
El 19 de junio la capilla del
convento de Santa Ana de Vi-
llasana de Mena fue marco de
la presentación del Plan "Euro-
pa Románica" que el Ceder
Merindades, junto con otros es-

tamentos, promueven un pro-
yecto de cooperación donde el
estilo románico es la estrella.

Tanto el presidente del CE-
DER, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, como el gerente de la

entidad, José Luis Ranero,
presentaron las pautas de lo
conseguido hasta la fecha,
que plasmado en los paños de
la capilla, muestran el desa-
rrollo de un trabajo de años.

Como parte del acto y en
esta línea de actividades, Est-
her López Sobrado, profesora
del IES de Villarcayo, junto
con 4 alumnos suyos, presen-
taron un libro titulado "Mira-
das al Románico de Las Me-
rindades" que recoge el Ro-
mánico de Las Merindades
como muestra del trabajo rea-
lizado en esta comarca y que
en su momento se unirá con
trabajos de otras zonas del ro-
mánico en  España y una de
Francia. 

El concejal del Ayuntamiento
menés, Javier Mardones, pre-
sentó y clausuro el encuentro. 
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La abadesa del Convento de
Santa Clara de Medina fue
pregonera de la Semana
Cultural de las Amas de Casas.
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La central nuclear más pequeña
de España quedará en la memoria
del futuro como la más "revoltosa"
de todas las del Estado y una de las
primeras en el ranking mundial, sin
contar una rusa y una americana
que volaron por los aires. Es más, el
3 de julio de 2009, momento en
que  se recibió el acta de defunción,
que se producirá el 5 de julio de
2013, ha dejado sin recursos y al-
ternativas a todos los que han teni-
do parte en el asunto.

El primero ha sido el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, quien
en el momento de razonar su deci-
sión, que por cierto, hasta ahora
era distinta a la actual ya que él
mantenía el postulado del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) que
dictaminó la ampliación hasta
2019 del permiso de operación y
ahora dice que la decisión tomada
"es políticamente coherente, labo-
rablemente responsable, técnica-
mente justificable y energéticamen-
te asumible".

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento menés insta a
Feve y a la Junta a que cree un
servicio ferroviario para unir el
Valle de Mena con Bilbao.
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LAS MERINDADES

LA CENTRAL DE GAROÑA 
desde todos los ojos y oídos

El Trueba asciende a la categoría
regional de la liga vasca



Hace poco, cuando fuimos noticia en
los periódicos, telediarios y comentario de
todas las sesudas tertulias y debates (cosa
rara pues existimos menos que Teruel), el
amigo Ernesto, bichero incansable que
nos ha enseñado a muchos a mirar a los
insectos de otra manera, me sorprendió
con una novela que deberían haber leído
los del CSN antes de firmar su magnáni-
mo informe sobre Garoña. "El arrepenti-
do" es su titulo y en el Jose Miguel Fer-
nández Urbina nos cuenta en tono jocoso
las peripecias de tres personajes y un
cuervo, en su intento de volar lo que él lla-
ma tecnocambalache y que conocemos
como Garoña.
Llevamos un mes saturados por un ingen-
te bombardeo de datos sobre produccio-
nes, empleados, efectos sobre la salud,
opiniones en contra y a favor, y que no
han sido capaces de poner sobre la mesa
las autenticas realidades de Las Merinda-
des y Garoña: presente y futuro. Pero lo
que si han demostrado es la total falta de
previsión de todos los estamentos implica-
dos.

Del presente toda lo dicho y leído, in-
cluida portada luctuosa en periódico pro-
vincial, no ha servido más que para sem-
brar el desconcierto y poner de manifiesto
lo influenciables que podemos llegar a ser
los ciudadanos. También nos hemos ente-
rado de paso del cambio de espacio geo-
gráfico de Las Merindades, ya que la han
descrito integrada por Frías, Medina,
Oña, Poza, Sobron, Trespaderne, Tobali-
na y Espinosa (este no me cuadra), a las
que han añadido Miranda como no podía
ser menos, pues es la que se aprovecha
principalmente del asunto, llegando a ser
citada incluso como capital. En cambio
nadie ha dicho que la mayor parte de Las
Merindades están fuera de lo que llaman
zona de exposición, dicho de otra mane-
ra, el circulo de 30 km. de radio, tan ima-
ginario e infranqueable que si algún día a

los chilindrines les da por salir a dar un
paseo no se atreverán a pasar; y que por
ello los que estamos fuera de ese circulo
de supuesta riqueza y pleno empleo, dor-
mimos felices, a pierna suelta y sin riego
alguno, confiados en el CSN. 

Tampoco se ha escuchado nada sobre
las infames infraestructuras de evacuación
nuclear, ya que estas no existen en la zona
donde hierven los chilindrines, aunque
tampoco en el resto de la comarca. No he
oído nada sobre la excedentaria y enorme
producción energética de esta comarca
aún sin incluir Garoña y que toda es ex-
portada, sin dejar nada a cambio. Tampo-
co han mencionado que también impor-
tantes empresas de Las Merindades han
cerrado y sus empleados están en la calle.
Solo he escuchado que esencialmente en
Miranda se quedarán sin empleo muchas
familias y que la central es segura según
el CSN y que el PP dice que tiene que con-
tinuar y que el PSOE no lo tiene claro,
pues dependiendo del día unos están a
favor y otros en contra.

De todas maneras Zapatero ha tenido
una actitud de autentico mandilón, ha in-
tentado contentar a todos y ha logrado
cabrear hasta los que tendrían que estar
contentos, a cachifollado a unos y a otros,
y eso puede que le pase factura. Rajoy
tampoco es digno de alabanza pues ha
actuado de manera similar, defendiendo
en la oposición lo que no hizo estando en
el Gobierno; Si tanto apoya la energía nu-
clear, ¿porque cerró Zorita, a la chita ca-
llando?, y en el caso que fuera necesario
cerrarla, ¿Por qué no construyeron nuevas
centrales más seguras, eficientes y efica-
ces?. No se puede escupir al cielo que
luego se sabe lo que pasa.

Del futuro en lo que a Las Merindades
se refiere me temo que seguiremos igual,
pues dado que los supuestos 100 millones
que dicen se gastaran de aquí a 2013 en
la zona de influencia, poco nos tocará,

pues como he dicho casi no pertenece-
mos a ella y supongo que el chorro de
pasta, si es que llega, se irá a Miranda.
Por otro lado hace muchos años que ven-
go reclamando ese plan de reindustriali-
zación de Las Merindades. Pero en cam-
bio han creado un problema y solo han
prometido buscar la solución, cuando el
mismo ya existía y era tan previsible, que
desde hace mucho tiempo ya debería es-
tar en marcha ese ahora proyecto de
plan. Han puesto de manifiesto una vez
más que se actúa con improvisación y fal-
ta de compromiso con Las Merindades
por parte de todos. 

En mi opinión, se necesita definitiva-
mente abrir el debate sobre el futuro ener-
gético en España. Me preocupa que apro-
vechando lo dicho sobre Garoña parezca
que todos estamos deacuerdo en que lo
nuclear si es nuevo es lo mejor y lo más
barato. Aquellos que desde hace años so-
mos coherentes con lo que pensamos so-
bre la energía nuclear, debemos participar
del debate, con la razón y con argumen-
tos reales y nunca interesados. Debatir sí,
pero no de cualquier manera y con menti-
ras, debemos exigir a nuestros políticos (a
todos sin excepción) que dejen de mani-
pularnos para ganar cuatro votos y que
nos expliquen claramente el asunto, para
que seamos nosotros quienes decidamos
que tipo de energía queremos, teniendo
en cuenta todos los factores, tanto la se-
guridad, como los residuos, como el cos-
te, como su fiabilidad y con sus proble-
mas, ventajas e inconvenientes.

COSMOS Y PSIQUE
Richard Tarnas
-ED. Atalanta-
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"Cosmos y Psique" abre nuestro ho-
rizonte cultural a una nueva visión de
la realidad. Tras un lúcido y amplio
análisis de la encrucijada cultural de
nuestro tiempo, presenta un coheren-
te desafío a la hipótesis de fondo de
la visión moderna de un universo ina-
nimado e inconsciente, vacío de todo
propósito y sentido, donde lo real só-
lo es aquello que puede ser cuantifi-
cado. Tarnas demuestra las contra-
dicciones de esta visión restrictiva del
mundo y presenta una perspectiva
"cualitativa" y arquetípica que, a tra-
vés de una extraordinaria recopila-
ción de datos históricos, apunta ha-
cia una comprensión mucho más
amplia y llena de sentido del ser hu-
mano y su lugar en el universo.

Basado en treinta años de investiga-
ción, "Cosmos y Psique" es la primera
obra escrita por un prestigioso doctor
en filosofía que señala una correla-
ción entre los movimientos planeta-
rios del cosmos y las experiencias ar-
quetípicas del ser humano. Plotino
escribió que "las estrellas son como
letras" en un mundo "lleno de signos"
donde "todo respira en común". En
sintonía con esta percepción propia
de todas las culturas tradicionales,
"Cosmos y Psique" propone una pers-
pectiva insospechada sobre multitud
de acontecimientos históricos y cultu-
rales (la Revolución Francesa, las
guerras mundiales, los años sesenta,
la "perestroika", la caída de las Torres
Gemelas), así como sobre los mo-
mentos decisivos de figuras como
Copérnico, Newton y Darwin; Napo-
león y Hitler; Platón, Hume, Kant,
Schopenhauer, Marx y Nietzsche;
Dante, Petrarca, Shakespeare, Blake,
Byron, Coleridge, Melville y Kafka;
Leonardo, Miguel Ángel y Kandinsky;
Aurobindo, Hitler, Chaplin y muchos
otros. "Cosmos y Psique" transforma
nuestra perspectiva sobre la historia y
la existencia humana y sugiere nue-
vas posibilidades de reunir ciencia y
religión, intelecto y alma, razón mo-
derna y sabiduría antigua.

"Si quieres comprender más profun-
damente las corrientes que han mo-
delado y modelan nuestro mundo,
entonces este apasionante y lúcido li-
bro se convierte en una lectura esen-
cial."

David Lorimer. Director del Scientific and Me-
dical Network Review.

El pasado 30 de mayo se celebró en Villarcayo la tradicional Feria Rociera

A las 18:00 se concentraron en el Soto, luego sobre las 19:00 hicieron una ruta por las calle de la Villa con
las correspondientes paradas en algunos bares, hasta las 21:30, hora a la fueron a cenar al Plati y a menear
las caderas en la Copería. Todos llegaron a casa sin gota de sed.

Taller de reciclaje, “Elaboración de papel
artesanal” en La Casa del Parque de Ojo Guareña

Los próximos días 9 y 12 de Ju-
lio se celebrará en la Casa del Par-
que de Ojo Guareña, en Quintanilla
del Rebollar un taller de reciclaje,
“Elaboración de papel artesanal”.

El jueves 9 comenzará el primer

grupo y el domingo 12 un segundo
grupo, con una duración de 4 horas
(de 10 a 14 horas) y un coste de 10€
por persona.

El curso se llevará a cabo en Casa
del Parque de Ojo Guareña, en

Quintanilla del Rebollar, a tan solo
10 minutos de Espinosa de Los
Monteros. 

INFORMACIÓN E INSCRIP-
CIONES (hasta el día 8 de Julio):
94713 86 14/ 638 95 96 58. 

OJO GUAREÑA

“De Garoñas y mandilones”

C O N  OT R O S  O J O S



Apenas lloro.
No lloro nunca
Pues tengo secas las cuencas
Que a mis ojos dieron luz, die-
ron vida.
Unos ojos oscuros, silenciosos
Que se van perdiendo,
Que se van quedando sin vista,
Solo y vacío me encuentro
En mi soledad tardía
Y en esta soledad
Que es mía,
Voy encontrando retazos sueltos
De tu alma y la mía.
Mi pensamiento vaga sin rumbo
Por no decirte ayer
Todo y tanto como te quería.
Nunca te dije y debía decirte 
Que tu dolor era la espada
mía,
La que me flagelaba día a día
Mientras tu sufrías
El calvario de la agonía.

Hoy te mando besos,
Amores de corazones,
Perfumes de rosas, 
Mis alegrías,
Mi amistad, mi cariño,
Mi alma hecha jirones
Al recibir, amor, tu despedida,
En fin, te envío cosas perdidas
Hoy ya ofrendas tardías.

Hoy no lloro
Pues los manantiales
Parecen rotos

Sin que fluya de mis adentros
Lágrima alguna.

Hoy no veo primaveras,
Ni arco iris,
Ni petunias, ni rosas
Tras mi ventana vieja
Donde me escondo, esperando
Amor, que tú me vieras.

Quiero sentir amanecer en mi
silencio
El adiós mudo de la despedida

Quiero amanecer
Con un cielo rebanado de tul.
No quiero coches de seda
Pues son frágiles, son promesas.

Mi sueño imposible azul
Se desvanece en el paisaje
Cual mariposa monarca
Harta de tanto viaje.

Ayer me dijiste adiós
Sin palabras, en silencio.
Tus ojos me hablaban
Y no me daban esperanzas.

Apenas lloro
No lloro nunca.

Hoy he comprendido, amor,
El amor que he perdido.

Hoy me llegan las mañanas
En el anden, con el tren perdido

Y yo no quiero decirte adiós
Mientras mis miedos
Suspiran por llegar al infinito
Sueltos del mástil eterno.

Hoy no lloro, amor.
Hoy me siento triste y compungido.

Hoy has variado mi destino
Y sigo amando al amor, amor
Cumpliendo el sueño de mi sino.

Hoy no lloro, amor.

Hoy te digo adiós
Mientras fijo en mi mirada
Tus incipientes canas de oro
Tostadas con el sol de agosto.

Hoy te digo adiós
Mientras ya de la deriva
Buscará playa para descansar
Esta mi ilusión perdida.

Hoy me llegan las noches oscuras,
Noches con hocico negro.

A los enamorados perdidos por
enamorarse
Luis de Los Bueis Ortega
Villarcayo Julio 2009
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Despedida sin Llanto
EDITORIAL
Otro año más se nos ha colado el verano y con él la
alegría, el encuentro con los vecinos y amigos a quie-
nes no hemos visto desde el año anterior, las terrazas,
las barbacoas, la piscina y el río, las fiestas patrona-
les, las verbenas y todo lo concerniente con el asueto
y el pasarlo bien, que para eso es son estas fechas.

A la hora de contrastar lo anterior con lo que pueda
ser no tan idílico están la masificación, las colas en
los supermercados, los atascos, el ruido de la noche
y de algunos actos de día -hablo de los altavoces-,
de la falta de respeto a la hora de aparcar en doble
fila en los pueblos grandes y otras inconveniencias
que a veces se pueden consentir siempre y cuando no
sean "con mala leche".

Queda claro que estas cuestiones son el "pan de ca-
da día" de lo que conlleva el verano, siendo cierto
que con un mínimo cuidado se pueden obviar algu-
nas de ellas, mientras que el resto puede ser conside-
rado como "a beneficio de inventario".

Con lo que no se puede jugar es con la carretera, la
velocidad, la falta de atención al volante, los adelan-
tamientos y otras "lindezas" que tarde o temprano to-
dos las hacemos con o sin querer. Esto es más serio
porque puede haber perdidas humanas y como míni-
mo que el presupuesto de las vacaciones se vea mer-
mado.

Feliz verano.



El Ayuntamiento de Medina
de Pomar celebró del 3 al 6 de
junio las III Jornadas de Medio
Ambiente con visitas a las ins-
talaciones relacionadas con el
evento, actividades de recogida
de residuos y reciclaje, cine,
charlas, talleres y exposiciones.

El programa arrancó el 3 de
junio con visitas gratuitas a las
plantas de transferencia de resi-
duos, potabilizadora y depura-
dora. Para ello se han habilita-
do microbuses que saldrán ca-
da hora, entre las 10 de la
mañana y las 3 de la tarde, des-
de la Plaza Somovilla.

El viernes 5, entre las 11 de la
mañana y las 2 de la tarde, la
Plaza de Somovilla fue el pun-
to de encuentro en una carpa
habilitada por la Concejalía de
Sanidad y Medio Ambiente.
Durante la visita se entregaron
bolsas de yute para realizar la
compra a cambio de 20 bolsas
de plástico, todo ello para con-
cienciar a los ciudadanos sobre
la reducción en la generación
de residuos de plástico. Tam-
bién se recogieron las pilas de
desecho.

El mismo viernes, entre las
18,45 y las 20,30 horas, en el
Salón de Actos de CajaBurgos
se proyectó la película de Leo-
nardo Dicaprio "La hora 11"

que fue presentada por la coor-
dinadora del Aula de Medio-
ambiente de la Junta, Carmen
Nogueira.

El sábado 6, entre las 10 y
media de la mañana y las 2 de
la tarde, la Plazuela del Corral
fue la sede de un Taller de Re-
ciclaje y función de Títeres pa-
ra peques entre los 3 y los 14
años.

El mismo programa contem-
pló la Exposición de fotografí-
as de la Naturaleza del Aula de
Medio Ambiente de CajaBur-
gos que estuvo abierta en el
Museo Histórico de Las Merin-
dades entre el 3 y el 18 de ju-
nio, en horarios de apertura ha-
bituales.
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III Jornadas de Medio Ambiente en
Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

El parque de bomberos de Medina de Pomar
renueva el material de trabajo

Entrega de premios del Segundo fin de semana
de Tapas

Concejales del Ayuntamiento medinés promueven el cambio de bolsas
de plástico por otras de yute.

El programa
arrancó el 3 de

junio con visitas
gratuitas a las

plantas de
transferencia de

residuos,
potabilizadora y
depuradora 

La Asociación AME Me-
rindades celebró el 17 de ju-
nio en  el Salón Noble del
Alcázar de los Condestables
de Medina de Pomar, la en-
trega de premios del "Se-
gundo Fin de Semana de Ta-
pas", acompañado de la
clausura de un Curso de Co-
cina, también relacionado
con las tapas.

Los ganadores de la Tapa
Local fueron, Restaurante
Martínez el primero, Cafete-
ra MOEM el segundo y Bar
Fervi el tercero, mientras
que, en Tapa Libre, el primer
premio fue para el Bar Fervi,
el segundo para el Café Tres
Cantones y el tercero para la
Taberna Ontañón.

El Café Chocolatería RE-

ME, el Café La Granola, el
Café la Tenería el Café-Pub
Avalón, la Hamburguesería
El Puente y la Taberna del
Erizo, recibieron sendos di-
plomas.

Como Jurados del Con-
curso participaron Carmen
Munguía, presidenta de la
Academia de Gastronomía

de Burgos, Gabino Tobar,
primer premio de tapas de
San Lesmes y San Pedro de
Burgos, Isabel Álvarez, jefa
de Cocina del Restaurante
La Fábula, Pablo García,
maestre de Cocina de Casti-
lla y León y Francisco del
Río, jefe de Cocina del Res-
taurante El Punto.

Los bomberos voluntarios de Medina cuentan con nuevo equipamiento.

El parque de bomberos de
Medina de Pomar, con una
dotación humana de 8 ope-
rarios voluntarios que man-
tiene el Ayuntamiento local,
recibió el 8 de junio, de la
Diputación Provincial de
Burgos, un lote de material
de trabajo consistente en ro-
pa ignífuga e hidrófuga, un
generador de electricidad
con 3 kilovatios de poten-
cia, un avanzado compresor
con el que se  recargarán las
botellas de oxigeno en el
mismo parque, utilizando el
aire de la calle, y distinto
material de mangueras, lla-
ves de agua y otros, todo
ello por valor de 12.738 eu-

ros.
En la entrega participa-

ron el alcalde de Medina y
diputado provincial res-
ponsable de esta área, José
Antonio López Marañón y
concejales medineses, así
como los técnicos de la
institución provincial, Al-
berto Alanzón y Teófilo de
la Torre, quienes también
entregaron lotes similares
en los parques de Brivies-
ca y Oña. 

López Marañón apuntó
que la entrega de ayer se ve-
rá incrementada "antes de
que concluya el año" con un
vehículo de intervención rá-
pida, excarcelación y corta-

chapas que con base en el
parque de Medina de Pomar
atenderá los siniestros de
carretera que se originen en
Las Merindades. La unidad
montada en Vigo está valo-
rada en 250.000 euros.

También está previsto que
para finales de 2009 la uni-
dad de bomberos volunta-
rios de Medina de Pomar
cuente con un nuevo ca-
mión de incendios que cu-
brirá la baja de uno de los 3
conque cuenta el parque "el
más antiguo", recalca Ló-
pez Marañón, quien aclara
que el importe del nuevo
vehículo se eleva a 290.000
euros. 
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REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
VENTA DE ARBOLES, ARBUSTOS, ROSALES, ...

Abrimos de lunes a sabado de 10 a 2 y de 5 a 8
Abrimos domingos por la mañana de 11 a 2

Cerramos martes por la tarde

MEDINA DE POMAR

Clausura del Curso 2008/09 del
Ies Castella Vetula

El pasado 24 de Junio se ce-
lebró en la Caja de Burgos el
III Acto de Clasura del curso
2008/09, organizado por el
IES CASTELLA VETULA.
Este acto estuvo esta ocasión
dedicado a la memoria del
alumno fallecido en accidente
de tráfico, Daniel Sedano Pé-
rez. 

En él, como ya es tradicio-
nal, fueron distinguidos los
alumnos con mejor expedien-
te académico, con mejor com-
portamiento y todos aquellos,
que de una manera u otra, han
participado activamente en la
vida del centro y han colabo-
rado a que se lleven a cabo
numerosas actividades cultu-
rales y extraescolares.

Al igual que otros años, los
salones de la Caja Burgos se
quedaron pequeños para al-
bergar a los asistentes, que
participaron y disfrutaron de
una simpática y amena entre-

ga de premios y diplomas. 
El acto fue clausurado por

el alcalde, que obsequió al
centro con unos valiosos li-
bros en reconocimiento al tra-
bajo que en la Biblioteca se
lleva haciendo desde hace
años  y animó a que en los
próximos cursos se siga insis-
tiendo con este tipo de inicia-
tivas. Tras estas palabras y la
pertinente foto en común de
todos los distinguidos, se sir-
vió un vino español, cortesía
del Instituto.

MEDINA DE POMAR

La Voz de San Isidro es la voz de 11 colegiales de
Medina de Pomar

Ha cumplido el tercer
año y la experiencia se refle-
ja en novedades como la ca-
becera, ahora "La Voz de
San Isidro", la redacción,
que cuenta con una "planti-
lla" de 10 chicas y chicos di-
rigidos por Quique Ugarte,
un contenido heterogéneo y
a la vez serio, hay entrevistas
de calado con el alcalde de
Medina de Pomar y el direc-
tor del Colegio, cuenta con
publicidad, como cualquier
medio que se precie, a la vez
de está arraigado a su origen
cuando en abril de 2007 salía
a la luz con la cabecera de
Diario de San Isidro, que se
mantiene en la página Web.

La publicación es anual y
sale a la calle coincidiendo
con el cierre del curso co-
rrespondiente. Incluso se
permiten hacer una presenta-
ción "por todo lo alto" en el
Salón de Actos de Caja de
Burgos con la presencia de
autoridades, profesores, fa-
miliares y compañeros de los
periodistas… tal como ha
ocurrido en la ultima edición
que cuenta con 11 páginas a
todo color en un papel de ca-
lidad.

En el transcurso de la en-
trevista que Quique conce-
dió a Crónica de Las Merin-
dades en el acto de la presen-
tación, además de mostrarse

nervioso "es normal, tengo
delante a casi toda la redac-
ción", nos contó como tienen
un logotipo llamado "Pelusi-
ta" que ha salido de un Con-
curso convocado al efecto y
que ganó Jorge Soto de 6º A,
a la vez que habló de seguir
en esta línea "sobre todo des-
pués de contar con los com-
pañeros que se han unido a
mi primer proyecto, gracias
a todos", recalcó.

La publicación está apo-
yada por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar, el Cole-
gio San Isidro y empresas lo-
cales que se han unido a la
iniciativa de Ugarte. 

Equipo de redacción de, periódico "La Voz de San Isidro".

Este acto estuvo
esta ocasión
dedicado a la
memoria del
alumno fallecido
en accidente de
tráfico, Daniel
Sedano Pérez. 

la redacción, que cuenta con una "plantilla" de 10 chicas y chicos dirigidos por
Quique Ugarte, un contenido heterogéneo y a la vez serio, hay entrevistas de ca-
lado con el alcalde de Medina de Pomar y el director del Colegio
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RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA     
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

INSEMINACIÓN DE YEGUAS A DOMICILIO

CONSULTORÍA VETERINARIA: - Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento. 
- Licencias Ambientales. Núcleos zoológicos

Quintana de los Prados - Espinosa de los Monteros - Teléfono 608 / 481 416

Servicios Veterinarios "El Cubío"
103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

MEDINA DE POMAR

La XXI edición de la Se-
mana Cultural de Medina de
Pomar celebrada del 20 al 27
de junio, con la organización
de la Asociación Amas de
Casa "Reina María Cristi-
na", ha concluido con un
"éxito especial", según datos
de la presidenta, María Be-
lén Robredo Ruiz, quien, a la
hora de componer el progra-
ma de actos, tanto ella como
el grupo que la acompaña
encontraban como "gratifi-
cante ver lo conseguido du-
rante estos años y la acogida
que ha tenido por parte de
todos los habitantes de Me-
dina". 

Para celebrar los 20 años
de la Asociación fue la aba-
desa de las Clarisas de Santa
Clara, Carmen Etxeberria, la
que se animó  a dictar el Pre-
gón de apertura de los actos
con un discurso lleno de
Dios, pero sin dejar de lado a
la mujer, al matrimonio, los
hijos, el amor, las calles y
plazas, la belleza, la altane-
ría… en definitiva, que co-
mo no podía ser menos sien-
do de quien venía, fue justo
este el "éxito especial" del
que se hablaba al principio.

La continuidad está leyen-
do el texto que sigue, obra de
una monja de clausura que

lleva muchos años "encerra-
da" en un monasterio pero
que sabe donde vive y como
viven los que están fuera de
sus gruesos muros y que,
además, una vez concluida
la lectura del pregón cantó el
"Madre de mis amores". 

Querida "Asociación de
Amas de Casa". Paz y bien

Como asociación de muje-
res que tenéis a gala vuestra
condición de Amas de Casa
con todo lo que eso conlle-
va… Os acojo en nombre de
esta Comunidad  de Herma-
nas Clarisas, mujeres como
vosotras que también tene-
mos a gala dedicarnos a las
"cosas" de la casa de Dios;
de alguna manera somos
Amas de Casa… pero nues-
tra casas es la iglesia.

No sé si soy la persona
más indicada para dirigirse a
la "Asociación de Amas de
Casa", pero me lo habéis pe-
dido y, en  primer lugar,
agradezco vuestra confianza
en fiaros del concepto que
yo pueda tener un "Ama de
Casa": yo me abandono en
las manos de Dios que, mu-
chas veces, se vale de perso-
nas de muy poca experiencia
o ninguna, como en este ca-
so, para cumplir sus planes

entre gente sencilla y de bue-
na fe.

Os felicito por vuestra ce-
lebración, nos unimos a
vuestra alegría y, ya que me
dais la ocasión de dirigiros la
palabra, me gustaría recor-
daros la grandeza de la mu-
jer a los ojos de Dios.

Aparte de los conflictos
feministas y machista que
genera nuestra sociedad, no
deberíamos olvidar que de
las manos de Dios fuimos
creados hombres y mujeres a
imagen y semejanza suya y,
que al pie de la cruz, en la
nueva creación, los hombres
y las mujeres estaban situa-
dos en el mismo plano.

A la Beata Teresa de Cal-
cuta le gustaba recodar a las
mujeres: "El poder especial
para amar le pertenece a la
mujer y se puede ver mucho
más claro cuando se con-
vierte en madre. La Materni-
dad es el regalo de Dios para
la mujer".

Es la que lleva la responsa-
bilidad tan importante de la
iniciación en la educación
humana, social y religiosa de
los hijos (en ocasiones tan
difícil) con su tacto delicado
y amoroso de madre, pero
siempre asistida -no lo du-
déis- de la gracia de Dios,

que en todo momento está
pendiente de cada madre,
que minuto a minuto está
cumpliendo su voluntad,
cueste lo que cueste. Sois las
constructoras del Amor; es-
táis llenado el mundo de la
fragancia del amor de Dios .

Medina de Pomar se está
convirtiendo en una capital:
en la construcción, en el co-
mercio, en el embelleci-
miento de calles y plazas,
también en el aspecto princi-
pal que es el religioso: gru-
pos de la Adoración Noctur-
na. Apostolado de la Ora-
ción, Legión de María, en
una palabra cristianos com-
prometidos. Y pienso que el
"ama de casa" de Medina
tienen que circular por sus
calles embelleciéndolas más
todavía, con su porte de hu-
mildad y delicada elegancia.

Estoy segura que partici-
páis en los cursos de forma-
ción de "Amas de Casa" y es
una cosa muy buena, pero
que no sea en detrimento de
vuestras obligaciones de
ama de casa que es a lo que
estáis destinadas en lo pla-
nes de Dios. Os podrá entrar
la tentación de pensar que
vuestra vida o vuestro traba-
jo es rutinario, pero si ponéis
amor, estáis siendo construc-
toras de una sociedad según
el plan de Dios.

Es lo que intentamos y de-
seamos vivir nuestra Comu-
nidad; Oramos, trabajamos,
servimos… como lo podéis
hacer vosotras, pero en cual-
quiera de nuestras activida-
des, ya oremos, ya fregue-
mos, siempre en nuestro ho-
rizonte está el amor a Dios y
a nuestros hermanos. De ahí
nace nuestra maternidad y
nuestra fraternidad… ¡
Siempre el amor !. 

Yo os recomendaría que, el
comienzo de cada día lo ha-
gáis en la presencia de Dios
y pidiendo la protección de
la Santísima Virgen que fue
la primera y única "Ama de
Casa" ideal para que, llegada
la noche, hagáis una gozosa
acción de gracias que hoy lo
haremos cantando… Madre
de mis amores…

NOTICIAS - CASTILLA Y LEON

La Junta elabora la pro-
puesta de la Orden
anual de caza 2009-
2010 para la provincia
de Burgos.

El  Consejo Territorial de
Caza se ha reunido el 3 de ju-
nio en la Delegación Territo-
rial de la Junta para debatir y
elaborar las propuestas de
modificación de la Orden
anual de Caza en la tempora-
da 2009-2010 para la pro-
vincia de Burgos, que serán
elevadas al Consejo Regional
para su aprobación, ya que la
resolución final la autoriza  la
consejera de Medio Ambien-
te.

Como primer acuerdo, se
ha decidido modificar la pro-
puesta a la Orden proponien-
do la limitación a 20 días há-
biles de caza para la media
veda, y se ha señalado que el
inicio en la zona de apertura
temprana sea el 15 de agosto
y el cierre el 13 de septiem-
bre;  y para la zona de apertu-
ra tardía se ha fijado el inicio
el 23 de agosto y el cierre el
20 de septiembre. 

Los miembros del Consejo
Territorial de Caza han pro-
puesto  el comienzo del perío-
do hábil de caza menor a par-
tir del cuarto domingo de oc-
tubre y el comienzo de la caza
a rececho de ciervo desde el
1 de septiembre. 

Además, han acorado que
para las monterías se incluya
la obligatoriedad de señalizar
adecuadamente todos los ac-
cesos a la macha a batir, indi-
cando que se está realizando
una cacería colectiva.

Por último, se ha elegido a
Luis Bilbao Sanz, representan-
te de la Delegación de Burgos
de la Federación de Caza de
Castilla y León y miembro del
Consejo Territorial para que
represente a éste, en el Con-
sejo Regional.

Los días hábiles para la me-
dia veda que se han propues-
to para Burgos (salvo para la
zona de apertura tardía) son:
15, 16, 18, 20, 22, 23, 25,
27 ,29 y 30 de agosto; y 1, 2,
3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 13 de
septiembre.

El calendario propuesto pa-
ra la media veda en la zona
de apertura tardía de Burgos
es: 23, 24, 25, 27, 29 y 30
de agosto; y 1, 2,3,5,, 6, 9,
10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20
de septiembre.

La XXI edición de la Semana Cultural de Medina
de Pomar contó con una pregonera "única y
especial"



Crónica de las MerindadesJulio 2009 ESPINOSA DE LOS MONTEROS 7

Fiesta grandiosa para un equipo grandioso como es
el Trueba de Espinosa de los Monteros
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La tarde apuntaba noveda-
des positivas a tenor de lo que
se preparaba en la Plaza de
Sancho García desde las 5 de
la tarde. 

La "quedada" de la afición
para bajar juntos al campo de
Buenos Aires, "inexpugna-
ble" para los periódicos de
Bilbao, la presencia de una
charanga de música llegada
desde Miranda de Ebro, la
fiesta de una afición entrega-
da en un número cercano al
millar de aficionados locales
y la "seguridad de la victoria"
que se percibía en el aire, era
difícil de igualar cuando Es-
pinosa de los Monteros vibra
por su equipo. 

Y lo que se esperaba ocu-
rrió. "El partido ha sido fácil
para el Trueba C.F.", decía la
afición. Enfrente  estuvo un
voluntarioso "Oin Baloia"
con ausencias, "eso sí y muy
deportivo, desde aquí mucha
suerte para el año próximo"
les animaban los espinosie-
gos. 

Ya muy pronto, en el minu-
to 15, Aitor ponía el 1-0 de
gran jugada, poco después
fue Juanan quien dejaba el
marcador en el 2-0 y la tran-
quilidad. En la segunda tiem-
po, al poco de comenzar, lle-

gó el  gol de Alejandro que
supuso el 3-0 en el marcador.
En el minuto 60 el "Oin Ba-
loia" recortaba diferencias
con un precioso chupinazo. A
punto de terminar el encuen-
tro fue Raúl, de preciosa va-

selina, quien ponía el marca-
dor en el definitivo 4-1. 

Luego fue la algarabía, el
regocijo, la fiesta y también
el cava, tanto en el campo
como más tarde en la Plaza
de Sancho García "ha sido

una tarde maravillosa en la
que una gran plantilla y dos
grandes entrenadores acom-
pañados de una ejemplar afi-
ción y directiva han conse-
guido el reto de ascender a la
Regional vasca después de
tantos años. En estos mo-
mentos históricos nos acor-
damos de ex jugadores, ex
entrenadores y ex presiden-
tes que también lucharon por
todo este éxito" apuntaban
desde la directiva. 

Los campeones
Alineación: Madalin, Héctor,
Mari, Miguel, Pablo, Ekaitz,
Juanan, Aitor, Txema, Ale-
jandro y Cristian. Suplentes:
Pereda, Tino, Moisés, Edu,
Raúl, Tizi, Gustavo 

Se notó la ausencia de Je-
sús, al que el fallecimiento de
su padre le impidió estar en el
último partido. El equipo con
brazalete negro y minuto de
silencio le brindó la victoria a
un gran jugador y mejor per-
sona.

de los Monteros celebra el triunfo del Trueba C. F.

El sábado 6 de junio de 2009 fue un día que quedará marcado para todo el pueblo de Espinosa de los Monteros
y para toda la afición del Trueba C.F. y sus jugadores.
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FRIAS

La Asociación Amigos de
Frías ha convocado el II Con-
curso Nacional de Pintura
"Ciudad de Frias y Parque
Natural Montes Obarenes -
San Zadornil", 2009.
Este Concurso dispone de un
primer premio de 6.000 euros
y un segundo de 3.000, que
están patrocinados por la Fun-
dación Patrimonio Natural de
la Junta de Castilla y León. 
Las bases del Concurso que
tienen como fechas más signi-
ficativas; del 20 de julio a 12

de agosto, plazo de presenta-
ción de cuadros; 14 de agosto
fallo del Concurso y Exposi-
ción en Frías hasta el 30 de
agosto y del 1 de septiembre a
31 enero Exposición Itineran-
te de los cuadros selecciona-
dos y premiados en Burgos,
Aranda de Duero, Miranda de
Ebro, Valladolid, Bermeo,
Portugalete y Baracaldo.
Las bases del concurso y el
boletín de inscripción se en-
cuentran en la web www.ami-
gosdefrias.es

Los Amigos de Frías convocan el
II Concurso de Nacional de
Pintura 2009.

TRESPADERNE

La  Asociación  Socio- 
cultural  Mundo  Rural  de

Trespaderne  convoca  el  IX
Concurso  de  Pintura  Rápida
Villa  de  Trespaderne,  que
tendrá  lugar  en  Trespaderne
( Burgos ),  el  Sábado  25  de
Julio.

Las  Bases  del  citado  Con-
curso  se  podrán  retirar  en  el
Ayuntamiento  de Trespader-
ne en  horario  de  mañana  o

se  podrán  consultar  en   la
página  WEB de Trespaderne:
www.trespaderne.com

El primer  premio  está  do-
tado  con  1.100  euros,  el  se-
gundo  premio  con  800  eu-
ros  y  hay  un  accésit  de  450
euros.  Colaboran:  Excmo.
Ayuntamiento  de  Trespader-
ne,  Nuclenor,  Caja  de  Bur-
gos, La  Caixa  y  Caja  Círcu-
lo  de  Burgos.

El próximo día 25 de julio se
celebrará el IX Concurso de Pintura
Rápida “Villa de Trespaderne”

VALLE DE TOBALINA

El Domingo 31 de Mayo he-
mos celebrado el centenario
de Petronila Castillo Angulo.
La jornada comenzó con la
entrega de un ramo de flores
que hizo Rafael González
Mediavilla, presidente de Ser-
vicios Municipales Tobalina,
S.A., (empresa que gestiona

la Residencia de Valle de To-
balina) y alcalde del munici-
pio. 

Acto seguido, Petronila so-
pló las 100 velas de la tarta
que se le preparó. Además,
una de sus nietas, leyó un dis-
curso dedicado a su abuela en
este dia tan señalado para ella.

Centenario de Petronila Castillo
Angulo en la Residencia del Valle
de Tobalina

MEDINA DE POMAR

Cursos de Verano 2009 en Medina de Pomar
organizado por el Ayuntamiento, el Museo
Histórico y la Universidad de Burgos.

Medina de Pomar acoge
durante el mes de julio sen-
dos Cursos de Verano, el pri-
mero organizado por el
Ayuntamiento, el Museo
Histórico y la Universidad
de Burgos y dirigido por Ig-
nacio Fernández de Mata y
Mercedes de la Iglesia Rá-
mila y el segundo, también
organizado por el Ayunta-
miento con la dirección de
José Ángel Barrio Loza, la
dirección académica de José
Matesanz del Barrio y la co-
ordinación de Antonio Ga-
llardo Laureda.

El primer Curso, con el es-
logan "Lo invisible bajo los
mitos. Desbrozando nues-
tra(s) historia(s)" tiene lugar
del 6 al 10 de julio en el Sa-
lón Noble del Alcázar de los
Condestables. Estos "Cursos
de Verano 2009" estàn ya
afianzados en la comarca de
Las Merindades. 

Em esta edición, la direc-
ción corre a cargo de: Igna-
cio Fernández de Mata y
Mercedes de la Iglesia Rá-
mila.

El Curso cuenta com el re-
conocimiento de la Direc-
ción Provincial de Educa-
ción para profesores de En-
señanzas no  Universitarias,
así como el reconocimiento
de 3 créditos de libre elec-
ción para los universitarios
que participne  asistan a las
clases. Aún así, la dirección
del Curso abre las aulas no
sólo a profesores y universi-
narios sino también a todas
las personas interesadas en
la Historia y la Cultura. 

06-07-2009
17:00 h.:  Lo invisible bajo
los mitos. Identidades y refe-
rencias IGNACIO
FERNÁNDEZ DE MATA
Profesor de Antropología So-
cial. Universidad de Burgos

07-07-2009
10:30 h.:  El mito de la Re-
conquista en el territorio
burgalés. JUAN JOSÉ
GARCÍA GONZÁLEZ Ca-
tedrático de Historia Medie-
val. Universidad de Burgos
12:00 h.:  Los Jueces de Cas-
tilla: el eco de la Biblia en
los cronistas castellanos del
siglo XIII. F. JAVIER PEÑA
PÉREZ  Profesor Titular de
Historia Medieval Universi-
dad de Burgos
17:00 h.:  No eran cuevas de
moros... Eremitorios o la sa-
cralización colectiva del es-
pacio. JUDITH TRUEBA

LONGO Historiadora
18:45 h.:  Taller de Cine: Ca-
ravana de paz . ROBERTO
PERAL IZQUIERDO Pe-
riodista

08-07-2009
10:30 h.:  La falsificación
medieval de la historia: los
primeros condes castellanos
y los Votos de San Millán.
DAVID PETERSON. Histo-
riador
12:00 h.:  Judaísmo y etnici-
dad española. JUAN
ARANZADI MARTÍNEZ
Profesor Titular de Antropo-
logía Social. Universidad
Nacional de Educación a
Distancia
17:00 h.:  El alma del paisa-
je: un viaje introspectivo por
las Montañas de Burgos 
MARTA MARTÍNEZ
ARNÁIZ  Profesora de Aná-
lisis Geográfico Regional
Universidad de Burgos
18:45 h.:  Taller de cine: Dí-
as del cielo. ROBERTO PE-
RAL IZQUIERDO Perio-
dista

09-07-2009
10:30 h.:  Caminos y arrieros
en las Merindades. SALVA-
DOR DOMINGO MENA
Jefe del Departamento de
Educación, Cultura y Turis-
mo. Diputación de Burgos
12:00 h.:  Los mitos hacen
turismo. Rutas y personajes
en los consumos culturales. 
PILAR ALONSO ABAD
Profesora de Historia del Ar-
te. Universidad de Burgos
17:00 h.:  El sueño del mar.
El Santander-Mediterráneo   
ROBERTO PERAL IZ-
QUIERDO Periodista.
18:45 h.:  Taller de cine:
Union Pacific. ROBERTO
PERAL IZQUIERDO Pe-
riodista

10-07-2009
10:30 h.:  La Guerra de la In-
dependencia en las Merinda-
des: De la Batalla de Espino-
sa de los Monteros a las gue-
rrillas. Mito y Realidad.
FÉLIX CASTRILLEJO
IBÁÑEZ Profesor Titular de
Historia Contemporánea
Universidad de Burgos
12:00 h.:  Mesa Redonda: 
Participantes. JUDITH
TRUEBA LONGO Histo-
riadora. FÉLIX CASTRI-
LLEJO IBÁÑEZ Profesor
Titular de Historia Contem-
poránea.
Universidad de Burgos
IGNACIO FERNÁNDEZ
DE MATA Profesor de An-

tropología Social. Universi-
dad de Burgos. Moderador,
MERCEDES DE LA IGLE-
SIA RÁMILA Directora del
Museo Histórico de Las Me-
rindades. Ilustre Ayunta-
miento de Medina de Pomar. 

El siguiente Curso de Vera-
no se desarrolla entre los días
20 al 24 de julio y también se
desarrolla en el Salón Noble
del Alcázar medinés. En este
caso el título es "Cómo se hi-
zo. Las artes decorativas a
través de los tiempos III".
Como en ocasiones anterio-
res, la organización para este
Curso de verano se destina a
un amplísimo sector de inte-
resados por el arte en gene-
ral. Los temas escogidos son
atractivos, tanto para profe-
sionales en sus campos como
para educadores o simples
curiosos amantes de las ma-
nifestaciones artísticas, sea
cual sea su naturaleza, sin
poseer conocimiento acadé-
micos sobre los mismos.
El programa comienza el lu-
nes 20 de julio con la inter-
vención de Aurelio Barrón
García, profesor de la Univer-
sidad de Cantabria, quien di-
sertará sobre "Platería". El
martes 21 interviene como po-
nente la Conservadora de Pa-
trimonio Nacional de Madrid,
Ana García Sanz, que habla
sobre "Alfombras y tapices".
El miércoles 22 con el tema
"El traje (del siglo XVII a
nuestros días)" interviene
como ponente Amalia Des-
calzo Lorenzo, conservadora
del Museo del Traje, en Ma-
drid, y el jueves 23 intervie-
nen, primero, María Moli-
nuelo Zaballa, licenciada de
Historia del Arte de la Uni-
versidad de Deusto, que ha-
blará sobre "Vestimentas Sa-
gradas" y seguido, José Án-
gel Barrio Loza, catedrático
de Historia del Arte de la
Universidad de Deusto,
quien hablará sobre "La si-
llería de coro".
El viernes 24 interviene en
primer lugar José Ángel Ba-
rrio Loza, quien hablará so-
bre "Cerámica. Formas y es-
tilos", y seguido lo hará Ra-
món Arenal Romero, que en
su faceta de ceramista habla-
rá de la "Cerámica, técnicas
y procesos."
El horario de mañana será de
10 a 14 horas y por la tarde
de 16 a 18 horas. La clausu-
ra solemne y entrega de di-
plomas será el viernes 24 a
partir de las 7:30 de la tarde.
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El martes 30 de junio el
Centro de Desarrollo Rural
Merindades celebró en el
alón de Actos de la Casa de
Cultura de Villarcayo de Me-
rindad de Castilla La Vieja
una Asamblea  general de
Socios entre cuyos puntos
del Orden del Día destaca-
ba las elecciones para la re-
novación de la unta Directi-
va de dicha asociación.

Durante la asamblea se
contó con la presentación
de una única candidatura
formada por los actuales
miembros de dicha Junta.
Una vez efectuada la vota-
ción sobre la ratificación o
no de la continuidad de la
misma el resultado del re-
cuento arrojó el siguiente re-
sultado: 26 votos a favor y 5
en blanco, lo que ha su-
puesto un espaldarazo más
que importante a la gestión
que los actuales integrantes
han venido realizando du-
rante los últimos años. 

En la Junta Directiva que
tuvo lugar tras la finalización
de la Asamblea General se
aprobó por unanimidad la
siguiente designación de
cargos: Presidencia: Asoc.

Amigos de Santa Clara,  Vi-
cepresidencia: Ayto. del Va-
lle de Mena, Secretaría: Ay-
to. de Villarcayo, Vicesecre-
taría: AME Merindades,
Tesorería: Ayto. de Trespa-
derne, Vicetesorería: Ayto.
de Medina de Pomar, Vocalí-
as: Ayto. de Espinosa de los
Monteros, Ayto. de Arija,
Asoc. Amigos de Frías, Asoc.
Amigos Ntra. Sra. de Ahedo,
Agrup. Pescadores Ríos de

las Merindades y Unión de
Campesinos de Burgos.

Además de las elecciones
a Junta Directiva, en la
asamblea se comunicó a los
socios del CEDER que la eje-
cución que se había alcan-
zado de la Iniciativa Comu-
nitaria LEADER PLUS en
nuestra comarca alcanzaba
el 99,9 por ciento, lo que ha
supuesto una inversión total
en el territorio de más de 11

millones de euros, de los
cuales 6,1 millones han sido
fondos públicos. Además se
pusieron de manifiesto cifras
como un total de 296 pro-
yectos aprobados, entre
productivos y no producti-
vos; 55 empleos creados y
129 consolidados; y 1031
plazas creadas de aloja-
miento (8 casas rurales, 1
hotel, 2 albergues, 1 cam-
ping, 1 casa de colonias y

un apartamento turístico). 
Para Jose L. Ranero, Ge-

rente del CEDER, "podemos
estar más que satisfechos de
las cifras del periodo ante-
rior, máxime teniendo en
cuenta que el 65 por ciento
de las inversiones se destinó
a proyectos nos productivos
y por tanto no generadores
de empleo, se ha optimiza-
do al máximo la gestión de
los recursos disponibles". 

Mientras, en las palabras
del reelegido presidente,
Juan Esteba Ruiz Cuenca, en
referencia a su reelección,
manifestó que "el total apo-
yo obtenido de la Asamblea
nos indica que estamos tra-
bajando en el sentido ade-
cuado, y nos anima a conti-
nuar de manera intensa en
avanzar en las líneas defini-
das hasta el momento. Tra-
bajar en seguir obteniendo
recursos que nos permitan
continuar con el desarrollo
de nuestro territorio y man-
tener nuestra línea de con-
senso y participación de to-
dos los actores de la comar-
ca en la definición de
objetivos y estrategias de de-
sarrollo".

El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) celebró Asamblea General
con las elecciones como uno de los puntos del Orden del Día

Un momento de la Asamblea General del CEDER Merindades.

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Los jóvenes de Castilla y León quieren traba-
jar en la región.  

La portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo, ha calificado de "muy positivo" el en-
cuentro celebrado el viernes 19 de junio con el  Presi-
dente  del Consejo de la Juventud de Castilla y León,
Fernando López.

Tras el encuentro, Ana Redondo ha elogiado el trabajo
y las iniciativas planteadas por el organismo represen-
tativo de los jóvenes de Castilla y León  "que realiza, -
señala Redondo-  un excelente trabajo de conocimien-
to de la realidad y análisis de los problemas y  necesi-
dades  de los jóvenes de nuestra Comunidad".

Ana Redondo y Fernando López han coincidido en se-
ñalar que los jóvenes de Castilla y León quieren traba-
jar en Castilla y León. "Coincidimos en que el acceso a
un empleo es la primera de las condiciones  para que
los jóvenes no se vayan" señala Ana Redondo, quien ha
mostrado su respaldo a  la demanda de políticas de
emancipación que plantean los jóvenes de la Comuni-
dad  

"Compartimos el planteamiento que hoy nos ha trasla-
dado el Consejo de la Juventud   y trabajaremos para
que mejore la implicación y coordinación de  todas las
administraciones en la aplicación de políticas dirigidas
a la emancipación de los  jóvenes" afirmó la portavoz
socialista,  quien, en este sentido, explica que  dichas
políticas pasan por actuaciones comprometidas  para
la fijación de  población,  la  igualdad de oportunida-
des hacia el mundo rural -que ambos calificaron de
"asignatura pendiente"- la   adecuación de la formación
profesional a las necesidades del mercado laboral  y  el
acceso a una vivienda.

En el encuentro, ambos representantes analizaron cues-
tiones que tienen que ver con la vertebración del territo-
rio y con las dificultades de los trámites  administrativos
a las que se enfrentan muchos jóvenes  para sacar ade-
lante un proyecto. En este sentido defendieron que "ver-
tebrar el territorio para que los servicios lleguen  a todos
los lugares  y que nadie se vea obligado por ello  a re-
nunciar a llevar a cabo su proyecto vital en el lugar  en
el que nació es un objetivo irrenunciable de hoy para
garantizar un mejor futuro para Castilla y León"

Los jóvenes se van de Castilla y León a buscar oportuni-
dades que no tienen aquí. "Esas oportunidades -afirma
Ana Redondo- tienen que ver con políticas de futuro en
las que no hemos avanzado lo suficiente, como la ex-
tensión de las nuevas tecnologías, la investigación, el
desarrollo y la innovación o la creación de riqueza a
partir de nuestras fuentes de energía".

La Junta destina 45.000 euros a la promoción
y difusión de los recursos micológicos en la re-
gión

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
ha aprobado la concesión de una subvención por im-
porte de 45.000 euros a la Federación de Asociaciones
Micológicas de Castilla y León (FAMCAL) para cooperar
en la financiación de las campañas de promoción y di-
fusión de los recursos micológicos y su aprovechamien-
to sostenible en la Comunidad.

Castilla y León constituye, por su extensión y diversidad
de hábitats, un lugar privilegiado para la vida de los
hongos y para el fomento de las distintas facetas de la
micología: la gastronómica, artística, fotográfica, así
como el reclamo turístico, el estudio científico y el apro-
vechamiento forestal.

La Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla
y León (FAMCAL) se constituyó en el año 2003 y está
formada por 16 asociaciones de las nueve provincias
de la Comunidad.

Luís Alvarado   y David M. Araujo

Otro año mas se ha cele-
brado el Open de Rally Sca-
lextric "Merindades" en las
instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal de Villarcayo
(Burgos), y ya van 5 años
consecutivos, el mismo se
desarrollo sobre 8 tramos de
pista scalextric limpios a los
que se les darían 3 pasadas
en las clasificatorias y otras
3 en la final, los tramos eran
bastante rápidos en términos
generales con alguna sorpre-
sa y muy poco desnivel.

Los WRC desde el primer
tramo tres eran los pilotos
que iban a luchar por hacerse
con el primer peldaño del
podio, primero Javier Reyes
de RN Slot, le seguía Javi
Díaz de MR Racing Slot y
cerraba el trío de cabeza Ma-
nuel Ruiloba de LPS Canta-
bria, alejándose de sus riva-
les de CTM Slot Gelo Cris-
tóbal y Guti Fernandez y
Luís Alvarado de VRS Com-
petición.

En A/SK Héctor Callejo
del TeamTorro marcaba el
ritmo en este grupo desde el
principio, dejando atrás a Je-
sús Argumosa de Evotec,.
En Grupo N el asturiano Pa-
blo Fernandez. de MR Ra-
cing Slot con su Citroen C4
dejaba ver que venia a por la
victoria que se le escapo el
pasado año y dejaba a Jose-
rra López de RS Baraka a 15
s., se presentaba una final
emocionante para ver los ca-
jones del podio que dejaría
Pablo si no había catástrofe.
En la categoría pequeña los
infantiles, Cristian Díaz de
Rioja Slot se colocaba en
primer lugar, seguido muy
de cerca por Rodrigo Muñoz
de VRS Competición.

La final
En WRC parecía que Javi
Reyes lo iba a tener fácil pe-
ro nada mas lejano, ya que
Javi Díaz no le iba a dejar es-
caparse aunque al final Re-
yes se llevó la victoria sien-
do Javi Diaz segundo y Ma-
nuel Ruiloba tercero.

En A/SK, sin dar opciones
a sus rivales Héctor Callejo
comenzaba como acabo el
día anterior marcando
scratch y se hacia con el pri-
mer puesto de su categoría,
seguido de Jesús Argumosa . 

La categoría serie Grupo
N, un rally perfecto para Pa-
blo Fernandez. que como ya
comentamos en las clasifica-
torias no dejaba que sus riva-
les se acercaran a él, le se-
guía Joserra López y cerraba
el podio Marcos Novo, en la
categoría infantil se hacia
con el triunfo Rodrigo Mu-
ñoz y único piloto local que
subía al cajón. El scratch en
WRC fue para Javi Díaz el
cual obtuvo un kit de para
WRC, en A/SK fue Héctor
Callejo como premio obtuvo
un chasis WRC de MSC, en
la categoría N Joserra López
que en el tramo PKS consi-
guió marcar el scratch y ob-
tenía un chasis regalo de
PKS Slot Racing y en infantil
fue Rodrigo Muñoz que ob-
tuvo un Clio de NSR. El pre-
mio decoración recayó en el
vehiculo de Héctor Callejo.

Agradecer a SCALEX-
TRIC, PKS, MSC, Avant
Slot, NSR, Scaleauto, IBB,
NINCO, Evotec, Cric Crac,
Caja Burgos, Mentel 2000
Movistar, Nampara Rural,
KFH Slot Spirit por su cartel
y al Ayuntamiento villarca-
yés por esas instalaciones
que nos ceden año tras año, y
sobre todo a todos los pilotos

incansables que nos visitan.
Paralelamente al Rallye,

este año ORS competición
(ahora VRS Competición)
organizaba también una
prueba de raid sobre pista
Ninco con cuatro tramos do-
bles diferenciando cada uno
de ellos. El primero fue obra
de nuestro amigo Carlos de
KFH. En la categoría T1 la
victoria era para Adrián Ruiz
de R3, seguido de Juanma
Hernandez de CRS Gotas y
cerraba el podio David Ol-
medilla de Mugutu Team. En
los T2 sufrieron lo suyo para
poder llegar la final de la
prueba alzándose con el pri-
mer podio del cajón el piloto
de La Cabrera Juanma Her-
nandez, seguido del madrile-
ño Lorenzo Castro y 3º era el
asturiano Ángel Fernandez
de Trasgu Sport.

Los Protos o T3 estaban
representados por una legión
de twister y así sucedió que
ocuparon las tres primeras
plazas de la categoría con Ja-
vi Reyes en la 1ª posición,
seguido de Lorenzo Castro y
cerrando el podio el riojano
Nano Ruiz.

En la categoría T5 tuvimos
otra victoria de Javi Reyes
con su MAN, seguido de los
asturianos Jesús Cobo y Ma-
nuel Castro los dos pilotos
de MR Racing Slot. El trofeo
decoración fue para el Ferra-
ri F40 de Iñigo Etxebarria y
creación de Carlos Fernan-
dez (KFH Slot Spirit). El
premio al mejor scratch ce-
dido por Leioa Models fue
para Javi Reyes. El trofeo a
la mejor dama fue para Ma-
ria José López de VRS Com-
petición, trofeo cedido por
José Luís Luiso de Wild Mo-
dels (un gran artista y mejor
persona).

VILLARCAYO

OPEN RALLY SCALEXTRIC 
"MERINDADES 2009"

Animación en el Open Rally Scalextric "Merindades 2009".
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VILLARCAYO

La Junta firma con 64 localidades cercanas a
Villarcayo los convenios de aceptación de los
fondos del Plan de Convergencia

El pasado martes 2 de junio,
en el salón de actos del Ayun-
tamiento de Villarcayo, el
Delegado Territorial de la
Junta en Burgos, Jaime Mateu
Istúriz, firmó con 64 repre-
sentantes de los municipios
de la provincia cercanos a es-
ta localidad los convenios de
aceptación por los que estos
ayuntamientos podrán recibir
las ayudas provenientes del
Decreto Ley de 14 de mayo,
que determina las actuaciones
para el año 2009 dentro del
Plan Plurianual de Conver-
gencia Interior. Los  Fondos
financiados con los Presu-
puestos Generales de la Co-
munidad de Castilla y León
que prevén el reparto de un
total de 3,4 millones de euros
para promover el  empleo, au-
mentar la inversión pública y
acelerar el pago de acreedores
de los municipios .

La Junta de Castilla y León
comenzó desde el viernes pa-
sado, en la sede de la Delega-
ción Territorial,  la ratifica-
ción de los convenios de
aceptación para que 368
ayuntamientos de la provin-
cia de Burgos reciban cuanto
antes las ayudas que serán fi-
nanciadas con los créditos
consignados en el artículo 68
"Plan Plurianual de Conver-
gencia Interior", aprobadas en
Consejo de Gobierno, dirigi-
das a municipios de menos de
20.000 habitantes, de modo
que éstas sean efectivas cuan-
to antes, para contribuir a ge-
nerar empleo y dinamizar la

actividad económica de ma-
nera inmediata.

La provincia de Burgos tie-
ne asignados 10,6 millones
para promover la contrata-
ción de empleo en las zonas
rurales de los que se benefi-
ciaran 368 ayuntamientos, se-
gún su población de derecho
ponderada por el nivel de de-
sempleo, de forma que cada
habitante cuenta uno y cada
parado cuenta 5, con datos del
padrón del 1 de enero de 2008
y del paro registrado en el
mes de abril.

Además de los 10,6 millo-
nes de euros que se reparten
los 368 ayuntamientos de la
provincia, el Plan Plurianual

de Convergencia destina tam-
bién 1,1 millones euros a la
Diputación Provincial de
Burgos

La realización  de las obras
y la contratación de desem-
pleados se realizarán priorita-
riamente en servicios comu-
nitarios, públicos, tareas de
interés social, forestal, medio
ambiental, turístico y conser-
vación y promoción del patri-
monio cultural, además tam-
bién se podrán llevar a cabo
en los sectores de infraestruc-
turas y equipamiento, indus-
trial, equipamientos comer-
ciales, nuevas tecnologías, in-
vestigación y desarrollo e
innovación.

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La edición de este año ho-
menajeó una vez más la tra-
yectoria deportiva del ciclis-
ta local Iñigo Cuesta, quien
ya cuenta con el record de
participaciones en Vuelta a
España con 15, quien acom-
pañó a todos los participan-
tes, desde el primero al últi-
mo, con quienes entro en su
llegada.

La lluvia y el mal tiempo
que auguraban todos los me-
dios no hicieron acto de pre-
sencia y la temperatura fue
muy agradable para la prac-
tica de este deporte, pudien-
do los participantes disfrutar
de un paisaje y unas vistas,
que no pudieron observarse
en ediciones anteriores por
causa de la meteorología.

Tomaron la salida mas de
400 ciclistas, de los cuales
360 eran oficialmente inscri-
tos, se ascendió el puerto de
Hoz de Arreba prácticamen-
te en pelotón que empezó a
disgregarse en las primeras
rampas de la Matanela , y
que fue disgregándose con
el discurrir de los kilómetros
y puertos, siendo práctica-
mente un rosario de corredo-
res la ascensión de los 14 ki-
lómetros que tiene el puerto
de lunada . El vizcaíno Jona-
tan González, ex - ciclista
profesional del equipo Illes
Balears, marcó el mejor re-
gistro en Villarcayo con 4
horas 50 minutos. Emplean-
do el último participante en
llegar 8 horas 10 minutos.

Después del esfuerzo rea-
lizado todos los participan-

tes, que así lo desearon dis-
frutaron de una a esplendida
comida a base de un cocido
de alubias acompañadas de
los productos típicos de Vi-
llarcayo entre los que no po-
día faltar la morcilla  y un
buen plato de pasta.

Además de llevarse todos
los inscritos un precioso
maillot recuerdo de la mar-
cha, una vez finalizado el al-
muerzo se realizó un extra-
ordinario sorteo de regalos,
donados por empresas rela-
cionadas con este deporte y
otros que no lo estaban tan-
to, como dos estupendos ja-
mones de pata negra.

De esta manera esta Mar-
cha Cicloturista se consolida
dentro de las grandes mar-
chas del calendario ciclotu-
rista internacional, que en-
tendemos debe de figurar
como las fijas dentro del ca-
lendario de cada cicloturista,
no solo por su espectacular
recorrido sino también por
su magnifica organización.

VILLARCAYO

El pasado sábado 6 Junio tuvo
lugar la IV Clásica Cicloturista
Internacional Iñigo Cuesta 
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

DOTADO DE CALEFACCION CENTRAL Y ASCENSOR
TFNO.: 617 80 08 24

C/ Nuño Rasura, 8 - Entreplanta - cssvillarcayo@telefonica.net

El Grupo de Concejales
Socialistas del Ayuntamien-
to menés ha presentado una
Moción para ser debatida, y
en su caso aprobada, al ple-
no municipal del 25 de ju-
nio, buscando la creación de
un Servicio Intermodal de
Transporte de Pasajeros Va-
lle de Mena-Bilbao-Valle de
Mena.

El portavoz del equipo de
gobierno, Ander Gil, ha ma-
nifestado que "la creación de
este servicio de transporte es
una de las principales deman-
das de los vecinos del Valle
de Mena que piden que se
mejore con urgencia las co-
municaciones con Vizcaya". 

Añade Gil que la contrata-
ción y los gastos del autobús
que realizaría este servicio
entre Villasana de Mena y
Balmaseda, debiera ser asu-
mida por la Junta de Castilla
y León. Para ello  deberán
definirse entre la Junta, FE-
VE y el propio Ayuntamien-
to de Valle de Mena las fór-
mulas de reparto o compen-
sación por ingresos de venta
de billetes, así como el itine-
rario y frecuencias a realizar
por el Autobús entre el mu-
nicipio menés y la estación
de Balmaseda. 

Por todo ello, el Ayunta-
miento del Valle de Mena,
mediante la moción aproba-
da por el Grupo Socialista,
insta a la Junta de Castilla y
León a poner en marcha un
servicio de Transporte Inter-
modal en colaboración con
FEVE, y a que firme un con-
venio con  FEVE con el fin
de iniciar los estudios y va-
loraciones técnicas y econó-
micas para acometer una se-
rie de obras en la infraestruc-
tura de la red ferroviaria con
el objetivo de sustituir en el
futuro el servicio Intermodal
Tren + Bus por un servicio
regular de tren.

En la exposición de moti-
vos, los socialistas meneses
sostienen que la proximidad

con Vizcaya hace que exis-
tan unas relaciones históri-
cas de proximidad en mate-
rias tan importantes como la
Asistencia hospitalaria, cen-
tros de especialidades médi-
cas, transito de personas que
estudian y trabajan, entrada
de turistas provenientes de
los grandes núcleos urbanos
de Bilbao y su entorno y re-
laciones comerciales en am-
bos sentidos, entre otros.

El crecimiento de la pobla-
ción del Valle de Mena en
los últimos cinco años, de
una tasa anual del 2,5 por
100, que se acerca ya a los
4.000 habitantes, más la ubi-
cación estratégica y la proxi-
midad del Valle de Mena
respecto de la capital vizcaí-

na y su área metropolitana,
abren un importante campo
de potencialidades que han
de ser aprovechadas en aras
de una mejora de la calidad
de vida de los meneses. El
aprovechamiento de estas
potencialidades pasa por la
mejora de las comunicacio-
nes existentes y la implica-
ción de las diferentes admi-
nistraciones públicas con
competencias en esta mate-
ria.

El Alcalde menés, Arman-
do Robredo, sostiene por
ello que "resulta necesario
adaptar el actual sistema de

transporte público a las nue-
vas necesidades de movili-
dad demandadas por los ve-
cinos y vecinas de Valle de
Mena". 

Para dar respuesta a esta
importante demanda ciuda-
dana, el Ayuntamiento ha
venido manteniendo dife-
rentes reuniones y contactos,
al fin de analizar, proponer y
desarrollar proyectos y eje-
cuciones que puedan ser de
interés para la promoción,
potenciación y moderniza-
ción de los servicios de
transporte de pasajeros en
relación al municipio de Va-
lle de Mena y  la provincia
limítrofe de Vizcaya. 

En la actualidad, la infra-
estructura de FEVE existen-

te entre Balmaseda y Villa-
sana de Mena no ofrece las
condiciones necesarias para
iniciar el servicio de trans-
porte por tren a corto plazo,
de forma confortable para
los viajeros, por carecer de
electrificación y por estar la
estación más cercana a Vi-
llasana de Mena en la locali-
dad de Mercadillo, a una dis-
tancia aproximada de 2 kiló-
metros, lo que obligaría a los
potenciales clientes a una
sucesión de trasbordos incó-
modos y poco útiles como
alternativa al transporte en
vehículo particular.

VILLASANA DE MENA

Las VI Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena se estrenan con
un aumento en el número de
comensales

VILLASANA DE MENA

El Ayuntamiento menés insta a Feve y la
Junta a la creación de un servicio ferrovia-
rio para unir el Valle de Mena con Bilbao

Desde hace seis años, las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena han venido ex-
perimentando un continuo
crecimiento de la demanda de
menús y productos sobre los
que se sustenta este ciclo de-
dicado a la Cocina menesa. 

La Gastronomía es una de
las principales potencialida-
des que presenta el valle y un
excelente reclamo para dar a
conocer otros recursos que
forman parte de la oferta tu-
rística del municipio norteño.
Son muchos los visitantes
que, atraídos por los produc-
tos de las jornadas, deciden
prolongar su estancia en Me-
na para recorrer alguna de las
rutas de senderismo que dis-
curren por el valle o profundi-
zar en el conocimiento del ro-
mánico menés, visitando las
magníficas iglesias de Santa
María de Siones y San Loren-
zo de Vallejo, principales ex-
ponentes del románico de los
siglos XII-XIII.

La quincena culinaria del
mes de mayo, dedicada al cor-
dero y las setas de abril, regis-
tró un total de 420 clientes
que demandaron los produc-
tos y menús de las Jornadas
en los cuatro restaurantes par-
ticipantes, a saber: La Peña,
La Taberna del Cuatro y El
Refugio, en Villasana, y el
Restaurante Urtegi en Ribota

de Ordunte. Esta cifra de co-
mensales representa un incre-
mento del 2,7 por ciento en la
demanda de menús respecto
de la edición de 2008. 

Según los datos recabados
por los restaurantes de las Jor-
nadas, de esos 420 comensa-
les, el 40 por ciento procedía
del País Vasco (Encartaciones
y Bilbao), un 30 por ciento
del Valle de Mena, un 20 por
ciento de Las Merindades y el
10 por ciento restante de Ma-
drid y Burgos. Estos datos re-
frendan el esfuerzo conjunto
que Ayuntamiento y sector
hostelero local han realizado
a lo largo de estos seis años de
desarrollo del proyecto de las
Jornadas con el objetivo de
promocionar los productos lo-
cales y posicionar al valle co-
mo referente gastronómico
dentro de un amplio territorio
que comprende el norte de la
provincia de Burgos y la co-
marca vizcaína de Las Encar-
taciones.

Para la elaboración de los
platos degustados en esta
quincena gastronómica, se
han empleado un total de 154
kilos de cordero y 71 kilos de
setas, materias primas que se
han acompañado de caldos de
Rioja, Ribera del Duero y
chacolí del Valle de Mena,
llegando a los 109 litros de vi-
no consumido.

Hojaldre de caracoles y setas. Sugerencia gastronómica elaborada
para las jornadas de mayo



Esta Expedición consiste en
un campamento itinerante en
el que participaran 30 jóve-
nes, en edades comprendidas
entre los 13 a los 15 años, de
tres municipios diferentes:
Valle de Mena, Balmaseda y
Sodupe/Güeñes.

La Expedición tiene como
objetivo la limpieza de la ri-
bera y el cauce del río Cada-
gua, utilizando como soporte
las piragüas. De esta manera
los jóvenes participantes en
su primera etapa comenzaron
el descenso del río desde Vi-
llasuso hasta Villasana de
Mena. Durante el descenso se
designó una piragüa como
contenedor para ir depositan-
do toda la basura que vayan
encontrando en su recorrido:
neumáticos, latas, plásticos,
hierros , envases, cristales,
etc, etc.) . Posteriormente se
clasificará y reciclará todo el
material que sea posible.

La Expedición se desarrolla
en 4 etapas, correspondientes
cada una de ellas a un munici-
pio organizador de la misma..
El día 24 se inició la activi-
dad en el Valle de Mena, el 25

de junio se visitó la fábrica de
boinas de Balmaseda y llega-
ron con las piragüas hasta el
Puente Viejo, el día 26 de ju-
nio le tocó el turno a Güeñes
donde partiran del Parque Es-
cultórico de Arenatzarte y ha-
rán el descenso del río hasta
la presa de Sodupe ; el día 27
los jóvenes expedicionarios
aparcaran sus piragüas en el
museo marítimo de Bilbao
para visitar la exposición del
Endurance de Ernest Saklet-
hon.

El río Cadagua será el pro-
tagonista de esta actividad de
sensibilización ambiental en
la que los jóvenes visitarán en
primer lugar el nacimiento de
río Cadagua y finalizarán la
Actividad navegando por su
desembocadura hasta la ría
del Nervión.

Desde el Consistorio de
Mena apuntan que "será una
actividad muy motivante
donde creemos que es funda-
mental la implicación de
nuestros jóvenes en el respeto
al Medio Ambiente y protec-
ción de nuestros ríos, tanto en
la formación, como en la ac-

ción, por medio del deporte y
el reciclaje".

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha sido el pionero en
lanzar este tipo de actividad
de concienciación ambiental ,
realizándola desde hace más
de tres años con la población
infantil y juvenil del Valle, a
la que este año se han sumado
dos municipios más. Este he-
cho enriquecerá aún más la
Expedición ya que se trabaja-
rá como objetivo añadido el

intercambio juvenil estre-
chando los lazos con los mu-
nicipios vecinos.

Para poder seguir todos los
pormenores de la Expedición
se ha creado un blog con la si-
guiente dirección: expedi-
cioncadagua.blogspot.com ;
aquí se colgará todo el mate-
rial fotográfico y se podrán
leer las crónicas y anecdotas
de cada día.

Esta actividad está organi-
zada dentro del Plan de Dina-

mización Juvenil del Valle de
Mena, por la Concejalía de
Medio Ambiente, la Conceja-
lía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento del Valle de
Mena, la Agenda 21, y sub-
vencionada por la Cruz Roja
Juventud del Valle de Mena.

A su vez también está orga-
nizada desde el área de Ju-
ventud de los distintos Ayun-
tamientos participantes como
el de Balmaseda y el Ayunta-
miento de Güeñes.
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El próximo miércoles 24 de Junio dió comienzo la Primera Expedición Cadagua 2009 en el municipio del Valle de Mena

La Expedición Cadagua 2009 fomentará el respeto al
medio ambiente y unirá a jóvenes de 3 municipios

Jóvenes voluntarios en las orillas del río Cadagua.



"Valle de Mena, un en-
cuentro natural" es el títu-
lo de una singular obra
que plasma en sus más de
doscientas páginas, los
excepcionales valores na-
turales del valle cantábri-
co de Castilla y León. 

Si algo valoran los habi-
tantes y visitantes del Va-
lle de Mena, es su espec-
tacular paisaje, y su no
menos excepcional entor-
no natural. Un inmenso
valle cantábrico, de singu-
lar belleza, y beneficiado
de un microclima que lo
hacen poseedor de bos-
ques atlánticos y medite-
rráneos, de escondidos
bosquetes de laurisilva
tropical, turberas, multi-
tud de aves rapaces, aves
necrófagas y pequeños
mamíferos en peligro de
extinción. A ello le suma-
mos los usos tradicionales
que permiten la perviven-
cia de la vaca monchina,
la exuberante hidrología
reflejada en las aguas de
los siete ríos de Mena, los
embalses, y la muralla ca-
liza refugio de buitres leo-
nados y alimoches, y pun-
to inaccesible separación

con la meseta.
Todo esto y mucho mas

está recogido en un cente-
nar de páginas con las que
cuenta el libro, además de
un póster desplegable,
que acaba de editar la
Concejalía de Medio Am-
biente, impulsora de la
idea fraguada ya hace
unos años. "Es por ello,
indica el concejal del ra-
mo, Javier Mardones,
eran algunas las referen-
cias histórico-costumbris-
tas que sobre el valle exis-
tían, y en las que la des-
cripción del entorno

natural se realizaba de
forma sucinta. Era el mo-
mento de crear una obra
divulgativa para el públi-
co en general, en la que
poner en valor el patrimo-
nio natural, algo de lo que
todos los meneses sin ex-

cepción, se sienten orgu-
llosos". Además, añade
que "ya se han dado los
pasos a nivel local para
crear todas las figuras de
protección necesarias,
buscando que el resto de
administraciones hicieran
lo propio en la capacidad
y medida de sus compe-
tencias" finaliza Mardo-
nes.

En este trabajo, redacta-
do por Consultora de Re-
cursos Naturales, y en la
que han participado y co-
laborado profesionales lo-
cales, ha sido fruto de una

documentación naturalís-
tica importante, además
de multitud de salidas y
trabajo de campo. Gracias
a ello, un gran apartado
del libro se dedica a la
imagen, principal trans-
misora de la valía natural
contenida en el municipio
menés.

En palabras de los pro-
pios autores, "el valle de
Mena es un sobresaliente
espacio natural, tanto por
su paisaje, como por su ri-
queza y diversidad vege-
tal y animal", además de
hacer referencia a la sin-
gularidad hidrológica res-
pecto a toda Castilla y Le-
ón. Todas estas singulari-
dades, han sido
cuidadosamente estudia-
das y recopiladas en el
proceso de redacción de
esta obra, realizada sin
prisa y con el esmero que
el primer referente natura-
lístico del municipio me-
recía.

El objetivo es conocer
para respetar y preservar.
El grandísimo valor en
biodiversidad que como
soporte de vida, el Valle
de Mena atesora, debe ser
obligatoriamente preser-
vado para disfrutarlo, en
el presente y en el futuro,
todos, y más que nadie,
sus habitantes. El precio
de venta será de 20 euros,
y está disponible en la
Oficina de Turismo del
Valle de Mena, y estable-
cimientos de prensa auto-
rizados.
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta destina 4,7 millones de euros para la contrata-
ción de 5 aeronaves del Operativo contra incendios fores-
tales de Castilla y León.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
4,5 millones de euros para contratación de la prórroga de 5 aerona-
ves para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León.

Las aeronaves son: 2 helicópteros biturbina, 2 helicópteros monotur-
bina y 1 avión de carga en tierra que actuarán en toda Castilla y León,
y con carácter excepcional podrán actuar en otras comunidades autó-
nomas y en Portugal. El contrato se ha adjudicado a la Unión Tempo-
ral de Empresas formada por las empresas Fumigación Andaluza S.A.,
Heliduero y Coyotair por un plazo de dos años.

Entre las misiones asignadas a estas aeronaves destacan la coordi-
nación de medios aéreos, el transporte de brigadas forestales, el bom-
bardeo de agua y espuma para extinción, los vuelos de vigilancia y di-
suasión, así como el salvamento, traslado de accidentados y rescate
de personas.

La intervención de medios aéreos se considera crucial para garanti-
zar una pronta intervención en zonas de difícil acceso, como son la
mayoría de las comarcas forestales o con valores naturales de la Co-
munidad. La experiencia adquirida durante los últimos años en las ac-
tividades relativas a la prevención, detección y extinción de incendios
forestales así como las de grave peligro y emergencia con medios aé-
reos, aconseja continuar con dichos medios.

Esta inversión se enmarca en el cumplimiento de los compromisos de
mejorar y modernizar los medios técnicos y aéreos, ampliando su tiem-
po de funcionamiento, renovando los equipos e impulsando la im-
plantación de las mejoras medidas de seguridad disponibles.

En 2009, la Consejería de Medio Ambiente ha destinado a la políti-
ca de prevención y  lucha contra incendios forestales más de 80 millo-
nes de euros, incluyendo en esta partida líneas de actuación tan im-
portantes como la prevención activa, el  mantenimiento de la estructu-
ra de pronta detección de incendios, la formación y especialización de
los profesionales del sector, el incremento, mejora y mantenimiento de
las bases aéreas y de las aeronaves, así como de los medios terrestres
empleados en la extinción de incendios forestales. De esta cantidad,
12,3 millones de euros se destinan a la contratación de medios aére-
os para la extinción de incendios.

La Consejería de Medio Ambiente ha adelantado al 15 de junio de
2009 la declaración de riesgo alto de incendios en las provincias de
Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, estando previsto que en fechas
cercanas se cubrirán el resto de las provincias. Para afrontar el perio-
do de máximo riesgo, la Junta de Castilla y León contará en 2009 con
un total de 4.797 trabajadores, 186 puestos y cámaras de vigilancia,
196 autobombas, 229 cuadrillas (154 terrestres y 75 helitransporta-
das), así como 27 retenes de maquinaria y 34 medios aéreos (siete
aviones y 27 helicópteros).

330.000 euros para contratar el Barómetro Sanitario 2009.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
una inversión de 330.000 euros para la contratación de una empresa
especializada en investigación sociológica con el objetivo de conocer la
opinión de los usuarios de los servicios sanitarios de Castilla y León en
2009, en los ámbitos de la atención primaria, atención especializada y
emergencias sanitarias.

Esta actuación se enmarca en el proyecto denominado "Barómetro
Sanitario" que sirve para medir la calidad de los servicios sanitarios y la
satisfacción de los usuarios con los servicios sanitarios de la Comuni-
dad, y en última instancia, para planificar en función de los resultados
obtenidos.

La evaluación de la satisfacción de los usuarios se realizará en las
áreas de Atención Primaria, Atención Especializada y Emergencias Sa-
nitarias.

En el área de Atención Primaria se llevará a cabo una encuesta a la
salida de la consulta en municipios superiores a 1.000 habitantes y me-
diante llamada telefónica en los inferiores a 1.000. Se efectuará en las
zonas básicas de salud de las 11 áreas de salud de la Comunidad, ten-
drá un cuestionario de 64 preguntas y el muestreo a realizar será alea-
torio. Finalmente, la empresa proporcionará un informe global del tra-
bajo de campo realizado.

En el área de Atención Especializada se llevará a cabo una encuesta
telefónica a domicilio a los usuarios de los servicios de hospitalización,
consultas externas y urgencias hospitalarias. Se efectuará en los 14
complejos asistenciales dependientes de la Gerencia Regional de Salud
y tendrá un cuestionario de 44 preguntas, en el caso de obstetricia, de
51 en el de pediatría, de 45 en el de hospitalización general, de 36 en
el de consultas externas y de 36 en el de urgencias. El muestreo será
aleatorio y la empresa proporcionará al final un informe global del tra-
bajo de campo realizado.

En el Área de Emergencias Sanitarias se llevará a cabo una encuesta
telefónica a usuarios de emergencias en su domicilio. El estudio se efec-
tuará  en las 9 provincias de la Comunidad sobre el servicio de emer-
gencias sanitarias, tendrá un cuestionario de 28 preguntas y el mues-
treo será aleatorio.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés edita el primer gran
referente naturalístico del municipio

En palabras de los propios autores, "el
valle de Mena es un sobresaliente
espacio natural, tanto por su paisaje,
como por su riqueza y diversidad
vegetal y animal", además de hacer
referencia a la singularidad hidrológica
respecto a toda Castilla y León. Todas
estas singularidades, han sido
cuidadosamente estudiadas y
recopiladas en el proceso de redacción
de esta obra, realizada sin prisa y con
el esmero que el primer referente
naturalístico del municipio merecía
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(1)Ofertas Abril. Salidas desde Bilbao. Precio final por persona. 
(2)Ofertas Abril. Grand Voyager. Salida desde Barcelona. Precio final por persona.
(3)Ofertas Abril. Salida desde Madrid. Precio final por persona.
Consulte ofertas de última hora y ofertas de Venta Anticipada en www.villasanamena.zafirotours.es

Túnez, 8d/7nts, en hotel 4* (MP), 367 € (1)
Gran Canaria, 8d/7nts, en hotel 3* (AD), 309 € (1)
Tenerife, 12d/11nts, en apartamentos 3LL (SA), 289 € (1)
Cruceros desde 256 € (2)
Caribe, 8d/7nts, en hotel 4* (TI), 790 € (3)

C/ El Medio, 34 (casco histórico) 
VILLASANA DE MENA

Tel. y Fax: 947 141 012

www.inmobiliariademena.com

PROMOCIÓN BIFAMILIARES  EN SOPEÑANO DE MENA,
PARCELAS DE 410 A 543 m2 - 246.415 €

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

La central nuclear más pe-
queña de España quedará en
la memoria del futuro como
la más "revoltosa" de todas
las del Estado y una de las
primeras en el ranking mun-
dial, sin contar una rusa y una
americana  que volaron por
los aires. Es más, el 3 de julio
de 2009, momento en que  se
recibió el acta de defunción,
que se producirá el 5 de julio
de 2013, ha dejado sin recur-
sos y alternativas a todos los
que han tenido parte en el
asunto.

El primero ha sido el minis-
tro de Industria, Miguel Se-
bastián, quien en el momento
de razonar su decisión, que
por cierto, hasta ahora era
distinta a la actual ya que él
mantenía el postulado del
Consejo de Seguridad Nucle-
ar (CSN) que dictaminó la
ampliación hasta 2019 del
permiso de operación y ahora
dice que la decisión tomada
"es políticamente coherente,
laborablemente responsable,
técnicamente justificable y
energéticamente asumible".

Esta decisión ha de llevar
consigo una alternativa inme-
diata que visto lo visto, ni por
asomo se intuye a corto pla-
zo.

También Mariano Rajoy se
ha quedado a "ver la luna"
con su salida extemporánea
de retomar la ampliación de
explotación de la planta si ga-
na las alecciones generales de

2012. Es más, su propuesta a
viva voz es la de no parar la
producción de electricidad en
2013, sino que piensa ampliar
la vida de la central hasta fe-
chas indefinidas. 

En este caso ha sido la vice-
presidenta del Gobierno
quien ha salido al paso de es-
ta y otras propuestas pareci-
das afirmando que la central
de Garoña se cerrará el año
2013 sin posibilidad de otras
alternativas que se puedan
cambiar.

El presidente Rodriguez
Zapatero es el que menos de-
claraciones ha hecho en este
asunto, siendo su Ejecutivo el
encargado de salir a los me-
dios. Siempre ha mantenido
que piensa cumplir su pro-
puesta electoral y en base a
ello ha llegado a la decisión
"salomónica" de ampliar por
2 años, con lo cual ha desco-
locado al personal.¿ También
se habrá descolocado el mis-
mo ?.

EMBUTIDOS NAVA, S.L.
Ctra. Bilbao Reinosa-Reinosa Km. 38

09586 NAVA DE ORDUNTE (BURGOS)
Telf.: 947 140 506 - 947 140 539 oficina@enava.e.telefonica.net

LA CENTRAL DE GAROÑA 
desde todos los ojos y oídos

La decisión ha de
llevar consigo
una alternativa
inmediata que
visto lo visto, ni
por asomo se
intuye a corto
plazo

947 131 263
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PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusiva-
mente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a refor-
mar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e inde-
cisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra ba-
ñera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos per-
mite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápi-
do, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

De momento si que ha sido
forzado a cumplir un plan in-
dustrial en el entorno de la
central de Garoña, que según
Sebastián "necesitará cuatro
años para su desarrollo". 

Por otro lado está la postura
de Nuclenor, compañía que
explota la central de Garoña.
En este caso, desde la direc-
ción de la empresa se apunta
que la decisión del Gobierno
resulta "arbitraria y carente
de justificación", razón por la
cual manejan la posibilidad
de acudir a los tribunales "en
defensa de nuestros derechos
y exigir indemnizaciones por
daños y perjuicios".

El alcalde de Valle de Toba-
lina, Rafael González Media-
villa, ha arremetido contra el
cierre de Garoña con declara-
ciones como que "no consen-
tiremos que nos dejen aquí el
uranio -en relación a las
1.972 barras de combustible
gastado que se encuentran en
la piscina la central- y las in-
versiones las hagan en otra

parte", al tiempo que conside-
ra "una tomadura de pelo" la
posibilidad de construir un
complejo hostelero como
compensación del cierre. Pa-
ra el alcalde la única solución
es que la central cuente con
10 años más de funciona-
miento "lo demás es un des-
precio total hacia las zonas
rurales", recalcaba González.  

A las protestas por el cierre
se ha unido el Comité de Em-
presa de la central con mani-
festaciones dispares y casi
diarias, la mayoría de los
ayuntamientos de la comarca,
políticos, empresarios y
otros, y en otro sentido lo
miembros de distintos movi-
mientos ecologistas   

A última hora se ha sabido
que el Gobierno quiere dejar
atado y bien atado el cierre de
Garoña para la próxima legis-
latura. Ante el anuncio de
Mariano Rajoy de que prorro-
gará la vida a la planta si gana
en 2012 y las críticas de los
partidos de izquierda por pos-
poner la decisión hasta la pró-
xima legislatura, el Gobierno
planea ahora incluir en la Ley
de Economía Sostenible al-
guna fórmula para dejar claro
que el cierre es irreversible,
según confirman fuentes de
La Moncloa. Así, reafirmaría
la orden ministerial de clau-
sura en 2013 que el 3 de julio
envió al Boletín Oficial del
Estado. 

El alcalde de Valle
de Tobalina, Rafael
González
Mediavilla, ha
arremetido contra el
cierre de Garoña
con declaraciones
como que "no
consentiremos que
nos dejen aquí el
uranio -en relación
a las 1.972 barras
de combustible
gastado que se
encuentran en la
piscina la central- y
las inversiones las
hagan en otra
parte"
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En el año 2005 el matri-
monio formado por Elena

López Reina y Alejandro
Fernández-Villa Gutiérrez-
Solana "junto con Cecilia
recién nacida", tomaron la
decisión de ser ganaderos
"en una faceta que no
conocíamos en absolu-
to", pero la juventud
que todo lo puede,
las ganas de hacer al-
go distinto y el traba-
jo "constante", les
llevó a levantar y po-
ner en marcha un
criadero de patos con
finalidades gastronó-
micas.

En el camino es-
tán, la compra de
una finca de 4 hec-
táreas en el munici-
pio de Espinosa de
los Monteros, la
construcción de 8
naves, el montaje

de la maquinaria, la
puesta en marcha de

las instalaciones, el
primer contacto con los
patos recién nacidos, la
primera matanza, in-

cluidos el envasado y
etiquetado (siempre de

forma manual), y a todo ello
hay que añadir la labor comer-
cial.

La elaboración, la venta y la
distribución directa son tareas
añadidas que  mejoran unos
márgenes  siempre  demasiado
bajos en la actividad ganadera,
pero tanta carga de trabajo "su-
pone que las 24 horas al día, 7
días a la semana, resulten pocas
para todo el trabajo que tene-
mos que hacer las 4 personas
que trabajamos en la Llueza".

La primeras ventas han sido
en la propia comarca de las Me-
rindades y en Encartaciones, y
es de agradecer la buena acogi-
da que ha tenido el producto  ya
que se puede encontrar en los
principales comercios, carnice-
rías y restaurantes de la zona.
También hay venta directa en la
propia granja, y  son muchos
los interesados que ya se han
acercado, unos porque ya cono-
cían el producto y otros por pro-
barlo.

Productos a la venta
La elaboración de los productos
de La Llueza se realiza en el
obrador propio y de forma arte-
sanal. Para ello se cuenta con
recetas tradicionales, libres de

cualquier aditivo o conservante
artificial, adaptadas a las máxi-
mas exigencias de higiene y sa-
lubridad, y siguiendo un estric-
to control de calidad tanto pro-
pio como externo.

El producto estrella y más
apreciado es el Foie Gras, es el
hígado de los patos que han si-
do criados entre 14-16 semanas

La elaboración  de los
productos de La
Llueza -así se llama
la finca- se realiza en
el propio obrador de
forma artesanal. Para
ello se cuenta con
recetas tradicionales
libres de de cualquier
aditivo o conservante
artificial adaptadas a
las máximas
exigencias de higiene
y salubridad,
siguiendo un estricto
control de calidad
tanto propio como
externo

Directo de la granja a su mesa 
con los productos de pato de la Granja La Llueza
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en libertad, al final de esta
cría comienzan a recibir una
alimentación controlada a ba-
se de maíz en grano cocido,
de forma que su hígado ad-
quirirá las características que
lo convierten en un Foie
Gras. El Foie Gras se puede
adquirir en crudo, medio co-
cido (Mi Cuit) o en conserva:
bien como Block o Entero.

Esta cría de larga duración
de los patos en libertad y libre
de todo medicamentos y hor-
monas, dota a la carne del pa-
to de unas condiciones ópti-
mas para su degustación y la
comercializamos tanto en
crudo (magret, solomillos,
corazones) como confitada
(muslos, alas, magret).

El confitado es una forma
lenta de cocción de la carne
de pato en su propia grasa. La
carne una vez extraída del ta-
rro de conserva está lista para
consumir, pero además si-

guiendo algunas sencillas re-
cetas de acompañamiento se
convierte en un exquisito pla-
to principal.

Completamos nuestra gama
de productos con los patés. A
diferencia del Foie Gras (100
% Hígado Graso de Pato Ce-
bado), el paté es "una pasta",
que puede ser de carne, de
pescado, de verduras… de in-
finitas posibilidades… nues-
tros patés, únicamente, con-
tienen carne, grasa e hígado

de nuestros patos con sal y pi-
mienta. 

Esta elaboración artesana,
junto con la particular elec-
ción de los ingredientes, ga-
rantiza unos productos sanos
y de calidad; que pueden ser
incluso consumidos por per-

sonas celíacas o con otras in-
tolerancias  alimenticias sin
ningún recelo, dado que el
etiquetado refleja fielmente
lo que incluye cada uno de
nuestros elaborados. A veces
sal, a veces pimienta y siem-
pre carne de nuestros patos.

La dirección de La Llueza
es C/ La Llueza, 55 de Espi-
nosa de los Monteros; Apar-
tado de correos, 32. El teléfo-
no es el 647 556 137 y 607
505 14; el E-mail es lallue-
za@lallueza.com  y la página
Web es www.lallueza.com.

Clases de equitación
Doma clásica y vaquera
Paseos a caballo
Pupilaje

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

El confitado es una
forma lenta de
cocción de la carne
de pato en su
propia grasa. La
carne una vez
extraída del tarro
de conserva está
lista para consumir.



Crónica de las Merindades Julio 2009VALLE DE MENA20

CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

www.cronicadelasmerindades.com

Una edición más, el XVII
Gran Premio San Antonio para
las categorías Élite y Sub -23 de
ciclismo se consolida como una
de las pruebas de mayor nivel
del calendario nacional. En la
línea de salida, 71 corredores en
la disciplina de 12 equipos que
nos ofrecieron un espectáculo
de primerísimo nivel.

Bajo un intenso sol, la carrera
comenzó con bastante calma,
nadie parecía querer ser el va-
liente ante el temor a las altas
temperaturas, las escaramuzas
se sucedían en la cabeza

pero sin llegar a diferencias
relevantes lo que hacía que rá-
pidamente fuesen neutralizadas
por el pelotón principal. Uno de
los destacados fue Kepa Varela,
del Bidelan-Kirolgi, quien por
dos veces coronó en cabeza el
Alto de El Carel, alto de tercera
categoría y único puntuable que
se ascendía en el recorrido pre-
visto por el Club Ciclista Valle
de Mena.

Pero fue en el kilómetro 86,0
cuando se gestó la escapada de-
finitiva, a partir de ahí Ramón
Doménech del Seguros Bilbao
se colocó en cabeza en solitario
manteniendo un diferencia de
hasta 1,30 minutos con el pelo-
tón. Y en eso momento apare-
ció la estrategia dominadora del
Seguros Bilbao, Ion Pardo,
compañero de Dómense, saltó
del grupo perseguidor del esca-
pado para unirse a el en el kiló-
metro 100 de la carrera, a partir
de este momento, los dos corre-
dores del Seguros Bilbao com-
partieron un esfuerzo en pareja
que les llevó a cruzar la meta
con más de dos minuto sobre el
tercer clasificado Samuel Del
Trigueros del equipo Naturgas.
La victoria final fue para Ion

Pardo con 3:10:04 segundos se-
guido de su compañero de equi-
po en el Seguros Bilbao Ramón
Doménech quien se impuso en
la clasificación de las Metas
Volantes y fue segundo en la
clasificación de la montaña. 

El mejor escalador fue Kepa
Varela del Bidelan y el mejor
equipo el Seguros Bilbao segui-
do de un potente Telco.

Tras esta segunda prueba, la
Copa Ibérica queda con Ramón
Doménech como líder indiscu-
tible de la misma, con 11 puntos
sobre su compañero Ion Pardo,
y con el Seguros

Bilbao también como líder
son 22 puntos sobre el Natur-
gas.

Haritz Orbe no dejó nada a
sus rivales en la III vuelta al
Valle de Mena

El domingo 14 de junio ama-
neció con lluvia, el intenso ca-
lor que acompañó a los corre-
dores de la categoría Élite y
Sub-23 el día anterior desapare-
ció para dejar paso a una lluvia
que pronosticaba una carrera
complicada por las condiciones
del asfalto. Aún así, a las 11:30
h. de la mañana se daba la sali-
da a una prueba que contó con
la participación de 44 chavales
de equipos de Castilla y León,
Cantabria, Vizcaya y Álava.

Sin embargo, la prueba en lí-
nea comenzó en una tegua que
nos dieron las condiciones cli-
matológicas, asfalto mojado,
pero sin lluvia, y lo hizo con el
ataque en los primero kilóme-
tros de Mario Arranz, del equi-
po Gerardo de la Calle, quien
mantuvo su escapada durante
más de 40 kilómetros de los 56
con que contaba el sector de la

mañana. Ya en el descenso del
Alto del Carel, único puerto
puntuable de la carrera, el co-
rredor del equipo arandino fue
alcanzado por Haritz Orbe, del
Farlica-Jaulice-Pigran, equipo
vizcaíno de Ugao, quien en el
último repecho del sector, a me-
nos de 2 kilómetros de la línea
de meta, situada en Villasana de
Mena, lanzó un ataque definiti-
vo que le supuso llegar a la lí-
nea de meta con 10 segundos
sobre Mario Arranz y 55 segun-
dos sobre el tercer clasificado,
quien también llego en solita-
rio, Alberto Guinea del cafés
Gometero-Nova.

Ya por la tarde, y en el sector
contrarreloj individual, que se
disputaba sobre un trazado de
5,9 km, y contando nuevamente
con la clemencia de la meteoro-
logía, a las 17:00 h. daba co-
mienzo una prueba contra el
crono en la que en la línea de
llegada se impondría nueva-
mente el vencedor de la maña-
na, Haritz Orbe, del Farlica-
Jaulice-Pigran, con un tiempo
de 07'47'' y una media estratos-
férica de más de 45,0 km/h,
quien de este modo rubricaría
su superioridad en la prueba
disputada en el Valle de Mena.
En este sector el segundo clasi-
ficado fue Ibai Salas, del Enkar-
terri Fonara, con un tiempo de
07'54'' y el tercero Alberto Gui-
nea del Cafés Gometero con un
tiempo de 08'01''.

Así la clasificación general
quedó Haritz Orbe (Farlica-Jau-
lice-Pigran), seguido de Mario
Arranz (Gerardo de la Calle) y
Alberto Guinea (Cafés Gomete-
ro). El vencedor por equipos
fue el arandino Gerardo de la
Calle y el vencedor de la mon-
taña Mario Arranz.

Podio multitudinario en Villasana de Mena

CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 
SANTIAGO (Berberana)
-Del 1 de enero  al  15 de junio:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
-Del 16 de junio al 15 de septiembre. Abierto todos los días.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a19:30 horas.
-Del 16 de septiembre al 31 de diciembre:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
24,25 y 31 de diciembre cerrado.

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MEDIEVO (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑAERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera: del 28 de febrero al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos.
En abril se abren también los días 7 y 8.
Temporada Verano: del 1 de julio al 13 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 14 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 28 de febrero al 15 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 16 de marzo a 14 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 15 de octubre al 8 de diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA" Quintanilla del Rebollar de la 
Merindad de Sotoscueva 
Invierno, Primavera y Otoño: (1 Enero a 14 Junio y 15 Septiembre
a 31 Diciembre)
Lunes: cerrado
Martes y miércoles: 10 a 14h.
Jueves, Viernes y Sábado: 10 a 14h. y 16 a 18:30h.
Domingos: 10 a 14h.
Verano: (15 Junio a 14 Septiembre):
Abierto todos los días:
10:00 a 14:00 h. - 16:00 a 19:30 h.
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de Enero la Casa permanecerá cerrada
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

CENTRO DE INTERPRETACION 
“DESFILADERO DE LA HORADADA” - (Trespaderne)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 307 266

MUSEO MONTEROS DEL REY 
(Espinosa de los Monteros)
Martes - M: 10:00 a 12:00 -
J, V, S - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00
Lunes y Miércoles cerrado
TFNO.:  660 903 476

MUSEO CUATRO RIOS PASIEGOS
(Espinosa de los Monteros)
Martes de 12.00h. a 14.00h.
Jueves y Viernes de 17.00h. a 20.00h.
Sábado de 12.00h a 14.00h. y de 18.00h a 20.00h.
Domingo de 12.00h. a 14.00h.

MUSEO DE SANTA CLARA (Medina de Pomar)
Mañana: 11:30 a 13:30 - Tarde: 17:30 a 19:30
TFNO.:  947 190 160

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES 
(Medina de Pomar)
M, Mi, J, V, S - Mañana: 12:30 a 14:00 - Tarde: 17:30 a 19:30
Domingos - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tardes cerrado.
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@medinadepomar.org

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono 947 147 042 / 190 746 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.

CASTILLO DE LA CIUDAD DE FRÍAS
Horario de la oficina de Turismo y apertura  del castillo: 1.50€ persona.
Lunes a sabado de 10 a 14 y de 16 a 20
Domingos de 10 a 14.30 y de 16 a 19.30
Visitas guiadas de la ciudad de Frias: 3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
Lunes, martes miercoles y domingos: 10.30 y 16
Jueves y viernes:11 - 12.15 - 16 - 17
Sábado:10.30-11.30-12.30-16.30-17.30-18.30
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

Espectáculo ciclista en el Valle de Mena en
la II prueba puntuable de la Copa Ibérica
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la Asociación Cultural Recreativa
Amigos de Mozares organiza su
IX Jornada de Trilla Tradicional

Con la IX Jornada de Trilla Tradi-
cional  la Asociación Cultural Recre-
ativa Amigos de Mozares trata  de
divulgar, como en años anteriores,
un modo de vida de nuestros antepa-
sados.

Este año corresponde introducir la
novedad que supuso el simplificar el
proceso de la siega, mediante la utili-
zación de la máquina atadora, Igual-
mente demostraremos con una de las
primeras cosechadoras la simplifica-
ción de las labores de la siega, el aca-
rreo y su trilla posterior en las anti-
guas eras, máquina que nos situó en
un ahorro de tiempo importante y
por supuesto un trabajo mucho más
llevadero para el hombre de enton-
ces.

El sábado 01de Agosto comenza-
remos la preparación de la era y pon-
dremos a punto todas las máquinas y
útiles que se utilizarán al día siguien-
te. Trilla con trilladora mecánicas,
una máquina que vino a aliviar los
duros trabajos estivales del mundo
rural.Como no podía faltar, estará
amenizada la jornada con bailes típi-
cos y un recital de canciones castella-
nas y para terminar esta jornada de-
gustaremos unas ricas sopas de ajo
para todo aquel que asista a la jornada

En la jornada del domingo 02 de
Agosto comenzaremos con una misa
castellana en la era del pueblo, a la
que están invitados todos los asisten-
tes que lo deseen. Seguidamente nos
dirigiremos al campo de siega, don-
de podrán participar todo asistente
que demuestren destreza con las he-
rramientas tradicionales (hoz, zo-
queta,…), para que puedan recordar
aquellas jornadas en las que, de sol a
sol, participaba toda la familia. Se
irán realizando los manojos agrupa-
dos en haces, atados con gran destre-
za con los vencejos hechos de cente-
no del año anterior. A continuación
realizaremos el acarreo con el carro
tradicional hasta la era de trilla, don-
de se formara la parva para su poste-
rior trilla con pareja de bueyes.

Cuando este molida la parva, lo re-
cogeremos con los rastros, la pala,
haciendo un montón en el centro de
la era preparándola o amontonando
para proceder a aventar con la belda-
dota mecánica, y si alguno se atreve
y el tiempo lo permite aventarla
aprovechando el viento existente.

Después  procederemos a cribar el
grano para dejarlo lo mas limpio po-
sible y listo para recoger usando los
elementos de medida como son la
media fanega, la fanega y el celemín,
con los que llenaremos los sacos pa-
ra transportarlo. Quedarán en la era
las pajas y las granzas con los que
alimentaremos al ganado de corral
durante el resto del año.

Para terminar completaremos la

imagen de la trilla con un
museo de máquinas y herra-
mientas reconstruidas y, a
veces, recuperadas de los
rincones más olvidados.

Trata  de divulgar, como en años anteriores, un mo-
do de vida de nuestros antepasados.
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El domingo 14 de junio, en
el marco de las Fiestas de
San Antonio y Santa Filome-
na de Villasana, la Asocia-
ción de Amigos del Chacolí
del Valle de Mena celebró la
tercera edición del Día del
Chacolí de este municipio
norteño, mediante la presen-
tación de la cosecha de cha-
colís de 2008. 

El público asistente degus-
tó los chacolís elaborados
por Enrique Torre, de Ungo,
Rodolfo Conde y Juan An-
drés Iragorri, de Vallejo, Ja-
vier Otaola, de El Berrón,
Jose Ángel Gutiérrez y Pe-
dro Alonso, de Villasana,
Susana y María Ruiz, de En-
trambasaguas, y René Paz y
Ángel María Martínez, de
Nava. 

A juicio de los asistentes a
la cata, "la añada de 2008 su-
pera en calidad a la de 2007",
valoración que coincide con
la opinión de los propios
productores, para quienes
"este buen resultado es pro-
ducto del esfuerzo y dedica-
ción que todos los miembros
de la asociación están llevan-
do a cabo para mejorar el
producto". 

En total se repartieron 200
litros de este peculiar vino
que fueron catados y valora-
dos por unas 300 personas
que no quisieron perderse la
presentación pública de la
cosecha de 2008. Tanto el

público asistente como los
miembros de la Asociación
mostraron su satisfacción
por la mejora lograda en la
calidad del producto y el in-
terés de los visitantes por es-
te peculiar caldo elaborado
desde hace siglos en el Valle
de Mena. 

Como novedad de esta ter-
cera edición del día del Cha-
colí del Valle de Mena, las
hermanas María y Susana
Ruiz, de Entrambasaguas,
presentaron un chacolí eco-
lógico elaborado en 2008 y
del que han obtenido una
producción de 100 litros. Es-
te chacolí forma parte de los
cultivos de agricultura eco-
lógica que las hermanas Ruiz
están desarrollando en Me-
na. Se trata de un proyecto
innovador, que sus artífices
pretenden seguir impulsando
para crear una línea de pro-
ductos que se ajusten a la
normativa vigente en Casti-
lla y León en materia de
agricultura ecológica. 

En 2006 el Valle de Mena
fue declarado "Tierra de Vi-

nos" por parte de la Junta de
Castilla y León. Este recono-
cimiento da por cumplido el
objetivo planteado en 2005
cuando el ayuntamiento im-
pulsó la creación de esta aso-
ciación  con el fin de regula-
rizar y aprovechar este recur-
so singular. A partir de esa
fecha, se ha procedido a la
tramitación de los expedien-
tes de transferencia de dere-
chos entre viticultores, para
obtener derechos de replan-
tación, que permitirán la so-
licitud posterior de la autori-
zación de nuevas plantacio-
nes en el municipio

Recientemente, en el mar-
co de una convocatoria de
ayudas de Caja de Círculo
para el desarrollo de proyec-
tos medioambientales, la
Asociación de productores
de chacolí del Valle de Mena
ha obtenido una subvención
de 3.000 euros para la reali-
zación de un estudio sobre el
aprovechamiento de los abo-
nos orgánicos y su aplica-
ción a los viñedos de chacolí
del Valle de Mena.

VALLE DE MENA

Cosecheros y público disfrutaron con la fiesta del chacolí.

El chacolí del Valle de Mena
mejora su calidad año tras año
A juicio de los asistentes a la cata, "la añada de 2008 supera en cali-
dad a la de 2007", valoración que coincide con la opinión de los pro-
pios productores

En 2006 el Valle de Mena fue declarado
"Tierra de Vinos" por parte de la Junta de
Castilla y León. Este reconocimiento da por
cumplido el objetivo planteado en 2005
cuando el ayuntamiento impulsó la creación
de esta asociación  con el fin de regularizar
y aprovechar este recurso singular

Foto Pepe Hierro

Plaza San Antonio con la iglesia de Ntra. Sra. de las Altices
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Siempre me pareció muy
improbable que el ejercito
musulmán consiguiera llegar
hasta el corazón de Asturias
sin que sufriera descalabros
en los muchos valles que
atravesaba, pero eso era algo
que no admitía discusión, ¿o
si?.

Para empezar, muchos his-
toriadores españoles dudan
de la existencia de la batalla
de Covadonga en Asturias,
las fuentes árabes tampoco la
nombran, y los primeros tex-
tos que la mencionan son de
un par de siglos después de
que sucediese. Y si a eso le
sumamos las sospechas de
que Don Pelayo  es más míti-
co que Hércules, ya tenemos
las herramientas para trabajar
en nuestra particular sangría
histórica.

La línea de montañas que
va de Pancorbo hasta Reinosa
(Obarenes, Tesla, El Rojo…)
fue la antigua frontera de los
pueblos cantábricos. Si al-
guien quería invadir esa re-
gión debía pasar necesaria-
mente por Oña (Onga como
ya se dijo y está documenta-
do). Esta documentada (esta
si) una gran batalla en el des-
filadero de la Horadada en la
que derrotamos al invasor
gracias a Don Pedro de Can-
tabria ("consuegro" de Pela-
yo), que tenía su castillo o
castillos entre Oña y Trespa-
derne. El castillo de Tedeja
(corrupción de Tartaya/Tete-
ya…) podría ser uno de ellos,
y precisamente los más viejos
de Cillaperlata y Trespaderne
siguen recordando esa batalla
en la que dicen, "la virgen
prolongó dos horas la luz del
día para que pudiéramos
diezmar al invasor".

Un milagro atribuido a la
Virgen de Incinillas que com-

parte iglesia en Cillaperlata
con la Virgen de Covadonga,
porque el templo de esta por
lo visto fue destruido en el si-
glo VIII (el siglo de la inva-
sión sarracena). Esta identifi-
cado el lugar en que estuvo
dicho monasterio, y es plausi-
ble que la batalla de marras
ocurriera junto a dicho tem-
plo y de resultas quedara des-
truido y terminara dando
nombre a aquel enfrenta-
miento. La batalla de Cova-
donga.

La talla de la imagen de la
Covadonga de Cillaperlata es
del S-XII, y se dice que es
una copia exacta de la de la
Santina asturiana del S-XV.
Eso no demuestra nada, pero
lo que si resulta revelador (y
lo sabemos gracias al don
Carlos Alonso, cura de Cilla-
perlata ya fallecido), es  que
la Covadonga asturiana fue
fundada por Alfonso I, hijo
de Pedro de Cantabria con
monjes Benedictinos prove-
nientes de Cillaperlata. Mon-
jes que se  llevaron consigo
una copia de la imagen origi-
nal, el nombre del cenobio y
hasta el recuerdo de aquella
batalla… Todo lo cual resulta
coherente con el hecho de
que los restos de la Covadon-
ga burgalesa procedan del si-
glo VII, y los de la asturiana,
fundada por Alfonso I, daten
del VIII.

Es cuestión de Matemáti-
cas, el 7 va antes del 8, eso
aunque seamos de letras lo
sabemos. ¿Qué pasó enton-
ces?. Podemos especular fá-
cilmente sin temor a equivo-
carnos demasiado. La batalla
de Cillaperlata frenó el avan-
ce musulmán pero el precio
pagado fue muy elevado y
posiblemente para reubicar a
los monjes benedictinos que
habían perdido su monaste-
rio, Alfonso I trasladó a todos

sus miembros hasta un lugar
más seguro en tierras asturia-
nas.

Estos monjes llevarían el
recuerdo de aquel suceso que
terminaría adaptándose siglos
después a su nuevo hogar de
mismo nombre sin que nadie
en Castilla supiera de ello.
Cuando ya se hizo popular en
toda la península ¿Quién que-
daba en estas tierras dispues-
to a reivindicar la batalla?, ¿y
con que pruebas?.

Es significativo que cuando
se extravió durante la guerra
civil la talla de la Covadonga
asturiana, dos canónigos as-
turianos viniesen a Burgos a

tratar de obtener nuestra talla
de Cillaperlata. No lo consi-
guieron, pero lo importante
es conocer el origen de la ta-
lla de la Covadonga burgale-
sa, nadie lo sabe a ciencia
cierta por lo que se opta por
decir que se trajo en algún
momento desde Asturias (eso
disipa suspicacias pero no se
ajusta a la realidad), no es
científico asegurar tal cosa
sin pruebas (y así se soportan
muchas verdades científicas
que se enseñan en la escuela:
Don Pelayo…). 

Lo cierto es que esa imagen
es autóctona de Las Merinda-
des, la más antigua Covadon-
ga conocida, que permanece
en el lugar donde se docu-
menta una importante victo-

ria sobre los sarracenos, un
lugar donde existió un mo-
nasterio dedicado a la santa.
Esos son hechos, y la ciencia
es lo único que debe atender.
No existe ninguna prueba
científica que asocie la bata-
lla de Covadonga a Asturias.

Este asunto debería ser re-
tomado cuanto antes, nunca
es tarde si tienes la verdad
histórica bajo el brazo. Habrá
quien piense (muchos) que
para qué remover eso ahora, y
yo les respondería que tal vez
a su bolsillo si le interese.
Cualquiera que haya ido a la
Covadonga asturiana  com-
probará como decenas de au-
tobuses diarios se acercan a
conocer la cuna de la recon-
quista dejando en la zona no
pocos euros en la cantidad de

restaurantes y tiendas de re-
galos ahí y en Cangas de
Onis. 

De no existir esa creencia
sería un valle deprimido  más
de Asturias. A nosotros los
valles deprimidos nos sobran
por doquier, y para uno que
puede enorgullecerse de ha-
ber sido trascendente en
nuestra historia reciente, va y
nos lo callamos, o somos muy
modestos o somos unos desa-
rraigados. Así nos va. ¿Dón-
de están los políticos que de-
fienden su tierra y patrimo-
nio?.

Como colofón, solo quiero
desvelar que en la loma que se
encuentra sobre Cillaperlata
todavía recuerdan en el pue-
blo la existencia de un templo
dedicado a San Pelayo.

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

La talla de la imagen de la Covadonga de Cillaperlata es
del S-XII, y se dice que es una copia exacta de la de la
Santina asturiana del S-XV.

Es significativo que cuando se extravió durante la guerra
civil la talla de la Covadonga asturiana, dos canónigos
asturianos viniesen a Burgos a tratar de obtener nuestra
talla de Cillaperlata.

La Covadonga de
Pelayo está en Las

Merindades
Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

La imagen de la Santiña se guarda en la parroquia de Cillaperlata .



NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta aprueba un Plan Integral
Agrario para el Desarrollo Rural de
Castilla y León dotado con 4,2 millo-
nes de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado un
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Ru-
ral de Castilla y León dotado con 4,2 millo-
nes de euros. Cuenta una aportación de la
Junta de Castilla y León de 2,9 millones de
euros mientras que los restantes 1.289,47
millones corresponden a financiación euro-
pea y de la Administración del Estado. 

La identificación del medio rural con el te-
rritorio de Castilla y León es tal que el 98
por ciento de sus municipios están clasifica-
dos como predominantemente rurales. La
necesidad de reforzar las actuaciones hacia
estas zonas, especialmente las dirigidas ha-
cia el sector agrario y su industria de trans-
formación, constituye una prioridad del go-
bierno de Castilla y León. 

El Plan está dividido en siete ejes de ac-
tuación, con 35 objetivos específicos y 38
medidas concretas que serán desarrolladas
en un porcentaje del 94,5 por ciento por la
Consejería de Agricultura y Ganadería y
del 5,5 por ciento por la Consejería de Me-
dio Ambiente. 

De los siete ejes de actuación que tiene el
Plan, el de Atención al agricultor y ganade-
ro y Administración de cercanía contará
con un gasto público de 86 millones de
euros, el de Modernización del sector agra-
rio y su industria de transformación, con
490 millones; el de Aumento de la produc-
tividad en el sector agrario, con 2.067; el
de Mejora de la competitividad, con 930
millones; el de Diversificación en el medio
rural, 275 millones; el de Promoción y co-
mercialización de las producciones, con
140; y el de Conservación y fomento del
medio natural, con 230 millones.

Las medidas que se contemplan se diri-
gen a potenciar la actividad económica en
el medio rural, especialmente buscando la
productividad y la competitividad del sector
agrario y agroalimentario. Se presta espe-
cial importancia al capital humano y a la
incorporación del conocimiento en base a
la investigación. Asimismo destacan tanto
las actuaciones inversoras en las explota-
ciones agrarias y en la industria de transfor-
mación como las actuaciones dirigidas al
sector ganadero, en este último caso con
tres programas específicos. 

En el Plan Integral, que responde a una
estrategia integradora y tiene unos objeti-
vos cuantificados, se incluye además un
Programa Específico con una financiación
de la Junta de 2.044,57 millones de euros.  
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El pasado 21 de junio tuvo lugar
la 1ª Marcha en bicicleta de Mon-
taña "Castilla La Vieja BTT", or-
ganizada por el C.C. Villarcayo,
con la colaboración del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Villarcayo,
El I.D.J. de la Diputación de Bur-
gos, Protección Civil, Cruz Roja,
Junta Vecinal de Mozares y demás
pedanías de la Merindad de Casti-
lla la Vieja, que en esta 1ª Edición
fueron los grandes protagonistas,
animando con entusiasmo a los ci-
clistas a su paso por sus callejas
bulliciosas.

Los participantes realizaron el
recorrido introduciéndose en los
senderos y veredas de los Ríos Ne-
la y Trema, subiendo a los  Altos
de Villanueva la Blanca y Bocos,
bajando por los serpenteantes bos-
ques, para de nuevo pasar por los
pueblos de Salazar y Mozares, con
sus vecinos señalizando cruces y
ofreciendo tentempiés a los corre-
dores.

Tras recorrer los 47 km. de la
prueba, de nuevo al Soto de Villar-
cayo donde se contabilizaba el
tiempo empleado por cada partici-
pante y donde les esperaba la co-
mida, momento propicio para co-
mentar los detalles y anécdotas de
la jornada. Los corredores desta-

caron la belleza del circuito y su
buena organización, esperando
mejorar y descubrir nuevos paisa-
jes en las próximas ediciones.

Con esta 1ª Marcha el C.C. Vi-
llarcayo cumple el reto que tenía
pendiente. El próximo, y espere-
mos que se cumpla, es el disfrutar
de este recorrido señalizándolo y
manteniéndolo de forma perma-
nente, ya que muchos de estos
senderos se encontraban cerrados
por la maleza y en mal estado y la
organización tuvo que limpiarlos
con esfuerzo y mucha ilusión. Si
logramos la colaboración necesa-

ria podremos recuperar estos sen-
deros, por los que en tiempos pa-
sados transitaban las gentes de
nuestros pueblos con sus ganados
y sus carros, para que tanto ciclis-
tas como caminantes puedan dis-
frutar de su belleza.

El C.C. Villarcayo agradece a
las Instituciones y colaboradores
que han participado en la organi-
zación y desarrollo de esta 1ª Mar-
cha de bicicleta de Montaña "Cas-
tilla la Vieja BTT", todos los es-
fuerzos realizados para poder
hacer realidad este importante
evento.

Igor García (Zalla) se ha impues-
to en el III Raid Bike Maratón de
Espinosa, puntuable para el circui-
to Orbea  Aventura, disputado so-
bre un circuito de 75 kilómetros
por los montes del norte de Burgos
el pasado 14 de Junio.  
185 ciclistas llegados desde toda la
península  han tomado parte en es-
ta prueba,  considerada, por los
propios participantes, como una de
las más espectaculares de toda Es-
paña, por su trazado y dureza.
García ha fraguado su victoria me-
diada la carrera, lanzando un fuer-
te ataque en la dura subida a Do-
mingo Pájaro y dejando a un grupo

de trece corredores que se había
formado de salida.
El ciclista de Zalla ha llegado a la
línea de meta con más de tres mi-
nutos de ventaja sobre el granadi-
no Emilio Castilla, vencedor  final
del circuito Orbea Aventura tras la
disputa de seis carreras.  El pó-
dium lo ha completado el vizcaíno
Borja Cabero.

CLASIFICACIONES III RAID BIKE 
MARATÓN ESPINOSA
1º Igor García (Zalla) 3h. 39´59"
2ºEmilio Castilla (Dr.Bike.Granada)
3ºBorja Cabero  (Urdulizko Tropela)
4ºJavier Puente (Robles,León)

5ºRubén Iglesias (M&B)

CLASIFICACIÓN CIRCUITO ORBEA AVENTURA
1º Emilio Castilla (Dr.Bike.Granada)
2ºJavier Puente (Robles,León)
3ºAlberto Cordero (MB).

VILLARCAYO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

1ª Marcha de bicicleta de Montaña "Castilla la
Vieja BTT"

Igor García vencedor del III Ride
Bike Espinosa
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Hito sobre la cima

Peña Becerril

INICIO: TRAMASQUERA  CARRT. LUNADA PKM 4,5  
CARTOGRAFIA: IGN  BARCENAS 84-II
PICO: PEÑA BECERRIL 1.450 m. 
DISTANCIA: 6,5  Km - DURACIÓN : 1:30  h.  
DESNIVEL: 376 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

En la carretera de Lunada en km 4,5  "Cabañas de Tramasque-
ra"dejamos el coche en una zona de parking que hay a la izquier-
da,  justo al otro lado de la carretera cogemos una pista que sube
hacia Peña Lusa.

Al poco de subir pasamos junto una charca, y al poco de pasar-
la dejamos esa pista para coger otra que sale hacia la izquierda y
que por las laderas de Peña Lusa  y Peña Busturejo nos lleva, pa-
sando  unos prados con dos dolinas ,hasta un collado entre el ma-
cizo de Peña Lusa y Picon del Fraile .

Tras bordear una dolina grande subimos por terreno sucio a la
Porra de Peña Becerril con 1450m.  Marcado con un hito de pie-
dras con una gran panoramica.

PEÑA BECERRIL
DE RUTA POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Nos ocuparemos en esta artículo de
unas aves, muy acordes a la época del
año en que estamos, el verano, se trata
de los vencejos. Es habitual situar en
un mismo grupo a todos los voladores
que comen insectos durante el estío,
esto es,  a las golondrinas, los aviones
y los vencejos. Para conocer mejor
cuales son unos y otros  en este texto
explicamos como son estos últimos,
los vencejos, que con sus alas estre-
chas y apuntadas hacia atrás, figuran
entre las aves de vuelo mas veloz. Son
de color uniforme y gris-negruzco sin
detalles que resalten en su colorido.

Nidifican en Las Merindades dos es-
pecies de esta familia, el vencejo co-
mún Apus apus y el vencejo real Apus
melba. El mas conocido, el  común, es
un ave que acostumbra a criar en nú-
cleos urbanos y áreas de roquedos en el
monte, mientras que el real es exclusi-
vo de los grandes cañones y farallones
rocosos que existen en la comarca.

Los vencejos anidan en construccio-
nes humanas, sobre todo en los aleros,
entre las tejas o en grietas de las pare-
des, a veces también en puentes. Sue-
len poner entre dos y tres huevos en un
nido que fabrican con briznas, plumi-
llas y otras materias que recogen direc-
tamente en su vuelo del aire. Incuba-
dos  los huevos de 18 a 20 días nacen
los pollos. En algunos casos pueden
sacar dos polladas adelante durante el
verano.

Los más maravilloso de estas aves es
que una vez nacidos y sin entrenamien-
to previo, llevan a cabo su primer vue-
lo y no se volverán a posar en suelo fir-
me al menos en casi dos años cuando
sean adultos y capaces de reproducirse.
Los vencejos, vuelan "duermen" e in-
cluso copulan en el aire. De hecho su
nombre científico y el de la familia
Apodidade, Apus, significa "sin patas,
sin pies" y aunque esto no es del todo
cierto, pues poseen una garras con
uñas, estas no tienen fuerza para posar-
se, ya que se apoyan en el pecho, aun-
que si para agarrarse a un tela o una pa-

red. Tanto es así que si un vencejo cae
por alguna razón al suelo, morirá sin
remedio por no poder retomar el vuelo.

Los vencejos llegan desde África a
Las Merindades a finales de Abril-pri-
meros de Mayo y nos abandonan  en
septiembre, antes o después depen-
diendo de la climatología que marca su
fuente de alimento, los insectos que es
variable.

Para conocerlos solo hay que mirar
al cielo de nuestros pueblos y verles
formando carruseles, chillando en gru-
pos, a modo de boomerangs vivos a al-
ta velocidad capturando insectos. 

Desde el punto de vista humano, los
vencejos, junto a otros animales insec-
tívoros suponen un importantísimo
grupo de aves que frenan o reducen la
proliferación de insectos en los tiem-
pos calurosos, aunque, los humanos no
seamos muy agradecidos con ellos,
pues el abuso de sustancias insectici-
das en la agricultura y las nuevas cons-
trucciones estancas que no dejan un so-
lo hueco para su nidificación están pro-
vocando un descenso en el número de
vencejos que nos visitan.

EL VENCEJO REAL
El vencejo real, Apus melba, es el au-
tentico rey de los vencejos ibéricos,
con un envergadura de 50 cms causa
verdadera impresión verlo volar entre
los cañones fluviales de Las Merinda-
des donde forma colonias de cría. Su
tamaño y el color de su vientre y gar-
ganta blancas con un collar negruzco
lo diferencian del vencejo común, ade-
más de su presencia en habitats mas
abruptos y rocosos, nunca en los núcle-
os urbanos. Los lugares donde nidifica
en la comarca son las hoces del Nela en
Valdeporres y Castilla la Vieja, el Ebro
en Manzanedo o Sobrón el Rudrón,
Sierra Salvada y Peñas del Valle de
Mena, Salto del Nervión en Monte
Santiago, Losa, etc. Se calculan en tor-
no a 200 parejas para toda la provincia
de Burgos.

EL VENCEJO
Los más maravilloso de
estas aves es que una vez
nacidos y sin
entrenamiento previo,
llevan a cabo su primer
vuelo y no se volverán a
posar en suelo firme al
menos en casi dos años
cuando sean adultos y
capaces de reproducirse
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4 DE JUNIO

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de que  una persona había
sufrido un accidente mientras cir-
culaba con un quad por una pista
forestal del Monte Rozuelas en el
término municipal Maltranilla en
el Valle de Mena y se encontraba
herida en un lugar de difícil acce-
so. Una patrulla de la Guarda Ci-
vil se traslado al lugar y encontró
al hombre que presentaba varias
heridas y dolores, encontrándose
en estado de agitación y le presta-
ron los primeros auxilios e inten-
tando mantenerlo consciente  has-
ta la llegada de los servicios sani-
tarios que le trasladaron al
hospital de Cruces (Vizcaya).

6 DE JUNIO
La Guardia Civil ha imputado a

un hombre de 53 años un presunto
delito de quebrantamiento de con-
dena, en relación con violencia de
género, tras haber coincidido en un
bar de Las Merindades con su ex
pareja.

Agentes de la Guardia Civil han
detenido a un hombre de 46 años,
vecino de Torrelavega, como pre-
sunto autor de un delito contra la
seguridad vial. Al parecer, el hom-
bre conducía un camión por la N-
232 a su paso por Virtus, cuando
un puesto de control le ordenó de-
tenerse. Al espirar por el alcoholí-
metro, dio un resultado de alrede-
dor de 0,90 mg/l.

La Guardia Civil ha recibido una
denuncia desde Iglesarrubia, don-
de al parecer, en la noche del 3 al 4
de junio, unos desconocidos forza-
ron las ventanas del teleclub de di-
cha localidad y sustrajeron varias
botellas de licor.

9 DE JUNIO
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre con

diez antecedentes y a una mujer,
como presuntos autores del robo
de ferralla y material de encofrar
en una construcción. La pareja se
marchó en una furgoneta, pero el
dueño del material les persiguió
con otro coche y consiguió darles
alcance.

Durante el fin de semana, la
Guardia Civil ha detenido a tres
conductores que no tenían permi-
so. En Castrillo de la Vega, de ma-
drugada, un vehículo se dio a la fu-
ga durante un control. Cuando fue
interceptado, se comprobó que el
conductor, un joven de 19 años, no
había obtenido nunca el permiso.
En Villalaín fue detenido otro jo-
ven, este de 24 años, que tampoco
había obtenido nunca el permiso
de conducir. En Cardeñajimeno se
detuvo a un hombre de 44 años,
que tampoco tenía permiso y con-
ducía un todo terreno moderno.

La Guardia Civil ha detenido en
una localidad próxima a Burgos a
un hombre de 35 años de edad, co-
mo presunto autor de la falsifica-
ción de la documentación de un re-
molque cuya irregularidad se de-
tectó en un pueblo de la provincia
de Palencia. La Guardia Civil in-
vestigó en la Jefatura de Tráfico de
Burgos, donde se había matricula-
do el remolque, y comprobó que el
documento presentado estaba ma-
nipulado y contenía datos diferen-
tes de la documentación original.

El domingo por la mañana fa-
lleció en un accidente de tráfico un
hombre de 60 años de edad, vecino
de un pueblo de Vizcaya, que con-
ducía un coche que chocó contra
otro en el kilómetro 71 de la carre-
tera CL-629 (Sotopalacios-Valma-
seda). Los otros tres ocupantes del
vehículo que conducía la víctima
resultaron heridos leves. El con-
ductor del segundo turismo resultó
herido grave.

El mismo día 9 de junio Agentes
Medioambientales de la Junta en
Burgos sorprendieron a un vecino
del Burgo de Osma, que en torno a
las 8 de la tarde manipulaba tres
butrones en el río Esgueva en la lo-
calidad de Cabañes realizados de
forma rudimentaria, con latas de
disolvente y barnices. En el mo-
mento de la intervención el denun-
ciado portaba un total de 169 can-
grejos señal, lo que supone una
multa que puede superar los 3.000
euros.
Hasta el próximo domingo día 14
de junio no se abre el periodo hábil
del cangrejo señal y el los tramos
autorizados para su captura según
la orden publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Castilla y Le-
ón del 22 de mayo pasado, que per-
manecerá abierto hasta el 31 de
agosto.  

11 DE JUNIO
Efectivos de la Guardia Civil

han detenido en un pueblo de las
Merindades a un hombre  de 67
años  de edad, como presunto autor
de un delito contra la seguridad
vial. Al parecer, una patrulla orde-
nó que detuviera el vehículo que
conducía, y al practicarle la prueba
de alcoholemia, arrojó unos resul-
tados de en torno a 80 mg/l de aire
espirado.

16 DE JUNIO
Agentes de la Guardia Civil han

detenido en una localidad del valle
de Mena a dos hombres, uno de  49
años y otro de 32, ambos con do-
micilio en Cantabria, como pre-
suntos autores de un delito de hur-
to. Al parecer, los detenidos sustra-
jeron cuatro máquinas
retro-excavadoras en Iruña de Oca
(Álava), y las guardaron en un ca-
mión de su propiedad. El propieta-
rio de las máquinas denunció su

desaparición, por lo que se inició la
búsqueda en un polígono industrial
de la zona. Posteriormente, las
cuatro retro-excavadoras fueron
localizadas dentro del camión.
Además, en un registro efectuado
en la nave que tenía en alquiler uno
de los detenidos, se encontraron
otras dos retro-excavadoras, que
habían sido sustraídas a sendas
empresas de Cantabria y Guipúz-
coa, y que fueron devueltas a sus
propietarios.

El pasado fin de semana, la
Guardia Civil tuvo conocimiento
de que tres personas se habían per-
dido en las inmediaciones de la
Cueva de Covanegra, en el valle de
Valdebezana. Una patrulla se des-
plazó hacia el lugar, y activó las si-
renas y las luces para que los sen-
deristas pudieran orientarse. Éstos
oyeron el sonido y fueron localiza-
dos poco después.

En Berberana la Benemérita
acudió a la búsqueda de un hombre
y una mujer que se habían perdido
por la zona. Las patrullas estuvie-
ron en contacto telefónico con los
dos senderistas, con lo que se pudo
coordinar mejor la búsqueda. 

26 DE JUNIO
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 59 años, como presunto
autor de un delito de malos tratos
físicos y psíquicos, tras ser denun-
ciado por su esposa. La víctima ha
solicitado Orden de Protección.

La Guardia Civil ha detenido en
las últimas horas a dos conductores
por conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas. En Briviesca
a un hombre de 30 años de edad,
que dio un resultado de 0,83 mg/l y
en Villarcayo a un varón de 53
años, que dio un resultado de 0,58
cuando lo máximo permitido es de
0,25.

www.cronicadelasmerindades.com 
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Desde principios de nuestra
era, estando en España los ro-
manos, existía un camino cu-
yo trazado subía desde la cos-
ta vasca a la meseta tras atra-
vesar tierras de Mena y, por
Espinosa, recorría luego gran
parte de la actual Merindad
de Sotoscueva para buscar
Cantabria por los Montes de
Somo. Si esto es así, debió
ser una especie de camino de
suministro por retaguardia
para las tropas que lucharon
con los fogosos e indómitos
cántabros.

De aquél viejo camino tan
sólo quedan, hoy en día, unos
pequeños tramos, que apenas
dejan intuir el trazado origi-
nal, amén de que, durante el
paso de los tiempos, fue fre-
cuentemente arreglado, cuan-
do no alterado, disfrazando
su estructura original.

Lo que sí está estudiado y
corroborado por los historia-
dores es que esos caminos de
tiempos de la dominación ro-
mana, fueron la base princi-
pal de las comunicaciones en
España, sobre todo en estas
tierras castellanas, durante
muchos siglos. Por ellos an-
duvieron las tropas reclutadas
por las frecuentes glebas me-
dievales; por ellos llegaron a
Santiago miles y miles de pe-
regrinos; por ellos transitaron
los ejércitos durante las fre-
cuentes guerras que asolaron
nuestras tierras hasta, inclu-
so, las del siglo XIX, y por
ellos desarrollaron su activi-
dad los muleros y carreteros
que, con su comercio, unie-
ron tierras del norte con las
del sur y las de oriente con las
de occidente.

Hay que decir, porque así
nos lo enseñan los estudiosos,
que los caminos romanos
buscaban, siempre que era

posible, la línea recta; evita-
ban las zonas inundables;
aprovechaban las laderas;
evitaban atravesar ríos y,
cuando no era posible, los
salvaban mediante puentes.
Los firmes, según nos cuen-
tan los expertos, eran dispa-
res, aunque siempre basados
en una primera capa de gran-
des piedras, aprovechando, si
se presentaba la ocasión, zo-
nas donde éstas afloraban.
Las vías locales no solían pa-
sar de los tres metros de an-
cho, normalmente poseían
cunetas, y, en los taludes, re-

forzaban los costados elevan-
do los bordes. 

Que por estas tierras de Las
Merindades anduvieron los
romanos está fuera de toda
duda. De su paso han dejado
huellas importantes como sa-
linas, villas, mosaicos y cal-
zadas.

De ese probable origen ro-
mano es la que hoy propone-
mos recorrer a los lectores.
Para llegar a su tramo más vi-
sible y espectacular, habre-
mos de partir  del pueblecito
de La Parte de Sotoscueva y
emprender la subida al puerto

que separa esta pequeña po-
blación de Pedrosa de Valde-
porres. Nada más alcanzar la
cima del puerto, a la derecha,
arranca un camino sin asfaltar
que, tras atravesar un paso ca-
nadiense y la base abandona-
da de una fracasada cata pe-
trolífera, en continuo zigza-
gueo y atravesando zonas de
alegas, brezos y jaras, que
salpican verdes campas don-
de campean unos caballos
medio asilvestrados, nos lle-
vará hasta un cambio de ra-
sante desde el que se ve, so-
bre el otero más elevado, una

torre de vigía forestal y, mu-
cho más cercano, un refugio
de pastores con tejado de
grandes placas de pizarra. A
unos veinte metros del cami-
no, también veremos una
cruz formada por dos pelados
y espigados troncos de pino,
de unos cinco metros de altu-
ra, que, inmediatamente, nos
recordará a la famosa cruz de
ferro cercana a Ponferrada y
que se convirtió en uno de los
hitos más populares del Ca-
mino de Santiago. Por si aca-
so, quizás influidos por esa
impresión, algunos caminan-
tes han colocado a sus pies
piedras de varios tamaños,
destacando una que, de lejos,
parece la figura de la Virgen y
que, de ser una depositada
por algún  peregrino, muy
gordos debieron ser sus peca-
dos para requerir tamaño mo-
rrillo. 

Casi al lado, pasa un tramo
muy importante y visible de
la calzada ciclópea que nos
ha traído hasta aquí. Se ve
muy nítido el trazado. Tiene
una anchura aproximada de
dos a tres metros y muy mar-
cados los bordes, que, para
salvar la inclinación, se apo-
yan en una especie de resalte.
El piso está formado por

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Caminos para Perderse en las Merindades

LA CALZADA CICLÓPEA 
DE LA ENGAÑA

De aquél viejo camino
tan sólo quedan, hoy
en día, unos pequeños
tramos, que apenas
dejan intuir el trazado
original, amén de que,
durante el paso de los
tiempos, fue
frecuentemente
arreglado, cuando no
alterado, disfrazando
su estructura original



grandes bloques de piedra co-
locados muy cercanos entre
sí, sin apenas resquicios en la
unión de los mismos, y nive-
lados. Se trata, sin duda, de
una vieja calzada

Siguiendo el camino que
hemos traído hasta aquí y que
utiliza, más o menos, el traza-
do de la calzada en cuestión,
el cual, poco a poco, se va
alejando de nosotros por la
media ladera de nuestra dere-
cha, llegaremos al río Enga-
ña, frente al camino que lle-
va, a través de un puente mo-
derno de cemento, a la que se
conoce como "cabañas de
Francisquín", por ser el nom-

bre de quien las explotaba. El
podómetro marca algo más
de cuatro kilómetros y medio
desde la carretera general. Ya
casi no se puede apreciar por
dónde iba la calzada pero, si
seguimos, aguas arriba, ape-
nas setecientos metros más
por la orilla izquierda del río
Engaña, llegaremos a una bi-
furcación cuyo ramal izquier-
do, a través de un puente de
hormigón construido a me-
diados del pasado siglo XX,
nos permitirá pasar a la otra
orilla. Ante nosotros se abre
un idílico paraje por el que
las aguas del Engaña discu-
rren por un lecho de piedra

donde parecen jugar forman-
do continuas cascadas. Allí
encontraremos, de nuevo, la
calzada que hemos venido si-
guiendo y, esta vez, discu-
rriendo sobre la tabla de un
puente de piedra que bien pu-
do tener origen romano y que,
como tal, se predica en la zo-
na, pero no el que vemos hoy
en día, puesto que el existente
parece más propio de las
construcciones de finales del
siglo XVI o, incluso, del siglo
XVII. Aquí se pierde definiti-
vamente la calzada, al menos
para nosotros, inexpertos se-
guidores de rastros camine-
ros.   

Es hora de regresar por
donde hemos venido o, si nos
quedan ganas o hemos viaja-
do en coche, seguir el camino
sin asfaltar que baja por la
orilla izquierda del río para
llegar hasta la boca sur del tú-
nel de La Engaña y al aban-
donado poblado de aquellos
forzados hombres que, pa-
gando muchas veces con su
propia vida, lo horadaron.
Inútil esfuerzo, por cierto,
puesto que, al final, su sudor
no valió para nada útil. Si-
guiendo esa carretera, desem-
bocaremos, tras pasar por Ro-
zas y San Martín de Porres,
en la estación de ferrocarril y
el poblado de Pedrosa de Val-
deporres, entrañable rincón
de gozosos recuerdos.
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La calzada ciclópea toma el descenso hacia el río Engaña.

Refugio junto a la calzada.

EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

¡Venga y compruébelo!
FACHADAS principal de cerámica ventilada y posterior de
triple hoja y doble aislamiento: Mayor aislamiento
acústico y térmico.

ASCENSORES con variador de frecuencia sin engranajes y
cortina de luz: Mas silenciosos y mejor mantenimiento.

PERSIANAS de aluminio eléctricas y orientales. Mayor
regulación y comodidad de uso.

VENTANAS mixtas de madera y aluminio lacado: Mayor
calidez y aislamiento y sin mantenimiento.

FONTANERIA con instalación por techos con polietileno
aislado y Columnas de hidromasaje de acero inoxidable:
Menores ruidos y menores pérdidas de calor.

CALEFACCION con caldera individual de gas con microa-
cumulación, áccionable por teléfono. Instalación por colec-
tores y radiadores convectores: Mayor rendimiento y
menor gasto. Programador digital semanal de control.

SANITARIOS Roca serie Dama Senso, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad. Bañeras y du-
chas acrílicas.

SUELOS con tarima de roble natural sobre sistema Sika de
absorción de ruidos: Se acabaron los ruidos de sillas
y tacones.

FALSOS TECHOS en todas las estancias con fibra de vi-
drio: Mejor aislamiento y mas facilidad para colocación
de luminarias.

CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida acaba-
dos totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.

ELECTRICIDAD: mecanismos serie Simón 82, gama alta; ins-
talación de videoportero individual para control de acceso.
Instalación de televisión por satélite comunitaria

TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con cada
vivienda: Con acceso directo por ascensor.

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober



MERINDAD DE SOTOSCUEVA
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PREPARATE PARA DISFRUTAR CON NUESTRAS 
GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50% DTO. EN MUCHOS
ARTICULOS

Los días 13 y 14 de junio la
localidad de Villaluenga, en
el municipio de Valle de Lo-
sa, celebró la festividad de
San Antonio, con una de las
romerías más reconocidas de
la comarca.

La romería campestre estu-
vo animada por un mercadi-
llo, bajada del Santo, misa,
bailes regionales, comida po-
pular como acto central y co-
mo cierre talleres infantiles y
payasos y como cierre la Ver-

bena. La bonanza climatoló-
gica acompañó a los romeros
que se acercaron en gran nú-
mero al encuentro.

El domingo hubo danzas,
misa de difuntos y comida ca-
da uno en su casa. 

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

Carolina Blasco, directora de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León fue nombrada Carbonera

El sábado 13 de junio, la
ermita de San Tirso y San
Bernabé, en el espacio de Na-
tural de Ojo Guareña, en la
Merindad de Sotoscueva, re-
pitió, como lo viene haciendo
desde la noche de los tiem-
pos, la Romería de San Ber-
nabé que desde el 5 de julio
de 2000 ostenta el honor de
ser "Fiesta de Interés Turísti-
co Regional" otorgada por la
Junta de Castilla y León.

Como ocurre desde la recre-
ación de esta fiesta, el Ayunta-

miento celebra un acto espe-
cial consistente en la celebra-
ción de una sesión plenaria del
Consistorio, a la sombra de
una encina, rememorando los
concejos que se celebraban en
ese lugar o cercanos a finales
del primer milenio.

En ese pleno se nombra al
Carbonero Mayor, cuya labor,
en una zona cercana, consiste
en el encendido de una carbo-
nera en recuerdo de uno de
los oficios que se desarrolla-
ban en el municipio.

Este año, el nombramiento
de carbonero, en este caso
carbonera, recayó en Carolina
Blasco, directora de teleco-
municaciones de la Junta de
Castilla y León, quien en re-
conocimiento a su designa-
ción prometió apoyar al mu-
nicipio en la instalación del
sistema de televisión  TDT y
la implantación de la Banda
Ancha de Internet que el al-
calde, José Luis Azcona, vie-
ne reclamando con insisten-
cia.

Romería de San Antonio en 
Villaluenga de Losa

Romería de San Bernabé

VALLE DE LOSA

Los payasos se despiden de chicos y grandes
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303154

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002-190.802
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 22 MENGUANTE Día 15 CRECIENTE Día 28

CHARLOT Y EINSTEIN. Se cuenta que en una
reunión social Einstein coincidió con el actor Char-
les Chaplin. En el transcurso de la conversación,
einstein elogió a Charlot del siguiente modo:
- Lo que he admirado siempre de usted es que su
arte es universal; todo el mundo le comprende y le
admira.
A lo que Chaplin respondió:
- Lo suyo es mucho más digno de respecto; todo el
mundo le admira y prácticamente nadie le compren-
de.

Los Barbitúricos. Mientras investigaba los
cálculos renales, Johann Friedrich Adolf von Bae-
yer (1835-1917) descubrió un ácido con propiedades sedantes e hip-
nóticas. El químico llamo a esta sustancia barbitúrico, en honor de
Bárbara, la novia que tenía en aquella época.

Casi aciertan. En 1876, un documento interno de la compañía
Western Union aseguraba lo siguiente: "El llamado teléfono tiene de-
masiadas limitaciones para considerarlo seriamente un medio de co-
municación. No posee ningún valor para nosotros."

¿Reencarnación?. Isaac Newton nació el día de Navidad de
1642, en Woolsthorpe, justamente el mismo día en que moría Galileo
Galilei, en Arcetri. Esta casualidad dio pábulo a que tres siglos des-
pués el filósofo Bertand Rusell la utilizara con cierta sorna para defen-
der la teoría de la transmigración de las almas.

El cura en misa, justo antes de hacer la colecta: 
- Hermanos, tenemos un problema. El tejado de la
iglesia esta en mal estado y tenemos que arreglarlo.
Tengo dos noticias al respecto, una buena y otra mala.
Cual quereis conocer primero ? 
- La buena! 
- Sea, pues resulta que tenemos el dinero. 
- Bien! Y cual es la mala ? 
- Que está en vuestros bolsillos.

Un borracho llega a su casa
cantando y haciendo barullo, en
eso se asoma un vecino y le dice: 
!psss!, no haga ruido, que su
mujer se va a despertar. 
!no se preocupe!,cuando llego
asi mi mujer y yo jugamos al
exorcista. 
ah si?....y como es eso? 
bueno, ella me sermonea y yo
vomito. 

LLENA Día 7
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