
El Festival Internacional de
Folclore del Valle de Mena
cumple en días cercanos la IX
edición y hasta la fecha con
éxitos reconocidos.

Desde el inicio, uno de los
motivos del éxito, quizás el
más importante, ha sido la
dedicación que se ha presta-
do al evento desde la Conce-
jalía de Cultura del Ayunta-
miento respaldada por un
grupo de voluntarios.

Entre todos ellos, y sin de-
mérito para los demás, se en-
cuentra una persona que no

es menesa, ni siguie-
ra española, que en-
ganchó con Villasa-
na hace 6 años
cuando era uno de
los danzantes del
Grupo ucraniano
"Gorlitsa" y en este
momento es el direc-
tor artístico del Festi-
val, además de res-
ponsable directo de
las ceremonias de
clausura que son
una de las señas de
identidad del Festi-

val. Se llama Dimitri Naza-
renko.

Nazarenko nació en 1969
en un ciudad con unos
105.000 habitantes llamada
Kamenets -piedra- Podolski -
región-, y como la mayoría
de chicas y chicos de esas tie-
rras practica la danza en el
Colegio de su ciudad.

A la hora de decantarse
por una profesión escoge la
Coreografía y se convierte
con el tiempo en profesor de
esta disciplina artística, al
tiempo que es director de

una Asociación que funciona
como Agencia con el objetivo
de promocionar la ciudad de
Kamenets como capital de
los festivales de verano. Co-
mo parte de este proyecto en
2007 organizaron un evento
denominado "Tierra Heroica"
con la participación del Insti-
tuto Festival Histórico Militar
con la participación de Polo-
nia, Chequia, Rusia, Bielorru-
sia y Moldavia, además de
un encuentro da convivencia
con personas del Valle de
Mena.

A la hora explicar su dedi-
cación a Mena, Nazarenko
mantiene que para él antes
ha vivido en España y más
concretamente en Mena, "no
se como expresarlo pero es
cierto que en cuanto llegue a
esta tierra por primera vez
quedé convencido de que yo
había estado antes en Villa-
sana, fue un flash".   

En esta ocasión ha venido
a Villasana con su familia, su
mujer Katia, profesora de in-
glés en Kamenets, su hija Na-
talia de 14 años que le ayuda
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Dimitri Nazarenko, director artístico del Festival de Folclore de
Mena, mantiene que "en otra encarnación vivió en Villasana"

en el Festival de Mena "le
gusta este mundillo" y María,
la pequeña, que tiene 4 años

y medio de edad, "la verdad
que lo pasan muy bien, les
gusta mucho esto".
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El Valle de Mena celebra del 5
al 9 de agosto la IX edición del
Festival Internacional de
Folclore
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El 20 de agosto se inician en Trespa-
derne las fiestas patronales de San
Bartolomé con un programa lleno de
actividades que dan comienzo con el
tradicional Desfile de Carrozas, casi
único en la comarca y multitudinario
donde los haya, ya que resulta habitual
que participen entre 15 y 20 carrozas.
Como quiera que el resto de los actos
festivos mantienen este  mismo nivel
participativo obviamos reflejar cada
uno de ellos y en su lugar ocupa este
espacio de presentación la vida que
dan a las fiestas los propios habitantes
de Trespaderne. 
El "Día del Río" es el fiel exponente de

la unión de los habitantes de Trespa-
derne, que se refleja en la zona del
"Puente de Hierro" con una comida
multitudinaria en la que cada peña
presenta sus viandas, a cual más sucu-
lenta, que terminarán siendo degusta-
das en todas las mesas menos en la
propia.
Como siempre, el alcalde y una de las
peñas por turno, son los encargados
de dictar el pregón. El primero con un
escueto discurso en el que pide pasar-
lo "todo lo bien que podáis o que os
dejen pero no me rompáis cosas",
mientras que los peñístas son algo más
locuaces, pero sin grandes alardes. 
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VALLE DE MENA
El Monumento Natural de Ojo
Guareña continua el proceso
para su acreditación con la
Carta Europea de Turismo
Sostenible. 
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Fiestas de San Bartolomé
en Trespaderne

La producción de patata de siembra
es uno de los motores de la econo-
mía de Las Merindades.



El pasado mes de julio se reu-
nieron en Japón el G8. Durante
3 días los supuestamente ocho
países más importantes del mun-
do se juntaron para debatir y de-
cidir que hacen con el mundo.
Sobre la mesa una cuestión na-
da baladí, la crisis alimentaria o
lo que es lo mismo el hambre en
el mundo, y ¡eso no veas si debe
dar hambre!.

La Real Academia describe la
hipocresía como el fingimiento
de cualidades o sentimientos
contrarios a los que verdadera-
mente se tienen o experimentan
y eso realmente es lo que hicie-
ron estos personajes más las per-
sonas con las que cohabitan. Pri-
mero, para hacer boca, critica-
ron los biocombustibles como
los grandes culpables de la crisis
alimentaria y la abultada infla-
ción experimentada por varios
alimentos básicos causantes, se-
gún ellos, en esencia de la po-
breza en el mundo. 

Nos realmente pienso que la
hipocresía unos la  adquieren
por tontos, y otros por inteligen-
tes, pero se lleva mucho mejor si
a reglón seguido te metes entre
pecho y espalda, ¡15 platos!, sin
incluir los quesos, las nueces ca-
ramelizadas, los dulces rellenos
de fruta y el café del postre. ¡Me-
nos mal que el primer ministro
británico pidió austeridad para
hacer frente al cambio climáti-
co!, ¿como no fuera por los ga-
ses de efecto invernadero de la
digestión, uno no acierta a en-
tenderlo?

La verdad es que la recomen-
dada austeridad culinaria de
esos tres días, le ha costado al
anfitrión 60 millones de pesetas,
poco justificada pues todo se
montó para debatir sobre la po-
breza africana y la escalada de
precios de los alimentos. Cerea-
les de primera necesidad han
doblado su precio en meses y el
Banco Mundial dice que como
consecuencia de ello 100 millo-
nes de personas podrían volver a
la pobreza. Al final como en la
última reunión de 2005, nada
para el mundo, pero ellos con la
tripa bien llena y deseando otra
como esa lo antes posible.

Los que ejercemos el noble ar-
te de la política pero a una esca-
la ínfima, deberíamos reflexionar
al respecto y pensar en todos

esos ágapes agosteros a los que
acudimos supuestamente en ca-
lidad de nuestro cargo y recor-
dar aquellas palabras de Adolfo
Marsillac, que decía que él en la
política sabía diferenciar entre
los pecados de los hombres y la
limpieza de las ideas. Pero tam-
bién hemos de recordar a los
que nos agasajan con su amable
invitación, que tengan en cuanta
y escuchen los discursos entre
platos, pues no han de olvidar,
que cuanto más siniestros son
los deseos de aquellos que pro-
meten, más pomposo, en gene-
ral, se vuelve la nobleza de su
lenguaje.
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Me inauguré como articulista con un tema que, cu-
riosamente, no tiene voz: "Oteiza o la Plenitud de la
Nada", el Vacío ilimitado. Y ahora, debido a la sor-
prendente repercusión que tuvo en el medio universita-
rio donde habito, celebro que así fuera. Porque cual-
quier mujer u hombre remitido al silencio -el que esto
firma por ejemplo- difícilmente estará en condiciones
de superar su condición de silenciado si previamente
no se impone con su silencio a sus silenciadores. El Si-
lencio del Vacío. El Silencio que nos habita. El Silencio
del Ser que se hizo palabra con Haidegger, y que con
la palabra se entiende, pero que con Oteiza, se palpa,
tanto más cuanto se evade de la misma piedra y se ha-
ce Vacío. Porque el Vacío se toca. Y te toca. Porque el
Vacío se es. Estamos hechos de Vacío, él nos habita, es
la Vida hecha en nuestra forma, y nuestra forma es Va-
cío; estamos preñados de Vacío. ¡Qué pena que Marx
no pudiera conocer a Rilke!… Porque sin esa experien-
cia no cabe acción transformadora. Y qué pena que la
llamada izquierda científica no lea Física Cuántica.

Perdona, lector, no pongas esa cara; me explicaré
mejor. Aunque más que una explicación lo que aquí
cabe es una profundización; una profundización, sí.
Así, se expresaron mis alumnos, sobre todo algunos
militantes sindicalistas vitorianos que, con el diario de
noticias en ristre, llegaron al Campus de Leioa una fría
mañana de noviembre interesados en elaborar un se-
minario sobre el tema, el tema del Vacío.

Ahora, resulta que algún sector de la izquierda, aun-
que tímidamente, ha optado por sacudirse la hojaras-
ca de la palabrería; quiere des-bautizar al mundo, des-
nombrarlo para comprenderlo mejor. Ahora, resulta
que a la futura (pues la presente, por ignorar a Orien-
te está des-orientada) izquierda le interesa el silencio
antes de hablar. Ahora, las todavía incipientes semillas
de un esperado cambio, se percatan de que éste no se
hará real sin que lo agentes de tal cambio se hayan
cambiado a sí mismos; y así, desde el silencio del ser,
pretenden elaborar una nueva praxis, que, más que
una práctica política, habrá de ser existencial.

Toda creatividad emerge del Vacío, siendo ésa la ra-
zón por la que cualquier agente de cambio, antes de
comparecer, habrá de des-aparecer, vaciarse de su
personaje -¡quitarse de en medio!-, para, luego, insta-
larse en el Ser. Un agente de cambio -la historia lo de-
muestra- es un impotente social que nada cambia des-
de el culto a la personalidad. Pero vivimos en una so-
ciedad cuya dificultad para ser alternativa de cambio
reside en que la pretendida alternativa de izquierdas
está plagada de egos fuertes que cultivan el personaje.
Y el narcisismo no sólo no cambia sino que es auto-
destructivo. Ahí está, sin más como lección, el patetis-
mo de José María Aznar.

Se trata de utilizar la garlopa oteiziana del despren-
dimiento y alcanzar la liberación vaciándose de la ser-
vidumbre del ego, del culto a la personalidad, término
acuñado por Stalin, que padeció, e hizo padecer a los
demás, con la inflación divina de su yo. También el
mismo Oteiza, eterno cascarrabias, sufrió del empa-
cho de su propia egolatría, apropiándose del inapro-
piable concepto de Vacío. Es que ocurre que el Vacío
es la fuente y germen de toda Forma, el Vacío es inefa-
ble, el Vacío rebasa las ideas y está antes y después de
las palabras; no pertenece a nadie, y menos al Oteiza
histórico, porque el Vacío es un arquetipo de la toda la
Humanidad y la simiente del propio Universo. 

PLENITUD DEL VACIO

Edición: MERPRESS S.C. - Email: cronicamer@terra.es - Tfno.: 670 312 049 - www.cronicadelasmerindades.com
Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BI-2280-07

www.cronicadelasmerindades.com

Rafael Redondo
Escritor
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"La cena de los hipócritas"

Para el 3 de agosto a las 7 de la tarde en
la sede de la Sociedad "El Kabauter", en la
localidad villarcayesa de Salazar, está previs-
ta la celebración de un Concierto de Cáma-
ra a cargo del Cuarteto "Laida" compuesto
por Pedro Luis Porras al violín, Saskia Vene-
gas Aernouts al violón, Claire Pouillón  a la
viola y Gemma Llorens Galbany al violon-

chelo. 
El Cuarteto "Laida" se creó en 2005 en el

Conservatorio de Rótterdam, siendo una de
las jóvenes agrupaciones musicales con ma-
yor proyección en los últimos años. Los cua-
tro interpretes han estado integrados en dis-
tintas orquestas, tanto en España como en
Francia y Holanda.

XXX Concierto de Cámara en el Kabauter
MUSICA

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

Un menú para matar el hambre
Entrantes.
- Maíz relleno de caviar
- Salmón ahumado y erizo de mar
- Tartaleta de cebolla
- Bulbos de azucena y ajedra.
Primer Plato.
- Ternera de Kioto bañada en al-

gas y condimentada con espá-
rragos y salsa de sésamo.

- Tacos de atún con aguacate y
salsa de soja y shiso.

- Sopa de almejas.
- Congrio con azucenas y vina-

greta de soja
- Langostinos.
- Rollitos de anguila.
- Boniatos.
- Gobio frito en aceite de soja

Entreplato.
- Sopa de marisco.
Segundo plato.
- Pescado del pacífico a la plancha
Tercer plato.
-Cordero lechal con hierbas aro-

máticas, 
- trufas y salsa de piñones
Postre
- Tabla de quesos con miel de la-

vanda y frutos secos.
- Degustación fantasía G8.
- Dulces rellenos de fruta 
- Café
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EDITORIAL
Con motivo de la presentación a los medios de la Feria FAIM  celebrada los días 26 y 27 de julio en
Medina de Pomar y donde se celebró el Año Internacional de este tubérculo, los profesionales de la co-
municación presentes en el acto pudimos conocer unos datos sobre la producción de patatas en Losa,
Medina de Pomar y Junta de Traslaloma y Los Altos y otros municipios cercanos, que nos sorprendieron
positivamente.

La impresión generalizada sobre esta materia es que en la zona señalada se produce "mucha patata",
pero después de haber realizado una pequeña encuesta sobre el asunto y salvo un escaso número de
personas que conocen datos numéricos sobre esta faceta de la agricultura, el resto se sorprendían co-
mo uno mismo cuando los responsables de las cooperativas Seico y  Cosidel, además del alcalde de
Medina de Pomar, pusieron las cifras sobre la mesa.

Así, conocimos que más de un centenar de familias del entorno señalado viven de la producción de pa-
tatas, además del número indefinido de temporeros que en el momento de recoger a cosecha se acer-
can por estos pagos, procedentes incluso de otros países.

También conocimos que cada año se producen entre 13 y 14 millones de toneladas de este tubérculo,
que aproximadamente el 95 por ciento el producto que se destina a la siembra -especialidad de los
productores locales- se queda en territorio español con esporádicos envíos a Portugal, Francia e Italia.

Asimismo se ha puesto en marcha una forma de crear valor añadido a través de la selección de los ca-
libres del producto, de manera que la patata que sobrepasa el tamaño necesario para a siembra se
vende como fruto de consumo, incluyendo la posibilidad de comercializarlo con denominación "Patata
de Losa".

No es de extrañar por ello, que el alcalde medinés, José Antonio López Marañón, pusiese énfasis en
dar a conocer estos datos con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de este sistema
de crear riqueza para la zona.

SONETO AL 
NACIMIENTO

y yo llegué a ver el amanecer

mientras duraba mi corta estancia

en tu vientre madre, antes de nacer

olvidado, ajeno a la fragancia 

que pudo darte verme aparecer

clamando indiferencia o desgracia

aquel acto de amor de un atardecer

sumiso y entregado a la ignorancia 

cuando el siseo de las verdes ramas

rompían con su cadencia los silencios

entregados cuerpos y alma enamorados. 

Hoy, ahora que es ayer de madrugada 

y si es quizá cuando tome mi venganza,

naceré madre, como perla a tu esperanza. 

¡Gracias por dejarmen nacer,

Por sentir al amanecer!

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

Lugar de inscripción: Of. de Turismo. (Tel. 947 141 341).

DIAS 21 y 22
Taller de cosmética natural.
- Lugar: Convento de Santa Ana (Villasana)
- Horario: De 11,30 a 13,30 h.
- Destinatarios: A partir de 8 años
- Máximo de participantes: 15
- Precio: 2 €
- Plazo de inscripción: hasta el 20 de Agosto

DIA 22
Visita guiada gratuita. Casco Histórico
de Villasana de Mena.
- Salida: A las 20,30 h. de la Oficina de  Turismo.
- Mínimo: 5 personas.
- Plazo de inscripción: Hasta el 22 de Agosto

DIA 23
Visita guiada gratuita. Iglesias románicas
de San Lorenzo de Vallejo (exterior) y San-
ta María de Siones (exterior e interior).
- Comienzo: A las 20,30 h. en la iglesia de
Vallejo
- Mínimo 5 personas
- Plazo de inscripción: hasta el 23 de agosto

DIA 30
Teatro de títeres nocturno: Historias de un
tal Cristóbal. Compañía Alauda de Teatro.
- Lugar: Plaza Santa Ana de Villasana.
- Hora: 22,00 h. Gtrauito.



Crónica de las Merindades Agosto 2008BREVES4
www.cronicadelasmerindades.com

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, a través de la
Concejalía de Sanidad y Me-
dio Ambiente convoca la I
Edición del Concurso Foto-
gráfico, dentro del XVIII
Concurso Exposición del
Caballo Losino e Hispano
Bretón, cuya finalidad es fo-
mentar la creatividad plásti-
ca y dar a conocer al público
el Concurso-Exposición or-
ganizado por este Ayunta-
miento y la conservación de
las razas caballares Losina e
Hispano-Bretona.

Podrán presentarse a este
concurso cuantas personas
mayores de edad deseen par-
ticipar, siempre que sus tra-
bajos se ajusten a las bases
del mismo.  Habrá cuatro te-
máticas con un premio para
cada una de ellas: Mejor foto-
grafía Raza Losina, Mejor fo-
tografía Raza Hispano-Breto-
na, Mejor fotografía Otras
Razas y Mejor fotografía Pai-
sajes Valle de Losa.

Las imágenes deberán ser
necesariamente originales e
inéditas, no habiendo sido
seleccionadas ni premiadas
en cualquier otro certamen o
concurso. 

Podrán ser en color o blan-
co y negro, no admitiéndose
ninguna técnica de retoque o
manipulación digital. El ta-
maño máximo de 30 x 40, no
deberán ir montadas ni refor-
zadas en ningún soporte.
Además, estas fotografías
deberán entregarse en for-
mato digital, acompañando
la fotografía original o en-
viándola al email: medioam-
bientemedina@gmail.com.

(En caso de no contar con
medios digitales para ello, el
Ayuntamiento se encargará
del escaneado de la foto ori-
ginal, no responsabilizándo-
se de la calidad final del re-
sultado).

Al dorso de cada fotogra-
fía se hará constar el título de
la obra, el lugar donde fue
tomada la imagen y el núme-
ro de fotografía (en caso de
presentar más de una), así
como el título de la Temática
en la que participa. Dado que
no se devolverán las fotos, se
aconseja que envíen copias o
duplicados.

Se ha establecido un pre-
mio en metálico de 200 eu-
ros, incluida la deducción
fiscal correspondiente para
cada una de las categorías,
siendo imprescindible que el

ganador recoja personal-
mente el premio durante la
celebración del XVIII Con-
curso-Exposición del Caba-
llo Losino e Hispano-Bre-
tón. En caso contrario se
descalificará al participante,
dándose por nulo el premio.

Las fotografías serán pre-
sentadas en las oficinas del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Concejalía de Sani-
dad y Medio Ambiente, Pla-
za Mayor 1 código portal
09500 Medina de Pomar
(BURGOS)

La fecha límite de presen-
tación será el 4 de Agosto
del 2008 a las 14:00 horas.
Para aquellas fotografías que
se envíen por correo, se con-
siderará como fecha de pre-
sentación la mostrada en el
matasellos.

La pintora madrileña, Isa-
bel Ávila Rubio, ha conse-
guido el primer premio del
XV Concurso Nacional de
Pintura "Ciudad de Medina
de Pomar" 2008 celebrado
durante el mes de julio. Con
este motivo, Ávila Rubio
recibe un premio en metáli-
co de 2.700 euros acompa-
ñado de un diploma acredi-
tativo.

Carlos Espiga, de Bilbao,
y Juan José Altuna, alcan-
zaron el segundo y tercer
premio respectivamente,
embolsándose 1.500 y 900

euros cada uno y por este
mismo orden, además de
los pertinentes diplomas
acreditativos. Las obras
premiadas en los tres pri-
meros puestos quedan en
propiedad del Ayuntamien-
to medinés, patrocinador
del Concurso.

Ernesto Descals, de Barce-
lona, Sagrario Nebreda, de
Guecho, Nerea García, de
Bilbao, Esther Torre, de Mi-
randa de Ebro, Paloma Man-
glano, de Madrid, Francisco
Javier Chicote, de Bilbao y
Manu Fauli, de Guecho,

consiguieron sendas men-
ciones con premios de un ob-
sequio y diploma acreditati-
vo por persona. 

El Jurado estaba compues-
to por Juan Antonio Ugarte,
Miguel Flores, Guillermo
Sedano y Richard Pérez,
ejerciendo como secretario,
Antonio Gallardo. 

El total de obras presenta-
das al Concurso fue de 29,
que estarán expuestas en la
planta baja del Museo Histó-
rico de Las Merindades, en
Medina de Pomar, a partir
del 26 de julio. 

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento medinés convoca el I Concurso
Fotográfico dentro del XVIII Concurso Exposición
caballo losino e hispano bretón

MEDINA DE POMAR

Isabel Ávila Rubio consigue el primer premio del
XV Concurso Nacional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar" 2008

La Junta, a través del Bole-
tín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) ha publicado una
resolución de la Consejería de
Medio Ambiente respecto al
proyecto de explotación mi-
nera denominada 'La Verde
III', en el término municipal
de Medina de Pomar promo-
vido por Canteras La Verde
S.L. La Junta resuelve desfa-
vorablemente, dicha declara-
ción al considerar que conflu-
yen varios aspectos que lle-
van a considerar que la
actividad en su conjunto, no
produce un impacto severo si-
no "crítico", con especial inci-
dencia sobre los valores fau-
nísticos, paisajísticos y socia-
les de la zona.

La resolución advierte que
la cantera se localiza en una
zona con un importante patri-
monio faunístico. Se ha detec-
tado en los cantiles de las ele-
vaciones rocosas cercanas la
presencia de nidos y parejas
de Águila real (Aquila chry-
saetos). También en las peñas
que se extienden al oeste de la
parcela del proyecto hay pre-
sencia de Halcón peregrino
(Falco peregrinus). Ambas
están a distancias menores de
900 metros. Estas dos espe-
cies están catalogadas como
especies objeto de medidas de
conservación especiales en
cuanto a su hábitat. Además
están incluidas los Convenios
de Berna y de Bonn; el de
Berna las cataloga como es-
pecies estrictamente protegi-
das.

La presencia de Águila real
es representativa y única en la
zona, ya que no vuelve a te-
nerse constancia geográfica
de su existencia hasta los
"Montes de la Peña", que se-
paran el Valle de Losa del Va-
lle de Mena.

Se considera además, que la
explotación de la cantera me-
diante voladuras, así como la
presencia de una planta de
machaqueo cuyo funciona-

miento se prevé en continuo,
supone una amenaza debido a
las molestias por ruido para
las especies, especialmente en
época de cría. La incidencia
sobre la vegetación forestal es
severa, al desaparecer en el
área de explotación masas de
encinares existentes. 

La resolución prevé, a su
vez, un notable aumento del
tráfico de vehículos pesados a
través de la red de carreteras
comarcales, en principio no
diseñadas para soportar un
aumento importante de la in-
tensidad media diaria. Hay
que sumar el coste energético
(Emisiones de transporte) de
trasladar la producción de la
cantera a centros de consumo
alejados del punto de extrac-
ción, en buena parte de los ca-
sos a distancias superiores a
100 kilómetros, que hacen
"totalmente desaconsejable la
instalación de esta explota-
ción".

Asimismo, la Junta consi-
dera que se debe tener en
cuenta la existencia en la zo-
na, en un radio de 10-15 kiló-
metros, de otras explotacio-
nes mineras del mismo mate-
rial, árido calizo, algunas de
cuyas ubicaciones se indican
en el examen de alternativas
del estudio presentado. El
efecto derivado de la apertura
de un nuevo frente en terreno
sin alterar produce un efecto
sinérgico negativo que puede
considerarse severo.

La diferencia de cotas de la
explotación de 74 metros,
con gran intervisibilidad en-
tre sus laderas, amplía la
cuenca visual desde la que es
observable la zona donde se
prevé instalar la actividad. La
situación del proyecto en una
ladera de gran pendiente, su-
mada a las características
cromáticas del material, de
aspecto blanquecino, hace
que el impacto visual de la
explotación se pueda consi-
derar crítico.

MEDINA DE POMAR

Declaración de Impacto Ambiental
desfavorable al proyecto de
explotación minera “La Verde III”

Exposición Concurso de caballo Losino en Criales

PUEDES 
CONSULTAR 
TODOS LOS 
NUMEROS 

ANTERIORES
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La Asociación de Empresa-
rios de Merindades (AME
Merindades)  está trabajando
para conseguir, a través de di-
versas iniciativas, la dinami-
zación y el desarrollo de la
economía de las Merindades. 

Este verano, aprovechando
la llegada de visitantes, AME
Merindades pretende llevar a
cabo la tercera edición de

"Conoce Las Merindades
con AME", una iniciativa
que aúna promoción de la co-
marca y empresas de Las
Merindades, a través de un
sorteo, entre los titulares de
la Tarjeta Ame, de 8 viajes de
dos plazas, con todos los gas-
tos pagados, el día 20 de Sep-
tiembre,  por las Merindades.

Una de las iniciativas con

más aceptación de AME, cre-
ada con el fin de potenciar la
actividad comercial y empre-
sarial, ha sido la creación de
la TARJETA AME. Las em-
presas asociadas entregan
desde hace cinco años, de for-
ma gratuita, a sus clientes,
una tarjeta para participar en
distintas promociones y  cam-
pañas. A día, de hoy, se han
entregado 5.200 tarjetas.

Esta tarjeta AME, permite
desarrollar distintas iniciati-
vas, como son 2 sorteos anua-
les de 1.100 euros y otro tipo
de campañas dirigidas a la fi-
delización de clientes, pro-
moción y desarrollo de em-
presas y de la comarca de Las
Merindades, su Patrimonio
natural, cultural y gastronó-
mico.

Para llevar a cabo esta ini-
ciativa, se hace imprescindi-
ble un esfuerzo económico
publicitario que las asociacio-
nes por si solas son incapaces
de conseguir. El apoyo de en-
tidades públicas y privadas
hace que estos actos sean via-
bles.

MEDINA DE POMAR

www.cronicadelasmerindades.com 

El Centro de Iniciati-
vas Turísticas (CIT)
"Las Merindades", de
Medina de Pomar, pre-
sentó a el 11 de julio a
medineses y visitantes
un libro escrito por
Antonio Gallardo
Laureda y titulado
"Los ríos menores II.
Los cursos del Jerea,
Salón y Trema". El ac-
to tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos de Caja
de Burgos.

La publicación for-
ma parte de la colec-
ción "Los Ríos Meri-
nos", de la que el
ejemplar presentado
hace el número cinco y
ultimo.

Durante la presentación del
libro, que se vio enriquecida
por la proyección de un vídeo
relativo al motivo y se regala-
ron ejemplares a los asisten-
tes, Gallardo fue desgranan-
do las peculiaridades de cada
una de las rutas que marcan
los 3 cauces, en las que no
faltan reseñas datos, tanto de
los edificios religiosos como

de los civiles nobles.
En el transcurso de su di-

sertación el autor anunció el
final de la "Saga de los ríos"
que se cumple justamente
con este ejemplar, apuntan-
do a continuación que para
nuevas entregas serán los
templos románicos de Las
Merindades los que ocupen
las páginas de las nuevas pu-
blicaciones.

MEDINA DE POMAR

Las Mujeres Empresarias de Las Merindades
preparan la III edición de "Conoce Las Merindades
con AME" a celebrar en septiembre

Si quieres participar en el Proyecto para abrir de nuevo las Piscinas 
“LOS PINOS”, ponte en contacto con:

ASOCIACION DE VERANEANTES DE MEDINA DE POMAR
tel.: 616 467 495 - email: info@amedinadepomar.com

Invitamos hasta el 30 DE SEPTIEMBRE a que los vecinos/as de Medina de
Pomar, Villarcayo y proximidades, que estén interesados/as en abrir de nue-
vo las Piscinas, participen con la Asociación.

Antonio Gallardo durante la presenta-
ción del libroTejada, es una de las visitas programadas

El CIT de Medina presentó un
libro de Antonio Gallardo sobre
"Los Ríos Merinos"
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416

El alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López
Marañón, y el director de la
central nuclear de Santa
María de Garoña, José Ra-
món Torralbo, han firmado
un convenio de colabora-
ción por valor de 24.000
euros en el Ayuntamiento
de esta ciudad. El Convenio
es bianual, de manera que
Nuclenor entregará al
Ayuntamiento medinés
12.000 euros en este año y
otros 12.000 euros en el
año 2009
Mediante el mismo, Nucle-
nor colaborará directamen-
te en el desarrollo y ejecu-
ción de las principales acti-
vidades y proyectos
culturales de Medina de Po-
mar como la cabalgata de
Reyes, la Semana Santa
medinesa, las jornadas mu-
sicales, los cursos de vera-
no de la Universidad de
Burgos, los encuentros de
corales y bandas de música
o la conmemoración de la
Ruta de Carlos V.
De esta forma, se da conti-
nuidad al convenio que
ambas entidades firman ca-
da dos años, reforzando así

el interés de la planta eléc-
trica por el bienestar de su
entorno en los principales
proyectos del Ayuntamiento
de Medina de Pomar.
Durante la rueda de pren-
sa, José Antonio López des-
tacó la importancia que tie-
ne la aportación económi-
ca realizada por Nuclenor
porque "sin su apoyo gran
parte de los actos que se
programan en Medina no
podrían celebrarse". En este
sentido, la concejala de
Cultura, Mónica Pérez,
agradeció el convenio sus-
crito ya que posibilita el de-
sarrollo de las actividades
culturales de verano.
Finalmente, el director de la
central, José Ramón Torral-
bo, ensalzó el "ambicioso"
programa cultural de Medi-
na de Pomar y animó a la
corporación municipal a
seguir trabajando en esta lí-
nea. "Nuclenor seguirá
apoyando este tipo de ini-
ciativas en el entorno de la
planta porque creemos que
es fundamental fomentar la
cultura y promocionar turís-
ticamente las localidades
más próximas".

Nuclenor y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar renuevan su
convenio bianual

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

El alcalde de Medina y el director de Nuclenor en la 
firma del Convenio

A principios de julio los
medineses y veraneantes pu-
dieron conocer la publicación
que hace el número 11 de las
editadas por la Asociación
"Amigos de Medina de Po-
mar" y la segunda de las reali-
zadas por Inocencio Cadiña-
nos Bardeci sobre dos pedaní-
as de Medina, como son "Los
Aforados de Moneo" que ha-
ce el número 8 y esta que aca-
ba de ver la luz, titulada
"Apuntes Históricos de Mi-
ñón".

En la reciente entrega, Ca-
diñanos hace un repaso del
Espacio Geográfico de Mi-
ñón y su entorno, los Datos
Históricos y Administrativos,
los Religiosos, la parroquia
de Santa Eulalia, los Barrios y

un Apéndice documental se-
guido de la correspondiente
Bibliografía, todo ello deta-
llado en 79 páginas donde el
texto se ve ilustrado por foto-
grafías, dibujos (el de la por-
tada es un bello documento),
mapas, planos y datos de inte-
rés que no dejan indiferente a
nadie que tenga la obra en sus
manos.

Esta es la síntesis de la in-
tervención del autor cuando
explicó a los presentes los
pormenores de un trabajo que
como todos los que él realiza
son completos y en casi todos
con novedades descubiertas a
ultima hora, fruto de sus tra-
bajos de constante investiga-
ción.

El presidente de los Ami-

gos,  Emilio González Terán,
habló de estos mismos puntos
desde la perspectiva que el
Círculo Cultural tiene sobre
los pueblos y barrios de Me-
dina de Pomar y su propia
Historia, con el objetivo de
dar a conocer esta Historia,
los valores artísticos y las tra-
diciones de las pedanías, ade-
más de contribuir a la Cultu-
ra, facilitando contenidos so-
bre la misma promovida por
los libros.   

En este mismo sentido, la
Asociación de Amigos tiene
las puertas abiertas a cuantos
se acerquen a conocer su sede
"y afiliarse" como el medio
más adecuado para participar
en las actividades que organi-
za el colectivo.

Los Amigos de Medina han 
publicado un libro sobre Miñón,
obra de Inocencio Cadiñanos

Inocencio Cadiñanos (izqd.) presenta el libro junto con Emilio González Terán

la publicación que hace el número 11 de las  editadas por la Asociación
"Amigos de Medina de Pomar"



Sistemas de autocontrol para Industrias
Agroalimentarias

Sistemas de prerequisitos para Industrias
Carnicas

Sistemas A.PP.C.C.
Licencias Ambientales
Nucleos Zoologicos
Ecografías
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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)

Quintana de los Prados
Espinosa de los Monteros 

Teléfono 608 / 481 416

CONSTRUYA SU HOGAR
DISPONIBILIDAD DE PARCELAS LIBRES
PARA UNIFAMILIARES

180 M2 CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE
1.028 €/M2 CONSTRUIDO INCLUIDA REPERCUSION
VISITAS CONCERTADAS

Una de las Cooperativas mas im-
portantes de la autonomía de Castilla
y León, tiene su central en Burgos y
concretamente es la Cooperativa San
Bruno. Entrevistamos hoy a su Presi-
dente, Eugenio Pérez Solarano, sobre
una de las promociones que se en-
marca en Medina en una de las urba-
nizaciones cercanas  de Miñón.
La Gestora de la Cooperativa  tiene su
origen en la Asesoría Fiscal Agraria,
que lleva trabajando en la región des-
de hace 28 años y  concretamente en
Medina de Pomar ha construido en la
Calle Algorta una promoción de 21
viviendas de Protección Oficial ya en-
tregada, además de otras iniciativas
en el entorno, en el mismo sentido.

Pregunta: ¿Qué nos puede contar
de la promoción que tiene la Coope-
rativa San Bruno en Medina de Pomar,
concretamente en la  zona de Miñon?
Respuesta: En el año 2.002 el
Ayuntamiento de Medina de Pomar
sacó a concurso esta parcela para la
construcción de 14 viviendas unifami-
liares pareadas y fue adjudicada a la
Cooperativa San Bruno por un valor
de 210.000 euros lo que supone una
repercusión por parcela de 15.000
euros. Ese fue el inicio es esta promo-
ción orientada a primera y segunda
residencia, con el nombre  de promo-
ción "LA PENILLA".

P-¿Qué precio tiene la construcción?
R- Las viviendas son de  unos 180
metros construidos, con  garaje y tras-
tero. La construcción tiene una reper-
cusión por vivienda de 1.028 euros
por metro cuadrado, incluida la re-
percusión del suelo.

P-¿Qué calidad habéis definido para
la obra?
R- Inmejorable. Con especial preocu-
pación en los aislamientos y  aportan-
do nuestra seña de identidad en un in-
tento de diferenciar nuestras viviendas
del resto, tanto en la definición del  in-
terior como de los  exteriores.

P- ¿Con cuantos cooperativistas
cuenta esta promoción?
R- En este momento hay 9 cooperati-
vistas, por lo que estamos esperando
la incorporación de otros 5 para que
quede completa la promoción.

P- ¿Qué otras promociones está ges-
tionando la Cooperativa San Bruno?
R- En los 9 años que llevamos de his-
toria en el sector inmobiliario hemos
gestionado más de 1.000 viviendas,
principalmente en Burgos capital, pe-
ro también hemos construido en Me-
dina de Pomar, Briviesca, Aranda de
Duero, Buniel y fuera de Burgos esta-
mos construyendo en Valladolid, Se-
govia, Salamanca, Ávila y en breve
esperamos empezar a construir en
Oviedo, León y Palencia.

P- ¿Qué tipo de viviendas construís?
R- Principalmente construimos vivien-
das de Protección Oficial, aunque en
el caso de La Penilla  y algún otro son
viviendas libres.

P- ¿Las personas que estuviesen inte-
resadas en una de estas viviendas, ¿A
dónde tienen que dirigirse?
R- Las oficinas centrales están en Bur-
gos en Avenida de Cantabria 39 bajo,
teléfono 947 239 194. No obstante
en Medina de Pomar contamos con
una oficina en la calle Juan de Medi-
na 6, teléfono 947 192 009 donde
atenderemos muy gustosamente a to-
dos los interesados.

P- ¿Para cuando se espera que termi-
nen las obras de La Penilla?
R- Para finales de este año.
P- Las cooperativas tienen fama de
que dan un precio, pero al final el
precio es otro superior.
R- No,  en esta promoción no es po-
sible ya que tanto el precio del suelo
como el de la construcción están ce-
rrados, por lo que no hay posibilidad
de sorpresas de última hora.

Viviendas en Cooperativa
a precio de coste

Consultoría
Veterinaria "El Cubío"

La Gestora de la
Cooperativa  tiene su

origen en la Asesoría Fiscal
Agraria, que lleva

trabajando en la región
desde hace 28 años
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La construcción de
un depósito de agua
con capacidad para
4.000 metros cúbicos
mejorará el servicio de
diez poblaciones del
Valle de Tobalina y cu-
brirá, no sólo las nece-
sidades actuales de
agua, sino también las
que puedan surgir en
un futuro. El presu-
puesto de la inversión
asciende a 449.000
euros que están finan-
ciados por el propio
Ayuntamiento tobali-
nés y la Diputación de
Burgos.

También se trabaja a

buen ritmo en las
obras del acceso a Ru-
francos, con un presu-
puesto de 278.000
euros, y la carretera de
Gabanes a Pajares cu-
yo presupuesto ascien-
de a 958.000 euros,
cofinanciado todo ello
por el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina y
la Dirección General
de Protección Civil,
dentro del PENBU.
Ambas infraestructuras
mejorarán notable-
mente las comunica-
ciones en la zona nor-
te del Valle de Tobali-
na. 

Obra del depósito de agua 

Los objetivos de este certa-
men son los de promocionar el
arte pictórico entre los jóvenes
artistas nacionales y dar a cono-
cer la localidad de Frías.

La primera novedad de esta
edición, es la denominación del
Concurso, que pasa de llamarse
Concurso Nacional de Pintura
Ciudad de Frías a Concurso
Nacional de Pintura Ciudad de
Frías y Parque Natural Montes
Obarenes - San Zadornil, ade-
más del cambio de patrocinador
que a partir de ahora será la
Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Fundación Patrimonio
Natural. El presupuesto total
para esta actividad que patroci-
na por primer año la Junta es de
19.200 euros.

La temática, también es otra
de las novedades, al incorpora-
ción nuevos temas en los que
basar las obras, que hasta ahora
se limitaba a la Ciudad de Frías
y sus alrededores.

Los artistas podrán plasma-
rán en sus lienzos, además de
los atractivos de la localidad,
algunos de los valores geoló-

gicos y geomorfológicos de
un área protegida como es el
Parque Natural Montes Oba-
renes - San Zadornil. Con esta
iniciativa, se busca ampliar la
participación y la divulgación
de la región, en un intento por
acercar los espacios naturales
y la belleza de región a los
amantes de la pintura.

En esta edición del concurso,
los pintores podrán presentar
un máximo de dos cuadros,
siendo obligatorio que uno de
ellos tenga una temática rela-
cionada con el Parque Natural
Montes Obarenes - San Zador-
nil. El parque desempeña, un
papel destacado en la conserva-
ción de numerosas especies
amenazadas, una representa-
ción de la variedad paisajística
de la zona y un rico patrimonio
cultural, cuyo legado se aprecia
en el encanto de sus pueblos y
en la exquisitez de sus cons-
trucciones medievales.

La recepción de las pinturas
será desde el 1 de agosto hasta
el 21 del mismo mes. Los resul-
tados se comunicarán el 22 de

agosto. Tras la presentación de
los premiados se inaugurará la
Exposición en la Ciudad de Frí-
as que se celebrará hasta el 14
de septiembre.

Los concursantes competirán
por dos tipos de premios. El
primero de ellos, con una dota-
ción económica de 6.000 euros
que girará bajo la modalidad de
Tema Libre y el segundo con un
montante económico de 3.000
euros que recaerá sobre aquella
obra que represente de manera
significativa la Ciudad de Frías
y/o el Parque Natural  Montes
Obarenes - San Zadornil

Otra de las novedades de esta
edición, es que una selección de
obras serán exhibidas, en expo-
sición itinerante a partir del 14
de septiembre, en los diversos
Centros de Interpretación de los
Espacios Naturales de Castilla
y León, así como en salas de
exposiciones de Valladolid,
Burgos y Vizcaya.

Las bases se encuentran pu-
blicadas en la web de la Aso-
ciación Amigos de Frías
(www.amigosdefrias.es).

El Concurso de Pintura
"Ciudad de Frías" se
renueva y apuesta por los
espacios naturales

Cantil de Frías

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina realiza obras de
infraestructura por valor 1,7
millones de euros

El pasado 18 de Julio
tuvo  lugar bajo el
nombre "El Taller del
Reciclaje" en Quintana
Martín Galíndez, orga-
nizado por la Conceja-
lía de Cultura, Punto de
Información Juvenil y la
Biblioteca Municipal
Valle de Tobalina, una
actividad que ha con-

sistido en una recogida
de diferentes residuos
por las calles de Quin-
tana Martín Galíndez,
en el que, después, se
ha explicado a los ni-
ños su clasificación pa-
ra reciclar.

Han asistido 18 niños
de edades entre 4 y 12
años.

VALLE DE TOBALINA

Una nueva edición del prestigioso concurso de pintura Ciudad de Frías ya es-
tá en marcha. Con más de 20 años de historia, el Ciudad de Frías, es uno de
los certámenes más consolidados en su categoría.

FRIAS
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La Asociación Amigos de
Frías ha realizado la semana
montañera de este año 2008
en los Alpes, teniendo progra-
madas las ascensiones al Gran
Paradiso (4.067 metros) en el
valle de Aosta italiano y al
Mont Blanc  (4.807 metros)
en las cercanías de Chamonix,
en Francia.

El grupo ha estado constitui-
do por 11 personas de Burgos,
Frías y Bizkaia y el treking lo
ha organizado Aragón Aventu-
ra, empresa de Jaca, que nos
facilitado la consecución de
los objetivos previstos.

En el Gran Paradiso, hizo
cumbre todo el grupo. Es un
monte que se utiliza como an-
tesala de entrenamiento y
aclimatación para el Mont
Blanc, y a fe que cumplió de
sobra su cometido. Se hace en
dos jornadas: En la primera
se llega desde Pont (1.950
metros) hasta el refugio Vic-
torio Enmanuel (2.800 me-
tros) en tres horas de marcha,
y en la segunda jornada se as-
ciende al Gran Paradiso (5
horas) y se desciende hasta el
pueblo de Pont en el valle de

Val  Savarenche (otras 5 ho-
ras). En la subida, a una hora
del refugio, son necesarios
grampones, piolet, arnés y su-
bir encordados para evitar
riesgos (un guía por cada cua-
tro montañeros)

En el Mont Blanc, hicieron
cumbre ocho del grupo.
También se suele hacer en

dos jornadas, la primera su-
biendo desde Nido de Águila
(2.350 metros, a donde llega-
mos en un tren de cremalle-
ra) al refugio de Gouter
(3.800 metros), y la segunda
atacando la cima ( 5 horas) y
bajando hasta Nido de Águi-
la en otras 6 horas. Por la fal-
ta de plazas en los refugios (a

pesar de comenzar las gestio-
nes cuatro meses antes) los
montañeros fredenses tuvie-
ron que alterar el plan y  sie-
te del grupo atacar la cima
desde el refugio de Tete Rou-
se (3.200 metros), durmien-
do en tiendas de campaña en
el glaciar, junto al refugio.
Esto lo hizo mucho más difí-

cil, porque la jornada de ata-
que a la cumbre fue de 13 ho-
ras con un desnivel en subida
de 1.600 metros, en vez de
los 1000 metros de desnivel
que se hacen desde Gouter.
Desde Tete Rouse la ascen-
sión se hace con grampones,
piolet, arnés, y encordados
(un guía por cada dos monta-
ñeros)

La experiencia, extraordi-
naria: Con razón se usa el
nombre de alpinismo a partir
de estos montes, por lo que la
Asociación Amigos de Frías,
creemos,  ha dado un paso
adelante muy importante en
su crecimiento montañero.
Aunque no olvidamos que
nuestro sitio está aquí, en las
cercanías de Frías, en el cora-
zón del Parque Natural de los
Montes Obarenes - San Za-
dornil, trabajando por fomen-
tar el senderismo con todos
aquellos que nos visitan.

En nuestro afán de alternar
marchas de nuestro entorno y
externas, este año hemos lo-
grado un hito difícil de supe-
rar: subir al pico más alto de
Europa.

Los Amigos de Frías pasan una semana
de montaña en el Mont Blanc

Los montañeros fredenses hacen un alto en el camino

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
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VALLE DE VALDIVIELSOOña

Miércoles 6 - el color del verano - pinta que te
pinta de 17:00 a 20:00 - Quintana - Casa Con-
cejo

Viernes 8 - hacemos magia con el mago Mar-
cus de 17:00 a 20:00 - Arroyo - Casa Concejo

Miércoles 13 - cuentos con música - forma-
mos una orquesta con Pedro Barcia de 17:00 a
20:00 - El Almiñé - Iglesia de S. Nicolás

Miércoles 20 - leemos y hacemos radio de
17:00 a 20:00 - Quintana - Casa Concejo 
Viernes 22 - ruta de los cuentacuentos de
17:00 a 20:00 - Quintana - Casa Concejo

Jueves 28 - ruta sensorial en el camino Re-
quejo de 17:00 a 20:00 - Valdenoceda - Los
Hocinos - fuente marfil.

TALLERES PARA ADULTOS
Jueves 7 de agosto - taller de risoterapia 1de
18:00 a 20:00 - Condado - Casa Concejo

Jueves 14 de agosto - taller de risoterapia 2
de 18:00 a 20:00 - Quintana - Casa Concejo

Échale un cuento, acti-
vidades de verano en
torno a los libros en el
Valle de Valdivielso

ACTIVIDADES AGOSTO

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Día 2 de agosto. 
Festividad de San Ignacio
con misa y verbena

Días 5 y 6 de agosto
Fiesta de Las Nieves en Las
Machorras

PROGRAMA FIESTAS NSTRA.
SEÑORA DE BERRUEZA DEL
2008

Sábado y Domingo, 9 y 10
de Agosto
11:00h. Feria de Artesanía
organizada por los Artesanos
de las Merindades en la Plaza
Sancho García.
17:00h. Continuación de la
Feria de Artesanía

Jueves, 14 de Agosto
00:00h. Monumental VER-
BENA, en la Plaza Sancho
García,  a cargo de la Orques-
ta M-30  donde se correrá un
TORO de FUEGO
01:30h. Elección de DA-
MAS y REINAS de las fies-
tas. 

Viernes, 15 de Agosto
12:00h. SANTA MISA en la
Iglesia de Berrueza.
13:00h. Homenaje a D. Ce-
lestino Marañón, antiguo mé-
dico de la Villa,  en el Salón
de Actos del Excmo. Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros. 
13:30h. Sesión Vermú con
clase de baile Country en la
Plaza Sancho García. 
17:00h. Talleres de baile (
Danza del Vientre, Hip-Hop
y Salsa) en la Plaza Sancho
García.
20:30h. Exhibiciones de Bai-
le en las que participarán

Dance-Fusión, Escuela de
Carlos Zapiraín (Irún), Rin-
cón del Caribe, Escuela de
Villarcayo y Escuela Estry-
mens (Colindres)
00:00h. Verbena Dj. en la
Plaza Sancho García.

Sábado, 16 de agosto
12:00h.: Sesión Vermú con
clase y baile 
12:30h. PARQUE INFAN-
TIL, en la Plaza Sancho Gar-
cía.
17:00h. Continuación Parque
Infantil.
18:00h.: Talleres de baile
(Bachata y pasodoble)
00:00h.: Exhibiciones y bai-
le con la participación de la
Escuela de Carlos Zapiraín
(Irún), El Rincón del caribe,
Koldo y Bea (Vizcaya), y
Troamenesa. 
01:00h.: Verbena Dj 
Nota: Todos los talleres y
clases de bailes son gratuitos
y para todos los públicos.
Más información en la pági-
na Web: www.cantabriatro-
pical.com

Domingo, 17 de Agosto
13:00h. Misa en la Iglesia de
Santa Cecilia.

17:00h. IV FIESTA DEL
ORDEÑO, elaboración arte-
sanal de mantequilla y degus-
tación de productos. Organi-
zado por el Centro de Inicia-
tivas Turísticas (CIT)

Sabado 23 de agosto
Feria Apícola y Concurso de
mieles

Sábado 30 de agosto
Feria y Concurso ganadero

La Comisión Permanente  del Consejo de
Turismo ha declarado  Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional "El Cronicón" de Oña,
Burgos. 

El Ayuntamiento de la localidad burgale-
sa de Oña, realizó una solicitud de inclu-
sión de su "Cronicón" como Fiesta de Inte-
rés Turístico de Castilla y León.

El fin de semana asociado al 15 de agos-
to, se realizan varias representaciones tea-
trales en las que los ciudadanos de esta lo-
calidad escenifican la historia de los siglos
XI y XII del Monasterio de Oña. 

La escenificación se realiza por la noche,
en el retablo mayor del monasterio y en ella
participan cerca de un centenar de vecinos
del municipio vestidos de época y repre-
sentando pasajes que se inician con la
muerte del conde Fernán González en el
año 970 hasta el entierro de Sancho II "El
fuerte", hijo de Sancho García y Doña
Urraca fundadores del Monasterio de San
Salvador de Oña.

Con esta nueva incorporación Castilla y
León tiene declaradas 86 fiestas con algún
tipo de Interés Turístico, 80 con categoría
regional, 12 en categoría nacional y 5 con
categoría internacional.

Fiestas de agosto en 
Espinosa de los MonterosLa Junta declara "El

Cronicón" de Oña
nueva Fiestas de
Interés Turístico de
Castilla y León
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Miércoles 20 DE AGOSTO 
18:30 h. CONCENTRACION DE PEÑAS EN BARRIO LOZARES
19:00 h. DESFILE DE CARROZAS
21:00 h. PREGON DE FIESTAS A CARGO DE LA "PEÑA TXIRIN"
00:00 h. 1ª VERBENA EN LA PLAZA RICARDO NOGAL. 
ORQUESTA "PASAPORTE"

Jueves 21 DE AGOSTO - Día del Niño
11:30 h. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES
12:00 h. CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES
12:30 h. JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA MAYOR, A CARGO DE
LA "PEÑA TRESPA Y OLE"
17:00 h. CAMPEONATO DE AJEDREZ EN LA PLAZA DEL CRUCERO
17:30 h. ESPECTACULO INFANTIL DE VARIEDADES. PLAZA MAYOR.
19:30 h. CHOCOLATADA INFANTIL PATROCINADA POR CHURRERIA
IKER. PLAZA MAYOR. PEÑA "KE RULE"
CAMPEONATO DE FUTBOLIN, C/ BILBAO (ZONA IMPRENTA), A CAR-
GO DE LA "PEÑA TXIRIN"
20:30 h. GRUPO DE JOTAS "ALMA NAVARRA". PLAZA MAYOR
00:30 h. 2ª VERBENA EN LA PLAZA MAYOR. ORQUESTA "ESFERA"
01:00 h. GYMKANA HUMORISTICA, EN LA "PEÑA TXAMIZO"

Viernes 22 DE AGOSTO - Día del Río
10:00 h. CONCURSO DE PINTURA INFANTIL EN EL PARQUE ATIEN-
ZA, PATROCINADO POR CAJA DE BURGOS
12:00 h. CONCENTRACION DE PEÑAS EN EL RIO (ZONA PUENTE DE
HIERRO)
15:00 h. CONCURSO GASTRONOMICO. PLATO OBLIGATORIO:
ARROZ AL GUSTO. ORGANIZA "PEÑA SULFATO"
16:00 h. DEGUSTACION DE CAFE, POR GENTILEZA DE CAFES GO-
METERO
17:00 h. TORO MECANICO, TABLA DE SURF Y FUTBOLIN HUMANO.
CAMPO DE FUTBOL
20:00 h. BALLET MARAGÜAN DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY
(CUBA). PLAZA RICARDO NOGAL
00:00 h. 1ª SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES, A CARGO DE LA PI-
ROTECNIA "ASTONDOA". PARQUE ATIENZA
00:30 h. 3ª VERBENA EN C/ FELIX RGUEZ. DE LA FUENTE. ORQUES-
TA "POP-MUSIC"
01:00 h. 2 TOROS DE FUEGO. PLAZA DEL CRUCERO

Sábado 23 DE AGOSTO
11:00 h. MINIMOTOS
12:00 h. TEATRO DE CALLE
17:00 h. CAMPEONATO DE TUTA, RANA
CAMPEONATO DE BOLOS (PEÑA MAMALOON) EN C/ RADES
20:00 h. MARIACHI "REAL GALA". PLAZA MAYOR
00:00 h. 2ª SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES EN EL PARQUE
ATIENZA, A CARGO DE LA PIROTECNIA "ASTONDOA"
00:30 h. 4ª VERBENA EN LA PLAZA DE RICARDO NOGAL. ORQUESTA
"KOXKOR TALDEA"
01:00 h. 2 TOROS DE FUEGO EN LA PLAZA DEL CRUCERO

Domingo 24 DE AGOSTO - San Bartolomé
09:00 h. PASACALLES A CARGO DE LA "ASOCIACION DE 3ª EDAD EL
PRIORATO"
11:30 h. RECEPCION DE AUTORIDADES EN LA PLAZA MAYOR
12:00 h. SANTA MISA, CANTADA POR LA CORAL "EL PRIORATO"
13:00 h. VINO ESPAÑOL EN LA PLAZA MAYOR
17:30 h. MOTOCROSS EN EL CIRCUITO "LA NIESTA" con la participa-
ción de:
- SCOOT EASTWOOD (4º clasificado Campeonato del Mundo de Veteranos)
- MATTIAS NILLSON (Campeón de Europa)
- JAVI FERNANDEZ (Subcampeón de Europa)
- CAMPEONES DE NUESTRA ZONA
20:30 h. "BALLET ANTOLOGIA". PLAZA MAYOR
21:00 h. ELECTROTUNA
23:00 h. 5ª VERBENA ITINERANTE A CARGO DE LA ELECTROTUNA

Lunes 25 DE AGOSTO 
12:00 h. EXPOSICIONES EN LA PLAZA MAYOR:
MAQUINARIA AGRICOLA EN MINIATURA - ARTESANIA EN HIERRO
11 a 14:30 h. PARQUE INFANTIL. COLEGIO TESLA
16:00 h. CAMPEONATO DE MUS Y BRISCA EN LA PLAZA RICARDO
NOGAL, A CARGO DE LA "PEÑA MANOLAS"
18:00 h. ENCUENTRO DE FOLCLORE DE LAS MERINDADES
20:00 h. MORCILLADA POPULAR
22:00 h. CONCIERTO DE MUSICA TRADICIONAL "CANDEAL". PLAZA MAYOR
00:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS

Domingo 31 DE AGOSTO 
12:00 h. CONCENTRACION DE COCHES ANTIGUOS. PLAZA MAYOR
Sábado

13 DE SEPTIEMBRE 
18:00 h. PARTIDO DE FUTBOL ENTRE VETERANOS. 
CAMPO VIRGILIO URQUIJO: HOMENAJE A VIRGI, JESUS ANTONIO e
ITURRI, ENTRE U.D. TRESPADERNE- AZ81 BURGOS

www.cronicadelasmerindades.com 
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta invierte 22,8 millones de euros este
verano en reformas de colegios.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Educación, invierte 22,8 millones de euros en obras que
se ejecutan principalmente en los meses de verano y con-
sisten en intervenciones sobre instalaciones, aseos, cu-
biertas, carpinterías, cableados, y otros,  así como mejo-
ras relacionadas con la seguridad y accesibilidad de los
centros escolares de la región.

En lo que respecta a Las Merindades, El IES "Castella
Vetula" y en Colegio Público "San Isidro", ambos de Me-
dina de Pomar, reciben obras por valor de 60.000 euros
cada uno de ellos. El Centro Escolar "Rosa Chacel", de
Soncillo, cuenta con obras por un valor total de 60.000
euros, mientras que el complejo Escolar de Valle de Me-
na recibe obras por valor de 46.200 euros. Finalmente,
el IES "Merindades de Castilla" de Villarcayo, contará con
una cuantía económica de 33.000 euros para obras.

Además de las intervenciones que de manera directa se
afrontan desde la Consejería de Educación, también los
ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, reali-
zan obras de conservación y mantenimiento que la Con-
sejería de Educación financia mediante convenios con las
diputaciones provinciales. En este ejercicio la aportación
de la Consejería a la financiación de estos convenios es
de 1.140.000 euros, que junto con la aportación de las
diputaciones provinciales y los ayuntamientos, asciende a
2.850.000,00 euros en aproximadamente 200 colegios
de Infantil y Primaria. La inversión realizada en conjunto
por las tres administraciones en estas actuaciones ascien-
de a 25,7 millones de euros para un total de 538 centros
en la región.

Sacyl refuerza la atención sanitaria en los cen-
tros de salud durante el verano
La Junta de Castilla y León tiene previsto reforzar con un to-
tal de 144 profesionales la atención sanitaria en los centros
de salud de la Comunidad a lo largo del verano. Castilla y
León contará con 9 médicos y 20 enfermeras de refuerzo
más que en 2007, ya que durante el año pasado la am-
pliación del personal sanitario para la temporada veranie-
ga fue 50 médicos y 65 enfermeras. Además, este incre-
mento se reflejará en que los profesionales mencionados
realizarán 93 días de asistencia más que en el ejercicio an-
terior que se cerró con 3.161 jornadas reforzadas.
Durante el periodo estival la población se incrementa en
algunas provincias de Castilla y León, sobre todo en el me-
dio rural, y con ello el trabajo de los profesionales sanita-
rios en determinadas zonas básicas de salud.

Se han establecidos 2 planes. El primero se denomina de
Refuerzos en Jornada Ordinaria y se realizan fundamental-
mente en aquellas zonas básicas de salud que tienen un in-
cremento importante de población y donde la demanda
solicitada no puede ser asumida por los profesionales ha-
bituales. Fundamentalmente se realiza durante los meses
de julio, agosto y septiembre, siendo el personal contrata-
do para los distintos centros de salud o consultorios locales
de 46 profesionales, de los cuales 33 son  médicos y 13
enfermeras que refuerzan un total de 1.947 días.

En el segundo, denominado Refuerzos en Atención Con-
tinuada, los Puntos de Atención Continuada (PAC) para la
atención de las urgencias en el ámbito de la Atención Pri-
maria se refuerzan con el fin de conseguir una mayor ca-
pacidad de resolución a la demanda solicitada.

El refuerzo del personal sanitario se realiza en aquellas
zonas básicas que experimentan un incremento importante
de la demanda de urgencias durante todo el periodo va-
cacional, o bien aquellos días en los que se experimenta
este crecimiento (fines de semana y festivos, fiestas locales
de estos municipios, etc.). Durante el verano de 2008 se
van a reforzar un total de 98 puestos para este fin, de los
cuales 26 son médicos y 72 enfermeras (refuerzan un total
de 1.307 días de atención continuada).

El total de refuerzos estivales en jornada ordinaria y en
atención continuada para el año 2008 en Castilla y León
es por tanto de 59 médicos y 85 enfermeras (144 profe-
sionales), que se sumarán a las plantillas habituales que
prestan sus servicios en los centros de salud de la Junta de
Castilla y León. En Burgos trabajarán 25 profesionales de
refuerzo.

ALIMENTACION
COMPLEMENTOS
PELUQUERIA

CIRUGIA
VACUNAS Y 
MICROCHIPS

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

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Valle de
Mena ha dedicado gran parte
de la sesión celebrada el jue-
ves 3 de junio al examen y
aprobación inicial de una
treintena de Planes Parciales,
Estudios de Detalle y Proyec-
tos de Actuación Urbanísti-
cos, presentados por diferen-
tes promotores del municipio
y de fuera del mismo, con los
que se inicia el desarrollo de
las determinaciones generales
de las Normas Urbanísticas
Municipales aprobadas defi-
nitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo
(CTU) el 18 de abril.

Uno de los aspectos mas
destacados de las futuras ac-
tuaciones de urbanización es
que permitirán por primera
vez en la historia del munici-
pio conseguir suelo adecua-
damente equipado para la
construcción en los próximos
años de cerca 100 viviendas
de protección oficial, promo-
vidas por el propio ayunta-
miento, principalmente en Vi-
llasana de Mena, pero tam-
bién en localidades como
Entrambasaguas, Gijano, El
Berrón, Santecilla y Sopeña-
no.

El equipo de gobierno mu-
nicipal, que preside Armando
Robredo, pretende que esta
nueva etapa del urbanismo en
el Valle de Mena se caracteri-

ce por la mejora de la calidad
de las futuras urbanizaciones
y construcciones de vivien-
das. Para ello exigirá a los
promotores la plantación de
arbolado a lo largo de las ca-
lles y vías de transito rodado
y peatonal, cuya altura míni-
ma no será inferior a dos me-
tros y medio; la señalización
vertical y horizontal para re-
gular el tráfico rodado, junto
a la instalación de bandas re-
ductoras de velocidad; y el
soterramiento de contenedo-
res para la recogida de resi-
duos sólidos urbanos en fun-
ción de la densidad de pobla-
ción prevista para cada nueva
promoción de viviendas.

Aunque la mayoría de los
proyectos estudiados se desa-
rrollaran a medio y largo pla-
zo, la presentación casi si-
multánea de todos ellos al
ayuntamiento va a permitir a
la Corporación Municipal
una mejor planificación de la
gestión urbanística, concer-
tando con los agentes del sec-
tor el desarrollo de sus planes.
Antes de la aprobación defi-
nitiva de cada proyecto, el
Ayuntamiento exigirá al pro-
motor que justifique suficien-
temente cómo va a resolver el
abastecimiento de agua y la
depuración de las aguas resi-
duales de cada actuación. Si
no lo hiciera, no se le conce-
derá la licencia de obras.

Asimismo el consistorio
propondrá a los promotores
acuerdos entre ellos para la
instalación de depuradoras de
aguas residuales (EDAR) co-
munes con capacidad sufi-
ciente no solo para dar servi-
cio a sus promociones de vi-
viendas si no también para
poder conectarse las vivien-
das de los pueblos donde no
disponen de estas infraestruc-
turas. Tal es el caso de En-
trambasaguas donde el Ayun-
tamiento planteará a los pro-
motores de las nuevas
actuaciones la instalación de
una depuradora común para
las nuevas viviendas y para el
núcleo tradicional, cuyo coste
deberá ser asumido en su to-
talidad por los mismos, sin
coste alguno para los actuales
vecinos de Entrambasaguas y
sus barrios de Cerezo. 

Esta cuestión deberá quedar
resuelta antes de la aproba-
ción definitiva de los proyec-
tos de urbanización y podrían
articularse mediante acuerdos
con todos los promotores con
actuaciones en la misma zo-
na. Con esta medida, asegu-
ran desde el Ayuntamiento
que "se pretende reducir las
EDAR independientes para
cada actuación abaratando,
primero, los costes en su ins-
talación, al ser inversiones
compartidas entre varios pro-
motores, y después los de ex-
plotación y mantenimiento de
las mismas, al mismo tiempo
que se dará solución a una
vieja aspiración municipal de
dotar de este servicio a los pe-
queños núcleos rurales del
municipio".

El valle de Mena cuenta
con 125 núcleos de población
y sólo siete de ellos disponen
de red de saneamiento y de-
puración de aguas residuales.
Con esta política el Ayunta-
miento cree que se dotará de
EDAR sin coste alguno para
los vecinos, tanto a los de En-
trambasaguas, como a los nú-
cleos de Gijano, Santecilla, El
Berrón, y Las Bárcenas de
Bortedo.

VALLE DE MENA

El nuevo depósito de agua de Villasana.

Los promotores costearán las EDAR, arbolado de
calles y señales de tráfico de las nuevas
urbanizaciones en el Valle de Mena
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La IV Feria "infuturmena"
celebrada el sábado 5 y do-
mingo 6 de julio en Villasana
de Mena con el apoyo del
Ayuntamiento del Valle, re-
sulto un "éxito" según apun-
taba al cierre del Certamen el
presidente de la Asociación,
Manuel Ortiz, para quien el
hecho de cambiar de ubica-
ción del recinto ferial desde la
huerta del convento de Santa
Ana hasta la calle Félix Ro-
dríguez de la Fuente se ha
mantenido con el mismo ni-
vel de público, "o quizás ma-
yor en horas punta como a
mediodía y media tarde" re-
flejado en anteriores convo-
catorias.

La misma apreciación mos-
traban los artesanos y comer-
ciantes que colocaron sus
puestos en el nuevo espacio,
incluso en algunos casos me-
jor que en las tres preceden-
tes, "aquí estamos más cerca-
nos unos a otros, lo que man-
tiene la continuidad de los
visitantes", señalaba un ela-
borador de productos de cha-
cinería.

Como parte de la Feria es-
tuvo, el viernes 4, el encuen-
tro de ganaderos y responsa-
bles del área en las Comuni-
dades de Castilla y León,
Cantabria y País Vasco que
trabajan en la creación de un
ente común destinado a man-
tener y acrecentar el desarro-
llo de las vacas de raza Mon-
china, común en los 3 territo-

rios autonómicos.
Ya en la práctica de encuen-

tro se celebro I Concurso de
vacas de raza Monchina del
Valle de Mena, concurso que
acompañó a las I Jornadas
Formativas de Vaca Monchi-
na de Villasana de Mena.

Así, el premio a la Mejor
vaca reproductora correspon-
dió a la res presentada por
Rosa Gil Díaz (Valle de Me-
na); el Mejor futuro reproduc-
tor fue a parar a una vaca de

María Ángeles Fernández
Gutiérrez-Crespo (Valle de
Mena); el premio la Mejor fu-
tura res reproductora recayó
en una res presentada Aquili-
no Goikolea (Artzentales-
Bizkaia), mientras que el Me-
jor lote de vacas fue a parar a
manos de Santiago Braceras
(Valle de Mena) al tiempo
que el Mejor futuro lote re-
productor fue para las vacas
de Rosa Gil Díaz (Valle de
Mena).

VALLE DE MENA VALLE DE MENA

Las vacas monchinas fueron novedad en la Feria

ARTZINIEGA - ALAVA
Tfno: 945 39 63 65

PROFESIONALES EN MONTAJE 
PARA REHABILITACION Y OBRA NUEVA

MONTAJE DE ELEVAMATERIALES 

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

"Éxito" de la IV Feria "infuturmena"
celebrada el fin de semana en un
nuevo recinto de Villasana de Mena

Telf.: 947 192 025
Fax: 947 190 796

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

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

* Somos distribuidores exclusivos de 
Vodafone para todas las Merindades

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

Las trece enmiendas pre-
sentadas por los delegados
meneses, han recibido el
apoyo unánime del Congre-
so Provincial extraordinario
celebrado ayer. Apuestan,
entre otros, por la creación
de un convenio sobre aten-
ción hospitalaria con la sani-
dad pública vasca.

La situación de "provisio-
nalidad permanente" que vi-
ven los ciudadanos de muni-
cipios como Espinosa de Los
Monteros, Merindad de
Montija y Valle de Mena, en-
tre otros, ha de ser garantiza-
da. Se exigirá a la Junta de
Castilla y León las mismas
condiciones que las recogi-
das por los Convenios firma-
dos con múltiples comunida-
des, entre las que no se en-
cuentra el País Vasco.

Los socialistas no entien-
den como los acuerdos que
son posibles con otras comu-
nidades como Extremadura
o Castilla la Mancha no son
posibles con el País Vasco.
Diez años atrás, esta falta de
acuerdo estuvo a punto de
que miles de personas tuvie-
ran que desplazarse a más de
110 kilómetros para recibir
este tipo de asistencia.

La delegación menesa, qui-

so poner especial acento en
las políticas sociales, medio-
ambientales y educativas,
apostando en este último as-
pecto por la extensión de la
gratuidad de los libros de tex-
to a todos los alumnos de la
comunidad. El gobierno so-
cialista del Ayuntamiento de
Valle de Mena lleva diecisie-
te años haciendo extensivo
este derecho constitucional
que también se practica en
otras Autonomías y que sitú-
an a la cola a Castilla y León.

En el apartado de infraes-
tructuras, señalan la especial
importancia y oportunidad
de desarrollo económico que
supone el ferrocarril de vía
estrecha (FEVE). El desarro-
llo de esta línea de transpor-
te, junto a la extensión de la
red de Alta Velocidad y las
cercanías, son algunos de los
grandes retos de futuro para
la vertebración de munici-
pios y comarcas de toda la
Comunidad Autónoma.

El ferrocarril de FEVE que
une Bilbao con León es utili-
zado como cercanías en Viz-
caya, por el contrario, no ha
conseguido aún desarrollarse
en todo su potencial en Cas-
tilla y León, según los socia-
listas meneses.

El PSOE de Burgos apoya las
propuestas de la agrupación
menesa para la firma de un
convenio sanitario con el País
Vasco
Desarrollo sostenible, cohesión territorial,
educación y asistencia hospitalaria, cen-
tran las propuestas de los socialistas me-
neses en el Congreso del PSCyL.

REHABILITACION RUSTICA
ALBAÑILERIA EN GENERAL

PRECIOS 
ECONOMICOS

TODAS LAS MERINDADES
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El alcalde de Trespaderne,
José Luis López, y el direc-
tor de la central nuclear de
Santa María de Garoña, José
Ramón Torralbo, han firma-
do un convenio de colabora-
ción por valor de 32.000 eu-
ros en el Ayuntamiento de
esta localidad. Mediante el
mismo, Nuclenor colaborará
directamente, durante 2 años
a razón de 16.000 euros cada
uno, en el desarrollo y ejecu-
ción de las principales acti-
vidades y proyectos cultura-
les de Trespaderne como las
jornadas de teatro, el merca-
do medieval o el encuentro
de danzas tradicionales así
como en aquellas otras ini-
ciativas culturales promovi-
das por el Ayuntamiento du-
rante la vigencia del conve-
nio que resulten de interés
para ambas partes.

De esta forma, se da conti-
nuidad al convenio que am-
bas entidades firman cada
dos años, reforzando así el
interés de la planta eléctrica

por el bienestar de su entor-
no en los principales proyec-
tos del Ayuntamiento de
Trespaderne.

José Luis López  destacó
la importancia que tiene la
aportación económica reali-
zada por Nuclenor "para el
desarrollo de las actividades
culturales que se programen
en Trespaderne, especial-
mente el exitoso mercado
medieval". Igualmente, ad-
mitió que espera poder fir-
mar muchos más convenios
con Nuclenor "al menos du-
rante diez años más, porque
eso significaría que la cen-
tral va a seguir funcionan-
do".

Por su parte, José Ramón
Torralbo, agradeció la con-
fianza del máximo respon-
sable del Ayuntamiento de
Trespaderne y añadió que
desde la dirección de Nu-
clenor se confía "en poder
seguir firmando convenios
en beneficio de esta locali-
dad".

Momento de la firma del convenio

TRESPADERNE

El Ayuntamiento de Trespaderne
y Nuclenor S. A. firman un
convenio bianual de
colaboración que aporta 36.000
euros a las arcas municipales

Las fiestas de San Bartolo-
mé en Trespaderne está a la
vuelta de la esquina y el Equi-
po de Gobierno, con el alcal-
de José Luis López Martínez,
a la cabeza, quieren que los
habitantes de la Villa conoz-
can con motivo de estos actos
y de primera mano las previ-
siones en infraestructuras que
tienen en marcha, unas para
ser ejecutadas en tiempos cer-
canos y otras, a expensas de
los proyectos y financiación,
en fechas posteriores, "pero
siempre antes de que conclu-
ya el presente mandato", ase-
gura el primer edil.

Lo más cercano en el tiem-
po es la construcción de un
depósito de agua de 1 millón
de litros de capacidad que se-
rá levantado junto al actual
"lo que representa que al final
de la obra el Ayuntamiento
disponga constantemente de
1,5 millones de litros de agua
para dar servicio a Trespader-
ne y Palazuelos, además de
surtir al Polígono Industrial y
a la Residencia de  Mayores".   

El coste de las obras se ele-
va a 300.000 euros de los cuá-
les la Junta de Castilla y Le-
ón, a través del Pacto Local,
aporta 210.000 euros, mien-
tras que el Ayuntamiento de-
berá desembolsar los 90.000
euros restantes. La previsión
del alcalde es terminar las
obras coincidiendo con el
presente año "ya que hay mo-
mentos en que vamos justos
de agua", apunta.

Paralelamente a esta inter-
vención que resuelve el alma-
cenamiento, está previsto rea-
lizar cambios puntuales en la

red de suministro "algunos
tramos tienen 40 años de anti-
güedad y pueden surgir pro-
blemas cuando esté en fun-
cionamiento el nuevo depósi-
to".

Una segunda intervención,
también prevista para fechas
cercanas, es la pavimentación
de la Plaza Barruelo y salida a
la calle Luis de la Vega, cuyo
presupuesto ronda los
174.000 euros a financiar con
las aportaciones de los Planes
Provinciales de los años
2008/2009.

Por otro lado esta en perio-
do de licitación la construc-
ción de un muro de conten-
ción  en terrenos del Polígono
Industrial, lo que permite au-
mentar en 22 las parcelas para
levantar nuevas naves. El pre-
supuesto del muro alcanza los
264.000 euros y debe estar
terminado el 31 de octubre.

Esta obra permite da por
concluida la primera fase del
Polígono, de manera que el
Ayuntamiento ya ha puesto en
marcha el proyecto de la se-
gunda fase que ocupa 70.000
metros cuadrados de terreno
que permite añadir 48 parcelas
al complejo definitivo.

En otro apartado, el Ayun-
tamiento ha adquirido un edi-
ficio anexo a la Casa Consis-
torial  destinado a la amplia-
ción de las dependencias
municipales. Una vez ejecu-
tadas las obras de reforma y
rehabilitación el Consistorio
contará con unos 420 metros
cuadrados de nueva superfi-
cie distribuida en tres plantas
que serán habilitadas siguien-
do las normas que rigen en

cuanto a facilidades de acceso
para las personas discapacita-
das.

La previsión es que a fina-
les del año 2009 esté lista la
unión  entre los dos edificios,
cuya financiación correrá a
expensas de la Junta de Casti-
lla y León y subvenciones
complementarias de la Dipu-
tación Provincial de Burgos.   

Por otro lado el alcalde in-
forma sobre la Exposición
Pública puesta en marcha pa-
ra modificar las Normas Sub-
sidiarias del municipio, si-
guiendo la normativa dictada
por La Junta mediante la cual
se podrá ampliar el terreno
urbano tanto privado como
público, al tiempo que se abre
la posibilidad de ampliar la
dotación de suelo industrial.  

José Luis López  habla al
mismo tiempo de las excava-
ciones arqueológicas que se
están llevando a cabo en las
zonas de Tedeja y La Horada-
da "en la primera se ha descu-
bierto una nueva torre, mien-
tras que en Tartalés de Cilla
continúan los trabajos para
descubrir en su totalidad la
ermita de San Fermín", todo
ello con fondos del Ceder por
valor de 180.000 euros y los
que aporta Nuclenor median-
te los convenios firmados re-
cientemente.

También aprovecha el al-
calde la posibilidad que le
brinda la entrevista para dese-
ar a todos, vecinos y visitan-
tes, que disfruten las Fiestas
de San Bartolomé con la ale-
gría y el buen humor caracte-
rístico de los habitantes de la
Villa.

TRESPADERNE

El Consistorio de Trespaderne acomete obras de
infraestructura por un valor que sobrepasa el millón
de euros.

El alcalde de Trespaderne, José Luis López

Lo más cercano en el tiempo es la construcción de un depósito de agua
de 1 millón de litros de capacidad que será levantado junto al actual 
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PORCELANOSA dispone de personal cualificado y es-
pecializado exclusivamente en reforma y decoración,
que realizarán un estudio del baño a reformar, le pro-
pondrán varias alternativas y les asesoraran en sus du-
das e indecisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en
casa: su comodidad es más que evidente, ganando
puntos si tenemos en casa a personas con movilidad re-
ducida, que suelen tener dificultades para entrar en una
bañera. Además, una ducha es más “ecológica” que un
baño, porque en este último se desperdicia mucha
agua.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de
cambiar nuestra bañera de siempre por un plato de du-
cha. El ritmo de vida actual no nos permite disfrutar a
menudo del placer de un baño relajante y resulta más
rápido, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

www.cronicadelasmerindades.com 



MARTES  5 DE AGOSTO
20.30 h. Actuación en Villasuso de
Mena. Compañía Folclórica "MI-
LLAUQUÉN" procedentes de
Chile. Lugar: Pista polideportiva
de Villasuso

MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mundo". Ta-
ller de danza con participación po-
pular realizada por el Ballet Fol-
clórico "ATENAY BATISTA" de
Panamá. Lugar: Plaza San Anto-
nio.

13:15h. "Músicas del Mundo". De-
mostración de música tradicional a
cargo de la "COMPAÑÍA NACIO-
NAL DE CANTO Y DANZA" de
República de los Komis (Rusia).
Lugar: Plaza Santa Ana.

17:00 h. Taller de Percusión Afri-
cana. El Djembeé. Darbouka y
Bongoes. Las Congas y cajas rum-
beras. El grupo de percusión y el
Empaste. Lugar: Aula de danza de
la escuela de música. Para jóvenes
de entre 14 y 30 años. Plazas limi-
tadas. Inscripciones en la Oficina
del Festival. Organiza: Instituto
para la Juventud y el Deporte.

22:00h. Ceremonia oficial de aper-
tura del IX Festival Internacional
de Folclore Valle de Mena con la
participación de cinco grupos fol-
clóricos.Actuación de  la "Compa-
ñía Nacional de Canto y Danza" de
República de los Komis (Rusia).
Lugar: escenario principal del fes-
tival. Plaza San Antonio. 

00:30h. Gran Fiesta de Bienvenida
para recibir a los participantes de
esta novena edición de festival de
folclore. Lugar: Pub El IV.

JUEVES 7 DE AGOSTO

12:00h. "Danzas del Mundo". Ta-
ller de danza realizado por la Com-
pañía Folclórica "MILLAU-
QUÉN" de Chile. Lugar: Plaza San
Antonio.

13,15h. "Músicas del Mundo". De-
mostración de música tradicional a
cargo del Grupo de Danza
"APELSIN" de Ucrania. Lugar:
Plaza Santa Ana.

17:00h. "Juegos Sin Fronteras".
Diversas pruebas lúdicas para los
miembros de los países visitantes,
voluntarios y organización. Lugar:
Polideportivo Municipal.

22:00h. Actuación del Grupo de
Danza "APELSIN" de Ucrania y
del Ballet Folclórico "ATENAY
BATISTA" procedentes de Pana-
má. Lugar: escenario principal del
festival. Plaza San Antonio. 

VIERNES 8 DE AGOSTO
12:00h. "Cuentos y leyendas del
Mundo". Taller infantil de cuentos
tradicionales de Chile y Panamá.
Lugar: Biblioteca Municipal.

13:15h. "Músicas del Mundo".
Muestra de música ofrecida por la
Compañía Folclórica "MILLAU-
QUÉN" procedentes de Chile. Lu-
gar. Plaza Santa Ana.

14:30h. Almuerzo de protocolo.
Convite para los países invitados
en presencia de las autoridades lo-
cales.

17:30h. Exhibición folclórica para
nuestros mayores realizada por el
Ballet Folclórico "ATENAY BA-
TISTA" de Panamá. Lugar: Resi-
dencia Ntra. Sra. de Cantonad.

21:00h. Desfile. Tradicional y em-
blemática marcha por las calles de
Villasana donde el color, la música
y el baile de todos los países invi-
tados alcanza todos los rincones de
la villa. 

22:00h. Actuación de los grupos
"INSTITUT TEKNOLOGI BAN-
DUNG"  de Indonesia y de la
Compañía Folclórica "MILLAU-
QUÉN" de Chile. 

Entrega de premios del I Concurso
de Balcones Valle de Mena 2008.
Lugar: escenario principal del fes-
tival. Plaza San Antonio.

00:30h. Fiesta V Congreso Inter-
nacional del Chupito. Degustación
de las mejores recetas de los dife-
rentes países. Lugar: Pub El IV

SABADO 9 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mundo". Ta-
ller de danzas con participación
popular realizada por el Conjunto
Folclórico "INSTITUT TEKNO-
LOGI BANDUNG" procedentes
de Indonesia. Lugar: Plaza San
Antonio.

13:15h. "Músicas del Mundo". De-
mostración de música tradicional a
cargo del Ballet Folclórico "ATE-
NAY BATISTA" de Panamá. Lu-
gar: Plaza Santa Ana.

13:15h. Degustación de productos
típicos de nuestro valle con la cola-
boración de Panadería El Horno de
Ortiz, Panificadora Menesa y Em-
butidos Villasana. Lugar: Plaza
Santa Ana.

17:30h. Intercambio de regalos en-
tre los grupos y la organización del
IX Festival Internacional de Fol-
clore Valle de Mena. Lugar: Capi-
lla del Convento Santa Ana.

22:00h. Ceremonia oficial de clau-
sura del IX Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena, con
la participación de todos los  paí-
ses. Lugar. Escenario principal del
festival. Plaza San Antonio.

01:00h. Gran Fin de Fiesta para los
países participantes en el IX Festi-
val de Folclore. Lugar: Plaza Santa
Ana.
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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

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

Diseños propios

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

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

PROGRAMA FESTIVAL FOLCLORE 2008
IX
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El que fuera un descubri-
miento de un hostelero vi-
llarcayés cuyo estableci-
miento se denominaba y se
mantiene como "El Francés"
en la Plaza de Santa Mari-
na -hablamos de la década
del 30 al 40 del siglo pasa-
do- se ha convertido con el
tiempo no sólo en un acon-
tecimiento gastronómico
de primera línea sino que
se configura, nada más y
nada menos, que en el ini-
cio de las fiestas patronales
de Villarcayo.

Hablamos de la Fiesta y
Verbena de la Guinda que
se celebra en la tarde y no-
che del 17 de julio y se pro-
longa durante el día si-
guiente, todo ello con actos
institucionales como es la
lectura del Pregón de la
Fiestas, la proclamación de
Reina y Damas de honor y
la interpretación del Himno
de Villarcayo a cargo de la
Banda de Música local y el
público asistente.

El día siguiente se celebra
el Día de Santa Marina, pa-
trona de la parroquia, con
la ofrenda floral que prece-
de a una misa solemne y
actos festivos que se cierran
con una verbena.

Dicho esto y a expensas
de los actos a celebrar con
motivo de las fiestas patro-
nales de Nuestra Señora y
San Roque, a partir del 15
de agosto, en este caso nos
referimos a las Guindas
con mayúscula, de la mano
de Juan Antonio Martínez,

hostelero que regenta la
Cafetería "Soportales" y es-
tá abonado a los premios
que cada año se otorgan a
quienes "mejor" elaboran el
licor de guindas, a saber,
tercero en 2005, segundo
en 2006  2007 y primero
en 2008. No en vano lleva
25 años metido en esta la-
bor.

Y el caso es que el princi-
pio del licor de guindas fue
en origen una bebida que
lo mismo servía para hacer
una buena digestión, tras
una comida copiosa, bien
para obsequiar a una visita
que llegaba a casa, bien
para animar un poco el
cuerpo en momentos de
decaimiento.

Martínez dice que el me-
jor licor sale de la cuidada
recolección del fruto "utilizo
guindas del Valle de Valdi-
vielso y tienen que estar en
su punto de madurez", es
preciso conservar bien las

guindas, "hay que hacer
una adecuada selección" y
por fin utilizar un buen oru-
jo y un buen anís, en pro-
porciones adecuadas "yo
utilizo un orujo gallego de
plena confianza y anís Ma-
ría Brizard, además de un
toque especial y secreto en
el que interviene un clavel
rojo". 

Asimismo, se ha de cui-
dar de que el producto
quede limpio y cristalino,
para lo cual se debe cortar
el rabo de cada guinda pa-
ra que no reviente y no se
mezcle la pulpa con el licor.

Como se ha dicho, Jose
Antonio Martínez, ha con-
seguido este año el primer
premio de la Guinda, "lo
que me llena de orgullo",
no solo por tener en su vitri-
na el trofeo conseguido "si-
no también por el hecho de
ser un motivo de "honor y
respaldo" para el propio es-
tablecimiento.

VILLARCAYO

Jose Antonio Martínez, ganador del primer premio de la Guinda

La Fiesta de las Guindas marca el
inicio de las fiestas patronales de
Villarcayo

Antiguo hospital de Villarcayo

Plaza de Sancho García
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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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Caja de Burgos ha con-
cedido 113.000 euros a di-
versas Entidades No Lucra-
tivas de la provincia burga-
lesa, al objeto de
subvencionar distintos pro-
yectos y programas socia-
les, tras el convenio de co-
laboración suscrito el 16 de
julio con diversas asocia-
ciones entre se que se en-
cuentran, una en Oña y
otra en Villarcayo.

Así, la Fundación "Asilo
Goicoechea e Isasi", de
Oña, recibirá 25.000 eu-
ros para la Residencia de
Personas Mayores; y la aso-
ciación "AFAMER" de Villar-

cayo contará con una ayu-
da de 8.000 euros para el
programa de técnicas de
musicoterapia.

Todas estas subvenciones
forman parte del Programa
de Ayudas a Proyectos So-
ciales puesto en marcha
por Caja de Burgos en
2004 con el fin de ayudar
económicamente a asocia-
ciones, fundaciones o enti-
dades que, desde la socie-
dad civil, asumen la aten-
ción especializada de
colectivos sociales.

Desde 2004, Caja de
Burgos ha destinado 3,6
millones de euros para

apoyar más de 250 proyec-
tos de discapacidad física,
psíquica o sensorial; perso-
nas afectadas por enferme-
dades raras o neurodege-
nerativas, y personas en
riesgo de exclusión social o
con dificultades de integra-
ción por razones físicas, so-
ciales o culturales.

En 2008, Caja de Burgos
destinará 1.000.00 euros
para apoyar más de un
centenar de proyectos pre-
sentados por Entidades No
Lucrativas radicadas en
Burgos, en otras provincias
de Castilla y León, así como
en otras Comunidades.

Caja de Burgos concede 113.000 euros a proyectos
sociales de asociaciones entre las que se
encuentran una en Oña y otra en Villarcayo

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 €

VILLARCAYOVILLARCAYO

La consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Castilla y León, a través de
la dirección general de In-
fraestructuras Ambientales
ha hecho pública una Re-
solución  por la que se ad-
judican  los expedientes de

sellado de los vertederos de
residuos urbanos que por
un valor total de 1,8 millo-
nes de euros afectan a 4
municipios de Burgos entre
los que se encuentran los
de Villarcayo y Valle de Me-
na.

El sellado de los vertede-
ros de estas dos localida-
des de Las Merindades ha
sido adjudicado a la em-
presa Obras Hergón, por
un importe total que se
acerca a los 700.000 eu-
ros.

Adjudicadas las obras de sellado de los vertederos
de Villarcayo y Villasana de Mena

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
C/ JUAN DE ORTEGA, PABELLON 5 - MEDINA DE POMAR

TLF: 661221326 / 661671003

Por la compra de 1 saco de pienso de 3
kgs., 7,5 kgs. o 15 Kgs. de Eukanuba o
Propac te regalamos un bidón contene-

dor o un transportín
OFERTA VALIDA DEL 1 al 10 de Agosto

1 regalo por cliente llevando este vale

RUBEN PEREZ LLARENA

Participaron 16 personas per-
tenecientes al Club Frontenis
Villarcayo, los partidos co-
menzaron con puntualidad a
las 16:00 horas y terminaron a
las 22:00 horas.

Posteriormente se realizo
una gran parrillada con refri-
gerio para todos los partici-
pantes y publico que asistio al
evento deportivo.

Ganadores:
1.- Gabriel Cuadrado Irus &

Oscar Grijalva
2.- Victor Ugarte & Teofilo

Cuadrado Irus 
3.- Jonan Garcia & Sergio

Nieto Ruiz
Hay que destacar la gran

afluencia de publico ya que el
tiempo acompaño asi como la
igualdad de todas las parejas
paricipantes. El resultado de
la final fue de 20 - 17.

El jugador revelacion fue el
zaguero Teolifo Cuadrado ya
que estuvo muy seguro duran-
te todo el campeonato.

El sabado 12 de julio se disputo
en el fronton cubierto municipal
de Villarcayo un apasionante
torneo de frontenis modalidad por
parejas.
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Cuando el viajero que llega
desde las tierras de Ubierna
se asoma al mirador que, so-
bre el Valle de Valdivielso,
constituye la cima del alto de
La Mazorra, comprende a la
perfección la exclamación
que se le oyó a Hassam Ben
Zaid, caudillo de aquella pe-
queña tropa que, como avan-
zada de la algarada, hasta
aquí llego en los últimos años
del siglo octavo:

- ¡Alá es grande y miseri-
cordioso por dejarme con-
templar tanta belleza! 

En efecto, la visión del Va-
lle de Valdivielso desde la lla-
nada donde, en su parte norte,
se levanta en la actualidad la
ermita de Santa María de la
Hoz o de santa Isabel (NO-
TA: Es curioso constatar la
coincidencia de la doble ad-
vocación con la de la Virgen
del Somo en Villamor, aun-
que sólo aparente, pues la Isa-
bel de Somo parece referirse
a Isabel de Portugal, cuya fes-
tividad se celebra el 4 de ju-
lio, y aquí a la visita que la
Virgen hizo a su prima, la
cual se conmemora el 30 de
junio) es de una belleza poco
común. Allá, en la hondonada
que forma el cauce del río
Ebro, se divisan los pequeños
pueblos del valle: Valdenoce-
da, Quintana, El Almiñé,
Puentearenas, Quecedo …,
los cuales parecen vigilar,
atentos y orgullosos, el paso
de la corriente fluvial. El ver-
de es color predominante. La
sierra de Tesla hace de telón
de fondo y de muro protector
del desabrido cierzo, logran-
do con ello un microclima pa-
ra el valle muy de agradecer.

En este paraje, a mil metros
de altitud, azotado por todos
los vientos y hostil a todas lu-
ces, se levantó hace ya mu-
chos siglos una pequeña er-
mita erigida en honor de la
Virgen, como tantas otras, la
cual, con el paso del tiempo,
se convirtió en un templo de
respetables dimensiones. Una
vieja calzada, de casi seguro

origen romano, sube desde El
Almiñé y, mediante un pe-
queño ramal, conduce a dicha
iglesia. Muy cerca del tem-
plo, hay una fuente o, mejor,
un manantial subterráneo al
que se accede mediante unas
escaleras que llevan hasta una
especie de aljibe, que no es
otra cosa que el pilar o cáma-
ra en el que se almacena la
surgencia. Se conoce como
Fuente de la Hoz. Quizás fue-
se la existencia de este ma-
nantial lo que determinara la
ubicación de la ermita primi-
tiva.

El templo es el resultado de
una serie de actuaciones habi-
das a lo largo de varias centu-
rias, pudiéndose observar de-
talles constructivos de los si-
glos XV y XVI junto a otros,
los más, que son fruto de los
siglos XVII y XVIII y aún
más recientes. El tejado se
adecentó no hace muchos
años.

La ermita de Nuestra Seño-

ra de la Hoz es un foco de de-
voción mariana para todos los
vecinos y oriundos de Valdi-
vielso. Es como un hito para
el caminante, un fin de etapa
y un refugio en medio de las
soledades del páramo (NO-
TA: De esto último puede dar
fe el cronista pues, hace unos
años, él y el director de este
periódico tuvieron que apa-
gar un incipiente fuego que
algún cansado y descuidado
viajero había provocado al
dejar mal apagadas unas bra-
sas bajo el pabellón anexo a
la iglesia, las cuales, segura-
mente se habrían avivado con
algún golpe de viento), una
discordante nota de civiliza-
ción rodeada de arisca natura-
leza. Es, lo ha sido siempre,
un punto mágico, el cual bus-
caban con ansiedad muchos
peregrinos a Santiago de
Compostela.

En el altar barroco que
adorna el interior de la cabe-
cera del templo, en su horna-

LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

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

NUESTRA SEÑORA DE LA HOZ
EN VALDIVIELSO
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C/ San Francisco  (Frente al Parque Villacobos)
COBLIT PROMOCIONES S.L.

info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

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

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

cina central, se muestra una
imagen pétrea de la Virgen ti-
tular a la que se le ha añadido
un brazo postizo en el que se
sujeta  una hoz, añagaza que
se disimula al vestir la ima-
gen con su amplio vestido y
manto. El bulto es una obra
del Renacimiento, lo que casa

bien con una etapa de la fábri-
ca del templo. A su derecha,
en el mismo cuerpo o piso,
hay una representación de la
visita de la Virgen a su prima
santa Isabel, con lo que se ex-
plica la doble advocación. 

Todos los años, el primer

domingo de mayo, la imagen
pétrea de María es puesta so-
bre unas andas para ser trans-
portadas a hombros por devo-
tos y ansiosos voluntarios
hasta El Almiñé, donde per-
manecerá expuesta en la igle-
sia parroquial hasta que el se-
gundo domingo de junio,

siempre que caiga después
del día 8 de dicho mes (NO-
TA: Este aparente capricho lo
explica bien Jesús Arce en su
libro "El Almiñé. La vida dia-
ria de un pueblo de Las Me-
rindades" al aclarar que, allá
por los años veinte del pasado

siglo, con el fin de aliviar el
esfuerzo de cargar con una
imagen de piedra toda la su-
bida, se hizo otra de madera
y, además, con tan solo la tra-
bazón para vestir, pero cuan-

do ya se disponían a trasladar
la nueva y ligera imagen, una
tromba de granizo y agua
arruinó toda la cosecha de la
zona, lo cual se tomó como
un castigo divino por preten-
der tal engaño). Antes de co-
menzar la bajada, seguramen-
te para coger fuerzas, se pro-
cede a merendar en
hermanada y festiva camara-
dería. 

La devolución al santuario
de la imagen, con parecida o
mayor parafernalia, cierra el
ciclo de la romería anual.

Son ocasiones, ambas, en
las que los vecinos del valle
se reúnen para festejar y hon-
rar a su Virgen. Hay animada
romería amenizada por dul-
zaineros y con varios puestos
donde se venden quesos, fru-
tos secos, fruta y otros artícu-
los de capricho. Las familias
aprovechan la ocasión para
comer por la campa y no sue-
len faltar exhibiciones de bai-
les regionales.

Para no faltar no faltan ni
las leyendas. Se dice que, ha-

ce ya muchos años, la Virgen
quiso saber de primera mano
el ambiente que se respiraba
en su romería y el grado de
devoción de sus fieles y, para
ello, vestida "de pueblo", se
mezcló entre los romeros. De
resultas de esa "aventura ce-
lestial" quedó como testigo la
huella de su pie en la calzada,
un rastro de la sangre que
brotó de la planta del mismo
cuando se clavó un espino, y
la impronta de su espalda
cuando, junto a los romeros,
paró a descansar en el camino
y se recostó en el talud. Todas
estas "pruebas" las enseñan
con orgullo los lugareños a
los visitantes curiosos.  

No existe duda alguna que
el corazón de los habitantes
del valle se halla repartido,
que no dividido, entre la de-
voción a Nuestra Señora de
Pilas, objeto de un artículo
anterior, y a la Virgen de la
Hoz, pero el corazón de los
valdivielsanos es muy grande
y caben ambas devociones, y
algunas más, si se tercian.

Ermita de la Hoz

Calzada Medieval que va desde El Almiñe hasta La Hoz.

El templo es el resultado de una serie de
actuaciones habidas a lo largo de varias
centurias, pudiéndose observar detalles

constructivos de los siglos XV y XVI junto
a otros, los más, que son fruto de los si-

glos XVII y XVIII y aún más recientes



El mes pasado dejamos al benedicti-
no Pedro Ponce en su apogeo como
desmutizador prodigioso, a beneficio
de nobles. Y no sólo Velascos, sino de
otras familias igualmente endógamas,
aunque curiosamente, siempre deudos
o amigos de la Gran Casa. Por ejem-
plo, en 1575 (25 años después de
aquel gran éxito con los hermanos Ve-
lasco), el cronis-ta Ambrosio de Mo-
rales visita en Oña a fray Pedro y le

describe amaestrando, entre otros chi-
cos, a "un hijo del Justicia de Ara-
gón". Se refería a Gaspar, hijo de don
Juan de Gurrea; sólo que éste era el
gobernador de Aragón, no el justicia,
cargo  casi hereditario de los Lanuzas.
Señalo esta confusión del gran Mora-
les, no por pedantería, sino como pre-
ludio de otros enredos y misterios en
torno a la persona y obra de Ponce.
Éste era entonces un sexagenario en
posición económica más que boyante.
Nadie se asombre. Recompensado

con largueza por los padres de sus
alumnos, y por otros seño-res de los
que fue testamentario, sus dotes finan-
cieras habían permitido al buen reli-
gioso amasar cierta fortuna, en una
época en que el voto de pobreza mo-
nástica se hacía com-patible con la te-
nencia de peculio. Convertido fray
Pedro en prestamista, colocó bien sus
"maravedías" en censos por muchos
pueblos de la comarca; de tal suerte
que, con licencia de sus superiores y
para descargo de su alma, pudo hacer
una especie de testa-mento (agosto
1578), devolviendo sus ahorros como
dotación de una capellanía con misas,
más 48.500 maravedís para salario del
médico. Como también donó al con-
vento un tesoro en joyas por valor de
3.000 ducados. Nada extraño que a su
muerte en 1584 la comunidad agrade-
cida le otorgue el honor exclusivo de
ser enterrado en el crucero del templo,
con lápida y epitafio como los abades
y con título de venerable. El año si-
guiente muere el condestable y duque
de Frías don Íñigo, el hermano de los

mudos parlantes, sucediéndole su hi-
jo, nuestro admirado don Juan Fer-
nández de Velasco.
Pero como la hazaña del monje fue la
que fue -vencer a la sordera, no acabar
con ella-, la genética volvió por sus
fueros. Don Juan nació normal, pero
en 1613 morirá dejando a su viuda do-
ña Juana con dos sorditos, Bernardino
y Luis. Los dos -y no los únicos en la
familia-, pasaron bajo la férula de des-
mutizadores o charlatanes que no ha-
cían carrera con ellos. ¿No habría un
segundo maestro Ponce? Lo hubo, y
por cierto en la propia casa de los Du-
ques de Frías. Un tal Bonet, aragonés,
antiguo secretario del difunto don
Juan, alfabetizó y enseñó el habla a
los niños. El mayor sucederá al padre
como cabeza de la estirpe, mientras
que Luis, titulado marqués del Fresno,
también se casó y tuvo dos hijas, las
dos monjas por alguna razón.
Ahora que recuerdo, prometí revelar
en qué consistió exactamente el "mi-
lagro" de fray Ponce. Puesto ahora en
el brete de meter mano a ello, veo con
espanto que es hur-gar en un avispero.
Cosa normal es que los historiadores
discrepen, pero los que inves-tigan la
educación de sordomudos, más que
discrepar se tiran los trastos a la cabe-
za. 
Ya uno de los primeros que tocaron el
tema, el benedictino Feijoo, en una de
sus "Cartas eruditas", barriendo para
casa en favor de su hermano de hábito
Pedro Ponce, asegura que éste dejó
escrito un tratado explicando su méto-
do, y llama plagiario e im-postor a
Bonet, por haberse atrevido a dárselas
de autor publicando un libro sobre la
misma materia: Reducción de las le-
tras, y Arte para enseñar a (h)hablar
los mudos (Madrid, 1620). ¿Quién era
el tal Bonet?
Juan Pablo Bonet (1573-1633), naci-
do cerca de Zaragoza, fue otro de los
hombres del Condestable don Juan, y
hasta hizo vida algo paralela con el
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Viernes 15: 
13:30 h.: Sesión Vermú con 
clase de Country y baile 
17:00 h.: Talleres de baile 
- Danza del Vientre 
- Hip-Hop 
- Salsa 

20:30 h.: Exhibiciones de Baile 
La duración será aproximada-
mente de 1h 15 minutos 

00:00 Verbena Dj 

Sábado 16: 
12:00 h.: Sesión Vermú con Clase
y baile.

18:00 h.: Talleres de baile 
- Pasodoble 
- Por determinar 

00:00 h.: Exhibiciones y baile 

01:00 h.: Verbena Dj 

El milagro de fray Pedro Ponce (y II)

Crónica Merindades
© Jesús Moya

Juan Pablo Bonet. Portada de su libro (detalle), con los escudos de Felipe III t del Con-
destable Juan Fernández de Velasco (Madrid, 1620).

Lámina del abecedario para sordos, se-
gún Bonet (1620). 
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anónimo berlangués del Li-
bro de Cifras (ver "Escritura
secreta",  junio 2008). Pro-
vinciano como él, pasó muy
pronto a Madrid, a preparar-
se en el secretariado, sir-
viendo igualmente en Áfri-
ca (1603-1607), antes de en-
trar al servicio del
Condestable, al que acom-
pañó al gobierno de Mi-lán.
También el libro de Bonet
versa sobre lenguaje cripto-
gráfico en cierto modo, y
po-co cuesta imaginar que,
como el anónimo criptógra-
fo, también él pudo en vida
de don Juan dedicarle algún
borrador del futuro libro. De
hecho, la portada del impre-
so lleva en lo alto el escudo
de Felipe III, y debajo el de
Velasco, presentándose el
autor como "se-cretario del
Condestable de Castilla".
No soy quién para decidir
hasta qué punto Bonet conoció
y aprovechó escritos de fray Pe-
dro Ponce, reducidos a breves pá-
ginas, nada parecido a un libro, ni
siquiera a boceto de un libro su-
puestamente perdido, o hecho de-
saparecer en tiempos de Bonet.
El monje no calló sus éxitos, pero
sí sus métodos, cultivando un se-
cretismo muy de su época, exi-
giendo a sus alumnos palabra de
honor de no revelarlos. 
El secretismo propicia la exage-
ración, el mito. La escuelita pon-
ciana se transforma en Acade-
mia. No sólo primeras letras, ca-
tecismo y buen romance:
también latín de Ci-cerón, italia-
no, griego y hebreo; filosofía y
letras, matemáticas, pintura y
hasta músi-ca… Sin despreciar a
fray Ponce, su verdadero milagro
habría sido él mismo en perso-na,
autodidacta "sin letras fundadas"
(como dirá de él un sobrino de
ambos hermanos); enciclopedista
por ciencia infusa, enseñando a
sus mudos lo que hasta los mon-
jes cultos ignoraban.

Según testimonios, lo que más
llamó la atención de la escuela de
Oña fue la desmu-tización, la ar-
ticulación vocal, "el habla", liga-
da a la plenitud de inteligencia,
según la idea de entonces. Esto
fue lo nuevo aquí, junto con la
superior pedagogía del maestro,
que no maltrataba a sus alumnos,
como hacían otros. El lenguaje
de signos ya se practi-caba en los
monasterios desde la Edad Me-
dia. En cuanto a los sordomudos,
el Talmud decía claramente que
son educables, y Alfonso X el Sa-
bio en el siglo XIII era de igual
opinión, afirmando ser capaces
de aprender a hablar. ¿Y Aristó-
teles? El tan traído filó-sofo (hoy
lo sabemos) jamás escribió sobre
el particular lo que le atribuyeron
sus intér-pretes escolásticos.
En suma, fray Ponce, como otros
pedagogos, en principio alfabeti-
zaba. Sólo luego, si la calidad so-
cial del alumno lo pedía, intenta-
ba desmutizarle, estimulando la
imita-ción de movimientos apro-

piados del aparato fonador. Es-
to es lo que uno de sus testigos,
el licenciado Lasso (1550) pe-
día que pusiese por escrito,
aunque fuese obligado por
mandatos del Emperador y del
Papa. A lo cuál el monje se re-
sistió con tozudez. ¿Escri-bir
él? Ese habría sido otro mila-
gro. En Oña, desde que Andrés
Gutiérrez Cerezo diera a luz en
latín una Gramática incunable
(Burgos, 1485) -y eso fue antes
de ser monje y abad-, "las
ociosas plumas", que dirá Cer-
vantes, eras las de escribir.
mientras la rica biblioteca de
códices se desguazaba y ven-
día a peso de pergamino para
encuadernar o para cucuruchos
de especias.
El secreto de fray Pedro Ponce
no se fue con él a la tumba aba-
denga. Tampoco pe-reció co-
mo libro perdido. Los Velasco
procuraron guardar el experi-

mento para su venta-ja particular,
preparando a gentes que abrieron
camino a la educación especial.
Íñigo, el hijo normal de los mar-
queses de Berlanga, había apren-
dido a leer por cierta "Cartilla
menor", de escuela fonetista, que
no por casualidad se había publi-
cado en Berlanga pre-cisamente,
compuesta por Juan de Robles,
otro hombre de los Velasco. Los
prejuicios y recelos también ju-
gaban lo suyo, hasta que final-
mente Bonet pudo plasmar por
escrito su propio desarrollo teóri-
co-práctico, seguramente por es-
tímulo de su amo el condesta-ble
don Juan.
Si el cielo me hubiese dotado pa-
ra la novela, escribiría una de in-
triga sobre el miste-rio de fray
Pedro Ponce, y otra sobre la
aventura de Juan Pablo Bonet y
su libro, uno de los más impor-
tantes del siglo XVII, aunque tu-
vo que esperar casi dos siglos
hasta que otro genio, Lorenzo
Hervás Panduro, lo puso a la altu-
ra que merece. 
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Clausura del Curso de Verano
de la Universidad de Burgos

Rafael Sánchez Domingo y  Mercedes de la
Iglesia Rámila, codirectores de la quinta edi-
ción de los Cursos de Verano de la Universidad
de Burgos, han conseguido que  estos fueran
multidisciplinares, abarcando campos como:
"Paisaje y territorio", Medina de Pomar del mo-
numento al patrimonio", "El espacio cultural en
las Merindades: desde los eremitorios a los ám-
bitos góticos", "Espacio natural de Ojo Guare-
ña: planificación conservación y uso publico",
"Régimen jurídico de los espacios públicos": las
familias transnacionales en el ámbito rural",
"Administración y vertebración política del terri-
torio: del  Alfoz  a la intendencia" y Transforma-
ción del casco histórico de Espinosa de los
Monteros".

Como punto final de estos cursos se celebró
una Mesa Redonda, abierta al dialogo entre los
participantes alumnos y profesores, donde se
trataron temas como "El patrimonio como fuen-
te de recursos" y "Las telecomunicaciones: posi-
bilidades de vertebración para Castilla y León"
que ha contado con la participación, como po-
nente, de José Antonio López Marañón, alcalde
de Medina de Pomar, y Carolina Blázquez Del-
gado, directora General de Telecomunicacio-
nes de la Junta Castilla y León).

Se hizo entrega de los diplomas a los 35
alumnos por parte de Mónica Pérez Serna,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, al tiempo que el director, Rafael
Sánchez Domingo, agradeció su participación
a los ponentes que han impartido cada uno de
los cursos y también a todos los alumnos.

Lámina del abecedario para sordos, según
Bonet (1620). 



www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de las Merindades24 Agosto 2008VILLARCAYO

Todo es lejano pero a la vez
muy cercano, es una amalga-
ma de voces y estilos cada
cual más dispar, siete son va-
rones de Valladolid y de
pronto se les cuela, para que-
darse, una villarcayesa con
una caja de morcillas y un sa-
xofón, comienzan despacio
pero en menos de un año ya
funcionan a un alto ritmo, y
lo curioso es que después de
todo esto y mucho más, fun-
cionan y bien.

Son la Banda "6eiSKAfés"
compuesta por Daniel Fran-
cisco Fernández, a la trompe-
ta, Aleix Zoreda Gallego, a la
batería, Israel Martín Prieto,

bajo y voz, Jorge Cuadrillero
Ortega, trombón, Ignacio de
Zaldúa Gutiérrez, guitarra y
voz, Juan Manuel Tordable
Otazo, guitarra y voz y la chi-
ca, Laura González Fernán-
dez, saxo tenor.

El que más o el que menos
ha estado o está relacionado
con otros grupos, bien cola-
borando con la grabación de
discos con otros grupos, bien
como técnicos en luces y so-
nido, hasta el punto de haber
trabajado con "Tostones",
"SKP-P", los americanos de
"Faith No Moro", "Mariachi
Guerrilla", "La Cabra", Ana
Torroja, Tamara, Amaral,
"Revolver", Alex Ubago,
Malú y otros, incluyendo han
sido miembros de la Joven

Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Profesional de Va-
lladolid y Joven Orquesta
Sinfónica Punta del Este.

El Grupo se forma como tal
en el año 2006 cuando co-
mienzan a componer las can-
ciones y ya al año siguiente
tocan en Valladolid donde
participaron en 8 festivales.
A partir de este momento su
proyección es "meteórica" ya
que tocan en Villalar 2007,
Baitu Rock de Villarcayo,
Itero de la Vega en Palencia,
Festival a favor de las Muje-
res Maltratadas, en Segovia,
Festival Villa-Rock en Villa-
rreal y otros más como Agu-
rain en Álava, Villasana de
Mena y Colmenar Viejo en
Madrid.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

La villarcayesa Laura González es
la "estrella" de la Banda 6eiSKAfés



En parte por su amistad con
Sendino, de Celtas Cortos, y
en parte por la calidad de su
música, en el disco que edita-
ron en 2007 han actuado
miembros de esa Banda "lo
que representa un respaldo
para nosotros y para nuestros
seguidores, que son muchos",
apunta Laura. El disco tiene 8
canciones y un Video Clip
que marca en estilo propio de
este Grupo que además de to-

car, y bien, "revienta el esce-
nario" ya que no paran de mo-
verse.

En fechas más recientes han
actuado en la localidad ponte-
vedresa de Bayona, en Quin-
tanar de la Sierra y el sábado
26 de julio tocarán en el Baitu
de Villarcayo. Para el mes de
agosto la agenda de la Banda
está tan apretada como que
actúan en Miranda de Ebro,
Guadalajara, Melilla y Ma-
llorca por reflejar algunos de
los lugares donde muestran su
música "SKA" mezclada con
otras tendencias como el Me-
tal, Punk, Reggae, Funk "y lo

que salga".
Laura, hilo conductor.
Esta información es obra de

Laura González, quien ade-
más de contar las peripecias
de la Banda, habla de su ex-
periencia personal tanto en su
faceta musical como en otras,
algunas muy curiosas. 

Como ya se ha dicho, Lau-
ra es villarcayesa de pura ce-
pa desde hace 31 años y como
tal estudió en el Colegio local

hasta terminar EGB. El ba-
chillerato lo hizo en el Institu-
to de Santurce, en Vizcaya, y
más tarde se hizo Técnico de
Turismo en la Universidad de
Deusto. Estudió idiomas en
Irlanda y Francia, es monitora
de piragüismo en aguas bra-
vas, guía de turismo, fue di-
rectora del Hotel Doña Jime-
na, y en la actualidad, como
Agente de Desarrollo, desem-
peña su trabajo en la Manco-
munidad "Raíces de Castilla"
compuesta por los municipios
de Frías, Oña y Poza de la
Sal.

Es muy extrovertida y co-

mo tal cuenta lo serio y lo jo-
coso, que en este caso tam-
bién es serio, ya que en el
transcurso de la entrevista ha-
bló de su faceta de camionera
tras haber hecho y aprobado
un curso de conductora de ca-
mión y otro de camión con
trailer -para demostrarlo "y
porque me gusta enseñarlo"-
mostró a quien esto escribe
una fotografía que lleva en el
móvil donde aparece un trai-

ler amarillo "descomunal"
con el que consiguió el carné
correspondiente, "ahora quie-
ro sacar el permiso para con-
ducir autobuses" dice con or-
gullo.

Cuando habla de la música
habla de Villarcayo, de sus
estudios de solfeo, coral y ar-
monía, del Conservatorio de
Burgos donde aprobó hasta
cuarto de piano, de sus estu-
dios de saxofón en la Escuela
Municipal de la Villa y de los
12 años tocando en la Banda
y de su faceta como percusio-
nista en el Grupo de Fuego y
Percusión en "Baitukada" .
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La central nuclear de
Santa  María de Garo-
ña quedó desacoplada
de la red eléctrica en la
madrugada del 10 de
julio con el objetivo de
realizar labores de
mantenimiento en la
ventilación que enfría el
aire dentro de la con-
tención primaria. Estos
equipos se encuentran
en una zona no accesi-
ble en funcionamiento
normal y, por lo tanto,
para proceder a la rea-
lización de estos traba-
jos es necesario parar la
central. Durante esta
parada programada se
aprovechó también pa-
ra desarrollar otras la-
bores de mantenimien-
to.

La desconexión se
efectuó con total nor-
malidad después de ha-
ber sido programada
por los técnicos de la

planta. Una vez conclui-
dos los trabajos de
mantenimiento necesa-
rios, los técnicos reali-
zaron las correspon-
dientes pruebas de
arranque y la central fue
conectada de nuevo a
la red eléctrica a las
3,46 horas de la ma-
drugada del 13 de julio.

El Consejo de Seguri-
dad Nuclear ha sido in-
formado de los trabajos
que se acometieron en
la central. Desde el últi-
mo arranque, la planta
ha funcionado de for-
ma continuada durante
443 días en los que se
ha generado una elec-
tricidad superior a los
5.200 megavatios ho-
ra, cantidad suficiente
para cubrir las necesi-
dades eléctricas de cer-
ca de 1,3 millones de
personas en ese perio-
do.

Parada programada de la
central nuclear de Santa
María de Garoña

SANTA MARIA DE GAROÑA
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Lerón con nieve y pista en su ladera

Buzón del Lerón.

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

DESCRIPCIÓN
Son animales totalmente adaptados a
la vida hipogea, esto es subterránea. Su
cuerpo es cilíndrico y compacto, con
un hocico afilado y una cola corta. De
su cuerpo sobresalen especialmente las
extremidades delanteras, las manos,
que son muy anchas y poseen fuertes
uñas especialmente adaptadas para ex-
cavar.

Aunque se dice de ellos que son cie-
gos, tienen ojos a  menudo difíciles de
encontrar entre su densísimo pelaje.
Este pelaje es de color negro intenso
con tonos más pálidos cerca de la gar-
ganta y el pecho. Miden unos 13-16
cms sin la cola y pesan de 70 a 120 grs.

ALIMENTACIÓN
Se alimentan siempre de pequeños in-
vertebrados pero no solo de insectos si-
no que una parte muy importante de su
dieta la constituyen las lombrices de
tierra que son gusanos anélidos llegan-
do a constituir el 20% de lo que comen
y el resto se trata de  insectos y larvas
de estos, sobre todo coleópteros y lar-
vas de moscas y mosquitos.

COSTUMBRES
Los topos salen a la superficie en con-
tadas ocasiones, tan solo para disper-
sarse cuando son jóvenes o para buscar
agua. Viven en una complicada redes
de túneles que excavan con sus patas
delanteras. Son territoriales y tienen
túneles de comunicación que pueden
compartir varios ejemplares. Su ritmo
de actividad parece no coincidir con la
duración del día.

REPRODUCCIÓN
En nuestras tierras, la meseta norte, se
reproducen entre Diciembre y Junio.
Las hembras paren entre 2 y 4 crías que
son altriciales esto es que  nacen des-
nudos, ciegos, y sordos. Durante el pe-

riodo reproductor puede haber más de
un parto. Los topos no se reproducen
hasta el primer año de vida

RELACIÓN CON EL HOMBRE
Los topos son acusados de innumera-
bles daños a la agricultura, destrozos
en huertas, dificultades en la siega de
prados, desnivelar estos e incluso man-
car al ganado por hundirse en sus tope-
ras. Por todo ello son perseguidos y
muertos en infinidad de ocasiones y
hasta hace poco se utilizaban topicidas
con estricnina con el grave riesgo para
cualquier tipo de fauna. 

DEPREDACIÓN
Al vivir bajo tierra no son predados
con facilidad. Aunque son componen-
tes de la dieta de la Lechuza común,
(Tyto alba) y otras rapaces y de los car-
nívoros pequeños y medianos  como
gatos monteses, martas, armiños, co-
madrejas etc. Un caso que se me grabó
en la memoria es la foto de una gavio-
ta argentea, Larus argentatus, que ha-
bía muerto por tragarse un topo vivo y
este desde su interior había excavado
en túnel en cuello y había salido ma-
tando a la gaviota, claro está. Moraleja
"nunca te comas un topo vivo". 

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Las Merindades se dan cita las dos
especies de topos ibéricos el topo euro-
peo Talpa europaea y el topo ibérico
Talpa occidentales de costumbres y as-
pecto muy similares aunque el primero
se extiende desde aquí hasta los Pirine-
os siempre por el norte de la Península
y el segundo ocupa el resto de Penínsu-
la hacia el sur y hacia Galicia. Son muy
difíciles de distinguir a simple vista si
no se analizan sus genes. De nuevo
nuestra comarca es uno de los enclaves
peninsulares con más biodiversidad
para los topos.

INICIO: PUERTO DE LA HORCA     
CARTOGRAFIA: :  110 II-IV IGN  
PEDROSA TOBALINA Y QUINCOCES DE YUSO
PICO MAS ALTO: LERON 1.239m.  
DISTANCIA : 7,2  Km - DURACIÓN : 2:00  h.  
DESNIVEL : 442m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Aparcamos en el Puerto de la Horca, que une San Pantaleon de Lo-

sa y Bóveda, viniendo de San Pantaleon aparcamos a la derecha jus-
to en el alto .

Atravesamos una valla y seguimos una pista sin perdida , hasta un
claro ,al pie de la ladera del Lerón , donde la pista gira en una curva
cerrada a la derecha y sigue ascendiendo por bosque hasta  la mese-
ta cimera.

En la meseta cimera  un cartel nos indica que estamos entrando en
el Parque Natural de Valderejo, tras pasar dicho cartel giramos a la iz-
quierda  siguiendo una senda que nos lleva hasta el buzón del Lerón,
con vistas  de frente de Valderejo.

EL PORTILLÓN DE LERÓN 

LOS TOPOS IBÉRICOS

DE RUTA POR LAS MERINDADES

(Talpa sp)

Unos animales bastante comunes para las personas
pero que sin embargo no son conocidos ni vistos asi-
duamente sino que observamos sus indicios en la tie-
rra por sus montones de tierra característicos.
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2 de julio
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de la zona norte a un
hombre con varios antecedentes,
como presunto autor de un delito
de exhibicionismo ante menores.
Los hechos, ocurridos en octubre
del pasado año, fueron denuncia-
dos por un testigo que lo presenció.

10 de julio
En un pueblo de Las Merindades

la Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 40 años de edad, como
presunto autor de un delito de ma-
los a su compañera sentimental a la
que insultó y golpeó. La victima ha
solicitado medidas de protección.

La Guardia Civil ha detenido en
Espinosa de los Monteros a dos
hombres por vender en un merca-
dillo de prendas de vestir de mar-
cas falsificadas. Uno de los deteni-

dos, de 34 años, con un anteceden-
te y el otro de 35 años. Se les in-
cautaron 861 prendas de ropa y 10
bolsos de las marcas: Adidas,
Roxy Girl, Rip Curl, Billabong,
Tous, Carolina Herrera, DC Shoes,
Quiksilver, Calvin Klein y Gucci. 

11 de julio
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a dos personas
por un supuesto delito contra la
propiedad intelectual. Un varón de
37 años y una mujer de la misma
edad. Se incautaron 396 prendas de
vestir de diversas marcas: Loreak
Mendian, Dolce Galbana, Betty
Boop, Loewe, Carolina Herrera,
Tous, Tomy Hilfiger, Disney y
otras.

Agentes de la Guardia Civil han
detenido en Villarcayo a un hom-
bre de 39 años, que conducía sin

haber obtenido nunca el carné de
conducir.

14 de julio
En Medina de Pomar la Guardia

Civil ha detenido a un hombre por
tener orden de búsqueda, deten-
ción y personación por un juzgado
de Bilbao.

La Guardia Civil ha detenido du-
rante el fin de semana a dos perso-
nas por conducir bajo los efectos
de bebidas alcohólicas. En Monas-
terio de Rodilla detuvieron a un
hombre de 36 años, puesto que
arrojó resultados positivos de 0.84
miligramos al realizarle la prueba
tras una colisión contra una barrera
metálica. 

En Villarcayo se detuvo a un jo-
ven de 23 años, habiendo dado un
resultado de 1,12 miligramos. 

El Seprona ha tomado declara-

ción en calidad de imputado a un
hombre de 41 años, como presunto
autor de un delito contra la flora y
la fauna, al haber ocasionado la
muerte por envenenamiento de 16
buitres leonados en la provincia. 

17 de julio
La Guardia Civil ha detenido

en un pueblo de Las Merindades a
un hombre de 38 años, como pre-
sunto autor de malos tratos en el
ámbito familiar. El detenido agre-
dió físicamente a su pareja cau-
sándole lesiones de las que necesi-
tó asistencia médica. 

En la localidad de Bugedo, una
patrulla de la Guardia Civil obser-
vó como un vehículo estaba en lla-
mas. Posteriormente se comprobó
que dicho vehículo había sido ro-
bado la noche anterior en Haro, La
Rioja.
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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

La prueba se disputará
en Loma de Montija sobre
un circuito de unos 50 Km.
y con una participación de
unos 500 corredores.

El sábado se celebrará un
tramo cronometrado, para
elegir a los 100 mejores
que saldrán los primeros el
domingo. 

El domingo a las 9:00 de
la mañana se dará la salida
para dar dos vueltas sobre
el circuito de 50 km. y que
tardarán unas tres horas en
completarlas. Posterior-
mente a la 1:00 se celebra-
rá la gran final entre los
mejores de la carrera ante-
rior.

En la cita estarán varios
de nuestros pilotos, como
David Corrales, Aser Ure-
ta, Denis Mardones y Ál-
varo preciado. Además si
quieres probar la nueva
BMW G 450 X de enduro
puedes probarla en Loma
de Montija inscribiéndote
en el propio circuito.

Los próximos días 1, 2 y 3 de Agosto se
celebrará en Loma de Montija  el XVI Raid
de las MERINDADES correspondiente a la
Copa TT 4 estaciones
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El día 13 de junio cum-
plió 77 años pero el 9 termi-
naba su séptima peregrina-
ción a Santiago de Com-
postela. Como guinda del
pastel, el mismo día en que
celebraba su cumpleaños se
fue caminando desde Ba-
sauri hasta el Santuario de
Urquiola (unos 38 kilóme-
tros con un puerto por me-
dio de los de primera para
los ciclistas) a saludar a San
Antonio, que junto con el
santo "residente" en Galicia
(Santi para él), son sus dos
amigos entrañables, hasta
el punto de haber consegui-
do de su tocayo una novia
para un amigo que por un
accidente no pudo despla-
zarse hasta Urquiola y fue
nuestro protagonista, se lla-
ma José Antonio Sourroui-
lle, el que hizo, ya hace
unos años, las funciones de
circunvalación al monolito
y petición el santo que apo-
ya a los que buscan compa-
ñera o compañero.

Es de rigor reseñar los da-
tos técnicos del reciente pe-
riplo de Sourrouille a Com-
postela, ya que el 20 de ma-
yo partía de Irún para hacer
el Camino del Norte o de
los Ingleses y el 9 de junio,
quince minutos antes de las
12 de la mañana, entraba
por la puerta de la Catedral
gallega para asistir a misa
"como es de rigor para un
peregrino". Esto quiere de-
cir que los 840 kilómetros
que hay entre el punto de
salida y el de llegada los cu-
brió nuestro hombre a una
media de 40 kilómetros por
día, "no es de extrañar que
las amigas -como fue el ca-
so de Patricia, una abogada
colombiana que se quedó
en San Sebastián-,  y ami-
gos que hago durante la ru-
ta me duran poco tiempo ya
que terminan aburridos,
acostumbrados como están
a recorrer entre 20 a 25 ki-
lómetros diarios", apunta.

Con esta es la segunda ru-
ta del norte que ha seguido
José Antonio "es 100 kiló-
metros más larga que la ru-
ta francesa y bastante más
dura, pero también es mas
entretenida por el paisaje "y
la lluvia que hemos sufrido
este año", pero así son estas
cosas...), recalca.

Para Sourrouille la ruta
del norte "que descubrí en
el año 2006" resulta más

entrañable para un vasco
puesto que, "entre otros ali-
cientes -incluido la compa-
ñía de un amigo de cuadri-
lla que salía como liebre"
para tres jornadas y sólo
aguantó una-" está el de
atravesar el Bulevar de San
Sebastián "todo un aconte-
cimiento", luego se sigue
una costa de gran belleza
por Orio "y el Albergue de
Rosi que cuando me ve me
da unos besos que echan
humo y salen chispas", Za-
rauz, Guetaria..., se cena, se
duerme y los monjes nos
obsequian con cantos gre-
gorianos en la Colegiata de
Zenarruza, se pasa por
Guernica. Luego está Bil-
bao, donde se visita a la

"Amatxu" de Begoña y al
patrono de la Villa, Santia-
go", para seguir por Portu-
galete, Pobeña "donde mis
amigos de cuadrilla me ob-
sequiaron con una suculen-
ta cena", para continuar por
Cantabria a través de "Cas-
tro Urdiales, Liendo, Gue-
mes, con un hospitalero que
es toda una institución lo
mismo que el cura Ernesto
que regenta la parroquia y
el complejo y que ahora an-
da por el Polo Norte", reca-
lando luego en Santander
tras haber cruzado la ría
desde Somo en una lancha
"y haber perdido la pista de
un peregrino francés que
me acompañó desde Irún". 

Más adelante está Santi-

llana del Mar, Comillas y
San Vicente de la Barquera
para llegar a Llanes, ya en
Asturias, "tierra que he co-
nocido con mayor profun-
didad por medio del Cami-
no y cierto es que me ha im-
presionado", asegura, "lo
mismo que me ocurre en
Galicia en general y en
Santiago en particular, en
este caso quizás por el he-
cho de haber cumplido el
viaje y haber saludado por
séptima ocasión a Santi".

Lo que sí atesora de este
ultimo camino -asegura que
este es "realmente" el ulti-
mo-  es una colección de
anécdotas a cuál más curio-
sa, como es el ofrecimiento
de una chica que en Santi-
llana quiso llevarle en su
coche hasta San Vicente de
la Barquera "lo que es un
insulto para un peregrino
aunque yo me negué con
buenas palabras"; el acci-
dente que tuvo en Villavi-
ciosa cuando se cayó en un
charco de barro lo que ori-
ginó la rotura de la calabaza
de peregrino "mi primo
Eduardo que es cura me tra-
jo una nueva 3 etapas des-
pués" y los distintos avata-
res surgidos a la hora de en-
contrar un pantalón para
reponer el único que lleva-
ba y que al final lo resolvió
en un hotel en Peones. 

Pero la anécdota más cu-
riosa tuvo lugar en Sobra-
do, casi a las puertas de
Compostela, cuando Sou-
rrouille atendía a quien esto
escribe durante una entre-
vista radiofónica en directo
a través de Radio Nervión y
en la que los oyentes fueron
testigos de que nuestro pe-
regrino fuera mordido por
un perro, con la suerte de
que sólo le rompiera un cal-
cetín.

En parte de la penúltima
y el total de la ultima jorna-
da José Antonio estuvo
acompañado por su sobri-
no, Alberto Pereda, y ya en
la Catedral por su primo
Eduardo el cura "que me
guarda el mejor sitio duran-
te la misa que él mismo
concelebra en Compostela"
quienes fueron testigos di-
rectos de su despedida defi-
nitiva de "Santi", promesa
de la que ninguno de sus
allegados y amigos están
convencidos de que cum-
pla. 

Con su sobrino Alberto en Sobrado

Sourrouille en la Plaza del Obradoiro

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

A punto de cumplir 77 años José
Antonio Sourrouille ha completado la
séptima peregrinación a Compostela



El 22 de julio tuvo lugar
una reunión del Foro Perma-
nente del Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña en la
que se debatieron los princi-
pales problemas del turismo
y su sostenibilidad en el  te-
rritorio y se comenzó a tra-
bajar en las primeras pro-
puestas para definir la futura
Estrategia y Plan de Acción,
documentos que integrarán
el Dossier de Candidatura a
la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

El Monumento Natural de
Ojo Guareña comenzó a
dar los primeros pasos para
su acreditación con la Carta
Europea de Turismo Sosteni-
ble (CETS) en mayo de
2008, con la reunión inicial
de presentación. Este certifi-
cado, de ámbito europeo,
es otorgado cada año por la
Federación EUROPARC, y
recientemente ha sido con-
cedido al Parque Natural
Las Batuecas-Sierra de Fran-
cia (Salamanca), hasta el

momento, único espacio
natural protegido de Castilla
y León en ser distinguido
con tal reconocimiento.

La Carta exige un compro-
miso para desarrollar el tu-

rismo de forma sostenible, y
la realización de inversiones
y actividades que contribu-
yan a la conservación del
espacio protegido y la mejo-
ra de la economía local, de-

biendo quedar plasmado en
un Plan de Acción a llevar a
cabo en cinco años, elabo-
rado de forma participada y
consensuada. 

El Foro Permanente es uno

de los dos entes de partici-
pación -junto con el Grupo
de Trabajo- que requiere la
Federación Europarc en el
proceso. Está abierto a to-
das las personas y colectivos
del territorio interesados en
colaborar. A la cita del 22
de julio, acudieron  repre-
sentantes del Monumento
Natural de Ojo Guareña,
administraciones locales,
asociaciones, artesanos, ex-
pertos en desarrollo rural y
medio ambiente, población
local y empresarios turísti-
cos. Su labor fue opinar,
contrastar y consensuar las
principales debilidades del
turismo en el territorio de
Ojo Guareña y proponer
actuaciones concretas y
compromisos futuros para
mejorar la situación. Uno de
los principales acuerdos fue
la necesidad de coordina-
ción y cooperación entre to-
das las entidades para el lo-
gro de un turismo sosteni-
ble. 
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Carretera Logroño - santander, km. 508 - 09530 OÑA (Burgos)
Tfno.: 947 300 174 - Fax: 947 300 337 - email: angulo-ona@hotmail.com

El Monumento Natural de Ojo Guareña 
continúa el proceso para su acreditación con 
la Carta Europea de Turismo Sostenible

Centro de Interpretación del Monumento Natural de Ojo Guareña 
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Dimitry Nararenko, director
artístico y coreógrafo, y
Amaya Gómez, Técnico de
Cultura, nos trasladan su ex-
periencia personal en el Festi-
val Internacional de Folclore
del Valle de Mena, siendo co-
mo es que ambos no son me-
neses..

¿Cómo se presenta esta IX
Edición del Festival?
Dima: Realmente muy intere-
sante. La calidad y trayectoria
de los grupos participantes
este año es notable. Conta-
mos con dos Compañías Na-
cionales de Danza de Panamá
y Komis (Rusia), además de
grupos con características ét-
nicas muy marcadas como la
Compañía Folclórica Millau-
quén que cuentan con 25 años
de trayectoria mostrando el
folclore de zonas tan peculia-
res como el pueblo Rapa Nui
de la Isla de Pascua.

¿Todo esto es lo que se cocina
desde la Oficina del Festival?
Amaya: Es un aspecto muy
curioso. En junio cambia
nuestro lugar de trabajo para
crear una Oficina con todo lo
necesario. Así comienza la
parte más visible del trabajo
que realizamos. Se trata ade-
más de un punto de encuentro
muy dinámico desde donde
coordinamos todos los traba-
jos e iniciativas.

Haces referencia a la parte
visible ¿Hay otra parte que
no vemos?
Amaya: Por supuesto: es la
labor que se desarrolla a lo
largo de todo el año y de to-
das las Ediciones anteriores.
Hablo de los contactos con
Circuitos Internacionales co-
mo Festivales del Sur de
Francia de este año, o la per-
tenencia del Festival del Valle
de Mena al Comité Interna-
cional de Festivales de Fol-
clore (CIOFF).

Vamos, que el Festival, tal y
como lo conocemos ahora no
es fruto del trabajo de un par
de meses.
Dima: Resultaría imposible!
En ese sentido la trayectoria
seguida desde la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
es hoy fundamental para la la-
bor que desarrollamos

Y en lo personal, como se vi-
ven estos días previos y los
días del Festival de Folclore?
Dima: Con mucha intensidad.

Barajamos muchas ideas, se
puede decir que es un conti-
nuo proceso de creatividad.
Además, cada año, vivo el
proceso de adaptación; desde
el lenguaje a los horarios.
Después las emociones de la
convivencia y las nuevas
amistades que se crean con
los grupos que llegan.

Amaya: Es una experiencia
única. Son gentes de países
muy diferentes las que llenan
las calles; se trata un encuen-
tro de jóvenes y de culturas

muy particular. Es importante
venir y ver de qué estamos
hablando. Por ello y desde
aquí, invitar a los vecinos de
las Merindades a que se acer-
quen en estos días hasta el Va-
lle de Mena a disfrutarlo. Sa-
bemos que todos han oído ha-
blar de ello pero no todos lo
conocíamos. En particular
aquellas personas que les gus-
te aprender viajando, tienen
un espacio y una cita ineludi-
ble con el Festival Internacio-
nal de Folclore.

ENTREVISTA

Dimitry Nararenko, director artístico y coreógrafo, y Amaya Gómez, Técnico de Cultura,

VIVIR INTENSAMENTE UN
FESTIVAL COMO EL DE MENA 

la trayectoria seguida desde la 
Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento es hoy fundamental 
para la labor que desarrollamos

¡¡Este verano llevate tu regalo!!
EUKANUBA e IAMNS: En sacos de 3 kgs un cubo o bolsa
de juguetes, en sacos de 15 kgs un cubo o collar antiparasitario de
gama alta o transportin o 3 kgs gratis
ROYAL CANIN (perros y gatos), 3 y 15 kgs todos los sacos tie-
nen regalo: cubos, mochilas, tazas, collares …

ACUARIOS: Precios sorprendentes y atención especilizada.

Aprovecha el verano

con decuentos de hasta

el 50% en abrigos,

collares, juguetes, trnas-

portines, casetas…
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 1 y 30 MENGUANTE Día 23 CRECIENTE Día 8

Investigaciones dan como resultados, que los insectos son atra-
ídos por personas que acababan de comer plátano.

La ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se
encuentra en dos continentes distintos a la vez: Europa y Asia.

EL TRANSITO DE VENUS
El 6 de junio de 2012  tendrá lu-
gar un raro acontecimiento astro-
nómico: un tránsito de Venus. Se-
rá el segundo y último de este si-
glo XXI. El primero, visible desde
Europa, tuvo lugar el 8 de junio
de 2004. 
¿Qué es un tránsito de Venus?
Es el  paso de Venus por delante
del Sol, visto desde la Tierra. Se
produce cuando el Sol, Venus y la Tierra se encuentran alineados.
¿Cada cuanto sucede?
Es un suceso muy poco frecuente. Tiene lugar en pares con un in-
tervalo de 8 años entre los miembros del par y un poco más de
100 años entre par y par. En la tabla que sigue se recogen los
tránsitos mas cercanos. Solo podremos ver el del año 2012.

09 /12 /1874
06 /12 /1882

- Que alegria, Constantino, me
han tocado cien millones de pese-
tas en la lotería!
- Qué bien! Felicidades, Joaquin.
Y qué haras con tanto dinero?
- Pagar las deudas.
- Y el resto?
- Que esperen.

Dos marujas presumen de las cualidades de sus hijas.
- Mira si es inteligente mi Vanessa, que se lee el listín
de teléfonos y se lo aprende.
- ¿De memoria?
- No de memoria, no. ¡Entendiéndolo!

- ¿Sabes como se distingue un ciclista simpático?
- No. ¿En qué?
- En que tiene moscas muertas entre los dientes.

Últimas noticias: Se ha estrellado un avión en el ce-
menterio de Huelva. Bomberos procedentes de Lepe
han rescatado más de 10.000 cadáveres del lugar.
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LLENA Día 16

ACERTIJOS

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 10 ERRORES

LOS 10 ERRORES

CHISTES

La madre de Juan
tuvo 5 hijos, al 1º lo

llamó, LELO, al 2º
LILO, al 3º LULO y
al 4º LALO, a que
no sabes cómo lla-
mó al 5º

3

1.-Siempre es 0 a 0 // 2.-En la boca// 3.-Juan // 4.- Solo uno, con el 2º ya no tiene el estómago vacio

08 /06 /2004
06 /06/ 2012

11 /12 /2117
08 /12/ 2125 

¡¡ Que Curioso !!

Uria Fuller, famoso por sus pro-
ezas psíquicas, es capaz de de-
cir el tanteo de un partido de
fútbol antes de que comience
el encuentro. Hasta ahora nun-
ca ha fallado. ¿Será posible
que acierte siempre?

1 Un niño nace en
Madrid, al cabo de
un año se va a vi-
vir a Barcelona.

¿Dónde le saldrán
los dientes?

2

Varón de unos 40 años y con
una salud estupenda ¿Cuán-
tos huevos cocidos y sin cás-
cara, por supuesto, sería
capaz de comerse con el
estomago vacio? 4


