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En  este número de Cróni-
ca... hablamos con Olga Bil-
bao quien, en su faceta de ar-
tista, trabaja la madera con
técnicas de Marquetería o Ta-
racea Artística aunque ella
prefiere denominarla Tarsia.

Olga nació en Bilbao dentro
de una familia con orígenes
artísticos aunque ella se de-
cantó por la administración y

el marketing hasta que cono-
ció a Rubén Rodríguez y se
casaron. A partir de este mo-
mento cambiaron las tornas y
ambos se decantaron por el
arte, primero en Valladolid, a
partir de 1986, donde Olga ta-
lló los castillos de La Mota,
en la misma provincia y el de
Butrón, en Bizkaia, en tanto
que Rubén  trabajaba en un
taller de ebanistería artesanal.

La siguiente etapa fue A
Coruña, en el año 1991, don-
de Olga talló la Torre de Hér-

cules, escudos heráldicos
otras obras menores.

En el año 1993 el matrimo-
nio regresó a Bilbao para tra-
bajar en el obispado donde re-
alizaron, entre otras obras, un
Vía Crucis que se encuentra
en la capilla del Colegio
"Nuestra Señora dela Caridad
del Refugio" y una talla de la
Ermita de Miraballes que el
obispado entregó a Luis Ma-
ría Larrea  en el XXV aniver-
sario de su ordenación epis-
copal.

El desembarco del matri-
monio en Villarcayo, corría el
año 1995, representó un cam-
bio radical para la pareja, no
tanto en el caso de Olga que
mantiene la misma línea de
trabajo, sino en lo que respec-
ta a Rubén, que aún mante-
niendo su línea de trabajar la
madera se ha decantado por la
piedra.

El primer trabajo en Villar-
cayo fue la decoración de las
habitaciones del Hotel La Ru-

bia, donde trabajaron durante
9 meses, tanto en esta labor
como en la composición de un
mural realizado con técnicas
de Tarsia  y que denominado
"Homenaje a la Naturaleza",
preside  el salón de bodas "y
es un orgullo para nosotros".

Entre las obras de piedra
que ha realizado Rubén en es-
te tiempo destacan trabajos

diversos en Villarcayo y loca-
lidades cercanas, mientras
que Olga muestra con orgullo
un trabajo de gran tamaño re-
alizado en Tarsia que se inspi-
ra en  el que existe en la Villa
Romana de La Olmeda, en
Saldaña, además de impartir
cursos de la técnica que ella
maneja, en distintas localida-
des de Las Merindades.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

El arte de Olga Bilbao se 
basa en la técnica de Tarsia
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Entre el 3 y el 10 de mayo
el Valle de Mena celebra
las Fiestras de Nuentra
Señora de Cantonad
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Asamimer afronta el futuro
atendiendo la formación
integral de 20 chicos 
descapacitados
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Medina de Pomar celebra las
Fiestas de San Isidro

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

Los días 3 y 4 de mayo, la calle de El
Medio de Villasana de Mena, acogerá
los puestos y talleres de veintidós arte-
sanos de Las Merindades, Burgos, Pa-
lencia y Ávila, que exhibirán ante el pú-
blico asistente, creativos trabajos reali-
zados en madera, cerámica, cuero o
piedra, así como productos alimenta-
rios elaborados con ingredientes natu-
rales de forma artesanal.

Continuando con la política de pro-
moción y dinamización turística del
municipio, la Concejalía de Cultura y
Turismo del Valle de Mena, en colabo-
ración con la Asociación de Artesanos

de Las Merindades, ha contemplado la
organización de la II Feria de Artesanía
del Valle de Mena. Un evento que pre-
tende atraer hasta Villasana de Mena a
numeroso público. 

Para Ander Gil,  Concejal de Cultura
y Turismo del Valle de Mena, "la cele-
bración de esta feria contribuye de ma-
nera importante al desarrollo turístico
del valle y, por extensión, al de la co-
marca de Las Merindades, habida
cuenta de la expectación y afluencia de
público que originan este tipo de even-
tos y de su repercusión económica en
los municipios donde se desarrollan".

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

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

II Feria de Artesanía
en el Valle de Mena
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Con los últimos líos que se han
montado a cuanta del agua, he llega-
do a pensar seriamente que el Ebro
nace en Zaragoza, pues todo lo que
afecta a este río se decide a la sombra
del Pilar. Nadie le da tanta importan-
cia a este río como los maños. Sobre
200 kilómetros discurre el Ebro por
tierras aragonesas, ¡pero ya les dan de
sí!. Y tanto, pues hasta su Estatuto de
Autonomía recoge mediadas protec-
cionistas que regulan especialmente
evitar transferencias de aguas de las
cuencas de las que forma parte esa
comunidad. Aparte de esto, se reser-
van por Ley, 3.000 hectómetros al
año más de los que consumen. 

En nuestro caso, el Ebro transita
más de 100 kilómetros por Castilla y
León, y como todos sabemos prácti-
camente ese trecho lo hace por Las
Merindades. Pues a pesar de esa lon-
gitud tan significativa y que además
vierten sus aguas en estas tierras
afluentes importantes, que hacen cre-
cer su caudal para aprovechamiento
de las otras tres comunidades, (La
Rioja, Aragón y Cataluña) por las que
transita con posterioridad, nuestro es-
tatuto no hace ni una sola mención a
este gran río y a su importancia. El ar-
tículo 75 del Estatuto define la políti-
ca del agua en Castilla y León, con el
jugoso título de "Competencias sobre
la Cuenca del Duero y las aguas de la
Comunidad", en él se describen la re-
levancia del Duero (que nadie pone
en duda) y el resto sencillamente son

aguas de la Comunidad, aguas por las
que otros suspiran y exigen, pero que
desde aquí nadie parece darle impor-
tancia. 

Ahora que en Barcelona pasan sed
y quizás como pago electoral el Go-
bierno les Llevará agua, pero no será
un trasvase ya que niegan que este lo
sea. En cambio el diccionario es claro
en este término, trasvase es llevar
agua de una cuenca a otra. Para justi-
ficar su postura dicen que no se tras-
vasa caudal del Ebro directamente, si-
no que modernizan sus regadíos y que
el agua ahorrada con estas mejoras
será la enviada a Barcelona, con una
tubería de 62 kilómetros paralela a la
autopista AP-7 para evitar las expro-
piaciones.

Pero este Gobierno fue aquel que
dijo que no haría trasvases, que estos
no solucionan la sequía y por ello de-
rogó el del Ebro al Levante, ya que
según decían, esa obra solo beneficia-
ba a los especuladores y no a los agri-
cultores. En cambio pocos gobiernos
han invertido tanto como este en tras-
vases (o como lo quieran llamar). Re-
sulta curioso que deroguen argumen-
tando especulación y a la vez constru-
yen un trasvase del Tajo al Guadiana,
para abastecer a 58 municipios y casi-
nos y hoteles como la del futuro Rei-
no de don Quijote. Están ejecutando
otro entre el Júcar y el Vinalopó en
Alicante, o inviertan en mejorar el del
Ebro al Pas, además de aprobar el pa-
sado mes de febrero el del Guadiana

al Guadalquivir. Eso sí con otros
nombres que trasvase no se puede de-
cir. No me extraña que los presidentes
de Valencia y Murcia estén que trinan
y exijan el principio de igualdad que
marca la Constitución y un mismo
trato para todos.

El otro día comentábamos un grupo
de amigos que sería interesante poner
un contador en Tobalinilla para ver
cuantas son esas aguas de la Comuni-
dad que mandamos Ebro abajo y que
no se tienen en cuanta. Yo creo que
sorprendería a más de uno y miraría-
mos estas guerras del agua con más
atención. 

Sesudos pensantes sugieren diver-
sas soluciones entre ellas la de crear
un mercado del agua, para hacer de-
saparecer la necesidad de recurrir a
mecanismos tan costosos desde el
punto de vista económico y ecológico
como los trasvases o las grandes
obras hidráulicas. Afirman que la teo-
ría económica y la evidencia empírica
enseñan que la gente puede conservar
el agua si tiene incentivos para ello,
por tanto, la clave para resolver el
problema estriba en crear institucio-
nes que generen esos incentivos. Aún
así y como ya dije hace unos meses en
esta misma sección, lo tenemos seco
como no espabilemos.

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

Daniel es un psiquiatra atípi-
co; más atípico, lo sé bien, co-
mo ser humano. Con el rigor
del filósofo y del médico, bajo
la selva de su cabellera escaro-
lada, asoman unas pupilas que
irradian la chispa creadora con
que diagnostica a sus pacien-
tes. 

Daniel, el de la ternura pres-
ta, el del fulgor esculpido a
golpe de intuición, el del solíci-
to amor con que rueda por el
alma de sus pacientes de Ba-
surto. Sí, porque para él, la es-
cultura del espíritu es de talla -
y de tralla- quebrada: por sus
grietas se filtra la luz de la Filo-
sofía  y ello le hace singular.
Cada ser humano le interpela,
le hace filosofar; así lo expresa
en sus "Cartas a un aprendiz de
brujo" de reciente publicación;
una obra donde el camino se
hace imperativo en su propio
caminar. Él, como León Felipe,
sabe que para cada hombre
tiene un rayo nuevo de luz el
sol, un camino virgen,
Dios…Una praxis médica naci-
da de y para el alma individual,
donde la musa de los sanado-
res de Elea se abraza con la ra-
zón pedernal de Freud, y a la
luz de esos dictados, además
de los propios, con su mayeúc-
tica tica socrática, se acerca es-
te psiquiatra a la insondable in-
dividualidad humana, pero
fuera y dentro de los desarro-
llos razonados; fuera y dentro
de las secuencias lógicas: Da-
niel es la palabra primigenia
que arde  en el fondo del idio-
ma. 

"Cartas a un aprendiz de bru-
jo", además de un singular tra-
bajo es un bello libro donde el
saber se muestra arte y sabidu-
ría; una obra cuya claridad for-
mal y sabio contenido han de
beberse a sorbos cortos y sabo-
rearse en cada recodo. Todo
un canto de la voz terapéutica,
hecha una con la intraducible
voz de los que sufren; la voz la-
tente que les habita y se inau-
gura al pronunciarse, ya que
llega del silencio mismo del
Fondo del ser humano. El fon-
do del Ser. Y Eso, lo sé muy
bien, es terreno sagrado. Gra-
cias,  Daniel.

Daniel Padró, 
o la originalidad

Rafael Redondo
Escritor

C O N  OT R O S  O J O S

SALE EL SOL Y QUEREMOS ANDAR

He oído múltiples exclamaciones  enojosas y ¿por qué?
Porque los dueños y señores con minúscula (no se merecen la Mayúscula) solo piensan en
el asfalto cuando hay elecciones.
Y no veamos los agujeros que tenemos por toda la ciudad de Medina de Pomar.
¡Una vergüenza!

¡Vale! que no podamos nadar en las aguas climatizadas.
Pero… ¡por dios! qué nos dejen andar  sin tropiezos, vuelcos, volteretas, requiebros.

¿Acaso no tienen gente o dinero  para restaurar las aceras y las calles? 
¡Gran miseria la nuestra!
Luego las inmobiliarias queriendo vender pisos. 
Podían también estas velar un poco por los intereses de los ciudadanos que van a venir a
vivir a esta magnífica ciudad. Sugieran algo… 
Pónganse las pilas "señores" y a trabajar que es mucho lo que pagamos y casi nada lo que recibimos.

El Andante

PUEDES CONSULTAR TODOS LOS NUMEROS ANTERIORES

"EL Ebro nace en Zaragoza"
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Pensaba hablar de otras cosas en el editorial de este mes, pero los movimientos producidos durante la ultima
quincena del mismo me han llevado a retomar la línea mantenida en ocasiones anteriores en lo que respecta a
los precios de los artículos de consumo básico y otras cuestiones no menos "vergonzosas" acaecidas en este tiem-
po.

Comenzamos por el precio del arroz, alimento de consumo general en todo el mundo y básico en determina-
dos países de Asia, África y sur y centro de América, aunque por lo que leo en la prensa, también a los omnipo-
tentes dirigentes y ciudadanos de los Estados Unidos les ha tocado "la china".

La segunda "vergüenza" nos llega de Ucrania. A algún "espabilado" se le ha ocurrido mezclar aceite de girasol
con el aceite de los motores de los coches de los ucranianos, una vez han realizado el cambio de los 10.000 ki-
lómetros, y la que se ha liado es gorda a pesar de lo que nos dicen los medios de comunicación.

Visto lo visto y a pesar de que las grandes potencias del mundo, mejor dicho, sus potentados, no se cansan de
ensalzar sus logros -también lo hacen los países menos potentes-  los ciudadanos de a pie "los currelas" como
decía Rajoy, estamos cada vez más desprotegidos en estas cuestiones -quizás se refieran al control personal, ex-
haustivo hasta la saciedad, al que estamos sometidos, y cada día más, sea lo que para ellos deber representar
un motivo de orgullo-.

Lo ciento es que cada día, cuando nos levantamos para ir a trabajar, lo primero que nos encontramos es un
nuevo revuelo surgido en cualquier país y que al final tenemos que pagar los que no llegamos a "mileuristas". A
los que cada día se refiere la prensa cuando habla de incrementos en los porcentajes millonarios en ganancias
no les llegan las crisis.

A estas alturas he llegado a la conclusión de que un artista francés cuyo nombre omito para no meterle en el
asunto, tenía razón cuando decía "A los políticos de hoy en día no les preocupa más que su propio show".

HERENCIAS DE VERSOS
A  RAFAEL  ALBERTI   

¡Ay de mis canas                 
nacidas de raíces negras!

¡Ay de mis tiempos
perdidos en la diáspora adversa!

Ruidos de sables,
billetes sin reserva.

Amenazas y dudas,
fragancias y sepulturas.

Recuerdos de mar
estampados en el alma
de mi rocosa bahía.

¡Bahía de mis sueños!
¡Mi bahía, mi vida!
¡Mi Cádiz, el Puerto…
de mis sueños eternos!

Voy buscando estela
en las aguas de crestas azulonas
donde dejé mi barca
en el vientre
de la arena donde estabas
enfilando al Guadalete
crecido para empujar
mis restos a la bahía ,mi bahía.

Villarcayo y Cadiz.

Camila Sampietro de Laza. Primavera 2008. 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON - Programa Conectate 2008

La Junta de Castilla y León promueve una nueva
convocatoria del Programa Conéctate de la Junta,
gestionado por la Consejería de Fomento, para sub-
vencionar el acceso a Internet con banda ancha pa-
ra las familias de la Comunidad. Con esta iniciativa
se pretende ayudar a los ciudadanos de Castilla y Le-
ón a incorporarse a la Sociedad Digital de la Infor-
mación y el Conocimiento, animándoles a conocer y
disfrutar de todas las oportunidades y servicios que
ésta les ofrece, como el teletrabajo, la teleformación,
la banca y el comercio electrónico, o la administra-
ción a distancia, entre otros muchos.

Incorpora importantes novedades en aras de im-
pulsar el principio de celeridad en la tramitación ad-
ministrativa, como la supresión de presentar la foto-
copia del Documento Nacional de Identidad, así co-
mo el volante o certificado de empadronamiento.
Igualmente, no será necesaria la presentación de do-
cumento o factura acreditativa de la contratación del
acceso a Internet con banda ancha que se subven-
ciona, sólo y exclusivamente respecto de las opera-
doras que prestan su colaboración con la Consejería
de Fomento -Telefónica, ONO, Iberbanda, Jazztel,
Orange y Ya.com
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El Grupo Socialista  en el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha presentado ante el
Pleno Corporativo una moción
para que se apruebe el inicio
de un Expediente para la recu-
peración de oficio de 3.130
metros cuadrados de terreno
en el termino de La Alhama.

El  asunto se inicia en octu-
bre 2004 cuando se presenta
un escrito en el Ayuntamiento
sobre posible ocupación inde-
bida de una finca de titulari-
dad municipal en la zona se-
ñalada. Durante una comisión
de Urbanismo celebrada en
fechas cercanas a la primera
se trata el tema y se acuerda
solicitar aportación de docu-
mentación de la propiedad del
terreno, escrito que en febrero
de 2005 se traslada al ocupan-
te solicitando que presente la
documentación que considere
sobre la propiedad, contestan-
do este con un escrito de ale-
gaciones "sin aportar ningún
documento" según indican
desde el PSOE

El Ayuntamiento archiva
dichos informes sin resolver y

el 6 de octubre de 2005 se
aprueba una moción del
PSOE en al que se acuerda
"Que el Ayuntamiento inicie
expediente de recuperación
de bienes de dominio publico
a fin de clarificar la situa-
ción", actuando posterior-
mente un ingeniero técnico de
Obras Públicas que en Febre-
ro de 2006 emite un informe
en el que ratifica la ocupación
de bines públicos.

Se deja pasar el tiempo sin
iniciar expediente de recupe-
ración. y el 6 de febrero de
2008 el PSOE solicita copia
de todas las actuaciones efec-
tuadas por el Ayuntamiento
desde la aprobación por una-
nimidad en Peno de fecha 6
de octubre de 2.005. 

Nuevamente se lleva el te-
ma a la Comisión de Urbanis-
mo en la que se vuelve a apro-
bar, por unanimidad, el inicio
del Expediente. Ahora, los so-
cialistas en la Corporación
pretenden que el Pleno a cele-
brar hoy a las 7 y media de la
tarde se pronuncie sobre este
punto.

MEDINA DE POMAR

Los alumnos de Primaria y
5º B de Eso del Centro "San
Isidro" de Medina de Pomar
fueron visitados el lunes 7 de
abril por el alcalde, José Anto-
nio López Marañón y la con-
cejala de Cultura, Mónica Pé-
rez Serna, quienes les obse-
quiaron con libros: "Hamanah
ya es mayor" a los peques de 3
años y "Secuestro en Nueva
York" de Jerome Charyn a los
más mayores.

En esta iniciativa el Ayunta-
miento medinés ha desembol-
sado 1.200 euros destinados a
la adquisición de 549 libros
que han sido repartidos a 575
niños del  el mismo Colegio, el
de San Isidro, con  distintas te-
máticas y contenidos en fun-
ción de la edad de los chava-
les.

López Marañón les dijo a los
peques que no descuiden la
lectura "por ser uno de los ca-
minos que apoyan vuestra for-
mación", además de conside-
rar que "el mejor obsequio que
se le puede hacer a un chico es
un  buen libro". 

MEDINA DE POMAR

Los alumnos de Primaria y ESO del Colegio San
Isidro de Medina fueron obsequiados con libros por
el Ayuntamiento.

Los socialistas en el Ayuntamien-
to medinés pretenden recuperar
3.130 metros cuadrados de terreno
público en la zona de La Alhama

Las hermanas Clarisas de
Medina de Pomar (actual-
mente hay 12) recibirán el 10
de mayo la Medalla de Oro de
la Ciudad por su labor huma-
nitaria. La Medalla es la pri-
mera que entrega el Ayunta-
miento.

La Comunidad religiosa de
Medina ocupa el monasterio
desde el año 1313. Desde ha-
ce 6 meses conocen la deci-
sión del Ayuntamiento de
otorgarlas este homenaje,
aunque ellas, con su ancestral
humildad han tratado recha-
zarlo, pero la fin lo aceptaron
con alegría. La regla de una
institución de clausura como
esta es muy estricta, de mane-
ra que durante la ceremonia
será imposible verlas.

El acto se celebrará en la ca-
pilla mayor del Monasterio de
Santa Clara el 10 de mayo a
las siete de la tarde. Se colo-
cará una pantalla gigante en el
exterior y sillas, para que los
que no puedan entrar dentro,
por falta de espacio, vean el
acto desde fuera.

No habrá Eucaristía, aun-

que la duración que se prevé
para el acto es de hora y me-
dia. Habrá varios discursos de
la superiora Sor Carmen,
quien recibirá el galardón y
las monjas corresponderán
con una oración y la salve,
cantada por las mismas mon-
jas, cerrara el acto.  

Están invitadas numerosas
personalidades, de la vida po-
lítica, social, civil y militar de
la comarca, provincia y co-
munidad autónoma.

Desde el Ayuntamiento se
hace un llamamiento a todos
los ciudadanos para que asis-
tan al acto.

MEDINA DE POMAR

Entrega de la Medalla de Oro de la
ciudad de Medina de Pomar a las
monjas clarisas

El Ministerio de Cultura
publica en el Boletín Oficial
del Estado una resolución del
convenio de colaboración fir-
mado con la Comunidad de
Castilla y León para el apoyo
técnico a los museos de titu-
laridad estatal y gestión trans-
ferida, así como a otros muse-
os, en materia de explotación
conjunta de la aplicación de
gestión DOMUS e intercam-
bio de información.

En lo que respecta al terri-

torio burgalés serán benefi-
ciarios de este acuerdo el Mu-
seo de Burgos (de titularidad
estatal y gestión transferida),
el Museo de la Evolución Hu-
mana, el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolu-
ción Humana, el Museo His-
tórico de las Merindades, de
Medina de Pomar, y el Museo
de los Dinosaurios, de Salas
de los Infantes.

El Ministerio aportará li-
cencias de la aplicación in-

formática DOMUS para fa-
cilitar la normalización de
las tareas de catalogación y
gestión museográfica, así co-
mo el intercambio de infor-
mación entre los museos de
titularidad estatal y de otras
titularidades. La instalación
incluye la implantación de
bases de datos, la restaura-
ción de las bases de datos
migradas, la programación
de las copias de seguridad y
la entrega de documentación.

MEDINA DE POMAR

El Ministerio de Cultura da apoyo técnico a cinco
museos de Burgos entre ellos el de Medina de Pomar

Los peques del Colegio San Isidro recogen los libros 
obsequiados por el Ayuntamiento

Museo Histórico de las Merindades

El acto se
celebrará en la

capilla mayor del
Monasterio de

Santa Clara el 10
de mayo a las

siete de la tarde 
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La Comisión Territo-
rial de la Junta  de Casti-
lla y León ha aprobado
definitivamente la revi-
sión de las Normas urba-
nísticas de Merindad de
Cuesta Urria que afecta a
todo el término munici-

pal, en total 12.227 hec-
táreas de superficie, para
adaptarlas al Reglamento
de Urbanismo de Castilla
y León. En este término
municipal está incluido
el paraje de la Tesla, lu-
gar natural de importan-

cia medioambiental
También, Urbanismo

ha dado el visto bueno a
otros expedientes como:
a la revisión de las Nor-
mas de Planeamiento de
Villasana de Mena, que
incluyen el Plan Especial
del Casco Histórico y
afecta a una amplia ex-
tensión de más de 100
núcleos de población;  a
la modificación de las
normas que amplía y
subdivide el sector UR-
10-INT ordenando de
forma detallada el sector
UR-10-INT-oeste de Vi-
llarcayo, que tiene una
superficie  de 192.591
metros cuadrados, con
uso especifico residen-
cial.

Además, los miembros
de la Comisión han rati-
ficado el plan parcial del
sector UR-2-INT de Me-
dina de Pomar que orde-
na urbanísticamente una
superficie de 270.975
metros cuadrados con
uso residencial.

MERINDAD DE CUESTA URRIA

www.cronicadelasmerindades.com 

La Comisión de Urbanismo aprueba la
revisión de las Normas de Planeamiento de
Merindad de Cuesta Urria

Vista de Nofuentes capital de la Merindad 

EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

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

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

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

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

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

CALEFACCION con caldera individual de gas, áccionad
por teléfono. Instalación por colectores y radiadores con-
vectores: Mayor rendimiento y menor gasto.

SANITARIOS Roca serie Giralda, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad.

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

FALSOS TECHOS en todas las estancias: Mejor aisla-
miento y mas facilidad para colocación de luminarias.

CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida aca-
bados totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.

TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con ca-
da vivienda: Con acceso directo por ascensor.

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 2,2 millones de
euros que se destinarán a la contra-
tación del servicio de cuadrillas he-
litransportadas  especialistas en lu-
cha contra incendios forestales. Es-
tas cuadrillas desarrollarán su
trabajo durante cinco meses. De la
cantidad citada 268.224 euros se
destinan a la base de operaciones
establecida en Medina de Pomar

Las cuadrillas realizarán cometi-
dos de extinción de incendios, que-
mas controladas, trabajos de entre-
namiento, mantenimiento de la  ba-
se y desbroces puntuales, entre
otras tareas.

La lucha contra incendios fores-
tales constituye una prioridad fun-
damental para la Administración
regional, ya que Castilla y León es
una comunidad eminentemente fo-
restal que integra prevención y ex-
tinción, además de disponer de un
operativo de extinción de incendios
permanente y modulado a la época
de riesgo. Esta integración entre
prevención y extinción permite la
mayor rentabilidad y eficacia de
los recursos del operativo.

En 2008, se destina a la defensa
contra incendios forestales un pre-

supuesto de 80 millones de euros,
incluyendo en esta partida líneas de
actuación tan importantes como: la
prevención activa, el  manteni-
miento de la estructura de pronta
detección de incendios, la forma-
ción y especialización de los profe-
sionales del sector, el incremento,
mejora y mantenimiento de las ba-
ses aéreas y de las aeronaves, así
como de los medios terrestres em-
pleados en la extinción de incen-
dios forestales.

2,1 millones de euros para el operativo
de lucha contra incendios forestales en
Castilla y León

Base del Operativo contra incendios
forestales en Medina de Pomar
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A primeros  de Abril la em-
presa Acciona  comenzó la
obra de adecuación medio-
ambiental de las márgenes
del río Trueba en Espinosa
de los Monteros, teniendo
por objeto la recuperación y
restauración de los valores
naturales, la mejora de la si-
tuación del cauce y de acce-
sibilidad a las riberas, así co-
mo la protección del Domi-
nio Publico Hidráulico,
facilitado al acceso de la po-
blación al disfrute de los va-
lores naturales. 

Para la consecución de los
objetos planteados, se han
diseñado, entre otras accio-
nes, la demolición del pavi-
mento de hormigón existente
junto a la zona de embalse de
agua, la plantación de vege-
tación de ribera, el reacondi-
cionamiento de la escollera
existente, el relleno de un
cauce molinar en desuso que
actúa como barrera en el ac-
ceso a la ribera, la conforma-
ción de un paseo ribereño, o
la instalación de una pasarela
peatonal.   

Para dar continuidad a los
itinerarios de paseo de ribera
creados por el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros
en la margen derecha del río
Trueba y para establecer su
conexión con la Margen iz-
quierda del río, se ha proyec-
tado una pasarela peatonal
metálica, con estructura de
acero, que une ambas márge-
nes y cierra estos itinerarios
de paseo de ribera.

Se propone el acondiciona-
miento de un paseo longitu-
dinal a los largo de la margen
izquierda del rió Trueba, fa-
cilitando a la población de
Espinosa de los Monteros el
acceso al disfrute a los valo-
res naturales del río, tanto los
existentes, como los que se
generen, estableciendo una
línea de paseo a lo largo de
las riberas del río que mejore
el estado actual del camino
existente, de difícil utiliza-
ción para personas que pre-
senten alguna dificultad en
su motricidad, debido a la ru-
gosidad y la irregularidad del
pavimento actual del camino. 

El primer acceso a este pa-
seo de ribera se realiza desde
esta zona restaurada, aprove-
chando el espacio ocupado
por el cauce y la zona de
compuertas que da acceso a
este cauce. El segundo acce-
so para minusválidos y per-
sonas de movilidad dismi-
nuida, se proyecta aguas arri-
ba del azud de derivación
hacia antiguo cauce molinar,
dando continuidad a la calle
de Río con la construcción de
una rampa de acceso al pa-
seo, junto a las actuales esca-
leras que comunican la calle
con la mota sobre la que se
emplaza el paseo de la ribera.

Manteniendo y potencian-
do las plantaciones existen-
tes en la margen izquierda
del río Trueba, se ha previsto
una plantación de árboles de
ribera a lo largo del paseo
proyectando, conformando
una alineación de agrupa-
miento de árboles de diferen-
tes variedades (fresnos, sau-
ces blancos, arces campes-
tres, alisos, abedules y tilos),
que sombreen el paseo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Boletín Oficial de Casti-
lla y León informa sobre una
Resolución por la se hace pú-
blica la declaración de impac-
to ambiental del proyecto de
Plan Parcial del Polígono In-
dustrial de Espinosa de los
Monteros, promovido por el
Ayuntamiento.

El área objeto del Plan Par-
cial comprende una superficie
total de actuación de
126.209,05 metros cuadrados
y se ubica al este del núcleo
de población de Espinosa, lin-
dando al norte con la carretera
BU-526 y un camino vecinal,
al sur con la carretera BU-
524, al este con parcelas del
término Municipal y al oeste
con un sector de suelo urbani-
zable residencial. Los accesos
se trazan desde su zona noro-
este, dando salida al tráfico
hacia la carretera BU-526 y se
diseña una red viaria interior
de forma triangular que reco-
rre toda la superficie del Plan
Parcial.

La red de abastecimiento de
agua, riego e incendios se
plantea mediante la conexión
a la red de aguas municipal y
se diseña una red de sanea-
miento separativa. El colector
de fecales, de nueva construc-
ción, conducirá las aguas has-
ta la estación depuradora, ubi-
cada al sur del plan parcial y a
una distancia de aproximada-

mente 1.000 metros. El colec-
tor debe atravesar en parte, el
monte de Utilidad Pública de-
nominado "Hedilla".

La Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León
en Burgos determina, a los so-
los efectos ambientales, infor-
mar favorablemente el desa-
rrollo del Proyecto siempre y
cuando se cumplan las condi-
ciones establecidas y las me-
didas a las que queda sujeta la
ejecución y posterior fase de
funcionamiento del proyecto
de urbanización.

Deberá dotarse a los espa-
cios libres perimetrales de
una pantalla vegetal que cum-
pla las condiciones de aisla-
miento visual y sonoro, utili-
zando planta de hoja perenne
y follaje denso, compatible
con las servidumbres de la ca-
rretera. Se utilizará planta de
acebo, de al menos 50 centí-
metros, en plantación lineal
de una planta por metro. 

Dado el impacto estético
que causa la construcción del
polígono industrial, deberán
cuidarse los materiales a em-
plear. Los acabados exteriores
de cubiertas y cerramientos
presentarán tonalidades cro-
máticas acordes con las carac-
terísticas del entorno, dando
preferencia a acabados mates
sobre los brillantes o metali-
zados.

Las máquinas trabajan en las obras del río Trueba en Espinosa de los Monteros

El Polígono Industrial estará ubicado a orilla de la carretera entre 
Espinosa y el Crucero de Montija

Adecuación medioambiental de las márgenes del
Río Trueba en Espinosa de los Monteros

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

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416

Declaración de Impacto Ambiental
al plan parcial del Polígono Indus-
trial de Espinosa de los Monteros
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

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

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

Avda. de Alemania 
09550 Villarcayo (Burgos)

Consultoría Veterinaria
"El Cubío"

Quintana de los Prados
Espinosa de los Monteros 

Teléfono 608 / 481 416

Sistemas de autocontrol para Industrias
Agroalimentarias

Sistemas de prerequisitos para Industrias
Carnicas

Sistemas A.PP.C.C.
Licencias Ambientales
Nucleos Zoologicos
Inseminación de Yeguas a domicilio
Ecografías

Grueso pared: 45 mm.

Medidas: 4,5 x 6 m

Salón, dos habitaciones,
altillo

El precio incluye: Kit de
madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

Grueso de pared: 70 mm Medidas: 4,2 x 6 m 
El precio incluye: Kit de madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

C/ SAN TIRSO, 6 - 09550 VILLARCAYO
634 768 097 - 947 131 763

Estamos en
la carretera
Cigüenza,
frenta a la 
Mercedes

www.bungalowsiberica.com

La mujer emprendedora de
este mes es medinesa y ejerce
como tal, hasta el punto de
haberse formado profesional-
mente en distintas comunida-
des del Estado para terminar
recalado en su casa, Medina
de Pomar, para regentar la es-
pecialidad de nutrición y die-
tética dentro de la Clínica Vi-
tali.

Se llama Madalena López
Gallo, es joven y a la vista es-
tá, trabajadora. Siempre tiene
una sonrisa en los labios y a la
hora de contar sus trabajos y
desvelos se muestra resuelta
dando una clara sensación de
saber lo que quiere.

A la hora de hablar de sus
estudios comienza por Medi-
na donde hizo bachillerato
hasta la selectividad seguida-
mente se desplazó a Navarra
donde optó por estudiar la ca-
rrera de Nutrición Humana y
Dietética que consigue la ofi-
cialidad en el año 1998. En
Pamplona pasó 4 años, uno
más en la Universidad de Bur-
gos estudiando Tecnología de
los Alimentos y otros 2 años
posteriores en la Universidad
del País Vasco, en la Facultad
de Vitoria, hasta conseguir
sus objetivos.

No quedaron ahí los peri-
plos formativos puesto que su
posterior destino fue Bilbao
donde estuvo 2 meses en el
Hospital de Basurto en el de-
partamento de Nutrición y
Cocina, y otros 2 trabajando

en un proyecto del Ayunta-
miento de Bilbao sobre Prefe-
rencias Alimentarias en Per-
sonas Mayores de 60 años que
posteriormente se publicaría
en la Revista Española de Nu-
trición Comunitaria, a conti-
nuación trabajó año y medio
en una empresa de decoración
en su casa, Medina.

En el año 2006 Madalena
decide volar por sí misma y
junto con Juan Ignacio Gon-
zález Gil, Fisioterapeuta y
Osteópata, abre una clínica
con 230 metros cuadrados de
superficie  donde atiende a la
población, tanto de Medina
como del resto de la comarca,
en materias de Alimentación
Saludable destinada a perso-
nas de mediana edad, mayo-
res y mujeres que buscan per-
der peso, "sin dejar de formar-
me constantemente en temas
de nuevos alimentos y  otras
técnicas relacionadas con mi
profesión".

Cuando se trata de explicar
su trabajo Madalena rechaza
con contundencia el intrusis-
mo, los productos "milagro-
sos", las dietas disociadas y
las excluyentes, "solo con
profesionalidad y conoci-
mientos adecuados se llegan a
conseguir resultados ópti-
mos", asegura, "todo lo de-
más es solución para hoy y
problemas para mañana".

Forma parte, con el número
993, de la Asociación Espa-
ñola de Nutrición y Dietista
que se otorga a nivel nacional
ya que en Castilla-León toda-
vía no se ha creado un Cole-
gio Oficial.

Madalena López
Gallo es una

medinesa que desde
joven tenía claro

que quería trabajar
en su Casa

Crónica Merindades
J.A. Unanue
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 12 - Fecha: 26/01/2008
VILLARCAYO NELA C.F.  - FIRESTONE
U.D. TRESPADERNE - C.D. BURGOS PROMESAS

0 2
0 2 

Jornada 13 - Fecha: 03/02/2008
FIRESTONE - U.D. TRESPADERNE   
C.D. LA CHARCA - VILLARCAYO NELA C.F. 

2 3
8 0 

Jornada 14 - Fecha: 10/02/2008
VILLARCAYO NELA C.F.-C.D. SAN CRISTOBAL CAS
U.D. TRESPADERNE - C.D. LA CHARCA

1 1
0 3 

Jornada 15 - Fecha: 16/02/2008
A.D. PRADOLUENGO - VILLARCAYO NELA C.F.
C.D. SAN CRISOTBAL CAS. - U.D. TRESPADERNE

5 4
1 0 

Jornada 16 - Fecha: 24/02/2008
VILLARCAYO NELA C.F.- C.F. BRIVIESCA
U.D. TRESPADERNE - A.D. PRADOLUENGO

2 7
5 2 

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

Jornada 26 - Fecha: 30/03/2008
KARRANTZA (RET) ''B'' - MENES
TRUEBA - ZAZPI LANDA

- -
1 0

Jornada 27 - Fecha: 6/4/2008
MENES - ANSIO
SOPUERTA - TRUEBA 

2 0
0 1

Jornada 28 - Fecha: 13/4/2008
DOSA-SALESIANOS - MENES 
TRUEBA - ASTI-LEKU

2 3
3 2

Jornada 29 - Fecha: 20/4/2008
MENES - ARBUYO
BURTZEÑA - TRUEBA

0 1
4 1

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

FIRESTONE

A.D. PRADOLUENGO

VILLARCAYO NELA C.F.

BURGOS C.F. B

C.D. LA CHARCA B

C.D. CASCO VIEJO

C.D. GAMONAL

C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B

VADILLOS CLUB DE FUTBOL

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

U.D. TRESPADERNE

C.F. BRIVIESCA

PT J G E P GF GC

41 16 13 2 1 94 16

39 16 12 3 1 66 20

32 16 10 2 4 48 20

27 15 8 3 4 38 20

26 15 7 5 3 35 21

24 15 7 3 5 34 32

22 16 6 4 6 36 33

20 15 6 2 7 26 36

15 16 4 3 9 32 72

9 16 2 3 11 17 49

5 16 1 2 13 26 75

5 16 1 2 13 27 85

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

ORTUELLA B

GALLARTA B

ZAZPI LANDA

ANSIO

MENES

DOSA - SALESIANOS

SOPUERTA

SODUPE B

KARRANTZA (RET)  B

ARBUYO

ATLETISMO ORTUELLA

OIN BALOIA

DINAMO SAN JUAN

TRUEBA

BURTZEÑA

TRAPAGARAN B

GORDEJUELA

ASTI - LEKU

PT J G E P GF GC

62 28 19 5 4 58 21

60 27 18 6 3 71 32

57 28 17 6 5 53 32

55 27 16 7 4 66 26

54 27 17 3 5 61 31

49 27 14 7 6 60 36

46 27 14 4 9 45 38

43 27 13 4 10 51 41

41 27 13 2 12 65 47

38 27 11 5 12 47 49

36 28 10 6 9 45 49

33 27 10 3 14 44 47

27 27 8 3 16 32 62

24 27 7 3 17 42 65

20 27 5 5 17 35 63

7 27 1 4 22 20 70

6

0

28

0

1

0

3

0

24

0

15

0

101

0

CLASIFICACION

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

MONTIJA C.F.

ALCAZAR C.D.

C.F. BRIVIESCA

VILLARCAYO NELA C.F.

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

38 18 12 2 4 54 22

34 18  9 7 2 34 16

34 18  9 7 2 35 24

32 18  8 8 2 30 15

31 18  8 7 3 34 23

20 18  5 5 8 27 23

19 18  5 4 9 15 28

15 18  4 3 1 21 46

14 18  4 2 12 19 39

9 18  2 3 13 15 48

CLASIFICACION LIGA

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

PVTO. SALAS

C.F. BRIVIESCA

C.D. SAN CRISTOBAL CAS.

ALCAZAR C.D.

C.D. RAUDENSE

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. BELORADO

C.D. GAMONAL

PT J G E P GF GC

18 7 6 0 1 20 7

14 7  4 2 1 6 2

11 7  3 2 2 8 9

8 7  2 2 3 12 12

7 7  1 4 2 10 14

6 7  1 3 3 8 13

5 7  0 5 2 6 9

4 7  0 4 3 5 9

CLASIFICACION FASE DE ASCENSO

FUTBOL MOTOCICLISMO

Nuestros pilotos siguen recorriendo
los circuitos de la comunidad con
unos buenos resultados. El piloto de
puentearenas David Corrales ha parti-
cipado en dis pruebas del Campeona-
to de Castilla y León de Enduro Re-
sistencia, el día 5 de Abril en Fuente-
toba, provincia de Soria, David hizo
un tercer puesto en la categoría de
Scartch. Durante gran parte de la ca-
rrera iba situado en primera posición
pero casi al final paso a la tercera, ga-
nando esta carrera en piloto vasco con
residencia también en puentearenas
Borja Nieto.

El día 26 de Mayo hubo otra carrera
en Muriel Viejo, Soria, en la que Da-
vid hizo quinto debido a que  en una
caída perdio parte de su gasolina y tu-
vo terminar la carrera empujando su
montura. En esta carrera Borja Nieto
quedo cuarto.

Alvaro García hizo dos carreras du-
rante el mes de abril, el día 12 en el
motocross de Villarcayo terminó en la
parte media de la clasificación y la
otra carerra en Iscar provincia de Va-
lladolid, en un bonito circuito lleno de
saltos, hizo noveno en la categoría
mx2.

La proxima cita será el sábado día 3
de Mayo en el motocross de Trespa-
derne.

Alvaro García en la Carrera de Villarcayo

David García en una de las pruebas

www.cronicadelasmerindades.com

El próximo sábado 3 de mayo se celebrará en
trespaderne un motocross con la participación
de nuestros pilotos

El piloto del Cancelo Sport de Es-
pinosa de los Monteros, Efrén Lla-
rena, patrocinado por el Excmo. Ay-
to. De Espinosa de los Monteros,
Reale seguros, Forjas Boli y Ralla-
sa, S.L, realizó dos espectaculares
carreras este pasado fin de semana
en el campeonato catalán de karting
celebrado en Mora de Ebro.
Con estas dos carreras, se confirma
como mejor piloto novel de la cate-
goría, siendo el más joven de la pa-
rrilla, con tan solo doce años, y con
sólo cinco carreras disputadas en el
campeonato más importante que se
celebra en España y uno de los más
importantes de Europa que alberga a
pilotos de hasta quince años.
Durante los entrenamientos libres
de viernes y sábado, Efrén rodó ra-

pidísimo siempre entre los seis me-
jores tiempos. En los entrenamien-
tos oficiales, Efrén consiguió el oc-
tavo lugar a sólo cuatro décimas del
primer clasificado.
En la carrera clasificatoria para po-
sicionarse de cara a las finales del
domingo, en la primera curva un pi-
loto que salía detrás de él, lo arrolló
a él y a otros dos participantes, te-
niendo los tres que abandonar.
Con ésta mala suerte el sábado, las
finales del domingo se presentaban
muy complicadas ya que partía des-
de el puesto vigésimo cuarto.
En la primera final, Efrén realizó
posiblemente la mejor carrera de su
trayectoria hasta la fecha remontan-
do puesto a puesto, hasta conseguir
acabar la misma en una extraordina-

ria quinta posición, ante pilotos de
mucha más experiencia que él.
Ya en la segunda final continúo con
su lucha hasta conseguir acabar ter-
cero en el podium por detrás del
campeón de España, Adrián del Río
y del campeón canario David Mejía,
ambos pilotos que compiten habi-
tualmente por toda Europa.

PODIUM DE EFRÉN LLARENA EN CATALUÑA

DISEÑO 
GRAFICO

TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO TECNICO

REDES - ADSL

C/ Calvo Sotelo 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 131 048
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Las Cortes de Castilla y León
han acordado el 16 de abril y por
unanimidad exigir al Gobierno
central la concesión de prorroga
de operación, hasta el año 2019,
de la central nuclear de Santa
María de Garoña cuya licencia
operativa concluye el próximo
año 2009. La exigencia se man-
tiene en tanto que el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) consi-
dere favorable el informe de au-
torización.

A la hora de argumentar la pe-
tición a la Cámara los grupos po-
líticos en las Cortes castellanas
han tenido en cuenta los 332 mi-
llones de euros que ha invertido
Nuclenor en seguridad durante
los últimos 16 años, lo que avala
su viabilidad, incluyendo la 4
evaluaciones de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica
que ha superado la planta en la
ultima década.

En la misma propuesta se se-
ñala que la central de Garoña
nunca ha comunicado accidentes
relativos a seguridad, con  un
funcionamiento de 8 de cada 10
días y una radiación 1.100 veces
inferior al límite legal.

La decisión del negar una nue-
va licencia estarán en manos del
Gobierno central siempre y
cuando el informe que deberá
emitir el Consejo de Energía Nu-
clear de paso a la autorización.

Por otro lado, en el transcurso
de presentación de la propuesta y
una vez aprobada la misma, el
Grupo Socialista en Fuensaldaña
presentó una enmienda de adi-
ción, rechazada por la mayoría el

PP, en la que se reclamaba al Go-
bierno central y a la Junta de
Castilla y León la puesta en mar-
cha un Plan de Reestructuración
del entorno de Garoña para el día
que se produzca el cierre.

Sin embargo, en este caso du-
rante una sesión plenaria cele-
brada en la Diputación de Bur-
gos el PSOE votó en contra de la
propuesta acordada por unanimi-
dad en Valladolid.

Central Nuclear de Santa María de Garoña

VALLE DE TOBALINA VALLE DE TOBALINA

VIAJE A L PARQUE DE LA
NATURALEZA “FAUNIA” EN MADRID

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros celebro "el dia del arbol" el
dia 3 de abril, con los niños del colegio
Santa Cecilia 
El ayuntamiento de Espinosa de los Monteros

celebro el día del árbol plantando 150 árboles
y 90 plantas aromáticas con los alumnos del
Colegio Santa Cecilia.
Los Alumnos de  2º, 3º y 4º de primaria estu-
vieron de 11:00h. a 1:00h. y de 3:00h. a
4:30h. plantando arboles de las especies de
Alisos, Aligustres, Arces, Abedules y Helechos..
Los Alumnos de 3º infantil y 1º de primaria por
la tarde plantaron plantas aromáticas (Romero,
Tomillo y salvia) en  jardineras.
En la actividad  participaron La Alcaldesa Pilar
Martínez López, el Teniente Alcalde Juan José
Angulo Llarena, profesoras del Colegio, Agen-
te del Plan 42, Agente de Medio Ambiente y
con la colaboración del Camión de Incendios
de la Junta de Castilla y León.

50 personas residentes en diferentes pueblos
del Valle de Tobalina (Burgos), hicieron el
pasado viernes 11 de abril al Parque de la
Naturaleza Faunia en Madrid, organizado por
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
Valle de Tobalina.

VALLE DE TOBALINA

VISITA DE LA SUBDELEGADA DEL
GOBIERNO EN BURGOS, BERTA TRICIO

La visita que tuvo lugar el día 17 de abril de
2008, a las obras de la Carretera Gabanes-
Pajares y la mejora de los accesos a Rufrancos,
ambas en el Valle de Tobalina (Burgos). A esta
visita ha acudido Doña Berta Tricio,
Subdelegada del Gobierno en Burgos,
acompañada por el Alcalde del Valle de
Tobalina, D. Rafael González Mediavilla.

El Parlamento de Fuensaldaña exige al 
Gobierno central que permita la explotación de
Garoña si el CSN emite un informe favorable

El PP de Valdeporres no pue-
de formar quórum suficiente
para desarrollar plenos y es in-
capaz de sacar reformas im-
portantes por si solos a pesar
de tener mayoría absoluta.

El 9 de abril sin ir más lejos
volvió a ocurrir en un pleno ex-
traordinario lo que empieza ya
a ser una constante. Para apro-
bar una reforma de las orde-
nanzas fiscales el representante
del PSOE tuvo que cambiar su
postura inicial de abstención
por la de voto afirmativo, pues
de lo contrario no hubiera sido
posible actualizar las tasas ni
introducir conceptos en las or-
denanzas importantes para el
futuro de la Merindad.

El representante del PSOE
iba a dar su abstención como
señal de disposición para que
el equipo de gobierno realizara
su labor de gobernar, pero al
pleno se presentaron tan solo
tres concejales del PP

lo que imposibilitaba sumar
los votos necesarios para una
reforma fiscal, pues eran nece-

sarios cuatro votos
afirmativos. Lo sor-
prendente es que el Al-
calde sabía esa debili-
dad numérica y ni si-
quiera lo consulto con
el PSOE para buscar el
apoyo que le faltaba
(tampoco acudió a la
sesión el representante
de IM)  

La improvisación
empieza a ser utilizada
sistemáticamente para
preparar los plenos,
asegura el concejal del PSOE
Jesús Punte Alcaraz. A pesar
de que en las ultimas eleccio-
nes de mayo de 2007 el PP se
vio respaldado por una gran
mayoría de vecinos, obtenien-
do cinco de los siete concejales
de la corporación nunca ha
conseguido el alcalde sentar a
todos sus concejales juntos en
un solo pleno. Problemas con
la Junta electoral de zona que
no ha resuelto todavía la direc-
ción del Partido Popular a nivel
provincial ha privado a Valde-

porres de uno de sus cinco con-
cejales desde hace un año y es
de temerse que ya no se pueda
contar con el séptimo represen-
tante. Es decir, un problema de
inoperancia del partido "al que
no parece importarle el muni-
cipio", afirma Puente..

El cuarto concejal del PP
siempre es una incógnita pues
las ausencias son intermiten-
tes, uno de ellos vive en Avilés
por ejemplo y no siempre coin-
cide su estancia en Valdeporres
con los plenos.

MERINDAD DE VALDEPORRES

La gobernabilidad del PP en Valdeporres se asegura
gracias al PSOE

Casa Consistorial de la Merindad de 
Valdeporres en Pedrosa
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MERINDADES

Calidad Rural, marca co-
mún europea de territorios
rurales, participa por primera
vez en el Salón Internacional
del Club de Gourmets, even-
to de referencia en al ámbito
internacional de la gastrono-
mía de alta gama, que tuvo
lugar en Madrid durante los
días 14, 15, 16 y 17 de abril,
en el pabellón Arena de la
Casa de Campo.

Tres empresas, de la mano
del CEDER Merindades: Em-
butidos La Castellana, Embu-
tidos Ríos (ambos de Villar-
cayo) y Pastelería La Dolce
Vita (En Espinosa de los
Monteros y Medina de Po-
mar), junto con otras 49 em-
presas españolas pertenecien-
tes a la marca Calidad Rural,
estarán presentes con sus pro-
ductos "delicatessen" en un
stand de 120 metros cuadra-
dos donde los visitantes po-
drán degustar embutidos,
quesos, conservas, legum-
bres, dulces, aceites, vinos y
cavas, entre otros productos,
procedentes de once comar-
cas rurales españolas. 

La marca Calidad Rural,
presentada en Bruselas en el
Comité de las Regiones en
octubre de 2007 con el res-
paldo de las instituciones co-
munitarias, nacionales y re-
gionales, es un sello común
europeo de territorios rurales
que cumplen unos principios
de calidad social, ambiental
y económica en los produc-
tos y servicios que ofrecen. 

Así, el valor añadido de
Calidad Rural es que cada
producto que posee esta eti-
queta garantiza que es econó-
micamente viable y rentable,

socialmente responsable y
respetuoso con el medio am-
biente, asegurando así el con-
sumo responsable y ético.

Para que los visitantes pue-
dan valorar la alta calidad de
sus productos, Calidad Ru-
ral, formada por más de
1.300 empresas, 613 munici-
pios y una población de
1.034.948 habitantes de las
principales comarcas rurales
europeas, ofrecerá durante
cuatro días alimentos proce-
dentes de las once comarcas
rurales españolas que la
constituyen.

La condición para formar
parte de Calidad Rural es
que el producto o servicio
cumpla los elevados paráme-
tros de control de calidad
que garantizan el compromi-
so social y medioambiental
de su producción. Estos pa-
rámetros de control se agru-
pan en tres categorías: cali-
dad económica, social y me-
dioambiental.

Para certificar la calidad
económica se evalúa el uso
de recursos locales, la ges-

tión empresarial y el marke-
ting responsable; la innova-
ción o la implicación en el
desarrollo local, entre otros.
Para la calidad ambiental, se
analiza el ahorro de agua,
energía y materias primas, la
gestión de residuos, la com-
pra responsable, la integra-
ción en el entorno o el desa-
rrollo sostenible. Mientras
que para la calidad social, se
estudia la igualdad de opor-
tunidades, la formación, la
participación y la competen-
cia leal, entre otros.

Las empresas de la marca
Calidad Rural cuentan con
un comité de Gestión y Con-
trol territorial propio y, de
forma complementaria, exis-
te otro de la marca Calidad
Rural en Europa, que asegu-
ra el cumplimiento de los pa-
rámetros establecidos. 

Las empresas privadas,
instituciones públicas y co-
lectivos sociales que inte-
gran este sello de calidad tra-
bajan, cooperan y participan
en el desarrollo del medio
rural de forma justa, sosteni-
ble, solidaria y ambiental-
mente responsable.  

La marca Calidad Rural
defiende de forma integrado-
ra la identidad de cada uno
de sus territorios rurales, a la
vez que los promueve de ma-
nera global. 

La marca Calidad Rural la
integran 19 zonas territoria-
les de cuatro países europe-
os: España (11), Grecia (5),
Italia (2) y Francia (1). Entre
las once comarcas españolas
que integran esta etiqueta se
encuentra la burgalesa de
Las Merindades.

Pastelería La Dolce Vita es una de las empresas de Las Merindades que 
pertenecen a la marca Calidad Rural

Calidad Rural participa por primera vez en el Salón
Internacional del Club de Gourmets 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

COAG-Castilla y León considera "un grave error"
la eliminación del Ministerio de Agricultura.

COAG-Castilla y León considera que la eliminación del
Ministerio de Agricultura, tras 75 años de historia, es un
"grave error" y un síntoma claro de las pretensiones del Go-
bierno de relegar la agricultura y la alimentación frente al
medio ambiente y el medio rural. El cambio de denomina-
ción del departamento que dirigirá Elena Espinosa no es
en absoluto una cuestión superflua, sino esencial: es una
clara apuesta política en la que la agricultura pierde la
prioridad que merece como sector estratégico.

Asimismo, COAG considera inaceptable la eliminación
del Ministerio de Agricultura en un país, como España, que
es la segunda potencia agraria de la UE, y en un contexto
internacional donde la agricultura y la alimentación se han
convertido en una cuestión imprescindible para garantizar
el desarrollo sostenible a nivel mundial. La agricultura sos-
tenible contribuye de manera decisiva a la preservación
tanto del medio natural como del medio rural por lo que
debe adquirir, en este contexto, y en las políticas que se de-
riven del mismo, un protagonismo y prioridad especiales.

La gravedad de este hecho se constata a mayores en la
estructuración de las Secretarias de Estado del nuevo de-
partamento: Secretaria de Estado para el Cambio Climáti-
co y Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, quedan-
do nuevamente la agricultura y la alimentación relegadas
de las máximas instancias de este nuevo Ministerio.

Además, COAG considera "un desprecio total" de cara
al sector que, ante cambios de este calado, no se haya re-
alizado ni la más mínima consulta ni consideración a las
organizaciones profesionales agrarias, legítimas represen-
tantes de los agricultores y ganaderos de este país.

En este sentido, COAG-Castilla y León no puede com-
prender este ataque a la integridad del sector agrario, que
trasmite un mensaje demoledor de cara a la sociedad y de
manera muy singular a aquellos jóvenes,  base del relevo
generacional en el campo. Este mensaje, negativo y desin-
centivador, apunta hacia las políticas de abandono y des-
mantelamiento del tejido social y productivo de nuestro
sector, que puede tener graves consecuencias para el de-
sarrollo sostenible del medio rural y del medio ambiente.

Ante todo ello, COAG-Castilla y León pide al Gobierno
una reflexión y rectificación al respecto. No sólo se trata de
crear una Secretaría de Estado de Agricultura y Alimenta-
ción, sino de mantener como tal el Ministerio de Agricultu-
ra. COAG luchará con todas sus fuerzas para cambiar es-
ta tendencia, con el objetivo de mantener la dignidad de
los hombres y mujeres que trabajan en el sector agrario y
el carácter estratégico y vital de nuestra actividad para la
sociedad del presente y del futuro.

La marca Calidad Ru-
ral la integran 19 zonas
territoriales de cuatro

países europeos: 
España (11), Grecia

(5), Italia (2) y Francia
(1). Entre las once co-
marcas españolas que

integran esta etiqueta se
encuentra la burgalesa

de Las Merindades.

La Junta firma un convenio con Caja Rural de
Burgos para habilitar préstamos preferencia-
les a los titulares de explotaciones ganade-
ras.

La consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León ha firmado un convenio con Caja Ru-
ral Burgos para instrumentar los préstamos preferencia-
les con intereses bonificados destinados a titulares de
explotaciones ganaderas de Castilla y León. Más de mil
ganaderos burgaleses se verán beneficiados por estos
préstamos, ayer jueves se han enviado las primeras no-
tificaciones a los preceptores. 

Los ganaderos burgaleses se beneficiarán de unas
condiciones crediticias preferentes y de la subvención de
4 puntos porcentuales del tipo de interés de los présta-
mos, cofinanciado por el MAPA y la Junta, durante un
período máximo de cinco años, con uno de carencia.

Los préstamos servirán para paliar la crisis que se vie-
ne arrastrando desde el año 2007, motivada por el
fuerte aumento de los costes de producción debido al
incremento de los precios de las materias primas (petró-
leo y cereales).
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Calle 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
Ctra. Villasana a Cadagua

09589 Vallejo de Mena (Burgos)
Móvil: 607 97 57 31

Marisquería

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

Pintura y decoración de muebles y 
complementos (Nuevos y antiguos) 

Diseños propios

VILLARCAYO VALLE DE MENA

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El mes de abril comenzó
con el Día Internacional del
Libro Infantil, el 2 de abril,
que conmemora el naci-
miento del escritor danés
Hans Chistian Andersen,
con un proyecto que se ha
llamado " Proyecto Bébe"
con el cual se quiere trasmi-
tir la importancia de la lectu-
ra en la educación de los ni-
ños del Valle de Mena, in-
cluso desde sus primeros
meses de vida haciendo en-
trega de un regalo, un  libro,
a todos los niños nacidos el
año anterior con la esperan-
za de que sea el comienzo de
una buena relación con la
lectura, los libros y la Bi-
blioteca.

El 23 de abril fue el día
Mundial del Libro y conme-
mora el fallecimiento de tres
escritores: el español Miguel
de Cervantes y Saavedra, el
inglés William Shakespeare
y del cronista Garcilaso de la
Vega, todos ocurridos en
1616. Para celebrarlo en la
biblioteca menesa se llevado

a cabo un cuentacuentos con
el grupo de Teatro del Insti-
tuto del Valle de Mena.

Por la Biblioteca estos dí-
as han pasado también los
alumnos del Colegio Públi-
co Nuestra Señora de Las
Altices desde infantil  hasta
3º de primaria, mas de 110
alumnos, que junto a sus
profesores han conocido
los servicios que la Biblio-
teca Municipal les ofrece y
han disfrutado con una acti-
vidad de animación a la lec-
tura.

Por último se ha querido
premiar a  los usuarios que
durante todo el año disfrutan
de los libros de la Biblioteca
y se han sorteado entradas
para la función de teatro  de"
El Principito" que se repre-
sentó el 12 de abril. Así han
unido dos actividades como
la lectura y el teatro.

En este mes de abril hay
otro dato significativo para
la Biblioteca: Se ha llegado a
10.000 libros en las estante-
rías.

Junta directiva de  la Mancomunidad de Municipios constituida el 16 de abril

El 16 de abril quedó cons-
tituida la Mancomunidad  de
municipios de "Las Merinda-
des", con la investidura de
Roberto Varona Ordoño co-
mo presidente a la cabeza, de
los ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, Medina de
Pomar y Villarcayo como
Grupo impulsor de una inicia-
tiva que se ocupará de la pro-
moción y gestión de planes y
actividades turísticas. Como
vocales de la Mancomunidad
fueron elegios dos concejales
de cada municipio de los tres
señalados.

Una vez elegido el presi-

dente el Grupo se constituyó
en Asamblea para elegir los
cargos de secretario y tesore-
ro, además de reseñar por el
presidente temas como la in-
corporación de nuevos ayun-
tamientos y otros.

De entrada Varona destacó
las iniciativas que en un prin-
cipio se ponen  en marcha,
como son la Vía Verde y el
Románico, además de iniciar
la redacción de un Plan de
Excelencia Turística para la
comarca y para lo cual ha sido
habilitado un presupuesto de
12.500 euros.

"Lo que nace hoy es un hito

histórico" aseguró Varona a la
hora de resaltar el esfuerzo
que han realizado los tres
ayuntamiento promotores de
la Mancomunidad "y en espe-
cial Espinosa de los Monte-
ros" que sin contar ni con la
Vía Verde ni con el Románico
"ha mostrado un generosidad
encomiable".  También insis-
tió el recién nombrado presi-
dentes en el espíritu que pro-
mueve la iniciativa como es
el hacer extensible el proyec-
to a todos los municipios de
Las Merindades, "de momen-
to se cuenta ya con una doce-
na de interesados".

La Mancomunidad de municipios de Las
Merindades, con objetivos turísticos, arranca con la
presidencia de Roberto Varona

El mes de abril es muy importan-
te para la Biblioteca y para todos
los amantes de los libros del Va-
lle de Mena
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Con el objetivo de conti-
nuar fortaleciendo el tejido
comercial ubicado en Villa-
sana de Mena la Junta de Go-
bierno ha acordado solicitar
la ayuda de la Junta de Casti-
lla y León para llevar a cabo
tres proyectos con una inver-
sión total de 24.113 euros.

El equipo que lidera Ar-
mando Robredo pretende
instalar un punto de infor-
mación electrónico en la
Plaza de San Antonio, con el
fin de dotar a este núcleo co-
mercial central de un punto
de interés que aglutine infor-
maciones diversas relacio-
nadas con el municipio y di-
rigidas al público en general.
En la Plaza San Antonio y
calles aledañas se ubica gran
parte del comercio minorista
del Valle de Mena además
del tradicional mercado de
los viernes y de varios esta-
blecimientos hosteleros.

El teniente de alcalde, An-
der Gil, señala que "preten-
demos implicar a la Junta de
Castilla y León para conti-
nuar mejorando este entorno
ya que estas actuaciones be-

neficiarán a un gran número
de negocios y a los vecinos
en general".

Así mismo el Ayuntamien-
to y dando respuesta a una
demanda del sector comer-
cial, tiene previsto reforzar
la señalización de los princi-
pales servicios del munici-
pio y puntos de interés den-
tro del núcleo urbano donde
se localizan la gran mayoría
de los establecimientos co-
merciales. Se pretende seña-
lizar desde los principales
accesos (rotondas Este y
Oeste) a Villasana, estable-
cimientos hoteleros, zonas
comerciales, Plaza San An-
tonio, Casco Histórico, aten-
diendo a una demanda de
sector comercial y dado que
en los últimos años se han
abierto nuevas calles en Vi-
llasana de Mena donde se
ubican nuevos estableci-
mientos. El Ayuntamiento
realizará una ampliación y
actualización del plano ca-
llejero actual tanto en conte-
nido como en formato.

Según datos de la propia
Junta de Castilla y León en

el Valle de Mena existen 76
actividades comerciales mi-
noristas y 11 actividades ma-
yoristas. A estos datos se le
suma la apertura en 2007 de
un centro comercial que está
suponiendo la fijación de los
consumidores de la zona,
evitando que gran parte de
estos se desplazaran a Vizca-
ya a realizar sus compras.

Por otro lado, el equipo de
gobierno que dirige el alcal-
de socialista, Armando Ro-
bredo, ha dedicado parte de
la sesión de la Junta de Go-
bierno de esta mañana al es-
tudio de una propuesta para
la reparación de la estación
depuradora de aguas resi-
duales de Villasuso que per-
mita su puesta en marcha y
correcto funcionamiento. La
empresa Oxital será la en-
cargada de realizar los traba-
jos necesarios entre los que
se encuentra la instalación
de un nuevo sistema de difu-
sores y un nuevo colector
para un óptimo funciona-
miento del reactor biológico.
El coste de las actuaciones
asciende a 9.321 euros.

VALLE DE MENA

La Plaza de San Antonio y las calles adyacentes aglutinan el comercio de Villasana

El Ayuntamiento del Valle de Mena impulsa
medidas para fortalecer y hacer más competitivo
el comercio del municipio

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Aprobado el plan de conservación y gestión del
lobo en Castilla y León.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un De-
creto por el que se pone en marcha el Plan de Conserva-
ción y Gestión del Lobo en Castilla y León, con una  inver-
sión prevista  de 5.765.000 euros para sus primeros 10
años de vigencia y con dos objetivos básicos: asegurar el
mantenimiento de un estado de conservación favorable de
la especie y minimizar el conflicto social en el medio rural.

El Decreto configura el marco jurídico en el que se esta-
blecen todas las medidas tendentes a garantizar la conser-
vación del lobo a largo plazo y a la mejora de la compati-
bilidad de la especie con la ganadería extensiva, de forma
que ésta no se convierta en un elemento más que pueda
afectar a la viabilidad económica de las explotaciones cas-
tellano y leonesas. La vigencia del Plan es indefinida, aun-
que se prevé su revisión general cada 10 años y de forma
extraordinaria cuando las circunstancias lo aconsejen.

El mencionado Plan, que estima el número de manadas
presentes en la Comunidad en 149 según el censo del año
2001 (más de 1.500 ejemplares), plantea entre otros obje-
tivos el mantenimiento de una población estable, la viabili-
dad de la especie, su aprovechamiento cinegético, la com-
patibilidad de su existencia con la de la ganadería extensi-
va y con la viabilidad económica de las explotaciones
agropecuarias, su puesta en valor para convertirla en un
elemento que fomente el desarrollo rural en su ámbito de
distribución, y el fomento de la investigación, el seguimien-
to y la educación ambiental acerca de este animal.

El texto establece hasta tres zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Castilla y León en función de la
potencialidad del medio para albergar lobos, la disponibili-
dad de presas silvestres y carroñas, así como la conflictivi-
dad potencial con la ganadería extensiva. En la zonificación
se ha utilizado la división en comarcas agrarias debido al
interés por facilitar la aplicación de las distintas medidas
para hacer compatible la especie con las actividades agro-
ganaderas.

El decreto establece 5 líneas de actuación como son:
Compatibilización con la ganadería, Control de la mortali-
dad no natural de la especie, Aprovechamiento de la mis-
ma, Investigación y seguimiento e Información, educación y
sensibilización.

El Servicio Público de Empleo-INEM pone en
marcha el registro de contratos de los autóno-
mos económicamente dependientes.
El Servicio Público de Empleo Estatal-INEM, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, ha puesto en marcha el re-
gistro de contratos de los trabajadores autónomos econó-
micamente dependientes, en cumplimiento de la Ley del
Estatuto del Trabajador Autónomo, hasta tanto no se de-
sarrolle la regulación reglamentaria de las características
de estos contratos y del Registro en el que deberán inscri-
birse en el futuro.

Para mejorar la prestación, el Servicio Público de Em-
pleo Estatal-INEM ha desarrollado una nueva herramien-
ta informática que permite llevar a cabo el registro de for-
ma ágil, facilitando el acceso al mismo por vía presencial
o telemática.

El Registro presencial requiere que los interesados acu-
dan personalmente, o por representante autorizado, a las
oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal-INEM en
Aranda de Duero, Briviesca, Miranda de Ebro, Salas de
los Infantes, Villarcayo o Burgos capital (calle Calzadas,
36, Molino Salinas y San Pablo 23).

El Registro Telemático se encuentra en la dirección
www.inem.es, cuenta con un diseño intuitivo y sencillo y
posibilita el registro del contrato bien por el propio traba-
jador, por un representante legal o por su cliente. Al Re-
gistro podrán acceder las personas o entidades que pose-
an certificado digital emitido por autoridades reconocidas
oficialmente. El procedimiento es similar al utilizado ac-
tualmente por las empresas para el registro de los contra-
tos de trabajo ordinarios en las oficinas públicas de em-
pleo a través de la aplicación Contrat@.

Los contratos que se reciban de modo presencial se re-
gistrarán por el procedimiento reglamentario, devolviendo
una copia numerada para constancia del interesado.
Quienes utilicen la vía electrónica podrán obtener el justi-
ficante a través de la propia aplicación informática.

ALIMENTACION
COMPLEMENTOS
PELUQUERIA

CIRUGIA
VACUNAS Y 
MICROCHIPS

C/ EL MEDIO, 11 BAJO - 09580 VILLASANA DE MENA
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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 €

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

labodegademena@gmail.com
C/ Bajera, 1 

TEL.: 947 12 61 91
VILLASANA DE MENA

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Casa del Parque de Ojo 
Guareña abre hasta finales de
mayo una exposición de pintura
y escultura del Grupo Muriel

La Casa del Parque del
Monumento Natural de Ojo
Guareña, situada en Quinta-
nilla del Rebollar, en el mu-
nicipio de Merindad de So-
toscueva ofrece hasta fina-
les de mayo una Exposición
Itinerante que con el título
"Tierra. Algo que sentir"
presenta el Grupo Muriel
compuesto por Ana Arranz,
Lorenzo Duque Carlos Me-
diavilla, Felipe Rodríguez
"Pipe", Miguel Hernández,
Victoria L. París y Herminio
Revilla.

La muestra está compues-
ta por trabajos de escultura y
pintura con diferentes temá-
ticas, técnicas y volúmenes
y se dispone en las distintas
estancias de la Casa.

El horario de visitas es de
10 a 2 por la mañana y de  4
a 6 y media por la tarde, in-
cluyendo sábados, domin-
gos y festivos.

La Junta Administrativa de
Quincoces de Yuso, en el Va-
lle de Losa, ha publicado para
exposición al público, con el
fin de ser examinado y en su
caso para presentar reclama-
ciones al mismo, la concesión
administrativa de una parcela
de 20.000 m2 en el término
de Carrasquedo y destinada a
la construcción de una resi-
dencia de la Tercera Edad.   

De progresar la iniciativa
de la Junta Administrativa la
parcela será adjudica por un
espacio de 95 años a quien
entregue la mejor oferta para
construir una residencia para
personas mayores que conta-
rá con un mínimo de 30 pla-
zas dobles.

Entre otras cláusulas de la
oferta se encuentra el com-
promiso que debe adquirir el
adjudicatario de contratar,
con preferencia, a personas
empadronadas en Quincoces
siempre que estén cualifica-
das para los puestos de traba-
jo ofertados, al tiempo que
contará con preferencia para
ser adjudicatario de la parcela
al particular o empresa que

esté empadronado o consti-
tuido en la localidad.

Una vez resueltos todos los
trámites por parte del adjudi-
catario de la parcela, este ten-
drá 2 años de plazo para le-
vantar el edificio y 6 meses
más para poner en marcha el
complejo.

El presidente de la Junta
Administrativa de Quincoces,
Francisco Campillo, apunta
como argumentos para poner

en marcha la iniciativa, la cre-
ación de puestos de trabajo y
la de crear un servicio público
que cada día está más deman-
dado.

A tal fin, el Ayuntamiento
de Valle de Mena, del que
Quincoces de Yuso es peda-
nía, ha facilitado todos los
trámites administrativos de
calificación de suelo y otros
para que el proyecto sea una
realidad.

Vista del casco urbano de Quincoces

VALLE DE LOSA

El alcalde pedáneo de Quincoces de Yuso impulsa la
construcción de una residencia para mayores

El escultor Herminio Revilla es uno de los artistas que exponen
obra en Quintanilla

ARTZINIEGA - ALAVA
Tfno: 945 39 63 65

PROFESIONALES EN MONTAJE 
PARA REHABILITACION Y OBRA NUEVA

MONTAJE DE ELEVAMATERIALES 

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

RUBEN RODRIGUEZ

C/ Molinillo, 8 - 09550 Villarcayo
947 132 322 - 650 698 390

artebes@terra.es

SE HACEN PORCHES PARA
CHALÉ PERSONALIZADOS

CON LAS VIGAS ENTALLADAS
PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO

VENDO PISO
EN

MEDINA 
DE POMAR

** MUY SOLEADO. 
** ORIENTACIÓN SUR.
** SEMIAMUEBLADO.
** TRES ARMARIOS 

EMPOTRADOS. 
** CALEFACCIÓN de 
GASOIL INDIVIDUAL
** DOS TERRAZAS 

Y TRASTERO.
** BUEN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Telf. 650 27 15 85

C/ Calvo Sotelo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048

SERVICIO TECNICO
ADSL

TRABAJOS IMPRENTA
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Los días 3 y 4 de mayo, la
calle de El Medio de Villasa-
na de Mena, acogerá los
puestos y talleres de veintidós
artesanos de Las Merindades,
Burgos, Palencia y Ávila, que
exhibirán ante el público asis-
tente, creativos trabajos reali-
zados en madera, cerámica,
cuero o piedra, así como pro-
ductos alimentarios elabora-
dos con ingredientes natura-
les de forma artesanal.

Continuando con la política
de promoción y dinamización
turística del municipio, la
Concejalía de Cultura y Tu-
rismo del Valle de Mena, en
colaboración con la Asocia-
ción de Artesanos de Las Me-
rindades, ha contemplado la
organización de la II Feria de
Artesanía del Valle de Mena.
Un evento que pretende atra-

er hasta Villasana de Mena a
numeroso público. 

Para Ander Gil,  Concejal
de Cultura y Turismo del Va-
lle de Mena, "la celebración
de esta feria contribuye de
manera importante al desa-
rrollo turístico del valle y, por
extensión, al de la comarca de
Las Merindades, habida
cuenta de la expectación y
afluencia de público que ori-
ginan este tipo de eventos y
de su repercusión económica
en los municipios donde se
desarrollan".

La Asociación "Artesanos
Merindades" está compuesta
por artesanos que viven y tra-
bajan en Las Merindades. Sus
talleres se localizan mayori-
tariamente en pueblos peque-
ños, con poca población y
mucha riqueza natural. Antes
de asociarse, este colectivo,
coincidía en ferias de artesa-
nía que organizaban algunos

El Valle de Mena acoge la 
II Feria de Artesanía de
la mano de la Asociación de
Artesanos de Las Merindades
Crónica Merindades
J.A. Unanue

Presentación de 
un libro y cata de 
chacolí

En el marco de esta segunda
edición de la Feria de Artesanía
del Valle de Mena, el día 2 de
mayo a las 8 de la tarde en la
Sala Municipal Amania de Villa-
sana, tendrá lugar la presenta-
ción del libro "Chacolí/ Txakoli-
na" a cargo de Manolo Gonzá-
lez, co-autor de este exhaustivo
estudio galardonado con el Pre-
mio Nacional de Gastronomía
2007.  Bajo el título "Las otras
geografías del chacolí", los au-
tores expondrán el origen y ex-
tensión de este peculiar vino,
elaborado durante siglos en to-
da la orla cantábrica, especial-
mente en Cantabria, Valle de
Mena, Oña, Valle de Tobalina,
Cuenca de Miranda y País Vas-
co. 

El domingo 4, a las 12 de la
mañana, los Amigos del chaco-
lí del Valle de Mena, darán a
degustar la cosecha de 2007,
acompañando las muestras con
aperitivos elaborados por los
restaurantes participantes en la
V edición de las Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de Mena.
La asociación que cuenta con
su propio stand, asegura que la
de 2007 "fue una excelente co-
secha, no tanto en cantidad, sin
embargo, si en la calidad del
producto obtenido."

La calle de El Medio se viste de gala en la Feria de Artesanía

Uno de los puestos de la Feria



ayuntamientos con la colabo-
ración esporádica de algún ar-
tesano; después de un tiempo
así, entre feria y feria y  vien-

do la necesidad de agruparse
para poder defender mejor sus
intereses, decidieron asociar-
se.

En esta segunda edición, los
talleres participantes son 13
de Las Merindades que ofre-
cen cerámica, pasta de papel,

vidrio, piedra elaborada y en
forma de escultura, textil,
queso de cabra, cuero, joyería
en plata, marquetería y made-
ra, cuero y reproducciones,
mientras que por invitación
de la organización acudirán a
Villasana 9 artesanos de la
provincias de Burgos, Ávila y
Palencia que ofrecen, miel,
cestería, madera, dorado y po-
licromía, madera y epoxi, pan
casero de leña, joyería, cerá-
mica y juguetes de madera. 

El calendario previsto para
el desarrollo de esta segunda
feria de artesanía, dará co-
mienzo el día 3, con la apertu-
ra de los puestos y la celebra-
ción, de 12 de la mañana a 2
de la tarde y de 5 a 7 de la tar-
de, de talleres de elaboración
de queso y escultura de pie-
dra. 

El domingo 4, los visitantes
que se acerquen a Villasana
para contemplar y conocer de
cerca el trabajo de estos arte-
sanos, podrán participar ade-
más en un taller de pasta de
papel, de 11 de la mañana a 1
de la tarde. 
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CENTRO COMERCIAL “EL VALLE” - VILLASANA DE MENA
TEL. 947 126 305 - villasanamena@zafirotours.es

www.zafirotours.com - www.villasanamena.zafirotours.es

Abrimos sábados por la tarde

VIAJES DE EMPRESA, GRUPOS, 
INCENTIVOS, PERSONALIZADOS

Dinos lo que deseas y nosotros 
te lo facilitamos

Grueso pared: 45 mm.

Medidas: 4,5 x 6 m

Salón, dos habitaciones,
altillo

El precio incluye: Kit de
madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

Grueso de pared: 70 mm Medidas: 4,2 x 6 m 
El precio incluye: Kit de madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

C/ SAN TIRSO, 6 - 09550 VILLARCAYO

634 768 097 - 947 131 763

Estamos en

la carretera
Cigüenza,
frenta a la 
Mercedes

La Asociación
"Artesanos
Merindades" está
compuesta por
artesanos que viven
y trabajan en Las
Merindades. Sus
talleres se localizan
mayoritariamente
en pueblos
pequeños, con poca
población y mucha
riqueza natural

Cartel anunciador de la II Feria de Artesanía

La madera también esta de Feria
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JUEVES, DÍA 1 DE MAYO
JORNADA DE OCIO JOVEN
De 11h a 14 h
Ludoteca de juegos gigan-
tes, con 20 juegos, parchís,
damas, ajedrez etc.…
De 17h a 20 h
Exhibición de coches de ra-
dio control, circuito de 25x
12m, 40 coches de exposi-
ción,6 participantes simultá-
neos, y juegos en consolas de
ultima generación, play 3,
wii, xbox360 en pantallas gi-
gantes de 2.4x2.4m
Lugar: Polideportivo muni-
cipal
Org. Concejalia de cultura y

C:E:A.S Medina de Pomar

VIERNES, 9 DE MAYO
18,30H Cuenta cuentos,
Carmen Arribas presenta "En
un libro duermen cuentos".
"Amanda, despistada y ju-
guetona, nos invita a sumer-
girnos en el mundo cotidiano
infantil y en la expresión de
sus sentimientos respetando
la convivencia entre iguales,
con un despertar de cuentos,
poesía, ilustraciones, adivi-
nanzas y mucho humor"
Especial de 4 a 8 años
Lugar: Salón de actos biblio-
teca municipal
Org. Concejalia de cultura

SÁBADO, DÍA 10 DE MAYO
9,00H II Campeonato De
Pesca "ciudad de Medina de
Pomar" Todas las edades.
Premios para todas las cate-
gorías
Lugar: Piscinas del Club
Náutico
Org: Concejalia de juventud
y deportes
19:00H ENTREGA DE LA
MEDALLA DE ORO DE
NUESTRA CIUDAD A LA
COMUNIDAD RELIGIOSA
DE LAS HERMANAS CLA-
RISAS. Lugar: Convento de
STA:CLARA

MIERCOLES, 14 DE MAYO
17,00H Solemnes vísperas en
el Santuario de Sta. Maria del
Salcinal y del Rosario

JUEVES,  15 DE MAYO

FESTIVIDAD DE 
SAN ISIDRO LABRADOR

11:30h. Procesión, Bendición
y Misa Solemne ofrecida por

nuestro párroco D. Jesús 
María Calvo Pérez, con la tra-
dicional ofrenda de los pri-
meros frutos del campo y
Bendición del Ramo, en el
Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario. 
La Misa será cantada por la
coral "El Salcinal". Todo ello
con acompañamiento y ac-
tuación de la Banda Munici-
pal de Música, grupo de dan-
zas "Raíces" y grupo de dul-
zaina "Los Requiebros".
De 12:00h. a 14:00h. y de

17:00h. a 20:00h.Gran Par-
que Infantil. A media tarde
chocolatada. ¡No faltes! 
Lugar: Plaza de Somovilla.
Org. Concejalia de cultura

17:00h Campeonatos sociales
de 1ª, 2ª y veteranos en la bo-
lera "El Pinar"
Org: Club bolera el Pinar

VIERNES, 16 DE MAYO
12:00h. Misa de difuntos en
el Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario.
13:00h. Tradicional subasta
del Ramo.   
Lugar: Plaza  mayor.
Org.: Hermandad de Cama-
reras y Amigos del  Santuario
de Sta. María del alcinal y del
Rosario.    

SABADO, 17 DE MAYO
19:30h. Plaza de Somovilla.
Gran cohetada y III encierro
infantil especial "SAN ISI-
DRO" ¡Ven a correr!  
Org.: Peña Taurina Medina
1908   
21:00h.  Baile en la Plaza
Mayor.
22:30h. Tradicional cena-pa-
rrillada organizada por los

mozos y mozas. En el anti-
guo silo. 
Local cedido por C.O.A.G.
00:00h   Sensacional verbena
con la misma orquesta de la
tarde

DOMINGO, DÍA 18 DE MAYO
13:00h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza de Somovilla.
Pasabares. 
Org.: Comisión de Peñas.
13:30h. Concierto especial de
San Isidro, por la Banda Mu-
nicipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola" dirigida
por D. Carlos Rasines Seda-
no.
Lugar: Plaza Mayor.
18:00h. Traca y concentra-
ción de peñas en la Plaza Ma-
yor y desfile hasta la Plaza de
Toros.
18:30h. Sensacional festejo
de rejones  a cargo de los re-
joneadores Sergio Vegas y
Noelia Mota (revelación de la
temporada), cuatro soberbios
y bravos novillos toros De la
acreditada ganadería de " Es-
pioja" de Campo de Ledesma

SÁBADO, DÍA 24 DE MAYO
Concierto Especial Primave-
ra, a cargo de la agrupacion
coral "VOCES NOSTRAE"
dirigida por D.Mariano Pi-
lar Sobejano

DOMINGO, DIA 25 DE MAYO
Concierto de la Banda Muni-
cipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola"

VIII JORNADAS CULTURALES
"SAN ISIDRO". DÍAS , 12 Y 13
DE MAYO
Organizadas por el Colegio
Público "San Isidro", equipo
docente y A.M.P.A. "El Sal-
cinal". Jornadas dedicadas al
medio ambiente y denomina-
das" salvemos la tierra". Ex-
cursiones, talleres, visitas al
punto limpio y depuradora,
exhibición de cetrería, char-
las con periodistas y mucho
mas...
DIA 14 FESTIVIDAD DEL CO-
LEGIO. Juegos, concursos y
gran chocolatada.  *Para más
información ver programas
especiales.

SÁBADO, 31 DE MAYO
20:30h. XXVIII CONCIER-
TOS CORALES DE PRI-
MAVERA   
Org: B.A.E., Ayuntamiento de
Medina de Pomar y E.M.M.
Carmelo Alonso      Bernaola,
patrocinados por la B.B.K.    

MEDINA DE POMAR
PROGRAMA SAN ISIDRO 2008
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En Abril vimos cómo un
mismo año tiene varios días
de "año nuevo", según por
donde se empiece. Lo cual
tiene su importancia para fijar
fechas históricas. Hoy vamos
a ver otra complicación ca-
lendaria, y no sólo para histo-
riadores, sino de actualidad,
porque preocupaciones de
otros tiempos siguen vivas
para mucha gente. Se trata de
los "días egipcíacos" o días
negros.

Aclaremos. No sé de horós-
copos, ni disputo el pan a los
que viven de esas credulida-
des, allá cada cual. Sólo lla-
mo la atención sobre un he-
cho notable: las fechas histó-
ricas que dependen de la
decisión humana no se repar-
ten al azar. Las grandes bo-
das, el comienzo de empresas
importantes, incluso declara-
ciones de guerra, batallas o la
firma de tratados de paz etc.,
no ocurren cualquier día. Es

como si determinadas fe-
chas estuviesen prohibidas
¿Por qué? Porque lo estaban
en cierto modo; porque la
gente pensaba que todos los
días no son iguales. A veces
esa preocupación se refleja
en los documentos, cuando
se habla por ejemplo de "dí-
as egipcíacos", o se dice que
tal cosa no se hizo por ser el
día malo, o nefasto.

La distinción de días fas-
tos y nefastos viene de Ro-
ma, donde un pontífice cada
primero de mes llamaba al
pueblo para notificarle esos
días. En latín antiguo, lla-
mar se decía "calare" (como
en inglés to call), de ahí que
esos días primeros se llama-
ron "calendas", cuando se
hacía público el calendario
mensual. Los días nefastos
no eran propiamente festi-
vos, pero como si lo fueran,
a efectos oficiales. 

Con el cambio de religión,
del paganismo al cristianis-
mo, esas preocupaciones no
cesaron, sólo mudaron de

fecha. Toda una ciencia astro-
lógica era necesaria para
acertar en los negocios de la
vida, y aun así las cosas podí-
an salirte mal, porque cada
cual nace con su estrella, o
sea su constelación o signo
del Zodíaco (el "sino"). Toda-
vía en plena Edad Moderna,
la carrera de Medicina tuvo
como asignatura básica la As-
trología. Los recursos tera-
péuticos se reducían a tres:
emplastos, purgas y sangrías.
Pero no aplicados al tuntún,
sino en debida forma, lugar y
tiempo. Y aquí entraban cier-
tos intervalos y días vitandos.
De hecho, muchos galenos
ganaban más como astrólo-
gos levantando horóscopos,
que por su acierto en el área
estrictamente médica.

En todo aquel barullo adivi-
natorio se distinguían ciertos
días de cada mes que, según
experiencia inmemorial atri-
buida a la medicina egipcia,
eran de mal pronóstico para
ciertas dolencias y sus trata-
mientos. Un paso más, y

Crónica Merindades
© Jesús Moya

Días egipcíacos

ACTIVIDADES MES DE MAYO

Exhibición de coches de radio control

Cuenta cuentos

Campeonato De Pesca 

Parque Infantil. Chocolatada

III encierro infantil especial "SAN ISIDRO

Sensacional festejo de rejones

Conciertos

Ver programa aparte



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

www.eguretxeysanz.com

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

Tels.: 653 390 372 - 947 120 098
ESPINOSA DE LOS MONTEROS - ribesilva@gmail.com

TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

www.empresastodonorte.com/ribeiroysilva

aquellos días "egipcíacos" se
tuvieron por malos a todos
los efectos. Su popularidad se
explica porque el vulgo pre-
fiere las reglas simples, y és-
tos eran días fijos que no pe-
dían conocimientos astronó-
micos, sino un poco de
memorieta y contar con los
dedos. Veamos. 

Cada mes tenía dos de esos
días negros. Para recordarlos
se inventó este dístico latino:
Augurior decios, audito lu-

mine clangor,
Liquet olens abies, coluit co-

lus, excute gallum.
¿Qué significa ese galima-

tías? Por decirlo en una pala-
bra: nada. Juzguen ustedes
mismos: "Más augurioso a
los dados, oída la luz, un so-
nido se aclara, oliente abeto,
se aplicó la rueca, sacude al
gallo" (o bien "al Galo", al
francés). Un mero recordato-
rio, dode lo que importa es el
número de orden de los me-
ses y el de las letras en el abe-
cedario latino. Veamos:

La fórmula tiene 12 pala-
bras, una por cada mes: AU-
GURIOR = enero, DECIOS
= febrero, y así hasta GA-
LLUM =diciembre. Cada
mes tiene dos días negros, el
primero contado desde el
principio, y el segundo al re-
vés, desde fin de mes. En la
receta vienen señalados por

las letras primeras de la 1ª y
2ª sílaba de la palabreja, y sus
números marcan los días, de
delante atrás y de atrás ade-
lante respectivamente. Un
ejemplo: a mayo, 5º mes (31
días), le corresponde la pala-
breja CLANGOR. La 1ª síla-
ba (CLAN) empieza por C, 3ª
letra del abecedario, y por
tanto el 3 es mal día. La 2ª sí-
laba (GOR) empieza por G, 7ª
letra latina, y por tanto 31 - 7
+ 1 = 25 es el otro día malo.
(Todas las demás letras y síla-
bas del sonsonete son ripio.)
Las letras que cuentan, con
sus valores, son: A = 1, B = 2,
C = 3, D =  4, E = 5, G = 7, L
=10, M = 11, O = 13, Q = 15.
El resultado es esta tabla:

Más cómodo que ir a la ta-
bla era aprenderse una doce-

na de versos, uno por cada
mes, atribuidos a san Beda o
alguien de su escuela: Jani
prima dies, et septima a fine
timetur ("de Enero da miedo
el primero, y el séptimo desde
el postrero"). Y Así sucesiva-
mente hasta diciembre.

He citado a san Beda, sa-
pientísimo varón inglés con-
temporáneo de nuestro rey
don Pelayo. Beda, gran peda-
gogo, tenía la costumbre o
manía de enseñar cualquier
cosa de su enciclopédico sa-
ber poniendola en verso.
También los días egipcíacos.

¿Tanta fe se daba a esas cá-
balas? Una enormidad. En el
París de Catalina de Médicis
(siglo XVI) pululaban no me-
nos de 30.000 charlatanes adi-
vinos, con clientela en todas

las clases sociales, de modo
que apenas había dama de ca-
lidad sin su astrólogo fijo. Pa-
sando a Roma, oigamos al
embajador de Carlos V, Hurta-
do de Mendoza: "Pocos carde-
nales hay que concierten ne-
gocios, aunque sea para com-
prar una carga de leña, sin el
visto bueno de algún astrólo-
go hechicero." El papa Paulo
III (1468-1549) "no celebró
consistorio de importancia ni
emprendió viaje alguno sin
escoger el día consultando a
las estrellas", afirma el histo-
riador Ranke. Sólo en 1585
otro papa, el franciscano Sixto
V, condenó la astrología por-
que la usaban sus enemigos
para sacar pronósticos contra
él; pero curiosamente, la bula
en cuestión ("Coeli et terra")

no se publicó en España hasta
1612. En los dominios de Fe-
lipe II no se ponía el sol, y por
tanto tampoco la luna ni las
estrellas.  

Con esto ya tiene bastante
el lector para -si no tiene nada
mejor que hacer- abrir una ta-
bla histórico-cronológica y
tomar nota de las fechas en un
intervalo cuanto más amplio
mejor, excluyendo las aleato-
rias de por sí, como naci-
mientos, fallecimientos y ac-
cidentes naturales. De ese
modo comprobará hasta qué
punto los días egipcíacos han
gobernado la Historia. Si el
mismo lector además me ha-
ce el favor de pasarme el re-
sultado, le estaré agradecido,
porque nunca he sacado tiem-
po para hacer yo mismo lo
que recomiendo.

Pero, ahora que lo pienso…
Escribo estas líneas el 19 de
abril, al filo de la mediano-
che. Mejor si pongo aquí pun-
to final. Dentro de breves ins-
tantes estamos a 20, día egip-
cíaco de los más peligrosos,
según el versículo de este
mes: Denus et undenus est
mortis vulnere plenus ("dece-
no y onceno, de herida mortal
está lleno"). El 10 ya pasó,
sin pasar factura, a Dios gra-
cias. Y el 11 "cangrejo" de
abril es… ¡el 20! Apago y
adiós.

MES LETRAS DIAS EGIPCIACOS MES LETRAS DIAS EGIPCIACOS

ENERO AG 1 --------- 25 JULIO OL 13-----------22

FEBRERO
(BISIESTO) DC 4-----------26

(27) AGOSTO AB 1-----------30

MARZO AD 1-----------28 SEPTIEMBRE CL 3-----------21

ABRIL LM 10-----------20 OCTUBRE CL 3-----------22

MAYO CG 3-----------25 NOVIEMBRE EC 5-----------28

JUNIO LQ 10-----------16 DICIEMBRE GL 7-----------22



La peña se muestra llamativa y llena de misterio

Pasadas las primeras déca-
das de la irrupción de los mo-
ros en tierras hispanas, los ha-
bitantes visigodos y los indí-
genas de las numerosas tribus
esparcidas aquí y allá, busca-
ron refugio en el norte de la
península, un territorio
abrupto y plagado de bosques
y cavernas.

El fenómeno eremítico que
tal circunstancia propició,
convivió con las tribus indí-
genas ya asentadas, favore-
ciendo el crecimiento huma-
no en la comarca de Las Me-
rindades y haciendo exitosa
la política repoblacional de
los primeros reyes astur - leo-
neses. 

Fruto de este movimiento
fue la proliferación de peque-
ños poblados con vocación de
estables y dedicados a la ga-
nadería y a la agricultura de
sostén. En Las Merindades
abundan los restos arqueoló-
gicos que testifican tal con-

ducta, sobre todo en pobla-
mientos dotados con necró-
polis antropomorfas utiliza-
das a lo largo del periodo
comprendido entre los siglos
VIII a XI: Cigüenza, Bocos,
Quintanamaría, Montejo de
Cebas, Villabáscones, Quejo,
Corro, San Juan de Hoz en
Cillaperlata, San Pantaleón, y
nuestra protagonista, Peña
Horrero, cerca del pueblo de
Fresnedo, son algunos ejem-
plos de la verdad de nuestro
aserto. Todos ellos están ro-
deados de ese hálito mágico
que se esconde en los lugares
que han sido protagonistas de
la historia.

Los cementerios de esta
época altomedieval, en su in-
mensa mayoría, están forma-
dos por tumbas excavadas en
rocas de arenisca, la más fácil
de trabajar. Tienen forma de
simple bañera o bien presen-
tan la forma del cuerpo hu-
mano, esto es, un hueco para
la cabeza, otra parte para el
cuerpo, con contorno para los
hombros, y una tercera para

los pies, que es continuación,
con estrechez al final, de la
del cuerpo. A veces las pare-
des presentan cortes planos. 

Peña Horrero, en la peda-
nía villarcayesa de Fresnedo
y muy cerca también de la de
Gayangos, es una de las más
completas de estas joyas ar-
queológicas, pues tiene, y
además muy definidas, su
acrópolis, o zona de vivienda,
y su necrópolis, o cementerio.

Para visitar este poblado al-
tomedieval, hay que de ir has-
ta Torme  y nada más pasar el
puente sobre el Trema, en di-
rección Cornejo, un camino
carretil que arranca al frente,
nos permitirá llegar, tras una
media hora de paseo, al ro-
quedal donde se asienta (No-
ta: también se puede llegar a
él por la carretera que, desde
Villarcayo conduce a Santan-
der y Bilbao, a través de una
senda que se coge unos tres-
cientos metros más allá del
alto de Bocos, a la izquierda,
poco antes de la vaguada y
junto a un panel con albardi-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Crónica de las Merindades Mayo 2008FRESNEDO20
www.cronicadelasmerindades.com

LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

EL POBLADO ALTOMEDIEVAL DE 

PEÑA HORRERO
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lla que informa sobre sende-
ros de la zona). Al pie de di-
cho roquedo una fuente per-
mite al viajero tomar fuerzas
para emprender la aventura
que supone la visita a Peña
Horrero. 

Este interesante lugar, sin
duda mágico y trascendente,
ha sido estudiado y descrito
por numerosos investigado-
res, desde el presbítero Anto-
lín Sáinz de Baranda, quien
dio a conocer sus investiga-
ciones a finales del siglo
XIX, hasta las observaciones
detalladamente descritas por
nuestro buen amigo Jesús
María Méndez en un trabajo
monográfico publicado por el
C.I.T. de Medina de Pomar
hace unos pocos años. Consta
el asentamiento de dos zonas
bien delimitadas: la zona de
necrópolis y la de residencia
o acrópolis, que se correspon-

den con las dos series de cres-
tas separadas por una falla.
Junto a la elevación rocosa
más meridional hallaremos
una pequeña fuente con abre-
vadero y, frente a ella, el úni-
co acceso a la necrópolis
(NOTA: Es una vía difícil y
peligrosa, es forzoso advertir,
sobre todo al bajar) facilitado
un tanto por la existencia de
varias oquedades en las que
apenas se pueden apoyar los
pies.

Una serie de sepulturas an-
tropomorfas y de bañera, de
distintos tamaños, en desi-
gual estado de conservación y
en número cercano a las cin-
cuenta, excavadas en la pie-
dra y orientadas este - oeste,
ocupan toda la plataforma, al-
gunas de ellas casi tapadas
por arbustos. En un plano
más elevado, al que se llega
merced a unos escalones tos-

camente labrados, encontra-
remos una especie de plazole-
ta de unos 25 o 30 metros
cuadrados, abierta a Occiden-
te, desde la que se domina la
zona de tumbas. Está marca-
da por lo que parece un pretil.

En la otra elevación rocosa,
la situada al norte, de mayo-
res dimensiones, se asienta la
que fuera acrópolis o lugar de
reuniones y vivienda, Para
llegar a ella habremos de ro-
dear la roca por la parte con-
traria a la que llegamos y pa-
sar bajo una especie de visera
rocosa en la que se ven las
oquedades que sirvieron de
alojamiento al entramado de
madera que, seguramente,
habilitaba el espacio para re-
dil o refugio. Al final de las
campas, una pequeña senda
nos permitirá subir a la parte
alta de la roca en la que ense-
guida advertiremos signos de

habitación humana, como ho-
yos para recoger el agua, hor-
nacinas, puestos de vigía, re-
pisas y numerosos huecos ta-
llados para encajar vigas,
soportes y entramados que fa-
cilitarían los desplazamientos
por la zona.

En la parte central, en un re-
salte rocoso de su arista oeste,
y localizables, con ayuda de
prismáticos, desde el propio
camino, hay media docena de
escalones perfectamente la-
brados que, aparentemente,
no conducen a sitio alguno,
constituyendo un misterioso y
críptico mensaje. 

En esa misma zona se yer-
gue, solitario, un vertical es-
polón rocoso en cuya cara es-
te se ve una figura semilabra-
da (¿) que, con un poco de
esfuerzo interpretativo, pare-
ce representar una gran ave,
una especie de buitre o alimo-
che con las alas abiertas y en
actitud de posarse. 

El espíritu observador del
visitante le permitirá descu-
brir nuevos detalles y su ima-
ginación, seguro rica, hará lo
demás para que la visita a es-
te importante y antiguo po-
blado sea una experiencia
inolvidable.

La anfractuosidad del paraje hace complicada la visita

Uno de los accesos a la peña se encuentra en  las cercanías del alto de Bocos

C/ San Francisco  (Frente al Parque Villacobos)
COBLIT  PROMOCIONES  S.L.

info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

- OFICINA EN MEDINA DE POMAR -
INMOBILIARIA INMART - Avda. de Bilbao, 8 

947 147 080 - 646 337 692 - inmart-inmobiliaria@hotmail.com



Son 20 personas, entre chi-
cas y chicos, y aunque pue-
dan parecer distintos son co-
mo nosotros, sienten como
nosotros, lloran y ríen como
nosotros, tienen las mismas
necesidades e inquietudes
que nosotros... pero algunos
de nosotros no opinan los
mismo y todavía en estos
tiempo no son considerados
como se merecen, es decir,
como nosotros mismos.

Hablamos de los discapaci-
tados que se reúnen, se for-
man y trabajan a diario en un
ala del antiguo Liceo de Vi-
llarcayo y en el edificio mul-
tiusos en que se ha convertido
uno de los escolares que tuvo
Medina de Pomar, todo ello

tutelado por ASAMIMER.
La historia de la acogida de

estos chicos se remonta a la
década de los 60 y 70 cuando
eran los padres los que moví-
an casi en exclusiva en su
atención. En la década si-
guiente comienzan a llegar
ayudas sociales acompañadas
de fondos para su atención,
momento, también, en que se
van creando asociaciones que
velan por atenderles incluso
formándoles para que desen-
vuelvan en la sociedad. A fi-
nales de los 80 las asociacio-
nes se federan en colectivos
provinciales y nacionales.

La iniciativa había surgido
en Villarcayo pero pronto se
incorporan chicos Medina de
Pomar, Valle de Mena, Espi-
nosa de los Monteros, Valle
de Valdivielso e incluso el
Valle de Zamanzas.

Si bien en el periodo más

cercano a estos tiempos el
bloque de ASAMIMER de
Las Merindades ha pasado
por dificultades, el colectivo
ha sabido mantenerse en pie
creando incluso un piso de
acogido para los chicos que
viven fuera de Villarcayo y
en el que el Ayuntamiento lo-
cal ha "echado el resto" ce-
diendo la vivienda, lo que re-
presenta un apoyo inestima-
ble, aseguraba el coordinador
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ASAMIMER 
Afronta el futuro con atención a la formación integral de los 20 

chicos que atiende en la comarca

Taller de manualidades

La iniciativa había
surgido en Villarcayo
pero pronto se incor-
poran chicos Medina

de Pomar, Valle de
Mena, Espinosa de los

Monteros, Valle de
Valdivielso e incluso

el Valle de Zamanzas.

Foto de familia con monitores y chicos



del Grupo, Santiago Velasco
Ortiz.

El mismo coordinador va
desgranado las iniciativas que
se han puesto en marcha des-
de 2005 a esta fecha y donde
los objetivos van destinados a
la consecución de empleo pa-
ra los chicos, formar como
personas y profesionalmente
a los más jóvenes, inculcarles
hábitos para trabajar en una
empresa así como habilidades
de adaptación y convivencia
para desenvolverse en la vida
diaria.

La formación señalada se
complementa con un progra-
ma de actividades con varian-
tes diarias en función de cada
jornada, programas de ocio
mediante excursiones que
ellos mismos promueven y
pequeños trabajos manuales
que despiertan inquietudes,
todo ello tutelado por un tra-

bajador social, dos profesoras
del programa de Garantía So-
cial, dos educadoras, una ad-
ministrativa y una monitora
responsable de la vivienda,
además de la presencia del co-
ordinador, Santiago Velasco.

A la hora de reseñar los cau-
ces de financiación del colec-
tivo, Velasco habla de necesi-
dades que no se cubren y que
precisan ser apoyadas por la
sociedad en general, ya que
las ayudas provenientes de la
Gerencia de Servicios Socia-
les de la Junta, de los ayunta-
mientos, Diputación Provin-
cial, cajas de ahorros, cuotas
de los padres y socios particu-
lares, "todas ellas más que ne-
cesarias", en la mayoría de los
casos no llegan a cubrir los
gastos de una plantilla que
trabaja a conciencia para con-
seguir una atención de calidad
para los chicos. 
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Los chicos de Asamimer visitan el Espacio Natural de Monte Santiago

Excursión a San Pedro de Tejada

Grueso pared: 45 mm.

Medidas: 4 x 5,8 m

Salón, dos habitacio-
nes, altillo

El precio incluye: Kit
de madera, teja ame-
ricana, transporte, 
IVA 16%

Grueso de pared: 35 mm Medidas: 5 x 5 m 
El precio incluye: Kit de madera, teja americana,
transporte, IVA 16%
Otras medidas: 3x3, 4x3, 3x4, 4x4, 4x5, 5x4. 
Precio de terraza 5 m.: 490€

C/ SAN TIRSO, 6 - 09550 VILLARCAYO
634 768 097 - 947 131 763

Estamos en

la carretera
Cigüenza,
frenta a la 
Mercedes

www.cronicadelasmerindades.com 

www.bungalowsiberica.com
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Pilar Albisu incorpora los perros a
las tareas de terapia asistencial

Pilar Albizu está inmersa en
una pasión innata por los ani-
males, lo que ha hecho que se
metiera de lleno en el mundo
canino del adiestramiento y la
cría selectiva. Esto le llevó a
muchos cambios en su vida
para adaptarla siempre a
ellos, convirtiendo esta pa-
sión en un estilo de vida. 

Hace años que centró su in-
terés en conocer a fondo una
raza concreta, el "Boyero de
Berna" o "Bouvier Bernois"
su nombre original. Le cauti-
vó su aspecto casi aristocráti-
co, los colores de su manto,
su singular mirada y expre-
sión que transmiten serenidad
y ternura. 

Más tarde y tras una cons-
tante búsqueda llegó  a su vi-
da, "Volga" una hembra que
llena sus días sólo de alegrías
y satisfacciones superando
todas las expectativas que te-
nía puestas en esta raza.  De
ésta convivencia tan gratifi-
cante, nace su interés en las
terapias asistidas con anima-
les y decide especializarse
como técnico de terapia asis-
tida con boyeros de Berna. 

Es una intervención en la
que el animal, en este caso el

perro, forma parte integral
del programa que debe estar
dirigido, desarrollado y eva-
luado por profesionales de la
salud o la educación. Los ob-
jetivos son de índole médico
o educacional, se puede tratar
en grupo o por individual y
está diseñada para promover
mejorías en el funcionamien-
to físico,  social, educacional,
emocional y/o cognitivo de
una persona. 

La actuación siempre debe
ser documentada y evaluada
y contar con objetivos especí-
ficos para cada individuo.
También el progreso debe ser
medido y evaluado, debiendo
tener en cuenta que mejora la
calidad de vida del usuario
pero nunca cura.

Familias, consultas, centros
de educación especial,  cole-
gios, residencias de la tercera
edad, hospitales, centros pe-
nitenciarios,  y otros están
dentro de los objetivos del
sistema, mientras que el sín-
drome de down, síndrome
prader-willi, parálisis cere-
bral, marginalidad, 3ª edad,
SOS  mujeres, esquizofrenia
crónica, entre otras, son las
terapias a intervenir.

El técnico en terapia asistida
es un profesional formado en
el entrenamiento y manejo de

Pilar Albisu está inmersa en una pa-
sión innata por los animales, lo que
ha hecho que se metiera de lleno en
el mundo canino del adiestramiento
y la cría selectiva

Crónica Merindades
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Pilar Albisu junto a su perra Volga 
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Empresas eléctricas de Euro-
pa y Estados Unidos que tienen
centrales nucleares dentro de
su parque de generación se ha
reunido en Burgos durante los
días 8 y 9 de abril para partici-
par en un Grupo de Trabajo
Técnico (TUG) . En el mismo,
están incluidas la mayoría de
las principales compañías, co-
mo EDF, E.ON, British Energy,
RWE, Electrabel o Vattenfall,
además de las españolas Iber-
drola (por la central de Cofren-
tes), ANAV (por las centrales de
Ascó y Vandellós) , Almaraz-Tri-
llo AIE y Nuclenor (central de
Santa María de Garoña).

En las jornadas participaron
un total de treinta técnicos re-
presentando a empresas de on-
ce países distintos -Suiza, Reino
Unido, República Checa, Bélgi-
ca, Francia, Alemania, Suecia,
Finlandia, Eslovenia, Hungría y
España-, así como representan-
tes de EPRI (Instituto de Estados
Unidos para la Investigación y
Desarrollo de la Energía). To-
das ellas realizaron presenta-
ciones, basadas principalmente
en la experiencia de operación
de sus respectivas centrales.

En esta ocasión, el director de
la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña, José Ramón To-
rralbo, se encargó de inaugurar
la reunión, que se celebró en el
Hotel Palacio de la Merced. En
su ponencia explicó las caracte-
rísticas del parque eléctrico es-
pañol, las instalaciones nuclea-
res existentes en el país, la evo-
lución de los parámetros de
operación fiable y segura de
Garoña y el proyecto de futuro
de la planta que dirige.

Entre los temas abordados de
mayor interés destacó la ges-
tión del núcleo y combustible
del reactor, estableciéndose un
ambiente muy participativo en
el intercambio de conocimien-
tos y experiencia de las centra-
les. También fue destacable la
presentación sobre el desarro-

llo de los diseños de las varillas
de combustible realizada por
José Manuel Alonso, experto de
ENUSA, una empresa de fabri-
cación de combustible nuclear
radicada en la localidad sal-
mantina de Juzbado.

Por parte de Nuclenor partici-
paron los técnicos Celia Gon-
zález y Jesús González así co-
mo el director de Producción,
José Manuel de Blas. Este últi-
mo fue el encargado de expo-
ner a los presentes las experien-
cias operativas de los últimos
seis meses en Garoña. En su
presentación, además, destacó
la modernidad del combustible
empleado en la planta y los
buenos parámetros operativos
de la central.

El objetivo de esta reunión,
que se celebra con carácter se-
mestral, es el intercambio entre
las diferentes empresas eléctri-
cas de experiencias en relación
con la operación de sus centra-
les nucleares, destacando la
gestión del combustible nucle-
ar.

El TUG se fundó en 1977 y
desde entonces se han celebra-
do 66 encuentros, siendo las
propias empresas las encarga-
das de su organización de for-
ma rotatoria. Nuclenor, que es
miembro desde 1978, se ha
encargado no sólo de esta últi-
ma sino de otras dos más (en
Madrid -1987- y en Santander -
1995-). 

La conferencia fue seguida
activamente por todos los
miembros del TUG y al final de
la misma su presidente, Hendrik
de Baenst, expresó sus felicita-
ciones a Nuclenor tanto por el
éxito en la organización como
por el buen desarrollo de la
conferencia. Asimismo, todos
los miembros del TUG queda-
ron impresionados por el em-
plazamiento de la reunión y la
monumentalidad de la ciudad
de Burgos, cuyas calles y cate-
dral pudieron visitar.

Nuclenor organiza en Burgos
la reunión del Grupo de
Empresas Eléctricas de Europa

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

animales y en discapacidad que interviene
en programas de terapias asistidas  con-
juntamente con el animal, formando un
binomio entre los dos. Debe tener una for-
mación adecuada, actitud positiva, saber
trabajar en equipo, debe ser responsable
con los animales, saber mantener la confi-
dencialidad, saber prever un ambiente
emocional, cálido y motivador. "De esta
manera formará un  equipo con  el profe-
sional de la salud o educación, el paciente
o usuario y el perro, resalta Albizu.

También debe tener una formación bá-
sica del mundo de la discapacidad y sa-
ber usar la terminología correcta. Saber
siempre que no es su papel diagnosticar
o tratar a las personas, sólo asistir, "y so-
bre todo ser profesional".

El perro de terapia  debe ser de aspecto
bondadoso, que despierte ternura para
que incite al acercamiento del usuario o
paciente hacia él, además de contar con
un carácter seguro y que no se asuste de
nada por extrema que sea la situación.
En este sentido Pilar Albizu apunta que
es relativamente fácil que  a los perros
les resulte extraño una silla de ruedas,
muletas, una forma poco común de ca-
minar de algunos enfermos, incluso rui-
dos extraños a la hora de hablar, por lo
cual,  el perro de asistencia tiene que es-
tar preparado para ver todo esto con nor-
malidad, incluso que se acerquen a él de
forma brusca o que un niño le tire del pe-
lo o las orejas, sin ni siquiera inmutarse. 

Por otro lado, el tamaño debe ser el
adecuado para que en los casos en que la
discapacidad impida agacharse o mover-
se con soltura e independencia, el perro
esté a su alcance siempre, "por eso es
preferible que sea de talla media o gran-
de". Debe estar en perfecto estado de sa-
lud, higiene y cuidados, desparasitado y
vacunado, con certificado veterinario y
con el seguro de responsabilidad civil
obligatorio correspondiente.

Detrás de  este  gran proyecto, hay
muchas personas y perros, todos ellos
grandes amigos, que colaboran con Albi-
zu con la misma pasión y profesionali-
dad que ella misma "y todos de forma al-
truista". El colaborador más cercano y
socio es Jose Fernández, "  él es quien
mejor entiende mis exigencias y propósi-
tos "  Joan, Thais, Mario y Jorge con las
fotos y muchos otros que sin su ayuda
este proyecto no hubiese sido hoy una re-
alidad. Un millón de gracias", apostilla
Pilar Albizu.

Los perros sirven de terapia para los mayores

Los niños y los perros juegan en camaradería

Los perros de terapia
deben ser de aspecto
bondadoso, que des-

pierte ternura para que
incite al acercamiento

del usuario o 
paciente hacia él, 
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El camino hacia la cima es largo y pedregoso.

El Canto Modorrilo, situado en la cima de la Tesla

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Un ave rapaz que nos visita cada año
proveniente de África  es  la cazadora
de serpientes por excelencia, el águila
culebrera. Según la nueva lista oficial
de nombres comunes de las aves la de-
nominaríamos Culebrera Europea.

DESCRIPCIÓN
Hablamos de un ave de grandes di-

mensiones, 65 cms en pie y 1, 80 mts
de punta a punta de las alas, volando,
esto es casi dos metros de envergadura.
Su  color es pálido-blancuzco cuando
la vemos volando por la parte inferior,
con la cara más oscura. Unas alas an-
chas y flexibles y un pecho y cola mo-
teados pero con tonalidades claras en
general. La cabeza, grande y redonda
en comparación de cualquier otra águi-
la, se parece bastante a las rapaces noc-
turnas como los mochuelos y sus ojos
son amarillos y grandes.

ALIMENTACIÓN:
Es una cazadora exclusiva de ofidios

y lacértidos, en lenguaje común se ali-
menta siempre de culebras, serpientes
y lagartos, no come nada mas, y tanto
los adultos como las crías se tragan
completamente las culebras desde la
cabeza, a favor de las  escamas y luego
las digieren lentamente. Es sorpren-
dente la extraordinaria vista que pose-
en para ver culebras desde la altura a la
que vuelan. A veces las podemos sor-
prender después de la caza llevando
colgando entre las patas a una larga cu-
lebra.

COSTUMBRES:
Como se ha comentado las águilas

culebreras vienen desde África a la Pe-
nínsula a finales del invierno o princi-
pios de la primavera (febrero-marzo),
puesto que dependen de la actividad de
los reptiles de los que se alimentan pa-
ra sobrevivir. A partir de su llegada se

las puede ver sobrevolando laderas so-
leadas con las alas abiertas y muy quie-
tas, en posición "cernida" observando
el suelo bajo su silueta en busca de al-
guna presa. Cuando localizan un obje-
tivo se dejan caer sobre el capturándo-
lo con sus garras y llevándolo al nido si
tienen pollos o tragándolo en el mismo
sitio si no es así. Es un ave silenciosa
que solo durante el celo emite un soni-
do tipo silbido-maullido.

REPRODUCCIÓN
Hacen sus nidos en árboles, en nues-

tra comarca especialmente en pinos y
robles, normalmente a partir de media-
dos de Marzo están ya en sus territo-
rios haciendo los nidos en las horqui-
llas de los árboles. Sus huevos los po-
nen a mediados de Abril,
habitualmente solo un huevo, y su po-
llo se vuela a primeros de Julio.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica en

dos zonas, Las Merindades y La De-
manda y sus alrededores. Como ya se
ha comentado su distribución está muy
condicionada por la presencia y la acti-
vidad de los reptiles, por ello en Las
Merindades abunda  en la zona Sur, es-
caseando mas en Losa o Mena y siendo
frecuente en Los Cañones y valle del
Ebro y los valles del Nela, Montes
Obarenes, en definitiva en medios bos-
cosos que tengan zonas abiertas para
cazar y sean de clima mas seco y cáli-
do, mas mediterráneo.

Como todas las rapaces ibéricas es
una especie protegida que contribuye
al deseado equilibrio ecológico captu-
rando reptiles que a menudo los huma-
nos repudian. Sus amenazas se reducen
a que algún desaprensivo las dispare o
destruyan sus nidos y sus habitats los
incendios.

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Dejamos el coche en el pueblo de Barruelo, antes de llegar a la pla-

za, cogemos un camino a la izquierda hasta llegar a una barrera pa-
ra el ganado, que dejaremos cerrada despues de pasar.

Seguimos el sendero hasta llegar a una pequeña garganta con otra
puerta que hay que abrir para poder pasar. Recorremos unos amplios
pedregales, algunos dificiles de subir por su altura.

siguiendo hacia arriba, sin salirnos del estrecho sendero, con espa-
cio para una sola persona, llegamos a un campo de hierba en una
pequeña cima, que nos invita a descansar antes de llegar a la cum-
bre.

A partir de aquí hasta la cima tenemos que ir a traves del monte sin
seguir ningún camino.

Una vez que llegamos a la cima de la Tesla, recorremos esta hacia
la derecha sobre un kilómetro y medio hasta llegar al canto modorri-
lo, donde nos podemos subir para divisar desde Villalaín hasta más
allá de Medina de Pomar

A LA TESLA POR BARRUELO 

AGUILA 
CULEBRERA

DE RUTA POR LAS MERINDADES

La culebrera europea

Circaetus gallicus
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7 de ABRIL

En Quincoces de Yuso, la Bene-
mérita dio el alto de madrugada a una
furgoneta que se dio a la fuga. Cuan-
do fue alcanzada, en Berberana, los
ocupantes se habían dado a la fuga,
pero fueron encontradas numerosas
garrafas con unos 1.200 litros de ga-
sóleo industrial, junto con tres man-
gueras de plástico.

Entre las cinco de la tarde del vier-
nes y las seis de esta madrugada, la
Guardia Civil de Tráfico ha llevado a
cabo 854 pruebas de alcoholemia, 21
de las cuales han resultado positivas.

9 de ABRIL

La Guardia Civil de Tráfico ha de-
tenido en una carretera del Valle de
Losa, a un hombre que conducía ba-
jo la influencia de bebidas alcohóli-
cas y  que dio un índice de 1,16 mili-
gramos por litro de alcohol por aire
expirado, cuando el máximo permiti-
do es de 0,25.

14 de ABRIL

En el Valle de Valdebezana se de-
tuvo a varón de 53 años de edad, que
arrojó un resultado positivo de 1,20
miligramos/litro.

Por último, en la Merindad de Val-
divielso fue detenido un joven de 21
años, sin permiso de conducir, que
sufrió un accidente de circulación y
chocó con una casa. En la prueba de
alcoholemia dio un resultado de
0,39.

Entre las cinco de la tarde del vier-
nes y las seis de esta madrugada, la
Guardia Civil de Tráfico ha llevado a
cabo 766 pruebas de alcoholemia en
la provincia de Burgos, 19 de las
cuales han resultado positivas.

La Guardia Civil ha detenido en el
Valle de Mena a un hombre de 50

años, que conducía un vehículo a pe-
sar de tener suspendido el permiso
por orden de un Juzgado de Baracal-
do (Vizcaya). Este individuo tenía
también una requisitoria del mismo
Juzgado para ser detenido y presen-
tado.

En el Valle de Tobalina ha sido de-
tenido un hombre de 52 años, que es-
taba reclamado para su ingreso en
prisión por un Juzgado de San Sebas-
tián.

19 de ABRIL

La Guardia Civil ha detenido en el
Valle de Mena a seis individuos que
viajaban en una furgoneta con obje-
tos robados en un polígono de Villa-
sana. El dueño avisó a la Benemérita
a media tarde de ayer, después de en-
contrarse la puerta de la nave abierta,
y facilitó datos de una furgoneta que
había merodeado por el lugar. A las
ocho menos cuarto de la tarde, una
patrulla interceptó la furgoneta, en la
que viajaban seis personas con eda-
des comprendidas entre los 50 y los
17 años de edad, todos ellos vecinos
de Bilbao. En el interior del vehículo
había varias piezas que habían sido
sustraídas días pasados de la misma
nave, por lo que los detenidos han si-
do acusados de dos delitos de robo
con fuerza. Los cinco mayores de
edad han pasado a disposición del
Juzgado, y el menor, sobre el que pe-
saba una orden de averiguación de
domicilio y paradero, ha sido puesto
a disposición del fiscal.

21 de ABRIL

El sábado por la tarde, una patrulla
identificó a los ocupantes de un vehí-
culo que circulaba por Medina de
Pomar. Uno de los viajeros, de 41
años de edad, con dos antecedentes,
amenazó a los agentes y se abalanzó
contra uno de ellos, con intención de

agredirle, por lo que fue reducido y
detenido como presunto autor de un
delito contra el orden público.

CAZA DEL CORZO

En los últimos días, tras haber co-
menzado la temporada de caza del
corzo en la modalidad de rececho, el
Servicio de Protección de la Natura-
leza (Seprona) de la Guardia Civil de
Burgos ha intervenido tres animales
abatidos ilegalmente en tres lugares
diferentes de la provincia de Burgos.
El pasado día 1, la patrulla de Santa
María del Campo denunció a un ca-
zador madrileño que había abatido
un corzo macho y le colocó un pre-
cinto sin cumplimentar los datos y
presentando una matriz con fecha di-
ferente a la de la captura.
El día 3, una patrulla del Seprona,
junto con otra de la Guardia Civil de
Quintanar de la Sierra, identificó a
una persona que llevaba en el coche
un corzo marcho al que no había co-
locado el precinto.
El día 6, una patrulla del Seprona de
Villarcayo identificó en el Valle de
Valdebezana a un cazador cordobés
que llevaba una cabeza de corzo ma-
cho sin precinto.
El corzo de la provincia de Burgos es
muy apreciado y cotizado como tro-
feo de caza y se llegan a pagar sumas
importantes de dinero por la obten-
ción de un trofeo de esta especie. La
Guardia Civil ha detectado que son
muchos los cazadores de otras pro-
vincias que se desplazan hasta la
nuestra para participar en esta moda-
lidad de caza.
La ley indica que las piezas, una vez
capturadas, deben ser identificadas
de inmediato a través de un precinto
facilitado por la Junta de Castilla y
León, pero la picaresca de algunos
cazadores consiste en usar el mismo
precinto en varias ocasiones, hasta
que son sorprendidos.
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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

Abierta todos los días
(Cerrada 1 enero; 24, 25 y 31 diciembre)

Invierno, Primavera y Otoño: 
(1 Enero a 13 Junio y 14 Septiembre a 31 Di-
ciembre)
Mañanas de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:00 a 18:30 h.

Verano: (14 Junio a 13 Septiembre):
Mañanas de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:00 a 19:30 h.
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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:
18 y de 19 de marzo
Temporada Verano:
Del 1 de julio al 14 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: 
Del 15 de septiembre al 16 de diciembre.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos
Del 1 al 16 de marzo:
Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 20 de marzo a 31 octubre:
Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 1 de Noviembre al 9 de diciembre:
Mañanas de 11 a 14 horas.
ojoguarena.ren@jcyl.es

CUEVA DE OJO GUAREÑA
ERMITA DE SAN BERNABE

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"

Para visitas guiadas consultar cita

www.cronicadelasmerindades.com 

SUCESOS ABRIL 08

SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TI-
PO  DE ARTICULOS, MUY FACILES DE BUSCAR Y
DE AÑADIR.

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

SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y
BUSCAR TRABAJO.

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

PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB IN-
CLUSO GRATUITAMENTE. INFORMATE EN
617980494
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Un año más, los hosteleros
de la Asociación "La Recoci-
na" y los responsables de tu-
rismo del Valle de Mena tie-
nen todo listo para celebrar, a
partir del 1 de mayo, la V edi-
ción de las Jornadas Gastro-
nómicas de este municipio.
El éxito obtenido en edicio-
nes anteriores y la capacidad
de atracción que posee este
evento culinario, han sido las
principales motivaciones que
han llevado al equipo respon-
sable del certamen a abordar
la organización de una nueva
edición en la que los produc-
tos autóctonos y la organiza-
ción de actividades que con-
tribuyen a la promoción y
puesta en valor de la gastro-
nomía local, son sus principa-
les señas de identidad. 

Conscientes, pues, de la im-
portancia que como elemento
dinamizador y articulador del
sector posee este ciclo de ci-
tas gastronómicas, los organi-
zadores del evento se han
puesto manos a la obra para

dar lugar a una quinta edición
que mantiene el desarrollo de
la programación en quince-
nas culinarias, al tiempo que
evoluciona, implicando a
nuevos hosteleros y ahondan-
do en las excelencias culina-
rias que posee el valle norte-
ño.

Así pues, la quinta edición
de este certamen gastronómi-
co, se configura sobre cuatro
jornadas quincenales de ma-
nera que del 1 al 15 de mayo
estarán dedicadas al cordero
y las setas de abril; del 1 al 15
de agosto será la ruta de las
cazuelitas; del 15 al 31 de oc-
tubre tendrán protagonismo
los caldos, potajes y hongos y
en la entrega final, del 1 al 15
de diciembre, las Jornadas se
dedican a la carne de caza y
las setas de invierno.

Las jornadas fueron inau-
guradas el 26 de abril con
concursos y talleres gastronó-
micos, incluyendo la presen-
tación del Pacharán Menesa
elaborado por los Maestros
Artesanos Cámara Palacios
siguiendo antiguas recetas

Acto de presentación del Pacharán Menesea  y de las Jornadas Gastronómicas.

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue

El Valle de Mena inaugura el 1 de mayo las
V Jornadas Gastronómicas



Crónica de las MerindadesMayo 2008 VALLE DE MENA 29

ura el 1 de mayo las
astronómicas

www.cronicadelasmerindades.com 

del Valle, mientras que el acto de
clausura se celebrará en el contexto
de la semana cultural del mes de di-
ciembre.

A lo largo de las cuatro quincenas
mencionadas, los restaurantes par-
ticipantes confeccionarán a partir
de los productos descritos, diversos
platos que integrarán una carta de-
dicada a las jornadas y que servirá
de complemento a la carta que cada
restaurante participante posee habi-
tualmente. De esta forma, los co-
mensales podrán elegir los platos
que deseen de esa carta de jornadas
y combinarlos con otros de la carta
habitual. Así, el menú de las jorna-

das deja de ser un paquete cerrado,
para convertirse en una carta abier-
ta, conformada por numerosos pla-
tos de diferentes precios.

Los restaurantes participantes en
convocatoria de 2008 son; La Ta-
berna del Cuatro (Villasana de Me-
na); La Peña-Hotel Cadagua (Villa-
sana de Mena); Urtegi (Ribota); El
Refugio (Villasana de Mena) y
Gran Encinar (Villasana de Mena).
Los tres primeros son miembros de
la Asociación "La Recocina".

Los objetivos de las Jornadas
buscan: potenciar, revalorizar y
promocionar la gastronomía y los
productos locales, recuperar anti-

guas recetas del valle, implicar a la
población local en un proyecto pro-
movido por los hosteleros y el equi-
po municipal de turismo cuya inte-
racción se lleva a cabo entre los
mismos restauradores y el público
en general a través de la organiza-
ción de  numerosas actividades co-
mo concursos (pinchos, tomates, li-
cores, etc.), degustaciones, catas,
talleres de cocina y otros, así como
actividades dirigidas exclusiva-
mente al público infantil con el ob-
jeto de acercar la cocina a los más
pequeños y mostrarles los benefi-
cios de una alimentación sana, ba-
sada en la dieta mediterránea.

La Recocina
La Recocina, reciente creación de los

hosteleros del Valle de Mena, es el resul-
tado de un proceso de maduración y con-
solidación del proyecto de dinamización y
promoción de la gastronomía y los pro-
ductos agroalimentarios locales, denomi-
nado, Jornadas Gastronómicas del Valle
de Mena.

Desde la organización de la primera
edición, en 2004, esta iniciativa promovi-
da por la Concejalía de Cultura y Turismo
y un colectivo de hosteleros locales, ha
puesto en valor la gastronomía menesa
experimentando una evolución, tanto en
su planteamiento inicial como en la forma
de abordar determinados aspectos rela-
cionados con la difusión del evento o la
interacción entre hosteleros y población
local-colegios, amas de casa y sociedad
en general- e diferentes actuaciones
orientadas a valorar la cocina y los pro-
ductos autóctonos como el chacolí recu-
peración de antiguos recetas y otros.

Estas transformaciones permiten, a día
de hoy, considerar el ciclo de las Jornadas
como un verdadero producto turístico ca-
paz de generar por sí mismo una corrien-
te de visitantes especialmente interesados
en la Gastronomía. De otro lado, las su-
cesivas ediciones de este evento han servi-
do como revulsivo a la mejora de la cali-
dad dentro del sector hostelero implicado
en el proyecto. Calidad que, por lo de-
más, se materializa jornada tras jornada
en una oferta cuidada, elaborada, atracti-
va y muy competitiva, tanto en el conjunto
de la comarca como en las provincias li-
mítrofes.

Los restaurantes
participantes en

convocatoria de 2008
son; La Taberna del
Cuatro (Villasana de

Mena); La Peña-Hotel
Cadagua (Villasana de
Mena); Urtegi (Ribota);

El Refugio (Villasana
de Mena) y Gran

Encinar (Villasana de
Mena). Los tres

primeros son
miembros de la

Asociación "La
Recocina".

El Pacharán Menesa fu presentado ayer en Villasana

Centro Comercial El Valle - C/ Valerio Ortiz de Uriarte,s/n - Villasana de Mena (Burgos)

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

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

Tfno. Reservas: 94712 66 94
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La Risa se apoderó de Vi-
llarcayo durante los días 11
y 12 de abril, de la mano de
María Cruz García Rodera,
fundadora de "Salud Inteli-
gente", además de ostentar
la presidencia de la Organi-
zación Mundial de la Risa ,
organismo de la que ha si-
do también creadora y fun-
dadora, al tiempo que es
autora de los libros "El po-
der de la risa" y "Cómo
aprovechar el poder de la
risa", publicados  por edito-
rial M&T.

El viernes 11, una nutrida
representación de la "Terce-
ra Juventud" -designada así
por la ponente- y algunos
jóvenes, se dieron cita en la
Casa Municipal de Cultura
de Villarcayo para seguir la
charla ofrecida por García
Rodera, quien en un tono
acorde con el enunciado de
la misma, hablo del poder
de la risa, del tratamiento de
tú, de juegos de convivencia
y de la broma positiva, para
asegurar que la "risa es un
regalo parecido al amor", lo
que evita enfados.

La jornada del sábado es-
tuvo dedicada a un "Taller
Práctico de Risa. Salud Inteli-
gente" donde García Rodera
enseñó a descubrir la risa
para afrontar los conflictos
de la vida cotidiana y a la
mejora de la calidad de vida
por medio del Humor. 

Dentro de las actividades
que María Cruz García pro-
mueve como empresaria se
encuentran, la Risoterapia,
una Especula Profesional de
Risoterapia, Dinámica de la
Risa y Risas para la Juven-
tud.

Por otro lado está especia-
lizada en el mundo empre-
sarial donde imparte tera-
pias y dinámica para directi-
vos y personal vario,
además de la Risoterapia
para la Tercera Juventud y la
Risa en los hospitales con te-
rapias y dinámicas tanto en
los propios complejos en ge-
neral como en zonas especi-
ficas como son las salas de
recuperación.

También el apartado lúdi-
co está presente en la ofer-
ta de García Rodera,

puesto que las celebracio-
nes como despedidas de
solteros, fiestas mayores,
cumpleaños, aniversarios,
bodas y homenajes figuran
en su programa, sin olvidar
la formación cons-
tante que ella mis-
ma promueve e
imparte entre el
personal que
está a sus
ó r d e -
nes. 

La Risa 
como medio de salud
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

Oña
Ayuntamiento 947-308611
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 5 MENGUANTE Día 28 CRECIENTE Día 12

¿Cómo duermen los mamíferos
marinos sin ahogarse? Si las balle-
nas y los delfines se pasan toda la vida
en el mar ¿cómo hacen para dormir?
¿No se hunden y se ahogan? ¿Se
quedan flotando?
Para dormir usan dos métodos di-
ferentes: permanecen quietos en
el agua flotando como un tronco
o nadan despacio junto a otro
animal mientras duermen.

En la antigua Inglaterra la gente no podía
tener sexo sin contar con el consentimiento del Rey 
(a menos que se tratara de un miembro de la familia real).
Cuando la gente quería tener un hijo debían solicitar un permiso
al monarca, quien les entregaba una placa que debían colgar
fuera de su puerta mientras tenían relaciones.  La placa decía
"Fornication Under Consent of the King" (F.U.C.K.). Ese es el ori-
gen de tal palabrita. 

SI DOBLAMOS UN PAPEL 42 VECES... SERIA TAN
GRUESO COMO LA DISTANCIA ENTRE LA TIERRA Y LA
LUNA .ES CASI IMPOSIBLE DOBLAR UN PAPEL SOBRE SI MIS-
MO MAS DE 7 VECES. Si quieres hacer la prueba, intentalo, y ve-
ras como dificilmente conseguiras doblar el papel mas de siete ve-
ces. Con mucha suerte llegaras a las ocho o nueve... pero no mas
alla. Puedes escoger un papel tan grande como quieras... ya ve-
ras!

Le comenta un cuate a alguien en una boda: 
¡Oiga!, ¿Ya se fijó que la novia es
bastante horrible la pobre? 
¡Óigame! ¿Pues qué le pasa? ¡No
se exprese así que es mi hija! 
¡Ay usted perdone!, no pensé que
usted fuera el papá! 
Y no soy el papá, soy la mamá.

Dos borrachos que van en el co-
che, a la llegada de una curva sinuosa dice uno de
ellos: 
-Mira hermano, hip!, una curva cerrada, hip!, y dice el
otro. 
-Oh!que quieres,hip! que a las 5 de la mañana este
abierta!!!

Un abuelo que le dice a su nieto: 
" Niño, ¿Cómo se llama el alemán que me esconde
las cosas"? 
Y el nieto le responde: 
"Alzheimer abuelo, Alzheimer.
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LLENA Día 20

CRUCE DE PALABRAS - 20 CIUDADES ESPAÑOLAS
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¡¡ Que Curioso !!

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

CHISTES


