
En otro apartado de este
periódico se habla de la lle-
gada de Carlos V a Medina
de Pomar, pero el día ante-
rior en Agüera, en el muni-
cipio de Merindad de Mon-
tija, se celebra una fiesta si-
milar guardando las
distancias de marco del ac-
to y público asistente.

En esta jornada se cele-
bra la llegada del Empera-
dor a Agüera, donde las
crónicas dicen que pernoc-
tó antes de emprender el
camino a Medina.

Es por ello que en la pe-
queña localidad montijana
también se celebraron fies-
tas, desfiles, discursos y
otros festejos más en los
que no faltó la música que
animó a los saltimbanquis,
a los actores de calle y so-
bre todo a los vecinos. El
reflejo está en las fotos.
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Bladimir Ribero da un  nuevo
giro a las maneras de
interpretar y tratar la Heráldica.

El que alguien o algo cum-
pla 100 años representa de
por sí un hito y es, además,
un motivo de alegría y fiesta,
máxime, como es el caso, de
una Plaza de Toros, lugar de
festejo por antonomasia por
ser, o mejor dicho puede
que lo sea hasta el 13 de
septiembre de 2008, la Pla-
za de Toros de Medina de
Pomar.

Y es que puede que las
piedras, las maderas y el co-
so taurino del centenario
edificio no estén en pie para
celebrarlo, o sí, ya que luego

hablaremos de este tema y
de la propuesta de solucio-
nes para que no quede un
vacío temporal.

Todo ocurre porque la Pla-
za de Toros de Medina de
Pomar, situada en el Campo
de San Andrés, fue inaugu-
rada el 13 de septiembre de
1908, cansados los vecinos
de la ya Ciudad de disfrutar
de las corridas de toros tra-
dicionales por aquella épo-
ca en una plaza cuyo coso
estaba delimitado por ca-
rros. 
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El nuevo coso que pretende
construir el Ayuntamiento se
levantará en la Avenida de
Santander
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OPINION

Todo individuo, consciente o inconscientemente, persigue en el
fondo de su ser el dar sentido a su vida, el encontrar solución a
los problemas de su existencia, el saber qué pinta en este mundo.

El hecho es que en las democracias liberales está muy extendida
la opinión de que si tenemos lo suficiente para comer y beber, sue-
ño y descanso para poder seguir trabajando, vivienda confortable
y seguridad y estabilidad en el empleo, la vida habrá de fluir por sí
misma sin problemas. A todo esto se podrían añadir alguna otro
factor, como el prestigio social, el renombre, o la seguridad jurídi-
ca. 

Pero lo cierto es que es a partir de ahí cuando podemos decir
que lejos de disiparse, es cuando empezamos a vislumbrar los ver-
daderos problemas. Efectivamente, si observamos las conductas
colectivas de los países europeos que han conseguido ese nivel,
podremos comprobar qué aun tendiendo sus habitantes cubiertas
las necesidades mínimas, que practicando entre ellos el respeto
mutuo, la tolerancia e incluso la cooperación y los demás valores
de la democracia, sin embargo su vida adolece de un profundo
aburrimiento.  

Aquí empezamos a vivir los mismos síntomas: hemos consegui-
do salir de una dictadura, se ha establecido una democracia for-
mal, llenamos ocho horas con nuestro trabajo (los que lo tienen,
claro), pero nuestro problema consiste en que  no sabemos la ma-
nera de llenar el tiempo restante. Empezamos a aburrirnos. Nues-
tra forma de vida nos aburre, no podemos soportarla si no es tra-
gando televisión, bebiendo o comiendo, y. no sabemos cómo cu-
brir el tiempo de aburrimiento. Podemos Abordar las neurosis, las
drogas, el alcoholismo, pero nos rendimos ante esa dolencia men-
tal que es el aburrimiento. Nos falta no sólo comprender, sino sen-
tir la palabra sentido. Así es, nuestra vida cotidiana es un sin-sen-
tido. 

Necesitamos nuevos marcos de orientación y referencia, pero no
meros paradigmas teóricos o superficiales sino principios ordena-
dores que den sentido; efectivamente: sentido a la manera de in-
vertir nuestra energía vital más allá de la producción y la re- pro-
ducción. Y es esta carencia inconsciente las que nos impulsa a re-
ligarnos con otros, a re-ligarnos a ideologías, a re-ligarnos y
adherirnos a determinados grupos. A religarnos con el patriotismo.
De ahí viene la palabra re-ligión. Pero la historia muestra que nin-
guna religión es capaz de sustituir el aburrimiento que una vida sin
sentido provoca, ni siquiera la re-ligión democrática. 

Salvo que nuestra propia crisis nos interpele hacia un cambio re-
al de los contendidos de nuestra conciencia, tan absurdos como
los que actualmente nos mueven, el ser humano no hallará su di-
cha, seguirá sumido en una de las peores dolencias mentales de la
posmodernidad: el aburrimiento, el aburrimiento democrático in-
cluido. 

Por eso yo desconfío de quien o quienes -sean quienes fueren-
preconizan el cambio sin cambiar-se, o la revolución sin revolu-
cionar-se. Podrán, como mucho, cambiar de muebles pero no de

inmueble. Ningún cambio se produce desde la super-
ficie. A estas alturas de la Historia, no es pensable
un cambio real que no abarque al corazón del pro-
pio ser humano. Y aquí los políticos, sin exclusión

alguna, ya han dado muestras de su endémica ino-
perancia.

Rafael Redondo
Escritor
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EL ABURRIMIENTO

Las Merindades forman parte de eso que
se conoce como zona de disponibilidad
parcial de la Banda Ancha. Sistema am-
parado por el plan avanza del ministerio
de industria, turismo y comercio, avance
que está altamente extendido, como
siempre al sur de La Mazorra y mucho
más si nos acercamos a nuestra capital
artificial.

El consejero de Fomento de la Junta, Sr.
Silván, aseguró recientemente que el 94%
de los ciudadanos de la comunidad tiene
acceso a la banda ancha, ¡pues nosotros
debemos ser parte del 6% restante!, pues
la mayoría no dispone de este servicio.
Me hubiera gustado más que hubiera di-
cho que lo disfrutaban los habitantes del
94% del territorio, aunque seguramente
estaríamos también incluidos en el 6%,
pero así nos tocaría a menos.

Se llenan la boca de programas y pla-
nes, cuando nada mas salir de Burgos ha-
cia el norte la banda ancha desaparece
igual que las anchas carreteras, que ca-
sualidad. Panfletos (folletos) propagan-
dísticos no faltan, vendiéndonos la moto
de la tecnología WiMAX de gran cober-
tura, que según ellos las zonas rurales se
sitúan en igualdad de condiciones de ac-
ceso que cualquier zona urbana. 

No lo entiendo, con estos datos te vas
al plan del "Gobierno de España", (en
negrita no lo pongo porque resalta mu-
cho), que también tienen uno como he
dicho, que se llama plan avanza y resulta
que, tienen previsto otra tecnología para
hacer llegar el servicio a Las Merinda-
des, ahora eso si la moto de estos si que
es de las buenas, definen la banda ancha
como un sistema que puede ayudar a
asegurar que las familias, los negocios y
la juventud de las áreas rurales y aisladas
no se sientan forzadas a abandonar su
entorno para encontrar un futuro social o
económico en otra parte. ¡¡Toma Jeroma
pastillas de goma!!. 

Si que coinciden los dos en una cosa,
que lo tenían que tener completo antes
de que acabe este año y no se porque me
da que no me creo que lo cumplan nin-

guno de los dos, ya que entre puentes y
fiestas de guardar no llegan ni de coña. 

Mientras que la Junta apuesta por el
WiMAX, el Gobierno dice que en esta
zona es aconsejable el uso de la Televi-
sión Digital Terrestre ya que permite
aprovechar la infraestructura de difusión
de televisión convencional, se trata de un
sistema económico, se puede realizar un
despliegue rápido y que además puede
ser útil la prestación del acceso a datos
(Internet) en zonas rurales, ya que la co-
bertura de redes analógicas es casi total
en el territorio, aunque para el desarrollo
de la TDT en Las Merindades, Soria ya
nos lleva un año de ventaja. ¿A que me
suena todo esto?.

Ya lo decían alborozados los medios
de comunicación el otro día, doce peda-
nías de Villarcayo podrán acceder a la
banda ancha, ¿pero a que precio?. Si
acercar la banda ancha a las zonas rura-
les es que tengamos que pagar cuatro ve-
ces más (145€) que los que paga un veci-
no de Burgos o Valladolid, no veo las
ventajas. Y si encima a esto añadimos
que cualquiera de los paquetes tan venta-
josos (teléfono, televisión e Internet por
39€) que ofertan las operadoras y que no
entran con este caro y ventajoso sistema
rural, solo se puede decir que estamos
más que olvidados y que debemos prepa-
rar nuestras carteras si no queremos que
familias, negocios y juventud se sientan
forzadas a abandonar Las Merindades
para encontrar un futuro social o econó-
mico.

Aunque si yo tuviera que apostar por
una tecnología lo haría por la PLC, por-
que no conozco rincón de esta comarca
donde falte la luz y dado que somos la
comarca que más electricidad produce
de Castilla y León deberíamos tener al-
guna contraprestación por ello.

"Las Merindades y el ADSL” 
(Acceso Deficiente o Sencillamente Lerdo)"

CON OTROS OJOS

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades de Castilla

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
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EDITORIAL
¡ Que no desisto... ¡. Que la subida de los precios de los ali-
mentos básicos, de la gasolina y el gasoil, así como de otros
productos que tienen relación con ellos, que es la mayoría de lo
que necesitamos para vivir, es vergonzosa.

Y menos mal que ha bajado el euribor. Algo es algo.

No quiero hablar del PIB. No quiero hablar del Índice de la subi-
da de precios aunque está relacionado con lo que digo. No quie-
ro hablar del incrementos de los beneficios que reflejan las
cuentas de los bancos, de las empresas multinacionales y de
las del Estado, entre las que están las eléctricas y la telefonía.
No quiero hablar... 

Sí quiero hablar del detrimento que en base a esta locura sufren
los bolsillos de una buena parte de los ciudadanos de este País
que no alcanzan por mucho el llamado "mileurismo", que tam-
poco es para tirar cohetes pero bueno... y quiero decir también
que lo que hablo no es una "ocurrencia" esporádica sino que es
una pura, con T,  realidad.

Y vuelvo a hablar de Bruselas, bueno, de los que desde Bruse-
las manejan los hilos de unas patrañas que cada día nos dejan
más secos los bolsillos y la connivencia que desde nuestras al-
tas instituciones, incluyendo el Gobierno, se mantienen.

El sistema al que nos quieren acostumbrar está representado
con caridad meridiana en la frase de la "pescadilla que se muer-
de la cola", con lo de "permito subir los precios o no pongo tra-
bas a ello y cuando nos parezca subimos el Salario Base Inter-
profesional", al que nunca he visto acercarse, ni de broma, a lo
que hemos dejado en el camino.

Tampoco es una "ocurrencia" decir a estas alturas que la solu-
ción viene por la prohibición tajante de subir los precios a un
bloque de productos básicos, con lo cual se salva el sonrojo, si
lo tienen, de quienes pudieran hacerlo y no lo ponen en marcha,
bien por iniciativa propia, bien por presiones externas con po-
deres extraoficiales.

Me dirijo a ustedes para dar las Gracias por el periódico, con tanta infor-
mación positiva que nos dan. 
Y luego nos tienen informados de todas las actividades que hay en nues-
tros alrededores. Me hizo mucha ilusión ver la ermita de San Pantaleón de
Losa, que yo visitaba mucho en mis buenos tiempos de juventud, su pai-
saje y su río.
Espero seguir disfrutando de todas sus informaciones y les doy las gracias.
Un saludo afectuoso.

Cristina Santillana

Soy una veraneante de hace muchísimos años en Medina de Pomar. To-
dos los meses espero con muchas ganas la salida del periódico Crónica de
las Merindades.
Me parece un periódico bastante bueno, que habla  de toda la comarca,
aunque lo que yo mas leo es lo referente a Medina, porque es lo que co-
nozco. Por este medio me entero de todas las actividades que hay duran-
te todo el año, en las cuales me matriculo si hay algo que me interesa. Y  el
programa de fiestas también está muy bien que aparezca.
Os animo a que sigáis haciéndolo para que no nos falte la lectura y el sa-
ber cosas de estos pueblos.

Con cariño, MARIA ELENA DE TABARES

Cartas de los lectores
www.cronicadelasmerindades.com 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena - Tfno.: 947 141 341
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Al margen de las actividades
lúdicas que en todas las fies-
tas patronales se celebran
para disfrute de pequeños y
grandes y que en Medina de
Pomar  se han desarrollado
durante primera de octubre
para ensalzar a Nuestra Se-
ñora del Rosario, el Ayunta-
miento mantiene un acto ins-
titucional destinado a reco-
nocer la labor diaria de
instituciones, colectivos e
incluso personas particula-
res.

Pero vamos por partes ya
que la fiesta arranca tradicio-
nalmente por la mañana con
una misa concelebrada en el
Santuario de la patrona previa
concentración de autoridades
en la Plaza Mayor para llegar
en procesión hasta el templo.

En este caso la ceremonia
religiosa fue presidida por el
doctor en Teología y profesor
de esta materia en la Facultar
del Norte de España situada
en  Burgos, José Luis Cabria,
además de ser cantada por la
Coral local "El Salcinal", diri-
gida por Mariano Pilar Sobe-
jano. Terminada la Misa las
autoridades, las damas y los
romeros trasladaron en proce-
sión a la patrona hasta la pa-
rroquia de Santa Cruz.

Ya en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento tuvo lugar

el acto que se ha reseñado con
anterioridad y donde se entre-
garon los premios del Cartel
anunciador de las Fiestas
2007 cuyo primer premio re-
cayó en Carmelo González
Casquete.

En el capítulo de homenajes
fueron dos particulares quie-
nes, a juicio de la Corpora-
ción, eran candidatos a recibir
los galardones y que en este
caso recayeron en el sastre ar-
tesano, Jesús Ruiz Cuevas
Céspedes y el ciclista de cate-
goría cadete, Aitor Unanue

Sáez.
Ruiz Cuevas fue homenaje-

ado, según señaló el alcalde,
por ser el único representante
que queda en activo de los 35
sastres artesanos con que con-
tó Medina hasta fechas no tan
pretéritas.

En el caso de Aitor Unanue,
López Marañón resaltó el te-
són con que este joven se de-
dica al ciclismo "lo que le ha
llevado a subirse lo más alto
del podio en el Campeonato
de España de Pista en la disci-
plina de scrach y acabar cuar-
to en el Campeonato de Espa-
ña en Carretera". Según el al-
calde el merecimiento de
Unanue se ve enriquecido a
nivel medinés por haberse
forjado como ciclista en la
Escuela de Aurelio Puente de
la misma localidad.

La jornada de mañana de la
festividad del Rosario estuvo
enriquecida por la actuación
del Grupo de Danzas "Raí-
ces" dirigida por María Jesús
Lucio, al son de las dulzainas
del Grupo Requiebros; el
Concierto de la Banda de la
Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola"
dirigida por Carlos Rasines
Sedano y el canto del Himno
a Medina a cargo de las agru-
paciones musicales reseñadas
y el vecindario medinés

MEDINA DE POMAR

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

Alfredo Callejo Alvarez
Tfno.: 947 13 04 00
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MEDINA DE POMAR

Medina de Pomar clausuró un Ta-
ller de Empleo de jardinería en el
que han participado 10 alumnos, 8
chicas y 2 chicos, durante un año

SE VENDE
TRACTOR FIAT 1080

Una decena de alumnos, 8
chicas y dos chicos, proce-
dentes de Medina de Pomar,
Bilbao, Montija y Palencia,
con su monitora Verónica
Ortega al frente y dirigidos
todos ellos por Celia Carra-
cedo, Han participado du-
rante 1 año en un Taller de
Empleo denominado "Me-
rindades V" destinado a for-
mación de jardinería que or-
ganiza el Ayuntamiento de
Medina de Pomar apoyado
por el Servicio Público de
Empleo de la Junta.

El Taller, que ha contado
con un  presupuesto de
217.500 euros de los cuales
la administración regional
ha apoyado con 188.500 y el
resto, 26.300 euros, aporta-
dos por las arcas del Consis-
torio medinés,  ha tenido una
duración de 12 meses dividi-
dos en 2 fases de seis meses
cada una.

Además de actuar, con
7.500 metros cuadrados de
superficie, en la zona que en
breve se llamará "Parque de
los Derechos Humanos",
cerca de la carretera a Bil-
bao, y donde se han habilita-
do zonas de paseo y planta-
do distintas especies de ár-
boles, tanto autóctonos
como procedentes de otras

regiones del Estado, los
alumnos del Taller han parti-
cipado en tareas de limpieza
y adecentamiento en otros
espacios ajardinados de Me-
dina como apoyo a la briga-
da del Ayuntamiento que se
ocupa de estos trabajos.

El objetivo del Plan ha
estado dirigido a mejorar las
posibilidades de colocación
de los desempleados de más
de 25 años con especiales di-
ficultades de inserción labo-
ral.

El alcalde medinés, José
Antonio López Marañón, in-
sistió que el Taller "tiene un
ámbito comarcal", para se-
guir, durante su intervención,
con una oferta de apoyo  ins-
titucional a los alumnos a
quienes animó a conseguir
los mejores frutos posibles
de las clases "ya que la jardi-
nería es uno de los  oficios
emergentes en el mercado la-
boral", además de insistir en
que este tipo de iniciativas
son "una ventana abierta al
mundo laborar". López Ma-
rañón cerró su intervención
adelantando el inicio de un
nuevo Taller "todo ello bus-
cando mejorar el Medio Am-
biente de Medina a la vez que
se forman profesionales en
esta materia". 

La Virgen del  Rosario es trasladada en procesión, el día de la fiesta,
desde el Santuario a la parroquia de Santa Cruz

El alcalde, José Antonio LopezMarañón entrega una Placa a Aitor
Unanue

El domingo 7 se celebró la Fiesta Mayor de Medina
de Pomar dedicada a la Virgen del Rosario
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La Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Medina de Pomar está elaborando
un nuevo calendario para el 2008 para lo cual
esta recogiendo fotografías para incluirlas en
el mismo. 

Los temas de las fotografías son: Casco ur-
bano de Medina, Casco urbano de las Pedanías
y Barrios, así como el Medio Ambiente en ge-
neral.

El calendario se elabora sin ánimo de lucro

por lo que la entrega de las fotos es gratuita.
Los interesados en aportar instantáneas pueden
enviarlas a al correo electrónico, medioam-
biente@gmail.com, indicando el nombre del
autor y lugar de realización para que conste en
la publicación. Por supuesto, en ellos aparece-
rán las fotografías ganadoras que se presenta-
ron para el Concurso de Fotografía realizado
con motivo del Día del Medio Ambiente (5 de
Junio). 

El Ayuntamiento de Medina solicita fotografías para
publicar un Calendario Medioambiental

En respuesta a las declaracio-
nes del alcalde medinés sobre
la clausura del Taller de Em-
pleo Merindades V el Grupo
Socialista en el Consistorio
manifiesta  que el Grupo de
Gobierno Popular, con fecha
10 de octubre de 2.006, pre-
sentó el nuevo taller de em-
pleo "Merindades V", que
con un coste inicial de
215.170 euros trataba de cre-
ar un parque en la Avenida de
Bilbao junto a la Urbaniza-
ción Medinabella II, donde en
7.675 metros  cuadrados de
terreno tenían que combinar
hasta siete tipos distintos de
bosques autóctonos, en los
que se explicaría la fauna y
flora con una finalidad didác-
tica, con senderos, fuentes y
un gran parque de juegos in-
fantiles. 

Añaden que José Antonio
López Marañón en las decla-
raciones hechas con motivo
de la clausura del Taller de
Empleo, "declara no haber re-
alizado lo comprometido" en
el tema de los siete tipos de
bosques autóctonos "de los
que únicamente se han reali-
zado cuatro", de las fuentes a
instalar no se ha instalado
ninguna y que el gran parque
infantil no ha sido realizado.

Podríamos seguir indicando
que la parte de césped no esta
concluida, que el camino rea-
lizado ni tan siquiera es com-
pacto (cuidado al andar), que
no se ha instalado mobiliario
urbano y que no han delimita-

do el parque. 
El Partido Socialista en  su

intervención Ruegos y Pre-
guntas del Pleno de fecha 2 de
agosto de 2.007, solicitó in-
formación sobre el Taller de
Empleo a lo que el alcalde
manifestó que los resultados
los veríamos al finalizar el
proyecto. "Han finalizado los
trabajos y ahí están los resul-
tados", recalcan.

Con este panorama y según
los socialistas, no es de extra-
ñar que para el próximo Ta-
ller de Empleo, siendo Medi-
na el mayor de los municipios
de la comarca, este haya visto
reducido al 50 por ciento el
número de talleres adjudica-

dos, siendo el que menor nú-
mero de alumnos le han sido
concedidos.

En el acto de clausura del
Taller de Empleo el alcalde
manifestó ser cierto que de-
terminadas actuaciones recla-
madas por el Grupo Socialista
en el Ayuntamiento han que-
dado pendientes de ejecutar
debido a que con la llegada
del invierno "resulta arriesga-
do" instalar el mobiliario ur-
bano y las medidas comple-
mentarias que se reclaman,
asegurando que con la llegada
de la primavera 2008 se verá
completado todo el plan de
actuaciones que figuraba en
el proyecto. 

MEDINA DE POMAR

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento medinés
considera "incompletas" las actuaciones en el Taller
de Empleo recientemente clausurado

Dirigentes socialistas de la Comarca en el acto de presentación del
documento de sobreseimiento

www.cronicadelasmerindades.com 

MEDINA DE POMAR

El Emperador Carlos V fue
recibido de nuevo en Las
Merindades en su camino
virtual de retiro a la locali-
dad extremeña de Yuste, con
los descansos tradicionales
en Agüera, municipio de la
Merindad de Montija, y Me-
dina de Pomar.

Siguiendo la cronología
del programa, el sábado día
20 se abrió en Medina, a las
12 de la mañana, el tradicio-
nal Mercado Renacentista
en el Casco Histórico, pre-
vio Pregón en la Plaza Ma-
yor. Hubo animación calle-
jera, pasacalles musical, ma-
labaristas, equilibristas,
domadores de serpientes,

saltimbanquis y un  largo et-
cétera de acontecimientos
lúdicos.

A la 1 y media de la tarde
los vecinos de Agüera reci-
bieron a la avanzadilla de la
Comitiva Imperial con actos
llenos de colorido y música,
incluyendo una comida de
Hermandad. 

Vuelta a Medina y vuelta
al Mercado Renacentista
donde no existió descanso ni
para los numerosos actuan-
tes, ni para el público, ya que
volvieron los desfiles de la

Corte Castellana, los fuegos
artificiales y la Cena Rena-
centista en los arcos de la
Plaza Mayor.

El domingo se abrió nue-
vamente el Mercado a las 12
de la mañana, hora en la que,
en el marco de la parroquia
de Santa Cruz, se celebró
una Misa Renacentista antes
de iniciarse el Desfile Impe-
rial desde la Plaza Mayor
hasta la Avenida de Bilbao,
ya que hacia las 2 de la tarde
llegó desde Laredo el Empe-
rador con su séquito, acom-
pañado también por cánta-
bros, nestosanos y extreme-
ños.  Aquí se le rindió
pleitesía por el Condestable

al frente de los medineses. 
A las 3 de la tarde se cele-

bró una Comida de Herman-
dad en el Polideportivo Mu-
nicipal seguida de la reaper-
tura del Mercado, a las 6 de
la tarde, donde volvió la ani-
mación que se prolongó has-
ta las 10 y media de la no-
che, momento en que toma-
ron Medina las "Fuerzas de
la Oscuridad" con pasacalles
de luz, zancudos y pirotec-
nia que cerró el Mercado, a
las 11 de la noche, hasta el
año que viene... 

Carlos V recibe las llaves de Medina de manos del Condestable

Carlos V hace su entrada en Medina

El Emperador Carlos V regreso a
Las Merindades el fin de semana
del 20 de octubre
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Son escasas las ocasiones
que una promotora de cons-
trucción reconoce el trabajo
y la entrega, tanto de sus
propios empleados como de
los trabajadores de las em-
presas que han ejecutado el
proyecto.

Y es que eso ocurrió el día
2 de octubre en Espinosa de
los Monteros, donde, José de
Miguel Alonso, alto directi-
vo de la empresa de Promo-
ciones Inmobiliarias De-
miher ofreció una comida a
los técnicos que han trabaja-
do en la obra, a los responsa-
bles de la promoción de las
viviendas con Carlos Goiko-
etxea a la cabeza, incluyendo
los medios de comunicación
participantes, el contratista
tanto de los movimientos de
tierras como de la prepara-
ción del suelo para la cimen-
tación, Mikel Ruiz, la con-
trata de las obras realizada
por la empresa BCS, el con-
tratista de los trabajos de
electricidad y amueblamien-
to de las cocinas, Javier Ma-
té, e incluso la entidad de
ahorro Caja de Burgos que
ha manejado los temas fi-
nancieros.

En un acto de esta enjun-
dia, en el que participaron 20
personas, no debe faltar la
bendición de los edificios
que corrió a cargo del párro-
co de Espinosa, Leandro An-
dino, quien se vistió para la

ocasión con el alba y la esto-
la, como mandan los cáno-
nes.

Presidió la fiesta la alcal-
desa, Pilar Martínez López,
asistida por el teniente de al-
calde, Juan José Angulo Lla-
rena.

La visita y la bendición fue
seguida de un vino español
ofrecido por el mismo Angu-
lo en su establecimiento hos-
telero y la comida posterior
se celebró en el Restaurante
"Las Nieves".

Chalés adosados
La Urbanización, denomi-

nada "Los Monteros" se en-
cuentra en la zona conocida
como "El lago de las Nie-
ves", cerca del Ferial, a orilla
de la carretera que va hacia
Las Machorras.

El complejo consta de 3
bloques de viviendas adosa-
das que suman 66 chalés con

una superficie construida de
163 metros cuadrados distri-
buidos en 3 alturas, con la
planta baja destinada a gara-
je y choco, el primer piso pa-
ra cocina y salón comedor y
la segunda planta destinada
para acoger tres habitacio-
nes, todas con luces al exte-
rior.

Completan el equipamien-
to los dos baños completos y
aseo, la cocina equipada y
los 200 metros cuadrados de
jardín.

La previsión de la promo-
tora es entregar 18 chales de
forma inmediata. En 15 días
se entregarán otros 18 y en la
Semana Santa de 2006 será
entregadas las 30 viviendas
restantes, todas ellas con
acabados de calidad contras-
tada. En esta ultima fase
quedan por vender 6 vivien-
das con unos precios asequi-
bles. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La empresa promotora Demiher celebra una fiesta
por la inminencia de entrega de 36 viviendas en 
Espinosa de los Monteros

El titular del Juzgado número
2 de Villarcayo ha acordado el
sobreseimiento provisional y
archivo de la Diligencias Pre-
vias  abiertas mediante Proce-
dimiento Abreviado
472/2007  interpuesto por Jo-
sé Luis Muga y Juan Esteban
Ruiz Cuenca, en el momento
de la denuncia concejales del
PP en funciones en el Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
contra candidatos del PSOE a
los comicios municipales del
27 de mayo y en contra, tam-
bién, del titular de la Agrupa-
ción Socialista de esta misma
localidad. Eugenio Cabrejas.

En la denuncia de los con-
cejales populares en funcio-
nes se achacaba a l os candi-
datos del Grupo Socialista de
hacer propaganda electoral en
la Jornada de Reflexión.

La situación se generaba a
raíz de que en esa misma Jor-
nada de Reflexión, un medio
de comunicación escrito pu-
blicaba unas declaraciones del
entonces alcalde en funciones,
José Antonio López Marañón,
en las que afirmaba que si sa-
lía elegido construiría en Me-
dina un campo de Golf de 18
hoyos, dos lagos artificiales y
una urbanización en la que es-
taba prevista la construcción
de 2.000 viviendas.

Ese mismo día, los candida-
tos socialistas distribuyeron
por la Ciudad una nota en la
que se cuestionaban estas pro-

mesas tildándolas de falsas.
En la parte dispositiva de la

sentencia dictada por el Juz-
gado, además de acordar el
sobreseimiento provisional y
el archivo de las actuaciones,
se da traslado al Ministerio
Fiscal y a las demás partes
personadas el resultado del
veredicto, señalando que pue-
den interponer recurso de re-
forma o apelación en el plazo
de tres días desde el momento
de recibir la sentencia, acción
que no han utilizado ninguno
de los grupos políticos impli-
cados.

Una vez firme el veredicto,
lo que sí han hecho los conce-
jales socialistas ha sido arre-
meter contra los entonces
candidatos del PP tildándoles
de "crear confusión y males-
tar" entre los medineses, utili-
zando "malas artes" con de-
nuncias cuyos argumentos
"que ni se sostenían ni se sos-
tienen" hasta el punto de que
los acusadores "ni siquiera
defendieron sus posturas ante
el Juzgado".

También señalan los actua-
les ediles del PSOE que las
declaraciones del ya alcalde
"no se han sostenido" en los
plenos, puesto que en los mis-
mos "ha ratificado" que en el
Ayuntamiento "no constaba
ninguna información ni docu-
mento del supuesto proyec-
to", recalcan desde el Grupo
Socialista. 

MEDINA DE POMAR

El Juzgado número 2 de Villarcayo
sobresee y archiva una demanda
penal de los ediles del PP de Medina
contra el Grupo Socialista local

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

Juzgados de Villarcayo

El representantde la constructora BCS  y José A. de Miguel Alonso

653 390 372 
947 120 098

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO
Y APAREJADOR

Para trabajar en 
Espinosa de Los Monteros
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El villarcayés Francisco Con-
dado Jaén, gerente de Conda-
do Jaén S.L. que produce y
comercializa las Patatas Fri-
tas Los Leones, ha sido galar-
donada con el tercer premio
en la II edición del Certamen
de Autónomos de Castilla y
León celebrado hace unas fe-
chas en el Hostal San Marcos
de León con la presencia, en
el acto de entrega de galardo-
nes, del presidente de ATA
España, Lorenzo Amor, la
presidenta de ATA Castilla y
León, Soraya Mayo, y el vi-
cepresidente de Empleo de la
Junta, Ignacio Ariznavarreta.

Los premios primero y se-
gundo fueron a parar a una
Casa de Turismo Rural que
cuenta además con una fábri-
ca de juguetes, y una Bodega
de la Ribera del Duero, res-
pectivamente. 

Al Premio accedieron 1.425
empresas de la región que es-
taban obligados a redactar
una memoria en la que, ade-
más de reflejar la condición
de autónomo del empresario

candidato, debía justificar su
implantación en Castilla y Le-
ón, incluyendo el currículo de
la Mercantil y la actividad a la
que está dedicada.

Este no es el primer galar-
dón que consiguen, ya que en
marzo de 2007 Condado Jaén
S. L. obtuvo el Primer Premio
de ACCEDEM otorgado por
el CEDER Merindades en ba-
se a su trayectoria empresa-
rial.

La empresa Condado Jaén
S. L. se constituyó en el año
2000 en el Polígono Indus-
trial de Villarcayo. Antes fi-
guraba como entidad familiar
con el nombre de Patatas Fri-
tas los Leones con una tra-
yectoria de 40 años. La marca

del producto está ligada a la
nueva empresa. En el año
2003 los empresarios villar-
cayeses absorbieron la em-
presa Patatas Fritas Abad con
sede en Logroño y más tarde,
la de Patatas Fritas La Estre-
lla, de León.

En el apartado de empleo,
Condado Jaén S. L. cuenta
con una plantilla fija contra-
tada de 12 trabajadores, ade-
más de otros tantos que pres-
tan servicios varios a la in-
dustria en calidad de
autónomos.

De la misma manera que
mantienen y generan empleo
en Las Merindades, a la hora
de conseguir la materia prima
necesaria para elaborar sus
productos, los empresarios
villarcayeses recurren a los
agricultores de la comarca
"ya que durante la mayor par-
te del año las patatas emplea-
das proceden de la zona", re-
calca el gerente, Francisco
Condado Jaén, añadiendo que
solamente en la época estival
se ven forzados a conseguir
materia prima procedente de

otras regiones del Estado.
En lo que respecta al futuro,

Condado apuesta por mante-
ner la tradición en la produc-
ción, "solo cambian los me-
dios", apunta, siendo en este
caso cuando se recurre a la
mejora de las instalaciones,
"por algo contamos con un
mercado fiel y entusiasta des-
de Madrid hacia el norte",
apostilla.  

www.empresastodonorte.com/antenalocal

Crónica Merindades
J.A. Unanue

El villarcayés Francisco Condado Jaén,
consigue un respaldo a su trayectoria
empresarial con el tercer Premio de ATA
España

Francisco Condado recibiendo el premio. A su lado, El presidente de
ATA España, Lorenzo Amor y el vicepresidente de Empleo de la 
Junta, Ignacio Ariznavarreta

Francisco Condado Jaén, gerente de la empresa 

Al Premio accedieron
1.425 empresas de la
región que estaban

obligados a redactar
una memoria en la que,

además de reflejar la
condición de autónomo

del empresario
candidato, debía

justificar su
implantación en Castilla

y León, incluyendo el
currículo de la

Mercantil y la actividad
a la que está dedicada.

www.cronicadelasmerindades.com 
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MOTOCICLISMO

Durante el mes de octubre
se han celebrado 2 pruebas
del campeonato de España
de Enduro en las que ha
parcipado el joven piloto
David Corrales. El día 13
de octubre se celebró la
prueba en Luintra en la
provincia de Lugo. La ca-
rrera en contra de lo que se
esperaba de una carrera en
Galicia fue en un terreno
muy seco con mucho pol-
vo y piedras, donde una
trialera en la crono y un
salto espectacular de una
piedra de mas de tres me-
tros fueron dificultades
que decidieron la carrera.
Nuestro piloto quedó en
cuarta posición.

El día 28 el campeonato
se trasladó hasta Castellgai
en Barcelona, fue una ca-
rrera muy rápida con una
crono extrema muy difícil
con troncos, piedras y sal-
tos donde David cayó y
perdió 20 segundos ade-
más de romper el freno lo
que le relegó hasta la cuar-
ta posición. En la general
del campeonato David está
empatado en la tercera po-
sición con otro piloto, muy
buena posición para nues-
tro piloto que quiere agra-
decer a Motos Colombo,
Federación Castellano Le-
onesa de Motociclismo,
Moto club Burgalés y al
Hotel la Rubia.

David durante una de las Carreras.

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

Jornada 1 - Fecha: 06/10/2007
C.D. BURGOS PROMESAS - U.D. TRESPADERNE
FIRESTONE - VILLARCAYO NELA C.F.

- -
3 2

Jornada 2 - Fecha: 13/10/2007
U.D. TRESPADERNE - FIRESTONE
VILLARCAYO NELA C.F. - C.D. LA CHARCA B

1 1
2 8

Jornada 3 - Fecha: 21/10/2007
C.D. SAN CRITOBAL CAST.- VILLARCAYO NELA C.F.
C.D. LA CHARCA B - U.D. TRESPADERNE

10 2
4 1 

Jornada 4 - Fecha: 27/10/2007
VILLARCAYO NELA C.F. - A.D. PRADOLUENGO C.F.
U.D. TRESPADERNE - C.D. SAN CRISTOBAL CAST.

6 4
0 0 

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

Jornada 1 - Fecha: 22/09/2007
TRUEBA - KARRANTZA B
SOPUERTA - MENES 

5 0
4 2

Jornada 5 - Fecha: 20/10/2007
ATLETISMO ORTUELLA - MENES
TRUEBA - OIN BALOIA

6 0
5 1

Jornada 4 - Fecha:12/10/2007
MENES - TRAPAGARAN B
ARBUYO - TRUEBA 

1 3
2 0

Jornada 2- Fecha: 29/09/2007
ANSIO - TRUEBA
MENES - ASTI LEKU

3 2
0 5

Jornada 3- Fecha: 7/10/2007
TRUEBA - DOSA SALESIANOS
BURTZEÑA - MENES

3 0
1 1

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

U.D. TRESPADERNE

C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B

A.D. PRADOLUENGO

BURGOS C.F. B

C.D. LA CHARCA B

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

C.F. BRIVIESCA

VADILLOS C.F. B

C.D. GAMONAL

C.D. CASCO VIEJO

FIRESTONE

VILLARCAYO NELA C.F.

PT J G E P GF GC

12 4 4 0 1 22 1

12 4 4 0 4 22 6

7 4 2 1 8 18 7

7 4 2 1 7 13 13

7 4 2 1 7 6 10

6 4 2 2 6 5 7

4 4 1 2 9 8 7

4 4 1 2 9 5 12

3 4 1 3 17 12 25

2 3 0 1 16 2 5

1 3 0 2 16 0 8

0 4 0 4 18 7 19

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

ASTI LEKU

BURTZEÑA

ORTUELLA B

DOSA SALESIANOS

SOPUERTA

ZAZPI LANDA

SODUPE B

MENES

KARRANTZA B

TRAPAGARAN B

DINAMO SAN JUAN

ARBUYO

TRUEBA

ATLETISMO ORTUELLA

GORDEJUELA

ANSIO

GALLARTA B

IN BALOIA

PT J G E P GF GC

14 6 4 2 0 16 6

13 6 4 1 1 14 7

13 6 4 1 1 10 3

12 6 4 0 2 19 8

11 6 3 2 1 14 8

11 6 3 2 1 12 9

11 6 3 2 1 10 10

10 6 2 4 0 11 8

10 6 3 1 2 12 9

9 6 3 0 3 13 8

9 6 2 3 1 12 8

7 6 2 1 3 9 11

7 6 2 1 3 5 8

6 6 2 2 4 9 10

6 6 2 0 4 5 10

1 6 0 1 5 3 18

1

0

6

6

0

0

1

0

5

6

5

7

22

23

CLASIFICACION

Jornada 4 - Fecha: 13/10/2007
MONTIJA C.F.  - C.D. CASCO VIEJO
ALCAZAR C.D. - C.D. VILLADIEGO
FRIAS C.F. - C.D. BELORADO
A.D. PRDOLUENGO - U.D. TRESPADERNE
C.F. BRIVIESCA - VILLARCAYO NELA C.F.

0 1
0 1
1 1
1 0
3 1

Jornada 5 - Fecha:20/10/2007
MONTIJA C.F. - ALCAZAR C.D.
C.D. VILLADIEGO - FRIAS CLUB DE FUTBOL
U.D. TRESPADERNE .  C.F. BRIVIESCA
C.D. CASCO VIEJO - VILLARCAYO NELA C.F.

0 3
2 0
0 0
1 2

Jornada 3 - Fecha:6/10/2007
C.D. VILLADIEGO -MONTIJA C.
C.D. BELORADO - ALCAZAR C.D.
U.D. TRESPADERNE - FRIAS C.F.
VILLARCAYO NELA C.F. - A.D. PRADOLUENGO

6 0
- -
2 1
2 1

Jornada 6 - Fecha:27/10/2007
ALZACAR C.D. - C.D. CASCO VIEJO
FRIAS C.F. - MONTIJA C.F .
VILLARCAYO NELA - U.D. TRESPADERNE

5 1
6 1
1 1

Jornada 2 - Fecha:29/09/2007
MONTIJA C.F. - C.D. BELORADO
ALCAZAR C.D. - U.D. TRESPADERNE
FRIAS C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.

1 3
2 5
0 0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

MONTIJA C.F.

C.F. BRIVIESCA

C.D. BELORADO

U.D. TRESPADERNE

C.D. VILLADIEGO

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. CASCO VIEJO

ALCAZAR C.D.

FRIAS CLUB DE FUTBOL

A.D. PRADOLUENGO C.F.

PT J G E P GF GC

12 6 3 3 0 10 4

11 5 3 2 0 8 3

11 6 3 2 1 10 6

10 6 3 1 2 10 4

9 6 2 3 1 7 7

9 6 3 0 3 7 10

7 5 2 1 2 11 7

5 6 1 2 3 9 10

5 6 1 2 3 4 7

0 6 0 0 6 3 21

CLASIFICACION

El piloto de Puentearenas
David Corrales tiene una buena
actuación en las pruebas del
Cto.  de España de Enduro
durante el mes de Octubre

CICLISMO

Los días 20 y 21 de octu-
bre Las Merindades habla-
ron de ciclismo, en concre-
to Ciclo Cross, de la mano
del Club B.T.T. Burgos-
Norte y la Peña los Bufis y
del Club Ciclista Villarca-
yo, unidos para configurar
el III Circuito Provincial
de Burgos que patrocina la
Diputación Provincial.

En la IV edición del Ci-
clocros "Ciudad de Medi-
na de Pomar" que se cele-
bró el  día 20 en los alrede-
dores del Polideportivo
Municipal y parque de la
chopera, participaron cer-
ca de tres centenares de ci-
clistas encuadrados en las
distintas categorías de la
modalidad.

La prueba, que estaba
apoyada por el Ayunta-
miento medinés, vio en el
punto más alto del podio al
gallego Óscar Vázquez
(Aquagest), después que
Unai Yus (Aidazu Lanki-
de), su más directo rival en
la categoría absoluta, se vio
forzado a echar pie a tierra
en dos ocasiones por sen-
das averías en el manillar. 

El domingo 21 los mis-
mos participantes que ha-
bían corrido en Medina,
procedentes de Euskadi,
Cataluña, Madrid, Galicia,
Navarra, Castilla y León,
Cantabria, Asturias y Va-

lencia, se vieron las caras
en Parque Natural "El So-
to", en Villarcayo, donde
se celebraba el III Encuen-
tro de Ciclo Cross y la
prueba que complementa-
ba el Circuito Provincial
de la Diputación que esta-
ba apoyado por el Ayunta-
miento y la Peña "Los
Chinches".  

En esta ocasión y a su
más puro estilo, Vázquez
volvió a probar las mieles
del triunfo realizando una
carrera en la que siempre
marcó en cabeza y pocos
fueron sus rivales. 

Yus fue uno de ellos, pe-
ro no pudo hacer nada, re-
legado a la segunda posi-
ción, por sólo cinco segun-
dos, los mismos del día
anterior en Medina de Po-
mar. Otra vez problemas
con la bici. Esta vez, la
presión en las ruedas. En
un circuito rápido, con es-
caleras, arena y rectas lar-
gas seguidas de curvas la
bici debía estar en perfecto
estado. "No es una excusa,
es un error", repetía Yus al
finalizar la carrera.

Este encuentro es la
puesta a punto de los Cam-
peonatos de España de Ci-
clo Cross que se celebra-
rán en Villarcayo, sobre el
mismo circuito, en el mes
de enero.

Salida de la prueba de Medina

Podio en Villarcayo

Record de participantes en los encuentros de Ciclo Cross 
celebrados el 20 y 21 de octubre en Medina de Pomar y Villarcayo
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Urbanización "Los Monteros"  en la zona conocida como "El lago de las
Nieves", cerca del Ferial, a orilla de la carretera de Las Machorras.

66 chalés con una superficie construida de 163 metros cuadrados distribuidos en 3 alturas.
Planta baja destinada a garaje y choco, 
Primer piso para cocina y salón comedor
Segunda planta destinada  para acoger tres habitaciones, todas con luces al exterior.
Dos baños completos y aseo, la cocina equipada y los 200 metros cuadrados de jardín.
6 Viviendas disponibles a unos precios asequibles

C/ Henao, 7 - 4º Dpto. 7 - 48009 BILBAO
Tfno.: 946 612 877 - Fax: 946 612 884 - Móvil: 699 939 408

email: jose@demiher.com
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VALLE DE MENA

El martes 2 de octubre 15 jó-
venes meneses partieron
desde el aeropuerto de Bil-
bao con destino a Ucrania
para participar como volun-
tarios en la organización del
Festival "Terra Heroica", en
la Ciudad de Kamenets, co-
mo parte de un programa de
intercambio que a su vez se
enmarca dentro del Plan de
Dinamización Juvenil que
promueve la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento
de Valle de Mena. La medida
es pionera en la comarca y se
desarrolló como un encuen-
tro Transfronterizo entre jó-
venes de la ciudad de Kame-
nets-Podolski en Ucrania y
el Valle de Mena, lo que per-
mitió que durante ocho días
los jóvenes meses convivie-
ran con gentes de otras lati-
tudes del Globo y en una ciu-
dad preparada para acoger-
les.

La primera parada del vue-
lo fue la capital Ucraniana,
Kiev, en la que la expedición
menesa visitó los lugares
más emblemáticos de esta
ciudad durante todo un día,
aprovechando la noche para

viajar en tren-litera hasta la
ciudad de L¨vov, ciudad im-
prescindible por su impor-
tante conjunto monumental.
Allí se encuentra uno de los
teatros de la ópera más im-
portantes de Europa que
también fue visitado por el
grupo. 

El jueves 4 llegaron a Ka-
mentes-Podolski. Esta ciu-
dad amurallada organiza el
Festival "Terra Heroica" en
el que los jóvenes españoles
se integraron colaborando
como voluntarios el resto de
días. También dieron a cono-
cer allí el Valle de Mena a
través de alguna actividad
consistente en una degusta-
ción de patatas a la menesa.
La visita al castillo de Kame-
nets fue obligada, pero ade-
más, los jóvenes meneses
disfrutaron de una cena en la

que todos los participantes
vestirán ropas del S. XVII.

Desde la Concejalía de ju-
ventud se señala que el  Fes-
tival Internacional del Valle
de Mena ha sido un elemento
clave que ha permitido hacer
realidad este intercambio.
Los contactos que ha posibi-

litado y la convivencia du-
rante esos cinco días hacen
que los jóvenes que forman
parte del equipo de volunta-
riado del Festival plateen es-
ta iniciativa. 

Una maquinaria en marcha
cuyos objetivos finales son
promover la ciudadanía acti-
va de los jóvenes, potenciar
la solidaridad y la tolerancia
y favorecer la cooperación
europea en el ámbito de la ju-
ventud, son los objetivos del
concejal del Área, Ander Gil. 

Las actividades a desarro-
llar en la estancia de cada pa-
ís son elaboradas con antela-
ción desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento.
Así se ha preparado ya un
programa del curso formati-
vo que los jóvenes ucrania-
nos podrán seguir a su llega-
da a Villasana en una fecha
aún sin determinar. De esta
manera, voluntariado, parti-
cipación, multiculturalidad,
en un periplo donde aprender
y disfrutar van en el equipaje
de cada viajero, según  seña-
lan desde la Concejalía de
Juventud menesa.

Quince jóvenes meneses se desplazan a Ucrania
para participar como voluntarios en el Festival
"Terra Heroica" de Kamenets.

En la Escalinata Opera de Luvov

En la sesión de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento
de Valle de Mena celebrada el
4 de octubre se ha denegado
la licencia de obras solicitada
por la empresa Granosa Ári-
dos y Construcciones para la
instalación de una planta de
hormigón en el sector C del
Suelo Apto para Urbanizar
(SAU) de Santecilla, "por no
tener aprobado esta empresa
el Plan Parcial de ordenación
de este sector que ha presenta-
do y que se encuentra en fase
de tramitación y exposición
pública".

El 9 de agosto la Junta de
Gobierno del Valle de Mena
hizo suyas las alegaciones,
formuladas por el alcalde, Ar-
mando Robredo, al estudio
preliminar de impacto am-
biental presentada por la em-
presa promotora de esta in-
dustria, en el que no se men-
cionaba para nada la
instalación de la planta de do-
sificado y amasado de hormi-
gón a cielo abierto, sumándo-
se así a las quejas y las más de
200 firmas de vecinos que la
pedanía de Santecilla ha reco-
gido en contra de la instala-
ción de esta empresa. A juicio
del equipo de Gobierno la
planta incumple el Reglamen-
to de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, principalmente por la
emisión de ruido, el polvo que

generaría la planta, y la cerca-
nía a las viviendas de Santeci-
lla, alguna de ellas a menos de
diez metros del lindero de la
finca donde se pretende ubi-
car la planta de hormigón.

Según se señala desde el
Ayuntamiento de Valle de
Mena la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, establece que
el suelo apto para urbanizar o
suelo urbanizable, está sujeto
a la limitación de no poder ser
urbanizado hasta que se
apruebe el correspondiente
Plan Parcial. Por otra parte,
las Normas Urbanísticas Mu-
nicipales determinan que para
poder edificar en este tipo de
suelo es necesario tener apro-
bados los correspondientes
planes parciales y proyectos
de urbanización, de iniciativa
particular o pública, lo que no
se da en este caso.

En la misma sesión se ha
acordado conceder ayudas
por un importe total de 9.625
euros a los 72 alumnos de la
escuela de música "La Trova
Menesa" correspondientes al
curso 2006. Cada alumno re-
cibirá una ayuda de 35 euros
mensuales, de acuerdo con lo
establecido en las bases de la
convocatoria aprobada por el
Ayuntamiento. En la misma
sesión se a acordado publicar
en el boletín oficial de la pro-
vincia la convocatoria de be-
cas para este año.

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento menés deniega una licencia
de obras para instalar una planta de
hormigón en Santecilla.

La Planta de Hormigón estaria cerca del caso urbano
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La diputada foral vizcaína de
Agricultura, Irene Pardo,
anuncia que espera reabrir el
comedero de buitres en Or-
dunte, en el municipio Encar-
tado de  Karrantza, antes de
que finalice el año, de manera
coordinada con la habilitación
de muladares en Álava y Cas-
tilla y León para la realización
de aportes alimenticios a esas
aves.

La responsable foral expli-
có los planes de su departa-
mento en este ámbito tras la
firma, el día 3 de octubre, de
un acuerdo entre las diputa-
ciones de Bizkaia y Araba y la
Junta de Castilla y León por el
cual se habilitarán dos come-
deros para buitres en Burgos,
uno en Karrantza y otro en
Valderejo (Araba).

La iniciativa tiene como fin
proporcionar alimento a esas
aves carroñeras mediante el
aporte de animales muertos
para evitar que ataquen al ga-
nado por falta de comida. Sus
impulsores pretenden lograr
un reparto equilibrado de las
aves carroñeras por los terri-
torios afectados.

Pardo explicó que el come-
dero de Bizkaia se ubicará "en
el mismo sitio" que el clausu-
rado hace más de dos años y
aseguró que "en ningún caso
existe interés alguno en cam-
biar la ubicación del punto de
alimentación de Karrantza pa-

ra favorecer ningún proyecto
energético". La diputada evi-
denció el rechazo de la Dipu-
tación vizcaína al proyecto de
parque eólico en Ordunte y
aseguró que esta iniciativa
"está descartada".

El apoderado del PP en las
Juntas Generales de Bizkaia,
Arturo Aldecoa, consideró el
pasado martes que mantener
cerrado el comedero de Or-
dunte ocultaba el objetivo de
"retomar" el proyecto de par-
que eólico que recibió un in-
forme de impacto ambiental
negativo en 2006.

Irene Pardo lamentó que el
asunto del comedero se haya
utilizado como "arma arroja-
diza" para "confundir" a los
vecinos de Karrantza y a los
grupos ecologistas y realizó
un llamamiento a la "cordura"
y la "sensatez".

Según informa el alcalde del
municipio castellano y leonés
del Valle de Mena, Armando
Robredo, la responsable foral
afirmó que en las actuaciones
desarrolladas por la institu-
ción se han tenido en cuenta
las demandas de los ganade-
ros y aseguró que este colecti-
vo está de acuerdo con la rea-
pertura de un punto de alimen-
tación para buitres en el Valle
de Karrantza, siempre y cuan-
do se efectúe en coordinación
con la habilitación de otros
comederos en el entorno.

VALLE DE MENA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La antigua tradición del
Cuerpo de los Monteros de
Espinosa y más tarde de la
Guardia Real de peregrinar
entre Espinosa de los Mon-
teros, cuna del primer Mon-
tero, y Oña, localidad en la
que se guardan los restos del
Conde Sancho García, im-
pulsor de la institución en  el
año 1006, ha llevado a los
actuales mandos del Cuerpo
a promocionar la "Ruta de
los Monteros" en principio
con la intención de evaluar
los itinerarios más interesan-
tes, incluyendo la marca de
grados de dificultad y viabi-
lidad y que esta semana con-
cluyen con un recorrido di-
vidido en tres etapas.

Así, el 18 de octubre salie-
ron a las 10 de la mañana
desde la Plaza de Sancho
García, en Espinosa de los
Monteros, los miembros del
Centro de Formación de la
Guardia Real para realizar
las tres etapas a pie, la pri-
mera entre Espinosa y Medi-
na de Pomar, el jueves 19 la
etapa entre Medina y Quin-
tanamaría, en el Valle de To-
balina, y la tercera el sábado
20 entre esta localidad y
Oña.

El jueves 19, también con
salida en Espinosa, fue la
Compañía de Monteros de
Espinosa la que inició la
misma ruta, en este caso del
Escuadrón de Escolta Real y
personal en bicicleta.

El sábado 20 a las 6 de la
tarde finalizaron en la Plaza
Mayor de Oña los recorridos

señalados con la llegada de
todas las unidades de la
Guardia Real participantes.

En la organización del
evento, a cargo de la Guardia
Real, colaboran la Junta de
Castilla y León, la Diputa-
ción provincial de Burgos y
los ayuntamientos de Espi-
nosa de los Monteros y Oña.

La Diputación de Bizkaia prevé
reabrir el comedero de buitres en
Ordunte para fin de año

Los más pequeños lo pasan en grade haciendo preguntas a la alcaldesa y al jefe de Los Monteros

Los Monteros salen de la Villa para llegar hasta Oña

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La "Ruta de los Monteros" entre Espinosa de los
Monteros y Oña se promociona por la Guardia Real
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VALLE DE MENA

El 26 de octubre, tuvo lugar la
celebración del I Concurso de
Miel, Dulces, Mermeladas y
Licores caseros del Valle de
Mena. El evento se celebró en
el Restaurante Urtegi de Ribo-
ta de Ordunte, uno de los tres
establecimientos participantes
en las IV Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena.

La convocatoria contó con la
participación de 46 mermela-
das, divididas en dos modali-
dades: mermeladas tradiciona-
les, elaboradas con melocotón,
moras, frambuesas, manzanas,
higos o ciruelas, y mermeladas
innovadoras por los ingredien-
tes empleados: tomate, pimien-
to verde, cebolla, escaramujo,
saúco, calabacín y limón, entre
otros. Así mismo, se presenta-
ron dos mieles, 10 membrillos
y 11 licores elaborados con di-
ferentes productos naturales
como escaramujo, mora, higos,
miel, nueces, manzanilla o
guindas silvestres. 

Los miembros del jurado ca-
taron y valoraron todas las
muestras presentadas a Con-
curso, atendiendo a criterios
como el color, brillo, aroma y
sabor, en el caso de los licores,
y el aroma, sabor, textura, flui-
dez y color en el de las merme-
ladas, dulces y mieles.

El Primer Premio de merme-
lada de membrillo correspon-
dió a la elaboración presentada
por Esmeralda Machari (Villa-
sana, el segundo fue para la
mermelada de pimiento, elabo-
rada por José Antonio Ruiz
(Villasana) y el tercero para la
mermelada de ciruelas silves-
tres presentada por Nati Gon-
zález (Cozuela)

En el apartado de mieles el
primer Premio fue para la fa-
milia Gallo (Escalada) y el se-
gundo para Vicente Ventades
(Siones)

En licores el primer Premio
fue para el licor de escaramujo,
de Nati González (Cozuela), el

segundo para el licor de higos
de José Antonio Ruiz (Villasa-
na) y el tercero para el licor de
mora de Nati González (Co-
zuela)

En el apartado de membrillos
el primer premio fue para Ra-
fael B. Fernández, el segundo
para Herminia Díaz y el terce-
ro para Irene Leciñana

Por otro lado estaba la inicia-
tiva, promovida por los hoste-
leros participantes en la IV edi-
ción de la Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena,
donde la pretensión ha sido
acercar la gastronomía a los es-
colares de primaria, a través de
unos talleres de cocina diverti-
dos, educativos y adaptados a
las edades de los destinatarios
a los que va dirigida.

Los contenidos de los talle-
res estaban destinados a cono-
cer cómo es una cocina: equi-
pamiento y funcionamiento de
los distintos aparatos, diferen-
ciación de los cuatro sabores a
través de juegos y catas, varie-
dad de setas comestibles y fru-
tas de temporada, comida sana:
importancia de la dieta medite-
rránea, la comida basura y su
incidencia negativa en la salud:
obesidad, problemas circulato-
rios y otros y por fin, ¡Vamos a
cocinar!, donde los niños reali-
zaron una plato sencillo (un
postre) que pudieron llevárselo
a casa.

Los talleres se celebraron en
el Restaurante La Peña-Hotel
Cadagua donde los peques de-
sarrollaron las prácticas el 22 y
29 de octubre en horarios de 10
y media a 12 y media de la ma-
ñana distinto con un grupo ca-
da jornada.

Talleres

Premiados concurso urtegi

Los concursos de miel, dulces, membrillo y licores,
además de los Talleres para los peques irrumpen en
las IV Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Ayudas para la producción y comerciali-
zación de la miel por valor de 903.000 eu-
ros.

La consejería de Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León ha ordenado el primer pago de
las ayudas a la producción y comercialización de la
miel en el año 2.007. El pago se ha asignado a 212
expedientes (que pueden ser apicultores individuales o
agrupaciones de apicultores), y el importe total de las
ayudas es de 903.000 euros.

El total del presupuesto habilitado para este año es
de 2,3 millones de euros. Las cantidades pendientes
se abonarán dentro del mes de octubre.

Se auxilian mediante esta línea de ayudas medidas
tales como lucha contra la varroasis, racionalización
de la trashumancia apícola, repoblación de la caba-
ña, formación, análisis y proyectos de investigación.

Esta línea de ayuda está cofinanciada con fondos
del FEAGA y del MAPA, aparte de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Pago de Ayudas Agroambientales de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

La consejería de Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León ha autorizado un primer pago de
las solicitudes de ayudas agroambientales presenta-
das en la Solicitud Única de ayudas PAC 2007  por los
agricultores que tienen contratos en vigor con la ad-
ministración para este tipo de ayudas. Concretamente
se corresponden con las medidas de sistemas de Es-
tensificación para la protección de la flora y la fauna
y girasol agroambiental.

El importe total de las ayudas que se transfiere as-
ciende a 15,25 millones de euros que se distribuyen
entre 4.365 productores. 

La distribución por medidas de este primer pago se
concentra en los Sistemas de Estensificación, en los
que participan 2.965 beneficiarios con un importe de
13,6 millones de euros y de Girasol Medioambiental,
al que se destinan 1,6 millones de euros para 1.400
productores.

Expuesto en  los ayuntamientos el censo
vigente de electores a Cámaras Agrarias
provinciales de Castilla y León.

La Oficina Central del Censo Electoral de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería proclamó el pasado
viernes el censo vigente de electores a Cámaras Agra-
rias Provinciales de Castilla y León.

A dicho censo se han incorporado las altas, las ba-
jas y las modificaciones que los interesados han soli-
citado con la presentación de sus reclamaciones en
los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería.
A los cambios incorporados a instancias de los profe-
sionales agrarios se suman los demandados por las
Organizaciones Profesionales Agrarias en su labor de
participación en la actualización del censo que reco-
ge la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León.

Dentro del procedimiento electoral iniciado el pa-
sado 19 de octubre, la Consejería de Agricultura y
Ganadería ha remitido a todos los Ayuntamientos de
la Comunidad el censo vigente proclamado para su
exposición desde el día 24 de octubre hasta el día 2
de noviembre. Las entidades locales menores recibi-
rán desde el Servicio Territorial de Agricultura y Gana-
dería correspondiente, el aviso de la exposición de los
censos en el Ayuntamiento al que pertenecen.

Se recuerda que pueden estar inscritas en el censo
electoral vigente todas las personas físicas, mayores
de edad, que sean profesionales del sector agrario
como propietarios, arrendatarios o aparceros, ejerzan
actividades agrícolas, ganaderas o forestales de mo-
do directo y personal y estén dados de alta en el Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social por
cuenta propia o en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos en función de su actividad agraria.

Toda persona jurídica que, conforme a sus Estatu-
tos, tenga por exclusivo objeto la actividad agraria,
ganadera o forestal y la ejerza efectivamente.



Crónica de las MerindadesNoviembre 2007 BREVES 13
www.cronicadelasmerindades.com 

Jaime Mateu Istúriz, delegado
territorial de la Junta de Casti-
lla y León en Burgos, mantu-
vo el 4 de octubre una reunión
con la alcaldesa de Valle de
Valdebezana, Patricia Inés
Toribio, en la que han tratado
temas referentes a cuestiones
de la gestión municipal y la
colaboración entre las Admi-

nistraciones.
En el encuentro se han estu-

diado, entre otros temas, las
fórmulas de colaboración que
se pueden adoptar para culmi-
nar la rehabilitación de la Ca-
sa Consistorial, proyecto para
el que la Administración Re-
gional ha aportado, en tres fa-
ses, 210.000 euros

VALLE DE VALDEBEZANA

El delegado Territorial de la Junta
trata con la alcaldesa de Valle de
Valdebezana temas de rehabilita-
ción de la Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros ha con-
vocado a los agricultores del
Casco Urbano y extrarradio
de la Villa con el fin de elegir
a los seis componentes que
formarán, junto con un repre-
sentante del Ayuntamiento,
una Junta de Trabajo para ini-
ciar el proceso de constitu-
ción de la Concentración Par-
celaria.

Este encuentro se conforma
como el primer paso para con-
seguir la Concentración Par-
celaria en el municipio com-

puesto por cinco Juntas Veci-
nales y una más en el casco
urbano.

Las pedanías de: Para, San-
ta Olalla, Quintana de los Pra-
dos, Bárcenas y Las Macho-
rras será convocadas en fe-
chas posteriores para
conseguir el mismo fin, cual
es la constitución de la Junta
de Trabajo de las respectivas
entidades menores, que tam-
bién estarán formadas por seis
vecinos y un representante de
la administración correspon-
diente.

El Boletín Oficial del Esta-
do del 4 de octubre publica un
anuncio del Ministerio del In-
terior con la licitación de
obras en el cuartel de la Guar-
dia Civil de Espinosa de los

Monteros, con un plazo de
ejecución de seis meses y un
presupuesto de salida 212.000
euros, según informan desde
la Subdelegación del Gobier-
no en Burgos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros inicia el proceso para
conseguir la Concentración Parce-
laria en el municipio

Licitadas las obras del cuartel de la
Guardia Civil de Espinosa de los Monteros

El alcalde del Ayuntamiento
de Valle de Tobalina, Rafael
González Mediavilla, y el di-
rector de Nuclenor, José Ra-
món Torralbo,  firmaron el 15
de octubre un convenio de
colaboración económica me-
diante el cual la empresa que
explota la central nuclear de
Santa María de Garoña apoya
con 50.000 euros en proyecto
del municipio de habilitar un
Parque Empresarial en el
municipio tobalinés.

A estas alturas el Ayunta-
miento tiene casi urbanizado
el espacio donde se enmarca
el complejo industrial situa-
do en las inmediaciones de
Pangusión, entre Quintana
Martín Galíndez y la central
nuclear y donde el Consisto-
rio ha invertido 780.000 eu-
ros para habilitar, en una su-
perficie total de 32.000 me-
tros cuadrados, 20 parcelas
industriales de unos 1.000
metros cuadrados cada una.

La dotación del Parque
cuenta con las tendencias
más avanzadas en este tipo
de complejos, ya que a la po-
sibilidad de contar con fibra

óptica para las comunicacio-
nes vía Internet, se añade el
soterramiento de la acometi-
da eléctrica, la habilitación
de una depuradora de aguas
residuales, la posibilidad de
contar con tomas de agua
potable y de agua sin tratar,
esta para servicios auxilia-
res, incluyendo los amplios
viales de acceso a los pabe-
llones.

La previsión del alcalde a
la hora de impulsar la crea-
ción del complejo está en fi-
jar población joven en el

municipio "ya que se espera
la creación de unos 60 pues-
tos de trabajo en las empre-
sas que se instalen aquí", al
tiempo que reclama a la ad-
ministración regional la me-
jora de las comunicaciones
por carretera con Burgos,
Vitoria y Miranda de Ebro.

Torralbo aseguró que Nu-
clenor apoyará "en la medi-
da de lo posible" a las em-
presas que se instalen en el
Parque tobalinés "aprove-
chando la sinergia interem-
presarial". 

VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento tobalinés y Nuclenor firman un
convenio de colaboración por 50.000 euros para
promocionar un parque empresarial

Los firmantes del Convenio visitan el PolÍgono Industrial

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha realizado
en la mañana del 4 de octubre
un nuevo ejercicio de Emer-
gencia Interior consistente en
representar una serie de suce-
sos provocados en el exterior
de la planta y que posterior-
mente han dado lugar a una si-
tuación simulada de Emergen-
cia en el Emplazamiento.

El escenario previsto simula-
ba el desencadenamiento de
dos fuertes terremotos cerca-
nos a la central que producirían
indisponibilidad de equipos re-
lacionados con la seguridad de
la planta. En el transcurso del
ejercicio se simuló la parada de
la central como medida de pre-
vención, así como la interven-
ción de las personas responsa-
bles de las áreas que cubre el
ejercicio.

El simulacro, ejercicio que se
realiza periódicamente en la
planta, ha servido para com-
probar el correcto funciona-
miento de todos los medios dis-
ponibles para un caso de emer-
gencia y, a su vez, ha
demostrado la coordinación
con las organizaciones impli-
cadas. En este sentido cabe
destacar que la coordinación
del personal de la planta y de
las actuaciones que se han rea-

lizado con el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN) ha sido
satisfactoria.

De hecho, en el transcurso
del simulacro se activaron tan-
to la Sala de Emergencias (SA-
LEM) del CSN como el Centro
de Coordinación de Emergen-
cias Provincial de la Subdele-
gación del Gobierno en Burgos
(CECOP). El coordinador del
simulacro destacó al término
del mismo que el ejercicio "se
ha desarrollado con total nor-
malidad y se han cumplido los
objetivos previstos".

Este tipo de ejercicios se rea-
lizan de forma periódica con el
fin de mantener entrenado al
personal de la instalación así
como al resto de organismos
que tienen encomendadas fun-
ciones específicas en caso de
emergencia, según  señalaron
desde la Dirección de Comuni-
cación de Nuclenor.

Coincidiendo con el simula-
cro de emergencia interior de la
central nuclear de Santa María
de Garoña, la subdelegada del
Gobierno en Burgos, Berta Tri-
cio, dispuso la puesta en mar-
cha de un ejercicio del Plan de
Emergencia Nuclear de Burgos
en el que participaron represen-
tantes de las Comunidades Au-
tónomas de Castilla y León, La

Rioja y País Vasco, la Guardia
Civil, Protección Civil, Red de
Emergencia (REMER) de los
radioaficionados, y miembros
de la Unidad Militar de Emer-
gencia.

El ejercicio comenzó con la
formación del Centro de Coor-
dinación Operativa (CECOP)
en la Subdelegación del Go-
bierno, y ha supuesto la activa-
ción de dos controles de acceso
en el Valle de Tobalina y en el
País Vasco, el aviso a los alcal-
des de la comarca y la puesta
en marcha de una estación de
clasificación y descontamina-
ción (ECD) móvil en Brivies-
ca, a cargo del Grupo Nuclear,
radiológico, biológico y quími-
co de la Guardia Civil, cuyas
instalaciones han sido visitadas
por la subdelegada del Gobier-
no.

Durante el ejercicio se man-
tuvo contacto por videoconfe-
rencia con el Consejo de Segu-
ridad Nuclear y la Dirección
General de Protección Civil.

A primera hora de la tarde fi-
nalizó el simulacro y se anali-
zaron las actuaciones desarro-
lladas por los diferentes grupos
operativos y técnicos, con un
balance positivo en cuanto a las
comunicaciones y despliegue
de los medios utilizados.

La central nuclear de Santa María de Garoña realiza
un nuevo simulacro de emergencia interior
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SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de Santa María de
Garoña ha trabajado al 99,66 por ciento de
producción en septiembre.

La central nuclear de Santa María de Garoña ha dado a
conocer la producción eléctrica de septiembre de 2007 don-
de se han llegado a los 334,38 Gigavatios hora, con un fac-
tor de carga del 99,66 por ciento y factor de  operación del
100 por ciento. Con estas cifras la producción en lo que va
del presente año se sitúa en 2.456,43 Gigavatios de ener-
gía. 

En cuanto a la vigilancia medioambiental, los líquidos ver-
tidos en este periodo han sido del 0,001 por ciento mientras
que los gaseosos alcanzaron el 0,01 por ciento, cuando la
legislación establece una unidad al año. En lo que respecta
al programa de vigilancia radiológica ambiental, durante el
mes de septiembre se han tomado 133 muestras y se han
efectuado 217 análisis. Para los responsables de la planta
estas cifras permiten afirmar que el funcionamiento la misma
tiene una repercusión "insignificante" en el medioambiente.

Asimismo se informa que los residuos radiactivos sólidos de
baja/media actividad como trapos, ropas, maderas y herra-
mientas suponen un volumen de ocupación en la instalación
del 47,7 por ciento del recinto habilitado para ello, al tiem-
po que los residuos de alta actividad, como es el combusti-
ble 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 septiembre
han sido 622 personas de 43 empresas las que han trabaja-
do en la central, de las cuáles 287 pertenecen a la plantilla
de Nuclenor y 335 a contratistas, mientras que el Centro de
Información de la planta tobalinesa ha recibido en este tiem-
po 1.532 visitantes englobados en 32 grupos. 

Desde la Dirección de Comunicación de Nuclenor se infir-
ma que el 19 de septiembre la Subdelegación del Gobierno
en Burgos impartió en la central de Garoña una nueva Jor-
nada de Formación para actuar dentro del Plan de Emergen-
cias Nucleares de Burgos (Penbu). A la convocatoria asistie-
ron más de medio centenar de participantes que recibieron
información sobre diferentes aspectos del Plan de Emergen-
cia por parte representantes de la propia Subdelegación, de
Protección Civil, del Concejo de Seguridad Nuclear, de la
Guardia Civil y de Nuclenor.

Estas jornadas pretenden dar a conocer nociones básicas
sobre radioactividad, sus efectos y las molestias de seguridad
y protección  a adoptar en caso de emergencia, así como ca-
pacitar a los actuantes en las funciones del desarrollo del
Penbu. 

Por otro lado se dan a conocer noticias sobre Nuclenor en
el Boletín del Foro de Industria Nuclear Española que en la
edición de septiembre publica que "La central de Santa Ma-
ría de Garoña, con un reactor BWR de 466 MW, que funcio-
na desde 1971, ha ocupado el segundo puesto entre las 10
primeras centrales nucleares europeas en operación por su
factor de carga, un 96,7 por ciento, después de la central
belga de Tihange, con un 97 por ciento".

Es el tercer año consecutivo en que esta central española fi-
gura entre las 10 primeras de Europa por su factor de carga,
según afirman desde la Dirección de Comunicación de la
planta tobalinesa. 

VILLARCAYO

La Asociación de peñas de Villarcayo se
siente "absolutamente indignada" con las
acusaciones vertidas por el Ayuntamiento
de Medina de Pomar ya que en ningún mo-
mento nos hemos negado a colaborar y par-
ticipar en el Gran Prix 2.007, a pesar de los
impedimentos puestos por la organización,
según señalan en una nota..

Si bien es cierto que hemos tenido dificul-
tades para formar equipo y vender las entra-
das por el malestar que su precio ha genera-
do, ya que en otras ediciones ha sido de dos
y tres euros sin contar con plaza fija, y el
estipulado este año era de cinco euros
cuando Medina cuenta con plaza de toros.

Respecto a la formación del equipo par-
ticipante,  ponemos de manifiesto que al
miércoles teníamos prácticamente la tota-
lidad de sus componentes, contando con
acudir, y habiéndolo puesto de manifiesto
en el Ayuntamiento de Medina.

Hay que tener en cuenta que la idea de
crear un Gran Prix de Las Merindades par-
tió de las peñas de Villarcayo, que organizó
la primera edición, pretendiendo crear
unión entre las distintas localidades de la
comarca, celebrándose extraordinariamente
otras dos ediciones sin ningún problema
hasta el momento, razón por la cual resulta
totalmente injustificado culpar a Villarcayo
de la suspensión. Adjuntamos factura del
equipamiento de Villarcayo, para que no se

dude de la intención  de acudir.
En virtud de lo expuesto exigimos que por

parte del Ayuntamiento de Medina de Po-
mar se emita una rectificación publica, ya
que si no han sabido estar a la altura de otras
ediciones, no se justifica que culpen a Vi-
llarcayo de su manifiesta falta de interés en
que este evento se celebre.

Factura  de material para el Gran Prix  de laAsociación de Peñas de Villarcayo.

La Asociación de Peñas de Villarcayo descarga en
el Ayuntamiento de Medina la responsabilidad de
que se suspenda el Gran Prix 2007

CASILLAS

La CASILLAS BTT ya está en su quinta
edición y para ello están preparando en este
bonito pueblo de la Merindad de Castilla la
Vieja una jornada repleta de actividades re-
lacionadas con la Bicicleta de Montaña.

Como viene siendo habitual los partici-
pantes tanto de la categoría de 10 a 15 años,
como de 16 años en adelante, darán 4 vuel-
tas y media a un circuito técnico de 4 kiló-
metros, donde pondrán a prueba su destreza
en el dominio de la máquina.

Como siempre la jornada comenzará con
chocolate caliente y finalizará con la entre-
ga de premios y un convite degustación de
productos de Las Merindades para los parti-
cipantes.

La inscripción cuesta 3 y 5 euros según la
categoría y se puede hacer llamando al 629
86 33 21 o por correo electrónico en :

casillasBTT@hotmail.com

El domingo 18 de noviembre se celebra la 
5ª Travesía Eulalio García en Casillas

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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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

Tel. y Fax: 947 141 012

www.inmobiliariademena.com

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

www.empresastodonorte.com/alvarado

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Mayor, nº 4 - Bajo

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

ssesma@telefonica.net

www.empresastodonorte.com/sesma

VILLARCAYO

La Junta confía terminar los traba-
jos del nuevo Colegio de Primaria
para el Curso 2007/08 al tiempo que
estudia la rehabilitación del teatro

Además de construir un nue-
vo Colegio de Primaria en te-
rrenos de la Residencia de Las
Merindades, en Villarcayo, la
Junta de Castilla y León, a
través de la directora general
de Infraestructuras y Equipa-
mientos Educativos, María
del Castaño Domínguez, ha
hecho un regalo extra a la Vi-
lla mediante la rehabilitación
del antiguo teatro de la Resi-
dencia.

Del Castaño anunció la me-
dida durante la visita que hizo
días pasados a las obras del
Colegio que con un gasto de
2,9 millones de euros que su-
ma el presupuesto pudiera es-
tar listo para el inicio del Cur-

so 2008/09. El recinto ocupa
una superficie de 3.813 me-
tros cuadrados útiles capaces
de albergar aulas y servicios
para 450 alumnos.

En lo que respecta al teatro,
tantas veces reclamado por
los vecinos de la Villa y de
Las Merindades en general,
este se encuentra en fase de
evaluación y estudio por los
técnicos de la Junta. En breve
se realizará un análisis de las
medidas necesarias para recu-
perar el recinto y se hará una
valoración económica de la
posible inversión para cam-
biar las butacas y equipa-
miento en general, así como
las salidas de emergencia.

Residencia Las Merindades

VILLARCAYO

El CEDER  Merindades,
dentro del programa A-
ccede al Empleo y como
parte del programa  Acce-
dem, ha editado una guía
práctica con los pasos ne-
cesarios para contratar a
personas extrajeras que
quieren participar en los
programas de inserción la-
boral en la comarca. La pu-
blicación también esta des-
tinada a los empleadores
con la vista puesta en que
unos y otros hablen el mis-
mo lenguaje técnico a la
hora de establecer un con-

trato.
En la presentación de la

guía estuvo presente el pre-
sidente del Ceder Merinda-
des, Juan Esteban Ruiz
Cuenca y el gerente del En-
te, José Luis Ranero, ade-
más de la representante de
ACCEM, Olga Aguilar, co-
mo parte de un Grupo de
Trabajo situado en Burgos
capital que ha elaborado la
publicación que ofrece lí-
neas de trabajo sobre todas
las posibilidades que pue-
den plantear, en primer tér-
mino, los empleadores que

quieren incorporar legal-
mente en sus empresas per-
sonas procedentes del ex-
tranjero y en segundo lugar
a las persona de otros paí-
ses, principalmente ruma-
nos y búlgaros por su con-
dición de europeos de de-
recho.

De la misma manera, la
guía marca pautas para
quienes necesiten renovar
las tarjetas de trabajo y re-
sidencia y los que utilizan la
fórmula del contingente,
mayoría entre los usuarios
del programa Accedem.

Presentación de la guia de contratación de extranjeros

El CEDER y ACCEM editan una guía práctica con
los pasos necesarios para contratar  extranjeros

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

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

SERVICIO A DOMICILIO
Cortinas, alfombras, edredones,
vestidos de novia y comunión.

Plancha exquisita, encañonados,
ante y cuero. Pequeños arreglos

Centro Comercial El Valle
09580 VILLASANA DE MENA (Burgos)

947 126 617

C/ Juan de Medina, nº 6 bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 09

Jon Andoni 
San Sebastián Bayo

Agente de la propiedad 
inmobiliaria

Avda. Santander, 3
09500 Medina de Pomar (Burgos)

Tel./Fax: 947 191 201
Móvil: 607 455 016

www.inmobiliarianervion.es
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La vida de Esteban Maestre
Solana está llena de experien-
cias que en el transcurso de
este trabajo iremos desgra-
nando porque, de verdad, me-
recen la pena reflejarla, aun-
que no comenzamos desde el
principio sino que nos centra-
mos en el tiempo actual para
reseñar su faceta de "cons-
tructor de todo", como él di-
ce, desde bastones tallados
con filigranas casi imposibles
hasta maquetas de castillos,
pasando por maquetas de
iglesias, de torres, de carros
con caballos incluidos, mi-
niaturas inverosímiles y mu-
cho humor bajo su gorra de
"marinero de agua dulce" y
un mostacho acorde con su fi-
gura.

Todo esto y más lo hace en
la cocina y la terraza de su ca-
sa, siendo la sala de estar la
que ejerce las funciones de
"museo", hasta que consiga
un recinto municipal donde
mostrar su obra., "porque es-
tos trabajos no esta hechos
para la venta, sino que se ela-
boran para que los disfrute la
gente, y yo mismo ¡ que cara-
jo¡".

También cuenta con pre-
mios y reconocimientos va-
rios que le han otorgado en
Frías, Briviesca, Villarcayo,
Medina de Pomar... donde ha
participado en exposiciones.

Aquí llega el momento de
explicar la técnica de este to-
balinés de adopción; vive en
Quintana Martín Galíndez
después de haber viajado por
todo el mundo... pero no nos
precipitemos y hablamos de

En primer término la ermita de San Roque, flanqueada por dos torres

quedan convertidos en maquetas de edificios de la mano de
Esteban Maestre Solana

Cartón, piedras y mucho pegamento

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Cuenta con
premios y

reconocimientos
varios que le han

otorgado en Frías,
Briviesca,

Villarcayo, Medina
de Pomar... donde
ha participado en

exposiciones
Esteban Maestre muestra ogulloso su obra más emblemática. El castillo de Frías 

Especialidad en asados en horno de leña
Menú del día, celebraciones, banquetes...

Tfno. Reservas: 94712 66 94

Centro Comercial El Valle
C/ Valerio Ortiz de Uriarte,s/n

Villasana de Mena (Burgos)



los cartones de cajas de embala-
jes de desecho como base de sus
obras. 

Una vez compactado el cartón
comienza la construcción pro-
piamente dicha en la que utiliza
piedras del tamaño de una mone-
da de 20 céntimos más o menos y
cantidades ingentes de pegamen-
to. El resultado se puede contem-
plar en las fotos y quien se anime
puede acercarse a la casa de Ma-
estre, quien con sumo gusto ilus-
trará al visitante sobre los traba-
jos que realiza, además de hablar
de su vida como lo hizo con
quien esto escribe.

La estrella del "Museo" es una
maqueta del castillo de Frías que
pesa unos 50 kilos, siendo incal-
culable el número de piedrecillas
que la componen. Junto a esta
obra está la maqueta de la ermita
de San Roque, en Quintana Mar-
tín Galíndez, que pesa 8 kilos y
en la que ha utilizado unas 7.000
piedras, incluyendo una pequeña
campana dentro de la exigua es-
padaña y donde llama la atención
el interior de la nave y el retablo.

Asimismo es extensa la colec-
ción de mesas y sillas que ha re-
alizado en distintos tamaños,
desde la mayor que tendrá 10
centímetros de lado, hablamos
de la mesa, hasta un conjunto de
una mesa y cuatro sillas que co-

locadas y mantenidas en pie con
pulso caben en la yema de un de-
do.

Como se dice al principio de
este trabajo, hasta ahora se ha re-
flejado la reciente historia de Es-
teban Maestre desde 2003 hasta
la fecha, ya que sus orígenes, en
la década de los 40, proceden de
la localidad extremeña de Mal-
partida de Cáceres. 

En el año 1966 recaló en Bil-
bao en  base a su profesión de
Policía Nacional "los grises" co-
mo él mismo dice. En fechas sin
determinar solicitó una exceden-
cia y se fue a navegar "por esos
mares de Dios" y donde trabajó
en petroleros y cargueros de dis-
tintos tamaños "guardo de mi
memoria al Lepanto , el barco
más bonito que he visto en mi vi-
da y el más marinero, una joya,
mira ahí esta la foto", apuntando
hacia una de las paredes de la sa-
la.   

De nuevo en la Policía Nacio-
nal, en la década de los 80 recaló
en Quintana Martín Galíndez
junto con su mujer "no tuvimos
hijos". En este tiempo vivía a ca-
ballo entre Bilbao y Tobalina,
hasta que en el año 2001 falleció
su esposa momento en que tomó
la decisión de afincarse definiti-
vamente en Quintana Martín Ga-
líndez. 
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Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

www.empresastodonorte.com/lezana

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

Telf.: 947 192 025
Fax: 947 190 796

Móvil: 607 941 395
E-mail: info@ferson.net

* Venta de equipos y accesorios
* Venta de consumibles
* Reparaciones Montaje de redes
* Pertenecemos a una de las 
cadenas de informática más 
grandes de España.

* Somos distribuidores exclusivos de 
Vodafone para todas las MerindadesCalle Juan de Medina, nº 6 

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

Tfno.: 947 239 194

PROMOCIONES DE VIVIENDAS
EN LAS MERINDADES
PROTECCION OFICIAL 

Y VIVIENDA LIBRE
VILLARCAYO Y MEDINA DE POMAR
CONSULTE DISPONIBILIDAD

Maestre con uno de sus bastones muestra una colección de figuras

900 m2 de Supermercado de Alimentación
Parking en Centro Comercial
Con la garantía del Grupo Eroski

Centro Comercial 
El Valle

C/ Valerio Ortiz de
Uriarte,s/n

Villasana de Mena 
(Burgos)
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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

kastys@hotmail.com

He de reconocer sin ningún
tipo de pudor que la Heráldi-
ca no es uno de los puntos del
arte, si puede ser llamado así,
que maneje con soltura a la
hora de escribir los trabajos
que ustedes, lo lectores de
Crónicas de Las Merindades,
leen con asiduidad. También
es cierto que cuando he teni-
do que resolver un problema
heráldico he contado siempre
con el nunca, reconocido en
lo que se merece, consejo y
apoyo de Antonio Gallardo,
quien ha puesto sus conoci-
mientos en mi mano con el
fin de que ustedes puedan te-
ner los datos precisos para in-
terpretar un escrito.

Pero hete aquí que de pron-
to he tenido la suerte de topar
con Bladimir Ribero, hijo de
Jorge Ribero-Meneses, filó-
logo de reconocido prestigio
y que los medineses conocen
de sobra por haber dictado en
esta Ciudad numerosas char-
las sobres temas diversos pe-
ro especialmente lingüísticos.

Con la incorporación de
Bladimir Ribero al círculo de
mis contactos son ya dos las
personas a las que puedo re-

currir cuando de temas de
Heráldica se trata, en mi afán
de divulgar los descubrimien-
tos de nuevos yacimientos
para el conocimiento, por
parte del común de los morta-
les legos en la materia, sobre
un tema que ha dado muchas
vueltas en esta vida. Así que
saludo a Gallardo y doy la
bienvenida a Ribero. 

Bladimir regenta en Medi-
na de Pomar, apoyado por su
mujer, Blanca, una tienda de
instrumentos musicales y sus
ratos libres, "de raza le viene
al galgo" los dedica a estudiar
los escudos heráldicos que se
guardan en Las Merindades y
de paso se introduce en tie-
rras cántabras y vascas por-
que dice que estos territorios,
todos, son la cuna de la mate-
ria.

A partir de este punto les
puedo contar que de la mano
del investigador he tomado
conocimiento de que las cla-
ves de la Heráldica se remon-
tarían más atrás del siglo XII
y beberían de un sustrato mi-
tológico ibérico netamente
pagano  en el que la sangre
era un ingrediente fundamen-
tal. Escudos y linajes fueron
de la mano desde sus oríge-
nes en tierras del norte penin-
sular solo que esa asociación

pudo ser más por interés de
unos pocos que por una justi-
ficación histórica.

También he llegado a cono-
cer que los símbolos básicos
de la ley Heráldica pueden re-
ducirse a 24. De estos pocos
surgirían por evolución todos
los restantes hasta el absoluto
descontrol ocasionado a par-
tir del siglo XVIII por necesi-
dad de dar lustre y boato a
hombres con méritos adquiri-
dos para con la corona. Según
relata Ribero una vez olvida-
do el significado de aquellas
imágenes pétreas, cualquier
cosa era aceptada como He-
ráldica; Gafas, Cañones, Es-
pejos, Relojes…

Perdida la memoria ances-
tral, las intromisiones termi-
naron de trivializar la Herál-
dica. Algo que había sido se-
ña de identidad de los
primeros Castellanos, Canta-
bros y Vascos, y prueba de su
mayor antigüedad sobre el
resto, se banalizó, contaminó
y fue objeto de rapiña, aleján-
dose más y más de su primer
objetivo.

Todas estas malas actuacio-
nes casi evitan que podamos
leer en estos símbolos la his-
toria de los primeros españo-
les, algo que no es exclusivo
de unas pocas familias si no
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Pesquera de Ebro

Los escudos heráldicos del norte de
la península Ibérica son objeto de un

libro de Bladimir Ribero

Crónica Merindades
J.A. Unanue

HERALDICA



que viene a ser nuestra autén-
tica memoria histórica perdi-
da. La de todos, no debemos
caer en el error de creer que la
Heráldica es un club exclusi-
vo…

En palabras de Ribero, toda
la interpretación realizada
hasta la fecha sobre la primi-
tiva Heráldica es un completo
disparate, "si partes de una
premisa errónea, los resulta-
dos son demenciales, y todo
por no querer ver con rigor lo

que realmente muestran esas
piedras para que las leamos.
Quizá porque la lectura co-
rrecta es bastante comprome-
tedora para algunos…"

Y para nuestra satisfacción
resulta que en Merindades
poseemos uno de los mejores
conjuntos heráldicos, y en
ellos aun se pueden leer ape-
nas contaminados la totalidad
de aquellos símbolos primi-
genios.

Todos estos temas, las res-

puestas a estas incógnitas y
alguna novedad más acompa-
ñados de numerosas fotogra-
fías que ilustrarán los textos,
se recogerá en un libro que
Bladimir Ribero tiene listo
para entrar en imprenta y que
verá la luz a principios de
año. Cuando eso suceda el au-
tor presentará su obra en la
mayor parte de las localida-
des de las Merindades, con la
previsión de acercarse a Can-
tabria y País Vasco.

Cadiñanos Cornejo

El Almiñé Salazar

El pintor medinés, Guiller-
mo Sedano Vivanco, ha si-
do el ganador del  XXII
Premio BMW de Pintura
con la obra "Nevada" reali-
zada en óleo sobre lienzo
con medidas de 195x195
centímetros. El importe del
premio es de 35.000 euros.

En opinión del Jurado,
presidido por el director de
la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Ra-
món González de Amezua
Noriega, "Nevada" es un
paisaje invernal, de raíz re-
alista "con una pincelada
impresionista" que busca
representar el efecto de la
caída de la nieve. Definido
sobre una grisalla, contras-
tan los blancos y grises con
unas rocas cobrizas, "en
perfecta armonización",
creando una atmósfera diá-
fana, limpia y ligera".

Junto al éxito del pintor
Guillermo Sedano Vivanco,
se han visto galardonados
con Medalla de Honor diez
artistas jóvenes entre los
que destaca Eric Monteci-
no, de 8 años de edad y que
ha conseguido el mayor ga-
lardón en la categoría "Ta-
lento más joven".

Los tres primeros cuadros
galardonados en la catego-
ría absoluta y las 10 obras
merecedoras de la Medalla
de Honor se expondrán por
primera vez en el Centro de
Exposiciones "Casa de Va-
cas del Buen Retiro" desde
el 3 al 16 de diciembre de
este año.

La entrega de premios
tendrá lugar en el palacio
de la Zarzuela el 18 de di-
ciembre, siendo la reina
Sofía la que entregue los
reconocimientos.

MEDINA DE POMAR

Guillermo Sedano se alza con le
XXII Premio BMW de Pintura
dotado con 35.000 euros

Obra de Guillermo Sedano primer premio del Concurso BMW 2007
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LA ERMITA DE PILAS

Cuando el emperador Carlos
V, de camino a su retiro en la
cacereña Yuste, el 8 de octu-
bre de 1556, tras haber per-
noctado en Agüera, llegó a
Medina de Pomar, las prime-
ras preocupaciones de su sé-
quito fueron las de averiguar
si el paso hacia la meseta de
Masa por la orilla del Ebro
estaba practicable.  

En aquellos tiempos, llegar
a Puentearenas para atravesar
el río podía hacerse de dos
maneras: La primera, la más
corta y cómoda, era seguir el
desfiladero de Los Hocinos
por el carretil de la orilla iz-
quierda del Ebro. Era el cami-
no que utilizaban los muleros
y carreteros burgaleses que
comerciaban con las villas de
la costa cantábrica y que aún
permanece en uso, ya ensan-
chado, elevado y acondicio-
nado desde mediados del si-
glo XIX. 

La segunda vía, mucho más
penosa pero obligada cuando
el Ebro llegaba crecido, era
atravesar las cumbres de La
Tesla aprovechando la senda
que, aún hoy en día (mi queri-
do amigo, Jesús María Mén-
dez, a mi ruego, lo ha seguido
recientemente para experi-
mentarlo), parte del alto de
Incinillas, entre este pueble-
cito y Bisjueces, para enfilar
la pendiente hasta la roca co-
nocida como "El Agujero".
Desde esta especie de túnel
natural los sufridos caminan-
tes se dirigían hacia una enor-
me roca, una especie de ve-
rruga pétrea de la sierra, que
marca el paso al Valle de Val-
divielso.

Pues bien, este segundo ca-
mino, nada apetecible, por
cierto, tiene otro hito de im-
portancia, visible desde que
se empieza el descenso hacia
el Ebro: se trata de la ermita

de Nuestra Señora de Pilas,
uno más de esos rincones má-
gicos que poseen estas bendi-
tas tierras del norte burgalés.

Desde tiempos medievales,
estos lugares inhóspitos,
abiertos a todos los vientos y
dueños de todos los silencios

imaginables, fueron elegidos
por anacoretas y ermitaños
para vivir inmersos en el más
profundo ascetismo y así po-
der relacionarse con Dios,
más cercano, a su parecer, en
estas soledades. Testigo de
tales conductas sigue enhies-

ta en medio de estas explana-
das la ermita barroca de
Nuestra Señora de Pilas, cuya
imagen se venera en multitu-
dinaria romería anual.

El cronista ha subido hasta
Pilas en varias ocasiones y
siempre desde Puentearenas,

aunque últimamente, gracias
a que la senda ha sido ensan-
chada y adecentada suficien-
temente, lo ha hecho en el to-
do terreno de su compañero
de correrías Carlos García,
cosa que no tiene mayor mé-
rito, pero que se va convir-

tiendo en la única posible,
pues las piernas ya no están
para aguantar casi dos horas
de andar cuesta arriba y con
pendiente acusada.

Subir a Pilas, sea de la for-
ma que sea, es fuente de las
más insospechadas sensacio-
nes. La fortísima pendiente
del bellísimo recorrido entre
riscos, torrenteras, pronun-
ciadas curvas y estrechos pa-
sos, sobrecoge al viajero. Só-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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Desde esta especie de
túnel natural los

sufridos caminantes se
dirigían hacia una
enorme roca, una
especie de verruga
pétrea de la sierra,

que marca el paso al
Valle de Valdivielso.
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LA ERMITA DE PILAS

Subir a Pilas, sea de la
forma que sea, es fuente
de las más insospechadas
sensaciones. La fortísima
pendiente del bellísimo
recorrido entre riscos,

torrenteras, pronunciadas
curvas y estrechos pasos,

sobrecoge al viajero. 

La ermita de Nuestra
Señora de Pilas es un

edificio poco
atractivo, sin detalles
cultos sobresalientes,
un tanto mazacote.
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lo al final, cuando nos acerca-
mos a la ermita, se tranquiliza
el ánimo.

Una barrera rústica y ele-
mental, dispuesta a poco más
de un kilómetro desde el ini-
cio del camino, parece sepa-
rar dos mundos distintos. El
nervioso canto de algún mirlo
cercano o la impetuosa arran-
cada de un bando de perdices,
suelen sobresaltar al expec-
tante viajero, metido ya en
ese ambiente de profundo si-
lencio del que se ha hablado. 

Ya a la vista del sagrado y

rústico edificio religioso, los
cilantros, el brezo, las aulagas
y las diuréticas gayubas, cre-
ciendo entre calvas calizas y
pedregales, convierten las
amplias explanadas en alfom-
bras multicolor.  

La ermita de Nuestra Seño-
ra de Pilas es un edificio poco
atractivo, sin detalles cultos
sobresalientes, un tanto ma-
zacote y,  si me apuran, mal
hecho. De esto último dan fe
los robustos contrafuertes
añadidos que parecen soste-
ner la delicada fábrica de su

única nave. Casi todos sus va-
nos, cuatro, se abren al sur;
uno más en la cabecera y otro
en el lado opuesto, a los pies,
proporcionan la escasa luz
del interior. Alrededor del
edificio se ha dispuesto una
valla metálica, muy débil pe-
ro, al parecer, suficiente para
cumplir el papel para el que
fue colocada, que no es otro
que impedir al numeroso ga-

nado que pace a sus anchas y
en libertad por el lugar, acer-
carse al templo.

Eso del pastoreo parece que
fue la principal actividad del
ermitaño al que se alude en
algunos documentos del siglo
XVIII. Las cabras u ovejas
que formaban su pequeño re-
baño han dispuesto hasta
tiempos recientes de un redil
natural en forma de cueva o

entrante en visera que existe
apenas a unos cientos de me-
tros de la ermita, a occidente
de la misma.  

Estas soledades, en las que
el silencio se oye, son propi-
cias para la reflexión y la bús-
queda de alternativas para
tanto alocamiento en pos de
las riquezas materiales. Qui-
zás sea ese el principal y má-
gico mensaje que trasmiten. 
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Caserío de Quintana de Valdivielso visto desde la subida a Pilas

Cueva cercana a la ermita
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En esta ocasión la mirada que
busca la Mujer Emprendedo-
ra de este mes se dirige hacia
el Valle de Tobalina y más
concretamente a Herrán, lo-
calidad donde Lourdes Velas-
co y su marido Jorge regentan
el Centro de Turismo Rural
"Torre Arcena" estableci-
miento al que alguien renom-
bró como "El hogar de Lour-
des y Jorge. Tú casa".

Como hablamos de una
mujer hemos de referirnos al
origen portugalujo de Lour-
des, luego hablaremos de Jor-
ge, señalando que ella nació
hace 57 años en la Villa jarri-
llera  y que además de haber
tenido dos hijos, Violeta y
Daniel, "nací trabajando y to-
davía no he parado", esto ulti-
mo es de su cosecha.

Y lo cierto es que comenzó
a trabajar en un negocio fami-
liar de Estanco y Lotería
cuando tenía 14 años de edad,
después de haber pasado por
un Colegio de Monjas y alter-
nando su vida laboral con los
estudios de Relaciones Públi-
cas, Escaparatismo, Cursos
de Comercio en Bilbao y Vi-
toria "y alguno cosa más",
hasta el punto que hizo el via-
je de Estudios cuando tenía
22 años y su primer retoño.

Hablamos de Jorge y lo va-
mos a hacer ahora para rese-
ñar que "es cierto que los ni-
ños vienen de Paris", según
dice él mismo, ya que nació
en la capital del Sena para re-

calar en Portugalete poco an-
tes de conocer a Lourdes con
la que formó un "equipo" tra-
bajador, atento y muy diverti-
do.

Pero estamos con Lourdes,
que en otras facetas de la vida
y aunque seguía trabajando,
hizo sus "pinitos" en la músi-
ca, primero con un grupo de
amigos cubanos y ya en serio
"y por auténtica casualidad",
con el Grupo "Los Barbis" de

Portugalete, durante 3 años
largos, incluyendo la edición
de un disco de censura al al-
calde de la Villa por relegar a
los grupos Culturales.

Pero llega el momento en
que "El Equipo" necesita un
cambio y lo hace fuera de su
tierra, en Herrán. 

Esto ocurre en el año 2004
con el liderazgo de Lourdes,
siempre apoyada por Jorge,
en el escaso tiempo que lleva
ver anuncios en la prensa, vi-
sitar varios edificios, hacer
fotos y hablar con los Bancos.
En este caso se topa con el di-
rector de la Caixa del barrio
de Repélega en Portugalete,
"quien creyó en el proyecto y
en las personas, además de
que nosotros aportamos todo
nuestro patrimonio".

Los gremios los coordina
Lourdes y parte del trabajo lo
hace Jorge con el resultado fi-
nal de un complejo levantado
en una superficie de 1.000
metros cuadrados sobre la
que se ha restaurado un edifi-
co de entre los siglos XVI y
XVII, una zona de servicios,
garaje y demás, de épocas
más cercanas. 

En julio de 2006 el matri-
monio se instala definitiva-
mente en Herrán y en fechas
no muy lejanas abre las insta-
laciones compuestas por 7
habitaciones, 5 dobles y dos
suites  distribuidas en tres al-
turas, un restaurante denomi-
nado Torre Arcena capaz para
40 comensales, bar y cafete-
ría, así como los servicios
pertinentes.

Lourdes Velasco

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue
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Lourdes, que en otras facetas de la
vida y aunque seguía trabajando, hizo
sus "pinitos" en la música, primero con
un grupo de amigos cubanos y ya en
serio "y por auténtica casualidad", con
el Grupo "Los Barbis" de Portugalete

Lourdes y Jorge, matrimonio que regenta el Centro de
Turismo Rural "Torre Arcena" en Herrán, forman un

"equipo" trabajador, atento y divertido
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Se celebró el viernes 26 en  
la Sala Noble de El Alcazar de
Los Condestables

El viernes 26 de octubre el
Salón Noble del Alcázar de
los Condestables, en Medina
de Pomar, ejerció de marco
para celebrar las Bodas de
Oro matrimoniales de 18 pa-
rejas procedentes de la propia
localidad, así como de Tres-
paderne y Espinosa de los
Monteros, que de la mano de
Caja de Burgos celebraban
también una serie de actos
enmarcados dentro de la edi-
ción 83 del Día del Ahorro.

Como recuerdo del evento

los matrimonios homenajea-
dos recibieron un marco artís-
tico que será completado con
una fotografía de la pareja,
además de recibir un ramo de
flores. La fiesta concluyó con
un vino español y una cena de
hermandad ofrecida en la sala
central de la planta baja del
mismo recinto.

La responsable de la oficina
de Caja de Burgos en Medi-
na, Amaya Ibeas, se dirigió a
los presentes para felicitarles
por su trayectoria matrimo-
nial, señalando que aunque
muchos de los matrimonios
aquí presentes han celebrado
ya, bien hace unos meses,
bien hace algunas semanas o

bien hace unos pocos días,
tan importante aniversario en
compañía de familiares y
amigos, otros estarán hacien-
do  ahora "con ilusión" los
preparativos para celebrar
con los suyos tan importante
ceremonia.

"La ocasión realmente lo
merece" recalcó Ibeas, pues
en estos cincuenta años de
convivencia, todos ustedes
habrán compartido muchas
cosas y habrá tenido que ir li-
mando asperezas "y aparcan-
do" egoísmos, fracasos y con-

trariedades, "todo ello para
continuar viviendo la aventu-
ra de caminar unidos en el
amor, practicando la entrega,
el coraje, la sinceridad y la
confianza mutua, fundamen-
tales para una feliz conviven-
cia".

Caja de Burgos, "que tan
cerca ha estado de ustedes
compartiendo momentos de
esta larga vida", quiere tam-
bién sumarse a tan feliz con-
memoración con este home-
naje que hemos organizado
"en justa correspondencia" al

apoyo y confianza que duran-
te mucho años hemos recibi-
do de ustedes.

Amaya Ibeas apuntó datos
de los actos similares a este
celebrados o que están a pun-
to de hacerlo en fechas cerca-
nas en distintas localidades
de la Provincia "número que
sobrepasa las mil quinientas
parejas", para cerrar su alocu-
ción con una "enhorabuena" a
todos los matrimonios home-
najeados "a quienes desea-
mos muchos años más de di-
cha y feliz vida en común".

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue

Caja de Burgos rindió un
homenaje a 18 parejas
del entorno de Medina

con motivo de sus Bodas
de Oro matrimoniales



El que alguien o algo cumpla
100 años representa de por sí
un hito y es, además, un moti-
vo de alegría y fiesta, máxi-

me, como es el caso, de una
Plaza de Toros, lugar de fes-
tejo por antonomasia por ser,
o mejor dicho puede que lo
sea hasta el 13 de septiembre
de 2008, la Plaza de Toros de

Medina de Pomar.
Y es que puede que las pie-

dras, las maderas y el coso
taurino del centenario edifi-
cio no estén en pie para cele-
brarlo, o sí, ya que luego ha-
blaremos de este tema y de la
propuesta de soluciones para
que no quede un vacío tem-
poral.

Todo ocurre porque la Pla-
za de Toros de Medina de Po-
mar, situada en el Campo de
San Andrés, fue inaugurada
el 13 de septiembre de 1908,
cansados los vecinos de la ya
Ciudad de disfrutar de las co-
rridas de toros tradicionales
por aquella época en una pla-
za cuyo coso estaba delimita-
do por carros. ¡ Pues buenos
eran los medineses de enton-
ces con el alcalde, Francisco
Angulo, a la cabeza ! deseo-
sos de codearse con Burgos y
Miranda de Ebro únicas pla-
zas estables en la Provincia
burgalesa. 

La iniciativa partía ofi-
cialmente de la Sociedad
Anónima "La Popular Me-
dinesa" presidida entonces
por Ángel Hidalgo Alonso,
a quien la Corporación en-
vío el 14 de mayo de 1907
el acuerdo del pleno por el
que se autorizaba a la so-
ciedad a ocupar un terreno
sobrante de la vía pública
en el sitio conocido por el
campo de San Andrés,
lugar donde se construi-
ría el coso. La construc-
ción fue encomendada a
Atanasio Ruiz González,
ganador de la subasta por la
cantidad de 15.730 pesetas.

Atanasio Ruiz trabajó con
celeridad ya que el 13 de sep-
tiembre, víspera de la festivi-
dad de la Exaltación de la
Santa Cruz, se inauguró la
plaza medinesa con una corri-
da de tres novillos-toros pre-
sentada por el ganadero de
Colmenar Viejo, Ildefonso

Gómez, para ser li-
diados por Ramón Torodo
"Alahameño", con Antonio
Campos "Chatín", como so-
bresaliente. El día grande la
fiesta el mismo artista lidió
dos novillos-toros de la gana-
dería de Federico Gómez,
también de Colmenar Viejo,
y a cuyo final se soltó un no-
villo para los aficionados lo-

cales.
Es curioso el cartel de la

Feria, impreso por las dos ca-
ras, el precio de las entradas,
21,75 pesetas para palco sin
entrada para la primera corri-
da y 17,50 pesetas para la se-
gunda corrida, todo ello más
el impuesto del timbre, y las
advertencias reflejadas en el
mismo, entre las que se en-

Crónica Merindades
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La Plaza de Toros de Medina de Pomar
cumple su Centenario en septiembre de 2008
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MEDINA DE POMAR

Cartel de Inauguración de la Plaza de Toros de Medina de Pomar



cuentra el aviso de que "la
empresa no dispone más que
de seis caballos para las dos
corridas, muertos los cuales
se suprimirá la suerte de va-
ras".

En 1910 las fiestas del Ro-
sario fueron celebradas con
corridas de toros, las de 1915
fueron  organizadas por Plá-
cido Guinea ante las dificul-
tades mostradas por "La Po-
pular Medinesa", en 1928 la
plaza pasa a ser patrimonio
municipal, en 1929 se recons-
truye el Coso, entre 1936 y
1938 la plaza ejerció como
residencia de las tropas italia-
nas que en su marcha dejaron
casi en ruinas la estructura de
madera, la mayor parte que-
mada como combustible en el
invierno, en 1941 un venda-
val se lleva los seis palcos y
entre 1942 y 1943 las aguas
vuelven a su cauce de la ma-
no de los vecinos que con sus
aportaciones personales re-
construyen el coso y aumen-
tan el aforo, además de habi-
litar unas grandes puertas y
sendos palcos para la presi-
dencia y los músicos. Esta ul-
tima obra costó 80.000 pese-
tas.

En el año 1975 el coso me-
dinés fue sometido a una nue-
va remodelación, esta a cargo
del particular medinés, Pedro
López Rueda, quien amplió
el aforo hasta las 3.000 pla-
zas, además de actuar en los
tendidos de sombra, los tori-
les, el matadero, los burlade-
ros, la enfermería y las barre-
ras, además de instalar la luz
eléctrica. López Rueda es el
padre de Pedro José, único to-
rero que ha dado Medina y
que actuó en varias ocasiones
en el coso local. En noviem-
bre de 1985 se inauguró el
Club Taurino "El Albero".

Hablando de toreros, por el
coso de Medina han pasado
espadas como Jaime Noain,
Manolo Vázquez, Pascual
Mezquita, Curro Várquez,
"El Regio", Curro Caro, el
novillero villarcayés Fernan-
do Rojo "Nelita", Manolo
Chacarte... y en tiempos más
cercanos Jesulín de Ubrique y
El Cordobés", además de los
rejoneadores más reconoci-
dos por la afición. 

A partir de este momento
hablamos del posible fin de la
plaza de Toros de Medina de
Pomar, al menos de la actual
ubicación, ya que la previsión
es de demolerla para levantar
viviendas y utilizar el importe
de la venta del solar para
construir un coso nuevo en un
una finca propiedad del
Ayuntamiento en la Avenida
de Santander. Hasta aquí todo
perfecto.

Aquí retomamos la línea de
comienzo de este trabajo para
proponer a quien corresponda

decidir el que la plaza siga en
pie, como mínimo hasta el 13
de septiembre de 2008, fecha
del Centenario, y celebrar
una gran fiesta con corrida in-
cluida. Ese mismo día al final
de los festejos y si las cosas
han ido con rapidez, se podía
celebrar un acto simbólico de
demolición como recuerdo de
un pasado que se cierra. Son
abundantes los medineses
que en una encuesta "sobre la
marcha" han respondido afir-
mativamente a la iniciativa. 
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POR
LAS MERINDADES

PAN PERDIDO
y su cresterío

BUZON DEL PAN PERDIDO  CON EL CUSTODIO AL FONDO 
A LA IZQUIERDA SE VE EL PASO ENTRE EL CUSTODIO Y LA ROCA EN
FORMA DE V.

CRESTERIO

JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Escribimos hoy sobre uno de los mas
singulares animales que viven en nues-
tra comarca, el Desmán ibérico o Des-
mán de los Pirineos. Una especie de
"topo de agua" que habita los ríos y
arroyos mas limpios y fríos de las
Montañas de la Península Ibérica y sus
cercanías. 

DESCRIPCIÓN
Es un animal inconfundible. Su

trompa, aplastada y desnuda de hocico
largo y forma de espátula sale de su
cuerpo de aspecto de topo, rechoncho
y bigotudo. Posee una larga cola y
unos pies delanteros como los del topo,
pero los traseros muy grandes (despro-
porcionados a la vista) y palmeados,
adaptados a la natación y el buceo.
Unos ojos muy pequeños y ausencia de
orejas. Mide unos 11 cms. de cuerpo y
unos 15 cms. de cola, pesando aprox.
50-70 grs. Es de pelo gris oscuro por la
espalda y más blanquecino por el vien-
tre. 

ALIMENTACIÓN
Consumen básicamente larvas de in-

sectos acuáticos de tamaño grande, en
concreto de tricópteros  (garrapatas de
río ) y plecópteros (bichos palo o fun-
da) ambos usados como cebos de pes-
ca, los primeros para truchas etc y los
otros para barbos.

COSTUMBRES
Es un animal mas nocturno que diur-

no, nada por los cauces alimentándose
y mantiene un territorio por cada ma-
cho que puede ser de unos 500 mts.
Aprovecha huecos naturales para sus
madrigueras.

Puede ser presa común de las nutrias,
garzas, cigüeñas y mas raramente de
peces como el lucio o de los visones
americanos y europeos. Probablemen-
te no se reproduzcan hasta alcanzar el
año de vida, y pocos individuos vivan

más allá de tres años.

REPRODUCCIÓN
Su periodo de cría va desde enero a

mayo y los partos de marzo a julio.
Puede tener de una a cinco crías aun-
que los más común son cuatro. Es po-
sible que críen durante todo el año
pues salen a celo después de parir aun-
que estos aspectos son aún desconoci-
dos.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Viven a en arroyos de montañas de

aguas oxigenadas y limpias, pero que
tengan agua durante todo el año. La al-
titud no es importante pues están tanto
a nivel del mar como en la montaña,
pero si que el cauce sea pendiente. Son
un endemismo Ibérico ,esto es, solo vi-
ven en los Pirineos (España y Francia),
el Norte de la Península incluido Por-
tugal llegando hasta la cuenca media
del Tajo.

En Las Merindades hemos tenido
ocasión de ver a tan especial animal al
menos en los ríos Trema y Engaña,
aunque sin duda vive también en el
resto de cauces que se conservan en
buen estado.

En cualquier caso el animal que en
su día diera a conocer e nuestro afama-
do paisano Félix Rodríguez de la Fuen-
te es una auténtica reliquia viva ame-
nazada por la contaminación y otras al-
teraciones a las que están expuestas las
corrientes de agua donde habita.

INICIO: PORTILLO DEL BUSTO   
CARTOGRAFIA: : 136-IV  IRAVECHE  IGN   
DISTANCIA : 7,5 Km. - DURACIÓN : 3:00 h   
DESNIVEL : 300 m.
PICOS: PICO MILAGROS 1153m.
CUSTODIO 1218m.- PAN PERDIDO 1235m

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA

EL DESMÁN 
IBÉRICO 

Desman Ibérico

(Galemys pyrenaicus) - (E.Geoffroy Sain-Hilarie, 1811)

Ruta:
Aparcamos en el Portillo del Busto (Carretera Bu-520)  viniendo de

Frias a la derecha.
Tambien a la derecha del puerto según hemos venido, nos dirigimos

subiendo por la senda que sube por la cresta, hacia el pico que se ve
desde el Portillo  Pico Milagros o Carrascal 1149m. Con su buzon.

Tras pasar el pico tomamos la ladera derecha para rodear un pico
inaccesible por esta cara , y que tras bordearlo volvemos a subir por
la ladera al cresterio el cual seguimos con alguna trepada y destrepa-
da que afrontaremos con cuidado.

Llegando al Pico Custodio 1218m. Desde donde se divisa el cami-
no hecho y el Pan Perdido.

Para llegar a este bajaremos del custodio descendiendo por la lade-
ra herbosa  de la derecha hasta llegar a una paso ancho entre dos
grandes rocas con la visión del pan perdido en medio.

Pasando dicho paso se baja hasta el collado desde el cual siempre
de frente subimos al pan perdido por su ladera ya sin dificultad.

No se recomienda con niebla  o roca mojada ,el camino se pierde
con facilidad existiendo algún paso aereo y trepadas . 

Es para los amantes de las rutas por crestas.
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2 de Octubre
La Guardia Civil ha detenido en

Cardeñadijo a una mujer de 49 años
de edad, como presunta autora de un
delito contra la salud pública tras ser-
le aprehendidas en la terraza de su
domicilio cuatro plantas de Cannabis
con un peso de 5.150 gramos.

En este mismo sentido, una patru-
lla de la Guardia Civil observó en
Frías, a la una y cuarto de esta ma-
drugada, un coche que, al percatarse
de la presencia de los agentes, aban-
donaba precipitadamente el lugar. La
patrulla salió en su persecución y le
dio alcance al poco tiempo, momento
en el que los ocupantes tiraron por la
ventana un saco en el que había 12
plantas de marihuana con un peso de
6,4 kilos. En el coche viajaban dos
jóvenes uno de 23 años, vecino de un
pueblo de Vizcaya, y otro de 20 años,
vecino de un pueblo del Valle de To-
balina, ambos sin antecedentes, que
fueron detenidos.

Por otro lado se ha denunciado un
robo en un almacén de Villarcayo.
Los autores, tras neutralizar la alar-
ma, sustrajeron 8 bobinas de cobre y
32 bobinas de aluminio.

8 de Octubre
En la madrugada del sábado 6, la

Guardia Civil realizó una operación
de seguridad  para detectar activida-
des delictivas en distintas carreteras
de la provincia. Se identificó a 134
personas y 113 vehículos, se formu-
laron cuatro denuncias a la ley de se-
guridad Ciudadana, una a la del Se-
guro Obligatorio y dos a la ley de Se-
guridad Vial. Fueron decomisados
cuatro gramos de hachís, un gramo
de Speed y un gramo de marihuana.

El Equipo de Desactivación de
Explosivos de la Guardia Civil ha de-
sactivado  en  Cilleruelo de Bezana,
en el municipio de Valle de Valdebe-
zana, una granada-proyectil rompe-
dora  para cañón  de 65 milímetros y
de origen italiano que fue utilizada
durante la Guerra Civil. El artefacto
fue localizado en un muro de piedra
entre dos viviendas en la localidad de
Quintanaentello.

10 de Octubre
En Medina de Pomar, un mucha-

cho de 16 años de edad hirió a otro
con una escopeta de caza en el inte-
rior de una vivienda. El arma era del
padre del muchacho al que se le dis-
paró, sin que se conozcan las causas
exactas. El herido fue trasladado al
centro de salud y posteriormente a un
hospital de Santander. Al parecer las
heridas son superficiales. La Guardia
Civil se ha hecho cargo del arma. 

Por otro lado, desde la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos se in-
forma que el Ministerio del Interior, a
través de un anuncio de la Guardia
Civil que publica el Boletín Oficial
del Estado, ha licitado las obras en el
cuartel de Medina de Pomar, con un
presupuesto de 469.815 euros y un
plazo de ejecución de seis meses.

15 de Octubre
Por otro lado, la Benemérita ha

detenido en Villarcayo a un hombre
de 35 años de edad, como presunto
autor de un delito de desobediencia a
un agente de la autoridad. El indivi-
duo se vio implicado en un accidente
de circulación y presentaba evidentes
signos de encontrarse bebido, pero se
negó a someterse a la prueba de alco-
holemia 

En un pueblo del Valle de Tobali-
na, la Guardia Civil ha detenido ha
un hombre de 39 años de edad, tras se
denunciado por su compañera por
agresiones físicas, de las que fue
asistida en un centro de salud.

Durante un encierro que se cele-
braba en Medina de Pomar con moti-
vo de las fiestas patronales de Nues-
tra Señora del Rosario, tres vaquillas
rompieron un tablón y se escaparon.
Una patrulla de la Guardia Civil y ve-
cinos de la localidad las persiguieron
hasta que localizaron a dos de ellas
en un paraje de Bustillo.

16 de Octubre
En el Valle de Mena, la Guardia

Civil ha detenido a un varón de 39
años de edad, que estaba reclamado
por la oficina de Interpol en España.

18 de Octubre
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a una mujer de 46
años de edad, con cuatro anteceden-
tes, como presunta autora de delitos
de estafa, robo y revelación de secre-
tos. Las investigaciones comenzaron
cuando un vecino de Medina denun-
ció que le había llegado una factura
de más de 2.300 euros por llamadas
efectuadas con dos móviles de dos
compañías telefónicas. Al parecer, la
mujer ahora detenida abrió la corres-
pondencia de la víctima y consiguió
sus números de cuenta, con los que
dio de alta los teléfonos.
En el registro del domicilio de la mu-
jer se encontraron también dos moto-
sierras y cortasetos que habían sido
sustraídos el pasado mes de un inver-
nadero de Horna-Villarcayo.

22 de Octubre
En la madrugada del domingo, la
Guardia Civil fue avisada porque ha-

bía una pelea multitudinaria en una
calle de Medina de Pomar. Cuando
llegaron las patrullas los participan-
tes en la reyerta ya se habían disper-
sados, pero poco después se presen-
taron cuatro denuncias por lesiones.
Las gestiones de la Benemérita per-
mitieron identificar a los supuestos
autores de la agresión, dos jóvenes,
ambos de 23 años de edad, vecinos
de Medina. Se ha recuperado una ba-
rra de hierro de 103 centímetros con
la que fueron agredidas las víctimas.
La Guardia Civil ha participado en la
extinción de un incendio ocurrido
anoche en el garaje de una vivienda
de Caniego de Mena. El fuego afectó
también al lateral izquierdo de la vi-
vienda y al tejado. El incendio fue
sofocado por dotaciones de los bom-
beros de Balmaseda (Vizcaya), de
Villasana de Mena y de los propios
vecinos. Probablemente el incendio
se inició por un cortocircuito.

24 de Octubre
La Guardia Civil recibió una lla-

mada avisando de que un individuo
había sustraído un coche en Villasana
de Mena y que se había dado a la fu-
ga. Poco después, una patrulla de la
Benemérita vio el coche aparcado
cerca de la gasolinera de Bercedo
justo cuando salía un individuo de un
bar que se montó en el coche y se dio
la fuga. Los agentes tuvieron que
apartarse a un lado de la carretera pa-
ra evitar ser arrollados. Inmediata-
mente iniciaron una persecución por
la carretera N-629 (Oña-Santoña),
persiguiendo el vehículo, que circu-
laba con las luces apagadas, en senti-
do contrario y poniendo en grave
riesgo al resto de los usuarios. En
Quintanilla-Sopeña, la Guardia Civil
alcanzó al vehículo, cuyo conductor
puso una fuerte resistencia a la deten-
ción, lesionando a uno de los agen-
tes. En las indagaciones posteriores
se supo que el detenido tenía retirado
el permiso de conducir, le constaban
varios antecedentes y estaba recla-
mado por un Juzgado de Burgos.

26 de Octubre
La Guardia Civil recibió en la noche
del miércoles un aviso de Medina de
Pomar por una agresión en un domi-
cilio. La patrulla encontró tendida en
el suelo de la cocina a una mujer, se-
miinconsciente y sangrando abun-
dantemente de la cabeza, junto a nu-
merosos cristales rotos. La víctima
fue evacuada al Hospital General Ya-
güe, y el marido y presunto agresor,
un hombre de 43 años de edad, fue
detenido por malos tratos en el ámbi-
to familiar.
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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"

SUCESOS MES DE OCTUBRE

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 617 980 494
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¿A que algunos de ustedes no
ha visto nunca una Uña de la
Gran Bestia? Yo tampoco, o
eso creía hasta que di con una
donde menos lo esperaba: en
un convento de clausura.

Fue en un papel del Archi-
vo de Santa Clara de Medina.
Al leer que mencionaba la fa-
mosa Uña, recordé la película
de Álex de la Iglesia, "El Día
de la Bestia" (1995). Concre-
tamente cuando el Padre Be-
rriartúa (Álex Angulo), bus-
cando señas de identidad del
Anticristo, en una librería
esotérica consulta mi libro
"Martín del Río: La Magia
Demoníaca" (1991). 

El viejo papel de más de
dos siglos de antigüedad con-
taba -y cuenta, porque en el
Archivo sigue- una historia
que aquí traigo. 

Estamos en Frías, la maña-
na del sábado 9 de octubre de
1734. Desde hace días, en "la
ciudad más pequeña de Espa-
ña" se comenta la enferme-
dad de un sacerdote. Don
Juan Fernández de Torres, vi-
cario de la arciprestal de San
Vicente, no se encuentra nada
bien. Le han pasado a un
cuarto bajo de la casa, y allí
recibe visitas.

La noticia pone en especial
cuidado a un feligrés, don
Antonio de Matienzo y Sis-
niega. ¿Tan amigo es del en-
fermo? Mucho. Pero su preo-
cupación le viene sobre todo
por ciertas alhajas que don
Juan le tiene guardadas en de-
pósito. Parte de ellas, lo de
pla-ta, ya le fueron devueltas,
pero todavía quedan cosas de
valor. Por cierto, ¿qué fue de
una benditera también de pla-
ta, que no vino con el resto?...

Con ese apego a los cauda-
les, tan propio de la edad se-

nil, don Antonio no ha dormi-
do bien, y en la misa de
"Sancta Parens" que ha reza-
do el teniente de cura don
Francisco de Llano, ha estado
bastante distraído. Al "ite
missa est", los feligreses se
han quedado en el gran pórti-
co (que entonces había), a es-
cuchar el último parte facul-

tativo. Él en cambio ha apre-
tado el paso calle Cadena
abajo hasta la casa del enfer-
mo, a interesarse por su sa-
lud, y de paso reclamar el res-
to del depósito, no vaya a mo-
rirse el buen cura y se lo
apañen todo entre el ama y un
sobrino de don Juan, que tam-
bién es clérigo.

El depositario de las pren-
das de Matienzo no piensa
empeñar su alma por cosillas
que todo buen cristiano "in
artículo mortis" ve como de
poca monta. Devolverá ya
mismo. Pero eso sí, ante testi-
go. Y no cualquiera testigo,
sino alguien que sea ordena-
do "in sacris" como él, capaz
de jurar "in verbo sacerdotis",
que era (si se permite la com-
paración) como el órdago de
los del gremio. Según eso,

podría testificar el beneficia-
do don José Fernández de To-
rres, allí presente. Pero no,
porque este precisamente es
el sobrino de marras. Mejor
buscar a otro colega neutral,
como podría ser el mismo se-
ñor Llano, que además es ba-
chiller. Mandan con una de
las criadas a buscarle, y de
aquí arranca este relato en
primera persona: 

"Yo el infrascrito Cura y
beneficiado de la Iglesia pa-
rroquial de San Vicente y de-
más unidas de esta ciudad de
Frías, Certifico… que ha-
biendo tenido recado de don
Juan, por medio de una de sus
criadas, pasé a su casa, donde
le encontré en su cama enfer-
mo, como al presente lo está,
en el cuarto bajo, donde tam-
bién estaba don Antonio de
Matienzo, mayor en días, ve-
cino de esta ciudad.

"Preguntando yo al señor
vicario qué se le ofrecía, me
respondió que lo que se le
ofrecía era acabar de entregar
a dicho don Antonio ciertas
alhajas que le tenía en depósi-
to.  Para cuyo efecto me man-
dó sacar un cajón de un escri-
torio antiguo. Y al lado de él,
en un secreto de dicho escri-
torio estaban. Hallé tres pape-
les atados con hilo, y una ca-
jita pintada. Y habiéndola re-
gistrado juntamente con don
Antonio, hago memoria cier-
ta que en dichos papeles y ca-
ja había: Una cadena de oro.
Dos pendientes o arracadas
que parecían de oro. Dos en-
comiendas de la Santa Inqui-
sición. Tres joyas (la una es-
maltada). Un lazo de piedras
de aljófar, o perlas. Una sorti-
ja que me pareció de oro, con
una piedra verde, que dicho
señor dijo ser una esmeralda.
Y así mismo una Uña, que
don Antonio dijo ser 'de la
Gran Bestia'. 

"Cuyas alhajas entregué y
recibió dicho señor don Anto-
nio, quien al mismo tiempo
dijo le faltaba una pililla de
plata, olvidada cuando llevó
las demás alhajas de plata.
María de la Peña, ama del Sr.
Vicario, abrió una arca de no-
gal que estaba en dicho cuar-
to, sacó la referida pililla y la
entregó a don Antonio, quien

Arco reconstruido del antiguo portico de San Vicente de Frías, hundido con la torre en 1904. 
La portada románica de la iglesia se halla en el Museo de los Claustros, en Nueva York

www.cronicadelasmerindades.com

¿Qué clase de jo-
ya o amuleto era la

uña aquella que
compartía escondite
con una esmeralda,
y a la vez con unas
chapas de la Santa

Inquisición?

los indicios
parece ser un
alce, cuyas
pezuñas se

vendían en las
buenas farmacias

Crónica de las Merindades
Jesús Moya

LA UÑA
de la Gran Bestia



la metió en su bolsillo. -¿Le
falta algo a vuesa merced, se-
ñor don Antonio?- dijo enton-
ces doña María. A lo que di-
cho señor respondió: '¡en qué
casa estaba, para que faltase!'.

"Yo el dicho infraescrito
cura les dije: -¿Se les ofreze a
vuesas mercedes algo más?-
Y me respondieron: 'no se
ofrecía más, nada falta'.

"Entonces los señores vi-
cario y don Antonio hablaron
a solas, y éste dejó y puso so-
bre la mesa unos reales de a
dos, que me parece componí-
an quinze reales de vellón,
mientras decía a María de la
Peña: -Señora María, recoja
vuesa merced esto, que es del
señor vicario?. 

"Con lo cual nos despedi-
mos y nos salimos cada uno
para su casa. Y para que así
conste donde convenga, doy
la presente certificación, de
pedimiento de don José Fer-
nández de Torres, beneficia-
do en dicha Iglesia y sobrino
del señor vicario. Y siendo
necesario, lo juro en la forma
del Derecho, y firmo en dicha
ciudad a 10 días del dicho

mes de octubre, año de
1734." 

Un paso crítico de la escena
ha sido cuando el depositan-
te, recuperado su tesorillo, sa-
ca unas monedas de plata, y
haciéndolas sonar en la mesa
para que lo oigan el ama y el
sobrino las deja como pago
por la custodia. Eran reales
"de a dos", lo que a primera
vista pone difícil el cálculo de
15 reales que tan rápidamente
hizo don Francisco; hasta que
averiguamos que las piezas
valían 3 reales cada una, o sea
5 monedas contantes y sonan-
tes.

Aclarado lo cual, viene la
inevitable pregunta: ¿Qué
clase de joya o amuleto era la
uña aquella que compartía es-
condite con una esmeralda, y
a la vez con unas chapas de la
Santa Inquisición? ¿Quién o
qué cosa era la Gran Bestia?
¿Tal vez la de la Apocalipsis?
¿la que lleva el 666 en el car-
né de identidad; el mismo nú-
mero que en la película inves-
tigaba el profesor de Deusto?

Siento decepcionar. Si he
escrito Gran Bestia con ma-

yúsculas, ha sido por el mor-
bo de la historieta. En 1734 el
primer Diccionario de la Real
Academia en 6 tomos todavía
andaba por la mitad. Por suer-
te, lo que nos importa se halla

en el primero, ya publicado
entonces. Allí podemos de-
gustar el artículo BESTIA,
con el apartado "Gran Bes-
tia": "Por antonomasia, se lla-
ma el animal que en su figura
parece un mixto de camello y
venado, y tan corpulento co-
mo un caballo muy abultado"
etc. Vamos, que tal parece co-
mo que los señores académi-
cos lo retratan del natural: un
extraño 'mixto', un híbrido
improbable de camélido y
elafoide. Dejémoslo en esto
último, porque por los indi-
cios parece ser un alce, cuyas
pezuñas se vendían en las
buenas farmacias (en seguida
vemos para qué). Los guar-
dianes de la lengua se remiten
en lo científico a Huerta, el
traductor y comentarista de
Plinio (editado en 1624), pero
también citan al Estebanillo
González (1646), sobre que
esos animales "tienen virtud
en la uña del pie derecho". La
edición que yo tengo de esa
novela picaresca pone "del
pie izquierdo", pero vaya. 

El problema se agrava, por
tratarse de un pobre bicho
que, enfermo crónico de "mal
caduco" (epilepsia), se alivia

hurgándose la oreja con una
de las cuatro patas, la buena.
Delantera, o trasera, derecha
o izquierda, qué más da. Fro-
tando a los epilépticos en ple-
no ataque con cualquiera de
ellas, todas obraban igual. 

La pobre gran bestia tenía
otro defecto. Incapaz de do-
blarse de patas, si se caía no
se levantaba. Así, como cuen-
ta Plinio, para echar un sueño
se recuesta de pie contra un
árbol. Esto facilita mucho su
caza. Se tala el árbol con sigi-
lo, y cataplún, el bicho al sue-
lo. Con todo, la uña de gran
bestia en las boticas siempre
fue cara. El cura de San Vi-
cente hizo bien guardando la
de don Antonio en el cajón
secreto de su escritorio. Un
secreto que ya no lo será tan-
to, desde que don Francisco y
don Antonio han hurgado en
él, bajo la mirada atenta de un
querubín zumbón en figura
de ama de llaves, que atiende
por doña María de la Peña. 

- Qué, ¿le falta alguna co-
sa, don Antonio?

- ¿Pues en qué casa esta-
mos, señora mía, para que
falte nada?.
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Uñas de la Gran Bestia, en el Museo de Farmacia Hispana. Se usaba como medicina o en sortijas con pezuña 
engastada, contra la epilepsia

La Gran Bestia, en su versión aproximada de Alces alces. Hoy día, la Asociación Valenciana de Lucha
contra la Epilepsia lleva como sigla ALCE

www.cronicadelasmerindades.com 
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Un total de 21 voluntarios
ambientales, coordinados por
la Fundación Oxígeno, ha ini-
ciado el viernes 19 un bloque
de actividades que se prolon-
garán hasta el domingo 28 de
octubre y donde, mediante un
Campo de Trabajo, se realiza-
rán mejoras medioambienta-
les en el entorno de Ojo Gua-
reña, en el municipio de Me-
rindad de Sotoscueva. Sus
edades oscilan entre los 20 y
los 56 años y proceden, ade-
más de Castilla y León,  de
comunidades autónomas co-
mo, Canarias, Murcia, País
Vasco, Valencia y Madrid,
además de una joven de na-
cionalidad francesa. 

El presupuesto comprome-
tido para esta campaña de vo-
luntariado ambiental en estos
dos años, 2007-2008, ha sido
de 638.000 euros, a los que
hay que sumar otros 300.000
euros invertidos en 2006, año
en que se inició el plan. Las
previsiones amplían las ac-
tuaciones hasta el año 2010 y
contemplan una inversión
global de 2,5 millones de eu-
ros.

El programa de actividades
elaborado por la Fundación
Oxígeno en el espacio natural
de Ojo Guareña contempla
trabajos de restauración de ri-
beras, rutas de senderismo y
conocimiento de la comarca,
asistencia a charlas sobre as-
pectos específicos de la zona,
intercambio de experiencias
con el grupo espeleológico
Edelweiss sobre el complejo
kárstico de Ojo Guareña y pa-
seo con agentes medioam-
bientales para trabajar por la
conservación del espacio. 

La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambien-
te visitó ayer distintos talleres
que el grupo de voluntarios
ha incluido entre sus activida-

des. La protección de los ár-
boles plantados por escolares
en las proximidades de la Ca-
sa del Parque de Ojo Guareña
con motivo del Día del Árbol,
la recuperación de un antiguo
humilladero de piedra utiliza-
do por los peregrinos que re-
corren la zona y la adecua-
ción de un semillero de bello-
ta de robledal próximo a un
espacio ocupado por un anti-
guo vivero conforman la jor-
nada de hoy. 

El programa  ha incluido
también una visita guiada a la
Cueva-Ermita de San Berna-
bé donde se puede apreciar,
en un recorrido de poco más
de 400 metros, algunos de los
elementos más representati-
vos del complejo kárstico de
Ojo Guareña, así como el uso
que el hombre ha hecho de las
cuevas desde el Paleolítico
hasta la actualidad. La visita
finaliza en la ermita de San
Bernabé en la  que destacan

las pinturas murales.
La consejería de Medio

Ambiente, en colaboración
con la consejería de Cultura,
ha realizado diversas actua-
ciones de acondicionamiento
y mejora de las instalaciones
y de la visita guiada, entre
ellas la colocación de una pa-
sarela flotante en el interior
de la cueva que facilita la vi-
sita  protegiendo el suelo ar-
queológico. 

La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambien-
te, María Jesús Ruiz, ha cono-
cido también los trabajos de
acondicionamiento como
área recreativa y educativa li-
gada a las actividades de la
Casa del Parque de los terre-
nos de un antiguo vivero fo-
restal, recientemente incorpo-
rado a las infraestructuras de
uso público del Monumento
Natural de Ojo Guareña. 

El acondicionamiento ha
consistido en un acceso pea-
tonal y en la señalización de
una senda en el interior del vi-
vero para ofrecer al visitante
la posibilidad de conocer la
notable variedad de especies
producidas a lo largo de su
historia, en su mayoría desti-
nadas a la producción de
planta para repoblación o
plantadas con inquietudes in-
vestigadoras o estéticas. Su
trazado discurre entre árbo-
les, y es el punto de inicio de
la senda botánica del vivero
proporcionando al visitante la
posibilidad de pasear a la al-
tura de  las copas de los árbo-
les y disfrutar de unas privile-
giadas vistas del paisaje de la
Merindad de Sotoscueva.

Surgencia de la Torcona

El voluntariado trabaja codo con  codo con los vecinos

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta destina
3,4 millones de euros en el complejo de Ojo Guareña
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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

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

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 9 MENGUANTE Día 1 CRECIENTE Día 17

Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo
y derecho eran iguales.

Walt Disney tenía miedo a los ratones.
A lo largo de nuestra vida, y durante

las noches, cada humano se come una
media de 8 arañas.

¿Sabías que compartes tu fecha de
cumpleaños con al  menos otros 9 mi-
llones de personas en el mundo?

El cacahuete es uno de los ingredien-
tes de la dinamita.

Ningún pedazo de papel puede ser plegado a la mitad 
más de 7 veces.
Los burros matan más gente anualmente que los acciden-

tes aéreos
En promedio, 100 personas mueren ahogados al año con

bolígrafos.
La memoria de un pez dorado es de tres segundos

El nombre de Oz, usado en “El mago de
Oz” se le ocurrió a su autor Frank

Baum cuando en su despacho con-
templó el segundo tomo de su enci-
clopedia, A-N y O-Z

Febrero de 1865 es el único mes
en los registros históricos que no
tuvo ninguna luna llena.

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.com
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 
Página sobre el Valle de Valdivielso: www.valdivielso.net

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

NOTICIAS CURIOSAS
Gemelo intenta suicidarse y mata a su 

hermano por error.
Según las investigaciones de un equipo de

científicos, se ha podido demostrar que el
chocolate no engorda... engordamos quien
nos lo comemos. 

Veinte inversionistas mueren aplastados al
caer el dólar.

Una persona desaparece con una quiniela
de 15... en estos momentos, le andan bus-
cando los otros 14.

Trabalenguas
Pablito clavó un clavito en la tablita de un

calvito. En la tablita de un calvito, un clavito
clavó Pablito. 

Proverbio   
Nunca se pierden los años que se quita una 

mujer, van a parar a cualquiera de sus amigas. 
Proverbio Chino
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LLENA Día 24

¡¡ Que Curioso !!
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El boticario y su hija,
el médico y su mujer.
Cogieron nueve manzanas
y les tocaron a tres.
¿Cómo es posible?

1

Un acertijo: Te cobijas en un refu-
gio de montaña sin electricidad,
una noche de mucho viento y
mucha lluvia. Tienes mucho frío y
la tormenta no parece que vaya a
acabar pronto. Tienes una cerilla
y en el refugio hay: una vela encima de
la mesa y una tea en la chimenea. ¿Qué
encenderías primero?

5 Estás participando en una
carrera y, justo al final,
adelantas al segundo. 
¿En qué posición 
terminas?

6

Tachando diez letras del siguiente
amasijo de letras queda la palabra
oculta. ¿Te atreves a descubrirla?

ODCIEULZLTETARAS

3
Un jeroglífico:
¿Qué vas a pedir de primer plato?

enero febrero 1111 marzo abril4

¿Qué tiene Adán 
delante que Eva tiene
detrás?

2

SOLUCIONES
1.- La hija del boticario era también la 

mujer del médico. Sólo había tres personas
2.- La letra A
3.- ODCIEULZLTETARAS
4.- Unos entremeses
5.- La cerilla
6.- El segundo


