EXPOSICION
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El equipo de gobierno mu-
nicipal tiene ya cerrado el
proyecto definitivo de presu-
puesto general para 2014. El
grupo socialista ha presenta-
do cuatro enmiendas al cita-
do proyecto, destacando de
ellas las propuestas de cons-
trucción de 96 nichos funera-
rios en el cementerio civil de
Villasana; de instalación de
equipos de ahorro energético
en el alumbrado público; y
de ampliación del crédito
previsto inicialmente para la
construcción del Club Social
del Centro Cívico de Villasa-
na. Mientras, el grupo popu-
lar ha presentado una en-
mienda a la totalidad sin
concretar sus propuestas ni
su alcance presupuestario,
remitiéndose al debate pre-
supuestario de la Comisión
de Hacienda, para su expli-
cación, por lo que el equipo
de gobierno se ha visto obli-
gado a cerrar el proyecto con
sus propias enmiendas para
que esté listo para su aproba-
ción en el Pleno extraordina-
rio del próximo 13 de di-
ciembre.

El plazo para la presenta-
ción de enmiendas al proyec-
to -entregado el  7 de octubre
a los grupos políticos con re-
presentación municipal- fi-
nalizó el pasado 30 de no-
viembre.

Para el equipo de gobierno
socialista del Ayuntamiento
del Valle de Mena "el presu-
puesto elaborado para 2014
responde a las necesidades
de los vecinos, pues incre-
menta la inversión y mantie-
ne el marcado carácter social
que caracteriza la política
que lleva a cabo esta corpo-
ración municipal", asevera el
Alcalde, Armando Robredo
Cerro.

Los presupuestos incluyen
una partida de 182.550 euros
para el II Plan de Empleo
municipal, denominado
"Mena emplea". Con el pri-
mero, desarrollado este año
2013, se han formalizado 45
contratos de  trabajo tempo-
ral con desempleados del
municipio.

La obra del Club Social
para jubilados es, sin duda,
por la cuantía de la inversión
-300.000 euros- y por el co-
lectivo social al que va diri-
gido, el proyecto de inver-

sión más importante que
contempla el presupuesto de
2014. Se situará en la planta
baja del antiguo convento de
las concepcionistas francis-
canas de Villasana de Mena,
donde se podrá disfrutar de
instalaciones como la sala de

televisión o la de lectura, en
la que estará disponible la
prensa diaria, sala de reunio-
nes y juegos de mesa, rincón
de internet y servicio de bar-
cafetería. Este antiguo con-
vento de Villasana, datado en
el siglo XV, se está rehabili-
tando desde hace unos años
para reconvertirlo en un cen-
tro cívico. Un espacio ya es-
tá siendo utilizado como au-
las de formación -una multi-

media y otra genérica- , y pa-
ra la próxima primavera se
espera abrir otros espacios
como el de la nueva bibliote-
ca pública y un nuevo local
del Plan de Dinamización
Juvenil (PDJ) local donde
los jóvenes podrán contar
con un lugar mejor donde
gestionar su ocio y tiempo li-
bre. 

El capítulo de inversiones,
que asciende a 857.254,28
euros, incluye otros proyec-
tos como el de la nueva ins-
talación de una bolera de pa-
sabolo en el polideportivo
municipal, recuperando una
tradición de muchos años en
el lugar; la construcción de
nichos funerarios en el ce-
menterio civil de Villasana;
o la instalación de equipos
de ahorro energético, con
control punto a punto de lu-
minarias del alumbrado pú-
blico, y la sustitución de más
de 750 lámparas de mercurio
de 125W por otras de vapor
de sodio de 70W, continuan-
do con las políticas contra la
contaminación lumínica y
ahorro energético del muni-
cipio.

En otros apartados, el pre-
supuesto de 2014 recupera el
Festival Internacional de
Folclore del Valle de Mena,
de carácter bienal, tras su
primera ausencia en 2013.
Asimismo, se mantienen
otras representativas partidas
de becas, ayudas, la adquisi-
ción de libros de texto para
todos los estudiantes de los
centros de primaria y secun-
daria del municipio, y el Cer-
tamen Multisectorial, así co-
mo otras acciones de dinami-
zación turísticas del
municipio. 

El presupuesto municipal para 2014, que
asciende a 4.537.681,07 euros, supone un
incremento del 6,26% respecto de 2013
El II Plan de Empleo municipal y el Club Social, dotados con 182.550 y
300.000 euros, respectivamente, son los proyectos más importantes del
próximo ejercicio, que recupera el Festival Internacional de Folclore del Valle
de Mena.

Para el equipo de
gobierno socialista del
Ayuntamiento del Valle
de Mena "el
presupuesto elaborado
para 2014 responde a
las necesidades de los
vecinos, pues
incrementa la inversión
y mantiene el marcado
carácter social que
caracteriza la política
que lleva a cabo esta
corporación municipal",
asevera el Alcalde,
Armando Robredo
Cerro.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha resuelto la conce-
sión de las becas para el curso
2013-14 por un importe total
que asciende a 12.340 euros,
repartidos entre los 38 alum-
nos que cumplen los requisi-
tos de las bases. En esta oca-
sión, han sido 47 los solicitan-
tes de los cuáles quedaron
excluidos 7 por superar los
umbrales de renta fijados, y
otras dos por no cumplir la

antigüedad en el empadrona-
miento que se exigen en la
convocatoria.

Las becas individuales, van
desde los 25 euros a los 40 eu-
ros por alumno y mes en fun-
ción de los niveles de renta.
Con esta aprobación, "se pre-
tende agilizar la concesión de
ayudas contempladas en el
presupuesto 2014, aprobado
hace apenas una semana" in-
dica la Concejala de Educa-
ción y Cultura, Lorena Terre-
ros Gordón.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno ha resuelto la con-
tratación de profesores de in-
glés, dibujo, multideporte y
danza moderna, para realiza-
ción de clases extraescolares
del CEIP de las Altices duran-
te el presente curso escolar.

Obras municipales: Se han
aprobado las primeras certifi-
caciones de las obras de urba-
nización y mejora en los acce-

sos al convento por la calle
Encimera y por el huerto -
transformado ya en parque ur-
bano- y de acondicionamiento
de la nueva biblioteca munici-
pal y nuevo local del Plan de
Dinamización Juvenil, que si
todo va según lo programado
estarán listos en primavera. El
importe de ambas certifica-
ciones asciende a 72.664,10
euros. Estas obras dan conti-
nuidad a las ejecutadas en

2009 y 2010, con los
597.803,74 euros aportados
por el Plan E del Gobierno de
Zapatero, que sirvieron para
renovar la cubierta, fachada y
parte de los interiores de este
convento del siglo XV de Vi-
llasana e iniciar su transfor-
mación en centro cívico. Con
cargo a los 300.000 euros pre-
supuestados para 2014, se ini-
ciaran las obras del Club So-
cial para jubilados que dis-
pondrá de una sala de lectura
de prensa, otra de reuniones y
juegos de mesa, rincón de in-
ternet y servicio de bar-cafe-
tería.

Personal: A propuesta del
tribunal calificador de las
pruebas selectivas, se  ha
aprobado el nombramiento de
Dª Concepción Sancho Pardo
como personal fijo del Ayun-
tamiento del Valle de Mena,
para cubrir la plaza vacante de
limpiadora.

El Ayuntamiento resuelve la
concesión de becas de la Escuela
de Música para el curso 2013-14,
por importe total de 12.340€
La concesión de estas becas beneficiarán a
38 alumnos del municipio

el presupuesto de
2014 recupera el
Festival Internacional
de Folclore del Valle
de Mena, de carácter
bienal, tras su primera
ausencia en 2013

Urbanización calle Encimera para acceso al Centro Civico
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Balance positivo en valora-
ción y participación.
Bajo el emblema Cultura por
La Educación, la programa-
ción ha acogido un total de 25
propuestas  diferentes dirigi-
das a todos los públicos pero
con un destinatario protago-
nista: el alumnado y profeso-
rado del municipio. 

Del 5 al 15 de diciembre un
total de 1769 personas han
asistido a alguno de los actos
de la esta XXIII Semana Cul-
tural lo que proporciona datos
de participación muy alenta-
dores para el sector cultural,
una media de 70 personas
en cada actividad. Para al-
canzar este nivel de participa-
ción, profesorado y los equi-
pos directivos de los Centros
Educativos han realizado un
esfuerzo de adaptación en los
horarios lectivos, aprove-
chando las iniciativas y acti-
vidades de la Semana Cultu-
ral como auténticas herra-
mientas de aprendizaje.

Así lo demuestra que el 100
% de los profesores encues-
tados valoran como alto o
muy alto el nivel de interés
y utilidad de las propuestas
de la Semana Cultural para
sus alumnos. La enseñanza
curricular se ve complemen-
tada con Teatro, Teatro en In-
glés, Exposiciones, Activida-
des Intergeneracionales o
Conciertos Didácticos que en
esta ocasión han puesto en
pie a todos los alumnos del
CEIP Ntra Sra de Las Altices

y al CEIP invitado de la loca-
lidad de Quincoces de Yuso.

El teatro, sobresaliente.
El teatro es especialmente
cuidado en la programación

menesa, el programa incluía
un total de tres representacio-
nes de índole muy diversa. El
teatro en Inglés para el alum-
nado del IES se ha convertido
ya en un habitual de la pro-

gramación, gracias a su fun-
ción didáctica y al carácter
participativo. Pero sin duda el
teatro mejor valorado por los
alumnos ha sido el humor
gestual de EBOOK, Las eda-
des del Libro. Un recorrido
desde los origentes del libro
hasta nuestros días que ha ob-
tenido una valoración de 10
para los estudiantes y profe-
sores del IES Dr. Sancho de
Matienzo. En el turno de pre-
guntas que se abre a los jóve-
nes (público inalcanzable pa-
ra las compañías de teatro),
los alumn@s terminaron pre-
guntando a los actores cuan-
do sería su próxima represen-
tación cerca del Valle.

El clásico La Dama Boba,
en la adaptación de la Com-
pañía Micomicón, cautivó y
acaparó la atención del cente-
nar de personas que, venidos
desde diferentes puntos de
Merindades y Encartaciones
se congregaron en la Sala
Amania para disfrutar de un
auténtico privilegio. El  ritmo
de la obra, los geniales toques
de humor y calidad interpre-
tativa del los actores hizo su-
perar la barrera del texto en
verso fiel a la obra de Lope de
Vega.

Cultura por la Educación y La
LOMCE.
Dentro de las actividades ne-
tamente relacionadas con la
educación y dirigidas a pa-
dres/madres y profesores, se
encontraban la charla-colo-

quio sobre la LOMCE que tu-
vo lugar el miércoles 11.
Marta Carrasco explicó de
forma clara y sencilla por qué
la Ley supone una amenaza
para la Escuela Pública y el
sistema educativo que se im-
plantará con la misma. En la
ley, el Derecho a La Educa-
ción pasa a ser la prestación
de un servicio, algo con lo
que la comunidad educativa
no está en absoluto de acuer-
do.

Preguntar y escuchar a l@s
vecinos, una forma de acer-
car la cultura a tod@s
La programación de la XXIII
Semana Cultural llevada a ca-
bo por el Área de Cultura,
Educación y Bienestar Social
del Ayuntamiento del Valle
de Mena ha contado desde su
diseño con las aportaciones y
coordinación de todas las
Asociaciones y colectivos del
Municipio relacionados con
el ámbito de la Educación,
formal y no formal. Las
aportaciones de AMPAs, Pro-
fesorado, Equipos Directivos,
Departamentos de Orienta-
ción, etc han estado presentes
desde el inicio. Además este
año gracias a la realización de
una Encuesta de Valoración
de la XXIII Semana Cultural,
se ha podido contar el mejor
criterio de evaluación: la opi-
nión del público destinatario.
El resultado: notable alto, un
gran empujón para la cultura
municipal.

Dedicado a la Educación, el programa alcanza una gran aceptación y valoración

Notable alto para la XXIII Semana Cultural del Valle de Mena 

Alumnos del CEIP Ntra. Sra. de las Altices bailando en el
Concierto Didáctico en Inglés de Jose Luis Gutierrez Band

Momento de la representación de La dama boba, 
Cía Micomicón.

En esta edición alumnado y profesorado han evaluado la programación de la Semana Cultural 
proporcionando  sorprendentes datos entre la población más joven
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Entre las siete parejas que
participaron en la prueba aba-
tieron cinco sordas, aunque
los cazadores avistaron varias
más sin que tuvieran la fortu-
na de llevarlas al morral.

Vicente y Álava eligieron la
zona de Cantonad como caza-
dero, donde avistaron dos be-
cadas. Fue durante la rebusca
de la primera sorda -a la que
dieron cuatro levantes, aun-
que solo pudieron dispararla
en el segundo y muy larga-
cuando localizaron la pieza
que les dio finalmente el cam-
peonato.

Rex, un setter  de diez años
con mucha pasión e iniciativa,
mostró la becada para que los
cazadores la pudieran abatir.
A los ganadores de la prueba
también les acompañó Lay,
una setter de tres años. "Ha si-
do suerte, y sobre todo mérito
del perro", señaló un más que
satisfecho Javi Vicente.

La segunda plaza fue para
Jesús Martínez y Carlos Peña,
que capturaron su pieza en las
inmediaciones del embalse de
Ordunte  y que llegaron al
control 19 minutos después
que los primeros clasificados.
Apenas cuatro minutos más
tarde llegaban Carlos Cambra
y Carlos Claramut para ocu-
par a la postre el tercer lugar.
Cazaron en Las Bárcenas.

Por su parte, la ya clásica
pareja de Entambasaguas for-
mada por José Luis Martínez
y su hijo -también José Luis
Martinez- se hicieron con el
cuarto puesto. Entregaron su
becada venticinco minutos
después que los ganadores
tras cazar en Maltranilla.

El vencedor de la edición
del año pasado, Víctor Fonte-
cha, compitió en esta ocasión
con Jesús María Ortiz -su
compañero de 2012, Eduardo

Corral, estaba lesionado- sin
que la pareja lograra cobrar
ninguna captura.

La jornada se desarrolló con
una climatología perfecta y
con el monte en excelentes
condiciones para la caza de la
becada. El presidente del
Club de Caza y Pesca del Va-
lle de Mena fue el encargado
de entregar los trofeos y rega-
los a participante y jueces en
un acto que contó con la cola-
boración de Bodegas Entrena.

Vicente y Álava ganan el
Campeonato de Sorda al ser los
primeros en entregar una
becada en el control La reina del 800 recuerda en Villasana de Mena Sus gestas

deportivas y critica el doping
Javi Vicente y Jorge Álava se alzaron como
vencedores de la trigésimo sexta edición del
Campeonato de Sorda por Parejas del Club de
Caza del Valle de Mena, al ser los primeros
competidores en llegar al control con una becada. 

Mayte Martínez, homenajeada por el
Club de Atletismo del Valle de Mena

El Club de Atletismo del
Valle de Mena se volcó para
homenajear a Mayte Martí-
nez, la atleta española más
laureada en la prueba de los
800 metros. Casi 200 perso-
nas acudieron a la Sala Ama-
nia de Villasana para escu-
char a la deportista vallisole-
tana, que se retiró de la alta
competición en setiembre de
2012, al no poder recuperar-
se de una lesión de rodilla. 

Mayte Martínez pudo ver
una vez más las imágenes de
la impresionante final del
Mundial de Osaka 2007,
cuando remontó seis posi-
ciones para convertirse en
Medalla de Bronce. También
recordó su otro tercer puesto
en el Mundial de Pista Cu-
bierta de Birmingham 2003
o las dos medallas de plata
en los Europeos de Madrid
2005 y Munich 2002.

Preguntada por el dopaje,
Mayte Martínez aseguró que
formó parte del grupo de las
atletas sanas que competían
con desventaja frente a otras
deportistas que utilizaban
sustancias prohibidas. Tam-
bién se refirió a la tristeza
que le produjo el caso de
Marta Domínguez, que ha-
bía sido su ídolo antes de ser
detenida por dopaje. 

Mayte Martínez reconoció
que la espinita que tiene cla-
vada en su historial fue el no
haber podido competir al
más alto nivel en las dos
Olimpiadas en las que parti-
cipó en Sydney y Atenas.
También recordó con tristeza
que no pudo acudir a los Jue-
gos de Pekín. 

La plusmarquista española
de 800 metros en pista cu-
bierta con 1' 59' 52" aseguró
que su forma de correr le im-
pidió tratar de competir en
los 1.500. Aventuró igual-
mente que su palmarés po-
dría haber sido aún mejor si
no hubiese sufrido hiperti-
roidismo en su juventud.

Mayte Martínez también re-
cordó todos los entrenamien-
tos que tuvo que realizar so-
portando dolores o infiltrada
para poder ejercitarse. Aña-
dió que todo el mundo la re-
cuerda por los éxitos en las
grandes pruebas, pero que
nadie la veía cuando sufría
entrenando en solitario. 

Antes de recibir el home-

naje, Mayte dirigió un clinic
al que asistieron los chavales
y chavalas del Club de Atle-
tismo del Valle de Mena y
también tuvo la oportunidad
de correr por el circuito en el
que se desarrolla todos los
años la Carrera San José que
organiza ese club. 

Mayte Martínez es la deci-
motercera deportista de élite
que recibe un homenaje en
Villasana, tras Martín Fiz,
Abel Antón, Fermín Cacho,
José Manuel Abascal, Ma-
riano Haro, Fabián Roncero,
Manolo Martínez, Manuel
Olmedo, Maite Zúñiga, Puri-
ficación Santamarta, Ana
Isabel Alonso y Javier Con-
de. 

Mayte Martínez 
es la decimotercera
deportista de élite

que recibe un
homenaje en

Villasana

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

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

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

Ganadores del Campeonato
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TAEKWONDO - MEDINA DE POMARVILLARCAYO

Jesús Martínez logra dos
medallas de bronce en la
Copa del Rey de Pumse

Los pasados 20, 21 y 22 de
diciembre se celebraron en la
localidad castellonense de
Oropesa del Mar, más concre-
tamente en Marina d'Or, di-
versos campeonatos de taek-
wondo: Copa del Rey de
Pumse, Campeonato de Espa-
ña Free-style por clubes,
Campeonato de España de
combate por clubes y Campe-
onato de España de Hapkido. 

Los representantes de nues-
tra comarca fueron Jesús
Martínez, que logró dos me-
dallas de bronce en la Copa
del Rey, en las categorías in-
dividual y tríos, y Sandra Re-
cio. Esta última participó en
la Copa del Rey en individual

quedando al borde del paso a
la final con su novena posi-
ción (sólo se clasifican 8 de
las 30 competidoras) y  quinta
en la modalidad de parejas -
junto con el burgalés Manuel
Santos-. Además participó en
la novedosa categoría del
Free style, donde también ro-
zó la medalla, con gran quinto
puesto.

Además, les acompañaron
en la modalidad de combate
los burgaleses del Virovesca-
Elastic, Jorge Sancho y Judit
Martínez, que pese a su bue-
na actuación, no pudieron
evitar caer eliminados por los
cabezas de serie del campeo-
nato.

La nutrida presencia de par-
ticipantes de todas las catego-
rías y localidades de las Me-
rindades, llenó la calle Santa
Marina de júbilo entre los es-
pectadores y nervios entre los
jóvenes participantes desde
las 17.30 horas hasta las
20.00, con la entrega de pre-
mios y la chocolatada final en
la plaza mayor.

Las más jóvenes atletas de
4, 5 y 6 años debutaban ante
la atónica mirada de padres y
abuelos que las animaban,
Claudia Arias, Elsa Peña e
Irene Ruiz Molinero copaban
los primeros puestos propi-
ciando que la Escuela polide-
portiva de Villarcayo reinase
en esta categoría.  Los chicos
prebenjamines con Lucas
del Rio como dominador de
principio a fin de los 400 mts.
de su prueba, seguido de Die-
go González y Álvaro Ugarte.

La categoría benjamín fe-
menina fue dominada por el
C. A. Villasana de Mena que
consiguió los 3 primeros
puestos, Raquel Orive terce-
ra, Valeria Mayo segunda y el
oro fue para Lucía Del Rio.

Los chicos nacidos en el
2005 y 2006 protagonizaron
una de las series más rápidas
de la tarde, Joseba Andoni y
Gorka Fernández no pudieron
con el vigor inicial y punch
final de Samuel de Juan que
se fue el campeón.

Llegaba el turno de una de
la manga más esperada y esta
no defraudó, emoción a rau-
dales con Ángela Mateo y
Nadia Pérez que con una es-
trategia de equipo se hicieron
con el bronce y oro respecti-
vamente, relegando a la brava
atleta Menesa Carmen Luis a
la plata.

A las 18.00 h. daba comien-
zo la categoría alevín mascu-
lina con Rodrigo González
como favorito y ganador final
frente a posibles alternativas
al triunfo como Jorge Fernán-
dez que se alzó con el sub-

campeonato e Iñigo Cámara
que fue bronce.

En la categoría absoluta fe-
menina, Marta Cuesta y Jone
Hernando vendieron cara la
victoria en esta serie que se
adjudicó Uquerah González.
En chicos Alejandro Pereda
se proclamó campeón en las
calles de su localidad lleván-
dose una de las grandes ova-
ciones de la tarde en línea de
meta. Miguel Del Rio Lizaso
hizo un meritorio segundo
puesto, tercero fue el también
local Lander Hernando.

La categoría Cadete mas-
culina fue dominada por el
atleta local Nuño Gil, segun-
do fue el Medinés y gran atle-
ta Adrian Santolaya, Luis Bo-
tonero fue tercero.

De nuevo el apellido Cues-
ta a la palestra, ya que la ma-
yor de las hermanas se alzaba
con el bronce frente a la co-
rredora de calidad y solera
Teresa Hernández, segunda, y
Violeta García, primera.

Una de las categorías estre-
lla fue la absoluta femenina
que contó con 35 atletas y que
ofreció emoción hasta la últi-
ma vuelta con el cuarteto for-
mado por Monserrat, Esther,
Mari José y Juliana, esta últi-
ma supo aprovechar su pode-
roso final para imponerse al
resto en un final disputado
entre compañeras y amigas.

Las primeras juveniles fue-
ron Enma Botonero segunda

y Juliana Carrillo que hizo
doblete imponiéndose en am-
bas categorías.

Tiempo para los atletas más
experimentados que salieron
como obuses en esta explosi-
va carrera de Villarcayo de 4
km, los favoritos Ventura Re-
sines, Barbero y Jorge Her-
nando, cedieron en la primera
vuelta ante el vertiginoso rit-
mo de Iñigo Borrajo y Jorge
Alonso. Ante la ausencia del
campeón del año pasado el
Villarcayes Fortu, Jorge
Alonso rompió la carrera con
un demarraje efectivo a falta
de una vuelta que le dio la
victoria final y al que Iñigo
no pudo aguatar.

Victoria general del deporte
y todos sus participantes que
despide y cierra el año depor-
tivo en Villarcayo, agrade-
ciendo al Ayuntamiento de
Villarcayo por su tenacidad y
empeño en el desarrollo y or-
ganización de esta nuestra
San silvestre y a todos las
muchas  entidades colabora-
doras y voluntarios.

La organización quiso pre-
miar la constancia y excep-
cional mérito de los atletas
más veteranos en completar
el recorrido y otorgó premio
con mención especial a Ame-
lia Linaje y Marcial Fernán-
dez que sin duda fueron los
más felices, satisfechos y "jo-
venes entusiastas" en la entre-
ga de premios.

San Silvestre Villarcayesa
La clásica carrera navideña por las calles de la Villa ha contado este año con
una novedad, la entrega de dorsales iba acompañada de un gorro de Papa
Noel que ha vestido esta competición de magia navideña y deporte.
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Juan Carlos Díaz, presidente
FIELM / vocal de FEEM /Alcal-
de de la junta vecinal de Virtus

Después de la sesión celebra-
da el día 16 de diciembre en
el Senado a la que acudieron
los miembros de  la FIELM
(Federación Independiente de
Entidades Locales Menores)
con su presidente a la cabeza,
el Alcalde de Virtus Juan
Carlos Díaz, Oscar Alonso y
José Ramón Magan  junto a
los de la FEEM (Federación
Española de Entidades Loca-
les) en donde estaba incluido
en el orden del día la aproba-
ción de Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la
Administración Local la cual
fue finalmente aprobada y fue
ratificada  en el  Congreso  el
día 19, entrando en vigor en
enero de 2014, hay que seña-
lar que se recogió la enmien-
da  presentada por estas fede-
raciones (mediante una tran-
saccional rubricada por los
grupos políticos del PP,
PSOE, PNV, CIU y ENTE-
SA), para que mantuviesen la
condición de entidad local  y
poder de esta forma seguir
prestando servicios evitando
inseguridades jurídicas. 

Hay que destacar el hecho
de que ha influido de forma
notable para la consecución
del mantenimiento de la  con-
dición de entidad local, la
presión que se ha  ejercido
sobre los senadores en los úl-
timos días previos al pleno,
así como la elaboración de la
enmienda que se negoció el
mismo día de la sesión en la
cámara alta (y que fue redac-
tada por el alcalde de Virtus y
presidente de la FIELM, Juan
Carlos Díaz), siendo remitida
a la mayor parte de Entidades
Locales Menores del país pa-
ra que fuese enviada a los
grupos políticos con el fin de
que la tomasen en considera-
ción, y que al final posibilitó
que la casi  totalidad de los
partidos representados en el
Senado defendieran a las jun-
tas vecinales, siendo el po-
nente de esta ley por el PP
ANTONIO SANZ, cuando
en su intervención, después
de que lo hicieran tanto el
Ministro de Hacienda y
AA.PP, Cristóbal Montoro,
como los portavoces de los
distintos grupos, el que mani-
festó que  las Entidades Loca-

les Menores mantendrían la
CONSIDERACIÓN DE EN-
TIDAD LOCAL. 

A lo largo de la jornada de-
sarrollada en el Senado los
miembros de la FIELM y de
la FEEM tuvieron contactos
con distintos senadores para
conseguir el objetivo princi-
pal que perseguían, siendo
fundamental el hecho de estar
presentes en el pleno unos
veinte alcaldes de ELM (tan-
to de la FIELM como de la
FEEM), lo cual  influyó con-
siderablemente en la decisión
final de recoger la enmienda
que  garantizaba por un lado

la continuidad, y por otro la
seguridad jurídica de seguir
realizando las funciones que
actualmente desempeñan, y
ello obtuvo su reflejo en que
los principales grupos del se-
nado, además de saludar y fe-
licitar por la presencia en esta
cámara a los representantes
de las ELM, alabaron su es-
fuerzo por mantener  estas
administraciones con el esta-
tus del que gozan.

Destacable fue el hecho de
que los más de veinte repre-
sentantes de estas federacio-
nes, tuvieron un alto grado de
protagonismo en este pleno

en donde por la federación
española de municipios y
provincias (FEMP), que se
supone que se jugaba mucho
con esta ley, estuvo la alcal-
desa de Madrid Ana Botella
(que se marchó después de
que se fuera la prensa y la hi-
cieran lo foto), el secretario
general de esta federación
Ángel Fernández y algún que
otro alcalde de ayuntamiento
a título individual, dando una
pobre impresión cuando se
iba a refrendar una norma de
un alto calado y contenido
para los municipios.

El presidente de la FIELM

Juan Carlos Díaz  alabó tam-
bién la labor y atención que le
dispensaron los senadores
por Burgos, Jaime Mateu del
PP y Ander Gil del PSOE a lo
largo de estos últimos días, en
donde además de informarle
detalladamente del recorrido
de la enmienda que traslada-
ron a los grupos políticos el
día del pleno en el Senado  y
mantener un contacto perma-
nente en la fase final de la tra-
mitación de esta ley, le   ex-
presaron su apoyo en todo lo
que fuera preciso, encargán-
dose de trasladar a sus com-
pañeros de partido el parecer
de las ELM para hacer pre-
sión y conseguir que se reco-
giese esta enmienda que ga-
rantizaba el futuro de las jun-
tas vecinales como entidad
local. Afirma Díaz que estos
dos senadores han estado a la
altura y les ha agradecido su
preocupación e interés por
las reivindicaciones plantea-
das. 

Aprobada la ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local

¿Qué ocurrirá con las ELM una vez entre en vigor la ley?
Juan Carlos Díaz afirma que una vez entre en vigor esta ley después  de

publicada en el BOE, las juntas vecinales tendrán de plazo hasta diciembre de
2014 para regularizar su situación contable, ya que en caso contrario,
podrán ser disueltas por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León. Al mismo tiempo podrán ejercer las actuales competencias que
tienen reconocidas en la Ley autonómica de Castilla y León  de Régimen Local del
año 98, y a la espera de que la nueva Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio aprobada por la Junta, en vigor desde noviembre de este año, no
modifique las actuales competencias de las que disponen las juntas vecinales, ya
que en el plazo de un año se tendrá que adaptar esta norma a la ley estatal
pudiendo modificar alguna de las funciones desarrolladas por las ELM.

Otro aspecto preocupante, según Díaz, radica en el mantenimiento en la ley
estatal de reforma de la administración local, del art 116 bis pto. 2e, lo cual podría
suponer que en los casos en los que las ELM no cumplan con el objetivo de
estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda o que el periodo de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la
normativa de morosidad, podrían asimismo ser suprimidas, no aplicándose
este criterio al resto de Administraciones locales lo cual supone un claro agravio
con estas.

Finalmente se recogió la enmienda  presentada por estas federaciones (mediante una transaccional rubricada por los grupos políticos
del PP, PSOE, PNV, CIU y ENTESA), para que mantuviesen la condición de entidad local  y poder de esta forma seguir prestando
servicios evitando inseguridades jurídicas. 

A lo largo de la jornada
desarrollada en el
Senado los miembros de
la FIELM y de la FEEM
tuvieron contactos con
distintos senadores para
conseguir el objetivo
principal que
perseguían, siendo
fundamental el hecho de
estar presentes en el
pleno unos veinte
alcaldes de ELM (tanto
de la FIELM como de la
FEEM), lo cual  influyó
considerablemente en la
decisión final de recoger
la enmienda que
garantizaba por un lado
la continuidad, y por otro
la seguridad jurídica de
seguir realizando las
funciones que
actualmente
desempeñan, y ello
obtuvo su reflejo en que
los principales grupos
del senado, además de
saludar y felicitar por la
presencia en esta
cámara a los
representantes de las
ELM, alabaron su
esfuerzo por mantener
estas administraciones
con el estatus del que
gozan

A la izquierda Juan Carlos Díaz junto a Oscar Alonso (alcalde de Lodoso)
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MERINDADES

La Asamblea Vecinal contra la
fractura hidráulica de las
Merindades presentó el pasado
lunes 16 de diciembre 2.148
alegaciones particulares al
sondeo de fracking "Urraca 1"

Representantes de la
Asamblea se personaron
Con todas estas alegaciones
en la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos, el lunes 16
de diciembre a las 9,30 horas
para entregarlas de forma
conjunta.

El pasado 7 de diciembre,
en Medina de Pomar, miles
de vecinos de las Merinda-

des se manifestaron en Me-
dina de Pomar para expresar
su rechazo a este método de
extracción, también, desde
mediados de noviembre, dis-
tintos colectivos y personas
a título individual que parti-
cipan en la Asamblea han
trabajado en estas alegacio-
nes al proyecto de BNK
"URRACA-1". 

FO
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MOZARES

El fin de semana del 6, 7 y
8 de diciembre se celebró la
fiesta de la matanza, pudi-
mos ver in situ todo el pro-
ceso y degustar en la plaza
del pueblo todos los produc-
tos recién obtenidos del cer-
do.

Las personas mayores fue-
ron las encargadas de reali-
zar todas las actividades co-
mo se hacían antes y revivir
la vieja tradición de la ma-
tanza tan arraigada entre los
habitantes de nuestra comar-
ca desde siempre.

El presupuesto fue aproba-
do solo con los votos a favor
del PP y en él destaca la reali-
zación de un nuevo polide-
portivo para sustituir al actual
que ya se ha quedado peque-
ño para las necesidades de la
Villa.

El edificio tendrá una su-
perficie entre 2500 y 3000
metros cuadrados y contará
con un presupuesto de un mi-
llón de euros de los que
300.000 saldrán del presu-
puesto de este año. Está pre-
visto construirlo en los terre-
nos de la Residencia, justo
detrás del colegio de primaria
Princesa de España, las obras
comenzarán en junio del año
2014 y previsiblemente ten-
drán una duración de año y

medio.
Otra novedad de este pre-

supuesto es un partida para
rebajar el Impuesto sobre
bienes e inmuebles a vecinos
empadronados, a comercios

y a empresas de la localidad,
aunque la forma de solicitar
y la cuantía de estas ayudas
no se sabe aún, se dará a co-
nocer a principios del próxi-
mo año.

El evento fue organizado
por el Grupo Espeleológico
Merindades y la Asociación
Río Engaña que contaron con
la inestimable colaboración
de Iñaki y Jon, dos expertos
en micología que se encarga-
ron de clasificar las setas re-
cogidas, además de traer va-
rios ejemplares de setas desde
otros lugares para la exposi-

ción.
El sábado por la mañana se

organizó la recogida por los
montes de la zona y por la tar-
de se clasificaron. Se recogie-
ron más de 100 especies dis-
tintas de setas, de los que 80
se clasificaron y unos 20 se
quedaron sin clasificar. 

Al día siguiente, el domin-
go se expusieron todas las es-

pecies al público y se obse-
quió a los asistentes con un
delicioso pincho de revuelto.

Al año que viene tienen
previsto volver a hacer otra
recogida, pero al principio del
otoño, seguramente en el mes
de octubre cuando hay más
variedad y cantidad de setas
en los montes, aprovechando
estas líneas para invitar a to-
dos los aficionados a la reco-
gida de setas a participar y así
conseguir una extensa y va-
riada exposición.

VILLARCAYO

MERINDAD DE VALDEPORRES

Se construirá un nuevo Polideportivo 

Fin de semana de setas en Santelices

En el pleno del pasado 20 de diciembre se aprobó el presupuesto de la villa
para 2014 en el que hay una partida para esta obra.

Matanza del cerdo en Mozares

El sábado 30 de noviembre y el 1 de diciembre se celebró en Santelices una
exposición micológica en el Centro de Estudios Kársticos situado en la Estación
de tren. 
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OÑA

El pasado 30 de noviembre se
clausuró en Oña la exposición El
Jardín Secreto aunque en el
Puente de la Constitución volvió
a abrir sus puertas

Los artistas participantes
fueron, Abilio Estefanía, Al-
berto Martínez Ortiz, Ana
Condado, Carlos Armiño,
Carlos Colio, Elena Monte-
negro, Fernando Arahuetes,
Isacio de la Fuente, J. A.
Bustillo, Jorge Armas, Jose
Luis Ramos, Josu Gascón,
Juan Mons, Laura Navarro
Calderón, Mario Gómez
Calderón, Luis Mena, Luis
Orte, Mª José Castaño, Mar
Joaquinet, Paco González,
Mariano García, Pablo Pe-
ralta, Pedro Martínez de
Quesada, Raia, Raquel Con-
dado, Raquel Martínez Or-
tiz, Rosa Lasagabaster y Sa-
ra Tapia, todos ellos han sido
los principales artífices de
este éxito, muy especialmen-
te Carlos Armiño, promotor

de la idea y comisario de la
exposición.

La exposición ha consti-
tuido un recurso cultural
muy importante, tanto para
los habitantes de la villa de
Oña como para todas las per-
sonas que han pasado por
ella durante estos meses y
también ha sido un atractivo
más que para la promoción
del turismo en toda  la co-
marca.  

Las críticas, tanto en los
medios de comunicación co-
mo por parte de muchos visi-
tantes,  han sido muy positi-
vas, por lo que el ayunta-
miento considera que ha sido
una experiencia altamente
positiva y se está trabajando
para repetir el año próximo.

OÑA

Construcción de una balsa para anfibios

A pesar del duro día de frío
y lluvia se pudo llevar a cabo.
Los objetivos eran por un  la-
do canalizar varios manantia-
les que corrían  libres por la
instalaciones de los jardines
del Parque y que suponían un
problema con el barro que ge-
neraban y por otro lado cen-
tralizar el agua en una charca
que cumpliría la misión de
crear una zona de cría de anfi-
bios.

Desde la década de 1911, se
han registrado dramáticos de-
clives en las poblaciones de
anfibios de todo el mundo,
actualmente una de las mayo-
res amenazas para la biodiver-
sidad global. Entre las caracte-
rísticas más destacables de es-
te declive, se encuentran
colapsos en las poblaciones y
extinciones masivas localiza-
das. Las causas son atribuibles
a diversos factores, como la

destrucción de hábitat, las es-
pecies introducidas, el cambio
climático y enfermedades
emergentes, muchas de estas
causas no están bien estudia-
das, y por ello es un tema ac-
tualmente sujeto a una intensi-
va investigación por parte de
científicos en todo el mundo.

Con la construcción de la
charca se ha creado un hábitat
donde estos vertebrados tan
amenazados puedan criar.

El pasado 30 de noviembre se celebró en la Casa del Parque Natural de
Montes Obarenes-San Zadornil, ubicada en Oña, un día de voluntariado con la
construcción de una balsa para anfibios. 

Aitor Lizarazu Pérez
y Felipe González Ló-
pez han editado una
guía de las batallas
acontecidas a lo largo
de 20 siglos, desde las
Guerras Cántabras, en-
tre el 29 y 19 A.C. en-
tre Cántabros y Roma-
nos hasta la más re-
ciente Guerra Civil,
que en Las Merindades
tuvo su final en el año
1937 tras la batalla del
Escudo.
Se trata de un estudio
interesante, agradable
e imparcial que abarca
la práctica totalidad de
lugares de Las Merin-
dades, con enfrenta-
mientos en Mena (Car-
listadas, Aceifas Mu-
sulmanas…), en Espinosa
(Guerra de la Independencia,
Guerra Civil…), Villarcayo
(Carlistadas, Trienio libe-

ral…), Merindad de Valdi-
vielso (Guerra de la Indepen-
dencia…) etc… además este
libro tiene relación con el an-

terior trabajo de Aitor
sobre torres y castillos
porque en parte expli-
ca el motivo por el
que se construyeron
esas edificaciones for-
tificadas que se ex-
panden a lo largo de la
comarca.

Es un libro que se
puede adquirir actual-
mente en cinco luga-
res dentro de Las Me-
rindades.

El Kiosko
Villasana de Mena
Librería Mª Carmen
Espinosa de los Mon-
teros
Librería Garabatos
Medina de Pomar

Librería Rojo
Villarcayo
Bar Estación
Pedrosa de Valdeporres

Batallas en Las Merindades
Nuevo libro de Aitor Lizarazu y Felipe González

El proyecto de arte vanguardista "El jardín secreto"
que se encontraba instalado en el exterior del
Monasterio de San salvador, en los antiguos
jardines Benedictinos, tuvo unas 20.000 visitas
desde su apertura.
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Otro año más numerosos
aficionados de todas las eda-
des  y varias localidades de la
comarca se dieron cita en Bis-
jueces para dar la bienvenida
a las navidades instalando un
portal de Belén en Peña Cor-
ba, a 1317 metros de altura.

El día amaneció soleado y
con buena temperatura, ideal
para caminar, a las nueve de
la mañana comenzó la ascen-
sión por el agujero hasta lle-
gar al canto, luego por la
cumbre llegaron a Peña Cor-
ba, dos horas de ascenso des-
pués con toda la gente en la
cumbre, se colocó el belén, se
cantaron villancicos, se des-
corchó champán y se comió
un poco de turrón.

No podía faltar la foto de ri-

gor y otra vez para abajo, esta
vez por un camino distinto un
poco más largo que él de la
ascensión. Como de costum-
bre al terminar todos los asis-
tentes tomaron un refresco y
un tentempié, esta vez en un
bar de Villarcayo. 

Después de las fiestas navi-
deñas se regresará a retirar las
figuras y guardarlas hasta el
año que viene, que seguro
volverán a hacer el mismo
viaje hacia esta cumbre em-
blemática de nuestra comar-
ca.

40 montañeros llevaron el Belén
a lo más alto de la Tesla

VILLARCAYO

El pasado 15 de diciembre colocaron a los pies del punto geodésico situado en
Peña Corba el tradicional portal de belén, la excursión la organiza el
Ayuntamiento de Villarcayo, con la ayuda del Grupo de Montaña Entretesla y
Protección Civil de Villarcayo. 

VALLE DE TOBALINA

La Central Nuclear de
Santa María de Garoña aco-
gió el 11 de diciembre una
nueva jornada de donación
de sangre. Como en ocasio-
nes anteriores la iniciativa
ha sido un éxito. Así lo de-
muestran las 37 donaciones
efectivas que se han realiza-
do en la que es la decimo-
cuarta campaña que se desa-
rrolla en la planta en siete
años.

La cifra total de partici-
pantes fue de 52, pero algu-
nas personas no pudieron
hacerlo por recomendación
médica.

Por otro lado, es necesario
destacar que, como en ante-
riores ocasiones, ha aumen-
tado el número de nuevos
donantes. En esta campaña
ha sido importante la aporta-
ción de los trabajadores y a la
labor realizada por los miem-
bros del equipo móvil de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Valladolid que se
ha desplazado hasta nuestras
instalaciones.

Nuclenor decidió poner en
marcha esta colaboración da-

do el interés existente entre
el personal que trabaja en
Santa María de Garoña en
participar en este tipo de ac-
tividades, siendo la primera
empresa en la provincia en
asumir este compromiso so-
cial.

El presidente de la Her-
mandad de Donantes de San-
gre de Burgos, Pablo Isidro
Torres Barroso, estuvo pre-
sente en esta jornada de do-
nación de sangre en la cen-
tral y quiso destacar la con-
tribución de Nuclenor en esta
iniciativa. Además adelantó
que, teniendo en cuenta las
cifras actuales la provincia
de Burgos, que es la segunda
en España en cuanto a núme-
ro de donaciones, conseguirá
mantener sus resultados
anuales próximos a la cifra
de las 19.063 recogidas en
2012. También explicó que
próximamente se establece-
rán dos nuevas delegaciones
en Soncillo y Quincoces de
Yuso y animó a continuar
con la participación en las
campañas porque "cada do-
nación es importante".

52 trabajadores de la Central
Nuclear de Santa María de
Garoña participaron el pasado 11
de diciembre en la decimocuarta
jornada de donación de sangre
en la planta eléctrica

El presidente de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos, Pablo Isidro Torres Barroso,
destacó la colaboración de Nuclenor en esta
iniciativa
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MERINDAD DE VALDEPORRESESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Estación de esquí Lunada cerrará
sus puertas durante este invierno

Esta renuncia está provoca-
da por el cambio de condicio-
nes por parte del Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros, propietario del
monte que ocupa la Estación,
y que hacen inviable la explo-
tación económica del negocio
y que conllevan a aumentar
las pérdidas de la explota-
ción.

Ante este cambio de condi-
ciones la empresa   ha renun-
ciado a la concesión de la es-
tación de esquí, concesión
que fue prorrogada en resolu-
ción del 21 de febrero de
2012, para el uso privativo
del monte que ocupa la esta-
ción de esquí de lunada por
un plazo de 25 años.

El motivo que ha propicia-
do la toma de esta decisión ha
sido en primer lugar por la de-
cisión adoptada en sesión ple-
naria celebrada el día 27 de
agosto de 2013 donde el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros declara nulo de
pleno derecho el acuerdo
adoptado en sesión la plenaria
de 25 de marzo de 2009, don-
de se condonaba el canon que
se debía pagar al Ayunta-
miento. Consecuencia de to-
do lo anterior se cerraban to-

das las facilidades que habían
sido reconocidas para poder
continuar con la explotación
de la estación.

La empresa Detulsa ha esta-
do y está abierta al dialogo
con el equipo de gobierno, así
lo demuestran las varias reu-
niones mantenidas desde su
entrada en el ayuntamiento
las pasadas elecciones muni-
cipales, siendo este uno de los
pasos a tomar para poder re-
conducir la situación. 

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros licitará la es-
tación de esquí de lunada.
Ante la renuncia por parte de
DETULSA, el Ayuntamiento
prepara el nuevo pliego de
condiciones administrativas
para licitar la estación inver-
nal. Se tiene la intención de
reducir considerablemente las
hectáreas de la concesión ori-
ginal sin disminuir la superfi-
cie de las instalaciones, con el
fin de ajustar el canon actual
y a su vez suprimir el incre-
mento anual del 10%, sustitu-
yéndolo por el del IPC. Desde
hace más de un año el Ayun-
tamiento mantiene conversa-
ciones con DETULSA y Me-
dio Ambiente con la inten-

ción de solucionar el proble-
ma de ajustar el canon a la re-
alidad de la estación. Según el
Servicio Territorial  la única
forma legal de hacerlo es la
presentación de la renuncia
de explotación por parte de
DETULSA y después la lici-
tación por parte del Ayunta-
miento de la estación con mo-
dificación por parte de Medio
Ambiente de las condiciones
económicas, por este motivo
el equipo de gobierno asegura
que no hubiera sido necesario
la pérdida de la temporada de
nieve si la empresa hubiese
renunciado a la concesión en
agosto y así se hubiera podido
licitar de nuevo la explota-
ción de Lunada y no perderse
la temporada de invierno.

También desde el Ayunta-
miento desconocen si las pér-
didas económicas son de los
dos últimos años o de los
treinta que lleva sin abonar el
canon ya que la empresa les
ha negado siempre la posibili-
dad del estudio o auditoria de
las cuentas, si bien el equipo
de gobierno ha reconocido lo
excesivo del incremento
anual del canon intercediendo
ante medioambiente para la
rebaja de éste.

Fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas
Como en años anteriores la Asociación Beato
Manuel y el Grupo Espeleológico Merindades
organizaron la tradicional Feria de la Matanza en
el pasado puente de la constitución, que este año
cumplió su XV edición.

La fiesta se realiza en tres
jornadas, la primera para la
elaboración de las morcillas,
la segunda jornada se hace el
estazado del cerdo, la prepa-
ración del picadillo y pelado
de las cebollas,  y el día
grande fue el sábado día 7 en
que todos los visitantes pue-
den degustar los manjares
elaborados en días anterio-
res.

El tiempo acompañó, ama-
neció un día completamente
despejado y con buena tem-
peratura, lo que hizo que la
afluencia de público fuera de
las mayores que se recuer-
dan en esta fiesta, acercán-
dose más de 800 personas

para compartir las sabrosas
viandas que la organización
ofreció a todos los visitan-
tes.

A la una y media comenzó
el reparto gratuito de un su-
culento plato, compuesto por
morcilla, lomo, careta, to-
rreznos… todo en su punto,
un poco después se repartió
el delicioso picadillo de cer-
do, que se había estado pre-
parando durante toda la ma-
ñana,  y no podía faltar el vi-
no que se servía en un vaso
de barro con una inscripción
conmemorativa de la fiesta,
ni la riquísima queimada que
todos los años hacen las las
manos expertas de Chuchi.

La empresa Detulsa ha renunciado a la concesión para el aprovechamiento del
monte donde se enclava la estación de esquí de Lunada
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

VILLARCAYO NOFUENTES

El servicio de transporte so-
cial gratuito al Centro de Es-
pecialidades de Villarcayo se
consolida año tras año con
más de 11.300 personas tras-
ladadas en lo que va de di-
ciembre de 2012 a noviembre
de 2013. El dato significa un
incremento de 1500 viajeros
más que el mismo periodo del
año anterior.  

Para este año Cruz Roja y el
Ayuntamiento de Villarcayo
mantendrán esta ruta urbana
que posibilita a los ciudada-
nos acceder al centro de salud
desde distintos puntos de la
localidad. La continuidad de
este convenio supone para la
Institución, la reafirmación de
la confianza que tiene el Exc-
mo. Ayuntamiento en el tra-
bajo que desarrolla en benefi-
cio de toda la población. Esta
continuidad, teniendo en
cuenta el actual contexto eco-
nómico de las  instituciones
públicas, refleja el esfuerzo
conjunto que realiza del Exc-
mo. Ayuntamiento y Cruz Ro-
ja para mantener y potenciar
los servicios de carácter so-
cial. 

Desde su puesta en marcha
en 2006, más de 68.500 per-
sonas han acudido a consultas
sanitarias a través de este me-

dio lo que supone 73.000 km.
recorridos por los vehículos
de Cruz Roja. De la misma
forma, la estadística muestra
que son los mayores, jubila-
dos y discapacitados los que
con mayor frecuencia utiliza-
ron el servicio para desplazar-
se al Centro de Especialida-
des que se encuentra alejado
del núcleo urbano de Villarca-
yo. 

Cruz Roja ofrece esta ruta
urbana los días laborables,
con intervalos de media hora
en cada salida y zonas de pa-
rada y recogida en cinco pun-
tos céntricos de la localidad.
De la misma forma  el itinera-
rio sirve de retorno para las
personas que una vez conclui-
da la consulta médica necesi-
tan regresar al punto de parti-
da. El transporte se realiza
con vehículos adaptados para
su uso por personas mayores
y dispone de escalón y rampa
de acceso para personas dis-
capacitadas en silla de ruedas.

11.300 personas utilizaron el
transporte al Centro de
Especialidades durante 2013
Cruz Roja y Ayuntamiento de Villarcayo mantendrán
el servicio gratuito  en 2014.  Desde su puesta en
marcha en 2006, más de 68.500 usuarios/servicios
se han beneficiado de esta ruta urbana

Cruz Roja ofrece esta
ruta urbana los días
laborables, con
intervalos de media
hora en cada salida y
zonas de parada y
recogida en cinco
puntos céntricos de la
localidad. 

En esta ocasión se  reuní-
an  15 coros de diferentes lo-
calidades del entorno  para
recibir todos juntos la Navi-
dad, se tiene por costumbre
rotar por los diferentes mu-
nicipios o pedanías que par-
ticipan, en esta ocasión los
anfitriones ambientaron su
parroquia con un gran "Be-
lén Viviente" como fondo
para las actuaciones de los
coros representativos  de
Medina de Pomar, Quintana
Martín Galindez, Quincoces
de Yuso, Frías, Trespaderne,
Miñón, Cubillos de Losa,
Moneo, Villacomparada de
Medina, Villaluenga, Berbe-
rana, Villalba de Losa... 

La parroquia se llenó a re-
bosar de personas, alegría y
algún que otro nervio por la
responsabilidad de hacerlo
bien, se interpretaron las
canciones más tradicionales
como "campana sobre cam-
pana", "Noche de Paz"… y
otras más actuales como
"Feliz Navidad"… todas
ellas acompañadas por ins-
trumentos como la botella de
anís, el almirez, la guitarra, o
el acordeón.

Esta es una  excelente ma-
nera de buscar el reencuen-
tro de las familias, de los
amigos y agruparse, de todos

es sabido  que en los pueblos
cada día viven menos perso-
nas y son mayores, pero no

por ello dejan de tener  una
gran iniciativa, ganas de dis-
frutar, enseñar y transmitir.

XI encuentro de Villancicos
El domingo 22 de Diciembre se celebró en la parroquia  de San Pedro de
Nofuentes,  en la Merindad de Cuesta Urria, el XI encuentro de villancicos.
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Numeroso público se acer-
có hasta Puentedey para dis-
frutar un año más de su famo-
so Belén Viviente, a las seis y
media de la tarde comenzaba
la representación con la llega-
da por debajo del puente de la
Virgen María y San José que
preguntan en la posada por un
lugar para descansar, lo que
les lleva a la otra orilla del río
donde se encuentra situado el
Portal de Belén.

Una vez en el portal reciben
las ofrendas de todos los gre-
mios de la localidad, pastores,
ganaderos, herreros, comer-
ciantes, panaderos, etc… 

Al finalizar las ofrendas,
aparecen los Reyes Magos
con sus pajes  por debajo del
puente acercándose  hasta el

portal para adorar al niño. 
Después de las ofrendas de

los Reyes al niño, se da por fi-

nalizada la representación y
llega la despedida hasta el
año que viene.

El pasado sábado 28 de diciembre se
volvió a representar el tradicional Belén
Viviente de Puentedey
Casi todos los vecinos de la localidad participan de una manera u otra en la
representación que transcurre en torno a su espectacular puente natural.

SANTA GADEA DE ALFOZ

Belén viviente 
El Próximo domingo 5 de enero, por segundo
año, se representará en Santa Gadea de Alfoz el
tradicional Belén viviente

Unos cincuenta actores da-
rán vida otro año más esta
representación que se cele-
brará en la Plaza Manuel
Fernández Navamuel a las
19:30 horas.

La organización corre a
cargo del Bar Hijedo de San-
ta Gadea de Alfoz con la co-
laboración del Ayuntamiento

de Alfoz de Santa Gadea,
Ayuntamiento de Alfoz de
Bricia, La Junta Vecinal de
Montejo y la Junta Vecinal
de Santa Gadea y Quintani-
lla.

Un poco antes, a las seis de
la tarde, también llegarán los
Reyes Magos a Montejo de
bricia.
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Desde hace varios
años durante las
navidades se expone en
la Iglesia Parroquial de
San Vicente Mártir de
Frías un monumental
Belén formado por
piezas que representan
sus monumentos más
importantes, el Puente
Romano, las Casas
Colgadas, el Castillo…

El año pasado la novedad
fue el Castillo, este año hay
otra importante pieza nueva,
la Ermita de Santa María de la
Hoz de Tobera que ya luce en
lo alto de Belén, realizada con
el más mínimo detalle.

Fernando Alonso es el artis-
ta, un vecino de la localidad
que en el tiempo libre realiza
estas piezas a escala, con el
propio material con el que es-
tán construidos los monu-
mentos originales, la piedra
de toba, tan abundante en la
zona. 

Fernando ya tiene nuevo
proyecto para el año que vie-
ne, piensa realizar una réplica
de la Iglesia Parroquial de
Frías en la que se encuentra el
Belén, a pesar de la dificultad
que entraña la obra seguro
que el año que viene la vere-
mos situada en su lugar.

El Belén se montó el pasa-
do 15 de diciembre y estará
expuesto hasta el próximo 30
de enero, de Lunes a Viernes:
de 17 a 18 h. y los Domingos:
de 11 a 13 h. o llamando a 646
69 79 22 de Fernando. 

Hasta el 30 de enero se podrá visitar el
Belén Monumental en la ciudad de Frías
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Iglesia de Escaño

Palacio de los Hierro - Salinas en La Cerca
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Las consecuencias que si-
guieron a lo ocurrido bajo un
moral y en MIÑON en aque-
lla calurosa tarde del 28 de
agosto del año 1560 nadie se
las podía ni imaginar. Los re-
presentantes de las Siete Me-
rindades eligieron a Villarca-
yo como su capital porque
tiene soto, es cruce de cami-
nos por donde pasan los
arrieros y allí se custodian
los documentos que sobre las
Merindades emanan de la
Corte Real.

Villarcayo, entonces po-
blada por algo más de una
veintena de familias que vi-
ven agrupadas alrededor de
una fuente se vio sorprendi-
da por la llegada de escriba-
nos (los famosos "chupatin-
tas"), alguaciles, abogados
etc. que aumentaron consi-
derablemente su población
como consecuencia de la ac-
tuación democrática de
nuestros antepasados que de-
mostraron ser unos dignos
sucesores de los Jueces de
Castilla.

Ante este hecho memora-
ble una cosa queda clara.
"Villarcayo debe lo que es a
las Siete Merindades". Jun-
tos formarán durante dos si-
glos y medio el CORREGI-
MIENTO que llevará su
nombre y en este hecho se
apoyará la villa cuando de-
see que los Juzgados o cual-
quier institución estatal se
instalen en ella.

El autor LUIS GOMEZ
DOMINGO plasma de una
manera real el momento en
que ante el público compues-
to de hidalgos y algunos pe-
cheros cada uno en su lugar y
con su vestimenta con la pre-
sencia de Gutiérrez de Ceba-
llos, alguacil designado por
el Rey Felipe II, el Alcalde
Mayor de las Merindades,
Dr. Garavillo. D. Diego de
Vivanco Procurador General
de las mismas, toma nota el

escribano Antonio de Medi-
na ante el escudo de España,
y presidido por el Dr. Mendi-
zábal (de pie). No falta en el
cuadro el medio más genera-
lizado entonces de transpor-
te, el caballo

"El autor tiene muy en
cuenta el carácter del cuadro,
es decir su carácter narrativo
con gran carga de de rigor
histórico. Se trata de narrar
un hecho ocurrido hace cien-
tos de años y la descripción
de situaciones y personajes,
así como el escenario.

Teniendo en cuenta de que
el suceso ocurrió al aire li-
bre, sin limitación de espacio
y pudiendo acudir gentes de
toda clase y condición el au-
tor ha dividido el cuadro en
tres partes iguales.

A la izquierda del especta-
dor se encuentra el pueblo
llano, cuanto más llano más
a la izquierda. La parte cen-
tral la ocupan los funciona-
rios reales y adictos al mo-
narca, su indumentaria negra
es propia del Rey Felipe II.
En la derecha coloca el pin-
tor a la nobleza de la zona,
incluído alguna principal lle-
gado de la Corte con intere-
ses en la Comarca. En estos
últimos personajes se advier-
te la influencia de la moda
francesa e italiana.

Todos los personajes pre-
sentes en el cuadro represen-
tan a un grupo social de la
època, que se supone presen-
tes en el acontecimiento por
obligación, interés o simple
curiosidad. Un gran toldo
que protege a unos y a otros
y contra los rigores del calu-
roso agosto, sigue el ritmo
marcado por la composición
en forma de aspa y permite
dirigir la atención del espec-
tador hacia la parte central
del cuadro, en donde se en-
cuentra la mesa adornada
con el escudo de Felipe II.

Este esquema compositivo

en forma de aspa permite re-
presentar mayor numero de
personajes. La dama de com-
pañía situada de espaldas en
primerísimo planos, nos in-
vita con su movimiento a en-
trar en el cuadro, cuya com-
posición la cierra por la dere-
cha del espectador el
caballero de gusto francés y
por la izquierda y por el lado
opuesto la esposa de alguno
de los personajes importan-
tes que acuden al hecho his-
tórico, cuya atención recla-
ma la exhuberante y joven
mesonera de belleza contras-
tada con la también joven y
noble dama del otro lado.

Teniendo en cuenta de que
el cuadro está ubicado en el
despacho de la Alcaldía del
Ayuntamiento de la heroica
villa de Villarcayo el autor ha
tenido en cuenta de que la luz
representada tenga la misma
dirección que la que entra en
el salón que la alberga.

En resumen, el autor lo ha
intentado y lo ha conseguido
plenamente, narrar con sus
pinceles un hecho histórico
importantísimo para la ilus-
tre villa de Villarcayo lo que
da a la obra un cierto valor
didáctico, procurando hacer-
lo legible dejando huellas de
su estilo libre muy visible en
la ejecución de algunos per-
sonajes"

Su autor LUIS GOMEZ
DOMINGO nace en Teruel
en el año 1946. Estudia en la
Escuela Sauperior de Bellas
Artes de Valencia y Barcelo-
na. Ha presentado varias ex-
posiciones en Teruel, Valen-
cia, Zamora, León y la itine-
rante por Castilla y León
patrocinada por la Junta. Ac-
tualmente GOMEZ DO-
MINGO reside, enseña y
pinta en Ponferrada (León).

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villar-

cayo de M.de C. V."

Villarcayo 
cuadro pictórico de su elección 
como capital de Las Merindades

Cuadro que representa la elección de Villarcayo como Capital de las 7 Merindades de Castilla la Vieja
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Con este primer gesto se  da
nacimiento al Taller Gremial
de Artes y  Oficios orientados
a la recuperación del patrimo-
nio histórico-artístico rural de
las Merindades que se está
instrumentalizando a través
de grupos de voluntariado de
APTCE con el objetivo de
consolidar  a  partir del 2014
dicho Taller  como  herra-
mienta  del Proyecto de Re-
cuperación del Entorno  Ru-
ral liderado por la asociación.

El proyecto y  objetivo del
Taller Gremial de Artes y
Oficios engloba  tanto la re-
cuperación del patrimonio
histórico como la recupera-
ción y creación de infraes-
tructuras que  generen tejido
económico en y para el medio
rural.  La recuperación del
patrimonio cultural en el me-
dio rural junto a la creación
de infraestructura contribuye
en definitiva al asentamiento
de la población del área de in-
fluencia permitiendo la diver-
sificación de su economía y
generando nuevas oportuni-
dades de negocio para los ha-
bitantes de la comarca.

El Escultor y Maestro
Cantero Rubén Rodríguez,
Cántabro de nacimiento y
Villarcayés de adopción, au-
tor de la obra objeto de dona-
ción,  además de dirigir el
Departamento de Cantería,
Escultura, Carpintería y Ta-
lla,  formará parte del Conse-
jo y  Comité Organizador del
Taller Gremial de Artes y
Oficios  que  recibirá el nom-
bre de "Juan del Castillo",
un Maestro Cantero de ex-
cepción con 5 monumentos
declarados Patrimonio de la
Humanidad. Importantes
muestras del trabajo escultó-
rico de Rubén Rodríguez em-
bellecen  el paisaje de nuestra
provincia destacando  la cruz
de la espadaña de la iglesia
románica de Escaño (dona-
ción). La Restauración de la
espadaña, sustitución de un
pináculo y la propia cruz de la
iglesia de Barriosuso además
de la puerta, escalera de cara-
col  y puerta de salida al cam-
panario. Monumento a Rafael
Alberti  en el Soto de Villar-
cayo, igualmente realizó  la
obra de un crucero  ubicado
en la entrada de la iglesia de
Santa Marina en el milenario
de la fundación de Castilla
(Villarcayo), la restauración
integral de la fuente y abreva-

dero de Baranda. Arco de en-
trada neoclasicista y puerta
de la Ermita de San Bartolo-
mé  de nueva fábrica (pedanía
entre Escaño, Salazar). Mo-
numento a los Olmos en Vi-
llacomparada de Rueda, etc...

A través del Grupo de Vo-
luntariado de acción  cultural
y  artística "Akila Rex"  cen-
trado en el área de desarrollo
de actividades del sector de
las artes y oficios propios de
la construcción, restauración
y mundo del arte ( pintura, es-
cultura y artesanías en gene-

ral), surge la idea de crear el
Taller Gremial Juan del
Castillo con el que se  preten-
de desarrollar un amplio sec-
tor  de gremios estructurados
en una plataforma  que, sien-
do a priori de tipo solidario,
sirva de trampolín o puente

para consolidar un futuro teji-
do económico empresarial
que sirva a   todos aquellos
que la integren, (profesiona-
les autónomos, artesanos,
aprendices en prácticas), a in-
corporarse en los sectores que
más y mejor se adapten al
perfil personal de cada cual,
accediendo así al mercado la-
boral, pudiendo desarrollarse
profesionalmente  trabajando
incluso en colaboración con
los fines y proyectos de la
asociación . 

Los equipos de voluntaria-
do de la Asociación están res-
paldados, dirigidos y organi-
zados por personalidades y
profesionales especializados
en el área de desarrollo de sus
actividades (arquitectos, apa-
rejadores, constructores-res-
tauradores, canteros, esculto-
res, pintores, carpinteros,
ebanistas, tallistas, y amantes
del arte....)  todos ellos volun-
tarios y miembros asociados
de la APTCE que desempe-
ñan su labor de voluntariado

en el área de su profesión. Así
es el caso de este equipo de
voluntariado Akila Rex
(A.R.) que fue fundado por
Beatrice de Andía,   Presiden-
ta de la OPR  francesa - Ob-
servatorio de Recuperación
del  Patrimonio Histórico y

Religioso en Francia -, Presi-
denta de la Asociación de los
Castillos del Loira, situados
al oeste de Tours, Ex-Presi-
denta de la Acción Artística
de Paris, Cruz al Mérito Na-
cional por la República de
Francia por su aportación a la
Cultura en el país Galo quien
es a su vez es miembro fun-
dador de la asociación APT-
CE.

El Taller de Artes y Oficios
Juan del Castillo se erige co-
mo el órgano de mayor im-
portancia y representación
del Equipo de Voluntariado
Akila Rex , aunque todavía
no se ha determinado la sede
y lugar exacto donde abrirá
sus puertas,  está previsto que
en las mismas instalaciones
haya una exposición perma-
nente de obras que puedan ser
visitadas en las Merindades. 

Como lanzamiento interna-
cional y con la idea de abrir
un  futuro  mercado para los
gremios artesanos se abrirá
una ventana en Europa a tra-
vés de la presentación y se-
lección de las mejores obras
en una Sala de Exposición
Permanente en 2014 cedida
por los propietarios de algu-
nos de los Castillos más visi-
tados del Valle de los Casti-
llos del Indre y del Loira, es-
cenarios privilegiados del
turismo cultural europeo.

Entre mayo y junio se orga-
nizará un viaje  de excepción
en torno a los Castillos del
Loira con el fin de apoyar  la
iniciativa  e inauguración de
la Sala de Exposición Perma-
nente de "Nuestros Artistas".
Los fondos recaudados irán
destinados a iniciativas de re-
cuperación del medio rural de
la Comarca de las Merinda-
des.

Viaje a Polonia
El plazo de inscripción del
Viaje Solidario organizado a
Polonia en torno al futuro
Santo Juan Pablo II  se ha am-
pliado hasta el 31 de enero de
2014 .  Los carteles con su
imagen repartida por todas
las Merindades parecen haber
traído suerte  a los vecinos de
Villarcayo estas navidades.

Todos los segundos domin-
gos de cada mes a las 10,30h
APTCE convocará una Mesa
Redonda a los interesados en
el Centro "Apunto" de la  Ca-
lle Nuño Rasura de Villarca-
yo.  Más Info: www.aptce.eu

Una Cruz-Escultura de Rubén Rodríguez coronará
la espadaña de la Iglesia de Arroyuelo

La APTCE - Asociación Pro Tradición y Cultura Europea - concienciada y comprometida con el proyecto de recuperación de patrimonio
histórico rural de las Merindades entrega  junto con su autor una obra escultórica en donación al Arciprestazgo de Medina,  la "Cruz -
Escultura"  que coronará lo alto de la Espadaña  de la Iglesia de San Nicolás de Bari del Siglo X  situada en Arroyuelo.

El proyecto y  objetivo del Taller Gremial de Artes y
Oficios engloba  tanto la recuperación del patrimonio
histórico como la recuperación y creación de
infraestructuras que  generen tejido económico en y
para el medio rural. 

La cruz que coronará la Iglesia de Arroyuelo

Otras obras de Rubén Rodríguez en Villarcayo
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Jesús Fernández (Susi)

Es muy curioso este título que yo
me he inventado a pesar de lo crudo
que resulta  su exposición. Sabemos
que hubo muchas familias  en el Va-
lle de Losa  que sufrieron un drama
como el que os vamos a contar. Un
padre que tuvo que abandonar su
pueblo, su casa, y su familia des-
pués de estar escondido y cautivo
en  un habitáculo en el pajar de su
propia casa, que el mismo  había
construido. Después de caminar du-
rante toda una noche a través de los
montes que separan Losa, del Valle
de Mena,  se alistó en el bando re-
publicano. Su hijo con 17 años fue
la última "Quinta" que  movilizó el
Presidente de La República, en el
último año de  la  contienda. A esta
"Quinta", la llamaron "Del Bibe-
rón". No vamos  hacer ningún juicio
sobre quien tenía  o no razón, Solo
queremos hacer historia de unos he-
chos que pocos lo sabíamos. 

Para contar estos hechos, ya se
han borrado los héroes, han desapa-
recido  incluso las motivaciones pa-
trióticas, religiosas y económicas.
Hace aproximadamente un año, pu-
blicamos la "Historia de un Topo en
el Valle de Losa". Al tiempo, me
llegaron  unas cuantas llamadas te-
lefónicas e incluso alguna carta del
propio Valle,  en el que me decían
que  alguien de su familia también
había estado  escondido  y que les
gustaría que la gente lo supiera; y
haciendo una pequeña selección he-
mos elegido este, por su condición
de doble acontecimiento. "Un hijo,
y un padre que luchan en diferentes
"bandos";  es un ejemplo de lo que
ocurrió en infinidad de casos en to-
da España. No olvidemos que fue
una Guerra Civil. Cada cual en su
zona, hacía prevalecer su poder por
la fuerza de la "sinrazón". 

El  día 18 de Julio de 1936  fue
cuando los españoles comenzaron a

pegarse  mutuamente.  "Este vecino
de Salinas"  al que nos referimos,
sabía  que  andaban buscándole; y
nos cuenta su hijo,  como nunca tu-
vo problemas con nadie  en el pue-
blo, aunque pensara de "distinta for-
ma de ver la vida",  y  tuvo que es-
conderse en su propia casa. Fue una
aventura  muy triste pero a la vez
apasionante,  ya difuminada por sus
propios  perseguidores. Fueron los
mozalbetes falangistas  que ejercían
como cazadores furtivos  en busca
de aquellos individuos, y eran los
responsables de las grandes desapa-
riciones  que se desarrollaban en los
pueblos donde todos sabíamos y co-
nocíamos  quienes eran. Estos ac-
tuaban con una perfección, como
solo podrían encontrarse, en los
cuentos medievales o en las san-
grientas conquistas que la Inquisi-
ción puso en marcha en la Edad Me-
dia.

Así ocurrieron los hechos: En el
año 1936, Salinas era  un pueblo
eminentemente  salinero;  tenía más
de 40 vecinos y  pertenecía al Ayun-
tamiento de La Cerca.  Su explota-
ción siempre supuso un alivio a la
economía de la casa. La mayoría,
disponían de alguna "era" donde
secaban  y  recogían  la sal.   En las
salidas y puestas del sol, daban al
pueblo, la imagen  de un paisaje
extremadamente  brillante. Sus eras
cubiertas  de aquella sal  brillante y
blanca como la nieve, daba la sensa-
ción, de que el invierno había cam-
biado de estación. 

Al conocer estos hechos, seguro
que la gente se preguntará ¿COMO
SE HIZO?.  El vecino al que nos re-
ferimos, estaba casado y tenía tres
hijos y una hija. Este, además de la
sal, atendía su labranza, y llegó la
"confrontación"… y ¡todo se  fue al
carajo!... Las envidias y los malos
quereres,  hicieron que  en el Valle
de Losa, los falangistas comenzaran
a batir el territorio  en busca de

aquellos individuos que amenaza-
dos, aterrorizados e impotentes, sa-
lieran de sus escondrijos. Las de-
nuncias de algunos  vecinos, fueron
haciendo mella en los pueblos y al-
gunos  que decían  ser republicanos,
aprovechaban, la noche para bus-
carlos. España vivía replegada so-
bre si misma, y esto hacía que la
gente temblara ante tanta crueldad.

Este vecino,  dicho sin ironías ni
sarcasmos, ya sabía que andaban
detrás de él, porque algún  amigo le
sopló  por lo "bajines". Así,  que
decidió esconderse en su propia ca-
sa. En el pajar se construyó su  pro-
pia vivienda y allí estuvo escondido
y cautivo el tiempo suficiente para
cansarse y  poner fin a su  propio
cautiverio.  Abandonar su casa, su
familia, y su pueblo. Casi todos los
días aparecían  los matones por su
casa  preguntando  por él, y su mu-
jer  siempre les decía lo mismo,  "se
ha ido  de casa". Después de mu-
chas visitas frustradas a la casa.
Eran las 12 de la noche  de un día
cualquiera, cuando llaman a la puer-
ta preguntado por él; su mujer se
asomó al balcón,  y les da la misma
contestación, "no está en casa";  és-
te, que  lo estaba oyendo desde su
habitáculo, ya  harto,  de estar  tanto
tiempo sufriendo su cautividad… le
dice a su mujer, ¡me voy, no aguan-
to más!... ¡¡Prepara la cena que  me
paso  al  "otro bando" que esta  esta-
cionado en Villasana de Mena!!.  Su
mujer tembló cuando oyó la voz de
su marido, pero también pensó  en
lo que estaba sufriendo en aquellas
condiciones. Cenaron por última
vez   todos juntos, y  su mujer le
preparó un buen bocadillo y se fue
casi con la ropa puesta, una ropa li-
gera para  el viaje.  Mientras él  ha-
bía preparado   el macuto, el hijo
mayor que entonces tenía 16 años
acompañado de su madre,  cogieron
una soga de las mejores de que dis-
ponían; la amarran  a  la viga madre

del pajar, y por la parte trasera para
que nadie les viera, (era una noche
muy oscura) desciende con la soga
hasta tocar suelo, era (ágil como un
atleta);   a su hija, llorando al igual
que toda su familia,  la  tuvieron
que poner un pañuelo en la boca por
si los sollozos, llegaban al oído de
algún vecino. 

Eran las doce de la noche, cuando
comienza su exilio. Salió de su casa
huyendo  hacia la sierra  buscando
el lugar menos costoso; lo hace a
pie pasando por los  montes de Cas-
trobarto, hacia La Magdalena.  Ya
conocía el camino, porque  meses
antes había estado construyendo
trincheras de defensa, en aquella zo-
na,  por lo que no le fue muy difícil
sortear la vigilancia   que hacían los
vecinos de los pueblos,  obligados
por las autoridades militares. Me
comentaba su hijo, mi interlocutor,
que  sorteó los dos  puestos donde
hacían guardia, sin levantar   ningu-
na  sospecha.  Al amanecer ya había
atravesado la sierra y en Villanueva
se encontró  con un conocido que le
acompañó  hasta   Villasana, donde
estaba  estacionado el Batallón Vi-
llarías;  una vez   allí, se entregó a
los republicanos que le recibieron
como un soldado  más.  Enseguida
simpatizó con ellos  que le bautiza-
ron con el nombre de  "El Evadido".

Después de  estar en  aquel Bata-
llón  más de dos meses. El Gobierno
Vasco  que estaba construyendo el
llamado "Cinturón de Hierro", a una
parte de estos soldados, los destinan
a fortificar la ermita de San Roque
en Archanda.  Las tropas de Mola
poco tiempo tardaron el entrar en la
Capital Vizcaína, teniendo que
abandonar su refugio, huyendo por
el monte  hacia Santander. Ya en la
ciudad  cántabra,  en el puerto, en-
contraron una gabarra preparada pa-
ra huir a Francia, pero no consiguie-
ron ni ponerla en marcha, ya que
enseguida  aparecieron los soldados
nacionales  a los que se entregaron
sin  ofrecer  resistencia. En un prin-
cipio, los encerraron en la Plaza de
Toros de Santander, para luego tras-
ladarlos a la Cárcel Provincial don-
de estuvo recluido hasta que llegó
el juicio,  saliéndole "Pena de Muer-
te".  Desde la Capital de Cantabria,
le  trasladaron  en ferrocarril  y des-
pués de 7 días y siete noches llega-
ron  al Penal del Puerto de Santa
María, donde estuvo hasta su puesta
en libertad.

Conocida la noticia de la  "pena
muerte", su mujer, cargada de  va-
lor, acudió en busca de auxilio y lo
encontró en  un amigo llamado
Quintín de La Torre,  que la acom-
pañó a Salamanca donde   tenía un
hijo que ejercía un  alto cargo en el
Gobierno  de Franco. Este, según
cuenta su hijo, pidió audiencia al
Generalísimo,  que  le conmutó la
pena de muerte, por "treinta años"  y
que debido a su buena conducta,
solo cumplió cinco.  Ya libre  en ca-
sa,  debía de  presentarse durante un
largo tiempo, todos los meses a la
Guardia Civil.

¡¡El verso de un detenido!!
Tengo un recuerdo en mi memo-

ria/que  acusado por la audiencia/
sin defensor ni testigo/ me leyeron
la sentencia/. Me encuentro sin li-
bertad/ cumplo y acato la Ley/ y con
nadie tengo amistad/, y ante la ley,
nada tengo que ocultar/. Ya me
arrastra la corriente/ de donde es-
toy estancado/, mi libertad ha lle-
gado/ me culparon  de un delito
que no cometí/, siempre me sentí
inocente/ y vivir de cuerpo presen-

te/ muchos años sepultado/. ¿Por
qué? si siempre fui un hombre pru-
dente/.Viví un tiempo en mi casa
cautivo y arrestado, /mis palabras
no engañan/ no he robado, ni he
matado/ ni tengo esa mala entraña/.
Envuelto en esa maraña, injusta-
mente acusado/, es la causa de un
juicio  mal ejecutado/. He cumplido
mi sentencia/ y no he bajado la ca-
beza/ porque todo fue culpa de una
ingrata torpeza/.¿Por qué jóvenes,
hombres y ancianos/ prendimos
fuego a la mecha, siendo iguales las
dos manos?/. Soy agua de río pasa-
do/  y como el agua mueve al moli-
no/. También nosotros nos sentimos
cambiados/.Aquel fin de marzo/que
cobré la libertad/, solo pensé en mi
esposa y en mis hijos/ y ¡¡estrechar-
los entre mis brazos/!!…

La Quinta del "Biberón": Fue  el
nombre que recibió  la "Quinta  del
41".  Esta y en todo el territorio que
controlaba aún la República durante
los últimos años de La Guerra Civil
Española, su Presidente, Don Ma-
nuel Azaña, mandó movilizar a to-
dos los jóvenes  nacidos entre los
años 1920-21. En aquel momento
las tropas franquistas habían ataca-
do fuertemente   en Cataluña  y se
estaban haciendo con el control de
los últimos puntos de resistencia re-
publicana. En total fueron llamados
a filas unos 30.000 jóvenes.  Prime-
ramente los utilizaron para cubrir
tareas auxiliares, pero enseguida ya
participaron en misiones de guerra.
Eran  niños,  muchos   aún sin bar-
ba, sin instrucción, ni nada que se
pareciera a un soldado.  Se cree que
recibió este nombre, cuando Federi-
ca Montseny  se refirió a todos ellos
de esta manera ¿Diecisiete años?
"pero si todavía  deben tomar el bi-
berón".  Estos niños estuvieron pre-
sentes, en las cruentas batallas de
los Ríos Segre y Ebro y algunos
fueron destinados a los Pirineos Le-
ridanos.  (Parece ser,  pero  nadie  lo
ha confirmado)  que Franco  en la
zona por él dominada, ya  había lla-
mado a filas a esta misma "Quinta". 

Acabada la guerra,  estos niños co-
rrieron suertes diferentes, algunos
se exilaron en Francia, y otros en
prisiones o en los campos de con-
centración de Vitoria y Miranda de
Ebro y algunos en el Sáhara Espa-
ñol.  (Alguien me cuenta sin  mucha
seguridad), como la mayoría de es-
tos jóvenes soldados que combatie-
ron en el bando republicano y  que
fueron hechos prisioneros  por las
tropas nacionales,  quedaron   libe-
rados por el régimen franquista, ya
que fue normal,  durante todo el
conflicto,  y en su mayoría, la ideo-
logía de los llamados a filas, no era
recíproca al bando que les obligaba
a alistarse bajo "coacción", en gran
parte de los casos.
Entre estos  "niños soldados"  esta-

ba el hijo mayor de "nuestro  perso-
naje", procesado,  y preso en El
Puerto de Santa María.  Estos niños,
tuvieron que viajar en trenes de  ga-
nado, apiñados  y amontonados co-
mo animales, hasta llegar a su desti-
no.  ¿Como quedaría  esta pobre
madre, con su marido preso en El
Puerto de Santa María, su hijo ma-
yor con 17 años en la guerra y su hi-
jo pequeño de cinco años  en casa
de  sus tíos en un pueblo cercano  a
Medina de Pomar lejos del hogar
familiar?....... es un ejemplo de  lo
que ocurrió  durante los tres años
que duró la contienda. 

¡¡Porque no "pensaba"
como ellos!!
Han pasado más de setenta años  y mucho se ha hablado  y escrito
de la Guerra Civil Española,  cientos de libros e  historias,  pero
poco, o casi nada se ha escrito, de lo que ocurrió durante los tres
años que duró la contienda, en el Valle de Losa.
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La manifestación fue con-
vocada por la Asamblea con-
tra la Fractura Hidraulica de
las Merindades y reunió a
unas tres mil personas en la
plaza Somovilla, provenien-
tes tanto de nuestra comarca
como de otras provincias, co-
mo Cantabria, País Vasco e
incluso Extremadura. Tras de
una gran pancarta con el lema
"Fraking en ningún sitio"  los
manifestantes  recorrieron las
calles de Medina gritando
consignas en contra de este
método de extracción de hi-
drocarburos, para regresar
otra vez a la Plaza y leer un
comunicado donde explica-
ban los motivos de la protes-
ta.

"De esta manera volvemos
a expresarnos, ya que parece
ser la única forma que tene-
mos los ciudadanos de que
las instituciones nos escu-
chen. Estas instituciones y
empresas no quieren contar
con nuestra opinión y preten-
den silenciarnos e imponer
estos métodos de extracción
de gas a la fuerza."

La Diputación de Burgos
ha rechazado declarar la pro-
vincia libre de fracking, La
postura de la Junta de Castilla
y León es la misma y el Go-
bierno Central apuesta igual-
mente por el fracking, sin em-
bargo en la comarca de Las
Merindades dieciocho de sus
veinticinco Ayuntamientos
han aprobado mociones en
contra de la Fractura Hidráu-
lica y en la provincia de Bur-

gos son ya 55 ayuntamientos
de todas las opciones políti-
cas los que han aprobado es-
tas mociones, y a día de hoy
siguen sumándose más ayun-
tamientos a esta oposición.

Los efectos perjudiciales
del fracking son un clamor.
Multitud de estudios de ex-
pertos de organismos e insti-
tuciones independientes así
lo afirman. Así Cantabria, La
Rioja y Navarra han prohibi-
do la fractura hidráulica en su
territorio. Diputaciones como
las de Valencia, Castellón,
Palencia, Valladolid y Teruel,
las Juntas Generales de Ála-
va, las Cortes de Aragón, el
Parlamento Gallego y el Par-
lamento Balear se han posi-
cionado igualmente en con-
tra.

Manifestación contra el Fracking en Medina de Pomar
El pasado sábado 7 de diciembre unas 3000 personas se dieron cita en la Plaza Somovilla para pedir a las administraciones que
prohíban la fractura hidráulica en la región, como se han hecho  en otras regiones como Cantabria, La Rioja, Castellón o Navarra o
en otros países como Francia, Bulgaria, o Luxemburgo.
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Montejo de San Miguel es
una bonita localidad del Valle
de Tobalina que destaca por
la buena conservación de su
casco urbano y sus casonas
de piedra que forman un con-
junto muy atractivo, hasta el
punto que en el año 2009 re-
cibió el Primer Premio a la
Conservación del Patrimonio
Rural que otorga la Diputa-
ción de Burgos. 

En esta localidad se en-
cuentran situados dos museos
muy especiales, el Museo Et-
nográfico y el Museo de Ma-
quinaria Agrícola, ambos cre-
ados por la Asociación Cultu-
ral Trébede con la idea de
conservar nuestra cultura y
servir como un factor más pa-

ra el desarrollo sostenible de
nuestra comarca.

Al carecer de subvenciones
fueron los propios socios los
encargados de realizar los tra-

bajos en el edificio y de adqui-
rir con sus aportaciones, los
materiales necesarios para las
obras. El Museo se inauguró
en el año 2003, por lo que el
año pasado cumplió su déci-
mo aniversario.

El Museo Etnográfico reci-
be al visitante en su entrada
con dos piedras representati-
vas de la economía agrícola
de la comarca del siglo pasa-
do, una piedra de molino, re-
presentativa del cereal, fun-
damental para el sustento de
las familias, y una piedra de
una prensa de vino que repre-
senta la viña, el chacolí que
fue otro de los pilares de la
economía de la zona. 

Una vez dentro podemos

Museo Etnográfico de   
Una visita al pasado

En el año 2005 se
inauguró el museo de
maquinaria agrícola,
situado a escasos
metros del primero que
recoge todo tipo de
máquinas anteriores a
la mecanización
definitiva del campo
ocurrida a partir de los
años 60 del siglo
pasado.



ver un lagar, con dos grandes
tinas de roble de una capaci-
dad de 7.000 litros cada una,
también podemos ver una
prensa de grandes dimensio-
nes y muchas herramientas
para el trabajo en las viñas.

De aquí pasamos a la bode-
ga donde encontramos seis
cubas de distintas capacida-
des, así como distintos reci-
pientes que se utilizaban en la
época como medidas estan-
darizadas.

De la bodega pasamos al
granero donde se ha reprodu-
cido una vivienda típica de la

zona con sus diferentes estan-
cias, cocina, baño, comedor
dormitorios, perfectamente
equipados con todos los uten-
silios de la época.

Desde el granero subimos
al pajar situado en el primer
piso del museo, destinado a
recrear los distintos oficios

que se ejercían en la comarca,
aquí podemos observar los
utensilios y herramientas que
utilizaban los tejeros, herre-
ros, resineros, agricultores,
etc… todo tipo de herramien-
tas en perfecto estado de con-
servación que recrean perfec-
tamente estas actividades que

se llevan practicando durante
siglos en nuestra comarca.

En el año 2005 se inauguró
el museo de maquinaria agrí-
cola, situado a escasos metros
del primero que recoge todo
tipo de máquinas anteriores a
la mecanización definitiva
del campo ocurrida a partir de

los años 60 del siglo pasado.
Este museo está acompañado
de un "Museo Agrícola vivo"
en el que se pueden contem-
plar todos los productos que
se han cultivado en nuestra
comarca desde antaño, cerea-
les, verduras, hortalizas y fru-
tales.

Ambos museos se visitan
conjuntamente conducidos
por un guía que nos transpor-
ta al pasado en esta agradable
máquina del tiempo que son
estos dos museos de Montejo
de San Miguel.
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En el año 2005 se inauguró el museo de
maquinaria agrícola, situado a escasos metros
del primero que recoge todo tipo de máquinas
anteriores a la mecanización definitiva del campo 

 Montejo de San Miguel

En la entrada del Museo
podemos ver un lagar
con dos grandes tinas de
roble de una capacidad
de 7.000 litros cada una
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Hace ya algunos años, sor
Rosa, por entonces y al igual
que ahora, abadesa del Mo-
nasterio medinés de Santa
Clara, me encomendó acom-
pañase a don Benito Castelló,
presidente en aquella época
del Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de
la región valenciana, y le fa-

cilitase toda la información
que pudiera sobre el relicario
de Santa Apolonia., uno de
los que se exhibían en el mu-
seo del monasterio, ya que
querían utilizar su imagen co-
mo patrona que era de dichos
profesionales. 

A decir verdad, no me sor-
prendió el deseo de don Beni-
to, ya que dicho relicario
siempre había llamado mi

atención, llegando a ser uno
de mis favoritos entre los
conservados y, a mi parecer,
el más artístico y mejor aca-
bado de todos ellos. 

La talla del busto denota
una muy buena mano. Está
tratada con esmero y gran de-
talle por un buen artista, espa-
ñol o italiano, ya finalizando
el siglo XVI. La policromía
se reduce a un dorado de la

vestimenta, bastante perdido,
la verdad, y a un plateado ce-
niciento en rostro y manos
que le otorgan un aspecto un
tanto fantasmal, el cual se re-
pite en otros relicarios de la
misma época, todos ellos do-
nados al monasterio por el
condestable don Juan Fernán-
dez de Velasco, quien los de-
bió adquirir durante su larga
estancia en Italia como go-
bernador de Milán. '

El busto descansa sobre una
peana cuadrangular de
400x300xl00 mm. La altura
del busto, incluida la peana,
alcanza los 620 mm.

Santa Apolonia, al igual
que otros muchos "santos sa-
nadores", goza de una verda-
dera legión de devotos segui-
dores que confían ciegamente
en la eficacia de su interce-
sión cuando algún dolor de
muelas les aflige. Allá por el
año 250 de nuestra era, el ge-
neral romano Decio, empren-
dió una serie de campañas
contra los cristianos, entre
cuyas víctimas de la persecu-

ción se encontró santa Apolo-
nia, una cristiana, ya mayor,
quien, con la entereza que le
daba su fe, se negó a proferir
palabras impías, por lo que
sus verdugos, sin miramiento
alguno, por medio de unas te-
nazas y a golpes, le arranca-
ron todos los dientes y, como
aún siguiera firme en su ne-
gativa, prendieron una gran
hoguera amenazándola con

quemarla viva si persistía.
Santa Apolonia pidió la deja-
ran reflexionar y, cuando sus
torturadores ya confiaban en
conseguir sus propósitos,
Apolonia, cuando menos se
lo esperaban, saltó a las lla-
mas por su propia voluntad. 

A esta mártir se la represen-
ta con una tenaza en la mano,
como atributo por su marti-
rio. 

Los dentistas y estomatólo-
gos españoles la escogieron
como patrona y, entre el pue-
blo llano, está muy extendida
la tradición de que cuando se
tiene un agudo dolor de mue-
las y no se puede disponer de
los servicios de dichos profe-
sionales, se ha de mezclar una
cucharada de coñac, un poco
de miel y perejil rallado y
mantener dicha mezcla du-
rante unos minutos en la par-
te dolorida, mientras, mental-
mente, se recitan los versos
de esta oración: 

El mar sosiegue su ira. 
Ayúdame en mi dolor 
Santa Apolonia bendita, 
te lo pido por favor. 
Este fuego que ahora siento 
sea por ti apaciguado 
Tú, que fuiste un ejemplo 
de estos males azotado
¡alivia pronto mi mal, 
aleja mi sufrimiento 
para que pueda alabar 
tu santo nombre en el cielo!. 

El busto descansa sobre
una peana
cuadrangular de
400x300xl00 mm. La
altura del busto, incluida
la peana, alcanza los
620 mm.

La talla del busto denota
una muy buena mano.
Está tratada con esmero
Y gran detalle por un
buen artista, español o
italiano, ya finalizando
el siglo XVI. La
policromía se reduce a
un dorado de la
vestimenta, bastante
perdido, la verdad, y a
un plateado ceniciento
en rostro y manos

El Relicario de Santa Apolonia 
La talla del busto denota una muy buena mano, está tratada con esmero y gran detalle por un buen
artista, español o italiano, ya finalizando el siglo XVI.
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En la localidad de Espinosa
de los Monteros se localiza el
Castro Valnera que, con sus
1.718metros es el punto de
mayor altitud y más emble-
mático de esta zona de la Cor-
dillera Cántabro-burgalesa,
conocida como Montes del
Somo. En frente de esta im-
presionante atalaya de pare-
des verticales que miran a
Cantabria y desde donde divi-
samos el mar en días claros,
vemos al sur otra gran mole
rocosa, La Cubada Grande,
de 1.605 m.

A pesar de su aspecto com-
pacto, el interior de La Cuba-
da Grande está hueco. Dentro
de ella se ubica un sistema
subterráneo que lleva su
nombre, con un desarrollo de
7 km. de galerías y una pro-
fundidad de 400 m, que guar-
da una maravilla geológica,
un meandro donde miles de
cristales de calcita, conocidos
como dientes de perro, nos
sorprenden por su belleza.

Pero este hallazgo, como
todo buen descubrimiento,
tuvo su historia. Nos remon-
tamos a la primavera de 1984,
cuando un grupo de espeleó-
logos pertenecientes al extin-
to Servicio de Investigacio-
nes Espeleológicas de la Di-
putación Provincial de
Burgos, descubre entre el bre-
zo un pequeño agujero donde
las piedras que arrojaban pa-
recían no terminar de caer.

Al día siguiente, equipados
con todo el material necesa-
rio, descendieron un abismo
de 101m de verticalidad ab-
soluta, que conectaba con an-
gostos conductos horizonta-
les, que nuevamente encon-
traban el vacío. Tras varias
jornadas de exploraciones en
días sucesivos, se alcanzó el
nivel de las areniscas, por
donde un río discurre hasta

perderse entre grandes blo-
ques, tras recorrer amplias sa-
las y galerías.

Pero lo más espectacular se
localizaba cerca, en la "Sala
de los Cuatros Ríos", no muy
lejos de los pozos de entrada
y a una profundidad de unos
200 m. En este lugar conver-
gen cuatro aportes de agua;
los espeleólogos, tras progre-
sar aguas arriba por uno de
estos aportes y adentrarse en

un estrecho meandro, descu-
bren miles de cristales de cal-
cita que llegan a alcanzar el
tamaño de diez centímetros
de largo.Este tipo de cristali-
zación es frecuente encon-
trarlo en diferentes cavida-
des, pero lo que hace inusual
a este conjunto espeleotemá-
tico de la Cubada Grande, es
su gran tamaño.

El crecimiento de estos
cristales se produce en am-

bientes acuáticos, de tipo va-
doso de aguas estancadas. El
gran tamaño y perfección que
presentan, nos revela que la
galería en la que se encuen-
tran estuvo inundada durante
un gran periodo de tiempo,
miles de años.

Durante todo este tiempo,
las condiciones no se modifi-
caron. El agua estuvo en cal-
ma, sin sufrir variaciones
bruscas de nivel, sin existir
corrientes, así mismo, la con-
centración de carbonato cál-
cico disuelto en el agua tuvo
que permanecer constante.

Posteriormente, las condi-
ciones en la cavidad cambia-
ron y por este meandro circu-
ló agua arrastrando materia-
les clásticos, trozos de rocas
más o menos redondeados
que quedaron retenidos entre
las aristas de los cristales.

En la actualidad, en esta ga-
lería no hay agua. Los crista-
les que se formaron bajo el
agua tienen que adaptarse a
estas diferentes condiciones.

Sobre algunos de los crista-
les están creciendo nuevos
espeleotemas llamados cora-
loides, que tienen su origen
en procesos varios como la
evaporación, condensación,
etc. En otras partes de la gale-
ría los cristales ya no reflejan
la luz, al estar sus caras recu-
biertas de una fina capa de
carbonatos.

Sin lugar a duda el "Mean-
dro de los Cristales" ha sido
el secreto mejor guardado
de los Montes Valnera y
ahora un equipo de fotógrafos
del mundo subterráneo, per-
tenecientes a www.espeleofo-
to.com y en el que participa
uno de los descubridores de
este hallazgo, nos muestra la
belleza y singularidad de este
lugar.

En www.espeleofoto.com
podemos ver más fotos de es-
tos cristales.

Los Cristales de los Montes Valnera
El secreto mejor guardado

En el número anterior conocimos los grandes abismos que podemos encontrar en nuestra comarca, este mes
descubrimos el secreto oculto en uno de ellos, los cristales de La Cubada Grande

Sin lugar a duda el
"Meandro de los Cristales"
ha sido el secreto mejor
guardado de los
Montes Valnera y ahora
un equipo de fotógrafos
del mundo subterráneo,
pertenecientes a
www.espeleofoto.com y en
el que participa uno de los
descubridores de este
hallazgo, nos muestra la
belleza y singularidad de
este lugar.

Fotos: Roberto F. García

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
La nutria es un mustélido adaptado a
vivir en los ríos. Su cuerpo es alargado
y sus patas relativamente cortas. No se
aprecia claramente su cuello, y ojos,
orejas y hocico están en la parte supe-
rior de la cabeza como consecuencia de
esta adaptación al medio acuático, para
nadar con la cabeza al aire. Sus "ma-
nos" tienen cinco dedos unidos por una
membrana interdigital que facilita la
natación. La cola es aplanada y acaba
en punta. Los machos adultos pesan so-
bre 7-8 kg. Y las hembras menos unos
5 kg. Son de color pardo grisáceo con
una mancha mas clara en la garganta y
el pecho.

DISTRIBUCIÓN
Las nutrias ocupaban casi la totalidad
de la Península Ibérica excepto algunas
zonas de Levante (Almería)  pero a
partir de los años 50, el desarrollo tu-
rístico de la costa mediterránea y la in-
dustrialización de grandes ciudades en
áreas de orillas de ríos con los vertidos
asociados provocaron su desaparición
de muchas zonas. Las principales áreas
de conservación eran Galicia y el noro-
este ibérico, Asturias, León Zamora
Extremadura. A partir de los años 80 ha
comenzado una lenta recuperación y
empieza a ser común en Pirineos,  y
otras regiones del oeste ibérico como
Andalucía, Castilla La Mancha  etc.

En cuanto a Burgos, es una provincia
muy diversa pues tiene ríos de las tres
vertientes: Cantábrica (Cadagua), Me-
diterránea (Ebro, Nela, Trueba) y
Atlántica (Duero, Arlanza, Arlanzón,
etc). En Las Merindades, en la vertien-
te cantábrica, quizás el Cadagua - Or-
dunte pueda albergar algún ejemplar
aunque no es seguro. La cuenca del
Ebro y sus afluentes es un área bien
conservada que mantiene poblaciones
de nutria en buenas condiciones.

ALIMENTACIÓN
Todo lo que comen las nutrias vive fun-
damentalmente en el agua o en sus cer-
canías. Peces, cangrejos, ranas y sapos,
culebras de agua etc. En su alimenta-

ción y en su conservación, el cangrejo
de río, ha sido un elemento clave, de tal
manera que las nutrias en Las Merinda-
des sufrieron un severo bajón a raíz de
la desaparición de el cangrejo de río
autóctono, (Austrapotamobius palli-
pes) a mediados de los 80, debido a la
"peste del cangrejo", una enfermedad
provocada por un hongo que parasita
su caparazón conocida técnicamente
como afanomicosis. 

COSTUMBRES
Es una especie solitaria, que solo se
une a otros ejemplares en el aparea-
miento. Dependiendo de el tamaño del
río y los recursos alimenticios puede
tener territorios que alcancen varios ki-
lómetros de un cauce. Es posible detec-
tarla buscando sus huellas o sus excre-
mentos en pretiles de puentes o piedras
en medio del cauce. Allí  se aprecian a
menudo las caparazones de cangrejos
comidos o bien espinas de pescado. El
olor a pescado de los excrementos es
definitorio de su autoría, aunque tam-
bién en el lodo blando o en la nieve se
pueden apreciar sus huellas. 

REPRODUCCIÓN
Pueden reproducirse durante todo el
año en función de la alimentación. Son
polígamas y su gestación dura  entre 61
y 63 días. Al final de estos nacen entre
una y cuatro crías que permanecen con
la madre  unos 10 meses. Pueden llegar
a vivir hasta 15 años en la naturaleza
aunque la mayoría mueren en su perio-
do de dispersión del territorio materno
a los 3 o 4 años. 

CONSERVACIÓN
Los principales problemas de conser-
vación de las nutrias pasan por la con-
taminación de ríos, la destrucción de
sus riberas y la explotación abusiva de
las aguas que seca prácticamente algu-
nos ríos. También en otros tiempos la
persecución directa por su piel y la dis-
minución o desaparición de su alimen-
to como en el caso del cangrejo pueden
provocan importantes perjuicios a la
especie.

La Nutria
(Lutra lutra)

Herrán y el 
desfiladero del Purón

Comenzamos la ruta en Herrán,
hasta donde hemos llegado desde
Quintana Martín Galíndez. Deja-
mos el coche a orillas del río y co-
menzamos a andar por una amplia
pista en la que pronto encontramos
una puerta de madera que nos lleva
al desfiladero.

Unos metros más adelante pode-
mos ver las ruinas restauradas de la
ermita de San Felices / San Roque a
los pies de una gran roca. Conti-
nuando por el sendero nos adentra-
mos en el Parque Natural de Valde-
rejo por la orilla del Río Purón. Po-
co a poco ascendemos por un
precioso excavado el una de las la-
deras del cañón, dejando a nuestra
izquierda al río, que fluye entre
grandes piedras y cascadas. 

Al llegar a un cartel indicador to-
mamos la dirección hacia Ribera,
donde comienza la parte más espec-
tacular del desfiladero del Purón,
son unos tres kilómetros a través de
sinuosos caminos, muchas veces
excavados en la propia roca,  admi-
rando los rápidos y pequeñas casca-
das que forma el río en su recorrido

hacia Burgos. 
Una vez acabado el cañón llega-

mos a otra puerta de madera que
cierra una gran pradera en cuyo ex-
tremo ya podemos ver el pueblo
abandonado de Ribera, destaca su
iglesia situada en la parte más alta
de la localidad y desde donde pode-
mos continuar hacia otras rutas, co-
mo a Villafría o al mirador de Santa
Ana una cumbre donde podemos
divisar casi todas Las Merindades
por una parte y por la otra el Parque
natural de Valderejo.

Una de las rutas más espectáculares que se pueden hacer en
nuestra comarca es recorrer este afluente del Ebro a través de
su desfiladero que une las provincias de Burgos y Álava.

DE RUTA POR LAS MERINDADES
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2 de diciembre
Detenidas en la provincia dos
personas reclamadas judi-
cialmente 
La Guardia Civil ha detenido
este fin de semana a dos per-
sonas que se encontraban en
situación de reclamación  ju-
dicial.

A media mañana del pasado
sábado 30 de noviembre, en
Las Merindades, era detenido
M.J.G.M. de 58 años de edad,
sobre el que recaía una orden
de búsqueda, detención e in-
greso en prisión, dimanante
del Juzgado Penal Nº 1 de
Burgos, dictada días atrás.

Una vez localizado, se le
notificada la resolución, pre-
sentándose voluntariamente
en dependencias policiales,
donde se instruyeron las
oportunas diligencias, que
fueron entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 2 de
Villarcayo. Más tarde fue
trasladado hasta el Centro Pe-
nitenciario de Burgos, para su
ingreso.

7 de diciembre
Rescate de dos montañeros
Sobre las 11:00 horas del día
7 de diciembre, en la central
COS de la Comandancia de la
Guardia Civil de Burgos, se
recibió un aviso del centro de
emergencias 112 de Castilla y
León informando del acci-
dente de dos montañeros, al
parecer precipitados al vacío
cuando practicaban ese de-
porte, en la bajada del Pico
Cubada Grande hacia el Ber-
nacho, ambos situados en el
término municipal de Espino-
sa de los Monteros.

Según informaron varios
testigos de los hechos, la zona
donde estas personas practi-
caban el montañismo, era de
muy difícil acceso, indicando
que se han precipitado por
una pala de nieve dura con re-
saltes rocosos a lo largo de
unos 150 metros.

Inmediatamente se activó al
equipo de rescate en montaña
de la Guardia Civil (EREIM)
con sede en Ezcaray (La Rio-
ja), quienes fueron traslada-

dos en un helicóptero de la
Unidad de Helicópteros de la
Guardia Civil hasta la zona
del accidente.

Sobre las 12:20 horas se to-
mó contacto con las personas
accidentadas, hallándose és-
tas una zona muy escarpada.
Los especialistas de la Guar-
dia Civil pudieron comprobar
como uno de los montañeros
se encontraba tumbado en la
nieve con traumatismo crane-
oencefálico, habiendo llegado
a perder el conocimiento; la
otra persona, se encontraba
con una muñeca rota y dolo-
res en la espalda. En un pri-
mer momento se llevó a cabo
la evacuación en el helicópte-
ro del montañero que se en-
contraba tumbado en el suelo
hasta la localidad de Espinosa
de los Monteros, donde le es-
pera la UVI móvil.

Posteriormente fue trasla-
dado el segundo montañero
hasta el mismo lugar donde se
encontraba esperando otra
ambulancia.

Ambos heridos fueron tras-
ladados al Hospital Universi-
tario de Cruces.(Barakaldo).

12 de diciembre
Dos imputados por conducir
sin puntos en el permiso de
conducción 
Sobre las 18:45 horas del pa-
sado día 11 de diciembre de
2013, en la carretera CL-629,
a la altura localidad de El Be-
rrón, Valle de Mena, durante
la realización de un servicio
de Seguridad Ciudadana rea-
lizado por la patrulla del
Puesto de Villasana de Mena
esta Comandancia, se proce-
dió a la identificación del
conductor de un vehículo,
SSA de 42 años de edad, el
cual resultó que tenía retirado
el permiso de conducción por
la pérdida de puntos.

Ante tal circunstancia, se

procedió a su detención por
un delito contra la seguridad
vial.

17 de diciembre
Grave incendio en Quintana
los Prados.
En la madrugada del pasado
16 de diciembre se declaró un
incendio una vivienda cau-
sando su total destrucción. 
El incendio se declaro sobre
las 7 de ma madrugada aunque
los bomberos no llegaron hasta
una hora más tarde ciando el
edificio ya estaba casi comple-
tamente quemado.

19 de diciembre
Fallece un joven de 20 años
en el Valle de Mena
El pasado 19 de diceimbre fa-
lleció un jovén de 20 años en la
localidad de Emtrambasaguas
del Valle de Mena.
El jóven que regresaba de su
trabajo en Valmaseda se salió
de la calzada por causas que
aún se deconocen y chocó con
un poste.

23 de diciembre
Detenido por alcoholemia 
En el Valle de Mena, en la ma-
drugada del domingo 22 de di-
ciembre, era detenido I.G.T. de
37 años de edad, al dar prueba
de alcoholemia sendos resulta-
dos positivos de 0'75 y 0'71
mg/l. 

27 de diciembre
Localizada una menor esca-
pada de un centro de inter-
namiento 
La Guardia Civil ha localizado
en un domicilio de una locali-
dad de Las Merindades a una
menor de 17 años de edad, que
se había fugado de un centro
de menores en la provincia de
Vizcaya días antes, siendo de-
nunciada su desaparición el
pasado día de Navidad por un
familiar. 
La Guardia Civil tenía conoci-
miento del suceso, iniciando
una serie de gestiones encami-
nadas a su localización, al te-
ner fundadas sospechas de que
pudiera encontrarse en un do-
micilio en la comarca.
En la noche del jueves era lo-
calizada, en perfecto estado de
salud, y tras ser notificada a la
familia y al centro su localiza-
ción y paradero, ha sido entre-
gada de nuevo al lugar de in-
ternamiento en la provincia de
Vizcaya.

SUCESOSMERINDADES

VALLE DE TOBALINA

La carta enviada por el
PSOE el pasado 20 de no-
viembre al delegado territo-
rial de la Junta, Baudilio Fer-
nández-Mardomingo, en la
que se exigía a esta Admi-
nistración que no abandona-
ra sus responsabilidades en
la CL-629 ante los proble-
mas que surgen con los tem-
porales, ha obtenido res-
puesta. Según el responsable
regional, el Ejecutivo auto-
nómico está realizando ges-
tiones con la Dirección Ge-
neral de Carreteras para tra-

tar de reforzar el tramo com-
prendido entre Bercedo y
Valle de Mena con la puesta
a disposición de un camión
refuerzo las 24 horas. Así,
ante esta contestación, el
procurador David Jurado y
el senador Ander Gil aclara-
ran que si, tal como indica
Fernández-Mardomingo, la
Junta ya ha iniciado conver-
saciones con ese organismo,
debe "agilizar" estos trámi-
tes para que, cuanto antes, se
pueda contar con ese vehícu-
lo.

El PSOE pide a la Junta que agilice
las gestiones para reforzar los
efectivos invernales en el tramo
entre Bercedo y Valle de Mena 

Garoña podría pedir una nueva
autorización de funcionamiento

La formación celebra que la llamada de atención de sus
representantes y los vecinos de la zona haya servido para
que la Administración autonómica anuncie este primer paso

Según la Agencia de Noti-
cias Europa Press La central
nuclear de Santa María de
Garoña podrá solicitar una
nueva autorización de explo-
tación en 2014, si el Consejo
de Ministros aprueba a prin-
cipios del próximo año la
nueva legislación para la ges-
tión responsable y segura del
combustible gastado y los re-
siduos radiactivos.
Durante estas últimas fecha
el Consejo de Estado está ter-

minando un dictamen sobre
la futura legislación que pre-
vé que esté finalizado en el
mes de enero para su poste-
rior aprobación en el Consejo
de Ministros, lo que permiti-
rá a las centrales nucleares
solicitar una nueva autoriza-
ción de explotación, en aque-
llos casos en los que su cese
de actividad no haya sido
provocado por motivos de
seguridad.

Rescate de dos monteñaeros en la bajada del Pico

Cubada Grande hacia el Bernacho

El pasado mes de diciembre
se produjo un robo de cobre
en el Campo de Aviación de
Villarcayo. 
Los ladrones destrozaron los transfor-
madores de la luz para llevarse el Cobre,
consiguiendo robar unos 600 Kilos de
cobre, destrozando completamente las
instalaciones valoradas en más de
100.000 euros.



28
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades
Enero 2014

Una vez  más, Villarcayo
ostenta el "triste récord" de
desempleo de los municipios
más importantes de Las Me-
rindades. Así lo confirma el
último dato de noviembre,
470 vecinos en paro, algo
más del 15% de la pobla-
ción. Esta cifra contrasta con
la correspondiente a otras lo-
calidades de la comarca, con
porcentajes mucho menos
elevados como el Valle de
Mena, que es el municipio
con menor paro, con poco
más de del 11%.

Para el senador Ander Gil
y el concejal socialista de es-
te municipio, Luis González,
Villarcayo lleva "demasiado
tiempo encabezando este
ranking y parece que nadie
toma cartas en el asunto",
además se preguntan si a la

alcaldesa de este municipio,
Mercedes Alzola, "le preo-
cupa los suficiente este tema
tan importante para sus con-
ciudadanos, puesto que lo
único que sabemos es que
poco o nada se hace para mi-
tigarlo".

No sólo eso, mientras el
número de contratos de no-
viembre respecto al mismo
mes del año pasado sube un
escaso 1% en Villarcayo, es-
ta cifra se incrementa un
60% en Medina (de 47 a 75);
un 84% en valle de Mena (de
25 a 46);  y un 288% en Es-
pinosa (de 8 a 31). 

Gil y González insisten en
la importancia de otros indi-
cadores como el desempleo
en parados sin trabajo ante-
rior, un dato en el que este
municipio también es 'líder'
con más de un 9%. En rela-
ción a este porcentaje, con-
formado principalmente por
jóvenes que aún no han en-
contrado su primer empleo,
este municipio se encuentra
muy por delante de los otros
de similar tamaño -Espino-
sa, Medina y Mena- que ron-
dan entre el 6 y el 7%.

Villarcayo es la localidad con más
desempleo de Las Merindades
Para Ander Gil Villarcayo lleva "demasiado tiempo
encabezando este ranking

Llega la Navidad y co-
mo el turrón, la Exposi-
ción de Fotos Antiguas
de Mena, vuelve para
estar presente un año
más entre todos aquellos
que quieran acompañar-
nos, como forma de fa-
vorecer el acceso a nues-
tro museo fotográfico
virtual, de más de 15.000
fotografías del Valle de
Mena, a aquellos que por
diferentes razones no
pueden acceder a él.

Si todos los años ante-
riores la Exposición ha
sido en formato audiovi-
sual, con pase de dos se-
siones de video, este año
y tal como se anunció en
el transcurso de la  Expo-
sición realizada las pasa-
das Navidades, "Miradas al
pasado", el formato ha cam-
biado por la temática de la
Exposición: Escuelas del Va-
lle de Mena, ya que era invia-
ble realizar un pase de video
con fotografías con más de 20
alumnos en la mayoría de los
casos.

Por ello, la Exposición de
este año se va a hacer de for-
ma gráfica, es decir por me-
dio de fotografías impresas
que van a estar disponibles
desde el 28 de diciembre has-
ta el 31 de Enero en diferentes
establecimientos colaborado-
res que nos han mostrado su
apoyo y confianza.

El pistoletazo de salida de
la exposición lo damos el día
28 de diciembre para hacerlo
coincidir con la tradicional

cena que realizamos todos los
años con los Amigos de Fotos
Antiguas de Mena. Tras la ce-
na además celebraremos
nuestro también tradicional
guateque, en el Disco Bar
Añil, en esta ocasión con mú-
sica de los 60-70-80.

Son 50 fotografías de alum-
nos de diferentes edades y es-
cuelas del Valle de Mena las
que estarán expuestas para
disfrute de quienes se acer-
quen a verlas: Artieta, Siones,
Entrambasaguas, Sopeñano,
Barrasa, Villasana, Menama-
yor, Lezana, Medianas, Villa-
nueva, Vallejo, Nava, El Be-
rron, Covides, Vivanco…,
desde los años 20 hasta 1978.

Para poder exponerlas al
público se encuentran monta-
das en cartón pluma de tama-

ño A3. De esta forma
se muestra  la foto en la
parte superior  y el lis-
tado de los niños pre-
sentes identificados en
la fotografía en la infe-
rior.

¿Cuál es la novedad
de este año? Desde
FAM queremos contar
con vuestra ayuda. 

Aunque ya hay mu-
chas personas identifi-
cadas, aún faltan otras
por identificar y ahí es
donde pedimos la cola-
boración de quienes se
acerquen a ver la Expo-
sición: nos encantaría
que nos ayudaseis a po-
ner nombre a cada uno
de quienes aparecen en

las mismas, para de esta for-
ma conseguir el objetivo Con
el que nació FAM "QUE NA-
DIE CAIGA EN EL OLVI-
DO". Para ello basta con es-
cribir en el número que iden-
tifica a la persona en cuestión
su nombre.

Los establecimientos, a los
cuales queremos dejar cons-
tancia de nuestro agradeci-
miento, y donde se puede pa-
sar a ver las fotografías son:

Taberna del Cuatro 
Bar Takoa
Bar Bayona 
Cafetería Blondie 
Cafeteria Peñaladros
Kuriche 
Cafetería  Sito 
CASINO DE MENA 
Bodeguilla del Medio.
Hospederia Foramontanos 

Escuelas para el recuerdo
La Exposición de este año se va a hacer de forma gráfica, es decir por medio de
fotografías impresas que van a estar disponibles desde el 28 de diciembre hasta
el 31 de Enero en diferentes establecimientos colaboradores

V I L L A S A N A  D E  M E N A
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En el pasado Sorteo de Na-
vidad la administración de
Villarcayo repartió 300 déci-
mos del número 51.689, ter-
cer premio del sorteo más
importante del año que ha
dejado en Villarcayo un total
de 15 millones de euros, o lo
que es lo mismo casi 2.500
millones de las antiguas pe-
setas.

La mayor parte de los bole-
tos, premiados cada uno con
50.000 euros, los adquirieron

los profesores y empleados
del colegio de primaria Prin-
cesa de España que tenían re-
servado el número en la ad-
ministación, el resto se ven-
dieron por ventanilla por lo
que el premio ha estado muy
repartido.

El domingo 22 de diciem-
bre al conocer la noticia, mu-
chos de estos afortunados se
dieron cita en las puertas de la
administración para celebrar
el premio brindando con ca-

va, los propietarios de la ad-
ministración estaban encanta-
dos de haber repartido tanto
dinero entre sus vecinos. 

Esta no es la primera vez
que esta administración re-
parte un premio importante,
hace algunos años dejaron en
Villarcayo un premio similar,
por eso los propietarios nos
aseguraban que tienen el pre-
sentimiento que en el sorteo
del niño  volverán a dar otro
premio.

Lluvia de Millones en Villarcayo
15 millones de euros se quedaron en nuestra comarca

Fotos: Rubén Pérez Llarena
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Alba Céspedes es una
joven cantante, guitarrista y
compositora de 23 años.
Licenciada en
Administración y Dirección
de Empresas por la
Universidad Complutense
de Madrid, tiene una
vinculación muy estrecha
con la comarca de Las
Merindades. 

Sus raíces familiares más cer-
canas proceden de estas tierras.
Su padre de Medina de Pomar,
su madre de Villarcayo. Mu-
chos de sus familiares viven
aquí en la actualidad y ella vie-
ne con frecuencia, por lo que
Las Merindades siguen forman-
do una parte muy importante de
su vida.

Su relación con la música se
inició a temprana edad, con 4
años comenzó a estudiar piano
en Toulouse (Francia). A su
vuelta a España, recibió clases
de guitarra española y con 10
años sus padres le regalaron su
primera guitarra eléctrica, una

Fender Telecaster a la
que llamó "Layla".
Desde ese momento,
continuó formándo-
me en este instru-
mento con distintos
profesores y en es-
cuelas de Música
Moderna que com-
plementó con cursos
de composición, in-
formática musical y

armonía.

¿Cómo te iniciaste en el mundo
de la música?
Mi primer grupo fue "The New
Blue Cats", poco después vino
la big band de Soul/R&B "N'-
Samblash". 

Con 16 años fundé Sons Of
Rock, mi primera banda en ca-
lidad de voz y guitarra princi-
pal, con la que grabé nuestro
primer EP homónimo. 

En 2008 ganamos el concur-
so Destino Rock In Rio, que
nos llevó a tocar en ese presti-
gioso festival, compartiendo
cartel con Amy Winehouse, Ja-
miroquai y Loquillo. 

Ese mismo año grabamos un
nuevo EP titulado "The Police
Is At My Door" y posterior-
mente vendría un LP "Rock
Your Soul" (2010) y un tercer
EP llamado "Jugando Con Fue-
go" (2012). Este último contan-
do con la producción de Nigel
Walker y la esponsorización de
Red Bull España. 

Con Sons Of Rock hemos
ganado más de 20 concursos a
nivel nacional e
internacional, lo que nos ha
permitido tocar en  grandes sa-
las y festivales como Sonisphe-
re Spain 2011 y 2012, Festimad

2012, San Silvestre Vallecana
2011, Hard Rock Café,  Heine-
ken,  Rockstar LIVE, La Rivie-
ra, TAF, etc. Hemos compartido
tablas con Revolver, Raimundo
Amador, Celtas Cortos o La Fu-
ga. Con éstos últimos coincidi-
mos en el festival Medina Live
que se celebró en Medina de
Pomar hace un par de años.

¿Qué estás haciendo en la ac-
tualidad?
En la actualidad sigo con mi
grupo Sons Of Rock. Tenemos
previsto grabar un nuevo vide-
oclip a principios de 2014 y es-
tamos preparando nuevas can-
ciones, además de cerrar con-
ciertos. Esperamos que alguno
nos traiga por aquí de nuevo.

Por otra parte, también tengo
otros proyectos en paralelo, co-
laborando con distintos artistas,
componiendo canciones en in-
glés, francés y español y su-
biendo videos a mi canal de
YouTube.

Estoy iniciándome en el

mundo de la composición au-
diovisual para cine y videojue-
gos. En 2012 una de mis can-
ciones (My Name Is Lucille)
fue incluida en la Banda Sonora
Original de la película "Moving
Day", una producción cana-
diense dirigida por Mike Clat-
tenburg. 

Ahora estoy componiendo la
música para un cortometraje de
animación que se estrenará a fi-
nales de febrero en Madrid.

¿Cómo surgió el concierto de
este verano en Rioseco? 
Fue gracias a Diego Castresana
(precisamente uno de mis pri-
meros profesores de guitarra
eléctrica) y a La Zimmerband,
banda de versiones tributo a
Bob Dylan. Los conozco desde
hace varios años, ya que sole-
mos quedar para tocar e impro-
visar cuando la ocasión lo per-
mite. 

Son grandes músicos, y cuan-
do me invitaron este verano a
tocar con ellos y, además, cola-

borar en una buena causa como
es salvar el Monasterio de
Rioseco, no lo dudé. Es una
gran iniciativa y me encantó
aportar mi granito de arena a la
misma. Además la oportunidad
de tocar en un lugar tan emble-
mático y especial no se presen-
ta todos los días.

¿Qué significan para ti Las
Merindades?
Las Merindades forman parte
de mi vida. Llevo viniendo des-
de que era pequeña todos los
veranos y periodos vacaciona-
les a pasarlos con mis abuelos y
familia. Con el tiempo, he ido
descubriendo la belleza natural
de estas tierras, sus monumen-
tos, su gran patrimonio históri-
co y cultural, y su gente. ¡Sin
olvidar su maravillosa gastro-
nomía! 

Disfruto haciendo Kitesurf en
el pantano de Arija, un deporte
al que me he aficionado recien-
temente. También me gusta ba-
ñarme en sus ríos y cascadas y
andar en bici por sus senderos.
Espero que podamos seguir dis-
frutando de estas maravillas mu-
cho tiempo y que ningún pro-
yecto dañino como el fracking
lo estropee. Para mí es un lugar
de paz y sosiego, que me inspira
de múltiples maneras y me ayu-
da en el proceso creativo. 

Os dejo mis sites en internet, pa-
ra que podáis seguir mi trabajo:

www.albacespedes.com
www.youtube.com/savethe-

music4u2
www.soundcloud.com/alba-

cespedes
www.twitter.com/albacespe-

des

Alba Céspedes
L a  v o z  d e  S o n s  o f  R o c k

ENTREVISTA A
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Los trabajos deberán tratar
sobre el  Tema:"LA MU-
JER", en la modalidad que
desee. Siendo condición in-
dispensable que las obras se-
an originales y que no su-
ponga en todo o en parte del
trabajo una copia, o que ha-
yan sido premiadas en otro
Concurso. El plazo para la
admisión de los originales fi-
nalizará el Lunes, día  3 de
Febrero de 2.014.

Los trabajos se presentarán

en el Bar La Roca de Frías,
pudiendo remitirse por co-
rreo a la Asociación de Mu-
jeres "Luna", C/ Sta. Mª Va-
dillo, 5 - 09211 - Frías.

Los trabajos no deberán
superar un folio por una cara,
escrito a mano o a máquina.
Los autores se abstendrán de
firmar los trabajos origina-
les, pondrán su nombre, ape-
llidos, domicilio y número
de teléfono en la parte de
atrás de la poesía.

Habrá TRES PREMIOS:
1º: 200 €, 2º: 125 € y 3º: 75 €
y publicación de la 1ª gana-
dora en varios medios de co-
municación. Serán entrega-
dos el Sábado, día 8 de Mar-
zo a las 19:00 h en el Salón
junto a la Oficina de Turismo
de esta localidad de Frías.

El Ayuntamiento de la
Ciudad de Frías premiará a
la mejor declamación.
Plazo de Entrega de los tra-

bajos 3 de Febrero de 2.014

XII CONCURSO de POESIA en Frías
TEMA: "LA MUJER"

Éxito del Ier Mercadillo Comarcal 
Segunda Oportunidad

Hasta el 20 de diciembre
se recogieron los objetos pa-
ra vender, muchos de ellos
llevados por vecinos de for-
ma desinteresada y otros a
cambio de un porcentaje so-
bre su venta. 

Ropa, calzado, coches de
bebé, juguetes, objetos deco-
rativos, etc… fueron los ob-
jetos que pudimos ver bajo la
acogedora carpa que se situó
en la Plaza del Ayuntamiento
que incluso estaba equipada
con calefacción lo que hizo,
junto con el chocolate ca-
liente que prepararon los vo-
luntarios, más agradables las
compras.

Los beneficios de este
mercadillo fueron para Cári-
tas, destacando la participa-

ción desinteresada de los vo-
luntarios que se encargaron
de clasificar los objetos,
montar y desmontar los
puestos, y por supuesto de
atender amablemente a las
personas que se acercaron a
comprar.

Muy buena acogida tuvo la iniciativa del Ayuntamiento de Villarcayo de
realizar un mercadillo de segunda mano durante el fin de semana del 28 y
29 de diciembre.

Espinosa de Los Monteros
A partir de las 16:30h. visita a
la Residencia del Carmen y pos-
teriormente la Residencia To-
rrechica. 
18:30h. comienzo la tradicional
cabalgata desde el Paseo la Cas-
tellana hasta la C/ Progreso. Re-
gresarán a la Plaza Sancho Gar-
cía donde dialogarán con Hero-
des en su palacio. Una estrella
les conducirá al Portal de Belén
donde realizarán sus ofrendas al
niño Jesús y finalmente reparti-
rán golosinas a todos los niños
que acudan a hablar con ellos.

Medina de Pomar
17:45 h. Recepción de estrellas,
pastores, ángeles, pajes, cartero
real, estrella de Belén, tambores
y castañeros en la Avenida Bil-
bao con la Calle Baracaldo.
18:00 h. Sus Majestades los Re-
yes de Oriente recorrerán las ca-
lles de Medina.
18:45 h. Recibimiento de Hero-
des y su séquito acompañados
de tambores desde la Plazuela
del Corral, por la Calle Mayor
hasta la Plaza del Alcázar.
19:00 h. Representación del en-
cuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcá-
zar.19: 15 h. Representación del
Belén viviente en la Plaza Ma-
yor: 19:30 h. Gran chocolatada.

Oña
Sin ningún género de dudas la
fecha esperada por todos, y muy
especialmente por los más pe-
queños. En esta ocasión se han
preparado diversos actos para
recibir a la comitiva real en
Oña. Se espera la llegada de Sus
Majestades de Oriente a las
17:00 horas, al belén viviente
que se organizará para la oca-
sión en las escalinatas de la
Iglesia de San Salvador. A con-
tinuación, y siguiendo la ances-
tral costumbre de nuestro pue-
blo, nos dirigiremos hasta el Sa-
lón Cultural Nazareth en donde
se repartirán los regalos a todos

los niños.

Trespaderne
18:30 Gran Cabalgata de Re-
yes. Ofrenda y bailes Regiona-
les en la Plaza del Crucero
A Continuación, en la Iglesia,
Recepción a sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente y en-
trega de regalos.

Valle de Mena
El  recorrido transcurrirá por las
calles de Villasana de Mena en
una cabalgata que comenzará a
las 18:30 horas por la entrada
Este del pueblo a través de la
Calle Eladio Bustamente y re-
correrá además las calles La Is-
la, Nocedera y Donato Ruiz Ez-
querra, entrando finalmente en
la plaza San Antonio en torno a
las 19:30h., donde los Reyes
Magos recibirán a todos los ni-
ños en el Belén viviente.

Valle de Tobalina
Lugar: Salón de Actos del Hos-
tal de Quintana Martin Galíndez
Recorrido: 17:00 h Residencia
3ª edad 
17:45 h Pedrosa de Tobalina 
18:30 h - San Martín de Don
19:30 h - Barcina del Barco 
20:00 h - Quintana Martín Ga-
líndez

Villarcayo
17.00 h. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de An-
cianos "Las Merindades".
18.00 h. Cabalgata por las ca-
lles de la Villa.
19.00 h. Adoración de los Re-
yes Magos en la Parroquia San-
ta Marina
19.30 h. Belén Viviente organi-
zado por Mazorca y la Parro-
quia Santa Marina. 
20.00 h. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y
niñas y entrega de caramelos en
la plaza del Ayuntamiento
20.30 h. CHOCOLATADA pa-
ra todos ofrecida por la Asocia-
ción de Amas de Casa de Villar-
cayo en la Plaza del Ayunt.

Reyes Magos 
en Las Merindades

5 DE ENERO



SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar

POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141


