
A Ernesto Arroyo Montejo lo de rela-
cionarse con los insectos y las flores
del viene desde hace poco tiempo, al-
rededor de un año. Otra cosa es lo de
los sueños "que siempre los he teni-
do" aunque ahora los manejos de otra
manera "ilusionado como estoy en el
estudio y la fotografía de lo que hasta
hace poco tiempo he considerado co-
mo bichos y yerbas".

Arroyo ha pasado por un periplo de
vicisitudes a cuál más interesante. De
forma voluntaria, a los 11 años deja
su familia y casa en Villarcayo para
entrar al seminario de los Josefinos de
Murialdo donde estuvo interno hasta
los 14 años "cuando perdí la fe" según
los frailes. Tras un año en Villarcayo

se desplaza a Burgos para estudiar
electricidad y electrónica en el Centro
"Padre Aramburu" donde consigue
"con buenas notas", el módulo de Pri-
mero de FP2.

Con ese bagaje académico ingresa
en el Ejército del Aire como Auxiliar
de Farmacia destinado en la localidad
murciana de San Javier, donde pasó 5
años y medio, y de donde se fue por-
que le obligaban a hacer el Curso de
sargento.

En el año 1991 vuelve a Villarcayo,
comienza a trabajar en la farmacia de
la Villa, se casa, tiene dos hijos y
también trabaja en un Taller de Elec-
trónica. Mas tarde monta un negocio
de reparación de calzado y en la ac-
tualidad trabaja como electricista.

Estando en estas un buen día "más

bien malo diría yo", tiene un proble-
ma con un tobillo que en un principio
es diagnosticado como esguince pero
termina siendo el síndrome de SU-
DECK (Distrofia del Sistema nervio-
so Simpático), en términos médicos,
lo que le obliga a constantes bajas la-
borales y amplios paseos.

Es justo aquí donde entran  los bi-
chos que mas tarde se convierten en
insectos y las hierbas que se convier-
ten en flores a fuerza de verlos y ver-
las por la orilla del río Nela, todo ello
adecuadamente compatibilizado con
el trabajo.

Ahora se hace habitual verle pase-
ando y tomando fotos de insectos y
flores, "casi no sabía lo que era una
cámara de fotos", hasta el punto de
que, a fuerza de tesón y sueños, ha
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Insectos, flores y sueños

Ernesto Arroyo muestra junto al río Nela una 
de las piezas que presentará en la Exposición
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La memoria de los soldados
italianos, jóvenes y artistas,
que lucharon en la guerra Civil
está en Ahedo de las Pueblas.

Lo que en la edición de Cró-
nica del mes de junio se
presentaba como "inminen-
te" se ha convertido hoy jus-
tamente en una realidad,
mediante la fiesta de pre-
sentación  del Centro Co-
mercial "El Valle", en Villasa-
na de Mena, que además
coincide con el momento en
que el número de julio de
este periódico está en la ca-
lle.  

De esta manera, mientras
en la tarde de hoy  4 de ju-
lio, a partir de las seis y me-

dia, los niños meneses y
allegados están disfrutando
de las actividades que los
responsables de "El Valle"
han preparado para ellos,
los mayores conocen de pri-
mera mano, por medio de
los ejemplares del periódico
que se reparten gratuita-
mente en el recinto, tanto el
programa completo de la
jornada como otro tipo de
eventos a desarrollar a par-
tir del día 5, cuando sea ofi-
cial la apertura.

Almacén de Instrumentos
Venta, reparación de

instrumentos musicales
Avda de la Ronda, 47

09500 Medina de Pomar (Burgos)
TFNO.: 947 147 697

Ctra. Villarcayo-Medina, Km. 5
Tel.: 947 19 03 52 - Tel. y Fax: 947 19 06 08

El Centro Comercial que se abre en Villasana representa
una mejora en la calidad de vida de Las Merindades.
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Construcción de
Latiguillos hidráulicos

SERVICIO DE GRUA
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TANATORIO - CREMATORIO

La Feria de In Futur Mena que se
abre los días 7 y 8 de julio en
Villasana de Mena ha conseguido
afianzarse en este tipo de eventos.

LAS MERINDADES

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION
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Tel.: 947 190 202
www.empresastodonorte.com/sanjose
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Los municipios de la comarca
programan actividades lúdicas y
deportivas de verano.
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TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

Aromas de ZEN 
(Comentario) 

Recuerdo que era un día de verano .El sol
implacable nos llevó a tomar la sombra de
la calle Mayor llena de gente por ser jueves
.Yo tenia que hacer una visita al final de la
calle.
Ambos habíamos intimado no hacia mu-
cho y Rafa , muy persuasivo , quería cono-
cer más sobre mi y mis experiencias . El
andaba buscando porque quería trascen-
der sus doctos conocimientos en psicolo-
gía . Se le habían quedado pequeños . In-
tuía que se podía ir más allá . Había que ser va-
liente porque el camino de la experiencia del SER
cambia la forma de pensar y ,por tanto , la vida.
Ambos coincidíamos en haber sido deformados
en un seminario y teníamos el empeño rabioso
de encontrar la armonía , la paz interior y la co-
herencia con las cosas de este mundo dentro de
la UNIDAD .
Mis experiencias me habían llevado a borrar de
mi mente toda creencia y práctica religiosa con-
vencional instituida y organizada . Me había
convertido en un ateo (Ser racional) y estaba fe-
liz y radiante porque había encontrado la armo-
nía y la paz interior lo que potenciaba mi mente
y mi cuerpo hasta límites insospechados hasta
entonces. Ya no tenía miedos . Todo era claro y
coherente. Tan coherente que incluso encajaba
perfectamente en mi trabajo ,en mi empresa , en
las relaciones familiares , en la naturaleza , en
todo.
Reflexionando sobre ello llegamos al final de la
calle y , antes de despedirnos , nos abrazamos
emocionados prometiéndonos continuar en otro
momento. Fue emocionante . Nunca lo olvidaré.
Nunca había tenido una conversación semejante
con nadie.
Hoy ha llegado a mis manos AROMAS DE ZEN ,
de Rafael Redondo Barba .Lo he leído con suma
atención y no me ha sorprendido . Por un cami-
no distinto al mío ha llegado a donde pretendía
. Para llegar a fundirse en la UNIDAD no hay ca-
minos . Todo es como una selva . Solo se requie-
re empeño y valor para dejarte transformar . Es
como si borráramos el disco duro del ordenar
con el programa que nos vendieron y nosotros
mismos compusiéramos y graváramos nuestro
propio programa .
Rafa va más allá . Con palabras bellas ,pura po-
esía , se abre a todos y nos cuenta cada una de
sus experiencias en su fusión con el SER (UNI-
DAD). Es al amanecer, al atardecer , en el cam-
po o paseando por la ciudad . Cualquier mo-
mento es propicio . Es como si quisiera contarle

a l
mundo su ventura conmi-
nándole a la FELICIDAD . Para decirnos a todos
que la FELICIDAD es posible a pesar del mundo
global-mercantilizado que nos toca vivir.
Hay , no obstante , una pregunta que Rafa se ha-
ce a la que no he encontrado su respuesta en el
texto por ser una invitación a la FELICIDAD y que
es primordial contestar para que la experiencia
del SER (UNIDAD) no se quede en pura contem-
plación mística y tenga la utilidad necesaria en el
día a día.
Se pregunta Rafa: ¿PARA QUE ESTAMOS AQUÍ
? .Contestar a  esta pregunta supondría todo un
tratado que , en esta ocasión , es imposible .Pe-
ro se puede resumir en tres palabras : PARA SER
FELICES. Qué otro sentido tan noble y puro po-
dría  si no tener una vida tan corta y efímera co-
mo la del ser humano ?. Para verlo mejor haré
un pequeño esquema:
LA FELICIDAD es encontrarse a si mismo y tener
un proyecto de vida. Encontrarse a si mismo pa-
ra hallar la armonía  interna y externa. Y tener un
proyecto de vida basado en el AMOR que no es-
tá reñido con el trabajo ni con la formación ne-
cesaria para andar por la vida.
Porqué entonces tanta frustración , fracaso , en-
fermedad profesional , etc.. en una sociedad
opulenta y tecnificada ?. Creo que por una de-
formación en el nacimiento. Ese disco duro que
Rafa y muchos otros como él han borrado que se
hallaba virgen cuando nacimos, nos lo fueron
llenando con mensajes equivocados. Se olvida-
ron de la verdadera esencia del SER. Nos pro-
gramaron interesadamente para ser explotados
materialmente y espiritualmente otros prometién-
donos un PARAÍSO inexistente en otro mundo y
nos llenaron de miedos para someternos.
Todo es mentira , todo es falacia .
Borremos los miedos .Volvamos a la UNIDAD, al
SER , a la NADA  y sentiremos la FELICIDAD.

(Julián Quintano Ruiz)

C/ Juan de Medina, nº 6 bajo
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OPINION

¡Por fin tenemos autovía
en Las Merindades!. Ahora
ya no nos podemos quejar,
ya tenemos lo mismo que
los de Valladolid o León,
una vía de alta capacidad,
corta, pero menos es nada.

Hace ya unos años que
un grupo de ciudadanos

nos movilizamos para pe-
dir la construcción de una
autovía Burgos Santander
por Las Merindades, pero
nunca nos imaginábamos
que harían previamente un
tramo piloto para ver que
tal quedaba. Hombre, el
resultado no es tan malo,
se trata de hacer una ca-
rretera paralela a la ya
existente, con los mismos
cambios de rasante, con si-
milares curvas y duplican-
do las señales.

Lo malo es que al ser un
tramo de "a ver que tal

queda", no lo abrirán nun-
ca, y por lo tanto mirare-
mos perplejos a nuestro la-
do y nos preguntaremos
¿para que coño han hecho
otra carretera, si la que ha-
bía era igual?. ¡Que gasto
más inútil!, ¡que manera
de tirar el dinero!, pero eso

sí, por medio de Pesadas
seguiremos pasando, y en
Villalta que no vive nadie,
hacen una circunvalación
que ya quisiera Villarcayo. 

Todo sea para recaudar y
para que ingenieros y polí-
ticos inauguradores, sigan
engordando la ya de por si
larga lista de despropósitos
carreteriles de Las Merin-
dades.

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades de
Castilla.

"La autovía de Pesadas"

CON OTROS OJOS

Merindades
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EDITORIAL
Una vez más hablamos de las carreteras de Las
Merindades en general y la Cl-629 de Bercedo
a El Berrón así como la N-629 entre Medina de
Pomar y el Crucero de Montija en particular.

En lo que respecta a la primera, el deterioro del
firme en algunos tramos ha adquirido carácter
de "nefasto", con zonas que han perdido el aga-
rre, otras las rayas y la señalización horizontal,
otras en las que se ha actuado en los blandones
sin ningún resultado positivo... y no paro de
contar.

Eso sí, hemos ganado dos radares fijos, uno si-
tuado precisamente en una zona donde los
blandones son suficientes, ellos solos, para que
los conductores aminoren la velocidad so pena
de quedarse sin dentadura. En resumen, da pa-
vor circular por esa carretera, especialmente de
noche y cuando llueve. 

En lo referente a la N-629, el firme en determi-
nados tramos ha adquirido tal rugosidad que
hace, como mínimo, que los vehículos vayan vi-
brando constantemente, con el consiguiente de-
terioro de su tren de rodaje, entre otras posibles
averías incluyendo el "cabreo" del personal.

Lo curioso de todo esto es que estamos hablan-
do de vías que según datos recientes que mane-
jan los responsables de las respectivas áreas, es-
tán consideradas entre las que mayor circula-
ción diaria soportan dentro de la Red viaria de
Castilla y León. 

<Al socaire de la madre> 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena - Tfno.: 947 141 341

La Revilla, silente y de trigales espigada;
donde una se siente muy relajada. Aquí, resi-
den siempre unidas, las hermanas Bilbao Ruiz
- Presa, qué se caracterizan por su hospitali-
dad, y tengo el honor de tenerlas como ami-
gas. Son la envidia de todo aquel que disfru-
ta, como yo ¡Lejos del mundanal ruido! Ob-
servando este rincón me ... traslado feliz a
tantos cliches qué tengo de la naturaleza, me-
ciendo toda mí infancia, cuando de mis ojos,
yo abría las ventanas. Me percato qué; ni en
todos los sueños más bellos, el hombre ha sa-
bido jamás inventar nada más bello que ella. 

y pocas como Maribe Bilbao Ruiz - Presa,
disfruta ahora de las regoradas al poniente, y
como es madrugadora del ¡Esplendoroso
amanecer! ¡Mujeres todo terreno! las llamo
yo; creo qué la artífice de esta saga fue la ma-
dre ¡ Sin menospreciar a los hombres de estas
uniones; qué son de alta puntuación. 

Que sumaron y no restaron en la unión, qué
es muy importante destacar. 

Pero intuyo, qué fueron ellas, con sus lógi-
cas diferencias, pero siempre unidas; las que
sembraron a todos la unión. y supieron sepa-
rar en la vida, "El trigo de la paja" 

- Retazos de una mujer - 
Como en muchas ocasiones; se da el caso

¡Qué donde hay una mujer, hay un hogar! Pe-
ro en éste, un hogar con ¡Mayúsculas! Una
madre coraje; a pesar de sus circunstancias y
visicitudes; Supo transmitir valores enriquece-
dores. En unos tiempos, con pocas oportuni-
dades. Qué cualquiera se hubiera abatido.
Puesto qué entonces el entorno no era nada
favorable; era destructor, sobre todo, para la
mujer. Y ninguna posible oportunidad para
muchas. Sospecho que esta mujer sabía, ésta

máxima - que tanto me gusta - "Si te detienes
cuando ladra un perro, nunca llegaras al fmal
de tu camino" 

Mujeres como estas, y sus coetáneas ¡Qué
las hay! Son las que aportan a la humanidad
y familia. Que siembran para 

que las generaciones siguientes cosechen y
siembren ... 

Esta ejemplaridad de vidas - como otras que
conozco - no pueden quedar sin divulgar. Pa-
ra valorar, esta generación de mujeres que se
hicieron a si mismas, con la semilla particular-
mente materna. Estas trabajadoras, ya en la
madurez; creo se merecen que alguien se lo
reconozca. Y compensar algo su sacrificio. 

Las madres; casi todas, siempre se estiran
como el chicle hasta el final. Aún con su salud
quebrada, ponen el supremo esfuerzo. 

Numerosas mujeres, castellanas ciudada-
nas del mundo tuvieron vidas paralelas en esa
época. ¡Fueron, semillas fértiles! Abocadas a
hibernar; y ... eso, si tenían la opción de prac-
ticar la abnegación. Por desgracia, esto sigue
aún vigente en algunas partes del mundo. 

¡También hay que celebrar, con satisfacción:
Qué en generaciones siguientes; Las fértiles
semillas florecen! ¡Como en el caso a desta-
car, de la luchadora Consuelo Ruiz - Presa! 

Extensivo éste reconocimiento a todas  las
madres; y en especial a la que me dio la vida,
y con ella todo. 

Siguiendo la estela de la generosidad en
darse, aunemos nuestro esfuerzo en ejercitar
el músculo del Corazón, para que la unión
nunca este en peligro de extinción. 

M.I.García - Paredes 
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MEDINA DE POMAR

Como parte de las Jornadas
de Medio Ambiente que ha
desarrollado el Ayunta-
miento de Medina de Po-
mar a través de la Conceja-
lía del área, el 1 de junio se
dio a conocer el resultado
de los concursos de  foto-
grafía, categoría Medina y
sus pedanías, resultando
ganador Alejandro Mari-
juán Álvarez, segundo
Juan Carlos González
Alonso y tercero Javier
Angulo Robredo, mientras
que en la categoría El Me-
dio Ambiente de Medina el
ganador fue Miguel López
López, segundo Jesús Ma-
ría Lope Contreras y terce-
ra Inmaculada González
Salcedo. Los dos primeros
han recibido 300 euros ca-
da uno, los segundos clasi-
ficados 150 y los terceros,
75 euros cada uno.

En el Concurso de Re-
dacción el primer clasifi-
cado en categoría infantil
fue  Borja Valencia Ruiz,
de 9 años de edad, mien-
tras que en la categoría ju-
venil se alzó como el ga-
nador Aitor Gil Le Gallón

y el segundo Javier Martín
Salazar, ambos con 11
años de edad. El resto de
premios del Concurso de
Redacción quedaron de-
siertos.

El sábado 2, entre las 11
y media y la 1 y media de
la mañana, tuvo lugar  una
visita guiada a las instala-
ciones de la Planta de
Transferencia, Estación
Depuradotes y Estación
Potabilizadora, con salida
de medios de transporte
desde la Estación de Auto-
buses. A las 5 de la tarde
en el Salón de Actos de la
Fundación Juan del Cam-
po se proyectó la película
Ferngully y a las 7 de la
tarde en el mismo escena-
rio se proyectó Nómadas
del Viento.

El domingo 3 se repitió
el mismo programa de la
mañana cambiando las pe-
lículas de la tarde con el
mismo horario del día an-
terior y en el mismo esce-
nario. En este caso se pro-
yectaron El Bosque Ani-
mado y El Viaje el
Emperador.

Jornadas de Medio Ambiente
en Medina de Pomar

Luis Isla, que fuera portavoz
del Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar en las dos ante-
riores legislaturas y candidato
a la alcaldía en los pasados co-
micios, ha presentado su re-
nuncia al puesto de concejal
asegurando "no sentir ver-
güenza alguna" por los resulta-
dos obtenidos en las aleccio-
nes de mayo donde el PSOE
medinés ha perdido un escaño
"a pesar de haber obtenido
1.236 votos".

En el transcurso de la com-
parecencia para explicar su de-
cisión, Isla aseguró que los re-
sultados obtenidos en los co-
micios "no reflejan el
sentimiento generalizado de
cambio que había en los medi-
neses". Aún así y en vista de la
situación cree oportuno dejar
la política municipal "para
descansar y dedicarme más a
la familia, el trabajo y los ami-
gos", al tiempo que en referen-
cia  a las acusaciones del PP
por su condición de empresa-
rio apunta "que en nada" han
influido en esta decisión "si
bien han utilizado la estrategia
generalizada del desprestigio

personal". 
El secretario de la Agrupa-

ción Socialista, Eugenio Ca-
brejas, quien acompañaba a Is-
la en su comparecencia, corro-
boró sus palabras añadiendo
que la campaña de despresti-
gio a la persona de Luis Isla
(en referencia a los pabellones
de la Avenida de Bilbao) se ha
extendido durante los últimos
ocho años, "pero estamos tran-

quilos, porque su situación es
legal".      

Con la renuncia de Isla el
Grupo Municipal Socialista
será liderado en el Ayunta-
miento medinés por Isaac An-
gulo, a quien acompañarán,
Vanesa Cortijo, Inmaculada
Hierro, Vicente Alonso de Li-
naje y María Ángeles Villa-
sante.

MEDINA DE POMAR

Luis Isla renunció a su escaño en el Consistorio medinés tras los comi-
cios municipales del 27 de mayo

Luis Isla renuncia a su puesto de concejal en el Ayun-
tamiento de Medina de Pomar

Consultorio Veterinario
Especial cazadores
Quintana de los Prados.
Espinosa de los Monteros

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416

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

Alfredo Callejo Alvarez
Tfno.: 947 13 04 00
Móvil: 608 48 10 76

Telf. Marta: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17

Avda. de Alemania 
09550 Villarcayo (Burgos)

947 132 137
947 131 066

BILBAO - VALLE DE MENA
VALLE DE MENA - BILBAO

-DIARIO-
TRANSPORTE EN TODAS

LAS MERINDADES y 
NACIONALES

TFNO.: 630 91 19 40
VILLANUEVA DE MENA

TRANSPORTES
HOMPANERASE NECESITA

OPERARIO CON 
CONOCIMIENTOS DE 

MECANICA Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS.

CON CARNET B1

686 41 81 40

BENIDORM
SE ALQUILA PISO

para 2 o 3 personas en urbanización
de lujo a 3 minutos de la playa de

Levante
“POR QUINCENAS” 

en cualquier época del año
con garage, impecable.

TFNO.: 619 770 714

Edición Especial Caza y Pesca
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MEDINA DE POMAR

Los Cursos de Verano 2007 organi-
zados por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar junto con la Universidad de
Burgos y la colaboración de Nuclenor,
CIT Las Merindades y Cajaburgos,
dan un paso adelante en los contenidos
hasta llegar al "Como se hizo. Las artes
decorativas a través de los tiempos" en
los que se desarrollan temas como: Las
otras Artes. Crónica de una discrimina-
ción; Campanería; Entalladuras; Las
Vidrieras Artísticas; Tejidos y Borda-
dos y Cantería, todo ello bajo la direc-
ción académica de José Ángel Barrio
Loza y la coordinación de Antonio Ga-
llardo Laureda. Las clases, impartidas
en el Alcázar de los Condestables, se
imparten entre los días 16 y 20 de julio.

Además de Bario Loza, los ponentes
y profesores del Curso son: María Ro-
mano Vallejo, María Molinuevo Zaba-
lla, René Jesús Payo Hernanz, María
Pilar Alonso Abad, María Pilar Benito
García y Begoña Alonso Ruiz, prove-
nientes de las universidades de Deusto,
Burgos y Valladolid, así como María
Pilar Benito que es conservadora del
Patrimonio Nacional.

Los destinatarios de las enseñanzas
son personas interesadas por el arte en
general donde los temas escogidos son
atractivos, tanto para profesionales de
sus respectivos campos como para
educadores o curiosos amantes de las
manifestaciones artísticas, sea cual sea
su naturaleza, y sin poseer conoci-
mientos académicos sobre los mismos.

La información sobre hospedajes y
demás detalles técnicos de la convoca-
toria se puede conseguir en las oficinas
del Ayuntamiento, teléfono 947 / 191
222, en el CIT Las Merindades, teléfo-
no 947 / 147 228 y en el teléfono del
coordinador, 94 / 413 12 74.

Una vez concluido el Curso anterior
comienza otro de Patrimonio y Territo-
rio organizado por el Ayuntamiento, a

través de la Concejalía de Educación y
Cultura, y la Universidad de Burgos, a
través de Área de Historia del Derecho
y las instituciones, que tiene lugar en-
tre los días 23 y 26 de julio con una
amplia tanda de horas lectivas a cargo
de catedráticos y profesores de las uni-
versidades de Burgos, Valladolid, Rey
Juan Carlos, Patrimonio Nacional, Ins-
titutos y otras instituciones, además de
políticos, historiadores, empresarios y
religiosos. 

En el programa se incluyen una Me-
sa Redonda sobre Patrimonio y una vi-
sita a Salinas de Añana, todo ello con
la dirección del profesor de la UBU,
Rafael Sánchez Domingo, y la directo-
ra del Museo Histórico de Las Merin-
dades, Mercedes de la Iglesia Rámila.  

El Curso cumple la IV edición y está
destinado a universitarios, que tendrán
reconocidos tres créditos de libre elec-
ción; profesores de enseñanzas no uni-
versitarias, a los que la Dirección Pro-

vincia de Educación otorgará un reco-
nocimiento, y personas particulares in-
teresadas por la Historia y el Patrimo-
nio, dentro de un Plan que incidirá en
los filones que en la actualidad preser-
van a Las Merindades en el apartado
Patrimonial, abordando temas centra-
dos en el patrimonio Histórico, docu-
mental, institucional, artístico, monás-
tico, religioso, etnográfico y de medio
ambiente.

La información y las matrículas del
Curso se pueden formalizar en las ofi-
cinas de Patrimonio y Turismo de 8 a
15 horas, teléfono 947 / 147 042, y en
el Museo de 12 a 14 y de 18 a 20,30, te-
léfono 947 / 190 746.

Además de las dos instituciones que
convocan el Curso, colaboran con el
mismo en áreas económicas o de otro
tipo de patrocinio, Nuclenor, Cajacír-
culo, Diputación de Burgos, Caja de
Burgos y Fundación Universidad de
Burgos.

ACCESORIOS & COMPLEMENTOS

Estamos en Calle Briviesca, s/n
09500 Medina de Pomar - Tel.:947 147 535

Abierto el periodo de soli-
citud de admisión en las es-
cuelas de Capacitación Agra-
ria y Agroalimentaria.

El día 3 de julio finaliza del plazo de
presentación de las solicitudes de
admisión para estudiar en alguna
de las diez Escuelas de Capacita-
ción Agraria y Agroalimentaria que
la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería tiene en Castilla y León. La
matriculación se podrá realizar los
días 16, 17 y 18 de julio.
Estas Escuelas son centros técnico-
educativos destinados a la forma-
ción y experimentación agraria y
agroalimentaria. En ellas se imparte
14 ciclos formativos de enseñanza
reglada, con un alto índice de colo-
cación, más del 80 por ciento de in-
serción laboral, especialmente en
los ciclos de grado medio Técnico
en elaboración de vino y otras bebi-
das y Técnico en elaboración de
productos lácteos.
Las enseñanzas son gratuitas y pue-
den seguirse en su totalidad en régi-
men de internado, media pensión o
externado. Además, los alumnos
pueden acogerse a las ayuda al es-
tudio convocadas por las consejerí-
as de Educación y de Agricultura y
Ganadería.
Las escuelas de capacitación agra-
ria y agropecuaria ofrecen una for-
mación profesional de calidad con
salida al mercado laboral, imparti-
da por profesionales en la materia y
que cuenta con importantes medios
tecnológicos, más de 1.200 hectá-
reas de superficie, 200 cabezas de
ganado bovino, 900 de ovino, 300
de porcino, más de 4.800 m2 de
invernadero, 2.500 m2 de frutales,
así como una bodega y una planta
de elaboración de productos lácte-
os; e instalaciones adecuadas, con
800 plazas de internado, comedor
para más de 1.000 alumnos, 300
puestos de ordenador, biblioteca
que supera los 8.000 volúmenes.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

www.empresastodonorte.com/bijoux www.empresastodonorte.com/brizuela

Presentación de los Cursos de Verano

El Ayuntamiento medinés y la UBU convocan dos Cursos de
Verano para el mes de julio
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VILLARCAYO

El Ministerio de Medio Am-
biente ha considerado "pri-
mordial" la actuación en la
Vía Verde Santander Medi-
terráneo (Norte de Burgos)
hasta el punto de que el se-
cretario general para el Te-
rritorio y la Biodiversidad,
Antonio Serrano, ha señala-
do a los representantes del
CEDER Merindades y Ade-
co Bureba, quienes al efecto
han viajado a Madrid en días
pasados, que si se ponen en
marcha las acciones parale-
las a la intervención princi-
pal en diciembre de este año
pueden subastarse las obras
para actuar en los 103,8 kiló-
metros de trazad ferroviario
que enlazan Burgos con el
túnel de La Engaña, todo
ello con un presupuesto cer-
cano a los 7 millones de eu-
ros, casi un millón más de
los 6 que se barajaban en la
última visita a Trespaderne
del arquitecto de ADIF re-
dactor el proyecto.

Las premisas que mantie-
ne Medio Ambiente para ini-

ciar el proceso se centran en
que Adif (antes Renfe) ceda
los terrenos de la trama de la
vía y que uno o más entes
públicos, en este caso ayun-
tamientos. se comprometan
a gestionarla y conservarla
con un presupuesto anual
cercano a 1,5 millones de eu-
ros.

En este sentido el presi-
dente del CEDER, Juan Es-
teban Ruiz Cuenca, aseguró
ayer que en un encuentro
mantenido en fechas cerca-
nas con los responsables de
Adif, estos mostraron abso-
luta disposición para alquilar
la trama por 20 años prorro-
gables en un futuro a espa-
cios de 10, "como sistema
más conveniente" aunque
queda por determinar el cos-
te anual del alquiler y cuyo
cálculo estará basado en el
kilometraje de la vía y la po-
blación de cada municipio.

En lo que respecta  a la po-
sible utilización de los edifi-
cios, principalmente estacio-
nes,  así como de otros terre-

nos que rodean las vías, será
cada Ayuntamiento el que
tenga que negociar de mane-
ra particular su alquiler.

Los responsables de los
ayuntamientos de Las Me-
rindades por los que discurre
el trazado de la Vía, con 60,1
kilómetros de trama atrave-
sando los municipios de
Oña, Cillaperlata, Trespa-
derne, Cuesta Urria, Medina
de Pomar, Villarcayo y Me-
rindad de Valdeporres,
muestran una "plena disposi-
ción" a que sea la recién cre-
ada Mancomunidad de Las
Merindades la que se haga
cargo del mantenimiento de
la Vía "siempre con aporta-
ciones económicas acordes
con el volumen de cada mu-
nicipio", según apuntó Ro-
berto Varona, quien también
destacó la "disposición posi-
tiva" de participar económi-
camente en el proyecto mos-
trada por el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros
"aunque la Vía Verde no dis-
curre por este municipio".

El Ministerio de Medio Ambiente subastará las
obras de la Vía Verde en diciembre si se cumplen
dos requisitos paralelos

Puente-Viaducto con 9 arcos de 12 metros y uno de 20  que salva el río Nela cerca de Santelices

VILLARCAYO

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
acordado la declaración de la
villa de Villarcayo, en Bur-
gos, como Bien de Interés
Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico.

La localidad de Villarcayo
se ubica en la comarca burga-
lesa de Las Merindades. El
casco antiguo de pequeño ta-
maño se organiza en torno a la
Plaza Mayor, de planta trape-
zoidal, en la que confluyen las
principales calles, Santa Ma-
rina, San Roque y Doctor Al-
biñana, que sirven para defi-
nir el núcleo del conjunto his-
tórico que se pretende
declarar.

El conjunto conserva una
interesante representación de
tipologías que incluye, desde
una arquitectura culta con ca-
sonas o casas solariegas bla-
sonadas de los siglos XVII y

XVIII, como la Casa de los
Díez de Isla en la calle Santa
Marina, hasta una arquitectu-
ra popular rural y urbana con
claras influencias de la casa
montañesa con balcón o sola-
na, transformada en ocasiones
en miradores o galerías acris-
taladas, de los que se conser-
van en la zona variados ejem-
plos, realizados en fábrica de
piedra, y caracterizados por
una composición simétrica de
huecos con miradores de una
o dos plantas o galerías que
ocupan toda la fachada. En
cuanto a materiales, se utiliza
de forma predominante la pie-
dra, en muchos casos de sille-
ría o sillarejo

Las Universidades de Bur-
gos y S.E.K de Segovia han
informado favorablemente a
la Consejería de Cultura y Tu-
rismo para la declaración de
este Monumento.

Declarada como Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjun-
to Histórico, la villa de Villarcayo

Edificios blasonados en la Plaza de la Fuente

Calle en el casco urbano de Villarcayo

CURSO
DISEÑO Asistido por Ordenador con 
AUTOCAD en 2 y 3 Dimensiones 
Duración: 32 Horas
Diario: De Lunes a Viernes : 4 horas

Requisitos:
No es necesario tener conocimientos previos, el curso empieza
desde nivel básico.

Objetivo: 
El curso permitirá al alumno a diseñar proyectos en 2 y 3
dimensiones.

INFORMATE EN: 947 131 048
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VILLASANA DE MENA (Antigua carretera general, junto a la farmacia)

INMOBILIARIA VILLA-SANA
LIDER EN VENTAS

M E R I N D A D E S
NECESITAMOS PROPIEDADES EN VENTA POR FUERTE 

DEMANDA, NO IMPORTA ESTADO.
947 141 338  -  947 141 068

www.inmobiliariavillasana.com

www.empresastodonorte.com/inmovillasana

Puede ser una réplica de la
canción del inglés que vino a
Bilbao y no se quiso marchar,
sólo con ligeras variantes en
este caso, ya que Stephan y
Bárbara Smith llevan vinien-
do a Espinosa de los Monte-
ros desde el año 1972. Ellos
marchan a su Inglaterra natal
en Caldecote, en la comarca
de Bedford al norte de Lon-
dres, pero cada año vuelven a
reencontrase con los espino-
siegos "porque las personas
de esta Villa son las más ama-
bles, junto con las de Lerín,
en Navarra,  de todos los pue-
blos de España que hemos
conocido". Además, están
fascinados por el patrimonio
que muestra Espinosa con es-

pecial atención a la Plaza de
Sancho García, la antigüedad
de las viviendas, su conserva-
ción "y el sabor histórico que
resulta impresionante".

Lo curioso del caso es que
Stephan y Bárbara recalaron
en Espinosa "por casualidad",

después de haber recorrido
Tarragona, Castellón con lar-
gas estancias en Peñíscola, el
Maestrazgo de Teruel, León,
Cuenca, la comarca de Alba-
rrazín, también en Teruel "y
algunas más que nos dejaron
huella como es el caso de
Riaño, más concretamente en
Pedrosa del Rey, que de un
año para otro desapareció el
pueblo debajo de las aguas de
un embalse".

El matrimonio Smith marca
ya los 70 años de edad "pero
los ánimos de venir a Espino-
sa no decaen". El primer via-
je a España lo hicieron en
1968 y desde entonces no han
fallado. En los últimos años
llegan a Santurce en el ferry

"casi siempre a mediados de
mayo y estamos en España
hasta finales de junio, las dos
semana finales en Espinosa",
desde donde hacen pequeñas
escapadas al páramo de Ma-
sa, zona que les recuerda el
paisaje de la comarca en que

viven, con la mayoría de sus
habitantes dedicados a la ex-
plotación de la agricultura y
la ganadería y con variedad
de paisajes "como aquí".

Por el contrario muestran
un "rotundo rechazo y dis-
gusto" por el impacto de los
molinos de viento en las
montañas, elementos que a su
juicio han producido una falta
de estímulo de los visitantes
que se acercan a esta zona.

Con todo, el matrimonio
Smith "trata todos los palos"
a la hora de ensalzar lo que

han conocido "en este estu-
pendo País", comenzando por
las distintas maneras de coci-
nar en España, con parada es-
pecial para la zona norte "y
cuya cocina exportamos a
nuestra tierra, lo mismo que
hacemos con los paisajes y
cosas que vemos, que las lle-
vamos dentro de nuestras cá-
maras fotográficas".

En el transcurso de una
charla distendida Stephan nos
comentó que su profesión es
la de ingeniero y que está ju-
bilado, lo que le permite tra-

bajar, como afición, en la res-
tauración de objetos artísticos
"especialmente instrumentos
musicales", mientras Bárbara
hace gala de una exquisita
discreción dejando todo el
protagonismo a su marido.
Sólo en un determinado pun-
to del encuentro se refirió,
puntualizaciones de las ma-
dres,  a los dos hijos que tie-
nen, una chica casada que a
su vez tiene un niño, y un hi-
jo varón soltero, ambos
acompañantes de sus padres
en algún periplo por España.

De un matrimonio inglés que desde 1972 viene todos los
años a Espinosa de los Monteros

www.empresastodonorte.com/antenalocal
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EFREN LLARENA VENCE
EN CATALUÑA

El piloto de Cancelo Sport
patrocinado por el Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros, Rallasa y Forjas
Boli, Efrén Llarena venció en
la primera de las dos carreras
del Campeonato Catalán de
Karting celebradas este fin de
semana en el circuito de Sa-
llent (Barcelona). Este Cam-
peonato está considerado el
mejor que se celebra en Espa-
ña y uno de los mejores de Eu-
ropa; en donde han participado
este fin de semana cincuenta
pilotos en la categoría de
Efrén.

Trabajada victoria de Efrén
que durante todo el fin de se-
mana se dedicó a conseguir
una perfecta puesta a punto de
su kart. 

En la primera carrera del do-
mingo, buena salida de Efrén
manteniendo su puesto y co-
menzando una escapada en ca-
beza junto con Pedro Hilt-
brand y Moisés Soriano, con
constantes adelantamientos y
ofreciendo un bonito espectá-
culo hasta que en la última
vuelta, a falta de seis curvas
para el final, Efrén pegó un
"hachazo" colocándose prime-
ro y cruzando la meta vence-
dor.

En la segunda carrera tam-
bién buena salida de Efrén, y a
media carrera cuando Efrén
iba tercero le tocaron los dos
que le seguían, adelantándole
y no consiguiendo recuperar
su puesto que ambos pilotos le
hacían tapón. A su vez los dos

pilotos de cabeza se escapa-
ban. Efrén frenaba más tarde y
tenía un paso más rápido por
curva pero en recta su kart era
más lento, acabando en una
buena sexta posición, y su-
mando unos preciosos puntos
para la Clasificación General
del Campeonato.

DEMOSTRACION DE
EFREN LLARENA EN
CANTABRIA

La tercera prueba del Cam-
peonato Cántabro de Karting
la dominó de principio a fin el
piloto de Cancelo Sport de Es-
pinosa de los Monteros. La ci-
ta del pasado domingo se cele-
bró en el precioso circuito La
Roca, de 700 metros, propie-
dad de Dani Sordo. Y en la
que compitieron en la catego-
ría cadete destacados pilotos
de Asturias, Castilla y León,
Cantabria y País Vasco

En la primera carrera buena
salida de Efrén, en constante
lucha con Villanueva hasta
mediada la carrera, en donde
Efrén se distanció de su perse-
guidor ganando la carrera con
2,8 segundos de ventaja sobre
Villanueva y tercero ya distan-
ciado a 6,3 segundos de Efrén,
entró Picó. El mejor tiempo en
esta carrera lo realizó Efrén. 

En la segunda carrera buena
salida de Efrén volviendo a
controlar la carrera desde la
primera posición y acabando
primero por delante de Villa-
nueva y Panero. La mejor
vuelta de Efrén en esta segun-
da carrera estableció un nuevo
record en el circuito La Roca.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Buenos resultados de Efren
Llarena durante el mes de Junio

Seis niños del Club de Atle-
tismo del Valle de Mena,
con edades comprendidas
entre los 8 y los 13 años de
edad, han participado en Se-
govia en los campeonatos
autonómicos durante el fin
de semana de los días 9 y 10
de junio. Dos oros y una pla-
ta se fueron para el Valle de
Mena, lo que supone un
"éxito" ya que el Club me-
nés se midió a los clubes de
las capitales; Burgos, Sala-
manca, Valladolid, Soria...
"un sueño" ya que somos un
club modesto de un munici-
pio pequeño" señala José
Ubieta, presidente del Club.

Los atletas que consiguie-
ron las marcas suficientes
para poder participar en el
campeonato fueron:  Iñigo
Pereda, participante en 150
y 500 metros lisos; Aitor Or-
tiz participante en la prueba
de 1000 metros;  Emma Bo-
tonero que disputó la prueba
de 60 metros, así como Julia

San Millán que disputó las
pruebas de  80 y 150 metros
lisos.. 

Juliana Carrillo fue gana-
dora en la prueba de 1.000
metros, mientras que Darío
Estrada, participando la se-
lección de Castilla y León y
Soria pulverizó su marca en
500 metros, lo que se sitúa

en el número 6 de España en
esta distancia, al tiempo que
en 1.000 metros repitió la
proeza pulverizando el re-
cord de Castilla y León lo
que le sitúa primero en la lis-
ta Autonómica y decimoter-
cero en la Estatal. Ambos se
proclamaron campeones au-
tonómicos.

VALLE DE MENA

Darío Estrada junto con Abel Antón  tras los triunfos conseguidos
por el joven menés en Segovia

Éxito destacado del atletismo menés en el
Campeonato de Castilla y León

Los pasados días 1, 2 y 3 de
junio se celebro el III Open
de Rally Scalextric "Las
Merindades", el cual para
esta cita cambio su ubica-
ción en el circuito Mas Que
Karting de Villarcayo para
celebrase en la sede que tie-
ne la Escudería Ole Racing
Slot Competición en el Poli-
deportivo Municipal de Vi-
llarcayo,  se contó para la
prueba con 8 tramos de pista

scalextric a los cuales se les
darían 3 pasadas en cada una
de las clasificatorias, siendo
estas el viernes tarde, sába-
do mañana y tarde y el do-
mingo se celebraron las fi-
nales con el mismo numero
de pasadas en los 8 tramos.

En la clasificatoria del
viernes se contó con 15 pilo-
tos en su mayoría de Canta-
bria y Vizcaya, el sábado a
la mañana los pilotos fueron

19 y casi todos de Cantabria,
ya para la tarde estaba el
grueso del pelotón con 42
pilotos venidos de Madrid,
Lugo, Palencia, Logroño,
Gijón y Badajoz. Para el sis-
tema de cronometraje se
contó con el sistema DS
Electronic cedido por IBB
auto racing y los premios es-
tuvieron a cargo de Caja
Burgos con los trofeos y
Scalextric con los coches
conmemorativos y obse-
quios varios.

Hubo un trofeo para el co-
che mejor decorado y el cual
fue elegido por votación po-
pular entre todos los allí pre-
sentes y recayó en el Mitsu-
bishi de Rodrigo Muñoz de
ORS Competición.

Hubo 76 pilotos inscritos
de los cuales solo pudieron
acceder a la final los 50 me-
jores de entre todas las cate-
gorías. Ya solo nos queda
agradecer a Scalextric por
todo el material cedido y los
coches conmemorativos, a
Caja Burgos por sus trofeos,
a Spirit y Project Slot por
sus regalos para los premios,
a todo el mundo que ha cola-
borado de alguna manera
con este evento y al Ayto. de
Villarcayo, para que el pró-
ximo año podamos celebrar
en nuestras instalaciones
una prueba del Cto. de Espa-
ña de Rally Slot.

VILLARCAYO

III Open de Rally Scalextric "Las Merindades"

TFNOS.: 94 410 4501 - 653724392
typocris@yahoo.es

40M2. UNA HABITACION - AMUEBLA-
DO -  ENTRAR A VIVIR - SOLEADO -

CENTRICO - 68.000 €

VENDO APARTAMENTO 
EN VILLARCAYO
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 23- Fecha: 31/03/2007
ALCAZAR C.D. - ARANDINA
FIRESTONE - VILLARCAYO NELA C.F.

4 2
2 3

Jornada 24 - Fecha: 15/04/2007
ALCAZAR C.D.-C.D. GRUPO ANTOLIN
VILLARCAYO NELA C.F. -Gª ARANDINA VETER.

3 1
3 0

Jornada 25 - Fecha: 21/04/2007
DEPORTIVA C.F. - ALCAZAR C.D. 
VILLARCAYO NELA C.F. - C.D. GRUPO ANTOLIN

4 0
1 1 

Jornada 26 - Fecha: 28/04/2007
ALCAZAR C.D. - CD SAN CRISTOBAL CASTILLA
CD BURGOS PRO. 2000 B - VILLARCAYO NELA C.F.

1 0
1 2 

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

Jornada 30 - Fecha: 29/4/2007
MENES  - ARBUYO 
ORTUELLA B - TRUEBA

2 4
1 2

Jornada 34 - Fecha: 27/05/2007
MENES  - MUSKIZCO ELEVEN
SALESIANOS (RET) - TRUEBA

5 0
- -

Jornada 31- Fecha: 5/05/2007
TRUEBA - KARRANTZA B
CENTRO GALLEGO - MENES

6 3
2 0

Jornada 32- Fecha: 13/05/2007
ANSIO - TRUEBA
MENES - BERANGO B

3 0
3 1

Jornada 33- Fecha: 20/05/2007
TRUEBA - MENES 9 0

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

13

14

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

ALCAZAR C.D.

C.D. LA CHARCA

VILLARCAYO NELA C.F.

FIRESTONE

C.D. GRUPO ANTOLIN

C.U.D. GRUPO RIO VENA

C.D. PEÑA ANTONIO JOSE

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

DEPORTIVA C.F.

ARANDINA C.F.

BURGOS C.F. B

Gª ARANDINA VETERANOS

VADILLOS C.F.

C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B

PT J G E P GF GC

67 26 21 4 1 99 20

64 26 21 1 4 83 28

48 26 15 3 8 80 40

47 26 14 5 7 45 34

47 26 14 5 7 55 47

44 26 12 8 6 47 24

43 26 13 4 9 54 42

43 26 13 4 9 55 34

27 26 9 0 17 39 77

26 26 8 2 16 42 61

24 26 7 3 16 39 55

18 26 5 3 18 30 82

14 26 4 2 20 40 71

11 26 3 2 21 19 112

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

OINARRI “B”

SOPUERTA

ANSIO

ORTUELLA B

MENES

DOSA SALESIANOS

KARRANTZA  "B" 

BERANGO B

SALESIANOS (RET) B

MUSKIZKO ELEVEN   

ZUAZO

ARBUYO

DINAMO SAN JUAN

GORDEJUELA

TRUEBA

ZAZPI LANDA

BURTZEÑA

CENTRO GALLEGO

PT J G E P GF GC

76 32 24 4 4 76 35

71 32 22 5 5 102 49

69 32 22 3 7 71 28

68 32 21 5 6 80 40

60 32 18 6 8 58 39

51 32 16 3 13 77 56

50 32 14 8 10 56 46

49 32 15 4 11 81 58

48 32 13 9 10 64 46

42 32 12 6 14 65 59

35 32 10 5 17 38 73

34 32 11 1 20 41 79

32 32 9 5 18 46 64

31 32 9 4 19 44 79

30 32 8 6 18 46 64

16 32 3 7 22 39 101

12

0

32

0

3

0

0

0

26

0

30

0

98

0

CLASIFICACION

Jornada 16 - Fecha: 10/02/2007
FRIAS C.D.  - C.D. CASCO VIEJO - 
U. DTVA. TRESPADERNE  - C.F. BRIVIESCA
VILLARCAYO NELA CF - C.D. VILLADIEGO
MONTIJA C.F. - C.F. BELORADO
ALCAZAR C.D. - A.D. PRADOLUENGO

0 5
1 4
1 5
0 5
3 0

3 0Jornada 17 - Fecha:17/02/2007
C.D. BELORADO - FRIAS C.D. 
C.D. CASCO VIEJO - U. DTVA. TRESPADERNE  
VILLARCAYO NELA CF - A.D. PRADOLUENGO
C.D. VILLADIEGO - MONTIJA C.F. 
C.F. BRIVIESCA - ALCAZAR C.F.

4 0
3 4
1 2
2 0
3 2

3 0Jornada 18 - Fecha:3/03/2007
FRIAS C.D. - C.D. VILLADIEGO
U. DTVA. TRESPADERNE  - BELORADO
MONTIJA C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.
ALCAZAR C.F.- C.D. CASCO VIEJO

1 2
1 1
1 1
3 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. BELORADO

ALCAZAR C.D.

C.F. BRIVIESCA

C.D. VILLADIEGO

U. D. TRESPADERNE

MONTIJA C.F.

A.D. PRADOLUENGO C.F.

C.D. CASCO VIEJO

FRIAS CLUB DE FUTBOL

PT J G E P GF GC

42 18 13 3 2 41 9

41 18 13 2 3 44 16

38 18 12 2 4 48 17

37 18 11 4 3 34 18

26 18 8 5 5 37 37

20 18 5 5 8 24 40

17 18 5 2 11 27 35

16 18 5 1 12 27 34

14 18 3 5 10 29 41

-2 18 0 1 17 10 74

CLASIFICACION

VALLE DE MENA

Éxito del XXV Gran Premio San Antonio, Copa Ibérica, en 
Villasana de Mena

El miércoles 13 se disputó en Villasa-
na de Mena el XXV Gran Premio San
Antonio para aficionados de las cate-
gorías Élite y Sub-23, unas bodas de
plata por todo lo alto en las que esta
histórica prueba entraba a formar par-
te de la Copa Ibérica gracias al tesón
del Club organizador, el Club Ciclista
Valle de Mena.

En un plazo de 48 horas el corredor
cántabro de Cafés Baque, Alejandro
Iglesias, vence en la segunda prueba
puntuable de la Copa Ibérica y que co-
mo la de Renedo se denominaba tam-
bién GP San Antonio. 

Con una inscripción final de 115 co-
rredores se dio el banderazo de inicio
tras una salida muy rápida con los clá-
sicos intentos de escapada y saltos
continuos que no fructificaron. A la
altura de Sopeñano, en un pequeño re-
pecho de la segunda vuelta, se forma
la escapada buena con tres hombres,
Ismael Esteban (Cafés Baque), Rafa
Rodríguez (Villamagna Cropusa), y
Rubén Palacios (Seguros Bilbao).
Hay un rápido entendimiento y entre
los tres hacen camino repartiéndose
las metas volantes, premios de monta-
ña, sprints y premios especiales.

Tras más de 80 kilómetros de esca-
pada en los que alcanzaron una venta-
ja máxima de 2` 10" y tras quedarse
descolgado el corredor del Seguros
Bilbao en la última ascensión al Alto
del Carel, así como al trabajo de Bide-
lan y Ciudad de Oviedo que asumen la
responsabilidad de anular a escapada,
la diferencia se va reduciendo rápida-
mente en los últimos 20 kilómetros,
resultando absorbidos los dos corre-
dores que quedaban en cabeza a falta
de tan solo dos kilómetros para la lí-
nea de meta.

Finalmente se llega a un sprint mul-
titudinario donde el hombre más rápi-
do fue el corredor Alejandro Iglesias
(Cafés Baque), seguido de José Luis
Miraglia (Azisa) con Eder Salas (Ca-
fés Baque) como tercero.

Por lo que respecta a la general de la
Copa Ibérica, el líder absoluto sigue

siendo el corredor Alejandro Iglesias
(Cafés Baqué) y el mejor Sub.23 Da-
niel Ania (Saunier Duval), colocándo-
se como líder de la clasificación gene-
ral por equipos el Cafés Baqué por de-
lante del Bidelan-Kirolgui.

Durante la entrega de premios el Al-
calde de Valle de Mena, Armando Ro-
bredo Cerro, y el Concejal de Cultura
y Deportes, Ander Gil, hicieron entre-
ga al Club Ciclista del Valle de Mena,
a través de su Presidente, de una placa
conmemorativa de los 25 años de este
club. Además, la Junta Directiva hizo
entrega de una placa a su Presidente,
José L. Ranero Gutiérrez, como reco-
nocimiento a su intensa labor y traba-
jo al frente de esta entidad. 

Por otro lado el sábado 16 se dispu-
tó la I Vuelta al Valle, XII Gran Pre-
mio Nuestra Señora de Cantonad, pa-
ra la categoría Junior programada en
dos sectores, uno en línea por al ma-
ñana con 56,5 kilómetros de recorrido
y otro contrarreloj de 5,9 kilómetros
por la tarde.

En la línea de salida del primer sec-
tor estaban presentes 13 equipos de
Castilla y León, Cantabria y Vizcaya y
73 corredores. La prueba se disputó a
un alto ritmo ya que la media final fue
de 40 kilómetros hora y con numero-

sas escapadas, siendo el ciclista de
Opel Ibaigane, Garikoitz Aizpuru, el
primero en pisar la línea de meta, se-
guido de Juan Carlos Larrinaga, del
Lubeko, con Mikel Bizkarra del Opel
Ibaigane tercero, los tres en el mismo
tiempo y con 8 segundos de adelanto
sobre el pelotón principal.

En la jornada de tarde tomaron la
salida los 51 clasificados de la maña-
na en un sector contrarreloj  que tuvo
como ganador a Igor Merino del Fo-
nara, quién despachó los 5,9 kilóme-
tros del recorrido en un tiempo de
7'48''. La actuación contra el crono
permitió que el ciclista encartado su-
biera al cajón más alto de podio ya
que la suma de las dos pruebas le dio
el primer puesto en la general, segui-
do de Fernando San Emeterio, del In-
cera, mientras que Garikoitz Aizpuru
del Opel Ibaigane se clasificó tercero
en la general.

En el resto de las clasificaciones el
ganador de la Montaña fue Mikel Biz-
karra del Opel Ibaigane, el primero
por equipos fue el Opel Ibaigane y se-
guido del Incera, mientras los ganado-
res de las metas volantes fueron: Asier
Gil (Incera), Nestor Cordón (Cons-
trucciones Baltar) e Igor Peña (Iru He-
rri).

El presidente del Club Ciclista menés, José Luis Ranero a la derecha y Ander Gil, 
concejal de Deportes, se dosponen a dar la salida en Villasana

I  RALLIE DE MENA. 
14 de julio

SABADO, 14 de julio de 2007
Horarios de salida del primer coche.
TC1, San Cosme, 09,53; TC2, Peña Angulo,
10,31; TC3, San Cosme, 12,14; TC4, Peña
Angulo; 12,52; TC5, La Encina, 16,35; TD6,
Mercadillo, 16,58; TD7. La Encina, 18,21;
TC8, Mercadillo, 18,44.
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MERINDAD DE VALDIVIELSO

Puentearenas celebró el sá-
bado 23 de junio la VIII edi-
ción de la Fiesta de la Merin-
dad de Valdivielso con un
completo programa de acti-
vidades entre las que se en-
contraban el pregón, la misa
con procesión y despliegue
de pendones y estandartes,
actuación de la Coral local y
parrillada popular, incluyen-
do un animado mercadillo de
ambiente medieval con arte-
sanos, malabaristas, músicos
y grupos de teatro de calle
que dieron colorido a los ac-
tos.

El pregón, dictado por el
pintor y profesor de la Facul-
tad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco,
el baracaldés Iñaki Bilbao,
resultó ser una sentida evo-
cación a los primeros con-
tacto de Bilbao con las tie-
rras del Valle y más concreto
con Condado, donde mantie-
ne una segunda morada, ena-
morado como está, de las lu-
ces, colores, paz espiritual y
una meritoria riqueza patri-
monial. El público presente
al acto recompensó al prego-

nero con una extensa ova-
ción.

En el apartado institucio-
nal Puentearenas recibió a
una representación de la Di-
putación de Burgos, nuevo

alcalde Oña, concejales de
Valle y alcaldes pedáneos de
distintas juntas vecinales,
con el alcalde mayor, Jesús
Arce, ejerciendo de anfi-
trión.

Puentearenas ejerció de anfitriona de la VIII
edición de la Fiesta de la Merindad de Valdivielso

Los pendones y estandartes son la esencia de la Fiesta mayor del
Valle

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

Espinosa de los Monteros
acogió durante el fin de sema-
na del 15 al 17 de junio la II
Concentración de coches
Citröen 2cv cuyos propieta-
rios y conductores celebraron,
de la mano del industrial local
José Luis López, el IV Ani-
versario del Club 2cv Bilbao
con visitas a la propia locali-
dad y núcleos cercanos de
Cantabria, incluyendo las zo-
nas pasiegas de las dos ver-
tientes de los montes de So-
mo.

El programa de actividades
comenzó el viernes  con la re-
cepción de los participantes a
las 6 de la tarde en la sede de
Talleres José Luis, concesio-
nario oficial de la marca en
Las Merindades. Seguida-
mente tuvo lugar una cena de
bienvenida.

El sábado a las 10 y media
de la mañana los participantes
en la concentración partieron
hacia Vega de Pas a través del
puerto de Estacas de Trueba.
Después de un refrigerio los
participantes se desplazaron
hacia Selaya donde se celebró
un almuerzo. El recorrido de
vuelta se hizo cruzando el
puerto de Lunada que, como
en el caso del paso de monta-
ña anterior, ofrece unas vistas
de auténtico impacto. La jor-
nada se cerró con una cena y

fiesta que tuvo lugar en el Al-
bergue de Espinosa.

El domingo por la mañana
los Citröen 2 Cv. permanecie-
ron aparcados en la Plaza de
Sancho García, en Espinosa
de los Monteros, para disfrute
del público, mientras los pilo-
tos giraron una visita guiada a
la Villa de la mano del perso-
nal que atiende la Oficina de
Turismo del Centro de Inicia-
tivas Turísticas (CIT).

A la cita se presentaron cer-
ca de medio centenar de co-
ches procedentes de Burgos,
Cantabria, Ciudad Real, La
Rioja, Navarra, Teruel, Biz-
kaia, Girona, Asturias y León,
entre otras provincias del Es-
tado, cuyos tripulantes disfru-
taron de alicientes como el
paisaje, la gastronomía y el
patrimonio de Las Merinda-
des. 

La nota predominante de la
concentración de los 2 cv fue
precisamente la presencia de
los coches, todos ellos cuida-
dos hasta el último detalle,
con ejemplares procedentes
de las primeras unidades fa-
bricadas en Vigo en 1963 y
que "competían" con coches
ensamblados en 1982, año en
que se dejó de fabricar uno de
los vehículos que contribuyó
a formar el parque  automovi-
lístico español. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Los Citröen 2cv coparon Espinosa
entre los días 15 al 17 en la II
Concentración

EL GRANIZO SE CEBA CON CASTILLA LA VIEJA.
Varias tormentas han sacudido Las Merindades durante el pasado mes de junio.
En la Merindad de Castilla la Vieja el 9 de junio,  una fuerte tormenta de granizo
descargo especialmente en Cigüenza, Casillas y Salazar. Granizos del tamaño
de un huevo causaron importantes daños en tejados y coches, a los que rompie-
ron las lunas o abollaron la chapa. Árboles y cultivos también sufrieron la grani-
zada que dejó en campo con muestras evidentes de su virulencia.
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

ACTIVIDADES VERANO Julio y Agosto 2007
Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña.

OÑA

Adjudicada la rehabilitación y ampliación del
Ayuntamiento de Oña
La consejería de Fomento, a
través de la dirección gene-
ral de Vivienda Urbanismo y
Ordenación del Territorio,
ha hecho pública en el Bole-
tín Oficial de Castilla y Le-
ón, la adjudicación a la em-
presa Técnicas para la Res-
tauración y Construcciones
SA, de las obras de Rehabili-
tación y Ampliación del
Ayuntamiento de Oña.

Los trabajos se han confe-
rido por tramitación ordina-
ria, procedimiento abierto y
en forma de concurso por un
presupuesto de adjudicación
de 384.494 euros.

Por otro lado, el Boletín
Oficial de Castilla y León in-
forma que ha quedado de-

sierta la adjudicación de la
segunda fase de reposición
de las cubiertas de la iglesia

de santa Cecilia, en Espinosa
de los Monteros que salió a
licitación por 279.356 euros.

Los miembros de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cul-
tural de la Junta de Castilla y
León en su última reunión han
considerado adecuada la pro-
puesta, promovida por la Fun-
dación Santa María la Real,
para la protección del entorno
y la ejecución de restauración
de la iglesia de Santa Águeda,
en Villabáscones de Bezana,
en el municipio de Valle de
Valdebezana, incluida en el
Plan de Intervención del "Ro-
mánico Norte-Merindad de
Aguilar de Campoo".

La iglesia de Santa Águeda
se sitúa en el Barrio de Abajo
de Villabáscones, en un espa-
cio mixto, urbano y rural, ro-
deada por un bosque de gran
belleza que se introduce entre
los edificios de la aldea, y que
le proporciona un entorno
magnífico. Los elementos que
ofrecen un impacto visual ne-
gativo son el mobiliario urba-
no mal situado, el cableado
eléctrico que rodea la iglesia
adosado a tres de las facha-
das, cuatro viejos troncos que
flaquean el atrio, y la falta de
mantenimiento que ha propi-
ciado el crecimiento de male-
za, zarzas y madreselvas que
cubren el cementerio.

Al ser la iglesia el elemento
arquitectónico más destacado
dentro del núcleo rural, la de-
limitación propuesta, engloba
no sólo las edificaciones más
próximas, sino una porción
más amplia del territorio, ocu-
pada por prados y arboledas
que inciden en la percepción
visual del conjunto. Hay que
distinguir dos niveles de pro-
tección, un área especial y un

área de expansión.
El área especial está basada

en la preservación de una zo-
na totalmente limpia de  modo
que ninguna construcción
pueda entorpecer la visión del
edificio y un mínimo cuidado
para que la vegetación no
crezca de forma libre. En
cuanto al área de expansión se
entiende a partir del área es-
pecial y donde se podrían eje-
cutar nuevas construcciones,
siempre bajo unos criterios
muy específicos de volúme-
nes, alturas y acabados, si
bien, lo deseable sería que se
tratara de rehabilitar las cons-
trucciones existentes, cuando
fuera posible, o su sustitución
cuando sus calidades cons-
tructivas o sus estados de con-
servación se consideren irre-
cuperables.

Entre las propuestas de ac-
tuación para la recuperación
del medio figuran el desbroce
del cementerio y de los alre-
dedores de la iglesia; la tala
de los cuatro troncos muertos;
abrir la puerta existente entre
el atrio y el cementerio, así
como la salida del cementerio
por el norte; la demolición del
pavimento de hormigón que
hay junto al muro sur; sem-
brar el atrio , el cementerio y
los alrededores de la iglesia;
desviar la línea eléctrica; reti-
rar el mobiliario urbano de la
fachada sur (bancos, buzón de
correos, papelera y tablón de
anuncios); quitar los contene-
dores de basura de las proxi-
midades;  y la instalación co-
rrecta de los carteles que inci-
dan la senda GR que discurre
por la localidad.

VALLE DE VALDEBEZANA

Estado actual de la iglesia de Santa Águeda en Villabáscones

Patrimonio da el visto bueno a la
recuperación de la iglesia de
Villabáscones

DESTINATARIOS
Todos los niñ@s, dentro de cada grupo de edades correspondiente a cada actividad.

IMPORTANTE::
Las actividades se realizarán en grupos limitados, por lo que hay que apuntarse en una lista
en el siguiente teléfono o dirección.

Además, en la Sala de Exposiciones Temporales en la 1ª planta de la Casa:  
- Del 1 de julio al 17 de agosto: "La Ruta Heráldica de Espinosa de los Monteros", murales re-
alizados por los alumnos del Instituto Conde Sancho García  
- Del 18 de agosto al 15 de septiembre: esculturas y cuadros del artista palentino Juan Carlos
Gil Redondo.  
- Del 25-06-07  al  12-08-07 I Certamen de Fotografía sobre el Monumento Natural de Ojo
Guareña. Recogida de fotografías en la Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña hasta el
12-08-07. Formato papel 13X18. En un sobre cerrado indicar nombre del autor, dirección y te-
léfono. Nombre de la foto y lugar. Las fotos más votadas por los visitantes de la Casa durante
el mes de agosto serán las premiadas y se donarán a la Casa para un archivo fotográfico 
Entrega de premios el 1 de Septiembre. Categoría Premios, para el 1º, 2º y 3º clasificados, se

obsequiará con 1 lote de libros.  

Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña.
Quintanilla del Rebollar de la Merindad de Sotoscueva. 09568- Burgos

Teléfono: 947 138 614 E-mail: ojoguarena.ren@jcyl.es
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VALLE DE MENA

El PSOE menés denuncia "graves fallos" en la
recepción del mailing electoral
La Agrupación Socialista del
Valle de Mena, tras la asam-
blea celebrada el 12 de Junio,
ha mostrado su perplejidad
ante las "deficiencias" encon-
tradas en la distribución de
documentación electoral en el
municipio. Los retrasos y/o
ausencias de envíos en la pa-
sada campaña electoral son
calificados como "hechos
muy graves" por los respon-
sables socialistas. Fruto de
estas notables incidencias, so-
lamente llegó el 38% de las
papeletas electorales a la ofi-
cina de Correos del Valle de
Mena, y por consiguiente, a
los hogares de los electores
meneses.

Los dirigentes de la Agru-
pación Socialista menesa se-
ñalan que el número de mene-
ses llamados a votar en estos
comicios era de 3.064 (3.236
si incluimos el CERA), sin
embargo solo han llegado
1.180 sobres con las papele-
tas del PSOE a la oficina de
correos de Villasana, el
38,51% del total, que se han
distribuido por las siguientes
circulares: Villasana 540, Na-
va de Mena 243, Sopeñano
301 y Angulo 96. "Nos he-
mos visto perjudicados por
estos fallos, y por ello, recla-
mamos que se investigue el
asunto y se exijan responsabi-
lidades a los culpables". Esta
petición del Comité Local se
traslada a la Ejecutiva Provin-
cial del PSOE, que tendrá que
investigar lo ocurrido y tomar
las medidas oportunas.

Las consecuencias de esta
incidencia se han hecho notar
en el resultado electoral,
apuntan desde el PSOE de
Mena, asegurando que "la
abstención aumentó en 6,13
puntos en comparación con
las locales de 2003". En las
mesas pertenecientes a las lo-
calidades menesas donde el
mailing del PSOE ha llegado
bien, la abstención solo au-
mento en poco más de un
punto porcentual de lo que se
deduce que si hubiera llegado
el mailing correctamente a to-
dos los domicilios la partici-

pación en el Valle de Mena
hubiera alcanzado el 72,46%
del censo electoral, cuando la
participación sólo llegó al
67,34%."

Con esta participación, más
acorde con la histórica de los
meneses en las elecciones
municipales, el PSOE habría
visto aumentado su porcenta-
je de votos en un 3% y pasado
del 50% de los votos obteni-
dos el 27-M, aunque no ha-
bría conseguido mantener el
séptimo concejal por la irrup-
ción en la contienda electoral
de una tercera candidatura.
Por el contrario las papeletas
de otras formaciones políticas
han llegado puntualmente a la
oficina de correos de Villasa-
na, incluso en un número ma-
yor a las necesarias en todo el
municipio.

Las consecuencias de la po-
sible intervención de una
"mano negra" han afectado de
una manera importante a va-
rios municipios de la comarca
además del Valle de Mena,
como son, Espinosa de los
Monteros, Villarcayo y Medi-
na de Pomar. Localidad esta
última donde ha podido supo-
ner la pérdida de un concejal
al PSOE en beneficio del PP,
aseguran los socialistas me-
neses.

El alcalde menés, Armando
Robredo, busca las responsa-
bilidades que pueden recaer
en quienes debían enviar las
cartas y papeletas de votacio-
nes al municipio, cuestión en
la que sólo fue perjudicado al
Partido Socialista, el primer
edil menés insiste en que si-
guen investigando el asunto y
si se encuentra a los responsa-
bles presentarán contra ellos
la demanda civil o penal que
proceda.

Según datos aportados por
Robredo el envío con la pro-
paganda y los sobres con las
papeletas del PSOE se depó-
sito en la Jefatura Provincial
de Correos el 17 de mayo. El
número de envío fue de
135.804 sobres para Burgos
ciudad y 157.624 para el resto
de la provincia, de los que

3.054 eran para el Valle de
Mena. Sin embargo a este
destino sólo llego el 38,51 por
ciento del total, es decir 1.180
sobres, señala el alcalde.

Parece que, en principio,  es
la Sociedad Estatal de Corre-
os y Telégrafos la que ha co-
metido fallos en la entrada de
la citada documentación y a
la que, por esta razón, habría
que exigir responsabilidades,
no solo por el precio cobrado
para un servicio que no ha
prestado correctamente, sino
por otros perjuicios que el
PSOE debe concretar: "me-
nos votos al PSOE directa-
mente relacionado con la baja
participación derivada del fa-
llo del mailing; perjuicios po-
líticos y económicos por posi-
ble pérdida de concejales y
procurador a Cortes de Casti-
lla y León, etc", recalca Ro-
bredo para apuntar que de to-
dos es sabido que el mailing
es una herramienta vital en
zonas rurales y con población
envejecida como la de nuestra
comarca para la participación
electoral, por eso todos los
partidos invierten en ello una
parte importante de sus gastos
electorales. 

El mailing destinado a los
socialistas no llego correcta-
mente al municipio menés ni
a otros de la comarca como
Medina de Pomar, Villarcayo
o Espinosa de los Monteros.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El día 28 de Julio se celebrará el
Tercer Guateque Merindades en
Espinosa de los Monteros

Por tercer año se celebra-
rá el Guateque Merinda-
des en Espinosa de Los
Monteros. con artistas de
primera linea como Luis
Aguilé y la Década Prodi-
giosa. La entrada será
gratuíta y se celebrará en

la Plaza Sancho García a
las 23:30 horas.
El equipo de Guateque
Merindades, organizador
del evento, agradece an-
ticipadamente tu presen-
cia y os envia un cordial
saludo.

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Foto César Fernández
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VALLE DE MENA

La población del Valle de Mena se ha
incrementado en 91 personas durante
el año 2006

El Padrón Municipal del
Valle de Mena ha registra-
do durante el pasado año un
total de 91 altas con respec-
to a 2006 (3.611 habitan-
tes), de forma que el núme-
ro de habitantes a 1 de ene-
ro de 2007 se ha situado en
la cifra de 3.702 censados,
lo que a juicio del alcalde
menés, Armando Robredo,
vuelve a situar a Mena por
sexto año consecutivo co-
mo "un municipio de refe-
rencia de la provincia de
Burgos y en la comarca de
las Merindades por la con-
tinua mejora en la calidad
de vida".  La cifra de 3.702
habitantes es aun provisio-
nal, y puede que el INE fi-
nalmente la incremente li-
geramente, pues el padrón
municipal arroja un núme-
ro de censados ligeramente
superior al que reconoce el
INE.

Para Robredo, este incre-
mento poblacional de un
2,52 por ciento con respec-
to a 2006, año en el que el
aumento se cifró en un 2,73
por ciento con 96 habitan-
tes más, supone la constata-
ción de que "en Mena se vi-
ve mejor desde 2001 tras el
estancamiento o disminu-
ción poblacional sufrido en
años anteriores", así como
la demostración de que el

Valle de Mena "se asienta
como el municipio con ma-
yor incremento en el sector
servicios, el aumento en la
concesión de licencias mu-
nicipales y, por supuesto, el
asentamiento de empresas
en el polígono industrial de
Santecilla, y el nacimiento
de nuevas empresas del
sector turístico y hostele-
ro". 

Todavía no se dispone de
datos como la distribución
del censo por sexos en
2007. Durante el pasado
año 2006 el número de ha-
bitantes se situó en 3.611,
de los que 1.860 eran hom-
bres y 1.751 mujeres. La ci-
fra del Padrón de Habitan-
tes podría ser mayor "si su-
mamos la población que
reside en nuestro municipio
pero que no está empadro-
nada por motivos relacio-
nados con el trabajo o estu-
dios en la vecina provincia
de Vizcaya". Si todos los
residente estuvieran empa-
dronados, el censo del Va-
lle de Mena superaría lige-
ramente en estos momentos
los 4.000 habitantes

Estas cifras son, según
Robredo, el resultado del
trabajo constante que "de-
sarrollamos no sólo desde
el equipo municipal de Go-
bierno, sino de toda la ciu-

dadanía que, a tenor de los
datos, ven ahora en Mena
posibilidades de crecimien-
to y de desarrollo personal
inexistentes en años ante-
riores" y que se materiali-
zan en un "importante cre-
cimiento económico en be-
neficio de todo el Valle". 

Estamos consiguiendo
que Mena sea una unidad
abarcable y acogedora con
un crecimiento de la pobla-
ción razonable y ordenado:
+ 0,06% en 2004, +2,87%
en 2005, y +2,66 en 2006.
En la actualidad el munici-
pio está recuperando la po-
blación que de manera pro-
gresiva comenzó a perder
en los años 50 del pasado
siglo y que no dejó de ha-
cerlo hasta 1998 cuando al-
canzó su cifra más baja con
3.338 habitantes.

"El Valle de Mena crece
en población y lo hace tam-
bién en riqueza", subraya el
alcalde, quien ha adelanta-
do que desde el Consistorio
se continuará con la labor
de "mejorar las infraestruc-
turas básicas y ampliar las
posibilidades comerciales
y empresariales" a través
de actuaciones dirigidas
"de forma única y exclusi-
va" a fomentar la continui-
dad del crecimiento experi-
mentado desde el inicio del
siglo XXI. Este crecimien-
to, no obstante, tiene que
tener un límite para hacerlo
compatible con el desarro-
llo sostenible y la calidad
de vida. Por eso, desde el
consistorio se afirma que la
población ideal del munici-
pio no debe superar en el
futuro la cifra máxima de
7.298 habitantes que Mena
llegó a tener en 1860, y que
la política urbanística que
se desarrollara en los próxi-
mos años estará orientada a
cumplir este objetivo.

Por otro lado, la pobla-
ción procedente de otros
países se ha cifrado en
2007 en un total de 161 em-
padronados que proceden,
en su mayoría, de Rumania
(77), Colombia (59), Cuba
(8), y Ecuador (7), hasta un
total de 7 países. 

WWW.TODONORTE.NET
C O M P R A  V E N TA  -  E M P R E S A S  -  T R A B A J O

VILLARCAYO

El domingo 17 de junio organi-
zada por la Delegación Dioce-
sana de Misiones desde su ofi-
cina en Villarcayo se celebró
en la Villa el Día del Misionero
Burgalés con un programa de
actos que arrancó a las 11 y
cuarto de la mañana con la aco-
gida general a la que siguió, a
las 12 y media en la Plaza Ma-
yor, la recepción oficial a los
asistentes con saludos de la al-
caldesa, Mercedes Alzola
Allende, el arzobispo de Bur-
gos, Francisco Gil Hellín y el
párroco, Fermín Baldazo.

A la 1 de la tarde tubo lugar
una misa en la parroquia de
Santa Marina presidida por el
arzobispo y concelebrada con
los sacerdotes de la zona, acto
al que siguió una comida com-
partida, en el Sotillo, a las 2 y
media de la  tarde.

Durante la sobremesa, a par-
tir de las 4 de la tarde, se cele-
braron actuaciones artísticas y
un festival con canciones para
cerrar la jornada en la ermita
de San Roque, a partir de las 5
y media de la tarde, con el rezo
de un Rosario Misionero parti-
cipado por los misioneros que
se hayan desplazado hasta la
Villa y a cuyo final el Grupo

"Mazorca", a modo de despe-
dida, obsequió con una choco-
latada a los asistentes.

Según los datos facilitados
por el párroco, en los actos de
Villarcayo estuvieron presenta
alrededor de 20 misioneros en
representación de los cerca de
2.200 burgaleses repartidos
por el mundo, con un alto por-
centaje de mujeres, y de los
cuales el 70 por ciento (unos
1.500) ejercen su apostolado
en el centro y sur de América. 

Los que sí acudieron a Vi-
llarcayo fueron entre 450 y
550 familiares de misioneros
ausentes, cifra que coincide
con la que se concentra anual-
mente en las localidades don-
de se celebran los encuentros.
No faltó una visita a Villalain,
pedanía de Villarcayo, para
depositar un ramo de flores
ante el monolito erigido en su
día a la memoria del misionero
Miguel Ángel Isla, natural de
esta localidad. 

Entre los planes que salieron
a la luz en la concentración es-
tá el que ya se ha puesto en
marcha con la apertura de una
colecta para apoyar un proyec-
to a desarrollar en un lugar de
África aún  por determinar.

El domingo 17 de junio organizada
por la Delegación Diocesana de
Misiones desde su oficina en Vi-
llarcayo se celebró en la Villa el
Día del Misionero Burgalés
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C/ San Francisco - Frente al Parque Villacobos
COBLIT  PROMOCIONES  S.L.
info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

QUINTANA DE VALDIVIELSO (BURGOS)
Tfno.: 947 303 200 - 636 264 447

info@arteynaturavaldivielso.org
www.arteynaturavaldivielso.org

Alojamiento  Comidas 
Senderismo     Rutas Guiadas

Lo que en la edición de Cró-
nica del mes de junio se pre-
sentaba como "inminente" se
ha convertido hoy justamente
en una realidad, mediante la
fiesta de presentación  del
Centro Comercial "El Valle",
en Villasana de Mena, que
además coincide con el mo-
mento en que el número de
julio de este periódico está en
la calle.  

De esta manera, mientras
en la tarde de hoy  4 de julio,
a partir de las seis y media,
los niños meneses y allegados
están disfrutando de las acti-
vidades que los responsables
de "El Valle" han preparado
para ellos, los mayores cono-
cen de primera mano, por me-
dio de los ejemplares del pe-
riódico que se reparten gra-
tuitamente en el recinto, tanto
el programa completo de la
jornada como otro tipo de
eventos a desarrollar a partir
del día 5, cuando sea oficial
la apertura.

Son la animación que pro-
porcionan: un Castillo hin-
chable, zancudos, malabares
y globoflectas y una actua-
ción musical del Grupo "Mu
bajito", todo ello con el dis-
frute de bebidas, dulces y pin-
chos, los actos que abran la
jornada que cuenta también
con el aliciente añadido de la
entrega de obsequios de bien-
venida y recuerdos del Cen-
tro.

Las luces se apagan hacia
las 10 de la noche para encen-
derse de nuevo el jueves 5 a

las 10 de la mañana, momen-
to en que el público puede ac-
ceder oficialmente el Centro
para realizar sus compras, lo
que a su vez coincide con el
comienzo de una Campaña de
Inauguración llena de inven-
tivos traducida a premios.

De esta forma, por los con-
sumos a partir de 10 euros los
compradores obtienen pre-
mios directos como bicicle-
tas, PS 3, televisores, patine-
tes, balones y otros simple-
mente rascando un ticket que
entregan las cajeras. Además,
todos los compradores que no
resulten premiados en este
sistema directo, participarán
en un sorteo en el que el pre-
mio es un viaje para dos per-
sonas y de una semana de du-
ración para disfrutar de Ate-
nas y las islas griegas. La
campaña se prolonga hasta el
26 de julio, siendo el 27 cuan-
do, ante notario, se sortea el
premio.

No acaba aquí la campaña
inicial, ya que en el super-
mercado Eroski Aliprox  se
presenta una oferta de 3x2,
mientras que durante el pri-
mer fin de semana ofrecerá a
los clientes una atracción de
Formula 1 con la réplica del
coche del Campeón Mundial
Fernando Alonso.

Por otro lado, coincidiendo
con los primeros días de an-
dadura del Centro Comercial
"El Valle", el domingo 8 de
julio estarán abiertas al públi-
co las puertas del complejo
en todas sus áreas.

El 4 de julio se presenta en Villasana el Centro 
Comercial "El Valle" y el jueves 5 se abre al público
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C/ Allal, I - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 004

Fax: 947 130 103
www.mrw.es

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ Nuño Rasura, 8
(Esquina Obras Públicas)
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

Pablo García, Don Pablo, del Valle de Mena, vestido de faena con un Grupo
de Maestres de Cocina de Castilla y León, del que también es miembro, fue,
junto con Don Bacalao, La Perla y Gabino, de Valladolid, y Casa Lucio, de
Palencia, juez que otorgo con sus compañeros el premio a la mejor Tapa
2007 en el marco de una acto desarrollado el 22 de mayo en la Escuela de
Hostelería de Burgos.

SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE ARTICULOS
SECCION DE EMPRESAS DE LA ZONA CON BUSQUEDAS 
SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.
USTED MISMO PUEDE DAR DE ALTA A SU EMPRESA
PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO GRATUITAMENTE.
INFORMATE EN 617980494
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CULTURA
* DEL 2 AL 6 DE JULIO:  sema-
na de formación equipo de
monitores voluntarios. Acti-
vidades: preparación de talle-
res de cuero, marionetas, jue-
gos y canciones, etc.

* DIAS 7 y 8: III Feria Comer-
cial y Ganadera del Valle de
Mena.

* Del 9 al 14: XIII Campaña
de Verano. Actividades de-
portivas, culturales y juveni-
les. 
Destacan como actividades:
- día 11 de julio excursión a
Ojo-Guareña.
- Día 12 de julio: actividad
medio-ambiental limpieza
del Cadagua y curso de cano-
as en Villasuso.
- Día 13 de julio: ruta de sen-
derismo a Anzo, actuación de
grupo de payasos hermanos
River´s en la plaza San Anto-
nio, acampada polideportivo.
- Día 14 de julio: Fiesta

Acuática en la piscina
municipal de Villasana
de Mena.

* DIA 14: Muestra de Bailes
Regionales de Las Merinda-
des. Plaza de San Antonio de
Villasana, 20,00 h.

* DIAS 17 y 18: Visita de la
Ruta Quetzal al valle. Confe-
rencias, ruta de senderismo
por el valle, degustaciones,
visionado de películas, jue-
gos cooperativos, etc.

* DÍA 22: Concierto de músi-
ca tradicional burgalesa a car-
go de los grupos Perenden-
gues y Cantollano. Plaza de
San Antonio, 19,00 h.

* Programación Noches Ro-
mánicas:
- 26 y 27: Taller de figuras de
pasta de papel.
- 27: visita guiada al Casco
Histórico de Villasana, de
20,30 a 21,30 h. 
- 28: visita guiada a las igle-
sias románicas de Vallejo y
Siones, de 20,30 a 22 h.

PROGRAMACIÓN CINE
- 20,21,22: Oceans 13.
- 27,28,29: Sreck 3.

PROGRAMACIÓN PDJ (PLAN
DE DINAMIZACIÓN JUVENIL
VALLE DE MENA)
* DIA 6: Taller de Abalorios
* DIA 7: "Una mirada a nues-
tro entorno: Siones" (excur-
siones)
* DIA 7: Torneo de Frontenis.
* DIA 12: Curso de canoas-
limpieza del río Cadagua.
* DIA 13: Torneo de Ping-
Pong
* DIA 13: Acampada.
* DIA 14: Torneo de Balon-
cesto.
* DIA 20: Charla de Educa-
ción Sexual.
* DIA 21: "Una mirada.....
Pantano de Ordunte".
* DIA 21: Taller de Cócteles
sin alcohol.
* DIA 27: Charla de Educa-
ción Vial.
* DIA 28: Taller de tatuajes de
henna.

DEPORTES
* DIAS 13 Y 14: I Rally de
Mena

* DEL 16 AL 27: Curso de te-
nis para todas las edades.
* DÍA 20: Día del Deporte

* DÍAS 21, 22, 27,28 Y 29:
Torneo de futbito en Villasu-
so de Mena.

ACTIVIDADES DE VERANO

EN EL VALLE DE MENA
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OFICINAS: C/ ATXURI Nº 39  (BILBAO) / FABRICA: N-1 KM 213 MADRIGALEJO
DEL MONTE  (BURGOS) / Tel.: 944 335 991 - Móvil : 676 998 148

www.eguretxeysanz.com

5 HABITACIONES CON BAÑO-CHOCO PARA CELEBRACIONES-AMPLIO PARKING
ESPECIALIDAD EN CORDERO ASADO EN HORNO DE LEÑA Y CHULETON A LA PIEDRA

Tel. y fax: 947 136 111 - RESERVAS: 689 141 093
VILLACOMPARADA DE RUEDA (Burgos)

kastys@hotmail.com

Los más mayores de Ahedo
de las Pueblas e incluso del
cercano Robredo de las Pue-
blas, ambas localidades son
juntas vecinales de Merindad
de Valdeporres, todavía man-
tienen el recuerdo de los bata-
llones Carroccio 524 y Lupa
640, los dos pertenecientes a
las tropas italianas que ayuda-
ron a Franco en la Guerra Ci-
vil, así como el batallón 14-
0142 de Falange Española y
otros más que, además de es-
tar en el recuerdo figuran gra-
bados en unas grandes rocas
situadas en las afueras de la
primera localidad y que entre
la primavera y verano de
1937 sirvieron de refugio, pri-
mero a los soldados del bando
republicano y más tarde a las
fuerzas de Franco y Mussolini
que lucharon en la batalla de
El Escudo iniciada el 16 de
agosto de ese mismo año.

Avelina Pérez, que en esa
fecha contaba con 14 años de
edad, llevaba contados "uno
por uno" hasta 200 militares
italianos que partían ese día
entre la niebla hacia la zona
de batalla "pero dejé de ha-
cerlo porque una bala pasó
silbando por encima de mi
cabeza y me dio tanto miedo
seguir contando soldados que
me metí en casa presa del pá-
nico". 

Aún así, Avelina recuerda

que tras el primer avance, los
italianos regresaron al pueblo
con alrededor de 20 bajas
"que fueron enterradas en un
recinto habilitado para ese fin
en el exterior a la tapia del ce-
menterio, pero pegado a
ella".

En su recuerdo también es-
tá que un tiempo mas tarde
los 34 italianos que fueron
enterrados en ese recinto "ca-
da uno con una botella en cu-
yo interior se encontraba su
documentación" fueron lleva-
dos al cementerio habilitado
para ellos en el puerto de El
Escudo "luego me comenta-
ron que los habían llevado a
Zaragoza y algunos a Italia".

En la memoria de los veci-
nos de Ahedo se mantiene
asimismo la de un teniente
del Ejército español llamado
Santiago Busotil quien exigía
a los vecinos que se abstuvie-
ran de facilitar dato alguno de
su presencia en la zona, e in-
cluso cuando falleció en el
frente y le llevaron a enterrar
a Ahedo, en su tumba figura-
ba el nombre de otras perso-
na. Pasados los años sus fa-
miliares se llevaron los restos
y ahora sí figura en el cemen-
terio una lápida en recuerdo
de su presencia.

Muy jóvenes y artistas
Muy jóvenes "algunos con

Crónica Merindades
J.A. Unanue

CENTRO TURISMO RURAL EL ARCO

MESON RESTAURANTE EL ARCO
Capacidad para 18 Plazas

Especialidad en comidas caseras, 
paella, Olla podrida, carpa exterior para

100 personas

RUTAS TURISTICAS
Bici de montaña - Piragüas - Burro, ...
RAFTING CAÑON DEL EBRO

CASA RURAL EL PUENTE
Se alquila completa (8plazas)

- 4 habitaciones con baño, salón, comedor y cocina
www.elarcopesqueradeebro.com

ctrelarco@hotmail.com

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

"pero dejé de hacerlo
porque una bala
pasó silbando por

encima de mi cabeza
y me dio tanto miedo

seguir contando
soldados que me metí

en casa presa del
pánico"

Aún así, Avelina
recuerda que tras el
primer avance, los
italianos regresaron

al pueblo con
alrededor de 20

bajas

su presencia quedó
reflejada en una roca
situada en el mismo

casco de Ahedo en la
que figura el relieve
de una mujer desnu-
da de tamaño casi

natural

www.empresastodonorte.com/castillo

Bajo relieve de una mujer casi de tamaño natural tallada por un soldado italiano en una roca del casco 
urbano de Ahedo de las Pueblas“ “ “

La memoria de Italia en la Guerra Civil que
guarda Ahedo de Las Pueblas
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LONAS INDUSTRIALES. 
TOLDOS CONTRA EL SOL

MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

Avda. Burgos, 3
Tel. y fax: 947 191 627 - Móvil: 676 95 82 09

09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
delce@arrakis.es

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Junior, nº 4 - Bajo

09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003

ssesma@telefonica.net

Avda. Bilbao, 11
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 81

www.empresastodonorte.com/sesma

Abrimos sábados por la tarde

rasgos de adolescentes toda-
vía" y otros "buenos artistas"
describe Avelina Pérez a los
soldados italianos que estu-
vieron durante unos meses
atrincherados en las inmedia-
ciones del casco urbano de
Ahedo "los falangistas esta-
ban concentrados en las afue-
ras de la localidad al resguar-
do de unas grandes rocas que
están a unos 800 metros del
pueblo, pero los italianos vi-

vían aquí mismo y dormían al
resguardo de la arboleda y en
las cabañas que estaban cerca
de las casas. Los soldados de
la República también estaban
cerca y en muchas ocasiones,
especialmente en momentos
de tregua, se escuchaban los
cantos de unos y otros", aña-
de Avelina.

De la presencia de los fa-
langistas quedan numerosas
frases, consignas y nombres

de los soldados grabados en
las rocas donde estuvieron
parapetados, como es el caso
de "G. Thomas, Primer Bata-
llón Cuarta Compañía" o
"Fernando Grez, Batallón14-
0142, Falange 14.8.37".

En cuanto a los soldados
italianos se refiere, su presen-
cia quedó reflejada en una ro-
ca situada en el mismo casco
de Ahedo en la que figura el

relieve de una mujer desnuda
de tamaño casi natural y a la
que la erosión ha dañado en
algunas zonas del cuerpo co-
mo rostro y  busto, además de
figurar, en un espacio muy
cercano, los símbolos de los
tres ejércitos del eje que lu-
charon contra la República, el
español en el centro con el
yugo y las flechas, el alemán
a su derecha con la cruz ga-

mada y el italiano con el haz
de los lictores a su izquierda..

Las dos localidades, espe-
cialmente Ahedo, son visita-
das con frecuencia por fami-
liares y allegados de quienes
lucharon en este frente e in-
cluso murieron en él "a veces
vienen incluso en autobuses y
cantan canciones en su re-
cuerdo" asegura Avelina Pé-
rez.

TFNO.: 687 247 962
www.azulairglobos.es - email: felix@azulairglobos.es

Inscripción en una de las piedras cercanas a Ahedo que sirvieron de parapeto a las fuerzas franquistas

Símbolos de las tres fuerzas que apoyaron a Franco en la Guerra Civil



LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

Que el territorio de Las Me-
rindades estuvo poblado, ya
con cierta densidad, desde el
quinto milenio antes de Jesu-
cristo no tiene asomo de du-
da. Lo demuestra la existen-
cia de numerosos enterra-
mientos megalíticos, cuyos
restos aún podemos observar
por numerosos puntos del te-
rritorio, sobre todo en la Me-
rindad de Los Altos, en La
Lora y en el Honor de Seda-
no.

El trabajo que varios presti-
giosos arqueólogos han veni-
do desarrollando durante las
últimas décadas nos revela
que, en Las Merindades, des-
de el lejano neolítico, existían
por la zona varias pequeñas
tribus o familias que habían
aprendido técnicas de cultivo
y de domesticación de anima-
les y que, además, rendían
culto a los muertos para quie-
nes construían lugares de en-
terramiento a base de grandes
ortostatos o bloques de pie-
dra, generalmente caliza, en
cuyo interior depositaban los
cadáveres.

Una de esas megalíticas
construcciones es la conocida
como "La Cotorrita", un dol-
men de los llamados "de co-
rredor", situado muy cerca de
Porquera de Butrón, allí en
Los Altos, no muy lejos del
quesero pueblo de Dobro, en
pleno páramo de Masa.

Para visitar este lugar mági-
co desde Medina o Villarcayo
habrá que llegar a Incinillas y,
allí enlazar con la N-232 que,
en Valdenoceda, enlaza a su
vez con la C-629, que es la
carretera que sube a la meseta
por el puerto de La Mazorra.
Una vez superado el puerto
(los arreglos últimos lo han
dejado más domesticado),
apenas medio kilómetro más
adelante, a la derecha, encon-
traremos el ramal que nos se-
ñala Dobro y que deberemos
tomar. Cinco kilómetros  an-
dados, se llega a Porquera de
Butrón, pero, doscientos me-
tros antes de entrar en el nú-

cleo, un vial de tierra bien
asentado que arranca a nues-
tra izquierda, es el que nos
permitirá llegar al dolmen ob-
jeto de nuestra excursión.
Una fuente manantial sirve de
hito para encontrar el camino
que lleva a La Cotorrita.

Este monumento funerario
está compuesto por una cá-
mara circular acotada por sie-
te grandes piedras puestas

verticalmente, y un estrecho
corredor que, desde el exte-
rior, conduce a ella y delimi-
tado también por grandes pie-
dras, aunque de menor tama-
ño que las de la cámara. Otras
enormes lascas, colocadas
horizontalmente sobre las
piedras enfrentadas, convier-
ten el corredor en un estrecho
pasillo por el que hay que an-
dar agachado.

Sería bueno que el visitante
se sentara en la cámara y ce-
rrase los ojos tratando de
imaginar cómo unos antiquí-
simos antecesores suyos, que
habían vivido por aquellos
andurriales hace cinco, seis o
siete mil años, fueron capaces
de manejar tan enormes blo-
ques pétreos. Los arqueólo-
gos nos dicen que uniendo las
fuerzas de unas decenas de

individuos, mujeres y hom-
bres (por entonces no había
distingos en eso de trabajar),
y arrastrando los bloques por
medio de rodillos y maromas
vegetales hechas con trenza-
dos de mimbres o ramas fle-
xibles, se lograba llevar des-
de canteras más o menos cer-
canas, los ortostatos hasta el
lugar elegido y allí se iban
colocando en posición verti-
cal mediante su arrastre hasta
agujeros hechos previamente
y su izado, al igual que hoy
en día se levantan las cucañas
y los mayos; luego, para colo-
car las cubiertas, lo que se su-
pone hacían era rellenar toda
la construcción con tierra
prensada y guijos para poder
subirlas y colocarlas en su si-
tio. A continuación se vacia-
ba el interior del dolmen para
poder aprovechar el espacio
como tumba colectiva, pe-
ro… ¡con qué herramientas,
Dios mío!, ¡apenas unos aza-
dillos de hueso o madera dura

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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en Las Merindades,
desde el lejano neolíti-
co, existían por la zona
varias pequeñas tribus
o familias que habían
aprendido técnicas de
cultivo y de domestica-

ción de animales

Sería bueno que el vi-
sitante se sentara en la
cámara y cerrase los
ojos tratando de ima-
ginar cómo unos anti-
quísimos antecesores

suyos, que habían vivi-
do por aquellos andu-
rriales hace cinco, seis
o siete mil años, fue-

ron capaces de mane-
jar tan enormes blo-

ques pétreos

No cabe duda que vi-
sitar, sin prisas y con
actitud receptiva de
sus mensajes, estos

megalíticos monumen-
tos funerarios sirve de

sedante emocional

Dolmen de La Cotorrita en Porquera de Butrón

La Cotorrita 
y otros dólmenes de corredor



y hachuelas de sílex!, además
de las propias manos, claro
está. Luego ya vendrían los
metales.

El cronista llegó a ver este
dolmen en estado puro, esto
es, antes de que fuese investi-

gado y reconstruido. Enton-
ces los bloques estaban des-
nudos, sin ese túmulo que
hoy luce, por lo que el mag-
netismo que irradiaba su es-
condida historia era más cru-
do, más auténtico. 

La soledad del páramo se
palpa en este rincón de Por-
quera. No muy lejos, partici-
pando de esa misma soledad
y del fúnebre misterio, hay
otras construcciones simila-
res. La más cercana y casi ge-

mela estructura la encontrare-
mos en Huidobro, más allá de
Pesadas y Villaescusa de Bu-
trón. Es el llamado dolmen
"El Moreco", uno de los po-
cos burgaleses en los que
aparecieron esquemáticos
grabados, hoy desaparecidos,
y que, como el de "La Coto-
rrita", ha sido reconstruido y

delimitado por una cerca.
No cabe duda que visitar,

sin prisas y con actitud recep-
tiva de sus mensajes, estos
megalíticos monumentos fu-
nerarios sirve de sedante
emocional. En su presencia
nuestra efímera existencia te-
rrenal se nos presenta con to-
da su crudeza y su grandeza.    
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Cooperativa San Bruno
Calle Juan de Medina, nº 6

Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009
Avda. Cantabria, nº 39

Burgos - Tfno.: 947 239 194

17 UNIFAMILIARES
PAREADOS

PROMOCION CASTELLANOS
Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno

www.empresastodonorte.com/sanbruno

Valle de Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com

Comidas y cenas de encargo

CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ MAYOR, 78 - MEDINA DE POMAR

TFNO.: 947 191 392
email: neo-reiki@hotmail.com

Terapia energética indicada para
stress, ansiedad, recuperar la paz,

la relajación y la armonía

Móvil: 639 112 736
Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

Dolmen de Huidobro con Gallardo en primer plano

Dolmen de La Cotorrita antes de ser restaurado

Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201
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Milla Ciudad de Medina de
Pomar
Dia 30 junio (sabado) a las
18:00 h
Lugar: avda. De la Ronda
Unos 250 corredores de la
provincia, Pais vasco y Can-
tabria. Organiza: IDJ de la
Diputación y Ayto. Medina
de Pomar. 1500€
Cto fútbol sala 24 horas
Dia 14 de julio (sabado) a
partir de las 16:00 h.
Polideportivo municipal.
A partir de 18 años y pre-
mios en metalico. Organiza:
peña Dios te Libre y Ayto
Medina de Pomar. 1000€
Cto. Balonmano playa.
Dia 28 de julio (sabado)
Plaza de toros
Todas las edades
Organiza:IDJ y Ayto. Medi-
na de Pomar. 200€
Cto. Voley cesped
Dia 11 de agosto (sabado)
Piscinas club nautico
Todas las edades
Organiza: IDJ y ayto. Medi-
na de Pomar. 200€
Hinchables y parque acuati-
co
Dia 17 de agosto (viernes),

todo el dia
Piscinas club náutico.
Organiza: Ayto Medina de
Pomar. 750€
Cto. Fútbol playa 3x3
Dia 18 de agosto (sabado)
mañana y tarde. Plaza de to-
ros. Todas las categorías.
Organiza: ayto Medina de
Pomar. 300€
Cpto. De tenis local
Dias 31 de agosto y 1 de
septiembre (viernes y saba-
do). Pistas tenis Miñon

A partir de 6 años
Organiza: ayto Medina de
Pomar.
300€
Cpto. Frontenis Ciudad de
Medina de Pomar
Dias 7 y 8 de septiembre
(viernes y sabado)
Fronton municipal de la
chopera Categorías a partir
de 10 años. Organiza: ayto
Medina de Pomar. 300€

10 ª Maratón Alpina Medi-

nesa
Sabado 15 de septiembre
minimaratón para niños
Domingo 16 de septiembre
maratón (con sus modalida-
des) Polideportivo Munici-
pal 
Organiza: club mame, IDJ
de la diputación y Ayto Me-
dina de Pomar. 9000€

Actividades organizadas
por asociaciones.
Club Bolera el Pinar:
Cpto Internacional Caja
Burgos
Dias 14 y 15 de julio a las
18:00h
Categorías masculino, fe-
menino y juveniles
Cpto internacional Caja Cir-
culo
Dias 27 y 28 de julio a las
18:00h. Categorías masculi-
no, femenino y juveniles
Cpto de españa 2ª catego-
ría parejas
Dia 29 de julio a las 18:00 h
Cpto internacional diario de
Burgos masculino
Dia 13 y 14 de agosto a las
18:00h comienzo de clasifi-
cación. Dia 15 final a las
17:30 h.

EN MEDINA DE POMAR

ESCUELAS DEPORTIVAS 
DE VERANO

EDAD: NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS.
HORARIO: DE 10:30 A 13:30 JULIO
Y AGOSTO (MENSUAL).
CONTENIDOS: DEPORTES CON-
TEMPORANEOS (FUTBOL, BALON-
CESTO, BALONMANO, ATLETISMO Y
VOLEIVOL…)
ACTIVIDADES LUDICAS ACUATICAS Y
DEPORTES ACUATICOS(NATACIÓN,
WATERPOLO, NATACIÓN RECREATI-
VA , JUEGOS DE PISCINA…)
DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONA-
LES( BOLOS, RANA, TUTA, PETANCA,
PEONZAS…)
ACTIVIDADES Y DEPORTES DE NATU-
RALEZA ( SENDERISMO, ORIENTA-
CION, BICI TODO TERRENO, JUE-
GOS DE AIRE LIBRE Y NATURALEZA…)
PRECIO: 60€  MES

CURSOS DE NATACIÓN
3-5 AÑOS: (NUEVO)

INICIACIÓN: A PARTIR DE 6 AÑOS
PERFECCIONAMIENTO: A PARTIR DE
6 AÑOS
INICIACIÓN AL SALVAMENTO Y SO-
CORRISMO: A PARTIR DE 10 AÑOS Y
SABER NADAR.(NUEVO)
PROFESORES: CON TITULACIÓN EN
LA MATERIA. PRECIO: 30€ QUINCENA

CURSOS DE TENIS
INICIACIÓN: A PARTIR DE 6 AÑOS
PERFECCIONAMIENTO: A PARTIR DE
6 AÑOS. 
PROFESORES: CON TITULACIÓN EN
LA MATERIA  POR LA FEDERACIÓN DE
TENIS DE CASTILLA Y LEON PRECIO:
INICIACIÓN 45€ QUINCENA
PERFECCIONAMIENTO 50€ QUINCE-
NA
NOTA: INSCRIPCIONES Y MAS INFORMA-
CIÓN EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES DE VERANO
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C/ Angel Nuño, nº 19 (Junto al Hostal Cadagua) - 09580 - Villasana de Mena (Burgos)
TFNO.: 947 12 62 36 - FAX: 947 14 10 42 - email: armeriacai@terra.es

ARMAS Y MUNICIONES DE TODO TIPO Y MODELO
CUSTOMIZACIONES POR ENCARGO TRATAMIENTOS
MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
GUARNICIONERIA - CUCHILLERIA ASESORIA TECNICA HOMOLOGADA
PUBLICIDAD - PRENSA ESPECIALIZADA PERITACIONES JUDICIALES

DEL 2 DE JULIO AL 3 DE
AGOSTO
ESCUELA POLIDEPORTI-
VA MUNICIPAL DE VERA-
NO.
DEL 9 AL 20 DE JULIO
EXPOSICIÓN DEL TA-
LLER DE RESTAURA-
CIÓN DE MUEBLES EN
LA CASA DE LA CULTU-
RA.
HORARIO: DE LUNES A
VIERNES DE 10:30 A 12:30
Y DE 17 A 20 HORAS.
DEL 23 AL 29  DE JULIO
EXPOSICIÓN DEL TA-
LLER DE BOLILLOS EN
LA CASA DE LA CULTU-
RA.
HORARIO: DE LUNES A
SABADO DE 17 A 21 HO-
RAS, EL DOMINGO DE 11
A 14 HORAS.
07-07-07. SÁBADO
21H- ACTUACIÓN DEL
GRUPO DE TEATRO "LA
BARRACA" DE LA UNI-
VERSIDAD DE MURCIA,
CON LA OBRA "DONDE
HAY AGRAVIOS NO HAY
CELOS" DE FRANCISCO
ROJAS ZORRILLA, EN LA
PLAZA DE LA FUENTE.
09-07-07. LUNES
DE 11H A 14H- PLANETA-
RIO MÓVIL, EN EL POLI-
DEPORTIVO MUNICIPAL.
PRUEBA PUNTUABLE
PARA EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE QUAD
CROSS 2007, EN EL CIR-
CUITO MUNICIPAL DE
QUINTANILLA DE LOS
ADRIANOS. ORGANIZA:
PEÑA LOS GREMLIMS Y
MOTOCLUB DE VILLAR-
CAYO.
19H- ANIMACIÓN INFAN-
TIL A CARGO DEL GRU-

PO "LA MUECA", EN LA
PLAZA DE LA FUENTE.
X FESTIVAL "MORCILLA

ROCK", ORGANIZADO
POR LA  COMUNIDAD
DEL BAITU, EN EL RE-
CINTO DE CONCIERTOS.
15-07-06 DOMINGO
18:30H - V CONCURSO DE
GUINDAS, ORGANIZADO
POR LA PEÑA "LA GOTE-
RA" EN LA PLAZA MA-
YOR.
17-07-06. MARTES
DIA DE LA GUINDA
11H - - PARQUE INFANTIL
Y TREN TURÍSTICO EN
EL PARKING DEL RIO. 
20:30H - EN LA PLAZA
MAYOR:
-Saluda de la Ilma. Sra. Al-
caldesa, Dña. Mercedes Al-
zola Allende.
-Proclamación oficial de la

Reina de las Fiestas y sus Da-
mas de Honor.
- Lectura del Pregón a cargo
de las Peñas de Villarcayo:
Los Chapuzas, Los Coyotes,
Los Descosidos y Kamika-
zes. 
21:30H -  INTERPRETA-
CIÓN DEL HIMNO DE VI-
LLARCAYO, ACOMPAÑA-
DOS POR LA BANDA DE
MÚSICA Y CORAL AMAS
DE CASA "SANTA TERE-
SA"
21:35H - ENTREGA DE
PREMIOS DEL V CON-
CURSO LICOR DE GUIN-
DAS, ORGANIZADO POR
PEÑA "LA GOTERA".
22H - TORO DE FUEGO
24H - VERBENA DE "LAS
GUINDAS" EN LA PLAZA
DE SANTA MARINA AME-
NIZADA POR LA OR-

QUESTA "EMBRUJO" 
18-07-06. MIIÉRCOLES
SANTA MARINA
11H - PARQUE INFANTIL,
EN EL PARKING DEL RIO.
12:15H - SALIDA DE LA
PLAZA MAYOR PARA
EFECTUAR LA OFRENDA
FLORAL A SANTA MARI-
NA, ACOMPAÑADOS DE
AUTORIDADES, REINA Y
DAMAS, ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS SANTA MA-
RINA, PEÑAS Y ASOCIA-
CIONES.
12:30H - SANTA MISA EN
HONOR A SANTA MARI-
NA.
13:30H - EN LA PLAZA DE
LA MÚSICA EXTRAORDI-
NARIO CONCIERTO A
CARGO DE LA BANDA
DE MÚSICA DE VILLAR-
CAYO.

19:00 H - CONCURSO DE
CARDIOBOX Y AEROBIC,
ORGANIZADO POR LA
PEÑA "THE JOCKER´S",
EN LA PLAZA MAYOR.
20:30H - EN LA PLAZA
MAYOR MACRO-FIESTA
ESPECTÁCULO, CON LA
ACTUACIÓN DEL HUMO-
RISTA "MARIANICO  EL
CORTO".
22:30H - TORO DE FUEGO
23H A 1:00H - VERBENA
CON LA DISCOTECA MO-
VIL, EN LA PLAZA MA-
YOR.
21-07-06. SABADO
15H - V FESTIVAL BAITU
ROCK, ORGANIZADO
POR LA COMUNIDAD
DEL BAITU EN EL RECIN-
TO DE CONCIERTOS. 
22-07-06. DOMINGO
TODO EL DÍA TIRADA AL
PLATO "V GUINDA DE
ORO" A FAVOR DE AFA-
MER EN EL CAMPO DE
AVIACIÓN.
28-07-06. SÁBADO
23H EN EL SOTO, CON-
CIERTO GRATUITO DE
CLONES ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN DE
PEÑAS Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VI-
LLARCAYO DE M.C.V.,
CON LA ACTUACIÓN DE:
. - THE BOND SCOTT
BAND (AC/DC)
.-PLEASE BANDA (U2)
.-ABBE ROAD (THE BEA-
TLES)
.- TURBOZERO (TURBO-
NEGRO)

EN VILLARCAYO
ACTIVIDADES DE VERANO 
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5 de Julio
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un  hombre de 40 años
de edad como presunto autor de un
delito de agresión sexual a una mu-
jer. La víctima fue atendida en el
Hospital General Yagüe de Burgos.
A su vez, el agresor fue golpeado
por otro hombre, también de 40
años, que igualmente ha sido dete-
nido.

7 de Julio
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un  hombre de
44 años de edad, como presunto au-
tor de un delito continuado de robo
cometido en un cajero automático
de Vitoria. La investigación comen-
zó tras la denuncia presentada por
un hombre que había visto cómo,
mientras estaba ingresado por un
accidente laboral, le habían sacado
1.775 euros de la cuenta corriente
en diez operaciones en cajeros au-
tomáticos, además de las comisio-
nes por utilizar el cajero. El deteni-
do resultó ser compañero de piso
del denunciante.

Un hombre de 39 años de edad
ha sido detenido en un pueblo cer-
cano a Briviesca como presunto au-
tor de malos tratos a su ex compa-
ñera sentimental, a la que amenazó
por teléfono.

Un ganadero de Cilleruelo de
Abajo ha denunciado que la pasada
semana su rebaño sufrió un ataque
de lobos que le mataron cuatro ove-
jas y le dejaron otras dos heridas
graves.

12 de Julio
La Guardia Civil detuvo en la

madrugada  del domingo en Quin-
tanilla de la Mata a un hombre de
41 años de edad,  vecino de Nápo-
les (Italia), como presunto autor de
un delito de tráfico  de estupefa-
cientes. La Benemérita había mon-
tado un control, en el que paró una
furgoneta belga. Uno de los ocu-
pantes llevaba en su ropa 218  gra-
mos de hachís, por lo que fue dete-
nido.

La Guardia Civil detuvo en Vi-
llarcayo el sábado por la tarde a un
hombre  de 71 años, vecino de Bil-
bao, que se vio implicado en un ac-
cidente de circulación por atropello
a dos peatones y que dio positivo en
el control de alcoholemia al que fue
sometido.

En Miranda de Ebro fue deteni-
do el sábado un hombre de 52 años,
que conducía un turismo y que dio
positivo en las pruebas de alcohole-
mia.

Desde las cinco de la tarde del
viernes hasta las seis de esta madru-
gada, la Guardia Civil de Tráfico ha
llevado a cabo 942 pruebas de alco-
holemia en la provincia, 13 de las
cuales han resultado positivas.

En la madrugada del sábado, la
Guardia Civil llevó a cabo una ope-
ración de seguridad ciudadana en

los alrededores de Burgos en la que
identificó a 39 personas y 35 vehí-
culos. Fue presentada una denuncia
por tenencia de estupefacientes, y
otra por la Ley de Seguridad Vial.
Se decomisaron tres gramos de ha-
chís.

15 de Julio
La Guardia Civil ha detenido en

la comarca de Medina de Pomar a
una mujer de 42 años de edad, que
tenía prohibida la entrada en Espa-
ña por orden de la Subdelegación
del Gobierno de Palencia.

En Miranda de Ebro, la Guardia
Civil ha detenido a un hombre de
30 años, como presunto autor de un
delito de lesiones a otro varón du-
rante una agresión ocurrida en un
área de servicio de Huesca. La víc-
tima presentó un parte de lesiones.

En otra operación en áreas de
servicio del sur de la provincia se
identificó a 49 personas y otros tan-
tos vehículos, y en una tercera ope-
ración en el norte de la provincia se
identificó a 71 personas y 48 vehí-
culos. En estas dos operaciones no
hubo denuncias ni decomisos.

18 de Julio
Durante el fin de semana la

Guardia Civil ha detenido a tres
conductores por conducir bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
En Villagonzalo un hombre de 50
años, en Sarracín a un joven de 21
años y en la zona de la Ribera a un
hombre de 32 años de edad.

Desde las cinco de la tarde del
viernes hasta las seis de esta madru-
gada, la Guardia Civil de Tráfico ha
llevado a cabo 833 pruebas de alco-
holemia en la provincia,  de las cua-
les 18 resultaron positivas.

En la madrugada del domingo,
la Guardia Civil realizó una opera-
ción especial contra el tráfico y
consumo de drogas en zonas de
ocio. En Medina de Pomar se iden-
tificó a 11 personas y 5 vehículos,
se formularon 4 denuncias a la Ley
de Seguridad Ciudadana y una de-
nuncia a la ley de circulación. Fue-
ron decomisados 10 gramos de ha-
chís y 3  armas blancas.

25 de Julio
La Guardia Civil ha detenido en

Miranda de Ebro a un hombre de 43
años de edad como presunto autor
de un delito de falsificación docu-
mental. Al parecer, el hombre ense-
ñó una fotocopia de la documenta-
ción de su hermano, con el que
guarda parecido físico, cuando fue
denunciado por la Guardia Civil de
Tráfico el pasado 11 de marzo. Al
llegar la denuncia a su destino, el
hermano ha comunicado a la Guar-
dia Civil quién era el auténtico con-
ductor, quien al parecer no tiene
permiso.

En Medina de Pomar ha sido
detenido por la Guardia Civil un
hombre de 31 años de edad, con

cuatro antecedentes, por un presun-
to delito de robo con violencia a
una mujer a la que asaltó el pasado
día 21. El sujeto exigió la entrega
de 20 euros, y como la mujer se ne-
gó, la agredió y le sustrajo la carte-
ra.

Desde las cinco de la tarde del
pasado viernes hasta las seis de esta
madrugada, la Guardia Civil de
Tráfico ha llevado a cabo 710 prue-
bas de alcoholemia en la provincia
de Burgos, 31 de las cuales han re-
sultado positivas.

El viernes por la tarde, la Guar-
dia Civil llevó a cabo una operación
de seguridad ciudadana en las ca-
rreteras de Madrid a Irún y de Bur-
gos a Portugal. Fueron identifica-
das 320 personas que viajaban en
233 vehículos. Se formularon dos
denuncias por tenencia de estupefa-
cientes y siete más por infracciones
al Reglamento General de circula-
ción. Fueron decomisados 20 gra-
mos de hachís.

27 de Julio
El viernes 22 de Junio, Agentes

y Celadores del Servicio Territorial
de Medio Ambiente en Burgos, du-
rante un operativo de vigilancia
nocturna, interceptaron a dos caza-
dores furtivos cuyas iniciales co-
rresponden a IADR vecino de Vi-
llarcayo y FJDB vecino de Alonso-
tegui (Vizcaya) a los cuales se les
intervino un rifle marca Remington
del calibre siete milímetros y un fo-
co de gran potencia en una finca del
coto privado matrícula BU-10.770
de Toba de Valdivielso, mientras
procedían al barrido del terreno me-
diante la luz del foco  en busca de
alguna pieza de caza.

Los cazadores furtivos aún no ha-
bían abatido a ningún animal en el
momento que fueron interpelados
por los Agentes, por lo que se pudo
evitar la muerte de las piezas de ca-
za en dicho coto.

No obstante se procedió a la de-
nuncia de los hechos por los que les
será  incoado un expediente sancio-
nador conforme a la Ley 4/1996 de
12 de Julio de Caza de Castilla y
León.

28 de Julio
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de
73 años de edad, vecino de Baracal-
do (Vizcaya) como presunto autor
de usurpación de funciones públi-
cas. Este hombre, haciéndose pasar
por agente de la Benemérita, abor-
dó el pasado martes en una carrete-
ra del País Vasco a una conductora
a la que amenazó con tomarle los
datos para denunciarla. Las investi-
gaciones permitieron saber que el
mismo individuo había zarandeado
el 16 de diciembre del año pasado a
un hombre en el Valle de Mena, ha-
ciéndose pasar en aquella ocasión
por teniente "de la secreta" de la
Guardia Civil.
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CASA DEL MONUMENTO 

NATURAL DE MONTE SANTIAGO
(Berberana)

Mañanas: 10:00 a 14:00
Tardes: 16:00 a 18:00
TFNO.: 661 110 921

MONASTERIO DE Nª Sª 
LA REAL DE VILEÑA (Villarcayo)

L, M, Mi, J, V
Tardes: 16:30 a 18:30

TFNO.: 947 131 042 (cita previa)

CENTRO DE INTERPRETACION
DEL MEDIEVO (Oña)

TFNO.:  947 300 001

CENTROS DE RECEPCION DE 
VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

CONSULTAR CITA

TFNO.:  947 138 614

CENTRO DE INTERPRETACION
“DESFILADERO DE LA HORADADA”

(Trespaderne)

TFNO.:  947 307 266
CONSULTAR CITA

MUSEO MONTEROS DEL REY
(Espinosa de los Monteros)

TFNO.:  660 903 476

Martes J, V, S Domingo

Lunes y Miércoles cerrado

M: 10:00 a 12:00 M: 12:00 a 14:00
T: 17:00 a 20:00 M: 10:00 a 14:00

MUSEO DE SANTA CLARA
(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 160
M: 11:30 a 13:30 T: 17:30 a 19:30

MUSEO HISTORICO 
DE LAS MERINDADES

(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 746

M, Mi, J, V, S
M: 12:00 a 14:00
T: 18:00 a 20:30

D y Festivos
M: 12:00 a 14:00

MONASTERIO DE 
SAN SALVADOR (Oña)

TFNO.:  947 300 001

CONSULTAR CITA

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO 
NATURAL "OJO GUAREÑA"Quintanilla del 

Rebollar de la Merindad de Sotoscueva (Burgos)

TFNO.:  947 138 614
ojoguarena.ren@jcyl.es

Horario invierno: Del 1 de octubre al 31 de
mayo.
Días de apertura: Todos los días.
Horario: Mañanas de 10 a 14 horas y tardes
de 16 a 18:30 horas. 
Horario verano: Del 1 de junio al 30 de sep-
tiembre.
Días de apertura: Todos los días.
Horario: Mañanas de 10 a 14 horas y tardes
16 a 19:30 horas
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Temporada Primavera: 
Del 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos. En Semana Santa se abren los días: 3,
4 , 5, ,6 , 7 y 8.
Temporada Verano:
Del 1 de julio al 16 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: 
Del 17 de septiembre al 9 de diciembre.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos
Del 1 al 16 de marzo:
Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 17 de marzo a 31 octubre:
Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 1 de noviembre al 9 de diciembre:
Mañanas de 11 a 14 horas.
ojoguarena.ren@jcyl.es

CUEVA DE OJO GUAREÑA
ERMITA DE SAN BERNABE

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"
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avd. Burgos 31 Medina de Pomar (Burgos)
Tel.: 947 190 202

www.empresastodonorte.com/dossel

www.empresastodonorte.com/lezana

NNUUEEVVAA  PPRROOMMOOCCIIOONN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS
EEDDIIFFIICCIIOO  CCAASSTTIILLLLAA

CASAS EN EL MEDIO RURAL

PISOS DE SEGUNDA MANO

VEN, CONSULTANOS

INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

c/ Donato Ruiz Ezquerra, 1 - 09580 Villasana de Mena
TFNO. Y FAX: 947 141 564 - MOVIL: 670 42 16 67

In Futur Mena cubre los días
7 y 8 de julio la III edición de
una Feria de ganadería y agri-
cultura, a la que acompañan
actividades industriales, gas-
tronómicas, comerciales va-
rias y artesanía, además de
actos deportivos y lúdicos,
todo ello en el recinto de lo
que fuera el huerto de las
monjas Clarisas que vivieron
cinco siglos en Villasana.

La apertura de la Feria se
celebra a las 11 de la mañana
del sábado con talleres de ar-
tesanía de la madera y alfare-
ría, cuyos titulares trabajarán
a la vista del público con la
posibilidad de que los intere-
sados puedan participar en
los trabajos.

Para las 2 de la tarde está
previsto iniciar la degusta-
ción de carne de ternero asa-
do a la vista del público y cu-
ya elaboración se ha iniciado
a las 4 de la madrugada. En al
acto de degustación partici-
pan, tanto en el asado del ter-

nero como en la atención al
público, los restaurantes me-
neses que trabajan en las Jor-
nadas Gastronómicas, tanto
del Valle de Mena como de
Las Merindades.

A las 6 de la tarde se dispu-
ta un desafío de arrastre de
piedra por  yeguas  del Valle y
a las 9 de la noche el dúo for-
mado por Iñaki Basabe y Je-
sús Mari Núñez ofrecen can-
ciones de su repertorio.

El domingo a las 11 de la
mañana se abre el recinto fe-
rial con tirolina y rokodromo
para los peques, a la que si-
gue una exhibición ecuestre. 

La hora de la comida la re-
suelven los restauradores me-
neses que trabajan en las Jor-
nadas Gastronómicas de Va-
lle y Las Merindades, con
cazuelitas, paellas gigantes y
productos de la huerta mene-
sa.

Durante las dos jornadas,
los aproximadamente medio
centenar de artesanos que han
respondido a la convocatoria
de In Futur Mena realizaran
exhibiciones de sus trabajos,

muchos de ellos con la posi-
bilidad de que participe el pú-
blico que incluso puede dis-
frutar del herraje de un caba-
llo. Además estará abierta
una exhibición de coches de
época, así como sendas expo-
siciones de ganado vacuno,
caballar y caprino. 

A las 5 de la tarde se dispu-
ta un Desafío de Soka-Tira
entre los ganaderos y los arte-
sanos, acto que ejerce de fin
de Fiesta.

La convocatoria está apo-
yada por el Ayuntamiento
menés a través de la Conceja-
lía de Cultura y Turismo, el

Ministerio de Agricultura y
Alimentación, la Junta de
Castilla y León, el CEDER
Merindades que canaliza los
fondos de la Unión Europea,
la Cámara de Comercio de
Burgos y la entidades de aho-
rro, Caja de Burgos, Cajacír-
culo y La Caixa.

La III edición da la Feria de In Futur Mena se celebra en
Villasana el 7 y 8 de julio con un bloque de actividades
novedosas
Crónica Merindades
J.A. Unanue

Tel.-  647 85 55 55   Fax.- 627 47 10 55 - Leciñana de Mena (Burgos)

tec
no jardín “La Peña”

Servicios integrales
de jardinería

Servicio Integral para el jardín.
Consultoría agroforestal.
Estudio topográfico.

Presupuestos sin compromiso.
Fechas y plazos de ejecución   
fijados con antelación.
Seriedad y garantía. 

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

Tel. y Fax: 947 141 012

PROMOCIÓN BIFAMILIARES  EN SOPEÑANO DE MENA, DESDE 246.415 €
www.inmobiliariademena.com
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PEÑA NEGRA
Fotografías: Carlos Varona

INICIO Y FINAL: PUERTO DE ESTACAS DE TRUEBA 
CARTOGRAFIA: IGN   84-I VEGA DE PAS   
DISTANCIA : 5,5 Km. - DURACIÓN : 2 h.
DESNIVEL : 348 m.
ALTITUD MAXIMA: 1.496 m. DULLA

FICHA TECNICA

Ruta:

Desde el Alto de Estacas, salimos a la derecha cerca de restos de
cabañas , siguiendo una senda que nos lleva hacia Peña Negra que
se ve desde el puerto.

La senda nos lleva hasta un collado con vistas a un valle profun-
do y las paredes norte de Peña Negra y estribaciones de Castro Val-
nera.

En el collado giramos a la derecha  hacia la ladera herbosa y em-
pinada de una peña, subiendo por la ladera en diagonal siguiendo
senda y algún que otro hito y tras trepar dos canales se llega a un
llano con Peña Negra de frente 

Ojo el llano es peligroso con niebla por la cantidad de simas que
tiene por el medio por lo que recomiendo que una vez arriba se gi-
re a la izquierda y se siga por todo el borde donde no hay simas y
si una caida hacia Cantabria espectacular

Ya solo queda seguir todo el borde , y subir  siempre por el bor-
de al empinada ladera de Peña Negra .

COLLADO  Y PEÑA NEGRA EN MEDIO, AL FONDO CASTRO VALNERA

PEÑA NEGRA EN MEDIO A LA IZQU. CASTRO VALNERA A LA DRCH. LA
CUBADA 

Dada la llamativa atención que se ha
mostrado en esta primavera por la ex-
plosión de las poblaciones de topillos
producida especialmente en la comarca
de Tierra de Campos  palentina y valli-
soletana vamos a contar en este número
quienes son los topillos y como funcio-
nan en su andadura biológica.

DESCRIPCIÓN
Los topillos son animales de pequeño
tamaño y cuerpo rechoncho, a los que
no debemos confundir con los topos,
que son ciegos y excavadores natos.
Tienen el morro chato y unas peque-
ñas orejas redondeadas y son algo ma-
yores que cualquier ratón ( 12 cms sin
la cola). Tienen un pelaje pardo amari-
llento y uno ojillos bien visibles de co-
lor negro y pequeños. Su cola es muy
cortita. Viven formando grupos o co-
lonias en la mitad norte de la Penínsu-
la Ibérica. Su hábitat natural son zonas
abiertas de pastizales, herbazales o
cultivos. Son mas activos al anochecer
pero en los inviernos se tornan activos
durante el día.

ALIMENTACIÓN
Son herbívoros estrictos, que consu-
men todo tipo de raíces, bulbos hier-
bas y vegetales.

COSTUMBRES
Construyen grandes redes de túneles y
sendas tanto por debajo como por en-
cima de la superficie de la tierra, que a
menudo se hacen muy visibles cuando
se retira la nieve después de unos días
cubiertos los suelos. Lo mas llamativo
es que una de estas especies, el topillo
campesino  (Microtus arvalis), pre-
senta desde hace 20 años ciclos de
abundancia que pueden suponer au-
tenticas explosiones demográficas lla-
mativas que producen daños  en los
cultivos.

REPRODUCCIÓN
En nuestras tierras, la meseta norte, se
reproducen sin interrupción durante
todo el año a pesar del invierno. Las
hembras paren entre 2 y 11 crías que
tras 21-22 días de gestación,  naciendo
desnudos y ciegos, a los quince días
salen del nido con pelo y al mes, las
hembras son maduras sexualmente.

Es muy raro que alguno de estos ani-
males alcance el año de vida pero es
suficiente para que en condiciones de
abundancia de alimento y climatolo-
gía adecuada se den máximos de ani-
males extraordinarios. En estas oca-
siones es común hallar fenómenos de
muertes en masa en charcas, acequias,
pantanos etc. Hallándose muchos in-
dividuos muertos ahogados.

RELACIÓN CON EL HOMBRE
Pueden ocasionar en estos casos gra-

ves daños a la agricultura, como re-
cientemente ha ocurrido en Tierra de
Campos.

DEPREDACIÓN
Son algunos de los principales com-
ponentes de la dieta de la Lechuza co-
mún, (Tyto alba), y de las comadrejas
(Mustela nivalis) en las épocas de ex-
plosión demográfica hemos asistido a
auténticos festines comida protagoni-
zados por los aguiluchos (Circus sp)
(protagonistas del articulo de Junio),
gatos monteses (Felis sylvestris),  ci-
güeñas comunes (Ciconia ciconia) in-
cluso los lobos (Canis lupus) comen
muchísimo topillo en momentos de
abundancia.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Las Merindades se dan cita varias
especies de topillos, al menos el cita-
do topillo campesino, a veces llama-
dos ratilla campesina (Microtus arva-
lis), el topillo agreste (Microtus agres-
tis), y se ha citado (Delibes 1981) y
buscado aunque recientemente  con
resultados negativos recientemente el
topillo nival (Microtus nivalis) en las
montañas mas elevadas de Las Merin-
dades. Las medidas tomadas a cabo
por la Conserjería de Agricultura de la
Junta de CyL ante la presión de las or-
ganizaciones agrarias de sembrar los
campos de cultivo de Clorofacinona  (
un veneno anticoagulante peligroso
para todo tipo de vida) por las plaga
de Tierra de Campos, ya han dado sus
negativos y esperados frutos en la na-
turaleza, palomas, liebres y otras es-
pecies afectadas, e intoxicadas y nin-
guna mejora aparente de la situación
sino simplemente unos cultivos enve-
nenados.

Los Topillos 
(Microtus sp.)

Topillo

Por Juan Ángel 
de la Torre González. 
Biólogo
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SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE 
ARTICULOS, MUY FACILES DE BUSCAR Y DE AÑADIR.

SECCION DE EMPRESAS DE LA ZONA CON BUSQUEDAS  
MUY RAPIDAS Y COMPLETAS

SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.

USTED MISMO PUEDE DAR DE ALTA A SU EMPRESA DE 
UNA FORMA RAPIDA, SENCILLA Y GRATUITA.

PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO 
GRATUITAMENTE. INFORMATE EN 617980494

Dice que ha terminado con las
peregrinaciones a Compostela
y que ya se ha despedido para
siempre de "Santi", pero lo ha-
ce con "la boca pequeña",
apunte que acompaña con un
rictus de sorna, lo que hace
pensar que el próximo año

volverá a calzarse las zapati-
llas  "de andar", empuñará el
bastón de peregrino en cuya
cúpula ata la calabaza y volve-
rá a Roncesvalles para iniciar
la sexta ruta y media que le
lleve Galicia para abrazar a su
viejo amigo, sino al tiempo...

El caso es que ya ha cumpli-
do 76 años y se mantiene "co-
mo un chaval", son sus mis-

mas palabras, hasta el punto
de que, tras regresar de San-
tiago el día 3 de junio, el 13,
festividad de San Antonio, se
desplazó a pie desde Basauri
hasta el Santuario de Urquio-
la, para saludar a su otro ami-
go Santo y en este caso toca-
yo, y son 36 kilómetros de ca-
mino incluyendo la ascensión
al puerto, uno de los más du-
ros de Vizcaya.

Volviendo a la peregrina-
ción, José Antonio Sourrouvi-
lle, que así se llama y apellida
nuestro personaje, se ha per-
mitido este año batir su record
personal del Camino puesto
que el periplo de 752 kilóme-
tros le ha llevado 18 jornadas,
una menos que en años ante-
riores, lo que representa 41,8
kilómetros de media "bajo la
lluvia", con etapas como la de
Palas de Reys-San Paio de 55
kilómetros, la mayor distancia
que caminó en una jornada,
contra los 13 kilómetros de la
ultima caminata antes de abra-
zar a "Santi", justo a las 12 de
la mañana del 2 de junio y
después de haber partido de
Roncesvalles el 16 de mayo.

En esta ocasión la "hazaña"
de Sourrouville ha merecido
premios. El primero "y el más
importante" es el recibimiento

con que fue acogido en San-
tiago por parte de su nieta Ane
"que quería ver a su abuelo
vestido de peregrino y con la
calabaza" y por parte de su hi-
jo y padre de la niña, Juan An-
tonio, quienes fueron a reco-
gerle de vuelta a Basauri. 

Los otros premios tenían un
carácter más anecdótico pero
no exento de interés como son
los las "apariciones" de la Vir-
gen de Begoña cuando en Vi-
llafranca Montes de Oca se
veía en la calle por no encon-
trar lugar para dormir y al fi-
nal la dueña de una Casa Ru-
ral lo recogió cuando lo vio
"desamparado", o una situa-
ción similar "en la que partici-
po Santi" en Cacabelos duran-
te una noche de agua y niebla.

También encontró un  ami-
go, este en forma de hospitale-
ro, en Arre, cerca de Pamplo-
na, cuando al entrar en el re-
cinto fue saludado por un
fraile que ejerce esas funcio-
nes y es natural de Villalázara,
cerca de el Ribero de Montija
donde el peregrino veranea. 

Por lo demás, el periplo se
ve enriquecido de chascarri-
llos anecdóticos como el ocu-
rrido en a la salida de la cate-
dral de Burgos donde fue gra-
bado por la televisión y fue

visto en toda la comarca de
Las Merindades; las numero-
sas llamadas telefónicas que
tuvo que hacer a una vecina
suya de Basauri "a la que era
casi imposible localizar" para
que esta hablara con una seño-
ra de Estella y le facilitara las
llaves de una vivienda de la
primera porque era imposible
localizar alojamiento en el
pueblo, o la situación en que
se encontró a 6 kilómetros de
San Paio cuando un hombre al
que preguntó por un lugar pa-
ra dormir, "eran la 9 y media
de la noche", se empeñó en
llevarle en su coche a una fon-
da que habían localizado, "a
quien se le ocurre..", intentar
esto con un peregrino.

Móvil: 655 81 75 80-699 19 74 77
Tfno.: 947 22 78 06 
Cornudilla (Burgos)

* Alisados
* Rusticos
* Pátinas
* Estucos
* Cornisas
* Baquetón
* Arcos
* Columnas

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Cuando peregrinar a Santiago de Compostela
se convierte en costumbre anual
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Elisa Izeta compagina en
Villasana de Mena gestiones de

armería y hostelería

WWW.TODONORTE.NET
C O M P R A  V E N TA  -  E M P R E S A S  -  T R A B A J O

SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de Santa María de
Garoña ha trabajado al 100 por ciento de
producción y operación en mayo.
La central nuclear de Santa María de Ga-
roña ha dado a conocer la producción
eléctrica de mayo de 2007 donde se han
llegado a los 349,29 Gigavatios hora con
un factor de carga y operación del 100 por
ciento. Con estas cifras la producción en lo
que va del presente año se sitúa en
1.110,76 Gigavatios de energía. 
En cuanto a la vigilancia medioambiental,
desde la dirección de comunicación de la
planta se informa que los líquidos vertidos
en este periodo han sido del 0,01 por cien-
to mientras que los gaseosos alcanzaron el
0,02 por ciento, cuando la legislación es-
tablece una unidad al año. En lo que res-
pecta al programa de vigilancia radiológi-
ca ambiental, durante el mes de mayo se
han tomado 96 muestras y se han efectua-
do 118 análisis. Para los responsables de
la planta estas cifras permiten afirmar que
el funcionamiento la misma tiene una re-
percusión "insignificante" en el medioam-
biente.
Asimismo se informa que los residuos ra-
diactivos sólidos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas y herramien-
tas suponen un volumen de ocupación en
la instalación del 49,6 por ciento del recin-
to habilitado para ello, al tiempo que los
residuos de alta actividad, como es el com-
bustible gastado, se compone de 1.860
elementos de los 2.609 que caben en la
piscina.
Por otro lado se informa que durante el
mes de mayo han sido 759 personas de 43
empresas las que han trabajado en la cen-
tral, de las cuáles 334 pertenecen a la
plantilla de Nuclenor y 425 a contratistas,
mientras que el Centro de Información de
la planta tobalinesa ha recibido en este
tiempo 1.378 visitantes englobados en 29
grupos.

Elisa María Izeta Miguel es una
bilbaína de pro que vive en Villa-
sana de Mena, tiene 36 años, un
marido que se llama Iñaki y una
hija de 14 años llamada Anabel
que pretende, nada más y nada
menos, que ser Maestra Armera,
para lo cual tendrá que estudiar
durante 5 años en la Escuela Poli-
técnica de Austria, una de las más
reconocidas del mundo y la pri-
mera de Europa.

Pero vamos con la madre, em-
prendedora donde las haya, a la
que Crónica apoya para asomarse
al municipio menés.

Elisa, por este nombre la cono-
cen todos, es diplomada en Infor-
mática de Gestión y "casi", Gra-
duada Social por la Universidad
del País Vasco. "De un plumazo"
como dice ella, se torna en gesto-
ra de una empresa de armería lide-
rada por quien luego fuera su ma-
rido, Iñaki Larrauri, y ambos, gra-
cias a su tesón y manejo adecuado
de las relaciones públicas, con-
vierten el negocio en el primero
en el Estado que se homologa co-

mo Centro de Formación por la
Dirección General de Seguridad.

Los viajes por los circuitos de
tiro de competición, ferias, simpo-
sios y eventos relacionados con el
gremio armero, además de los
contactos comerciales que el ma-
trimonio consigue a niveles esta-
tal e internacional les permite "dar
un salto", hasta conseguir la re-
presentación, entre otras, de las
firmas Sig Sauer, suizo alemana, y
la P.J.L. belga, con las que acce-
den a una cartera de clientes "co-
mo nunca se había conocido en el
mundillo armero, incluyendo un
alto prestigio para nuestra empre-
sa".

Es justamente el bullicio de los
viajes en general y el de Bilbao en
particular lo que les anima buscar
la tranquilidad y una calidad de
vida acorde con su forma de ver el
mundo, lo que les trae a Villasana
de Mena, "donde el stress se olvi-
da", además de considerar que es-
te será un buen lugar para seguir
con el negocio.

De esta manera "y también de
un plumazo", Elisa continúa como
gestora la empresa  familiar de ar-

mamento a lo que añade un pe-
queño negocio de hostelería en
Villasana, donde ha estado 6 años,
para trasladarse, en mayo de este
año, al Casino de Mena, donde la
gestión supone la atención a los
socios del colectivo y el manteni-
miento del Bar y Restaurante,
donde también se atiende al públi-
co, bien ofreciendo menús diarios
basándose, tanto en comida casera
como a la carta y servicio de bar.

Como la inquietud es constante
en Izeta y la actividad relacionada
con las armas ha calado profunda-
mente en su manera de actuar co-
mercialmente, en fechas todavía
cercanas ha organizado un con-
curso de Tiro con escopeta para
adultos en la zona de "La Dehesa"
en la carretera de Anzo y otro de
Carabina de Aire, este para meno-
res de 18 años, en "El Frontón del
Poli" en los que participaron alre-
dedor de 70 tiradores en total.

La previsión de futuro es contar
con un  campo de tiro permanente
y homologado, mientras que, en-
tre tanto, continuará con la organi-
zación de eventos como los dos
señalados. 

Crónica Merindades
J.A. Unanue
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Miryam Satrustegui, bilbaína,
y Alejandro González, ponte-
vedrés, la primera pintora y
especializada en temas histó-
ricos y González, periodista
trabajando en una publica-
ción de Castilla y León, han
publicado en conjunto "La
Roca de los Cielos", una no-
vela a caballo entre la historia
y la ficción en la que sus auto-
res ofrecen otra visión distin-
ta a las habituales sobre el mi-
to del Santo Grial.

Empujados por las últimas
leyendas extendidas por mu-
chos títulos, que finalmente
culminaron en el "El Código
Da Vinci", los autores se pro-
ponen destapar la verdad que
se esconde bajo lo que consi-
deran una corriente de intoxi-
cación y se adentran en el pe-
riodo histórico que realmente
dio lugar al mito más famoso
de los últimos siglos.

Relatado a través de dos
historias paralelas, pero que
suceden con seis siglos de di-
ferencia, los protagonistas
van descubriendo poco a po-
co la verdadera leyenda del
Grial y la falsa trama que se
teje alrededor de ciertos nom-
bres y con ocultos objetivos. 

Intriga, persecuciones, ac-
ción y pasión se entremezclan
a lo largo de toda la obra en la
que dos fuerzas distintas lu-
chan por conseguir su objeti-
vo, preservar la verdad del
Grial o difundir su falsa le-
yenda.

Como en todos los libros de
este género, no faltan los ase-
sinatos, las referencias cons-
tantes a la historia y los enig-

mas sin respuesta. La perse-
cución de los templarios en el
siglo XIV y el asesinato de
tres jóvenes en París en 1967
serán los dos puntos de parti-
da de un camino de aventuras
que, curiosamente, acabará
en un lugar remoto de la pro-
vincia de Burgos, marcado
por las estrellas.

La narración de las investi-
gaciones de un joven parisino
a raíz de la edición de un li-
breto bajo el título de "La ser-
piente roja", que provoca la
muerte de sus tres amigos, se-
rá el hilo conductor de la pri-
mera de las historias, ambien-
tada en el siglo XX. La se-
gunda parte reconstruye el
final de los templarios en Eu-
ropa y la huída de un secreto
de Francia a España, buscan-
do refugio en los reinos cris-
tianos del Sur. Un mesonero
galo, sobrino del gran maes-
tre templario De Molay, y sus
compañeros de viaje van de-
senterrando las huellas de una
clave ancestral que oculta el
secreto del Grial.

Ni que decir tiene que las
andanzas de los protagonistas
de la historia, o historias, se
desarrolla en gran parte de la
comarca burgalesa de Las
Merindades, y como tal en los
alrededores de la ermita de
San Pantaleón, en el Valle de
Losa.

La trama burgalesa arranca
cuando los templarios caen en
París, a principios del siglo
XIV, un saco con un "recado"
sale del cuartel general del
Temple para ser escondido en
un lugar escrito en las estre-
llas y más allá de los Pirineos.
"La Roca de los Cielos" na-
rra, en una de sus dos partes
el camino y los avatares que

sufre el portador de este "re-
cado", hasta que logra encon-
trar el escondite elegido des-
de hace años, gracias a la ayu-
da de un viejo templario y un
maestro masón.

Las distintas investigacio-
nes llevan a los protagonistas
a realizar un amplio recorrido
por la provincia de Burgos y,
más concretamente en la zona
de Las Merindades. Es ahí, y
concretamente en el Valle de
Losa, donde se encuentra el
lugar que guarda el secreto de
los templarios. Allí se escon-
de lo que después, con los
años, se ha conocido como el
Santo Grial. Sin embargo,
hasta que llegan a San Panta-
león, los protagonistas harán
un recorrido a modo de espi-
ral por Las Merindades, que
no será más que una enseñan-
za para explicar los nombres
y secretos de esta zona norte-
ña de Burgos. Seis siglos más
tarde, y en la segunda historia
que narra "La Roca de los
Cielos", un joven parisino se
ve obligado a desplazarse a
España para desenmascarar
una trama sobre el secreto del
Grial. La contemplación de
un cuadro de Bartolomé Ber-
mejo en Barcelona le lleva
también a San Pantaleón de
Losa, reeditando el viaje del
templario y el guardián del
recado seis siglos atrás.

"La Roca de los Cielos",
editado por Apóstrofe, cuenta
con 284 paginas y se dará a
conocer en la comarca par-
tiendo de Medina de Pomar el
25, en Trespaderne el 26 y en
Villarcayo el 27 de julio, con-
tando con la más que proba-
ble posibilidad de que tam-
bién se presente en Quincoces
de Yuso el sábado 28.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Los autores, Miryam Satrústegui y Alejandro González durante la presentación del libro en Madrid

Un libro sobre el Santo Grial será
presentado a finales de julio en
diversas localidades de Las Merindades
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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
E. N. de M. Obarenes: 947-358587
Centro de Salud: 947-358770

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

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

SUDOKU - Fácil
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SOPA DE LETRAS
18 deportes que se pueden prcticar en 

Las Merindades

SUDOKU - Difícil

LLENA Día 30 NUEVA Día 14 MENGUANTE Día 7 CRECIENTE Día 22

Nuestro programa de radio más antiguo
de 1930 ya ha viajado a través de 100 000
estrellas

El 90% de las muertes por huracanes se
producen por ahogamiento. Un huracán típi-
co produce la energía equivalente a 8 000
mil bombas de un megatón.

En el siglo XIV la peste negra acabó con
la vida de 75 millones de personas. Las pul-
gas de la rata negra eran las portadoras de
la enfermedad. 

El insecto alado más pequeño del mun-
do, la avispa parasitaria de Tanzania, es más
pequeño que el ojo de una mosca común. 

Se transmiten más gérmenes dando la
mano que besando.

Uno de cada 2 000 bebés
nace con un diente. 

Sin su capa de mucosidad,
el estómago se digeriría a sí
mismo. 

1000 personas mueren al
año a causa de los rayos. 

Mándanos una foto curiosa sobre Las Merindades y la publicaremos aquí. Envianosla a nuestro email
cronicamer@terra.es - o al APARTADO DE CORREOS 112  - 09550 Villarcayo (Burgos)
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Si sabes de alguna dirección relacionada con Las Merindades, mándanosla a cronicamer@terra.es y la publicaremos.

Página sobre las Merindades: www.lasmerindades.com
Página sobre Arija: www.cd.sc.ehu.es/arija
Página sobre Espinosa: www.espinosadelosmonteros.es
Página sobre frías: www.ciudaddefrias.com
Página sobre Medina de Pomar: www.medinadepomar.org
Página sobre Medina de Pomar: www.arcodelacadena.com
Página sobre Mozares: www.mozares.net
Página sobre valdebezana: es.geocities.com/valledevaldebezana
Página sobre oña: www.ayuntamientoona.com
Página sobre las Machorras: www.terra.es/personal/pejavier
Página del Valle de Mena: www.valledemena.com
Página sobre Puentedey: www.puentedey.es
Página sobre Baranda: http://baranda.iespana.es
Página sobre Villarcayo: www.ayuvillarcayo.org
Página sobre Villarcayo: www.villarcayo.net
Página Ayto. Sotoscueva: www.merindaddesotoscueva.org

Página sobre Trespaderne: www.trespaderne.com
Página sobre Villatarás de Losa: www.villataras.org
Página sobre Valdivielso: www.arroyodevaldivielso.es.vg
Página sobre el G. de montaña cota 1707: www.serconet.com/usr/josaez
Página sobre el Valle de Mena: http://valledemena.webcindario.com
Página sobre la flora de Las Merindades: www.telefonica.net/web2/floradelasmerindades
Página sobre Leciñana de Tobalina: www.tobalina.info
Página de Iniciativa Merindades: www.iniciativamerindades.org
Página sobre Quintanilla de Pienza y la Merindad de Montija: www.lavadero.es
Página sobre Salazar: http://salazar.burgos.googlepages.com
Página sobre el Valle de Tobalina: www.valledetobalina.com
Página sobre Agüera: http://cerneja.iespana.es 
Páginas sobre Losa: http://www.valledelosa.tk-http://www.quincocesdeyuso.tk
Página sobre Cornejo: http://usuarios.lycos.es/cornejosotos
Página de Torme: www.torme.es 

I N T E R N E T  E N  L A S  M E R I N D A D E S

MES DE JULIO - EFEMERIDES

1914 Presentado un invento denominado "televisión" que lleva
imágenes a distancia 

1976 Adolfo Suárez es nombrado Presidente del Gobierno.
1997 España: ETA asesina al concejal popular 

Miguel Ángel Blanco.
1981 España: publicada en el BOE la Ley del Divorcio  
1973 Luis Ocaña gana el Tour de Francia. 
1498 En su tercer viaje a América, Cristóbal Colón descubre 

Trinidad.
1486 Torquemada nombrado por el Papa Inquisidor General

para toda España. 


