
Como la vista del libro re-
quiere una acción tangible,
ahí queda su reseña física
porque la que se mete dentro
está justamente en esas pági-
nas, por algo se titula "Gotas
de Esperanza".

La publicación se basa en
las mujeres maltratadas "por-
que ese es el espíritu" decía
Pilar cuando hablamos del li-
bro, "pero realmente el men-
saje se sale de esas premisas
y busca eso, las gotas de es-
peranza, que asoman en cada
página  para tratar de curar las
heridas que se han quedado
en el alma".

Es por ello que el libro está
pensado para después del
maltrato, para salir adelante,
para recuperar las ganas de
vivir, la confianza en sí mis-
mas. "En esas páginas se ha-
cen referencia a heridas emo-
cionales, las físicas se curan,
pero las emocionales duran
toda la vida".

El objetivo de Pilar Alonso
es que cada persona maltrata-
da lea una página del libro ca-
da día y que sus conclusiones
las vaya plasmando en un
grupo de páginas en blanco
que van a final del mismo.
También hay cuentos, uno ca-
da 100 mensajes, con lo que
la autora presupone que al
llegar al final  del mensaje
300 y 3 cuentos, quienes ha-
yan cumplido el total del pe-
riplo está preparadas para en-
frentarse al mundo.

En la elaboración de la pu-
blicación Pilar Alonso ha es-
tado apoyada por Mario Ni-
colás, quien se ha ocupado de
hacer las fotos "que son la
música de fondo del libro",
según la autora que también
reconoce el apoyo de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).
Quienes estén interesados en
la obra pueden dirigirse a la
Librería "Garabatos" en la
Plaza de Somovilla de Medi-
na de Pomar. 

Avda. Santander, 48 - 09500 MEDINA DE POMAR (BURGOS)
TFNOS.: 947 14 76 11 - 947 14 75 32 - FAX: 947 14 75 08

www.recambioscastilla.com

Avda .  de  Bur gos ,  9   -   09500  ME DINA DE  POMAR (Bur gos )  -  Tel y Fax: 947 147 545

www.empresastodonorte.com/jesmar

MEDICINA GENERAL
FISIOTERAPIA
MEDICO DENTISTA
GINECOLOGIA
RECONOCIMIENTO 
MEDICO EMPRESA

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

Tel./Fax:
947 130 262

CENTRO CONCERTADO CON MUTUAS DE 
ACCIDENTES Y SEGUROS MEDICOS

Medina de Pomar
Redacción

Pilar Alonso firma ejemplares del libro

EXCAVACIONES - HORMIGONES - ÁRIDOS
ALQUILER DE MAQUINARIA - CONDUCCIÓN DE AGUAS - DESMONTES

URBANIZACIONES - CARRETERAS - PAVIMENTACIONES - ETC ...

Tfno.: 947 12 03 50
Fax: 947 14 36 40
E-mail: mikelsl@interbook.net

C/. Loreto, 6 - 1º dcha.
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(bURGOS)

Pilar Alonso ha presentado hace unos días en Medina de Pomar un libro que
ya de por sí merece una atención, ya que está elaborado con un criterio y es-
tructura originales, de manera que cada página es una fotografía en las que
como único texto figura un mensaje
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Los hosteleros meneses se
unen en Asociación para
promocionar los productos y
la enología del municipio a
travésde la Gastronomía.
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La reina Sofía entrega el
premio BMW al pintor medinés
Guillermo Sedano.
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Antonio Gallardo muestra un
recorrido por el Espacio Natural
de Monte Santiago en la
localidad de Berberana.

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Desde mayo de 2005 en
que se celebró la primera
Asamblea, hasta el 26 de di-
ciembre de 2007 en que tu-
vo lugar la clausura, el pro-
yecto ACCEDEM de la Ini-
ciativa Comunitaria EQUAL
propiciado por la Unión Eu-
ropea, ha sido un "auténtico
revulsivo" para Las Merinda-
des ya que en este tiempo ha
desarrollado actividades
centradas en el empleo en
todas sus facetas que han
ido desde la formación de

los demandantes de empleo
en la comarca hasta el pro-
pio hecho de canalizar la
Bolsa de Trabajo de que dis-
ponían para apoyar a los
empleadores a la hora de
cubrir los puestos de trabajo
que estos demandaban, pa-
sando por la creación de un
aula destinada a escolares
emprendedores  y la crea-
ción, también, de un Premio
Comarcal destinado a los
empresarios innovadores,
entre otras medidas más.

Se apunta como posible una continuidad 
en el programa de empleo ACCEDEM
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Seis meses pasan ya de las últimas
elecciones generales y parece que
por fin los dos grandes partidos se
ponen de acuerdo. Cuando andu-
vieron por estas tierras buscando
el disputado voto del señor Cayo,
cayeron en la cuenta de que en es-
te tiempo de búsqueda de identi-
dad, de búsqueda de raíces sobre
nuestro pasado, para poder enten-
der el presente y buscar no come-
ter los mismos errores en el futuro,
que mejor lugar que irse a buscar
al principio de todo, donde empe-
zaron Castilla y el castellano. 

Durante la campaña electoral,
discurso tras discurso, los dos
grandes partidos de ámbito nacio-
nal se disputaban por símbolos y
referentes patrios, y vieron en Las
Merindades un referente para
amainar tanta marejada verbal y
tanto añasco electoral. Por eso y
como abducidos por tan grato des-
cubrimiento decidieron firmar un
gran Pacto de Estado que devol-
viera a Las Merindades de Castilla
la Vieja al lugar que nunca debía
haber perdido.

Y aquí nos vemos un 31 de sep-
tiembre de 2008 , inmersos en esa
histórica embriaguez, en el salón

de actos del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo, en la domus municipalis,
como si quisieramos emular aquel
9 de septiembre de 1560, cuando el
doctor Mendizábal, una vez escu-
chados los testimonios de los ho-
mens bons de todos los rincones de
Las Merindades, decidiera estable-
cer en esta villa la capitalidad y la
justicia de las 7 Merindades de
Castilla. 

La imagen se repite, prohombres
de estado, autoridadades civiles y
militares y el pueblo como testigo
observa expectante y alborozado
tan magno evento. Como si el
tiempo se hubiera detenido y ob-
serváramos una Junta General de
Las Merindades del siglo XVI, los
más altos cargos del Estado y los
regidores de la comarca se sientan
rodeando a los protagonistas de la
firma de la que dará fe y levantará
acta el secretario cuan escribano
de antaño. 

Toma la palabra el Presidente
del Gobierno, bajo el Gran Pendón
de Castilla que centrado en el esce-
nario preside el acto como si fue-
ran los gloriosos momentos contra
las huestes del agareno. Poco a po-
co nos va relatando el alcance del

tan importante Pacto; ¡por fin ten-
dremos autovía con Bilbao y Bur-
gos!, un hospital, un centro univer-
sitario, el tan necesario y justo cen-
tro de control energético. Para dar
empleo y fijar población se crearan
varias fábricas. Se formalizará un
plan de inversión y de desarrollo
para cuando en 2010 se cierre Ga-
roña, clausura que se anuncia ofi-
cialmente en ese momento. Una
Subdelegación de la Junta que ha-
rá que no tengamos que viajar a la
capital a por cualquier papel. La
Vía Verde de Las Merindades que
además nos traerá el agua desde
Arija evitando secar nuestro sub-
suelo y que permitirá el desarrollo
del turístico en el medio rural.

Me despierto sobresaltado y su-
doroso, recobro la compostura y
recuerdo el soliloquio de Segis-
mundo: "¿Qué es la vida? Una ilu-
sión, / una sombra, una ficción, / y
el mayor bien es pequeño: / que to-
da la vida es sueño, / y los sueños,
sueños son." 

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

Una forma sencilla  de que nos etiqueten como
esquizofrénicos, consiste en afirmar, por ejem-
plo, que uno se siente en lo más profundo de su
ser  fundido con todos los seres vivos, o en uni-
dad  con el Universo; una intuición, en suma,
que las culturas sabias del mundo nunca han
considerado como el abismo de la enfermedad
mental, sino como la cumbre de la salud. 
Se afirma que la diferencia entre el místico y el
psicótico  es que ambos nadan sobre el mismo
mar, pero que mientras el místico flota, el psicó-
tico se ahoga. No estoy yo muy  seguro de que
tal versión sea compartida por la psicología ofi-
cial. Es más, si observamos el modo que esta
tiene de considerar el alma humana, es seguro
que si los grandes maestros de la espiritualidad
se expusieran ante muchos consultorios, serían
considerados como psicóticos o esquizofréncos;
así Platón, Rainer María Rilke, Teilhard de Char-
din y hasta Albert Einstein, tendrían muchos bo-
letos para ser patologizados por el establish-
ment de la Psicología. 
En mi libro "Regresión o trascendencia" (Ed. Lie-
bre de Marzo), critiqué ese vicio científico de
confundir estados místicos y estados psicóticos;
una epidemia frecuente en la Universidad. La in-
tención de mi trabajo es que los psicólogos
puedan hallar en él una herramienta para ilumi-
nar sus orientaciones terapéuticas. Sin embar-
go, este trabajo está orientado fundamental-
mente para todas aquellas personas, que, con
independencia de su formación, de su cultura y
de su religión, deseen conocerse a sí mismos, y
crecer como personas.
En Febrero, el médico y Maestro Zen, Jacques

Castermane, una autoridad europea en el lla-
mado"Zen Occidental", impartirá una

conferencia en el Hospital de Ba-
surto, seguida de dos días de me-
ditación Zen. Buena ocasión pa-
ra experimentar lo que estamos
diciendo.

JACQUES CASTERMANE
EN BILBAO

Rafael Redondo
Escritor

C O N  OT R O S  O J O S

"Villarcayo 31 de Septiembre de 2.008"

NAVIDADES: ESPERANZAS DE NUEVO AÑO
A mis compañeros de asfalto ¡FELICIDADES!
Parece que nuestras rutas callejeras mejorarán 
en breve. De ello comentan los últimos ecos.
Año de Nieves Año de Bienes. Eso dicen…
Recuerdo a un ilustre amigo que repetía sin cansarse:
"El Bien Común es el Bien de Todos y cada Uno sin 
Exclusión alguna". Da para pensar en nuestros momentos de camino.
Pues pensemos ANDANTES que,
es un ejercicio muy saludable y bastante escaso
Aprovechemos le invierno al calor de la hoguera.
Ganemos una partida a los Universitarios de "pro"

o  a los llamados "Titulados".
Nos hablaremos el año que viene. El Andante
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EDITORIAL
En el número 19 de este periódico y después de felicitar a
todos las fiestas navideñas, recurría a los Reyes Magos pa-
ra que intervinieran en nuestras cuitas de las que en esa fe-
cha no quería yo hablar, para eso entrábamos en días de
alegría.

Mi sorpresa y seguro de la de muchos ciudadanos de es-
te País  está en que, primero, los Magos no nos han hecho
ni puñetero caso; segundo, que en lugar de parar la escala-
da de precios, la tregua en la que hemos estado inmersos
nos ha traído más subidas.

Me viene a la memoria, son muchas las cosas que han su-
bido, créanme, me viene a la memoria , decía, la subida del
3 y pico por ciento en la factura de la luz, me viene a la me-
moria la amenaza de subida del gas natural para hacer la
comida y calentarnos; me viene a la memoria el incremento
de las tasas en muchos ayuntamientos, recuerden la gresca
que se ha montado en Salamanca; me viene a la memoria
el incrementos en las tarifas de telefonía, de los alquileres,
de los peajes en las autopistas, de los transportes públicos,
de Correos que cada día funciona peor, del agua, de las hi-
potecas, del tabaco, de... 

Donde he perdido la memoria es en el incremento de los
salarios, no recuerdo cuando han subido. En fin, que aun-
que tengamos la suerte de que esta fiebre de subidas lleve
acarreado un aumento en los salarios, creo que sería lo pro-
pio. El tirón ascendente que experimenten nuestros bolsillos
siempre será superior al aumento de las percepciones, con
lo que quedamos peor que estábamos.

Mi pregunta es esta ¿quién se queda con esta pasta?

Cuando este periódico esté en sus manos todavía no han
pasado por nuestras casas los Reyes Magos. Miren de te-
ner una charla con ellos y a ver que les cuentan. Yo, de ver-
dad, ya no cuento con ellos y en este caso no hablo de
"cuando los reyes son los padres" a quienes les ha caído
encima una buena. 

www.cronicadelasmerindades.com 

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

Carta  abierta al Alcalde de Medina de Pomar
Ilmo. Sr. Alcalde:
Me dirijo a Usted porque  si hacemos una encuesta la voz medinesa aparecería como un
clamor unánime: "El Alcalde no nos ha felicitado las Fiestas de  Navidad, ni nos ha dado
conocimiento de los festejos organizados."
Se está haciendo muy común entre los vecinos, esperar el día de la entrega del periódi-
co Crónica de las Merindades. Ahí nos enteramos de muchas cosas que no salen en nin-
gún periódico diario y, por eso la importancia que le damos a lo que se informa o no se
informa.
En  este caso es la desinformación poco habitual del Ayuntamiento junto con su "Edil Ma-
yor" lo que echamos de menos.
Quiero pensar que ha sido un despiste de alguno de sus colaboradores. La política no
creo que sea la causa de esta actitud con sus ciudadanos ya que éste es el único medio
que tenemos de información escrita accesible a todos por su gratuidad.
Nos merecemos que todas las noticias importantes, unas alegres, otras provocadoras o
culturales recreativas no se dejen de lado. Yo soy una lectora habitual y apuesto por una
transparencia en estas páginas sin brotes políticos partidistas. La unidad en las Merinda-
des es parte pequeña pero de gran importancia para la unidad que pretendemos políti-
camente en Europa.
Sólo terminar esperando que no falten sus palabras para la entrada del nuevo año en el
próximo número. 
Es frecuente encontrarse con Usted en la calle y  saludarle eso no se logra con todos los
Alcaldes. Felices fiestas de Navidad a Usted y a toda la Corporación Municipal.

E.A.

AFAMER agracede a la Escuela Municipal de Dan-
za de Villarcayo de M.C.V. la colaboración que ha
tenido con nosotros con su Festival de Danza ce-
lebrado el pasado 22 de diciembre en el salon de
actos de la Caja de Burgos de Villarcayo, aportan-
do la totalidad de los recaudado en las entradas
para atender a nuestras familias y afectados de
alzheimer en las Merindades.

Muchas gracias.
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Con la presencia de la reina
Sofía el 18 de diciembre se
entregaron en el Palacio de la
Zarzuela, en Madrid, los pre-
mio de la XXII edición de los
premios BMW de pintura cu-
yo ganador fue el artista de
Medina de Pomar, Guillermo
Sedano Vivanco. 

En la primavera de 1986,
BMW puso en marcha una
iniciativa de mecenazgo cul-
tural, concretada en la crea-
ción de un premio destinado
a facilitar oportunidades a los
pintores, tanto nacionales co-
mo extranjeros residentes en
España, sin limitación a la
creatividad de los concursan-
tes y abierto, por tanto, a to-
das las tendencias. La cuan-
tía económica del Premio ha
ido aumentado hasta los
35.000 euros correspondien-
tes a la vigésimo segunda
convocatoria, a la que han

concurrido más de quinientas
obras, pertenecientes a las
más variadas tendencias, téc-
nicas y estilos. 

Su Majestad la Reina ha
presidido la entrega de los
Premios de la XXII edición,
en un acto celebrado en el Pa-
lacio de La Zarzuela, en el
que estuvieron presentes el
presidente de BMW Group
España, Hendrik von Kuen-
heim, el director de Comuni-
cación y Relaciones Públicas
de BMW Group España, Gigi
Corbetta, el presidente del Ju-
rado y director de la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Ramón Gon-
zález de Amezua y Noriega, y
el secretario del Jurado, To-
más Paredes. 

Doña Sofía hizo entrega de
los Premios, que correspon-
dieron a: 

- Primer Premio: Guillermo

Sedano Vivanco, autor de la
obra titulada "Nevada", óleo
sobre lienzo, cuyas medidas
son 195x195 centímetros.
Además de la aportación eco-
nómica, el galardón incluye
una medalla de 700 gramos
de plata maciza, obra del es-
cultor José Ramón Poblador. 

- Beca Mario Antolín de
Ayuda a la Investigación Pic-
tórica: Raúl Valero Barrios,
por "El Thyssen de tarde".
Esta ayuda está dotada con
9.000 euros y distingue al ar-
tista más joven que llegue a la
selección final del Premio. 

- Premio BMW al Talento
más Joven: Éric Montecino
González, por "¿Dónde está
mi pelota?". Este galardón in-
cluye una dotación de 4.000
euros, para su administración
por los padres, con la finali-
dad de cultivar el talento ar-
tístico del artista.

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

La Pastoral Universitaria
recaudó 1.284 euros en el
Mercadillo Solidario celebrado
en Medina el 9 de diciembre

Gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, el Colegio Pú-
blico San Isidro, el AMPAS
de Medina de Pomar, la
Asociación de Amas de Ca-
sa de Medina de Pomar y la
Parroquia de la Santa Cruz,
la Pastoral Universitaria de
la Universidad de Burgos ha
podido llevar a cabo, el 9 de
diciembre en la Plaza de So-
movilla, un Mercadillo Soli-
dario para recaudar fondos
destinados a FIDES INDIA
SOCIETY que posee dife-
rentes centros o casas de
acogida que albergan a niños
y niñas de la calle. La recau-
dación llevada a cabo a tra-
vés del citado Mercadillo ha
supuesto unos ingresos de
1.284 euros que irán destina-
dos a financiar la Asocia-
ción, según señalaba la res-
ponsable de las actividades,
la medinesa Beatriz Peña. 

Además de libros, los res-
ponsables de la Pastoral apo-
yados por jóvenes de sexto
de primaria, de segundo de
ESO y mayores de Medina,
vendieron postales navideñas
(fotos de niños y niñas de La
India que realizan durante

nuestra la estancia en La In-
dia), marcapáginas, espejos,
pulseras y objetos variados
traídos desde el mismo lugar.

Como saben los lectores
de Crónica de Las Merinda-
des, Medina de Pomar se ha
constituido como centro de
los encuentros a realizar en
Las Merindades con charlas
informativas que dieron co-
mienzo el viernes 16 de no-
viembre en el Comedor del
Colegio Público San Isidro y
destinadas a los alumnos de
tercero y cuarto Curso de
Primaria. 

En viernes siguientes, con-
cretamente los días 23 y 30,
las charlas se destinaron, la
primera a los padres y ma-
dres de los colegiales y la se-
gunda a los alumnos de
quinto y sexto Curso de Pri-
maria.

El acto sobresaliente tuvo
lugar como se ha dicho en la
Plaza de Somovilla de Medi-
na el día 9 de diciembre con
la celebración del Mercadi-
llo Solidario cuya finalidad
era conseguir fondos para el
Centro "FIDES" que alberga
a los chicos y chicas de Ban-
galore que viven la calle.

Entrega del premio por su Majestad la Reina

Entrega de la XXII edición de los Premios BMW de
Pintura.

Beatriz Peña al fondo de la fotografía
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El proyecto educativo EJE
(Empresa Joven Europea)
que desarrollan en Las Merin-
dades los Institutos de  Edu-
cación Secundaria, Castella
Vetula de Medina de Pomar y
Conde Sancho García de Es-
pinosa de los Monteros, lide-
rados por el CEDER Merin-
dades a través del programa
europeo ACCEDEM, ha sido
considerado por la Entidad de
Ahorro Caja de Burgos como
"una iniciativa novedosa para
descubrir nuevos talentos en
el sector empresarial", según
señalaba hace unas fechas el
director de la zona noreste de
la Entidad, Miguel Ángel
García Díez, hasta el punto de
que la Caja ha habilitado tres
cuentas de crédito de 300 eu-
ros cada una de ellas para que
las cooperativas "S-Punk"
formada por 19 alumnos de
primero de bachillerato en el
IES de Medina, "7dreams"
formada por 4 alumnos de se-
gundo de Bachillerato, tam-
bién en el IES de Medina y
Vecosán, formada por  9
alumnos de tercero de ESO
en Espinosa de los Monteros,
creen sendas empresas cuyo
funcionamiento se limita al
tiempo que dure el Curso
2007/2008.

El convenio se firmó por el
CEDER y Caja de Burgos el
14 de diciembre por el direc-
tivo señalado y el presidente
del CEDER., Juan Esteban
Ruiz Cuenca.

Entre las premisas que han
asumido los cooperativistas,
tutelados por los respectivos

profesores, está la búsqueda
de fuentes de financiación ex-
ternas para reunir el capital
necesario para la puesta en
marcha de la empresa. La me-
dida se razona en que una vez
realizadas las aportaciones de
todos los socios el capital in-
vertido no será suficiente para
el desarrollo de la explota-
ción.

Es por ello que Caja de Bur-
gos pone a disposición del
Proyecto las oficinas de Me-
dina de Pomar y Espinosa de
los Monteros de manera que
en cualquiera de ellas los be-
neficiarios de los créditos
puedan abrir cuentas corrien-
tes a través de las cuales se
canalizarán todas las opera-
ciones bancarias que generen
las empresas. Las cuantas
abiertas no devengarán comi-
siones de mantenimiento y
dado el carácter educativo y
formativo del Proyecto apli-
cará bonificaciones a todas
las comisiones devengadas
por las operaciones.

En lo que respecta a la fi-
nanciación de las cooperati-
vas, los socios de "S-Punk"
han aportado 10 euros que
junto con el importe del cré-
dito dedicarán a la compra y
venta de productos a través de
un Centro Socio instalado en
la localidad alavesa de Amu-
rrio y denominada Cooperati-
va "Babio" IES Zaraobe, tam-
bién Centro Escolar. Los be-
neficios que genere la
empresa será dedicado a la re-
cuperación del capital aporta-
do y el beneficio restante será

donado a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

Los componentes de la coo-
perativa "7dreams" ha aporta-
do 15 euros cada uno, impor-
te que sumado al crédito será
destinado a la compra y venta
de productos en colaboración
con la Cooperativa "Anporre-
ta" IES Miguel Altuna de
Bergara, Guipúzcoa. Como el
anterior los beneficios serán
destinados a la recuperación
del capital aportado y en resto
sobrante será donado a UNI-
CEF.

La Cooperativa "Vicosan"
de Espinosa de los Monteros
cuenta con la aportación de
10 euros por cada socio, im-
porte que sumado al crédito
será destinado a la compra
venta de productos en coope-
ración con la Cooperativa
"Astúrica Mágina" del IES
Carreño Miranda situado en
la localidad asturiana de Avi-
lés. En este caso,  el 80 por
ciento de los beneficios se re-
partirán a partes iguales por
los socios, mientras que el 20
por ciento restante será desti-
nado a fines sociales.

El resultado del trabajo se
reflejará en breves cuanto los
cooperativistas salgan a la ca-
lle con su producción, en la
mayor parte formada por gé-
neros agroalimentarios, aun-
que los convenios con las em-
presas foráneas permitirán
conocer otros artículos elabo-
rados, desarrollados y promo-
cionados de la misma manera
que lo harán los asturianos y
vascos.

MEDINA DE POMAR / ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Firma del apoyo de Caja de Burgos al proyecto empresarial EJE

www.cronicadelasmerindades.com 

Colegiales de Medina de Pomar 
y Espinosa de los Monteros se forman
en el empresariado

VILLARCAYO

LUIS MIGUEL MARTINEZ  - PRESI-
DENTE OFIC. LOCAL VILLARCAYO.
Dentro del marco que tiene
configurado esta Institución
como auxiliadora y colabora-
dora de las Administraciones
Publicas en las actividades
humanitarias y sociales, el
pasado día 1 de diciembre de
2006 entro en funcionamien-
to el transporte al centro de
salud según lo firmado en el
convenio con el Excmo. Ay-
to. de Villarcayo de M .C. V.;
para dar el servicio de trans-
porte de vecinos de la Villa
hasta el centro de Salud y Es-
pecialidades sito en la Resi-
dencia del mismo nombre.
Para la realización de este
servicio se han puesto a dis-
posición del mismo, los re-
cursos humanos necesarios,
así como un vehículo de 8
plazas una de las cuales es de
uso exclusivo para usuarios
minusválidos en silla de rue-
das.

Dicho convenio se renueva
por año más con el propósito
de que sea renovable si las ci-
fras de usuarios se mantienen,
después confirmar el éxito del
primer año de funcionamien-
to, de la que han disfrutado
9.520 personas.

Recordamos  que este servi-

cio se realiza todos los días
laborables con el siguiente
horario , lunes, miércoles y
jueves de 9.30 a 14 horas y
martes y viernes de 8.30 a 14
horas, las paradas se realiza-
ran en 5 puntos: Las torres de
c/ Santa Marina, el antiguo
centro de salud C/ Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, Fren-
te a la estación de Ansa c/
Calvo Sotelo, en la entrada
por carretera de Medina de
Pomar, c/ Nuño Rasura y en
el Ayuntamiento, sola y ex-
clusivamente se autoriza la
entrada y salida de pasajeros
en estos puntos y se realizará
el recorrido cada 30 minutos.

La renovación de este con-
venio supone para la Institu-
ción, la reafirmación de la
confianza que tiene el Exc-
mo. Ayuntamiento en el tra-
bajo que desarrolla en benefi-
cio de toda la población. 

Aprovechamos estas líneas
para solicitar la colaboración
de todos con esta institución ,
bien por medio de la colabo-
ración económica haciéndose
socios o bien aportado el
tiempo disponible colaboran-
do como Voluntario, para to-
dos tenemos las puertas abier-
tas, pueden informase en el
teléfono 947131118.

Renovación del convenio para el
transporte al Centro de Salud, en-
tre el Ayuntamiento y la Cruz Roja

Microbus de la Cruz Roja de Villarcayo
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

653 390 372 
947 120 098

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO
Y APAREJADOR

Para trabajar en 
Espinosa de Los Monteros

VALLE DE MENA

El alcalde de Valle de Me-
na, Armando Robredo, ha
firmado hoy en Valladolid un
Convenio con el Consejero
de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Sil-
van, mediante el cual la Ad-
ministración Regional aporta
300.000 euros para rehabili-
tar la Casa Consistorial me-
nesa con una inversión que
asciende a 668.290 euros, de
los cuales la Junta aporta la
cifra citada, mientras que las
arcas municipales aportan el
resto del presupuesto. 

La actual Casa Consisto-
rial del Valle de Mena, cons-
truida a mediados del siglo
pasado, es un edificio de ca-
rácter ecléctico al estilo de la
época y de apreciable interés
arquitectónico en cuanto a su
composición y fachadas
principales. 

En el mismo acto 33 alcal-
des de distintos municipios
de Castilla y León  han fir-
mado hoy convenios para
llevar a cabo actuaciones de
rehabilitación urbana y ar-
quitectónica en las nueve
provincias de Castilla y Le-
ón. 

Se trata de actuaciones que
se acometerán en todas las
provincias de Castilla y león
alcanzando una inversión to-
tal cercana a los 20 millones
de euros.

Uno de los objetivos prio-

ritarios de la Junta de Casti-
lla y León, a través de la
Consejería de Fomento, es la
recuperación y conservación
de edificios y espacios urba-
nos que, sin estar calificados
como bienes de interés cultu-
ral  forman parte de nuestro
rico patrimonio arquitectóni-
co.

La firma de estos conve-
nios forma parte del compro-
miso que mantiene la conse-
jería de Fomento con la recu-
peración y conservación del
patrimonio urbano y arqui-
tectónico de nuestros pue-

blos y ciudades, orientado
siempre a mejorara la cali-
dad de vida de los castella-
nos y leoneses.

La Junta de Castilla y León
está llevando a cabo una ex-
tensa labor de mejora tanto
de los cascos urbanos de las
ciudades como en el ámbito
rural, a través de distintos
programas como Arquimile-
nios o las 18 Áreas de Reha-
bilitación Integrada (ARIS)
que desarrolla en toda la Co-
munidad Autónoma y tam-
bién en colaboración con
otras administraciones.

La Junta de Castilla y León aporta 300.000 euros
al Ayuntamiento menés para rehabilitar la Casa
Consistorial

VALLE DE MENA

La Junta de Gobierno Re-
gional ha aprobado inicial-
mente el proyecto técnico de
acondicionamiento de la tra-
vesía y realización de glorieta
en Villasana de Mena. La fu-
tura rotonda se situará en las
proximidades de la Cruz Roja
y mejorará la entrada a la ca-
pital menesa por el norte. El
proyecto, que se someterá a
exposición pública, asciende a
512.659 euros y se financiará
con cargo a los fondos otorga-
dos al Ayuntamiento menés
por la Consejería de Fomento
para la trasferencia de diferen-
tes travesías en el municipio.

Por otro lado, el equipo de
Gobierno Socialista ha apro-
bado la propuesta de la mesa
de contratación para la ejecu-
ción de importantes obras de
acondicionamiento en las tra-
vesías de los núcleos de Irús,
Paradores, Barrasa y Ungo. El
importe de las mismas ascien-
de a 542.554 euros y la em-
presa que ejecutará estas
obras será Viconsa, aunque la
mesa de contratación recibió
cuatro ofertas más de otras
tantas empresas.

Entre los acuerdos de la
Junta  esta  el compromiso del
Ayuntamiento de asumir el
gasto del suministro eléctrico
del bombeo de agua que en la
actualidad asume la Comuni-
dad de Propietarios de la Ur-

banización Cantonad, en Le-
zana de Mena. Estos equipos
bombean el agua para el con-
sumo de todo el pueblo y no
solo de esta urbanización,
motivo por el cual la Junta de
Gobierno ha aceptado la pro-
puesta remitida por los veci-
nos de la citada urbanización.
El gasto medio mensual ronda
los 200 euros.

Por otro lado el alcalde, Ar-
mando Robredo, ha dado
cuenta en la misma sesión de
la firma del convenio de Cola-
boración entre la Consejería
de Fomento de la Junta de
Castilla y León y el Ayunta-
miento del Valle de Mena pa-
ra la rehabilitación de la casa
consistorial. El pasado lunes
Robredo acudió a Valladolid
para la firma del acuerdo que
supondrá una ayuda de
300.000 euros.

Asimismo. la Junta ha acor-
dado declarar desierta la su-
basta de aprovechamiento fo-
restal en el Monte Dehesa de
Villasana de Mena ya que las
dos ofertas recibidas están
muy por debajo del precio fi-
jado por el Ayuntamiento por
el aprovechamiento maderero
que asciende a 118.152 euros
Fuentes municipales aseguran
que volverán a estudiar y
plantear la subasta con el fin
de obtener la máxima rentabi-
lidad.

Fomento construirá una rotonda
en Villasana de Mena, cerca del
puesto de la Cruz Roja.

Firma del Convenio por el que la Junta apoya la restauración de
la Casa Consistorial del Valle de Mena

VALLE DE TOBALINA

Cerca de un centenar de ni-
ños pertenecientes a los cole-
gios de Valle de Tobalina y
Trespaderne han participado
el jueves 30 en el festival in-
fantil organizado por la cen-
tral nuclear de Santa María
de Garoña que, desde hace
doce años, sirve para conme-
morar la Navidad. 

Recibidos por Papá Nöel,
desde las 3 de la tarde  pudie-
ron disfrutar con los juegos
de magia de Linaje y Patxi,
que dejaron sorprendidos a
los niños con trucos especta-
culares.

Además, su dominio de la
globoflexia posibilitó que to-
dos pudieran llevarse a casa

simpáticos perros y otras fi-
guras divertidas.

Su paso por la central se ha
completado con la visita al
belén y el cántico de villanci-
cos. Al finalizar la tarde, Pa-
pá Nöel, que estuvo todo el
tiempo con los niños, repar-
tió regalos para todos los
presentes.

Papá Nöel recibe a los niños del entorno de la 
central en Garoña
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Los hosteleros del Valle de Mena, li-
derados por Eva Erostarbe -de la Ta-
berna del Cuatro- por ser la decana de
las Jornadas, han gestionado ante la
Administración la creación de una
Asociación denominada "La Recoci-
na" que servirá para encarrilar las ac-
tividades gastronómicas que se orga-
nizan en el Valle menés como son las
Jornadas Gastronómicas cuya IV edi-
ción se ha clausurado recientemente,
los talleres diversos, los concursos y
otras actividades más que quieren in-
cluir en los programas.

Todo ello es el resultado del proceso
de maduración y consolidación del
proyecto denominado Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de Mena. desde
la organización de su primera edición
en 2004, Esta iniciativa, promovida
por la Concejalía de Cultura y Turis-
mo y un colectivo de hosteleros loca-
les, ha experimentado una evolución
tanto en su planteamiento inicial co-

mo en la forma de abordar determina-
dos aspectos entre los que cuentan la
promoción del evento o la revaloriza-
ción de la gastronomía y los productos
agroalimentarios locales.

Estas transformaciones permiten, al
día de hoy, considerar el ciclo de las
Jornadas Gastronómicas como un ver-
dadero recurso turístico, capaz de ac-
tuar de revulsivo para la mejora de la
calidad dentro del sector hostelero,
calidad que, por lo demás, se materia-
liza, jornada tras jornada, en una ofer-
ta cuidada, elaborada, atractiva y muy
competitiva en el conjunto de la co-
marca y de las provincias limítrofes.
El compromiso con este proyecto ha
generado entre los establecimientos
participantes un sentimiento de cohe-
sión, de pertenencia a un colectivo
que comparte unos objetivos comunes
como la mejora constante en  la pres-
tación del servicio de restauración, o
la interacción con otras asociaciones y

la población local en esta puesta en
valor de los recursos autóctonos, tanto
gastronómicos como culturales.

Con estos objetivos se ha desarro-
llado la cuarta edición de las Jornadas
Gastronómicas a través de una exten-
sa programación que se inició el 12 de
abril, con un taller de cocina en minia-
tura, y ha finalizado recientemente, el
16 de diciembre, en el marco de la
XVII Semana Cultural de Valle de
Mena. Esta dilatada duración, ha per-
mitido a los organizadores del proyec-
to la  articulación  de  diferentes  acti-
vidades -degustaciones, concursos,
talleres de cocina- que han servido pa-
ra complementar y diversificar las
quincenas culinarias en las que se han
celebrado. 

Los fines y las actividades que se
llevarán a cabo para materializar los
objetivos serán el promocionar los
productos agroalimentarios como el

Chacoli de Mena y la gastronomía lo-
cal, incluyendo el contribuir al desa-
rrollo turístico y cultural del Valle de
Mena y fomentar la calidad del sector
hostelero local    

Las actividades destinadas a  enri-
quecer el proyecto pasan por el desa-
rrollo de jornadas, degustaciones y
concursos gastronómicos, recupera-
ción de antiguas tradiciones relacio-
nadas con  los productos locales, cola-
boración con otras asociaciones loca-
les en acciones de promoción y
dinamización turística y cultural. co-
mo es la divulgación de la matanza
del cerdo y la elaboración de conser-
vas, para lo cual contarán con la Aso-
ciación de Amas de Casa, organiza-
ción y asistencia a cursos orientados a
la mejora de la calidad del sector hos-
telero y participación en ferias turísti-
cas de ámbito nacional, regional y lo-
cal.

Los hosteleros del Valle de
Mena crean una Asociación

destinada a promocionar los
productos y la enología del

municipio a través de la
Gastronomía 

Eva Erostarbe, a la izquierda, junto a Judith Trueba, de la oficina de Turismo, y Ander
Gil, Teniente de alcalde del Ayuntamiento menés

www.cronicadelasmerindades.com 



Alvaro Fernández.- 
El pasado miércoles 12 de diciem-

bre se disputó en El Plantío, el partido
de ida de los dieciseisavos de final de
la Copa del Rey de fútbol, donde se
enfrentaron el Burgos C.F. y el Geta-
fe. Destaca que la portería del equipo
local estuvo defendida por Iker Alco-
nero, natural de Villarcayo, formado
como portero en las categorías infe-
riores del Villarcayo Nela C.F. y del
Burgos C. F..

El resultado fue 0-1 a favor del
equipo visitante; gracias a una jugada
de Braulio, que colándose entre Ve-
lasco y Bayón, pudo pasar el balón a
Kepa y éste marcar el único gol del
partido. La eliminatoria ha quedado
bien encarrilada para el equipo madri-
leño,  que deberá certificar su pase a
octavos de final el día 2 de enero en
Getafe.

Lo de menos fue el resultado, Félix
Arnaiz Lucas contó para este partido

con muchos jóvenes como Iker Alco-
nero, Andrés, Iñigo, Zazu o Zamora.
Dando así minutos a jugadores menos
expertos, con el objetivo de que ad-
quieran experiencia y en un futuro su
presencia sea imprescindible dentro
del equipo y del vestuario del Burgos
C. F.

Iker reconoció que inicialmente se
asustó al saber que jugaría frente al
Getafe, hay que recordar que el equi-
po madrileño fue finalista el año pa-
sado de la Copa del Rey, en la Liga se
encuentra en la zona media de la cla-
sificación y actualmente está dispu-
tando la Copa de la UEFA. Después
del partido Alconero dijo: "me hizo
mucha ilusión que el entrenador apos-
tará por mí y he quedado contento
con la respuesta de todo el equipo".

Iker Alconero sigue creciendo co-
mo jugador, esta temporada alterna
entre  el Burgos C.F. de Segunda Di-
visión B, y su filial, que juega en Ter-

cera. Esperamos que vaya dando pa-
sos y quemando etapas en su carrera
profesional, y que algún día llegue a
ser un profesional del fútbol, alcan-
zando así el sueño de muchos niños;
ser futbolista. 

Alvaro Fernández.- 
Sólo dos jornadas de la Liga

Provincial de Fútbol se dispu-
taron en diciembre. La primera
se jugó los días uno y dos del
citado mes: donde destacó el
derbi entre la U.D. Trespader-
ne y el  Alcázar C. D. que fina-
lizó con una contundente vic-
toria del equipo medinés por 1-
4; ese mismo fin de semana en
El Soto, el Villarcayo Nela ga-
nó con facilidad a un apático
Frías por 3-0, siendo los auto-
res de los goles; Abel, al poco
de iniciarse el encuentro,  Wo-
per y Edu ya en la segunda par-
te;  por otro lado, el Montija
viajó hasta Belorado donde
perdió por 0-2.

Con motivo del Puente de la
Constitución no se disputó jor-
nada de la Liga Provincial, por
lo que nuestros equipos des-
cansaron. La duodécima jorna-
da se disputó los días 15 y 16
de diciembre con desiguales
resultados para nuestros equi-
pos: El Montija volvió a perder
y  encajó una abultada derrota
por 0-6 contra el Villadiego; el
Nela obtuvo una importante
victoria en Pradoluengo consi-
guiendo así tres puntos vitales
para luchar por ascender de di-
visión; en Frías se disputó el
sábado 15 el único partido que
enfrentaba a equipos de la co-
marca donde el Trespaderne

derrotó por 2-5 al equipo local,
pero el partido más disputado
se disputó en el Jesús María
Pereda donde el Alcázar y el
Belorado, ambos equipos con
muchas opciones de jugar la
fase de ascenso, empataron a
dos goles en un vibrante parti-
do.

Termina el año 2007 con do-
ce jornadas disputadas y el Al-
cázar en lo más alto de la clasi-
ficación, seguido del Nela a
sólo un punto y del Trespader-
ne, que es quinto con muchas
opciones de acabar la fase re-
gular entre los primeros, por su
parte, el Frías y el Montija ocu-
pan la octava y décima posi-
ción.

Con la llegada de la Navidad
se paraliza la Liga durante un
mes, lo q resulta excesivo e iló-
gico, para iniciarse el 19 y 20
de enero con complicados par-
tidos a domicilio para el Mon-
tija, Alcázar y Frías en Miran-
da de Ebro, Villadiego y Belo-
rado respectivamente. El
Trespaderne jugará en el Virgi-
lio Urquijo contra el Prado-
luengo, y en El Soto se podrá
disfrutar de uno de los partidos
de la Jornada, el que enfrentará
al Villarcayo Nela y al Brivies-
ca, donde el equipo entrenado
por Raúl Alonso "Lucky" in-
tentará resarcirse de la derrota
sufrida en el partido de ida. 
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 7 - Fecha: 18/11/2007
VILLARCAYO NELA C.F. - U.D. TRESPADERNE 2 4

Jornada 8 - Fecha: 25/11/2007
C.D. CASCO VIEJO - VILLARCAYO NELA C.F.  
U.D. TRESPADERNE - VADILLOS C.F. B

6 0
2 1 

Jornada 9 - Fecha: 1/12/2007
U.D. TRESPADERNE - C.D. CASCO VIEJO   
VILLARCAYO NELA C.F. - BURGOS C.F.

1 3
1 8 

Jornada 10 - Fecha: 16/12/2007
C.D. GAMONAL - VILLARCAYO NELA C.F.  
BURGOS C.F. - U.D. TRESPADERNE

5 0
9 1 

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

Jornada 10 - Fecha: 24/11/2007
ANSIO - MENES
TRUEBA - SOPUERTA

1 1
2 0

Jornada 11 - Fecha: 1/12/2007
MENES - DOSA SALESIANOS
ASTI - LEKU - TRUEBA  

3 2
3 1

Jornada 12 - Fecha: 6/12/2007
ARBUYO - MENES 
TRUEBA  - BURTZEÑA

1 0
2 3

Jornada 13 - Fecha: 16/12/2007
MENES - OIN BALOIA
TRAPAGARAN B - TRUEBA 

1 3
1 0

Jornada 9 - Fecha:18/11/2007
MENES - KARRANTZA B
ZAZPI LANDA - TRUEBA 

3 2
0 1

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

FIRESTONE

VILLARCAYO NELA C.F.

A.D. PRADOLUENGO

BURGOS C.F. B

C.D. LA CHARCA B

C.D. CASCO VIEJO

C.D. GAMONAL

VADILLOS C.F. B

U.D. TRESPADERNE

C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B

C.D. SAN CRITOBAL CASTILLA

C.F. BRIVIESCA

PT J G E P GF GC

27 10 9 0 1 71 8

26 10 8 2 0 44 14

22 10 7 1 2 35 13

22 10 7 1 2 31 9

16 10 5 1 4 22 24

14 9 4 2 3 17 22

12 9 3 3 3 21 16

11 10 3 2 5 25 29

8 10 2 2 6 19 50

5 10 1 2 7 11 33

4 10 1 1 8 19 58

1 10 0 1 9 16 55

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

ANSIO

ASTI LEKU

GORDEJUELA

ZAZPI LANDA

DOSA - SALESIANOS

MENES

SOPUERTA

SODUPE B

KARRANTZA B

ARBUYO

OIN BALOIA

DINAMO SAN JUAN

TRAPAGARAN B

ATLETISMO ORTUELLA

TRUEBA

BURTZEÑA

GALLARTA B

ORTUELLA B

PT J G E P GF GC

29 12 9 3 1 16 29

26 13 8 2 3 17 26

24 12 7 3 2 29 24

23 12 7 2 3 21 23

22 12 6 4 2 30 22

21 12 7 0 5 29 21

20 12 5 5 2 24 20

18 13 4 6 3 19 18

18 13 5 3 5 18 18

18 12 5 3 4 19 18

15 12 5 0 7 24 15

15 12 4 3 5 20 15

14 12 4 2 6 13 14

11 12 3 2 7 16 11

8 12 2 2 8 33 8

6 12 1 3 8 24 6

2

0

13

10

0

0

2

0

11

0

46

12

2

0

CLASIFICACION

Jornada 9 - Fecha: 17/11/2007
FRIAS CLUB DE FUTBOL - AD PRADOLUENGO CF
ALCAZAR CD - CF BRIVIESCA
MONTIJA C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.
C.D. VILLADIEGO - U.D. TRESPADERNE

3 0
2 1
2 5
0 0

Jornada 11 - Fecha:2/12/2007
C.D. BELORADO - MONTIJA C.F.
U.D. TRESPADERNE - ALCAZAR C.D. 
VILLARCAYO NELA C.F. - FRIAS C.F.

2 0
1 4
3 0

Jornada 12 - Fecha:16/12/2007
MONTIJA C.F. - C.D. VILLADIEGO
ALCAZAR C.D. - C.D. BELORADO
FRIAS C.F. - U.D. TRESPADERNE
A.D. PRADOLUENGO - VILLARCAYO NELA

0 6
2 2
2 5
1 3

Jornada 10 - Fecha:25/11/2007
MONTIJA C.F. - U.D. TRESPADERNE
ALCAZAR C.D. - VILLARCAYO NELA C.F.
FRIAS CLUB DE FUTBOL - C.F. BRIVIESCA

1 1
5 1
1 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

MONTIJA C.F.

ALCAZAR C.D.

VILLARCAYO NELA C.F.

C.F. BRIVIESCA

C.D. BELORADO

U.D. TRESPADERNE

C.D. VILLADIEGO

C.D. CASCO VIEJO

FRIAS CLUB DE FUTBOL

A.D. PRADOLUENGO C.F.

PT J G E P GF GC

23 12 7 2 3 36 17

22 12 6 4 2 21 16

21 12 5 6 1 18 9

21 12 5 6 1 17 10

20 12 5 5 2 19 14

16 12 4 4 4 15 10

15 12 4 3 5 11 16

11 12 3 2 7 19 28

8 12 2 2 8 8 21

5 12 1 2 9 10 3

CLASIFICACION

Alcázar y Nela terminan el año
2007 como líderes del Grupo 
Norte de la Liga Provincial 
de Fútbol

FUTBOL

El día de 30 de diciembre se celebró en Tres-
paderne el Motocross de Navidad en un circuito
embarrado sobre todo en la 2º manga donde co-
menzó a llover haciendo muy resbaladizo el cir-
cuito. 

Participaron unos 30 corredores, el vencedor
fue Borja Nieto de Zalla y el segunda posición
quedó el piloto Villarcayés Alvaro García que
hizo 3º y  2º en cada manga. En tercera posición
quedó el piloto de Miranda Javi Fernández.

En otra carrera realizada en diciembre en Vi-
llarcayo como celebración del día del Motoclub ,
Alvaro García se impuso con autoridad ante
unos 50 corredores en un circuito de todo terreno
trazado en los alrededores del circuito de Quinta-
nilla. El Piloto de Puenterenas David Corrales
quedó en segunda posición.

Con estas dos pruebas se acaba la temporada
por este año, la próxima carrera en la participará
Alvaro García será el próximo 20 de enero en
Guadalajara, se trata de una prueba del Cto. de
España de Cross Country y luego hasta el 1 mar-
zo descansará para desplazarse a Lleida para co-
rrer en el Campeonato de España de Enduro.

El domingo 30 de
diciembre se celebró en
Trespaderne el Motocross
de Navidad

MOTOCICLISMO

FUTBOL

Iker Alconero juega contra el Getafe, los dieciseisavos de final de
la Copa de Rey de Fútbol

Alvaro García en una de sus carreras
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La Corporación y los alcal-
des pedáneos de Sotoscueva
han rendido un homenaje a
Isaac Peña Sáinz,  quien du-
rante 24 años ha ocupado el
sillón principal del Ayunta-
miento de la Merindad, sito
en Cornejo. En total ha estado
en la política municipal un to-
tal de 28 años ya que los 4
primeros ejerció como conce-
jal siendo alcalde José Luis
Azcona, precisamente padre
de quien a la fecha ostenta el
bastón de primer edil en el
municipio.

Y fue José Luis Azcona del
Hoyo quien ejerció de "Ma-
estro de Ceremonias" en el
acto celebrado el miércoles
26  en la Casa Consistorial de
Cornejo. Peña prácticamente
no habló ya que la "lagrimi-
lla" rondaba con constancia
por sus pupilas "no es para
menos" decía rodeado de par-
te de la actual Corporación
"han  fallado los concejales
de la oposición y no sé los
motivos. Yo siempre he teni-
do buen trato con ellos y aho-
ra me han fallado...".

También le arroparon la
mayoría de los presidentes de
las Juntas Administrativas,
algunos de ellos de la misma
"quinta" que Peña.

En su función, Azcona re-
saltó pormenorizadamente
los logros de Peña durante

sus mandatos. Así habló del
Espacio Natural de Ojo Gua-
reña como la "estrella de la
Merindad", de la Concentra-
ción Parcelaria "verdadero
logro para la agricultura", las
carreteras "tan necesarias en
estos tiempos", y un largo et-
cétera de intervenciones en
traídas de agua, redes de sa-
neamiento, resuperación de
viviendas...

Cuando llegó la hora de re-
cibir los obsequios Peña ya se
soltó algo más. Dijo que él
cree que todos los vecinos de
Sotoscueva son sus amigos,
"este pueblo es una familia"
recalcó. Luego dio las gracias
a todos los que le han votado
y a los alcaldes pedáneos "sin
ellos nunca hubiéramos lle-
gado hasta donde estamos".
También aseguró que gracias
a esta misma labor Sotoscue-
va está al día en todas las
cuestiones relativas al bienes-
tar "además -enfatizó- tene-
mos las puertas abiertas halla
donde vayamos".

La fiesta terminó con una
Comida de Hermandad y Ho-
menaje, con mayúsculas. 

En cualquier caso Peña no
deja la política, "aunque todo
el mundo sabe que no soy po-
lítico", ya que continúa en la
brecha como presidente de la
Junta Administrativa de Va-
llejo, su pueblo.

Concejales y pedáneos de Sotoscueva rinden un homenaje 
a Isaac Peña regidor del municipio durante 24 años

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Isaac Peña, en el centro, recibe los presentes del alcalde, a su izquierda, y los concejales

La casa del Monumento de Ojo Guareña, uno de los logros de Peña
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PONENCIAS: 
10:30 CARACTERIZACIÓN DE

LAS MIELES DE BREZOS PRO-
DUCIDAS EN BURGOS, PONEnTE
MARÍA TERESA SANCHO ORTIZ.
UNIVERSIDAD DE BURGOS

12:00 PARÁMETROS DE IN-
TERÉS EN EL CONTROL DE CA-
LIDAD DE MIELES DE BURGOS
CON MARCA DE GARANTÍA, PO-
NENTE MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ MUIÑO. UNIVERSI-
DAD DE BURGOS.

16:30 LA EXPERIENCIA DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE
MIEL, MIELES DE GRANADA,
PONENTE FRANCISCO JOSE
ORANTES BERMEJO, DIRECTOR
TÉCNICO LABORATORIOS API-
NEVADA

18:00 MANEJO APÍCOLA Y EN-
JAMBRAZÓN EJEMPLOS Y EX-
PERIENCIAS EN FRANCIA, PO-
NENTE GERAD SCHIRO, API-
CULTOR FRANCES

19:30 LECTURA  DE LAS ACTAS

DEL SEGUNDO CONCURSO DE
MIELES DE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS.

RESUMEN BASES CONCURSO
DE MIELES 
CATEGORIAS: se establecen dos cate-
gorías:
1. miel monofloral de brezo, 
2. otras mieles
CONCURSANTES: 
En la categoría de miel monofloral de bre-
zo, los productores deberán poseer regis-
tro apícola y registro sanitario como pro-
ductor de miel, de estos, uno debe estar
inscrito en la comunidad de Castilla y Le-
ón. 
En la categoría de otras mieles bastará
con poseer registro apícola registrado en
la comunidad de Castilla y León
MUESTRAS: 
Cada explotación apícola podrá presentar
una muestra solamente para cada cate-
goría, se presentarán 2 tarros de ½ ó 1 kg
sin ningún distintivo exterior, los lugares
de recepción son:
1. Ayuntamiento de Espinosa de los Mon-
teros, plaza Sancho García S/N, horario
apertura de lunes a viernes de 9:00 a
14:00, teléfono 947120002.
2. Asociación Apicultores Burgaleses, di-
rección C/ Emperador Nº 24 bajo en el
horario jueves de 18:00 a 20:00, teléfono
de contacto 947277716

PREMIOS:
Primer premio miel monofloral de bre-
zo: compromiso de compra por parte de
la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León de 100 kilogra-
mos de miel envasada preferentemente
en tarros de 500 gramos, a un precio de
10 euros/kilogramo.
Primer premio otras mieles: cheque de
compra en los establecimientos de la red
comerciantes de Espinosa de los Monte-
ros por valor de 150 euros.
Segundo premio otras mieles: una col-
mena perfección donada por API-Espino-
sa+, 10 kg de cera estampada de calidad
superior 100% cera de opérculo, donada
por miel de brezo Ángel Nava.
Premio especial Ayuntamiento Espino-
sa de los Monteros: a la miel monofloral
de Brezo cuyo productor pueda acreditar
que su registro apícola sea de Espinosa
de los Monteros o posea un colmenar le-
gal en la misma localidad. El premio con-
sistirá en el compromiso de compra por
parte del ayuntamiento de 65 kilogramos
de miel a un precio de 9 euros/kilogramo.
Este premio no podrá coincidir con el pri-
mer premio de la categoría de miel mono-
floral, en el caso de coincidencia se adju-
dicará al siguiente concursante que pue-
da acreditar los requisitos expuestos.
Fecha tope entrega de la
miel: 18 de enero.
MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO
676266156, ÁNGEL DE LA FUENTE, TÉC-
NICO PLAN 42 EN LAS MERINDADES

4ª JORNADAS APICOLAS 
2º CONCURSO DE MILES

ESPINOSA DE LOS MONTEROS - 19 DE ENERO DE 2008
En el Salón de Actos de Caja de Burgos

¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la
noche se venía encima. Era el día de
Nochebuena. En medio del frío y de la
oscuridad, una pobre niña pasó por la
calle con la cabeza y los pies desnudi-
tos.

Tenía, en verdad, zapatos cuando sa-
lió de su casa; pero no le habían servido
mucho tiempo. Eran unas zapatillas
enormes que su madre ya había usado:
tan grandes, que la niña las perdió al
apresurarse a atravesar la calle para que
no la pisasen los carruajes que iban en
direcciones opuestas. 

La niña caminaba, pues, con los pie-
cecitos desnudos, que estaban rojos y
azules del frío; llevaba en el delantal,
que era muy viejo, algunas docenas de
cajas de fósforos y tenía en la mano una
de ellas como muestra. Era muy mal
día: ningún comprador se había presen-
tado, y, por consiguiente, la niña no ha-
bía ganado ni un céntimo. Tenía mucha
hambre, mucho frío y muy mísero as-
pecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve
se posaban en sus largos cabellos ru-
bios, que le caían en preciosos bucles
sobre el cuello; pero no pensaba en sus
cabellos. Veía bullir las luces a través de
las ventanas; el olor de los asados se
percibía por todas partes. Era el día de
Nochebuena, y en esta festividad pensa-
ba la infeliz niña. 

Se sentó en una plazoleta, y se acurru-

có en un rincón entre dos casas. El frío
se apoderaba de ella y entumecía sus
miembros; pero no se atrevía a presen-
tarse en su casa; volvía con todos los
fósforos y sin una sola moneda. Su ma-
drastra la maltrataría, y, además, en su
casa hacía también mucho frío. Vivían
bajo el tejado y el viento soplaba allí
con furia, aunque las mayores aberturas
habían sido tapadas con paja y trapos
viejos. Sus manitas estaban casi yertas
de frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría
calentarse con una cerillita! ¡Si se atre-
viera a sacar una sola de la caja, a fro-
tarla en la pared y a calentarse los de-
dos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo alumbra-
ba y cómo ardía! Despedía una llama
clara y caliente como la de una velita
cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz
tan hermosa! Creía la niña que estaba
sentada en una gran chimenea de hierro,
adornada con bolas y cubierta con una
capa de latón reluciente. ¡Ardía el fuego
allí de un modo tan hermoso! ¡Calenta-
ba tan bien! 

Pero todo acaba en el mundo. La niña
extendió sus piececillos para calentarlos
también; más la llama se apagó: ya no le
quedaba a la niña en la mano más que
un pedacito de cerilla. Frotó otra, que
ardió y brilló como la primera; y allí
donde la luz cayó sobre la pared, se hizo
tan transparente como una gasa. La niña
creyó ver una habitación en que la mesa

estaba cubierta por un blanco mantel
resplandeciente con finas porcelanas, y
sobre el cual un pavo asado y relleno de
trufas exhalaba un perfume delicioso.
¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto
tuvo la ilusión de que el ave saltaba de
su plato sobre el pavimento con el tene-
dor y el cuchillo clavados en la pechu-
ga, y rodaba hasta llegar a sus piececi-
tos. Pero la segunda cerilla se apagó, y
no vio ante sí más que la pared impene-
trable y fría. 

Encendió un nuevo fósforo. Creyó
entonces verse sentada cerca de un
magnífico pesebre: era más rico y ma-
yor que todos los que había visto en
aquellos días en el escaparate de los más
ricos comercios. Mil luces ardían en los
arbolillos; los pastores y zagalas parecí-
an moverse y sonreír a la niña. Esta, em-
belesada, levantó entonces las dos ma-
nos, y el fósforo se apagó. Todas las lu-
ces del nacimiento se elevaron, y
comprendió entonces que no eran más
que estrellas. Una de ellas pasó trazando
una línea de fuego en el cielo. 

-Esto quiere decir que alguien ha
muerto- pensó la niña; porque su abueli-
ta, que era la única que había sido buena
para ella, pero que ya no existía, le ha-
bía dicho muchas veces: "Cuando cae
una estrella, es que un alma sube hasta
el trono de Dios".

Todavía frotó la niña otro fósforo en

la pared, y creyó ver una gran luz, en
medio de la cual estaba su abuela en pie
y con un aspecto sublime y radiante. 

-¡Abuelita!- gritó la niña-. ¡Llévame
contigo! ¡Cuando se apague el fósforo,
sé muy bien que ya no te veré más! ¡De-
saparecerás como la chimenea de hie-
rro, como el ave asada y como el her-
moso nacimiento! 

Después se atrevió a frotar el resto de
la caja, porque quería conservar la ilu-
sión de que veía a su abuelita, y los fós-
foros esparcieron una claridad vivísima.
Nunca la abuela le había parecido tan
grande ni tan hermosa. Cogió a la niña
bajo el brazo, y las dos se elevaron en
medio de la luz hasta un sitio tan eleva-
do, que allí no hacía frío, ni se sentía
hambre, ni tristeza: hasta el trono de
Dios. 

Cuando llegó el nuevo día seguía sen-
tada la niña entre las dos casas, con las
mejillas rojas y la sonrisa en los labios.
¡Muerta, muerta de frío en la Nochebue-
na! El sol iluminó a aquel tierno ser acu-
rrucado allí con las cajas de cerillas, de
las cuales una había ardido por comple-
to. 

-¡Ha querido calentarse la pobreci-
ta!- dijo alguien. 

Pero nadie pudo saber las hermosas
cosas que había visto, ni en medio de
qué resplandor había entrado con su an-
ciana abuela en el reino de los cielos.

C U E N T O  D E  N A V I D A D

LA VENDEDORA DE FOSFOROS
de Hans Christian Andersen
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VALLE DE TOBALINA

La central Nuclear de Santa Ma-
ría de  Garoña ha trabajado al
100 por ciento de producción en
noviembre

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El pasado sábado día 15 de
diciembre y en la estación de
esquí de Lunada, en Espino-
sa de los Monteros y actuan-
do como anfitrión la Asam-
blea Local de Villarcayo, tu-
vo lugar una nueva jornada
formativa para la interven-
ción en la provincia de Bur-
gos en situaciones de Emer-
gencias producidas por Ne-
vadas.

A la cita acudieron volun-
tarios de las Asambleas de
Burgos, Belorado, Espinosa
de los Monteros, Miranda de

Ebro y Villarcayo, sumando
un total de 25.

La jornada comenzó a las
11:00 horas y se dividió en
dos partes una práctica por la
mañana y otra teórica por la
tarde terminado a las 18:30
horas. Las prácticas se reali-
zaron con una climatología
favorable en lo concerniente
a la estabilidad meteorológi-
ca no así en cuanto a las tem-
peraturas que se mantuvie-
ron durante todo el día en ne-
gativo.

Los recursos materiales

utilizados fueron un camión
todo terreno Unimog, equi-
pado con una tienda de cam-
paña, un equipo de ilumina-
ción, dos vehículos todo te-
rreno y dos vehículos mas de
apoyo logístico.

Desde Cruz Roja damos
especial importancia a estas
jornadas para  poner en prác-
tica toda la teoría y conocer
todos los recursos materiales
que se disponen para las
emergencias en toda la pro-
vincia.

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol ) 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

CASAS DE MADERA RESIDENCIALES

654247502 654247488 — 947143853
C/ El progeso — Espinosa de los Monteros

www.davidalv.es

Participantes en la jornada formativa

El pasado día 15 se celebro en Lunada una Jorna-
da Formativa para la intervención en la provincia
de Burgos en situaciones de Emergencia actuando
como anfitión la asamble local de la Cruz Roja de
Villarcayo

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

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha dado a
conocer la producción eléctri-
ca de noviembre de 2007 don-
de se han llegado a los 336,22
Gigavatios hora, con factores
de carga operación del 100
por ciento. Con estas cifras la
producción en lo que va del
presente año se sitúa en
2.765,50 Gigavatios de ener-
gía. 

En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líquidos
vertidos en este periodo han
sido del 0,0001 por ciento
mientras que los gaseosos al-
canzaron el 0,01 por ciento,
cuando la legislación estable-
ce una unidad al año. En lo
que respecta al programa de
vigilancia radiológica am-
biental, durante el mes de no-
viembre se han tomado 100
muestras y se han efectuado
126 análisis. Para los respon-
sables de la planta estas cifras
permiten afirmar que el fun-
cionamiento la misma tiene

una repercusión "insignifi-
cante" en el medioambiente.

Asimismo se informa que
los residuos radiactivos sóli-
dos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas
y herramientas suponen un
volumen de ocupación en la
instalación del 48,9 por ciento
del recinto habilitado para
ello, al tiempo que los resi-
duos de alta actividad, como
es el combustible 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 no-
viembre han sido 723 perso-
nas de 55 empresas las que
han trabajado en la central,
de las cuáles 329 pertenecen
a la plantilla de Nuclenor y
394 a contratistas, mientras
que el Centro de Información
de la planta tobalinesa ha re-
cibido en este tiempo 1.127
visitantes englobados en 29
grupos. 
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La IV edición de las Jorna-
das Gastronómicas del Valle
de Mena, celebradas del 12
de abril al 16 de diciembre
han supuesto un "éxito" reco-
nocido hasta el punto de ha-
ber conseguido una afluencia

de comensales que se han
acercado a los 600, para de-
gustar  platos exquisitos, ela-
borados como siempre con
productos de la huerta y los
montes meneses.

Así, en la entrega  del 1 al
15 de mayo  fueron el corde-
ro y las setas de abril las ma-
terias primas a cocinar por
los chefs y que fueron reco-
nocidas por los 185 comensa-
les que pasaron por los res-
taurantes con procedencias
de: Mena, Merindades, En-
cartaciones y Bilbao. por los
fogones pasaron 25 corderos,
65 kilos de setas y 45 litros de
vino/chacolí, para degustar,
lechazo asado en horno de le-
ña, chuletillas de lechazo, ri-
ñones de lechazo a la plan-
cha, arroz de lechazo, lasaña
de mollejas y setas de prima-
vera, perretxikos salteados,
revuelto de perretxicos, asa-
durillas y mollejas provenza-
les.

En la entrega del 1 al 15 de
agosto las propuestas fueron
los pinchos y tapas de pesca-
do y verduras y su maridaje
con los vinos. La originalidad
de esta oferta y su idoneidad
para las fechas propuestas,

llevaron al desarrollo de esta
quincena culinaria dedicada a
este tipo de productos.

En las mesas se sentaron 60
clientes procedentes de Me-
na, Bilbao y Madrid, que de-
gustaron una oferta de: gaz-

pacho de remolacha, pimien-
tos verdes de la huerta
menesa, salmón ahumado al
eneldo con ensalada de rúcu-
la, chipirones en su tinta, bo-
nito con tomate del país y al-
bahaca, tosta de escalibada,
ensalada de ahumados, néco-
ra a la plancha, revuelto de
pisto, entrecot con verduras
salteadas, tortitas de cama-
rón, cazón en adobo (fritura
típica de Andalucía) y salmo-
rejo

La entrega celebrada ente
el 15 y el 31 de octubre, las
materias primas fueron los
caldos, potajes y hongos cu-
yos datos globales se resu-
men en la presencia de 160
clientes procedentes de Me-
na, Bilbao, Merindades y En-
cartaciones que dieron buena
cuenta de 72 kilos de hongos,
12 kilos de legumbres, 7 kilos
de carne de jabalí y 45 bote-
llas de vinos de crianza, en
forma de alubias pochas con
jabalí, potaje de garbanzos,
alubias con sacramentos, so-
lomillo de vaca con hongos,
hongos salteados, revuelto de
hongos y boletus del valle a
la plancha

La ultima entrega de las

jornadas de 2007, celebradas
del 1 al 15 de diciembre tu-
vieron como lema los platos
elaborados en base a la carne
de caza y setas de invierno,
guisos que fueron respalda-
dos por 176 comensales pro-

cedentes de Mena, Bilbao,
Merindades, Encartaciones y
Andalucía, donde las mate-
rias primas empleadas fueron
60 kilos de hongos, 26 kilos
de jabalí, 16 perdices, 2 lie-
bres, 40 pichones, 31 kilos de
corzo, 8 codornices y 3 lomos
de ciervo para elaborar. cibet
de liebre, lomo de ciervo con
salsa de hongos y crema de
maíz, pichón con patata azul
y croquetas de foie, pichón
estofado, ensalada de codor-
niz, crema de hongos con tru-
fa, hojaldre de setas, lomo de
jabalí con manzana y redon-
do de corzo a la royal.

Durante la Ceremonia de
Clausura, celebrada el 16 de
diciembre, se dieron a cono-
cer los datos globales entre
los que se encontraban el nú-
mero total de comensales,
581, que han pasado por los
Restaurantes participantes en
las Jornadas, así como los
10.500 euros invertidos en el
desarrollo de las mismas y
destinados a promoción, par-
ticipación en la Feria INFU-
TUR y la dotación en pre-
mios de los distintos Concur-
sos celebrados en este
espacio de tiempo.

VALLE DE MENA

Restauradores meneses participantes en las IV Jornadas Gastronómicas junto al concejal de Cultura y una
responsable de la oficina de Turismo

Cerca de 600 comensales degustaron los platos
propuestos por los cocineros meneses en la IV
edición de las Jornadas Gastronómicas

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta de Castilla y León apoya la entrada del
jamón en Estados Unidos con diferentes acciones
de promoción en Nueva York.

Hace tan solo un mes, la aduana de Nueva York recibía
los primeros jamones ibéricos españoles exportados legal-
mente a Estados Unidos. Procedentes de la localidad sal-
mantina de La Alberca, trescientas piezas de la firma Embu-
tidos Fermín, la única que cumple actualmente con todos
los requisitos para la venta de este producto en ese país, co-
menzaban a distribuirse allí a través de la firma estadouni-
dense Rogers International y el reputado chef español José
Andrés. 

Con el fin de respaldar la comercialización del jamón en
Estados Unidos, la Junta de Castilla y León ha organizado
una serie de acciones en puntos estratégicos del país para
acelerar la expansión de uno de los alimentos estrella de la
gastronomía regional. 

Así, anteayer y ayer se ha celebrado en Nueva York un se-
minario de demostración de corte de los primeros jamones
ibéricos exportados por la empresa salmantina dirigido a
que los empleados de Dean and Deluca, una de las cade-
nas de alimentación delicatessen más prestigiosas de Man-
hattan, aprendan servir este producto. Por este estableci-
miento, situado en el Soho, pasan más de 1.500 personas
al día. 

En este mismo barrio neoyorquino se celebró ayer otro se-
minario similar para los empleados de Despaña, tienda es-
pecializada en productos españoles importados,  acción
que, hoy martes, se trasladará a la tienda de productos
gourmet Grace's, situada en Upper East Side. Seminarios,
exhibiciones y degustaciones a las que se sumarán los res-
taurantes neoyorquinos especializados en cocina española
Casa Mono y Bar Jamón.

Esta campaña de promoción del jamón ya tuvo su inicio
la pasada semana con sendas  exhibiciones de corte de ja-
món realizadas por el maestro cortador Marco Antonio Ba-
rriga el viernes y el sábado en la cadena de tiendas de ali-
mentación Wegmans Pittsford Store de Rochester (Nueva
York).

La marca burgalesa Campofrío, en colaboración con sus
importadores, presentó jamón, chorizo y lomo para que los
clientes de dicha cadena, que cuenta con 70 estableci-
mientos en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos,
pudieran degustar y conocer las características que diferen-
cian a estos productos de otros  procedentes de otros paí-
ses. El éxito de esta promoción ha sido lograr que, en tan
sólo dos días, se aumenten las ventas de estos productos en
la cadena estadounidense. Además del jamón, la Junta de
Castilla y León, a través de la oficina de negocios de ADE
Internacional EXCAL en Nueva York, continúa promocio-
nando también otros productos de la Comunidad. 

De esta forma, los vinos regionales serán protagonistas
en la cena corporativa de la empresa Price Waterhouse Co-
opers, que tendrá lugar hoy en el Yale Club de Nueva York,
un prestigioso club social universitario creado en 1897 que
actualmente cuenta con 10.000 socios en todo el mundo,
entre los que se encuentran líderes de la política, las artes y
las ciencias. 

Más de 70 directivos de la multinacional disfrutarán, pre-
viamente a la cena de Navidad, de una cata de seis vinos
de diferentes denominaciones de origen de Castilla y León,
que será dirigida por el sumiller Stefani Jackenthal. 

A partir de ayer la renovación del DNI y Pasa-
porte en Burgos y Miranda de Ebro requieren ci-
ta telefónica previa.
La Subdelegación del Gobierno en Burgos informa que par-
tir del día 26 de septiembre, los ciudadanos  que necesiten
obtener  o renovar su D.N.I. o Pasaporte en las Comisarías
del  Cuerpo Nacional de Policía de Burgos o Miranda de
Ebro, deberán solicitar   cita previa  al  teléfono  902- 247-
364.
La Comisaría de Aranda de Duero seguirá con su actual
programa hasta el día 15 de enero de 2008, si bien tam-
bién se podrá solicitar a partir ayer Cita Previa a través del
número indicado para fechas posteriores a la indicada.
Dicho teléfono está disponible las 24 horas del día en mo-
do de locución automática. 
Entre las 9 y las 18 horas de lunes a viernes,  se podrá soli-
citar en el mismo la atención personalizada de un operador,
así como los sábados de 9 a 14 horas.
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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

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de Me-
na ha aprobado el 28 de diciembre
el presupuesto municipal para el
año 2008 que arroja, en una suma
igual en ingresos y gasto, un total
de 7,8 millones de euros, cifra lige-
ramente inferior -38.200 euros- a
los de las cuentas del año 2007.

En el capítulo de gastos la cifra
más llamativa es la destinada a In-
versiones Reales, partida a la que
se gastan 5 millones de euros, se-
guida de los Gastos Corrientes y
Servicios que se llevan 1,3 millo-
nes de euros del presupuesto y al
que acompañan los Gastos de Per-
sonal  por valor de 1,3 millones de
euros, la cifra que mayor incremen-
to ha experimentado respecto al
año anterior.

En este apartado la intervención
más importante corresponde al ten-
dido de la red de saneamiento y la
construcción de una EDAR en San-
tecilla, todo ello por 2,2 millones
de euros, el acondicionamiento de
la travesía de la antigua C-6318 por
603.000 euros, la rehabilitación de
la Casa Consistorial por 350.000
euros, la tercera fase del abasteci-
miento de agua en Villasana por
325,000 euros, la instalación de
energía solar en Ro por 280.000 eu-
ros y la pista polideportiva de atle-
tismo por 256.000 euros, entre
otras obras de menor calado.  

En el caso de los ingresos la cifra
de mayor relieve proviene de la Ta-
sas y otros Ingresos que aportan a
las arcas municipales un total de
3,6 millones de euros. Le siguen las
Transferencias de Capital que apor-
tan 1,2 millones de euros.  A conti-
nuación están las Transferencias
Corrientes con 0,9 millones, los
impuestos indirectos con 0,7 millo-

nes y los Impuestos Directos con
0,8 millones de euros.  

Las líneas maestras del Presu-
puesto elaborado por el equipo de
gobierno y aprobado hoy por el
Pleno de la Corporación Municipal
son la congelación de los impues-
tos y tasas municipales; y el incre-
mento significativo del gasto so-
cial.

Por lo que respecta a los recursos
destinados a juventud, es de desta-
car los programas y actuaciones
que se van a seguir impulsando y
promoviendo con este presupuesto
como el Telecentro, el Plan de Ju-
ventud, el Plan de Dinamización de
Infraestructuras Deportivas, o la
adecuación de las instalaciones
municipales.

Por lo que se refiere a Cultura,
además de mantener y mejorar en
lo posible la programación de cine,
teatro, música y danza o el festival
internacional de folclore, se preten-
de poner en marcha el ambicioso
proyecto de adaptación de un espa-

cio en el Convento de Santa Ana
para una nueva y moderna bibliote-
ca municipal.

En cuanto a los servicios socia-
les, el Ayuntamiento llevara a cabo
la adaptación de otro espacio del
Convento para crear un Hogar del
Jubilado.

En materia de medio ambiente el
proyecto de presupuesto que hoy
ha aprobado el Pleno permitirá
mantener y mejorar los programas
y servicios que se vienen realizan-
do de recogida de residuos sólidos
urbanos y su reciclaje; la mejora
del servicio de limpieza viaria con
la adquisición de una nueva barre-
dora; la construcción de nuevos
parques y jardines, y la ejecución
del ambicioso proyecto de cons-
trucción de una nueva EDAR y red
de saneamiento para el área del po-
lígono industrial de Santecilla.
Además de esto está previsto la re-
alización y la ejecución del Plan de
Acción que contempla la Agenda
21 Local.

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

labodegademena@gmail.com
C/ Bajera, 1 

TEL.: 947 12 61 91
VILLASANA DE MENA

Asamblea PSOE Valle de Mena diciembre

El Ayuntamiento de Valle de Mena ha aprobado el 28 de
diciembre el presupuesto municipal de 2008 con cifras de
ingresos y gastos por valor de 7,8 millones de euros

El Museo Nacional del Prado ha puesto
en marcha una serie de conferencias que
con el título "El retrato español en el Prado.
De Goya a Sorolla", sarán impartidas con
carácter itinerante en determinadas sedes
del Estado, concretamente una en Salaman-
ca, para dar a conocer el legado artístico
que el Museo guarda sobre este género pic-
tórica. La actividad está organizada por el
Ärea de Educación del Museo del Prado
apoyada por Caja Duero para esta ocasión.

Para informar sobre este punto, la Sala
Municipal Amania de Villasana de Mena
acoge el sábado 19 de enero a las 7 de ala
tarde una Conferencia  dictada por Javier
García Luengo.

Con  esta iniciativa el Museo pretende
acercar la riqueza y contenido de sus colec-
ciones a los amantes de la pintura por me-
dio de esta conferencia que forma parte de
su programa educativo "El Prado fuera del
Prado", relacionando en esta ocasión con la
exposición itinerante dedicada al retrato es-
pañol desde Goya a Sorolla. 

Con un lenguaje riguroso y claro, apoya-
do en imágenes detalladas y exhaustivas de
las obras, García Luengo pretende facilitar
a los asistentes la comprensión y el disfrute
de un relevante conjunto de retratos espa-
ñoles del siglo XIX.

Paralelamente a la conferencia, Caja
Duero proporciona una visita, con viaje
gratuito incluido, a la sede de la Exposi-
ción, en  Salamanca, a quienes se agrupen
en un colectivo superior a 30 personas.

El Museo Nacional del Pra-
do y Caja Duero divulgan
en el Valle de Mena obras
del siglo XIX que forma
parte de su pinacoteca
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A VISTA DE PAJARO

El hombre siempre ha soña-
do volar y el villarcayés Ale-
jandro Fernández "Astérix"
lo ha hecho realidad con uno
de los medios más económi-
cos para surcar los aires como
es el parapente, "esa es la di-
ferencia" después de haber
pasado mucho tiempo miran-
do al cielo por donde pasaban
los aviones "en lugar de jugar
al fútbol como lo hacían mis
amigos".

Con  estas premisas inicia-
les hablamos con el "discípu-
lo" de Ícaro, lo que ocurre es
que yo lo he conseguido,
"tras muchas vicisitudes, no
te creas".

Alejandro nació en Villar-
cayo hace 30 años. Tras mu-
cho mirar al cielo, cuando tu-
vo edad de hacerlo se enroló
en el Ejército Profesional con
un contrato de 4 años. Su idea
era volar pero esto estaba ve-
dado a los de la "clase de tro-
pa y yo no quería implicar a
mis padres en grandes dis-
pendios económicos para
conseguir un título" de mane-
ra que se limitó a empujar y
limpiar los aviones que había

en Villanubla (Valladolid)
hasta que en el año 2000 que-
dó libre y volvió a la Villa pa-
ra trabajar como carpintero-
ebanista en una expresa del
Polígono Industrial.

Pero los aviones estaban es-
perándole, Antes tenía que
aprender a pilotarlos y lo hizo
en Santander con uno de los
escalones básicos como es el
parapente. 

Y con parapentes ha volado
por toda la comarca, primero
en Bedón y en La Tesla, más
tarde entre Losa y Mena "en
Sopeñano era un aconteci-
miento cuando aterrizábamos
cerca de las antiguas escue-
las". Mas tarde tomo como
base los montes de Oña y ahí
sigue cuando hay térmicas
"que no es siempre".

Es por ello que para volar
en días con condiciones cli-
matológicas desfavorables se
echó a las espaldas un motor
de gasolina, "sin viento y sin
tiempo vuelo con motor" es el
eslogan que cumple a rajata-
bla, en este último caso desde
una "base" que tiene habilita-
da cerca de Cigüenza.

El villarcayés Alejandro Fernández "Astérix" vivió su juventud mirando al cielo
porque quería volar. Ahora de mayor lo hace en parapente

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Villarcayo a sus pies

Alejandro en su parapente Vista de Villarcayo, la iglesia abajo



¿El futuro?. Hay varios
proyectos. El primero es cre-
ar un Club de Vuelo con el fin
de dar a conocer este deporte,
para ello cuento con Abel, de
Medina de Pomar y Iñaqui,
de Torme, ambos expertos en
parapente, mas tarde quiero
comprar un parapente biplaza
y paralelamente quizás ponga
en marcha una empresa de fo-
tografía aérea "para lo cual
este medio es idóneo". 

También quiere empujar a
los jóvenes a que practiquen
este deporte. Un parapente a
vela cuesta unos 1.500 euros
y un motor tiene un precio si-
milar, "de manera que por el
precio de una moto de monte
regular tienes un equipo que
te lleva a la libertad" ríe.

Entretanto no se hace extra-
ño verle surcando los cielos
de Las Merindades con su pa-
rapente, simplemente disfru-
tando del panorama o más
prácticamente tomando foto-
grafías "las tengo de casi to-
dos los pueblos de la comar-
ca, incluso tomo algunas de
encargo, siempre gratuita-
mente, que me solicitan para
tener un recuerdo de su casa,
de su finca, de sus vacas o de
su pueblo... en breve tiempo
contaré con instantáneas de
todo el norte de Burgos".
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Carretera Logroño - santander, km. 508 - 09530 OÑA (Burgos)
Tfno.: 947 300 174 - Fax: 947 300 337 - email: angulo-ona@hotmail.com

Con esta foto nos podemos hacer la idea de la altura a la que vuela Alejandro.

Vista de la residenciaOtra vista de Villarcayo, el Ayuntamiento al fondo
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Villarcayo de Merindad de
Castilla Vieja, "la Villa de Las
Merindades burgalesas que
tiene el nombre más largo
del mundo", ha estado pre-
sente del 14 al 16 de di-
ciembre en la conmemora-
ción de los 80 años de la
Generación del 27 y en la
celebración, también, del
105 aniversario del naci-
miento del poeta Rafael Al-
berti, a iniciativa y de la ma-
no de Ernesto Arroyo Mon-
tejo, quien se desplazó por
su cuenta y riesgo a El Puer-
to de Santa María, donde se
celebraban los actos.

El periplo ha sido para Er-
nesto un auténtico "descu-
brimiento", hasta el punto de
contarlo como si se hubiera
subido a la nube donde vive
el espíritu de Alberti y haber
pasado 4 días con él. Al re-
greso a Villarcayo el espíritu
del viajero ha quedado en El
Puerto con el del poeta y el
reconocimiento de las per-
sonas que gestionan la Fun-
dación Alberti.

En su estancia gaditana

Arroyo se ha codeado con
María Asunción Mateo, viu-
da de Alberti y presidenta de
la Fundación que lleva el
nombre del poeta, "quien
por cierto se sorprendió mu-
cho por la presencia en Vi-
llarcayo de un monolito en

memoria del poeta". Tam-
bién departió largo y tendi-
do con Marta Borcha, hija
de María Asunción,  quien
presentaba un libro titulado
"Las Orillas del Tiempo", ac-
to en el que estuvo arropada
por el periodista  Juan José

Téllez y el presidente del
Gremio de Editores de Ma-
drid, José María de la Torre.

El primer día del encuen-
tro y antes de celebrase el
acto narrado, niños escola-
res, adolescentes, mayores,
personajes conoci-
dos, público en ge-
neral e incluso Ernes-
to Arroyo, leyeron
durante cuatro ho-
ras, ininterrumpidas
y en voz alta, pasajes
de distintas obras de
Alberti "aquí fue
cuando di a conocer
Villarcayo a los pre-
sentes, incluyendo su
largo nombre, El So-
to y peculiaridades
de la Villa".

Por otro lado y pro-
tegido por la sombra
de Alberti, Arroyo co-
noció El Puerto de
Santamaría, la casa
del poeta, la fuente,
una Mesa Redonda
titulada "Una gene-
ración de amigos" en
recuerdo a la del 27,
a Elena Diego Mar-

tín, hija de Gerardo Diego y
vicepresidenta de la Funda-
ción que lleva su nombre, a
María Asunción Mateo, a
Antonio Piedra, director de
la Fundación José Guillén, a
la actriz María Jesús Valdés
que ofreció un recital de po-
emas de autores del 27, a
María Dolores Pradera,
quien actuó el domingo 16
en la clausura, al concejal
del Cultura del Ayuntamien-
to, Millán Alegre, a los due-
ños del Hotel del Mar "que
me trataron como si estuvie-
se en casa" y a tantas y tan-
tas personas que querían
saber donde estaba Villar-
cayo, como era, que rela-
ción tuvo Alberti con la Villa
y muchas cosas más "que se
van de mi memoria", ade-
más de hacer fotos a "todo
lo que se movía".

Como regalo a los villar-
cayeses Ernesto Arroyo trajo
a su tierra un poema de Al-
berti que titulado "Canción
8" narra  vivencias propias
del autor en las que no falta
el mapa de España, los ca-
ballos, su pueblo, su casa,
la fuente... el poeta al fin.

Ernesto Arroyo junto con personalidades que asistieron al encuentro

Ernesto Arroyo Montejo da a conocer Villarcayo 
"a través de Alberti" en El Puerto de Santa María

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Ernesto Arroyo posa ante la fotografía de los artistas de  la Generación del 27 entre los que se encontraba
Alberti 

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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La cuarta edición de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena, a través de una
extensa programación que se
inició el 12 de abril con un ta-
ller de cocina, ha finalizado el
16 de diciembre, en el marco
de la XVII Semana Cultural
de Valle. Entre las activida-
des acompañantes de la prin-
cipal, las propias comidas, el
12 de abril, se celebró un Ta-
ller de cocina en miniatura
organizado por  Restaurante
La Peña- Hotel Cadagua y en
el que tres personas con dis-
tintas profesiones que en na-
da tenían que ver con la de
gastronomía, fueron invita-
dos elaboraron tres recetas
sencillas siguiendo los conse-
jos del cocinero anfitrión,
Juan Peña. 

El 8 de mayo los hosteleros
participantes tomaron parte
en la programación de la fies-
ta de Cantonad, preparando
para la ocasión una caldereta
de cordero con setas que, a
modo de raciones, ofrecieron
al público asistente a la fiesta
de ese. Asimismo, el 13 de
mayo, participaron, junto con
la Asociación de Amigos del
Chacolí del Valle de Mena en
la presentación de la cosecha
de chacolís locales corres-

pondientes al 2006. 
Los restaurantes participa-

ron en la III edición de la Fe-
ria INFUTUR Mena que por
estas fechas viene organizan-
do la Asociación de empresa-
rios que lleva el mismo nom-

bre. El 7 de julio asaron un
ternero (adquirido a ADS) en
el la huerta del Convento y lo
ofertaron en raciones me-
diante la venta de tickets. Al
día siguiente, de nuevo cu-
briendo el servicio de restau-

ración de la feria, ofrecieron
otros platos como paella de
bogavante.

En el marco de las Jornadas
celebradas entre el 1 y 15 de
agosto se celebró la segunda
edición del Concurso de to-

mates en la Cervecera de Vi-
llasuso. El 1 y 2 de septiem-
bre se celebró el III Concurso
de pinchos del Valle de Mena
en el que participaron cinco
establecimientos: Restauran-
te La Peña, Restaurante La

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

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

www.empresastodonorte.com/castillo

www.cronicadelasmerindades.com

Cocineros premiados en los diversos concursos

Las Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena 
se enriquecen con, talleres, concursos 

y otras actividades paralelas
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DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

VENTA DE ORDENADORES

REDES - ADSL
SERVICIO TECNICO

Crónica Merindades
Redacción



Taberna del Cuatro y Restau-
rante Urtegi de Ribota, y dos
más, La Bodeguilla del Me-
dio y la Cervecera de Villasu-
so. Se calificaron,  pincho
clásico y pincho de innova-
ción. 

Enriqueciendo la temática
de la quincena culinaria del
15 al 31 de octubre, se orga-
nizaron, en colaboración con
el Colegio Público Nuestra
Señora de las Altices, dos ta-
lleres de cocina para escola-

res que impartió el Restau-
rante La Peña los días 22 y 29
del mes citado. Participaron
47 niños de 3º y 4º de Prima-
ria.

El 26 de octubre, en el Res-
taurante Urtegi de Ribota, se
celebró un Concurso de mer-
meladas, dulces, miel y lico-
res caseros. La participación
fue muy alta, con un total de
43 muestras de mermeladas,
10 de membrillos, 2 de mieles
y 10 de licores. El jurado

otorgó varios premios en fun-
ción de la calidad de los pro-
ductos presentados

En noviembre se celebró
una actividad didáctica con-
sistente en un Desayuno me-
diterráneo para escolares que
organizado por La Taberna
del Cuatro acogió los días 14
y 15 unas jornadas dedicadas
al desayuno saludable basado
en la dieta mediterránea, que

ofreció a 39 escolares de 1º y
2º de Primaria del Colegio
Público Nuestra Señora  de
las Altices.

En el marco de esta quince-
na y de la XVII Semana Cul-
tural del Valle de Mena, los
hosteleros de las Jornadas or-
ganizaron el día 12 de di-
ciembre, en el cine Amania,
una conferencia sobre las es-
pecies cinegéticas existentes

en el municipio menés que
fue impartida por Juan Antú-
nez, Agente Medioambiental
del valle. Como componente
práctico de esta disertación,
el día 13 se celebró en el Res-
taurante La Cochera de Mer-
cadillo, en el complejo Don
Pablo, un taller de cocina ci-
negética a cargo de Pablo
García, responsable de este
establecimiento.
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Pincho vencedor en el Concurso correspondiente

Lunch en la ceremonia de Clausura



Pese al tiempo trascurrido,
varias decenas de años, aún
recuerda  muy bien el cronis-
ta la impresión que le causó
su primera visita a la hoy re-
serva natural de Monte San-
tiago, en el municipio losino
de Berberana. Fue una sensa-
ción parecida a la que le pro-
dujo adentrarse en la  intrin-
cada tejeda de Panizares, des-
crita en un artículo anterior.

Estos boscosos lugares bur-
galeses encierran un hálito
misterioso muy difícil de des-
cribir, pero muy intenso y fá-
cil de sentir. Son
mágicos.Monte Santiago es
un paraje de respetable exten-
sión (dos mil cuatrocientas
once hectáreas) que sirvió de
refugio y sustento humanos
desde tiempos muy lejanos.
Las aguas subterráneas han
horadado las entrañas del ro-
quedal calizo dotándole de un
sin fin de cavidades, simas,
sumideros y surgencias, que
se hunden en un espectacular
abismo.

La presión ejercida durante
muchos años por el imparable
aumento de visitantes sin
controlar, llevó a las autorida-
des burgalesas a tomar medi-
das para la conservación de
tan singular enclave. Fruto de
esta preocupación fue la de-
claración de Monte Santiago
como Espacio Natural Prote-

gido por decreto de fecha 28
de marzo de 1996.

Desde entonces no han he-
cho más que mejorar las con-
diciones para su visita y goce.
Se han adecentado y marcado
sendas y caminos; se ha dota-
do al parque de una oficina de
información para el visitante;
se han acondicionado aparca-
mientos y se han instalado
paneles informativos. Ade-
más se ha cercado y regulado
el horario de visitas.

La riqueza forestal que con-
tiene es extraordinaria. Pene-
trar en sus apretados encina-
res y hayedos, o sortear los
espesos campos de espinos y
brezos mientras se oye al cu-
co o se contempla el majes-
tuoso vuelo de carroñeros,
como el buitre y el alimoche,
y rapaces como el halcón, el
águila real o el milano, es una
vivencia que difícilmente po-
drá olvidarse.

La magia del lugar se mani-
fiesta mejor si no hay aglo-
meración de visitantes. En
esa circunstancia no es raro
que, en nuestro paseo a través
de los bosques de hayas y los
numerosos lapiaces, nos sor-
prenda el salto y carrera de un
asustado corzo o el hábil tre-
par de una veloz ardilla. Todo
es posible en Monte Santia-
go, hasta la ensoñación de
una mente romántica al creer
divisar, entre los arbustos, in-
quietos y tímidos gnomos co-
rriendo presurosos por las

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
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Tras discurrir por tierras burgalesas, el rio Nervión se precipita al vacio
en Monte Santiago Lapiaz en el hayedo del Monte Santiago cubierto por la niebla

Lapiaz en el hayedo de Monte Santiago

orillas de los verdes prados
para tratar de ocultarse entre
los brezos, los helechos y las
aulagas del sotobosque.

Monte Santiago encierra,
además de su singular riqueza
de fauna y flora, la posibili-
dad de contemplar unas pano-
rámicas paisajísticas de ex-
traordinaria belleza y espec-
tacularidad. Entre ellas
destaca la que se divisa desde
el llamado "balcón del salto
del Nervión". Se trata de una
plataforma suspendida en el
vacío y asomada a un profun-
do cañón, al que se precipitan
las aguas (cuando las hay) del
vizcaíno río Nervión (de ahí
su nombre) nacidas a corta
distancia del lugar, pero ya en
tierras burgalesas, por las que
su corto curso discurre duran-
te un par de kilómetros hasta
precipitarse, formando una
bellísima "cola de caballo", a
tierras vizcaínas desde casi
trescientos metros de altura.

Desde el enorme y sobreco-
gedor circo rocoso que con-
forma el límite norte del par-
que de Monte Santiago, se
contempla en todo su esplen-
dor el Valle de Orduña, encla-
ve vizcaíno en Álava, uno de
los más bellos y verdes que el

cronista conoce, el cual presi-
de, desde los farallones de
Sierra Salvada, una gigantes-
ca imagen  de la Virgen María
con Jesús Niño en sus brazos. 

Como testigo del aprove-
chamiento humano de Monte
Santiago, cerca del salto des-
crito se localizan las restaura-
das estructuras de una antigua
lobera, esa antiquísima tram-
pa que el hombre primitivo
ideó para cazar animales, no
solamente lobos, obligándo-
les a huir, azuzados por ojea-
dores o perros, entre dos altas
paredes de piedras puestas a
seco, casi paralelas, que se
iban aproximando entre sí de
forma que casi llegaban a
juntarse en la boca de un disi-
mulado pozo en el que los
animales batidos caían sin re-
medio y donde se les daba
muerte.

Monte Santiago, es, sin du-
da, un enclave mágico, sobre
todo en otoño. En esa esta-
ción su magia explota en una
gama de colores imposibles
que cautivan. La caída de las
hojas viste el suelo con una
alfombra rojiza y ocre, y la
niebla, muy frecuente en esa
época, envuelve los  bosques
con un halo de misterio. 

www.cronicadelasmerindades.com 



San Antón es un taumatur-
go, un milagrero, del que
puede decirse que su mayor
milagro fue él mismo. Me ex-
plico. Antes de él, los únicos
santos reconocidos eran los
mártires, y Antón no fue már-
tir. La mayor parte de su vida
centenaria la pasó en el de-
sierto, donde tantos se habían
escondido precisamente para
zafarse del martirio. Pero no
fue ese su caso, al menos se-
gún la versión oficial. Porque
esa es otra: sin quitarle mérito
como santo, Antón fue un
producto de propaganda, lan-
zado a la fama mundial por
san Atanasio obispo de Ale-
jandría, que publicó una bio-
grafía novelada de gran éxito.
Allí se explicaba su extraña
aventura como una nueva for-
ma de seguir a Cristo apartán-
dose del mundo. Esa "Vida de
San Antonio" se puede leer y
descolgar gratis en la Red
(http://webs.advance.com.ar/
pfernando/DocsIglAnt/vita-
Antonii.htm).

Antón o Antonio fue un
cristiano copto de la parte de
Tebas (Egipto Central), que
el año 285 renunció a sus bie-
nes y se retiró al desierto, ca-
da vez más lejos del Nilo ha-
cia el mar Rojo. Sin propo-
nérselo, había inventado la
vida monástica. Tuvo tantos
imitadores, que paradójica-
mente las soledades se pobla-
ron, y el que empezó su carre-
ra como ermitaño terminaría
rodeado de discípulos, con-
vertido en san Antonio Abad
hasta su muerte, el 17 de ene-
ro de 356. Su fama era ya tan
grande, que quiso ser enterra-
do en lugar secreto, por evitar
que sus huesos recibieran ho-
nores reservados a los márti-
res.

Aquel sepulcro olvidado se
descubre en el siglo VI, tras-
ladándose el cuerpo a la ciu-

dad de Alejandría hasta la in-
vasión árabe (h. 635), en que
pasa a Constantinopla. En el
siglo XI un caballero peregri-
no francés se hace con él y se
lo lleva a Francia como sou-
venir de viaje. El destino final
sería una aldea que se llamó
Saint-Antoine (Isère), en el
Delfinado, bajo custodia de
monjes benedictinos, más
una cofradía de devotos anto-
nianos, convertida luego en
orden religiosa hospitalaria. 

Por el siglo XIII se declaró
en Europa una epidemia terri-
ble, el "mal de fuego". Los
enfermos sentían como si se
les quemaran las extremida-
des, luego venía la gangrena
y la muerte. Los antonianos
dieron con el único remedio
para entonces: amputar. La

gente salía de sus hospitales
coja o manca, pero viva, apo-
yados en muletas en forma de
T: la "cruz de San Antón".
Los antonianos cubrían gas-
tos sanitarios criando cerdos,
que podían circular y cebarse
libremente con su campanilla
reglamentaria. Enriquecida la
abadía, los antonianos riñe-
ron con los benedictinos has-
ta echarles de casa, pero éstos
al marchar parece que se lle-
varon las reliquias del santo,
exhibiéndolas luego en una
iglesia de Arlés (Provenza).
Ya en el siglo XV hubo pleito
por aquel tesoro, y cuando el
papa dio la razón al mejor
postor -que resultaron ser los
antonianos-, hubo choques
sangrientos entre devotos de
uno y otro bando. En la dis-

puta terció la orden francisca-
na, que ya venía promocio-
nando a otro san Antonio pro-
pio suyo, un fraile portugués
muy popular con el nombre
de Antonio de Padua (13 de
junio). De alguna forma, en el
reparto inevitable de los hue-
sos de san Antón, un buen pe-
dazo vino a Puente-Arenas,
Merindad de Valdivielso. Có-
mo ni cuándo, no tengo la
menor idea.

A todo esto, el fuego de San
Antón, o sea la epidemia que
hizo prósperos a los antonia-
nos, se había apagado o casi.
Más ricos de rentas que de es-
píritu, la orden decae y desa-
parece. En España el rey Car-
los III, que ya había obtenido
del papa la supresión de los
jesuitas, en 1787 obtuvo tam-

bién la de los antonianos. 
Pero la popularidad de san

Antón el Grande era impara-
ble, sobre todo en el mundo
rural, y sus cofradías siguie-
ron pujantes. Eso sí, el santo
egipcio tuvo que cambiar de
especialidad, atendiendo so-
bre todo al ganado y animales
domésticos. Erisipela, peste,
bubas o sífilis, sarna o lampa-
rones, de todo eso y más pa-
saron a ocuparse otros sana-
dores, como san Roque, el
santo peregrino. Y a donde
llegaba la influencia francis-
cana (es decir, a todas partes),
las personas con problemas
de salud, amor y dinero ya te-
nían al otro Antonio el Pe-
queño, san Antonio de Padua.
Este se hizo huésped forzoso
del Grande en algunos san-
tuarios, como el vizcaíno de
Urquiola. Otras veces la in-
trusión o suplantación ha sido
más descarada. El de Padua
ha jugado con la ventaja aña-
dida de tener su fiesta en ju-
nio. Para romerías, mucho
mejor que enero, qué duda
cabe.

Bien; ¿y qué fuego era
aquél "de San Antón"? ¿qué
enfermedad se llamaba así?
Probablemente el ergotismo,
un envenenamiento crónico
por comer pan de centeno
contaminado por el hongo pa-
rásito llamado cornezuelo.
Entre los síntomas se da una
mala circulación periférica,
origen de la quemazón y ne-
crosis del tejido. Pero el dolor
quemante se da también en
otra enfermedad muy distin-
ta, el herpes zóster, causado
por el virus de la varicela. La
Medicina antigua confundió
esos y otros males bajo el
nombre de fuego de San An-
tón -o de San Marcial, para
más embrollo-, y no merece
reproche por ello, mientras
ofreciese santo a quien invo-
car.

La cultura moderna propi-
cia poco fiestas patronales de

Crónica de Las Merindades
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El mes de
San Antón

La procesión del Santo: un alto en el cementerio

La reliquia de San Antón. Hueso humano, en todo caso. La alegría de la fiesta: grupo musical del Valle Las dianas a domicilio: factor de cohesión social o, como
antes se decía, hermandad.



invierno, sobre todo en
pueblos pequeños y cli-
mas fríos. Uno de esos lu-
gares valientes sigue sien-
do Puente-Arenas, que
además de celebrar a
Nuestra Señora de Agosto
festeja su San Antón. El
sábado 19 de enero la
imagen del santo barbudo
con su conchinillo reco-
rrerá en procesión las ca-
lles. Antes, cuando aún
no se hablaba del cambio
climático, a veces le poní-
an, por encima del hábito
oscuro antoniano, un lien-
zo blanco para pedir nie-
ves. Emotiva es la parada
al cementerio, donde el
santo devuelve visita a los
que en otro tiempo le fes-
tejaron y se han ido. Emo-
tivo también el canto de
unas loas antiguas. Bue-
no, de lo que queda de
ellas. ¡Ah! y el beso de la
reliquia, con goteo sonoro
de monedas en la bandeja
agradecida. Tras la misa,
el resto del día alegría y
baile.

El domingo desde la
mañana una comparsa
alegre va de casa en casa
tocando diana y deseando
buen año a los moradores,

en demanda de un refri-
gerio y donativo para la
fiesta. Para Pedro Barci-
na, el gran dulzainero del
Valle, muchos son ya los
San Antones vividos, y
más que sean para él y
sus compañeros de per-
cusión.

-¡Pues vaya!- dirá al-
guno -Una fiesta de pue-
blo, como tantas…

-Exacto, caballero, o
señora. Así son nuestras
fiestas tradicionales en
Castilla, y ojalá sepamos
guardarlas como lo más
natural del mundo. Las
fiestas de siempre son
factor de cohesión so-
cial; su impronta queda
de por vida. Milagro pa-
rece y milagro es, hom-
bres y mujeres del siglo
XXI paseando con hono-
res una estatua de palo, y
cantándole loas a un san-
tón de hace mil seiscien-
tos años… Porque "san-
tón" viene de Sant' An-
tón, quiero pensar… En
todo caso,

El santo más milagroso:
en la vida y en la muerte
San Antonio siempre
vence.
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Loas a San Antón

Eremita prodigioso,
penitente sin segundo,
Job en paciencia animoso,
con razón te aclama el mundo
el santo más milagroso.

En la vida y en la muerte
san Antonio siempre vence.

De todos los racionales
eres refugio y consuelo,
y aun los brutos animales
logran de tu santo celo
alivio en todos sus males.

En la vida etc,

Con panecillos obráis
prodigios y maravillas,
mil tragedias remediáis
y al son de unas campanillas
a todo bruto sanáis.

En la vida etc.

De las fuertes invasiones
de Luzbel y sus secuaces
triunfas con muchos blasones,
y a todos birlos les haces 
venciendo sus tentaciones. (*)

(*) Hacer birlos: figura tomada del juego de los bolos.
San Antón "hace birlos" a los diablos que le tientan,
derribándolos a ellos con sus diabluras de una bocha-
da. La gente que no lo entiende prefiere cantar "y a to-
dos burlas les haces".San Antón: talla en madera policromada; Puente-Arenas



Resulta atípico comenzar a
hablar con y de un artista y
referirse a su currículo, como
si de un ejecutivo buscando
empleo se tratase, pero el ca-
so de Pablo Casado lo mere-
ce, también por atípico, ya
que el historial y los premios
que atesora son, como míni-
mo,  "de vértigo".

Entraremos en esa materia
más adelante puesto que lo
primero que debemos hacer
es presentarle a los lectores
de este medio que viven fuera
de Villarcayo, localidad don-
de nació el 19 de junio de
1968, y de Medina de Pomar,
donde dio sus primeros pasos
como pintor, aunque son tan
reconocidas como esta sus fa-
cetas de grabador y serigra-
fista, entre otras artes plásti-
cas.

Dejemos que él mismo ha-
ble de esos primeros pasos
cuando "me sentí atraído por
el arte desde que tengo uso de
razón,  recuerdo colorear lá-
minas en el comedor del cole-
gio, y pensar que eso era lo
que quería hacer siempre".

A base de insistir y aun
muy de niño convenció a sus
padres para que le pagaran
clases de pintura, "en el único
sitio que había entonces", en
Medina con Fernando Alea,
"su taller tenia vistas a un in-
menso campo y una luz como
la del comedor del colegio".
Durante un tiempo su padre
le llevaba y traía pero des-
pués lo hizo el cura -Lucinio-
, previa misa y desayuno en el
convento que hay de camino,
allí tienen las monjas un mu-
seo que muy de mañana tiene
esa luz  "que cada vez que la
encuentro me recuerda al co-
medor".

Los recuerdos de Casado
prosiguen en un desván, enci-
ma de su casa, "en el que ter-
minaba de vez en cuando cas-
tigado por mi afición a no co-

mer". Luego surge una
habitación  detrás del aula,

donde asistió a clases en su
primer curso en el colegio an-
tiguo (la actual Casa Munici-
pal de Cultura) "donde termi-
naba por mi afición a no ca-
llar en las clases". 

"Sitios oscuros con venta-
nas altas por las que entraban
todos los sueños, llenos de
miles de cosas, que se graba-
ron en mi imaginación, cre-
ando lo que después serian
mis mundos de metal". 

Después se perdió, o se
buscó, "aun no lo tengo cla-
ro", pero nunca dejó de pintar
auque se dedicó a muchas
otras cosas, "en realidad
aprendí de sitio en sitio, que
lo único que me hace feliz es
hacer estas cosas, así que,
desde hace años, me pare y
solo me quedó esto". 

"¿Porqué te cuento esto?
Pues porque hace mucho que
me desligué de Villarcayo pe-
ro uno siempre es lo que es,
por lo que fue, y me está gus-
tando recordarlo". Esa luz
plana que tienen todas sus
obras parte de todos estos lu-
gares lejanos, insiste Casado,
"es el ambiente de la pared
del colegio encerrada detrás
del chorro de luz, uno no pue-
de ver lo que hay detrás de
esas luces fuertes porque te
ciegan pero si entras en ellas
te conviertes en la luz, puedes
ver lo que ocurre detrás de
esa cortina cegadora,  te atra-
pa, en un mundo que  se des-
cubre solo con los sentidos, y
por eso necesita tiempo para
poder descubrirse". 

En su relato intimista Pablo
dice que "tiene unión con mis
recuerdos", en el comedor y
sus paredes, en el aula de de-
trás con sus tinteros y legajos
escritos por niños que ya no
lo eran desde hacia años, de
un desván lleno de conservas,
un estudio de pintor abierto al
mundo, un convento sin fie-
les y lleno de monjas en pe-
numbra, la chopera por la no-
che con  el efecto del negati-

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Podemos admirar  la obra y el curriculum de Pablo Casado en www.pablocasado.com
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un artista villarcayés reconocido en todo el orbe

Aquí vemos a Pablo en plena acción.

947 131 263



vo con el que se trabaja en las
fotos y el grabado…

Las rejas que no son mas
que los plásticos  naranjas
con los que se delimitan las
obras de carretera o edificios,
estructura mental  de peque-
ñas celdas que se  relacionan
entre sí, creando una idea, la
sensación de un deseo cum-
plido o por cumplir. Son ra-
diografías de lo que siento,
coloreadas con los recuerdos,
por otro lado, retratos de ca-
ras deformadas por esa luz, lo
que veo desde la sombra
cuando alguien se mete en la
luz. 

Los niños que retrato siem-
pre han visto, que detrás de la
luz, existe ese espacio para
sentir,  y reflexionan sobre él,
antes de que la edad les obli-
gue a olvidarlo".

Esta es la motivación de mi
obra, los recuerdos que me
formaron, y las emociones
que vivo en estos días.

Hace mucho tiempo que
deje aquella tierra, y en ese
pasado están muchas perso-
nas que me quisieron y quie-
ren a quienes quise y quiero,
me gusta pensar que regreso
como me fui, como un sueño
en mi memoria, entrar es esos
sitios que recuerdo a través
de la luz aunque sea ahora la
de la pantalla del ordenador,
pero estas son las palabras.
Las obras,

viven  como yo, en la luz
que se encuentra en el espa-
cio de detrás, si alguien quie-
re entenderme que mire la luz
que se encuentra tras la pan-

talla y la pared porque de hay
sale, la paz que se encuentra
en un rincón y las figuras que
forman mis grabados.

¡ Dónde estoy... ah sí !, con
Pablo Casado de quien tenía
que escribir algo sobre su cu-
rrículo, lo he prometido an-
tes, pero miren ustedes, que
no, que no escribo mas sobre
ese asunto, simplemente diré

que reflejar los trabajos en
que ha estado inmerso y los
premios que ha conseguido
ocupan tres páginas.

Prefiero quedarme con los
desvanes, las sombras, las lu-
ces, el tiempo, los pinceles...
todo ello sin orden pero con
Concierto ya que las palabras
de Pablo me suenan a música
de altos vuelos...
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Composición con fotos del propio Pablo

SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO  DE ARTICU-
LOS, MUY FACILES DE BUSCAR Y DE AÑADIR.

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

SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.

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

PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO GRATUITA-
MENTE. INFORMATE EN 617980494

LOLITA, aguafuerte del año 2004

GIVE ME, PLEASE, collage del año 2005

DISEÑO WEB MERINDADES
Te  d i s e ñ a m o s  t u  p á g i n a  w e b  -  6 1 8  0 5 4  9 2 9
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POR
LAS MERINDADES

Buzón con el Castro al fondo

La Cuba Grande

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Describimos este mes la vida y cos-
tumbres de un pequeño mamífero bas-
tante popular y querido por el hombre
y sobre todo por los niños, la ardilla. 

DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto inconfundible por
su larga y peluda cola, cuerpo ágil y
hocico corto. Su coloración es rojiza
aunque puede variar hacia tonos mas
pardos o casi negros por la espalda; el
vientre y pecho son por el contrario co-
lor blanco puro, tono que extiende a la
entrada interior de las patas. Macho y
hembras son iguales y desarrollan unos
largos y bonitos pinceles de pelo en las
orejas pero solo en invierno. Los jóve-
nes son mas pequeños y de cola menos
poblada. Pesan de 200 a 390 grs. y las
hembras tienen 8 mamas, dos en el pe-
cho, cuatro en el abdomen y otras dos
en las ingles. 

ALIMENTACIÓN
En España y en la comarca su alimento
principal son las semillas de los pinos,
aunque también en frecuente verlas co-
mer avellanas, nueces, moras, hayucos,
bellotas y algunos insectos y larvas.

COSTUMBRES
Son animales diurnos, bastante activos
que usan tanto los árboles como el sue-
lo para buscar alimento. Tienen luga-
res de descanso en troncos huecos de
árboles y en los idos esféricos de rama-
je que construyen para anidar y des-
cansar. Pueden vivir en todo tipo de
bosques y altitudes, desde nivel del
mar hasta 1900 m.s.n.m. Son especial-
mente abundantes en los pinares y en
los bosques de ribera si hay pinos cer-
ca. La política forestal de las últimas
décadas favoreció su expansión por la
masiva repoblación con pinos de gran-
des áreas de la Península.

REPRODUCCIÓN

Se reproducen entre Enero y Julio. El
número de crías es entre tres y cuatro
que nacen tras cuarenta días de gesta-
ción. Las hembras pueden parir dos ve-
ces al año .Las crías nacen práctica-
mente invalidas, sin pelo, sordas etc. y
han de permanecer 40 días mas en el
nido hasta abandonarlo. Su vida rara
vez supera los tres años muriendo mu-
chos ejemplares sin llegar a cumplir el
año de vida.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Hay ardillas allí donde hay masas bos-
cosas con pinos, y por tanto en nuestra
comarca las hay por todas partes, no
asi en otras áreas de Burgos que son
paisajes abiertos. En España falta en
Extremadura, Huelva, Cadiz, Sevilla y
Baleares; siendo común en todo el Le-
vante y Pirineos.

No se encuentra amenazada y de he-
cho su expansión es notable, puntual-
mente se le achacan daños en pinos pi-
ñoneros, y en nogales o avellanedas
pero es algo puramente anecdótico. En
otros tiempos fue una especie de caza
pero hoy se halla protegida.

INICIO: CABAÑAS DE ATRANCOS        
CARTOGRAFIA: : 184-II BARCENAS   
PICO MAS ALTO: CUBADA GRANDE  1605m
DISTANCIA : 10´5  Km - DURACIÓN : 4 h.   
DESNIVEL : 594m. acumulado

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA

Ardilla Roja

Ruta:
En el puerto de Estacas de Trueba entre el km. 20 y 21 en la zona

conocida como Atrancos a la derecha sale una pista hacia una puen-
te que cruza el Rio Trueba ,buen sitio para dejar el coche.

Seguimos la pista que asciende hacia unas cabañas que se ven des-
de la pista , 

Pasamos entre dichas cabañas, para coger un sendero por la lade-
ra de peñas negra dejando a la derecha al fondo el arroyo de Peña
Negra.

Seguimos dicho sendero casi sin desnivel, pasando por al lado de
unas bordas abandonadas.

Tras pasar junto a las cabañas llegamos  a la parte alta del arroyo
de Peña Negra donde siguiendo hitos y subimos junto a el hasta el co-
llado de la canal.

En lo alto de la canal entre el Castro Valnera y la Cubada, donde se
divisa el Valle de Lunada, giramos a la derecha y vamos subiendo por
sendas difusas hasta la pared de la Cubada Grande, la cual bordea-
mos hacia la derecha hasta encontrar un agujero en la misma que nos
permite subir a la planicie cimera de la Cubada Grande

Ya solo queda dirigirse hacia el buzon y disfrutar de las vistas de Pe-
ña Lusa el Castro Valnera el cotero …

Sciurus vulgaris   (Linnaeus, 1758). 

CUBA
GRANDE

La Ardilla Roja
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4 de Diciembre
Fuerzas de la Guardia Civil han

detenido en Medina de  Pomar a un
hombre de 39 años, como presunto
autor de un delito de estafa y usur-
pación del estado civil. El detenido
robo una cartera que contenía  dos
tarjetas bancarias, utilizando ambas
tarjetas en dos establecimientos de
hostelería.

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de que un cazador se había
extraviado en Villacián, en el muni-
cipio de Valle de Losa. Una patrulla
que se traslado a lugar, junto con
compañeros del cazador, localizaron
al mismo en perfecto estado.

También la Guardia Civil localizó
en el paraje de la Peguera,  en Villa-
sur de Herreros, a una pareja de
montañeros que se habían extravia-
do en Pineda de la Sierra.
Se ha denunciado un robo en un bar
de Briviesca, los ladrones se apode-
raron de billetes y monedas, tam-
bién forzaron la máquina recreativa.

8 de Diciembre
En la estación de autobuses de la

Avenida de América de Madrid, el
Cuerpo Nacional de Policía ha dete-
nido a un hombre de 32 años de
edad, que ha sido entregado a la
Guardia Civil para la instrucción de
diligencias y puesta a disposición
del Juzgado de Villarcayo. Este
hombre está implicado en la llama-
da Operación "Mulita", en la que se
desarticuló una red de venta de dro-
ga en el norte de la provincia, y se le
considera enlace de los suministra-
dores de cocaína en Madrid.

En Espinosa de los Monteros, la
Guardia Civil ha detenido a un hom-
bre de 49 años de edad, con varios
antecedentes, como presunto autor
de un robo con fuerza de motosie-
rras que estaban guardadas en un ga-
raje.
Como se recordará, este hombre ya
fue detenido a finales de noviembre
tras ser sorprendido con marihuana
y hachís que presumiblemente ven-
día en su bar. En el registro se en-
contró una motosierra, cuya sustrac-
ción había sido denunciada, junto
con otras ocho unidades, a primeros
de octubre. El dueño ha podido re-
cuperar la motosierra, y se continú-
an las investigaciones para localizar
las que faltan.

Puente Constitución
El Puente de la Constitución-In-

maculada ha registrado en Burgos 5
accidentes con víctimas con el resul-
tado de 10 heridos leves.
La Operación Especial de Tráfico
Constitución-Inmaculada 2008, que
comenzó a las 3 de la tarde del miér-
coles 5 de diciembre y ha finalizado
a las 12 de la noche del domingo 9
de diciembre se han registrado en
Burgos 5 accidentes con víctimas,
ninguno de ellos mortal, con el re-
sultado de 10 heridos leves, según
datos facilitados por la Subdelega-
ción del Gobierno. 
La Operación ha transcurrido sin es-

peciales problemas de fluidez, salvo
en la tarde del domingo en que se re-
gistró una retención de escasa longi-
tud en la N-623 (Burgos-Santander)
en la travesía de Villatoro, y en la
autopista AP-1 (Burgos-Armiñón),
sentido Irún, como consecuencia de
un accidente múltiple que unido a la
gran intensidad de tráfico originó
una retención de hasta 17 kilóme-
tros.
Las intensidades mayores se han re-
gistrado en la tarde-noche del do-
mingo, con puntas próximas a los
3.500 vehículos por hora y sentido,
y en tarde y noche del miércoles 5 y
la mañana del jueves 6 con 1.000-
1.900 vehículos por hora y sentido.

11 de Diciembre
En la madrugada de ayer la Guar-

dia Civil realizó una operación espe-
cial de seguridad ciudadana en Me-
dina de Pomar y Villarcayo. Se
identificó a 25 personas y 24 vehí-
culos, se formularon una denuncia
por tenencia de estupefacientes, otra
por tenencia de armas y una tercera
por incumplimiento al cierre de es-
tablecimientos. Fueron decomisa-
dos 3 gramos de marihuana y una
navaja.

Se ha denunciado el robo de una
imagen de la Virgen María de re-
ciente fabricación que se encontraba
en la Iglesia de Vallejo de Mena.

La Guardia Civil ha detenido en
Briviesca a un hombre de 28 años,
como presunto autor de un delito de
malos tratos en el ámbito familiar
tras agredir a su compañera senti-
mental a la que dio un puñetazo cau-
sándole lesiones. La víctima ha soli-
citado orden de protección

14 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

Villasana de Mena a una mujer de
41 años, como presunta autora de un
delito de robo con fuerza en las co-
sas. La detenida robó una cartera
que contenía entre otras cosas una
tarjeta de crédito con la que sacó di-
nero.

17 de Diciembre
Fuerzas de la Guardia Civil han

detenido en una operación de segu-
ridad ciudadana en Quintanapalla
un hombre de 31 años de edad, veci-
no de un pueblo de Navarra, como
presunto autor de un delito contra la
salud pública. El detenido viajaba
en un vehículo que se dio a la fuga
en el punto de control, pero que fue
alcanzado poco después. La Guardia
Civil encontró en las proximidades
del coche una bolsa con 48 gramos
de cocaína que el individuo había ti-
rado por la ventanilla.
Esta detención se llevó a cabo du-
rante una operación de se desarrolló
en varias carreteras de la provincia,
en la que ha identificado a 186 per-
sonas y 166 vehículos. Se han pre-
sentado además dos denuncias a la
Ley de Seguridad Ciudadana, una a
la Ley de Animales de Compañía,
dos al Reglamento de General de

Circulación y dos a la Ley de Segu-
ridad Vial, y se han decomisado
también cinco gramos de marihuana
y un arma blanca.

La Guardia Civil ha detenido du-
rante el fin de semana a dos perso-
nas por conducir bajo la influencia
de bebidas alcohólicas. En Sarracín
fue detenido un hombre de 43 años,
que dio 1,11 miligramos por litro,
cuando el máximo permitido es
0,25, y en Medina de Pomar tam-
bién a un hombre de 42 años, que
arrojó 0,91 en el control.

Un globo aerostático ocupado por
siete personas aterrizó de emergen-
cia en el Monte Santiago, de Berbe-
rana, el pasado sábado. En el dispo-
sitivo de rescate intervinieron patru-
llas de la Guardia Civil y de la
Policía Autónoma Vasca. El globo
fue localizado a las once menos diez
de la noche del sábado, tras una am-
plia búsqueda dificultada por lo oro-
grafía y las condiciones meteoroló-
gicas adversas, con intensa niebla.
El globo hacía el trayecto de Amu-
rrio a Orduña, pero las turbulencias
motivaron su caída. Los pasajeros,
vecinos de San Sebastián y de un
pueblo de Vizcaya, resultaron ile-
sos.

17 de Diciembre
Fuerzas de la Guardia Civil han

detenido en el término municipal de
Ameyugo a un hombre de 30 años
de edad por conducir bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas.
La Guardia Civil ha detenido en Vi-
llarcayo a joven de 26 años  como
presunto autor de un delito de aten-
tado contra la Autoridad. El deteni-
do se encontraba en una bodega de
la localidad rompiendo el mobiliario
y a la llegada de los agentes se en-
frentó agresivamente, propinándo-
les patadas y puñetazos de los que
tuvieron que ser asistidos en el cen-
tro de salud.

La Guardia Civil ha realizado du-
rante el fin de semana una operación
especial en la zona de Medina de
Pomar, Villarcayo y Valle de Mena.
Se han identificado a 37 personas y
44 vehículos. Se formularon dos de-
nuncias a la Ley Seguridad Ciuda-
dana. Durante la operación fueron
decomisados 3 gramos de cocaína y
una defensa de madera.

28 de Diciembre
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo al sur de la provincia a un
joven de 22 años de edad, al que se
le imputa un supuesto delito de ma-
los tratos. El detenido dio un empu-
jón a su madre que cayó al suelo.

Se ha denunciado que personas
desconocidas han arrojaron sustan-
cias inflamables en las puertas de
entrada en taller de la localidad de
Hacinas, provocando un incendio
que ha ocasionado diversos daños,
también robaron dos extintores.

Se ha denunciado que en un cole-
gio de la localidad de Medina de Po-
mar han roto varios cristales con
piedras.
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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

Castillo de la Ciudad de Frías

TFNO.:  947 35 80 11

L, M, Mi, J, V:     11 - 14 h. / 16 - 18 h.
Sábados:           10'30 - 14'30 h.  / 16 - 18 h.
Domingos:        10'30 - 15 h.
www.ciudaddefrias.es

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 diciembre 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 NOVIEMBRE

Para visitas guiadas consultar cita
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SANTA MARIA DE GAROÑA

Una Buena Práctica y 11 Puntos Fuertes ava-
lan la seguridad de la central de Garoña.

Durante dos semanas un equipo de seis expertos inter-
nacionales ha evaluado la cultura de seguridad de la
central nuclear de Santa María de Garoña para identifi-
car los puntos fuertes y las áreas de mejora que ayuden a
avanzar y profundizar en aspectos de cultura de seguri-
dad. El informe preliminar señala una buena práctica y
once puntos fuertes que subrayan el compromiso de Nu-
clenor por mejorar permanentemente la seguridad en la
operación de la planta

La Misión SCART, a la que Garoña se ha sometido vo-
luntariamente siendo la primera vez en el mundo que se
realiza este tipo de evaluación en una planta en funcio-
namiento, ha destacado en su informe preliminar el gran
compromiso que Nuclenor tiene con la mejora de la cul-
tura de seguridad de la central nuclear de Garoña y ha
identificado una buena práctica relacionada con el pro-
yecto de evaluación interna de la cultura de seguridad
mediante el uso de la matriz REDER desarrollado en co-
laboración con la Universidad de Burgos durante el año
2006.

A este respecto, la jefa del equipo, Anne Kerhoas, des-
tacó que "hemos detectado en Santa María de Garoña
una buena práctica, es decir, un proceso implantado y
ejecutado por la central que consideramos que es muy
bueno y que debemos transmitirlo al resto de centrales
del mundo". Igualmente, se destaca el fuerte sentimiento
de propiedad que tienen los trabajadores de la central y
su alta consideración con respecto a temas de seguridad,
así como la convicción de que seguridad y producción
van de la mano, el trabajo en equipo y el uso de indica-
dores como herramienta de mejora. En total, el OIEA ha
identificado once puntos fuertes dentro de la cultura de
seguridad en Garoña. También se han señalado dos áre-
as de mejora relacionadas con habilidades directivas.

La misión se sustenta en tres pilares fundamentales: la
independencia del organismo que la realiza, la transpa-
rencia en la metodología utilizada y la sistemática duran-
te la evaluación. En este sentido, Anne Kerhoas destacó
que el Organismo Internacional de la Energía Atómica
"ha traído a esta misión la fuerza de la cooperación inter-
nacional y el liderazgo en la revisión de la cultura de se-
guridad".

La Misión SCART consta de cuatro fases y ya se han de-
sarrollado las tres primeras. Éstas han consistido en una
reunión preparatoria (celebrada en noviembre de 2006)
y una autoevaluación de la cultura de seguridad realiza-
da a todo el personal de Nuclenor mediante una encues-
ta en colaboración con la Universidad de Burgos, que ha
sido merecedora de la calificación de "buena práctica".
La tercera, en la que este equipo de expertos se ha tras-
ladado a la planta, concluye con la redacción de un in-
forme preliminar que servirá para determinar las posibles
acciones de mejora. Finalmente, en la cuarta y última fa-
se, se constituirá una misión de seguimiento de la im-
plantación de las sugerencias y recomendaciones recogi-
das en el informe final, que se abordará a lo largo del
año 2009.

Con la actual misión, Nuclenor se somete por quinta
vez en diez años a una revisión internacional. La direc-
ción de la empresa no ha dudado en solicitar voluntaria-
mente estas evaluaciones independientes para diagnosti-
car la situación de la planta en cada momento y determi-
nar las líneas de mejora que se deben implementar en los
siguientes años.

Los resultados obtenidos en revisiones anteriores ava-
lan tanto las actuaciones realizadas hasta el momento,
como los planes y proyectos establecidos para el futuro
de la instalación.

A.Imaz. 
Se llama Iván Ruiz Melgosa, es el úni-
co chico del pueblo de Bisjueces, en
el municipio de Villarcayo. Me llamó
tanto la atención que empecé a pre-
guntarle cosas.

Pregunta. ¿Cuantos habitantes cre-
es que tiene tu pueblo?

Respuesta. Aproximadamente 62
menos en verano.

P. ¿En qué calle vives?
R. En la calle Magdalena, 25, bajo.

Estudio en Villarcayo y vienen a por
mí del colegio, algo bueno de ser el
único

P. Cuéntame cosas de Bisjueces,
por ejemplo que es lo más importan-
te, como es la vida en él durante el in-
vierno, que actividades haces...

R. De mi pueblo lo primero es que te-
nemos una Iglesia preciosa y lo segun-
do es que aquí nacieron los dos jueces:
Laín Calvo y Nuño Rasura. El alcalde es
Eloy y el cura Don Gerardo

También tenemos un centro cívico
donde se juega a las cartas. No hay
bar  pero ahí de de vez en cuando se

saca algún vinito
Muy importante son los campeona-

tos de baloncesto del verano. Nos hi-
cieron un campo con canasta, fue un
proyecto para dar algo de vida al
pueblo cuando viene más gente. Nos
regalan las camisetas y está muy bien.

La gente que viene de fuera es para
visitar la Iglesia, sobre todo de los co-
legios de la zona. Por lo demás es co-
mo cualquier pueblo pequeño.

La persona más mayor tiene más de
100 años. Me gustaría que viniera
más gente a vivir pero…

Hablar con Iván  me resultó una rá-
faga de aire fresco en un verano ca-
liente. Un chaval amable, hablador
aunque tímido y muy  educado, se
preocupó de ceder su sitio para que
otras personas que estaban esperan-
do al autobús se sentaran, algo que
no es demasiado  frecuente. Les su-
giero que se pasen por Bisjueces y
pregunten por Iván, el único mucha-
cho del pueblo. Y por supuesto pue-
den visitar la Iglesia y conocer la his-
toria de los Jueces.

El chico que me encontré un día en la estación de 
autobuses de Medina de Pomar

Redacción
Paco Justo es un hombre que ha
apostado por rehacer el comercio
que antaño existía  en  la calle Mayor
de Medina de Pomar.
Hace ya meses que está instalado en
un local pequeño de una casa como
muchas de las que hay en ésta calle.
Al principio dudaba de que le saliera
bien las cosas pero advirtió que pasa-
ba mucha gente por delante para su-
bir al mercadillo o visitar las Torres de
Medina y esto le ha dado mucha  pu-
blicidad. Aunque todavía el Ayunta-
miento no le ha concedido el permiso

par colocar su  rotulo "Paco Justo"
El es sastre, y ya no para de trabajar.
Ha sido un éxito, nos comenta, y a la
vez desea anima a otros pequeños
empresarios como zapateros, comer-
ciantes en telas,  carpinteros y artesa-
nos  a instalarse en esta calle tan pa-
seada.  
También quiere solicitar al Ayunta-
miento una ayuda  económica, junto
con un proyecto a corto y largo plazo,
para rehabilitar lo que  antes fue la
calle Mayor de Medina de Pomar, sus
locales de casas viejas y hacer de ella
algo distintivo de esta Ciudad.

Paco Justo apuesta por rehacer el comercio 
de la Calle Mayor de Medina

Redacción
Quique tiene 10 años y una afición
que es hacer entrevistas a sus amigos
y preparar un noticiero siguiendo el
modo de hacer de Luis Lobato y sus
compañeros.
Un día sin contar con nadie localizó
el teléfono de Televisión Burgos  para
poder ver las instalaciones. Casuali-
dad que le recibió Luis Lobato a
quien le contó lo que hace y le pidió
permiso para visitarle. 
Se presentó con sus padres en Burgos
y sin más requisitos Luis Lobato le en-
trevistó en directo en el programa
Plaza Magazine utilizando el micrófo-
no que Quique  había confecciona-
do igual que el de la TV Burgos y
Punto Radio. La entrevista duró 20

minutos.
Fue tal el éxito que obtuvo y lo asom-
brado que dejó a todos, que por
unanimidad  le nombraron corres-
ponsal más joven de Las Merindades. 
Para iniciar su periplo de propusieron
realizar un  programa de plaza Ma-
gazine con noticias de las Merinda-
des. Entre los personajes entrevista-
dos estaban el alcalde de Oña, al
presidente de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre  y el alcalde de Va-
lle de Tobalina  y lo hizo aprovechan-
do las actividades de la zona en el
mes de septiembre.
Terminado el reportaje lo envió a la
TV y se emitió en el programa de Luis
Lobato en la segunda quincena de
octubre.

Quique Ugarte Leal ha sido nombrado corresponsal
de las Merindades para la Televisión  de Burgos. Es el
corresponsal más joven de la provincia.
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Uno de los motores de la
economía en Las Merindades
es el sector de la construcción
que al año 2003 ocupaba el 25
por ciento de la estructura
económica y que al año 2007
se ha movido en torno al 34
por ciento.

Estos datos encajan dentro
de la actividad que desarrolla
Mónica Moradillo Santama-
ría, mujer emprendedora que
este mes abre a este periódico
las puertas de su Agencia In-
mobiliaria situada en la Ave-
nida de Santander número 30
en Medina de Pomar.

Y es que de estas cuestiones
hablará Moradillo una vez co-
nocido su perfil formativo y
profesional que arranca desde
el entorno familiar, ya que ha
nacido y se ha formado entre
ladrillos y cemento.

Mónica nació en Burgos
hace 30 años y ha vivido en
Medina, Burgos (donde hizo
el bachillerato) Marbella y
Bilbao, localidad donde ha
cursado estudios de Gestión
Inmobiliaria dentro de un
Plan de Extensión Universita-
ria, Delineante Proyectista y
cursos diversos, la mayoría
de los cuales han tenido como
objetivo la formación en te-
mas relacionados con la cons-
trucción. También trabajó y
estudió en Burgos durante un
año y durante 4 años más tra-

bajó en una Agencia Inmobi-
liaria de Bilbao.

En cualquier caso es Medi-
na de Pomar su meta profe-
sional y en esta Ciudad se ins-
tala abriendo una Agencia In-
mobiliaria que inaugura en el
año 2006. En esta decisión
tiene mucho que ver la fami-
lia, puesto que su padre lleva
construyendo en esta locali-
dad 38 años.

A la hora de definir su pro-
fesión, Mónica Moradillo ha-
bla de la Cultura y la Expe-
riencia en el trato con la gente

como bases importante en un
negocio de este tipo, "sin de-
jar de lado la profesionalidad
y la seriedad a la hora de enta-
blar contacto con los clientes
fijos y los que puedan serlo en
un futuro", recalca.

Con este bagaje por bande-
ra Moradillo se atreve a repa-
sar los logros y las carencias
de Medina, primero en el ám-
bito donde ella se desenvuel-
ve, la construcción, y segun-
do hablando de temas socioe-
conómico y sociales puros. 

En el primer apartado apun-
ta una recesión en el sector de
la construcción, "no sólo en
Medina sino en toda la co-
marca", lo que, a su juicio,
tendrá repercusión cercana en
las inmobiliarias y en toda la
economía de la Merindades.
Espera, por el bien de todos,
que como en épocas anterio-
res en las cuales ha habido
una desaceleración, el sector
vuelva a resurgir con fuerza, a
ello pueden ayudar, tanto los
polígonos industriales que se
han puesto en marcha y los
que se están creando en la co-
marca, así como las vías de
comunicación con las capita-
les próximas.

En lo que respecta a los te-
mas sociales y socioeconómi-
cos Mónica Moradillo recla-
ma "más vida en los pueblos",
tanto por la creación de nue-
vas empresas, atención espe-
cial a la juventud, aumento de
gente empadronada "y estabi-
lidad presencial en los colec-
tivos de la sanidad y enseñan-
za", entre otras medidas simi-
lares.

MEDINA DE POMAR

Para Mónica Moradillo
Santamaría los negocios de
construcción son su vida

Mónica Moradillo en la oficina de la Inmobiliaria

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta aprueba un Decreto por el que se regu-
la el derecho a la segunda opinión médica en el
Sistema de Salud de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha aprobado un Decreto por el
que se establece un catálogo de derechos y deberes de las
personas en relación con su Salud. Se recoge el derecho a
solicitar y recibir una segunda opinión médica en el ámbito
del Sistema Regional de Salud y se establecen los supuestos
en los que los pacientes de este Sistema sanitario pueden
solicitar esa segunda opinión, así como el procedimiento a
seguir.
Se trata, en definitiva, de ayudar a la hora de tomar deci-
siones, dado que se ofrece al paciente la posibilidad de
contrastar el diagnóstico o el tratamiento propuesto por su
médico especialista con el de otro servicio, lo que permite
actuar con mayor conocimiento del diagnóstico o de su tra-
tamiento, al tiempo que le produce una mayor seguridad a
la hora de tomar decisiones, ya que la opción de consultar
a otro especialista siempre aporta al paciente una mayor
tranquilidad en su decisión.
De acuerdo con el Decreto, las enfermedades susceptibles
de esa segunda opinión son: las degenerativas del sistema
nervioso central, excepto la demencia senil, quedando en-
globadas dolencias como el alzheimer o el parkinson, las
degenerativas del sistema nervioso periférico, como la en-
fermedad de Charcot-Marie-Tooth., las desmielinizantes,
como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófi-
ca y las Neoplasias malignas, con excepción de las neopla-
sias de piel que no sean melanomas.
El procedimiento establecido para solicitar la segunda opi-
nión médica es sencillo, ya que una vez completado el diag-
nóstico y, si así procede, propuesto un tratamiento, el pa-
ciente, informado por el médico que le atiende, puede pre-
sentar la correspondiente solicitud.
Esta petición deberá ser resuelta por el gerente de Atención
Especializada del centro hospitalario en el que esté reci-
biendo asistencia sanitaria el paciente.
Aceptada la petición (en caso negativo es posible el recurso
de alzada), el informe correspondiente a la segunda opi-
nión médica deberá ser emitido por otro servicio médico
designado por la Gerencia Regional de Salud de entre los
ya existentes y que se ocupen de cada una de las especiali-
dades implicadas, lo que garantiza que el paciente peticio-
nario va a ser examinado por otro facultativo de esa misma
especialidad.
Habida cuenta de la gravedad de las enfermedades sus-
ceptibles de segunda opinión, el plazo para la emisión del
informe no podrá exceder de 35 días contados desde la re-
cepción de la solicitud en el hospital donde se ha realizado
el primer diagnóstico (siempre que no sean necesarias efec-
tuar nuevas pruebas o exploraciones adicionales).
En caso de discrepancia entre los diagnósticos o en los tra-
tamientos propuestos, el Decreto ahora aprobado garanti-
za al paciente la asistencia en relación con la propuesta que
emane de la segunda opinión médica, siempre que sea és-
ta la elegida por el paciente.

El Consejo castellano y leonés de Comercio ha in-
formado favorablemente los días festivos de
apertura para 2008 en la Región.

Durante el año 2008, los establecimientos comerciales ra-
dicados en el ámbito territorial de Castilla y León, podrán
abrir al público, con carácter general, durante los siguientes
domingos y días festivos:

13 de enero - 27 de enero - 16 de marzo - 11 de mayo - 6
de julio - 12 de octubre - 8 de diciembre - 21 de diciembre

Por otra parte, los días festivos de apertura autorizada para
establecimientos dedicados a la venta de artículos de piel
en el ámbito territorial de Castilla y León, podrán abrir al
público durante los siguientes domingos y días festivos del
año 2008:

Enero : 13, 20 y 27 - Febrero :  3 - Noviembre : 30 -  Di-
ciembre : 8, 14, 21

Son días festivos los incluidos en el calendario oficial de
fiestas laborales para el año 2008, tanto de carácter nacio-
nal, autonómico como local. La propuesta de apertura de
festivos se someterá a la aprobación del Consejero de Eco-
nomía y Empleo de la Junta.



Crónica de las Merindades Enero 2008VILLARCAYO30

www.empresastodonorte.com/comercialpalencia
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO

Desde mayo de 2005 en
que se celebró la primera
Asamblea, hasta el 26 de di-
ciembre de 2007 en que tuvo
lugar la clausura, el proyecto
ACCEDEM de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL  propi-
ciado por la Unión Europea,
ha sido un "auténtico revulsi-
vo" para Las Merindades ya
que en este tiempo ha desa-
rrollado actividades centradas
en el empleo en todas sus fa-
cetas que han ido desde la for-
mación de los demandantes
de empleo en la comarca has-
ta el propio hecho de canali-
zar la Bolsa de Trabajo de que
disponían para apoyar a los
empleadores a la hora de cu-
brir los puestos de trabajo que
estos demandaban, pasando
por la creación de un aula
destinada a escolares empren-
dedores  y la creación, tam-
bién, de un Premio Comarcal
destinado a los empresarios
innovadores, entre otras me-
didas más.

La cúpula del CEDER Me-
rindades, gestor del proyecto
avalado también por la Junta
de Castilla y León a través de
la Dirección General de Pre-
supuestos y Fondos Comuni-
tarios, se ha marcado en este
tiempo una línea amplia de de-
sarrollo del empleo en el que
no se han parado hasta conse-
guir que las 5 oficinas de aten-
ción abiertas en Espinosa de
los Monteros, Medina de Po-
mar, Valle de Mena, Valle de
Tobalina y Villarcayo, se con-
virtieran en referente a la hora
hablar de todos los pasos rela-

tivos a esta materia tanto para
los empleadores como para
los demandantes. En  este pro-
yecto han participado, ade-
más, El Ayuntamiento de Frí-
as, el Servicio Público de Em-
pleo de la Junta de Castilla y
León, Diputación de Burgos,
AME Merindades, Caja de
Burgos y Nuclenor.

A la hora de poner en mar-
cha el proyecto se ha desarro-
llado una estructura organiza-
tiva en la que han tenido cabi-
da las campañas de
sensibilización y difusión; el
contacto con empresas y
agentes sociales; planes
transnacionales a través del
Proyecto NOVA y en el que
participaron ACCEDEM por
Burgos-España, ANIMATOR
por Polonia, BARRANCOS
ACTIVO por Portugal y CE-
RES por Jerez, también por
España; bases de datos; herra-
mientas de diagnóstico; bole-
tines; página Web; semanas
de empleo; talleres de forma-
ción y como estrellas el Pre-
mio Comarcal para proyectos
y trayectorias empresariales
emprendedoras, así como el
proyecto EJE (Empresa Jo-
ven Europea) mediante el
cual 32 alumnos de los insti-
tutos de Espinosa de los Mon-
teros y Medina de Pomar han
creado 3 empresas destinadas
al aprendizaje de los chicos
que en pocos años accederán
al empleo creando sus pro-
pios negocios.

El resumen presentado en la
clausura de ACCEDEM ha si-
do significativo en cuanto a
los resultados puesto que 166
personas han sido formadas en
este entorno, se han impartido

17 cursos con 1.254 horas de
formación, 1.126 personas
han sido atendidas en las 5 ofi-
cinas habilitadas al efecto, 474
puestos de trabajo han sido in-
formados, 164 empleadores se
han inscrito en el plan y lo que
más llama la atención es que
han sido cubiertos 432 puestos
de trabajo.

¿Continuidad?
La cuestión que se plantea

en este momento es la conti-
nuidad del proyecto, oficial-
mente se cierra el 31 de di-
ciembre.

En todas las intervenciones
que la cúpula de ACCEDEM
ha mantenido ante los medios
de comunicación se ha dicho
que la previsión es continuar
con la iniciativa "imprescin-
dible para la comarca". 

Por otro lado se tiene cono-
cimiento de gestiones ante las
altas Instituciones con el fin
de conseguir los respaldos,
tanto administrativos como
económicos,  "ya que en ellos
se basa un proyecto de este
calibre".

Al llegar a este punto y en
el transcurso de la ceremonia
de clausura del 26 de diciem-
bre el presidente del CEDER
y de ACCEDEM, Juan Este-
ban Ruíz Cuenca, se mostró
"optimista" ante este medio
por el cariz que van tomando
los acontecimientos, hasta el
punto de afirmar que la Junta
de Castilla y León, la Diputa-
ción de Burgos y Caja de Bur-
gos están dispuesta a prestar
sus apoyos "siempre y cuan-
do los ayuntamientos de la
comarca y los entes sociales
participen en el proyecto".

Directiva de Accedem

ACCEDEM cierra su etapa pero el
CEDER trabaja en abrir una continuidad

Villarcayo
Redacción



Crónica de las MerindadesEnero 2008 PASATIEMPOS 31

TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

Oña
Ayuntamiento 947-308611
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 -  Difícil

NUEVA Día 9 MENGUANTE Día 1 y 31 CRECIENTE Día 17

El pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el S. XVI.
Los aztecas se lo habían hecho probar al conquistador
Hernán Cortés, a quien le agradó  y lo llevó a Es-
paña.

Según la tradición, se deben colocar ramas y
hojas de acebo, con sus hojas con pinches y pe-
queños frutos rojos, en los marcos superiores de
las puertas. Las parejas que se besan debajo
del acebo, se enamoran para siempre /Eso dice
la leyenda...).

El villancico es uno de los símbolos de la Navidad.
La gente de la villa, los villanos, fueron los que adaptaron los

antiguos himnos y cantos en latín con los que la Iglesia recor-
daba la llegada de Jesús, transformándolos en canciones muy
dulces e ingenuas. Son esas las canciones que -en honor de sus
autores- hoy se conocen con el nombre de villancicos. 

Romper la vajilla no debe de estar mal visto en Dina-
marca, por lo menos el día de Año Nuevo...

Los daneses suelen aprovechar esa fecha
para demostrar a sus seres queridos cuán-

to les aprecian. Y lo hacen lanzando an-
te sus casas los platos viejos que han

ido acumulando durante el año. 
El número de buenos amigos que
uno tenga será proporcional al
montón de platos rotos que en-
cuentre en su puerta.

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
Página sobre Cidad de Ebro: http://www.cidaddeebro.es.

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

PREGUNTAS CURIOSAS

¿Adonde se va la luz, cuando se va?
¿Algun dia se podra comprar agua en pol-

vo? ¿Como se preparara despues? 
¿Es bueno ser importante o es mas impor-

tante ser bueno? 
¿Por que Bill Gates (Bill PUERTAS) ha puesto

por nombre al sistema operativo que le ha
dado tanto dinero, Windows (VENTANAS)? 

¿Por que el matrimonio se contrae igual
que las enfermedades y las deudas? 

¿Por que en algunos interruptores de luz
ponen Encendido/Apagado, si cuando esta la
luz encendida ya se sabe y cuando esta apa-
gada no se puede leer. 

¿Por que hace falta mas tiempo para perder
dos kilos que para ganarlos? 

¿Por que la palabrita "mili" es tan corta y
luego resulta tan larga?

¿Por que lo llaman deporte cuando quieren
decir futbol?
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LLENA Día 24

¡¡ Que Curioso !!

SOPA DE LETRAS - 12 PUERTOS DE MONTAÑA EN LAS MERINDADES

www.cronicadelasmerindades.com 


