
La VI edición de la Feria
Antico y Rastro Comarcal de
Anticuarios y Artesanos de
Las Merindades están traba-
jando para que pueda abrirse,
el domingo 26 de octubre
desde las 10 de la mañana
hasta las 8 de la tarde en Me-
dina de Pomar, la Feria Anti-
co y Rastro Comarcal, con la
organización de Aceyam, el
Museo Histórico de las Me-
rindades y el Ayuntamiento
de Medina de Pomar a cele-
brar en la Plaza Mayor y la
explanada de Las Torres.

En esta edición se producen
novedades. La primera relati-
va a la creación de la Asocia-
ción de Vehículos Históricos
de Las Merindades que se es-
trenan en esta edición de la
Feria presentando una colec-
ción de coches clásicos y una
segunda con la presencia de
un apartado dedicado al
Transporte.

Los muebles, libros, herra-
mientas, aparatos o piezas

que está usted buscando, o
cualquier otro artículo que
precise para su casa o para
disfrute personal, estarán a la
vista preparados para ser lle-
vado a su casa.

Por parte de Antico partici-
parán unos 25 artesanos ela-
boradores de artículos de piel
y madera, entre otros materia-
les. Los anticuarios estarán
representado con alrededor
de 45 puestos procedentes de
diversos pueblos de Las Me-
rindades y de provincias y au-
tonomías cercanas, como
puede ser la propia región
Castellano y Leonesa, Canta-
bria. La Rioja, Encartaciones
Vascas y resto del País Vasco,
así como Navarra. En otros
apartados están los hilados de
lana, cestería, escriños, arte-
sanos en cantería y forja.

Todos ellos harán demos-
traciones en vivo de cara al
público con la pretensión no
de vender sino darse a cono-
cer y enseñar a elaborar este

tipo de productos.
Por otro lado estará el rastro

propiamente dicho en el que
se puede comprar, vender y
cambiar todo tipo de libros y
publicaciones varias. Estos
puestos se ubicaran en la Pla-
za del Alcázar y en la planta
baja del Museo de las Merin-
dades. En este caso de necesi-
dad se amplia el espacio a la
Plaza del Carmen y a la calle
de Antonia Torres. 
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La VI edición de la Feria Antico
y el Rastro Comarcal de
Anticuarios de Las Merindades
se celebrará el 25 de octubre
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Jóvenes viajeros y voluntarios meneses
y encartados que han participado en
actividades altruistas en Mena
disfrutarán con una excursión cultural
a la isla de Malta.
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VALLE DE MENA
La Filosofía y la Teología fueron
el alma de Oña y el mundo
gracias a la Compañía de Jesús
que durante los 84 años ocupó
el Monasterio de San Salvador.
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LAS MERINDADES

AFAMER inaugura en Villarcayo un
nuevo Centro de Día 

Cuando llegue a sus
manos este periódico,
Medina de Pomar se pre-
para para iniciar las fies-
tas de la patrona, Nuestra
Señora del Rosario. 

Desde el sábado 2 has-
ta el 12 de octubre, las
calles y plazas de la ciu-
dad se llenan de romeros,
música, animación, ver-
benas, corridas de toros,
fuegos artificiales, suelta
de vaquillas, desfiles de
peñas, animación calleje-
ra y muchos alicientes

más que hacen vibrar a
todos, sean mayores, se-
an pequeños, sean muje-
res, sean hombres… en la
seguridad de que todos y
cada uno disfrutarán con
la programación elabora-
da a este fin por la conce-
jala de Cultura y el Equi-
po que la ha acompaña-
do en este cometido, todo
ello supervisado por el al-
calde, quien nos ha en-
cargado que, en su nom-
bre y a través de estas lí-
neas, felicitemos, tanto a

FIESTAS EN MEDINA DE POMAR
fiestas para todos basadas en la imaginación, el trabajo y la ilusión

los vecinos como a los vi-
sitantes.



En el mes de enero en este mis-
mo espacio critique abiertamente
la mediada de los 400€, por consi-
derarla pan de hoy y hambre para
mañana, algo que se hacía para ta-
par un agujero a cambio de dilapi-
dar el superávit del Estado. La si-
tuación económica requería por en-
tonces y por ahora que desde el
Gobierno se aprobaran medidas
que rebajaran los costes sociales a
las empresas para mantener el em-
pleo o rebajas en las retenciones
del IRPF. En su lugar el Gobierno
plantea exactamente lo contrario
subir los impuestos principalmente
a los vecinos de a pie con un incre-
mento del IVA, además de retirar
lo de los 400€ que ahora se ha de-
mostrado inservible y ridículo.

Pues bien, la pregunta que se ha-
ce cualquier estirador de sueldo es
¿por qué tenemos que pagar el pato
los que no hemos causado el pro-
blema?. Medidas sí, pero para to-
dos, no para los de siempre. Dice la
vice de la Vega, que con la subida
del IVA al 18%, se recaudaran
5150 millones de euros, ¿pero
quién los va a pagar?, ¿los altos
cargos?, ¿las rentas más altas?.
Evidentemente esos no. Precisa-
mente estos últimos ya invierten y
esconden su pasta adecuadamente
en sociedades de inversión de capi-
tal variable (en su lenguaje sicav).
En estos engendros legales los pu-
dientes (unas 3.400 sociedades)
controlan más de 27.000 millones
de euros en bienes mobiliarios, un
76,5% del total de 35.466 millones
en manos de los 16 millones de de-
clarantes del IRPF, pero lo hacen
cotizando únicamente al 1% de sus
plusvalías, a diferencia de las em-
presas de tipo "real" que lo hacen
al 15,76% y gracias a la aplicación
de deducciones fiscales, o frente al
18% de media que cotizan los de-
clarantes del IRPF, como es el caso
de los trabajadores y, por tanto, el
grueso de las familias de este País.

Es más que criticable y a mi jui-
cio supone hacer un ejercicio de
pura demagogia, pretendernos  en-

gañar con la golosina de que prin-
cipalmente subirán los impuestos a
estas rentas altas para hacer frente
a los subsidios de desempleo. ¿Por
qué ZP y compañía, o la oposición
del PP, no plantean cambiar la tri-
butación de estas sicav o evitar el
fraude fiscal?. ¿Será que no pueden
o no les interesa?. Parece que esta-
mos viviendo en un modelo de so-
cialismo para millonarios. Un estu-
dio del colectivo de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha), o
sea de la casa, muestra que alrede-
dor del 86% de las "fortunas espa-
ñolas" con un patrimonio superior
a diez millones elude sus obliga-
ciones fiscales al no declarar el Im-
puesto sobre Patrimonio.

Por su parte la Ministra Salgado
justificaba la medida de la subida
del IVA al indicar que somos unos
de los países de la UE que menos
paga por este concepto en compa-
ración con los del norte. Parece que
se le olvida a esta señora que tam-
bién somos casi los que tenemos
menos renta per cápita, menor sala-
rio medio, menor salario mínimo
interprofesional y muchas cosas
menos que los demás. Parece que a
la señora ministra las cuentas no le
cuadran y solo parecía tener dos
opciones subir los impuestos o ba-
jar los gastos, y ya sabemos que ha
decidido. Cuando se puso en mar-
cha el plan E o la tecnología del
bordillo, que ha consistido básica-
mente en cambiar las aceras de si-
tio en la mayoría de los pueblos,
casi todos sabíamos que eso se ten-
dría que pagar y evidentemente to-
dos sabíamos quién. 

¿No sería mejor que también se
plantearan apretarse ellos el cintu-
rón y reducir el enorme gasto que
supone tener una administración
burocratizada, duplicada hasta la
saciedad y enormemente costosa?.
¿No sería conveniente en estos mo-
mentos eliminar o suprimir en la
medida de las posibilidades el
enorme gasto en altos cargos, en
comidas de trabajo, en coches ofi-
ciales o en personajes de digital de-

signación?. Solo unos datos para
reflexionar: el gobierno dispone
547 altos cargos de confianza que
nos cuestan al año 82 millones de
euros. 350 Diputados y otros tantos
Senadores que cobran entre 4500 y
6500 euros mensuales por su dedi-
cación exclusiva, algo que solo ha-
cen el 10% de ellos, a pesar de que
el artículo 157.1 de la Ley Electo-
ral, dice que ese cargo es incompa-
tible "con el desempeño de cual-
quier otro puesto, profesión o acti-
vidad, públicos o privados, por
cuenta propia o ajena, retribuidos
mediante sueldo, salario, arancel,
honorarios o cualquier otra forma"
y aún así se escaquean. Si a lo ante-
rior le añadimos la maquinaria au-
tonómica con 17 parlamentos re-
gionales y 1.250 diputados (a
50.000€/año de media), 19 presi-
dentes, 240 altos cargos. ¡Joder!,
ya nos cuestan pasta los jirafas que
nos manden.

Al final ZP, como parece no te-
ner recetas para el problema, tapa-
rá con tos un pedo, sacará un nuevo
plan milagroso, para el que necesi-
tará dinero y que los pagaremos
con más IVA, penalizando el con-
sumo, con más IRPF, lo que afecta-
rá a las rentas del trabajo. En defi-
nitiva apretando aún más a las pe-
queñas empresas y a los
trabajadores. Francamente creo
que esto no es nada solidario.
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La belleza simplemente es; no se inventa, menos aún
se aprende, no es una asignatura. Y en el ser humano, la
belleza se da sin intención, simplemente, se es. Nadie,
por muy erudito y documentado que fuere, o por muy
instalado que se hallara en la más prestigiosa cátedra
universitaria, podrá transmitir la belleza, ya que esta no
se cede; en el mejor de los casos, y no siempre, se con-
tagia. Pero nadie jamás podrá contagiar la belleza sin
que previamente se haya experimentado a sí mismo en
el silencio de su más profundo seno. La belleza no es ex-
terior sino que -y en el mejor de los casos- se exterioriza
cuando no se pretende hacerlo. Sus raíces no emergen
de las cosas, ni en el rotar del pensamiento ni de los más
sugestivos sentimientos, ni es fruto de las más atractivas
ideas. Su residencia se halla instalada bastante más allá.
En tal sentido, puedo decir y repetir que durante cuaren-
ta años de docencia universitaria, a excepción de un sa-
bio bedel de nombre Leonardo Sarasketa, jamás hallé
dentro de los muros universitarios un solo maestro de la
vida que suscitara la lucidez de la belleza.
La belleza trasciende el gusto del más acreditado crítico
de arte, que tan sólo sabe hablar desde el baúl de los co-
nocimientos acumulados en criterios aprendidos. He co-
nocido a grandes profesores, caballeros de gesto muy
pulido y refinado, sí, de mente ingeniosa y porte cultiva-
do, muy capaces de comunicar cultura pero no así de
contagiarla, virtud reservada al sabio, que sabe deam-
bular humilde y silencioso por territorios incultivables. (
Recomiendo r la obra inéditta "LA FRENTE PENSATTIVA"
,de Juan Ramón Jiménez. Editorial Linteo)
La belleza, está libre de todo pre-juicio; en eso se pare-
ce al amor. Habita más allá del juguete del pensamiento
o del capricho pasional de las escuelas de arte, porque
la belleza es nuestra innombrable esencia y ninguna
mente podrá medirla, ni palabra alguna formularla o con
imágenes imaginarla: La belleza, simplemente, se es.  
En el territorio de la experiencia poética, hay espacios sin
espacio y lugares fuera de todo lugar donde podemos
decir que surge el Verbo virgen de todo presupuesto. Esa
es la razón de que la poesía verdadera brote al margen
del poeta; ella siempre será una recién nacida de la na-
da, en el alba del Vacío. Misión del poeta será el cons-
truir sus estrofas sin alejarse de esa Aurora que le habita.
Por eso, exclama Zambrano, "el poeta no teme a la na-
da". Y como pisa tierra, sabe alzarse al aire. Mejor decir-
lo en un soneto

SOLEDADES
Hoy me arraigo en tu aire, Dios del viento,

me acaricias y alientas con tu aliento.
Hoy me elevas del barro al aleteo

de tu soplo vacante. Y te presiento...
Te presiento en mi antorcha, hambre de lumbre,

temblando  en el fulgor de no ser nadie,
(buscador de sonetos a deshora:

Dime ya ¿Dónde estás? ¿En dónde moras?)
Mi albergue está en las simas de tus rimas,

donde truenan los vientos de la Nada,
donde rugen  los ecos del Silencio.

Yo moro en tus destierros cuando escribes,
me abismo en tus abismos cuando callas,

y te amo en  la intemperie, donde hoy  te hallas.

"Tapar con tos un pedo"
C O N  OT R O S  O J O S

Rafael Redondo
Escritor

la belleza

También tienen sed
Es solo una cita muy curiosa e
interesante, desde hace algún
tiempo se vienen produciendo
anuncios citas y noticias sobre
que los buitres tienen hambre,
bien pues en Valdelateja, tam-
bien tienen sed y al parecer mu-
cha, sino ved la foto. Se trata de
un buitre bebiendo agua de un
canalón de una casa.



A Juan y María Luisa

Aquel corazón que me esperaba
Lleno de ansia y amor

Aquel corazón que me dejaba
Sin rencor,
Que decoraba mis defectos
Con sufrida esperanza

Aquel corazón de coraje
Hermoso, generoso
Que me encontré una tarde,
Que me brindó su amor.

Aquel corazón
Lleno de vida y son 
Como los viejos acordes
De un flamante acordeón
Sonando con ritmo, con pasión.

Aquel corazón de ¡Te quiero!
Aquel corazón
Que me dejó enamorado de
amor.

Voy a soñar contigo
E hilvanar mis sueños
Para seguir el ritmo
De tu mismo corazón.
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latidos
EDITORIAL
Hace un tiempo hablábamos en este espacio sobre el ruido ensorde-
cedor que con asiduidad acostumbran a "obsequiarnos" los niños en
bares y cafeterías con el beneplácito de sus progenitores.
En esta ocasión nos referimos a nosotros, los padres, que hemos lle-
gado a ese nivel o superior, sin que nadie haga nada, nosotros mis-
mos, por resolverlo.

Como ejemplo ponemos un lugar cualquiera de un bar o cafetería
que incluso tenga instalada una protección acústica, Aún así hay mo-
mentos en los que es imposible seguir una conversación, ya que no-
sotros mismos o quienes están en nuestro entorno hablamos o hablan
emitiendo un nivel de decibelios tan alto como el de un avión de los
más ruidosos. Este nivel llega al paroxismo cuando el establecimiento
no está protegido de los ruidos y está funcionando la televisión.

Hablando de la tele, en los bares se da una nota curiosa. En deter-
minados momentos de los informativos la gente suele estar atenta a la
pantalla y al sonido, pero es matemático un hecho que ocurre cuan-
do el locutor inicia la explicación de un hecho del que todos saben al-
go e inmediatamente todos juntos comienzan a explicar su versión. El
resultado es que nadie sabe lo que se ha dicho por el locutor y por
tanto no se ha enterado de lo que ha explicado, luego se queda peor
que antes.

Otra cosa es la que ocurre cuando un grupo de amigos, amigas o
parejas está comentando lo bien que se lo han pasado durante las va-
caciones. Esto lo he seguido con puntualidad y me resulta muy curio-
so a la vez que jocoso.

Ocurre que los miembros de este grupo han pasado las vacaciones
en lugares dispares y el colectivo quiere explicar o escuchar lo que ha
visto y disfrutado cada uno. Casi al inicio de una explicación se mon-
ta un escándalo tal que el nivel de ruido del que hemos hablado an-
tes se queda corto y lo pero de todo es que nadie se ha enterado de
lo que ha dicho y hecho cada vecino de tertulia. 

Ahora lanzo al aire una pregunta. ¿También ustedes "sufren este
calvario?. Suerte… 

REFRANES por CHEMI

Antes piensa, luego habla,
Y, después, de haber hablado
Vuelves  pensar lo que has dicho
Y veras si es bueno o malo.

Más mata una mala lengua
Que las manos del verdugo
El verdugo mata a un hombre
Y las malas lenguas a muchos.

Ay del que dice ¡AY!
y lo dice porque no hay

Dos cosas no se pueden agotar
el saber y el agua del mar

La envidia es serpiente que al
que la abriga le muerde

El dinero en buen servidor 
pero como amo no lo hay peor

Las buenas leyes nacen
de las malas costumbres

Si quieres ser buen amigo
empieza pronto a serlo

Dios tiene un mirador en cada estrella
y nos ve desde ella

Abejitas santas sois vos
que haceis miel para los hombre
y cera para Dios



La Red de Cooperación
de Ciudades y Localidades
de la Ruta de Carlos V:
Laredo-Yuste presentará
el "Camino' en Europa el
próximo mes de noviem-
bre.

El 17 de septiembre tuvo
lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Lare-
do, la Asamblea General
de la Red, que se constitu-
yó en abril de 2007, y a la
que han asistido alcaldes
de Cantabria, País Vasco,
Castilla León y Extrema-
dura.

El presidente de la Red y
alcalde de Laredo, Santos
Fernández Revolvo, dio a
conocer las diferentes ac-
tuaciones en las que está
trabajando el colectivo,
con el objetivo de impul-
sar esta ruta que pretende
convertirse en una Ruta de
la Plata o un Camino de
Santiago.

Así, se adelantó que una
delegación de la Red pre-
sentará en el mes de no-
viembre la Ruta ante la
Unión Europea, ya que el
Emperador partió de Fle-
singa (Holanda) para de-
sembarcar en Laredo.

El objetivo la Red de

Cooperación de Ciudades
y Localidades de la Ruta
de Carlos V: Laredo-Yuste
es dar una proyección in-
ternacional a la Ruta del
Emperador, y para ello se
tratará de mantener reu-
niones en el Parlamento
Europeo y con represen-
tantes de Flandes y del pe-
queño puerto de Flesinga. 

La idea inicial es impli-
car a estas localidades eu-
ropeas en esta Ruta y con-
seguir, con ello, esa pro-
yección internacional.
Además, se estudiará, con
el tiempo, la posibilidad
de organizar una regata.

En cuanto a la presenta-
ción en Europa, se invitará
a los presidentes y conse-
jeros de Turismo de las co-
rrespondientes Comunida-
des Autónomas que apo-
yen esta intervención, a la
Secretaría de Estado de
Turismo y a los represen-
tantes en el Parlamento
Europeo. 

En este sentido, el presi-
dente de la Red resaltó el
apoyo de la Fundación
Academia Europea de
Yuste, cuyo director Anto-
nio Ventura Díaz Díaz, es-
tuvo presente en la asam-

blea.

Otras actuaciones
Por otra parte, la Red ana-
lizó el borrador de la guía
de recursos turísticos en
la que están trabajando y
que recogerá monumen-
tos, recursos naturales e
historia de cada munici-
pio por los que pasó el
Emperador y la elabora-
ción de una web, para po-
tenciar la presencia de la
Ruta en Internet.

Además, se dio cuenta
del apoyo de la Fundación
ACS a la Red para el desa-
rrollo de proyectos de ac-
cesibilidad y la puesta en
marcha de seminarios so-
bre el mismo tema.

A la Asamblea acudie-
ron los alcaldes y repre-
sentantes de los ayunta-
mientos de Ramales de la
Victoria, Rasines, Lim-
pias, Lanestosa, Merindad
de Valdivieso, Agüera, en
la Merindad de Montija,
Medina de Pomar, Gar-
ganta la Olla, Tornavacas,
Aldeanueva de la Vera y
representantes de la Man-
comunidad de la Vera y de
la Fundación Academia
Europea de Yuste.
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MEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar lanza la nueva página web

La Ruta de Carlos V se presentará
en Europa en noviembre

Foto familia Asamblea Red Carlos  V
El Ayuntamiento de Medi-

na de Pomar anuncia el lan-
zamiento de su nueva pági-
na web en la dirección URL:
www.medinadepomar.org. 

Un portal renovado, moderno,
dinámico, de fácil acceso y cer-
cano a los ciudadanos. Con la
evolución de las nuevas tecnolo-
gías, en concreto de Internet, es-
ta herramienta se ha convertido
en algo esencial para la gran ma-
yoría de la sociedad.

Por eso, desde el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar han creí-
do en la necesidad de tener un si-
tio web donde todo aquel que lo
necesite pueda visitar este portal
para estar informado de todo lo
que ocurre en nuestra ciudad.

José Antonio López Marañón,
alcalde de Medina de Pomar,
considera que esta página web
permitirá a "oriundos y amigos,
que lejos de esta tierra o de su
patria chica, necesitan estar co-
nectados para saber de su pueblo
y de sus gentes". El objetivo de
la novedosa página web es dar a
conocer la forma de vida de los
medineses, la historia de la ciu-
dad, la actividad municipal y
mostrar la belleza del municipio.

Para que esto sea posible, los
internautas se encontrarán en es-
ta página con noticias, galerías
fotográficas, un calendario de
actividades, información de las

pedanías y barrios de Medina,
así como un recorrido histórico
por la ciudad con información de
los monumentos más importan-
tes, los servicios municipales del
Ayuntamiento, las fiestas y mer-
cados que en la actualidad se ce-
lebran en Medina, etc.

Además, en fechas breves se
instalarán cámaras de vídeo en el
exterior de la Casa de Cultura,
situada en la calle Mayor, para
que se pueda ver la calle más
emblemática de Medina de Po-
mar. En definitiva, este nuevo
proyecto consta de una página
web muy completa para cubrir
las necesidades de todo aquel
que necesite conocer, informarse
y estar en contacto con el muni-
cipio medinés.

www.medinadepomar.org

¿Quiere ACCEDER AL MERCADO LIBERALIZADO DE ELECTRICIDAD  en las mejores condiciones?
Contratamos su suministro eléctrico a precios competitivos, le asesoramos para optimizar su factura.
Con el mejor servicio: próximo, rápido,  personalizado y de confianza; sin intermediarios.
Gestión Integral de su suministro: instalaciones eléctricas, proyectos, producción de energía, asesoría legal.

Comercialización de electricidad
Pol.I.Navas, P.11 - 09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) 

Si desea una oferta personalizada pongase en contacto en:
energia@aduriz.es

José Antonio López
Marañón, alcalde de
Medina de Pomar,
considera que esta
página web permitirá
a "oriundos y amigos,
que lejos de esta tierra
o de su patria chica,
necesitan estar
conectados para saber
de su pueblo y de sus
gentes"
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Estación Horna - Villarcayo - 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 344 - railverde@yahoo.es

REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
VENTA DE ARBOLES, ARBUSTOS, ROSALES, ...

Abrimos de lunes a sabado de 10 a 2 y de 5 a 8
Abrimos domingos por la mañana de 11 a 2

Cerramos martes por la tarde

El próximo 17 de Octubre se cele-
bra la sexta edición del Ciclocross
Cuidad de Medina de Pomar. Para
esta edición el Ciclocross se traslada
al parque de Villacobos. 

Esta prueba esta organizada por la
Diputación de Burgos, Ayuntamien-
to de Medina de Pomar en colabora-
ción con la PEÑA LOS BUFIS y el
Club BTT BURGOS NORTE.

Esta prueba es puntuable para el
Circuito Provincial de Ciclocross de
la Diputación de Burgos y es  Inter-
nacional UCI C2 para las categorías
JUNIOR y ELITE/SUB23.

Comenzara con el Ciclocross in-
fantil a partir de las 10:30 de la ma-
ñana. Los participantes podéis apun-
taros en el Polideportivo Municipal,
Teléfonos 947190457 o en el
652891579. También os podéis ins-
cribir medina hora antes del comien-
zo de la carrera en el Parque Villaco-
bos. Podrán participar niños, niñas
de 6 a 14 años y con bicicleta de ci-
clocross o bicicleta todo terreno. El
uso de casco es Obligatorio.

Entre todos los participantes se
sorteara una bicicleta todo terreno
donada por Comercial Palencia y
Castresana Bike.

Durante todo el día se expondrán
las fotografías del concurso fotográ-
fico ciclocross Medina 2008. 

Ya por la tarde las carreras comen-
zaran a las 14:30 y el plato fuerte se-
rá la salida de las 17:15  con la cate-
goría Elite/Sub23 en la que partici-
paran los mejores corredores
nacionales y representación Belga
con varios participantes, Como Bart
Verschueren ganador del Circuito
Diputación del año 2008 que ha con-
firmado su participación. 

Todo la información la tenéis en
www.ciclocrossmedina.com

VI CICLOCROSS CIUDAD
MEDINA DE POMAR

XII MARATON ALPINA MEDINESA
El sábado día 19

se celebro la mini
maratón en la que
hubo una gran parti-
cipación. 

La organización obse-
quio a cada participante
con una camiseta naran-
ja la cual se les entrego
al comienzo de la carre-
ra, muchos pequeños
decidieron salir a parti-
cipar con esta camiseta,
vistiendo la chopera y
los alrededores del poli-
deportivo de un color
llamativo que hizo las
delicias del publico que
se acerco hasta el poli-
deportivo a ver la mini
maratón.

Ya el Domingo gran
participación en la déci-
mo segunda edición de
Maratón alpina Medine-
sa. La participación to-
tal fue de 1211 partici-
pantes. 

En ninguna modali-
dad se batió el record
absoluto, pero si que
hubo record por equi-
pos:

En Media Maratón el
equipo JABALÍ UBIE-

TAMENDI ZALLA re-
bajando el record ante-
rior en casi 3 minutos.
Dejando el crono en 4h.
48min. 59s.

En Duro Btt 62 Km.
NINBIKE DURO BTT
rebajo en 1h 14 minutos
su record anterior. Que-
dando el crono en 11h
01min. 42s.

(Para las clasificacio-
nes por equipos se suma
el tiempo de los 3 pri-
meros de cada equipo).

Ya por edades dentro
de cada modalidad se
batieron los siguientes
record.

Media Maratón Vete-
ranas LOLI BENÍTEZ
1h. 54.min. 48s.

Btt 42 Km. Master 30
ANGEL CASTRESA-

NA DEL VAL
1h.42min. 55s.

Duro Btt  62 km. Ju-
nior 14 18 años DAVID
ALONSO SANTOS 3h.
43min. 08s.

Duro Btt 62 km. Vete-
ranos 50 JOSE ADOL-
FO FICA FERNAN-
DEZ 3h. 18min. 15s.

El Club Mame y el
Ayuntamiento de Medi-
na se encuentran muy
satisfechos con el resul-
tado de esta nueva edi-
ción de la Maratón Al-
pina Medinesa. Que ha
día de hoy se ha conver-
tido en una prueba ine-
ludible dentro del calen-
dario nacional.

Fotos y Clasificacio-
nes de la prueba en
www.maratonmame.esFO
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RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA     
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

INSEMINACIÓN DE YEGUAS A DOMICILIO

CONSULTORÍA VETERINARIA: - Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento. 
- Licencias Ambientales. Núcleos zoológicos

Quintana de los Prados - Espinosa de los Monteros - Teléfono 608 / 481 416

Servicios Veterinarios "El Cubío"
103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

ESPINOSA DE LOS MONTEROSNOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Greenpeace pagará una multa de 6.090 eu-
ros por su protesta en Garoña
Los  29 miembros de Greenpeace que el 20 de no-
viembre de 2008 se encadenaron a las puertas de la
central nuclear de Garoña "para ejercer el derecho a
la libertad de expresión" según Carlos Bravo, miembro
del colectivo conservacionista, han sido condenados
por el Juzgado número 2 de los de Villarcayo a pagar
una multa de 6.090 euros, a razón de 210 euros por
cada uno de los manifestantes. 
En la sentencia se refleja que los ecologistas cometie-
ron una falta de desobediencia a los agentes de la au-
toridad y que ha quedado probado que los integran-
tes de la organización ecologista se concentraron an-
te la planta de Garoña y se encadenaron ante su
puerta para impedir el acceso a las instalaciones.
Asimismo, el juez que dictaminó el caso señaló que to-
dos los manifestantes opusieron resistencia pasiva a
los agentes, quienes tuvieron que utilizar radiales para
cortas las cadenas y abrir un contenedor donde esta-
ban resguardados los ecologistas. De igual manera,
se requirió de 2 agentes para detener a cada uno de
ellos, con lo cual queda "suficientemente acreditada"
la participación "directa, voluntaria y material" de los
activistas en la concentración, por lo que se les con-
dena a seis euros de multa durante 35 días, un total
de 6.090 euros en lugar de los 13.000 que en princi-
pio se pedían.
Por parte de Greenpeace, "se confirma una vez más
que se castiga a quienes defienden el medio ambien-
te", protesta el letrado José Manuel Marraco, aboga-
do defensor del colectivo,  asegurando que se ha tra-
tado de un proceso "lleno de irregularidades que pon-
dremos de manifiesto ante la Audiencia Provincial ya
que vamos a recurrir la sentencia".

Como en otros ayunta-
mientos de Las Merindades,
por Espinosa de los Monte-
ros ha pasado el Plan "E" del
Gobierno central y ha deja-
do 357.000 euros en la Vi-
lla, destinados a ejecutar la
primera fase de la rehabili-
tación y ampliación de la
Casa Consistorial. 

Las obras, que deben concluir
con el fin del año, consisten en
vaciar totalmente el interior y
afianzar el suelo y las columnas,
aunque 20.000 euros de la cifra
anterior han tenido otro recorri-
do ya que el proyecto y la direc-
ción de obra han mermado la ci-
fra inicial.

La medida ha permitido que 6
personas pudieran entrar en el
grupo de los que tienen trabajo.  

Aquí termina la esperanza cer-
cana de los vecinos de Espinosa
de contar con un nuevo y moder-
no Ayuntamiento y que les obli-
ga a esperar la llegada de un
nuevo Plan "E" o algo parecido
que resuelva  la cuestión.

Aún y con todo, la cúpula po-
pular trabaja en varios frentes
para conseguir fondos con que
continuar las obras. Esta iniciati-

va ha llegado hasta la Junta de
Castilla y León que ha prometi-
do aportar fondos para realizar
las divisiones y paredes. El  pro-
pio Ayuntamiento utiliza fondos
propios para instalar la electrici-
dad y el contratista de la obra,
Manuel del Río, hace verdaderos
dibujos para realizar trabajos si-
milares. 

Una vez inaugurado el nuevo
edificio, este contará con las
mismos servicios, oficina de Co-
rreos, oficina de Turismo, quios-
co de periódicos y posiblemente
la puesto de loterías, aunque con
otras superficies y ubicaciones.
En esta misma línea se amplia-

rán el Salón de Plenos y otras
dependencias, ajustándolas a las
tendencias más funcionales.

Otros proyectos
No por eso se para el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros, más bien al contrario, ya
que las gestiones ante la Diputa-
ción de Burgos y la Junta de
Castilla y León consigue que se
trabaje en la cuarta fase de Plaza
de Sancho García, que cuesta
22.000 euros, se ejecute el bom-
beo de agua desde el río Trueba
hasta la potabilizadora, cuyas
obras cuestan 360.000 euros, se
trabajare en la ampliación de una
acera en la calle El Sol que se ha
quedado estrecha para la circula-
ción, por 25.000 euros, y se ins-
tala un nuevo alumbrado público
en la zona de Berrueza, por valor
de 80.000 euros, de los cuales el
Ayuntamiento el 10 por ciento.

Por otro lado, un Taller de Em-
pleo que ocupa a 9 personas está
trabajando en la habilitación del
antiguo matadero para convertir-
lo en los museos Etnográfico y
la Independencia, al tiempo que
se trabaja en el cambio de la red
de saneamiento en la zona del
Campío y en fechas cercanas se
recuperará el lavadero público
en la localidad de Santa Olalla.

Los ganaderos de leche de Castilla y León co-
mienzan a recibir la ayuda que anunció la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el
mes de junio.
La Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado en la
sede del Consejo de Ministros de la Unión europea en
Bruselas que el día 7 de septiembre los ganaderos de
leche de vaca de la región empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los importes de las ayudas
que el Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
anunció el pasado 24 de junio.
En este sentido la Junta de Castilla y León aprobó el 29
de enero un Plan de Apoyo al Sector de Vacuno de Le-
che que ahora se materializa con en el pago de 6,5
millones de euros para los ganaderos de este sector
como una ayuda para los gastos de funcionamiento de
estas explotaciones.
Esta ayuda se va a destinar a 2.220 ganaderos que
definitivamente han solicitado la misma en el plazo de
convocatoria que se abrió en el mes de julio. En lo que
respecta a Burgos serán 166 los ganaderos que acce-
dan a esas ayudas siendo 378.319 los euros que re-
presentan para la provincia.
Hoy mismo ya se ha autorizado el pago para 2.062
beneficiarios con la distribución que a continuación se
detalla, en consecuencia una parte importante de los
ganaderos tendrá a disposición la ayuda este mismo
lunes.
Este pago supone el 94 por ciento del importe total de
las ayudas, el resto unos 367.000 euros se transferirá
a los 111 ganaderos restantes a lo largo del mes de
septiembre cuando se hayan resuelto las incidencias
que les afectan.

947 131 263

VILLARCAYO

Por otro lado, un Taller
de Empleo que ocupa a
9 personas está
trabajando en la
habilitación del
antiguo matadero para
convertirlo en los
museos Etnográfico y la
Independencia, al
tiempo que se trabaja
en el cambio de la red
de saneamiento en la
zona del Campío

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
no tira la toalla en el área de las obras 
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SOLIDARIDAD PEÑÍSTA:
Jóvenes en apoyo de

la extracción de 
sangre en Medina

Componentes de la Delegación Local de Medina de Pomar

Los jóvenes medineses y peñístas,
estrenan las fiestas patronales del Rosa-
rio 2009 con una jornada de donación
extraordinaria de sangre que se celebrará
el 2 de octubre, viernes, de 17:00 a 21:00
horas en el Centro de Salud, en el Cam-
po de la Feria.

Participan en esta iniciativa el Ayunta-
miento de Medina de Pomar, la Herman-
dad de Donantes de Sangre de Burgos, la
Comisión de Peñas y las 13 peñas de la
localidad. Colaboran en este ejercicio
voluntario y altruista diversos medios de
comunicación.

Los objetivos son: corresponder a la
creciente demanda de sangre, manifestar
la solidaridad de los jóvenes con los ne-
cesitados de sangre y situar a Medina de
Pomar en un escalón superior en el ran-
king de solidaridad. 

Los únicos impedimentos para la ex-
tracción son no padecer enfermedades
transmisibles por la sangre (hepatitis B o
C, sida, etc.) y el única exigencia el ir
acompañado del D.N.I., pasaporte o tar-
jeta de donante, -no es necesario ir en
ayunas-.

A la hora de la extracción un médico te
hace una breve entrevista, te toma el pul-
so y la presión sanguínea, examina una
gota para ver que tienes suficientes gló-
bulos rojos y una enfermera especializa-
da te extrae 450 ml. de sangre.

De una vida a otra hay ciento de razo-
nes para donar: la donación no perjudica
tu salud, donar sangre es salvar vidas, se
necesita sangre y donantes, tu sangre es
el mejor regalo y tú una valiosa ayuda,
hay mucha vida dentro de ti, hoy puedes
hacer algo grande, salvar una vida.

La donación tiene premio, en esta ex-
tracción especial y por cortesía del
Ayuntamiento medinés, entre los donan-
tes se sortearán DOS (2) bonos entradas
para presenciar las corridas de toros de
estas fiestas. También la Hermandad de
Donantes de Sangre obsequia con un
modesto regalo y por gentileza de la Co-
misión de Peñas. Todos los donantes es-
tán invitados a participar de la merien-
da/degustación de productos cárnicos en
el asador dispuesto al efecto en el Cam-
po de la Feria, para así recuperar energía. 

Una de las manifestaciones en que la
solidaridad alcanza su auténtica expre-
sión es a través de la donación. Anímate
a salvar vidas e invita a otros a hacerlo.
Dar sangre es fácil. Mientras tanto, reci-
be nuestros cordiales saludos de la Dele-
gación Local de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre y el deseo que disfrutes
de unas Felices Fiestas del Rosario.

Con el propósito de corresponder a la creciente de-
manda de sangre y con motivo de las fiestas de Nues-
tra Señora. del Rosario, se propone a los jóvenes y
peñístas medineses manifestar su solidaridad a través
de la donación de sangre. 
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SONCILLO

El Instituto de la Juventud
de Castilla y León, depen-
diente de la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportuni-
dades, ha finalizado las obras
de mejora y modernización
del Albergue Juvenil de Son-
cillo, en Burgos, que han su-
puesto una inversión cercana
a los 360.000 euros. Los tra-
bajos llevados a cabo permiti-
rán aumentar la calidad de los
servicios ofertados a los jóve-
nes en estas instalaciones.

Los trabajos han consistido
en la habilitación en la planta
semisótano de dos salas de
actividades, tres núcleos de
aseos y vestuarios (uno por
cada sexo más un tercero
adaptado para discapacita-
dos) y dos pequeños almace-
nes, aprovechando de esta
forma un espacio que se en-
contraba en desuso. Las obras
se han realizado manteniendo

los elementos característicos
de la fachada como la piedra
caliza o la luminosidad y la
continuidad interior y exte-
rior del edificio, salvaguarda-
da mediante unos grandes
ventanales corredizos de ma-
dera.

Además, en el exterior del

Albergue se ha pavimentado
un camino anteriormente in-
transitable y se han creado
una zona de aparcamiento y
una zona ajardinada. En esta
última se han instalado ban-
cos de madera a modo de an-
fiteatros para el desarrollo de
actividades por parte de los
usuarios.

La Comunidad cuenta con
44 instalaciones juveniles en-
tre residencias, albergues y
campamentos, lo que la sitúa
en primer lugar en España en
cuanto a número de infraes-
tructuras. Castilla y León esta
en disposición de ofertar cer-
ca de 5.000 plazas con aloja-
miento y manutención.

Una prueba de la importan-
cia y la extensión de la Red de
Instalaciones Juveniles es el
más de medio millón de per-
noctaciones que registró en
2008. Estas pernoctaciones
suponen el 16 por ciento de
las que se llevaron a cabo en
todo el país durante el pasado
año, lo que sitúa a la Comuni-
dad en uno de los primeros
puestos en este apartado.

Hay que destacar también
que durante este año 2008 el
Instituto de la Juventud de
Castilla y León destina más
de cuatro millones de euros a
nuevas dotaciones e instala-
ciones y mejora y manteni-
miento de las ya existentes.

Finalizadas las obras de mejora y
modernización del Albergue 
Juvenil de Soncillo

Caja de Burgos apoyará
con 20.000 euros la cons-
trucción de la ludoteca mu-
nicipal en Soncillo, según el
convenio firmado en la ma-
ñana del 22 de septiembre
por la Entidad y el Ayunta-
miento del Valle de Valde-
bezana. El convenio fue fir-
mado por Miguel Ángel
García Díez, director de la
Zona Nordeste de Caja de
Burgos y Patricia Inés Tori-
bio Herbosa, alcaldesa del
Ayuntamiento de Valle de
Valdeporres.

Este convenio, que se en-
marca dentro del Programa
"Entidades Locales 2009"
de la Obra Social y Cultural
de Caja de Burgos,
se suma al firmado
recientemente con
13 ayuntamientos
en la Provincia. 

Los proyectos
que han recibido
estas ayudas en
2009 destacan por
aportar un valor
añadido al munici-
pio. Entre otros, fi-
guran iniciativas
que contribuyen a
la promoción cultu-
ral y turística; a la
recuperación me-
dioambiental de te-
rritorios abandona-

dos o degradados; infraes-
tructuras de educación me-
dioambiental; y proyectos
que resaltan los valores na-
turales, sociales o culturales,
y potencian la realización de
actividades sociales y edu-
cativas.

En 2009, Caja de Burgos
destinará 600.000 euros a
proyectos sociales presenta-
dos por más de una treintena
de Entidades Locales en cu-
yos municipios no existen
obras sociales de la Entidad.
Desde 2004, Caja de Burgos
ha aportado 3,7 millones de
euros para apoyar cerca de
un centenar de proyectos de
ayuntamientos burgaleses.

VALLE DE VALDEBEZANA

La alcaldesa, Patricia Inés Toribio Herbosa y el director de la Zona Nordes-
te de Caja de Burgos, Miguel Ángel García Díez, corroboran el acuerdo.

Caja de Burgos destina 20.000
euros al municipio de Valde-
bezana para la construcción de
una ludoteca en Soncillo

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494



Crónica de las MerindadesOctubre 2009 BREVES 9
www.cronicadelasmerindades.com 

La Consejería de Familia e
Igualdad  de Oportunidades a tra-
vés del Instituto de la Juventud
de Castilla y León ha puesto en
marcha una iniciativa cultural
orientada a los jóvenes residentes
en el ámbito rural, poblaciones
entre 1000 y 5000 habitantes.
Con ello se pretende acercar la
divulgación del arte como medio
de ocio entre ellos.

Para llevar a cabo las propues-
tas se ha contado con la participa-
ción activa de 36 municipios de
toda la Comunidad Autónoma.
Cabe destacar el esfuerzo de los
Ayuntamiento implicados y su
colaboración en el Programa. 

"Las Artes Plásticas: Viaje al-
rededor de la Ilustración" está
compuesto por 5 talleres de: ilus-
tración, texturas, collage, ilustra-
ción de cuentos e ilustración de
historietas, que se impartirán en
Medina de Pomar de 5 a 9 de oc-
tubre, ambos inclusive, mientras
que en Frías se impartirán del 26
al 30 de octubre, ambos inclusi-
ve.  

Esta iniciativa se enmarca en
los objetivos prioritarios del Pro-
grama de Arte Joven y de Divul-
gación de la Cultura del Instituto
de la Juventud para complemen-
tar el Programa Ciudades en ám-
bitos territoriales más pequeños.

Los objetivos están divididos

Medina de Pomar y Frías participan
en octubre en un proyecto de Talleres
de Arte promovido por la Junta

está compuesto por 5
talleres de: que se
impartirán en Medina
de Pomar de 5 a 9 de
octubre, ambos
inclusive, mientras que
en Frías se impartirán
del 26 al 30 de octubre,
ambos inclusive.

en generales mínimos y espe-
cíficos mínimos, siendo los
primeros: despertar el interés
por el arte entre los jóvenes y
fomentar la formación artísti-
ca, acercar las diferentes disci-
plinas artísticas a la población
juvenil del medio rural y  po-
ner en valor el concepto de Ar-
te entendido como camino pa-
ra comprender nuevas y dife-
rentes formas de interpretar
una misma realidad, mientras
que los segundos son: formar a
los jóvenes en técnicas y diná-
micas relacionadas con alguna
disciplina artística y crear un
espacio de encuentro y diver-
sión a través de los diferentes
Talleres de Arte joven.

El Museo Histórico de Las
Merindades, en Medina de
Pomar, tiene abierta desde el
25 de septiembre una expo-
sición pictórica del artista
burgalés, José Manuel Del-
gado "Chiqui" en la que se
mezclan "Texturas, figura-
ción y Sueños Taurinos",
justamente el título de la
obra, que estará abierta has-
ta el 18 de octubre.

La tendencia del pintor
hacia el yeso y la cola, ade-
más de su querencia hacia
los animales, congregan en
la muestra una amalgama de
colores y luces que se fijan
en la retina del espectador
por un largo tiempo.

Una de las muestras de su
trabajo se encuentra en el
fondo de la fotografía en la

que posan, la concejala de
Cultura del Ayuntamiento
medinés, y el autor, a su iz-
quierda.  

MEDINA DE POMAR

José Manuel Delgado "Chi-
qui" junto a Mónica Pérez,
concejala de cultura.

Exposición de José Manuel
Delgado "Chiqui"



Trespaderne contará en diciembre de
este año con una nueva Casa Consisto-
rial como resultado de la  reforma de la
anterior y la ampliación que permite la
adquisición de una casa que el Ayunta-
miento adquirió hace un tiempo.

De esta manera, con los 70 metros
cuadrados de planta del antiguo edifi-
cio y la unión del edificio nuevo, la su-
perficie total en planta se convierte en
140 metros cuadrados con tres alturas.

Esta obra, que cuesta 210.000 euros,
financiados por el Gobierno central
mediante el proyecto "E", permitirá
ampliar las oficinas, habilitar una bi-
blioteca y ampliar los archivos y el Sa-
lón de plenos, además de contar con
espacios dedicados a las oficinas de

los partidos políticos.
La medida del Gobierno central ha

permitido que durante las obras traba-
jen 10 personas, 6 de la empresa adju-
dicataria y 4 más procedentes del paro.

Por otro lado y como parte del mis-
mo Plan, el Ayuntamiento ha contrata-
do 6 empleados que tendrán trabajo
hasta diciembre.

Para ello, el Gobierno central ha
subvencionado con 98.000 euros los
trabajos de 6 empleados de larga dura-
ción contratados para la reparación y
asfaltado de calles del núcleo central
del municipio, además de actuar en las
calle de las pedanías, obras que han
comenzado hace escasas fechas.
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La gran afluencia de público que
abarrotó el sábado 5 de septiembre
las gradas del campo municipal de
"El  Soto", para rendir un emotivo
homenaje al que por 15 años fue
presidente del Nela C.F. José Villa-
laín, fue sin duda lo que hizo vibrar
a los asistentes, familiares y amigos.
Con el momento álgido del saque de
Honor efectuado por Pilar, la que
fue su esposa y escudera a lo largo
de su fructuosa vida, y la entrega de
la placa conmemorativa a manos del
actual presidente Fernando Ortiz. 

El C.D. Casco Viejo-Mirandés,
segundo y el equipo local, Villarca-
yo Nela, tercero, fueron la sorpresa
positiva del Torneo en cuanto a ren-
dimiento y resultados. Los Mirande-
ses se colaron en la gran final tras
empatar a 1 con el Alavés y ganar
por un contundente 2-0 a los soria-
nos del Numancia. 

Los Locales con sendas tandas de
penaltis "in extremis" dejaron fuera

al Burgos C. F. y consiguieron la ter-
cera plaza con una emocionante tan-
da de penaltis que Víctor Peña Villa-
laín desatasco materializando la pe-
na máxima final que les daba el 3º
puesto.

El ariete cachorro del Athletic, Ai-
tor Urresti, con 4 dianas y mucha
pólvora en sus botas consiguió el
galardón del mejor jugador del tor-
neo para satisfacción de su entrena-
dor, Lucho Iturrino, exjugador de
Logroñés, Athletic de Bilbao y Real
Sociedad, entre otros.

El guardameta local Sergio fue el
héroe de la tanda de penaltis con
"paradones" inmensos convirtiéndo-
se merecidamente en el mejor juga-
dor villarcayés del torneo.

Destacar el  "fair play" y buen am-
biente reinante entre jugadores, téc-
nicos y responsables de equipo  que
catalogaron el trato recibido y la or-
ganización del torneo como "sobre-
saliente".

VILLARCAYO

Los futbolistas del Athletic de Bilbao celebran el triunfo en el Torneo

Un momento del encuentro entre el Nela y el Athletic.

El Athletic de Bilbao ganó el I Torneo
Villarcayo-Fevisa y el Villarcayo Nela
fue tercero
El Athletic de Bilbao, con extremos desequilibrantes y con su filoso-
fía de juego de desborde por banda, rompió la gran igualdad del
I Torneo Villarcayo-Fevisa y "Memorial  Jasé Villalain" y se llevó el
gato al agua tras ganar por 1 a 0 al C. D. Casco Viejo-Mirandés.   

TRESPADERNE

El Ayuntamiento de Trespaderne amplía la
Casa Consistorial y arregla las calles del
municipio con los fondos "E" del Gobierno
central.

VALLE DE LOSA

La XIX edición del Concurso Exposición
de Caballo Losino e Hispano Bretón reunió
en Criales 84 cabezas de ganado

El sábado 5 de septiembre tuvo lugar
la XIX Edición del Concurso Exposi-
ción del Caballo Losino e Hispano-
Bretón en Criales de Losa. Organizado
por el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar participaron un total de 14 gana-
deros. 32 Caballos de raza losina y 52
de raza hispano-bretón.

Durante la celebración del concurso
tuvieron lugar otras dos actividades di-
rigidas al público asistente: La ya tra-
dicional degustación de carne de potro
al finalizar el evento y como novedad,
este año, la Asociación "El Bardojal"
realizó paseos por Criales de Losa con
carros tirados por caballos losinos.

FOTO:  Ruben Perez Llarena

FOTO:  Ruben Perez Llarena
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Los días 28, 29 y 30 de
agosto tubo lugar en el
complejo ecuestre "El Soto"
el IX Concurso Morfológi-
co-funcional de Caballos y
Yeguas de Pura Raza Espa-
ñola. único concurso de
estas características que se
celebra en la provincia de
Burgos y uno de los siete
que tienen lugar en Casti-
lla y León.

Con una participación de 28
ganaderías y 80 caballos, el
concurso se desarrollo con un
gran éxito de asistencia de pú-
blico y pudimos disfrutar de la
bella estampa de esta emble-
mática raza de caballos.

El concurso, organizado por

el Excelentísimo Ayuntamien-
to de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja, contó con
el patrocinio de la Junta de
Castilla y León y Diputación
Provincial de Burgos.

La entrega de premios estuvo
a cargo de Doña Mercedes Al-
zola Allende Alcaldesa de Vi-
llarcayo y Procuradora en las
Cortes de Castilla y león, Don
Manuel Villanueva López Pre-
sidente del Comité Organiza-
dor y Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Villarcayo,
Don Luis Galaz concejal y Don
Miguel Redondo Jiménez Di-
rector Técnico del Concurso.

En esta ocasión estuvimos
representados con  4 yeguadas
de Villarcayo que obtuvieron

muy buenos resultados consi-
guiendo situar algunos de sus
ejemplares entre los 5 prime-
ros clasificados en las diferen-
tes secciones.
Y.: VALENTIN PEREDA
GARCIA
Y.: JOSE L. GONZALEZ DE
LA MOTA
Y.: JOSE A. GONZALEZ
SAIZ-MAZA
Y.: H.H. MORALES S.C.

Cabe destacar, CAMPEON
JOVEN DEL CONCURSO:
LL NOROESTE de Y.: JOSE
L. GONZALEZ DE LA MO-
TA que además consiguió el
primer lugar en la Sección 6ª     

El Concurso se desarrollo
sin incidentes y con la presen-
cia de numeroso público.

TFNO.:947 190 569

Villarcayo es referente en
caballos y yeguas de Pura
Raza Española

Yeguadas de Villarcayo

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

El pasado 21 de septiem-
bre se celebró Pleno Ordi-
nario en el Ayuntamiento
de Villarcayo y dado que
en ese acto se permite la
presentación de Mociones,
Ruegos y Preguntas el
Grupo municipal de IMC
presento una batería de
propuestas a consideración
del PP y PSOE. El Pleno
discurrió sin fricciones por
parte de los diferentes gru-
pos y salvo un pequeño de-
bate sobre una operación
para solicitar un crédito de
300.000 euros para solu-
cionar "una falta de liqui-
dez temporal" del Ayunta-
miento y que fue aprobada
con los votos del PP y
PSOE y el voto en contra
de IMC. 

Pasado este asunto llego
la hora de las propuestas
que como suele ser habi-
tual solos fueron presenta-
das por IMC. El portavoz
de este grupo, Pepe Casa-
do planteo entre otras co-
sas la necesidad de restau-
rar la máquina y el entorno
de la estación de Horna.
También solicitó la crea-
ción de un espacio de jue-
gos detrás de la casa de
cultura o la restauración
del nombre de la calle Ca-
rreruela por "razones de
tradición, de reconoci-
miento histórico y porque
es de obligado cumpli-
miento según la Ley de la
Memoria Histórica. Pidió
la colocación de papeleras
y contenedores en diferen-
tes punto de Villarcayo.

IMC presentó igualmen-
te una propuesta relaciona-
da con la TDT ya que se-
gún manifestaron no se re-
cepciona adecuadamente
ni en Villarcayo ni en el
resto de Las Merindades.
Por ello solicitaron que
desde el Ayuntamiento se

exija a todas las Adminis-
traciones implicadas para
que la recepción de la TDT
llegue en las mismas con-
diciones y disponga de los
mismos servicios que en la
capital de la provincia. Al
hilo de las nuevas tecnolo-
gía y argumentando que
los servicios wifi de los
que dispone el Ayunta-
miento y que son pagados
por todos los vecinos, es-
tán infrautilizados y no son
de libre disposición, IMC
solicitó que el wifi munici-
pal sea liberado para el uso
y disfrute de todos los ciu-
dadanos y visitantes de
nuestro municipio, hacien-
do públicas las claves o li-
beralizando el acceso.
Aparte Casado añadió que
el servicio fuese liberado
en aquellas líneas donde
por seguridad sea conve-
niente y en caso de no
existir ninguna se contra-
ten líneas específicas para
este fin y solicitó que esa
liberalización llegue a to-
das las dependencias mu-
nicipales con servicio
ADSL, lo que de facto sig-
nificaría el acceso gratuito
a internet para práctica-
mente todo Villarcayo.

La controversia surgió
con la propuesta en la que
se solicitaban se recordara
al Presidente Herrera el
compromiso de financia-
ción para la ronda Noroes-
te de Villarcayo y que de
acuerdo a ese compromiso
éste disponga lo necesario
para que en el próximo
presupuesto el proyecto
sea dotado de financiación
para su construcción. La
Alcaldesa Alzola indicó
que a Herrera no se le tenía
que recordar nada y que
cuando se finalicen los
problemas con los propie-
tarios ese dinero llegará.

VILLARCAYO

Iniciativa Merindades de
Villarcayo pide se solucionen
los problemas de recepción de
la TDT y plantea punto WIFI
gratuito para toda la villa
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE VENDE o SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

DOTADO DE CALEFACCION CENTRAL Y ASCENSOR
TFNO.: 617 80 08 24

C/ Nuño Rasura, 8 - Entreplanta - cssvillarcayo@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

El Ayuntamiento del Valle de Mena, premiado en la II
edición del Concurso para el incremento de la
Biodiversidad

La entrega de los premios se
ha realizado en el transcurso
del II Encuentro de Gobiernos
Locales por la Biodiversidad
que se acaba de celebrar en la
localidad de Molina de Ara-
gón (Guadalajara), coincidien-
do también con la Asamblea
anual de la Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad 2010
de la FEMP. Este concurso se
dirige a Ayuntamientos, Dipu-
taciones, Cabildos y Consejos
Insulares pertenecientes a la
FEMP y que sean miembros
de la Red de Gobiernos Loca-
les + Biodiversidad 2010. 

El proyecto del Valle de Me-
na, premiado con 50.000 eu-
ros, constará de la repoblación
con especies autóctonas de 9
hectáreas de superficie muni-
cipal, además de la edición de
material sobre el patrimonio
natural del municipio. "Sin du-
da, además de la dotación eco-
nómica, la importancia del
premio radica en el respaldo a
las políticas medioambientales
y sobre biodiversidad, que lle-

vamos a cabo desde hace años
en nuestro municipio", indica
Javier Mardones. 

Recordamos que en la pri-
mera edición del concurso, el
Valle de Mena obtuvo una
mención especial por su traba-
jo, mediante un accésit honorí-
fico. Ahora, con la nueva edi-
ción, el Concejal de Medio
Ambiente reiteró "la ilusión y
los ánimos renovados para se-
guir trabajando por la biodi-
versidad del entorno privile-
giado que disfrutamos en el
Valle de Mena"

Los galardones premian los
mejores proyectos presentados
para armonizar las políticas de
sostenibilidad y conservación
encaminadas a incrementar la
biodiversidad en sus respecti-
vos territorios, dentro de las
actividades previstas en m la
"Estrategia Común para la
Preservación de la Biodiversi-
dad" del Ministerio de Medio
Ambiente y la FEMP.

En el acto han intervenido el
Presidente de la Diputación de

Jaén, Felipe López, Presidente
de la Red de Gobiernos Loca-
les +Biodiversidad 2010; la
Presidenta de la Diputación de
Guadalajara, Mª Antonia Pé-
rez León; el Alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, Vice-
presidente de la Red; la Direc-
tora de la Fundación
Biodiversidad, Ana Leiva, y el
Alcalde anfitrión, David Pas-
cual.

El proyecto del Valle
de Mena, premiado
con 50.000 euros,
constará de la
repoblación con
especies autóctonas
de 9 hectáreas de
superficie municipal,
además de la
edición de material
sobre el patrimonio
natural del
municipio.

Iñigo de la Serna, alcalde de Santander, entrega el premio a Javier Mardones, concejal  de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento menés

Los "Amigos de la Cue-
va", en Santocildes, muni-
cipio de Valle de Tobalina,
celebraron el viernes 11 de
septiembre la X edición de
la romería que tiene ya ca-
rácter tradicional.

Los "Amigos" se volvie-
ron a reunir en  romería en
el paraje descubierto por
Manuel Piñeiro, que se en-
cuentra rodeada de algu-
nos de los mejores paisajes
de este valle de Las Merin-
dades. Son estas mismas
personas las  que se encar-
gan año tras año de cuidar
y mejorar este emplaza-
miento para que la romería

pueda seguir celebrándose. 
El medio centenar de

personas que se reunieron
tras subir, muchos de ellos
a pie desde la cercana pe-
danía de Cormenzana, re-
zaron a la Virgen de la
Cueva, tras lo cual realiza-
ron un paseo por los alre-
dedores con el fin de admi-
rar las fantásticas vistas.
Después se pasó a la comi-
da y los cantos a la Virgen
tras lo cual, y al finalizar la
tarde, descendieron al va-
lle dando por finalizada es-
ta interesante actividad
que cuenta cada año con
más participantes. 

VALLE DE TOBALINA

Santocildes. Virgen de la Cueva

Los "Amigos de la Cueva", en
Santocildes, celebraron el 11
de septiembre la X edición de
una romería ya tradicional

CURSO GRATUITO
Jóvenes emprendedores
“De la idea al proyecto empresarial, del proyecto
viable a la apertura de la empresa”

Este curso está dirigido a
jóves emprendedores que
quieren poner en marcha
proyectos empresariales.
El programa tiene un doble
componente, formación en
materias de gestión empre-
sarial y tutorización indivi-
dualizada de los proyectos
de cada emprendedor. La
duración del curso será de

50 horas y comenzará en
noviembre, organizado por
el punto de información
Juvenil del Ayuntamiento
del Valle de Tobalina con
la colaboración del tele-
centro del Valle de Tobali-
na y la Junta de Castilla y
León. Información 947
358 010 o en bilbiotecato-
balina@hotmail.com
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VALLE DE MENA

Las Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena revitalizan el
cultivo de tomates en el municipio

VALLE DE MENA

Caldos, potajes y hongos, protagonistas de las
VI Jornadas Gastronomitas del mes de octubre

El 11 de septiembre,
tuvo lugar la celebración
del IV Concurso de
Tomates cultivados en el
Valle de Mena. 

La actividad, que se celebró
en la cervecería de Villasuso,
establecimiento organizador
del concurso junto con la
Asociación de Hosteleros La
Recocina y la Concejalía de
Cultura y Turismo, contó con
la participación de 28 mues-
tras cultivadas en diferentes
localidades del valle como
Villasuso, El Berrón, Mena-
mayor, Entrambasaguas, Vi-
llanueva, Nava, Vivanco, Pa-
radores y Villasana. 

El jurado, compuesto por
tres miembros elegidos por la
oficina de turismo, cató y va-
loró todas las muestras pre-
sentadas en las modalidades
de calibre tradicional y
cherry, atendiendo a criterios
como el color, aroma, sabor,
jugosidad, carnosidad del fru-
to y otros. 

El premio para el mejor to-
mate de calibre tradicional
fue para Fermín Sáinz-Aja, de
Villasana, mientras que en la
modalidad de tomate cherry

el primer premio fue otorgado
a José Antonio Bañuelos,
también de Villasana. Los or-
ganizadores concedieron dos
premios más, uno al tomate
más pintoresco que fue para
Jesús Mena y un premio de
consolación al tomate con
menor puntuación. A los pre-
miados se les hizo entrega de
un lote de vinos Crianza de
Rioja y Navarra, gentileza de
Bodegas Juan José Entrena. 

Los organizadores del con-
curso expresaron su satisfac-
ción por la buena acogida de
esta actividad que pretende
revalorizar uno de los cultivos
más emblemáticos del valle.
Este año se ha obtenido un 12
por ciento más de participa-
ción que el año pasado, de
modo que año tras año la acti-
vidad se va afianzando y ad-
quiriendo mayor popularidad
entre los vecinos del valle de
Mena.

La afluencia de concursan-
tes y espectadores avalan el
éxito de esta iniciativa que se
enmarca en el proyecto de las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena, cuyo objetivo
no es otro que la promoción
de la Cocina y los productos
locales. 

Una muestra de los tomates meneses

Los artífices de la cita, los
hosteleros de las VI Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena, tienen todo dispuesto
para satisfacer los paladares
de los clientes que demanden
este menú temático que los
restaurantes incluirán en su
oferta culinaria. 

Alubias pochas con sacra-
mentos, potaje de garbanzos,
solomillo de vaca con hon-
gos o Boletus del valle a la
plancha, son algunas de las
exquisiteces que los comen-
sales podrán disfrutar en los
cuatro restaurantes que aco-
gen estas jornadas, La Peña,
La Taberna del Cuatro y El
Refugio, en Villasana, y el
Restaurante Urtegi, en Ribo-
ta de Ordunte.

Para acompañar los platos,
los comensales  podrán ele-
gir entre un amplio surtido
de vinos de Rioja y Ribera
del Duero que realzarán el
sabor de los menús elabora-
dos para la ocasión. 

Para la organización de las
actividades infantiles, los
hosteleros cuentan con la co-
laboración del Colegio Pú-
blico Nuestra Señora de Las
Altices, de Villasana, cuyos
alumnos participarán en los
talleres de cocina y de prepa-
ración de un desayuno medi-
terráneo que los días 19 y 26
de octubre y 4 y 5 de no-
viembre, acogerán los res-
taurantes La Peña y La Ta-
berna del Cuatro, respectiva-
mente. 

Se trata de actividades par-

ticipativas en las que los ni-
ños aprenden a diferenciar
los cuatro sabores a través de
juegos y catas de productos,
reciben información acerca
de la variedad de setas co-
mestibles, las frutas de tem-

porada o los beneficios de la
dieta mediterránea y, así mis-
mo, participan en la elabora-
ción de una receta sencilla,
generalmente un postre, que
pueden llevarse a sus casas.  

De otro lado, la III edición
del Concurso de Mieles,
Mermeladas, Dulces y Lico-
res Caseros que tendrá lugar
el día 30 de octubre en el
Restaurante Urtegi de Ribo-
ta, contribuye a mantener esa
antigua tradición tan arraiga-
da en el Valle de aprovechar
y convertir los frutos silves-
tres que regala la naturaleza
en auténticas delicias elabo-
radas a base de moras, guin-
das, manzanilla, ciruelas, es-
caramujo o saúco, entre
otros.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

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 €

El 15 de octubre, arrancará en el Valle de Mena la quincena culinaria
dedicada a los caldos, cocidos y setas de temporada

Para la organización
de las actividades
infantiles, los
hosteleros cuentan
con la colaboración
del Colegio Nuestra
Señora de Las Altices,
de Villasana, cuyos
alumnos participarán
en los talleres de
cocina y de
preparación de un
desayuno
mediterráneo

947 131 263

Los expertos califican las recetas de mieles, mermeladas, dulces y
licores caseros.



A finales de octubre, ocho
jóvenes Meneses tendrán la
oportunidad de vivir otro pro-
grama de intercambio Joven
en la Isla del Mediterráneo.
Desde que en Junio de 2006 la
Concejalía de Cultura y Ju-
ventud del Ayuntamiento del
Valle de Mena pusiese en
marcha el primer Plan de Di-
namización Joven de la Co-
marca hasta hoy, los avances,
actividades, y experiencias vi-
vidas por la población joven
han sido muchos y muy diver-
sos

Es desde el Plan de Dinami-
zación Joven (PDJ) desde
donde se articula el equipo de
Voluntariado del Festival In-
ternacional de Folclore y de
diferentes actividades y pro-
yectos del municipio. En esta
pasada edición han sido más
de 80 chicos y chicas volunta-
rios los que han sumado sus
esfuerzos y trabajo en pro de
la buena marcha de este even-
to. Son ellos los encargados
de acompañar a los grupos, de
ayudarles, preparar la estancia
y representar el Valle ante los
ojos de los jóvenes artistas
procedentes todos los rinco-
nes del mundo.

En esa convivencia, y ante
las dificultades que los jóve-
nes encuentran para salir al
extranjero, la Mesa Interde-
partamental (máximo órgano
de evaluación y seguimiento
del Plan de Juventud) refleja y
propone la realización de In-
tercambios Culturales Jóve-
nes que tengan lugar fuera del
Valle de Mena. En el 2009,
ocho chicos y chicas del Valle
en coordinación con los muni-
cipios de Güeñes y Balmase-
da parten hacia Malta siguien-
do un programa de activida-
des que incluye actos
protocolarios como la recep-
ción de autoridades, acerca-
miento a la historia y el Patri-
monio de la Isla, intercambios
con jóvenes universitarios y
pruebas deportivas. La cróni-
ca diaria del viaje y experien-
cias vividas en la Expedición
Malta 2009 pueden ser segui-
das jornada a jornada desde el
mismo día de la salida en el
blog: viajerosdemena.blogs-
pot.com

En un año marcado por las
dificultades, es la juventud del
Valle la que toma la iniciativa
creando lo que han ellos mis-
mos han denominado "Gabi-
nete Anticrisis". Aquellos que
ya han participado en estas
expediciones no quieren que

el resto pierda su oportunidad
por la falta de recursos. La es-
trategia es recabar fondos pa-
ra ellos. Con ese propósito,
durante todo el año han movi-
lizado sus recursos para insta-
lar una txozna de bocadillos
en Fiestas de San Antonio, un
kiosko en el Festival o un ka-
raoke popular. La traducción
de todo ello evaluable en tér-
minos no económicos emite
señales hacia las instituciones
y organismos públicos y pri-
vados.

El Plan de Dinamización
Joven es un programa de edu-
cación no formal conducido
por un educador de calle. A
través de él se desarrolla una
programación exhaustiva que
semestralmente es propuesta
y evaluada por un equipo mul-
tidisciplinar; la Mesa Interde-
partamental, en la que están
representadas todas las áreas
relacionadas directa o indirec-
tamente con la población jo-
ven, desde el CEAS al Centro
de Salud pasando por el Insti-
tuto Doctor Sancho de Ma-
tienzo. Las reuniones de dicho
equipo, los documentos ela-

borados y las propuestas que
elevan al Consistorio Menés
tienen una traducción para los
chicos y chicas mucho más
tangible: un local de reunión
llamado PDJ, una exposición
fotográfica, un viaje… en su-
ma; una respuesta a las de-
mandas de la población joven.

El pasado día 16 de Sep-
tiembre los componentes de
dicha Mesa tras ser informa-
dos de la participación y acti-
vidades llevadas a cabo en el
2009, evaluaron y dieron el
visto bueno a las ocho solici-
tudes para formar parte de la
Expedición Malta 2009. Fue-
ron valoradas muy positiva-
mente principalmente las la-
bores de voluntariado de los
jóvenes en dos actividades:

La Expedición Cadagua
2009, realizada este verano en
colaboración con la asocia-
ción menesa Cruz Roja Ju-
ventud, así como el X Festival
Internacional de Folclore del
Valle de Mena en el que más
de 80 jóvenes voluntarios se
convirtieron en protagonistas.
Según Ander Gil, Concejal de
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento del Valle de Mena,
"En este año de dificultades
económicas, la respuesta de
los chicos y chicas del Valle
ha sido clave para poder llevar
a buen puerto el Festival. Han
sido los jóvenes los auténticos
protagonistas, asumiendo ta-
reas organizativas y un duro
trabajo para suplir con ello la
falta de medios económicos…
Su presencia en el escenario
en la Ceremonia de Clausura
y leer el Manifiesto que ellos
mismos redactaron, suponía
mostrar al público lo que ocu-
rría detrás de las actuaciones y
sobre todo, quienes lo hacían
posible. Este viaje a Malta es
un reconocimiento del Valle
de Mena a su implicación".
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Los ganaderos de leche de Castilla y León co-
mienzan a recibir la ayuda que anunció la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería en el mes
de junio

La Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado en la se-
de del Consejo de Ministros de la Unión europea en Bru-
selas que ayer 7 de septiembre los ganaderos de leche
de vaca de la región empezarán a disponer en sus cuen-
tas bancarias de los importes de las ayudas que el Presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció el pa-
sado 24 de junio.

En este sentido la Junta de Castilla y León aprobó el 29
de enero un Plan de Apoyo al Sector de Vacuno de Leche
que ahora se materializa con en el pago de 6,5 millones
de euros para los ganaderos de este sector como una
ayuda para los gastos de funcionamiento de estas explo-
taciones.

Esta ayuda se va a destinar a 2.220 ganaderos que defi-
nitivamente han solicitado la misma en el plazo de con-
vocatoria que se abrió en el mes de julio. En lo que res-
pecta a Burgos serán 166 los ganaderos que accedan a
esas ayudas siendo 378.319 los euros que representan
para la provincia.

Hoy mismo ya se ha autorizado el pago para 2.062 be-
neficiarios con la distribución que a continuación se de-
talla, en consecuencia una parte importante de los gana-
deros tendrá a disposición la ayuda este mismo lunes.

Este pago supone el 94 por ciento del importe total de las
ayudas, el resto unos 367.000 euros se transferirá a los
111 ganaderos restantes a lo largo del mes de septiem-
bre cuando se hayan resuelto las incidencias que les
afectan.

Silvia Clemente ha indicado también que este sector es
prioritario en Castilla y León, segunda región productora
de leche en España, con más de 2.200 ganaderos y 164
industrias agroalimentarias que dan empleo a más de
3.300 personas en la región. Este orden de magnitud ha
motivado que la Consejería haya incluido en la modifi-
cación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y Le-
ón, que ha presentado a la Comisión Europea el pasado
15 de julio, medidas dirigidas a la mejora de la compe-
titividad del sector lácteo, destinando específicamente
17.570.000 euros de la nueva financiación destinada a
los nuevos retos del Chequeo médico de la PAC. 

La Junta destina más de 15 millones de euros
para servicios de restauración y gestión forestal.

La Junta de Castilla y León aprueba una contratación de
15.107.315 euros para obras relativas al servicio de res-
tauración y gestión forestal. Esta inversión se financia por
la propia Junta, Fondos FEADER y el Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino y afecta a un espacio cercano a
las 7.800 hectáreas en la Comunidad. 

En la provincia de Burgos los tratamientos se realizarán en
773,60 hectáreas en la comarca de Las Merindades (Espi-
nosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva, Valle de
Mena y Ordunte), por un importe total de 1,3 millones de
euros. El importe de la actuación está cofinanciado en un
40 por ciento por Fondos FEADER de la UE, un 50 por
ciento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino aportando la Junta el 10 por ciento restante. El
plan de actuación se desarrollará hasta el año 2012.

El objeto de la inversión son los tratamientos selvícolas
preventivos de incendios y trabajos de mejora y conserva-
ción de los hábitats de varias provincias de la Comunidad
de Castilla y León, que tienen como finalidad principal la
prevención de incendios forestales. En total serán cerca de
7.800 hectáreas las que se verán afectadas en 84 munici-
pios

OCTUBRE 2009

EXPEDICIÓN MALTA
Jóvenes viajeros y voluntarios parten del valle de mena

La crónica diaria
del viaje y
experiencias
vividas en la
Expedición Malta
2009 pueden ser
seguidas jornada a
jornada desde el
mismo día de la
salida en el blog:
viajerosdemena.blo
gspot.com

Voluntariado Menés
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Paseando por el Va-
lle de Mena aún pue-
den verse algunos
balcones que desa-
fiando la llegada del
otoño, adornan con
colores las calles y
plazas. 

Los meses de Junio y Ju-
lio, los vecinos de cada
localidad Menesa tienen
un incentivo más  a la ho-
ra de decorar con flores
sus balcones. Todos y ca-
da uno de ellos está lla-
mado a concursar; desde
los solariegos de la tradi-
cional casa cubo Menesa,
a las balaustradas de los
edificios de reciente
construcción. En este
sentido ha caminado una
de las principales nove-
dades del concurso que
ha incluido una categoría
especial para aquellos
balcones insertos en blo-
ques de edificios. 

La iniciativa puesta en
marcha por primera vez
el año pasado, contó en
esta edición con un total
de 20 participantes. Bal-

cones de Villasana, Ca-
niego, Villasuso, Entram-
basaguas, Vivanco, Nava,
Menamayor, Arceo, So-
peñano, Villanueva y
Araduenga concursaron
en el mismo. Las locali-
dades de Vivanco y En-
trambasaguas obtuvieron
este año una mención es-
pecial del jurado en reco-
nocimiento a la labor de
embellecimiento de sus
calles.

Los balcones con ma-
yor puntuación, ganado-
res del concurso, se hallan
en las localidades de Na-
va, Villanueva y Arceo.
La entrega de premios tu-
vo lugar en el escenario
del Festival Internacional
de Folclore. El objetivo
no es otro que adornar las
calles y plazas del Valle
de Mena, una tradición
que ya existe en el Muni-
cipio desde antaño. 

Clases de equitación
Doma clásica y vaquera
Paseos a caballo
Pupilaje

El txakoli extiende sus raíces le-
jos del País Vasco. De hecho, el
burgalés Valle de Mena ha conse-
guido autorización para plantar los
dos tipos de uva que se utilizan pa-
ra la elaboración de este caldo, la
Hondarrabi beltza y la Hondarrabi
zuri, ha informado a Efe el jefe del
servicio territorial de Agricultura
de Burgos, Manuel Junco.

Se trata del primer paso firme
para conseguir una denominación
de origen propia para la elabora-
ción de este tipo de vino caracte-
rístico del País Vasco. No obstan-
te, Junco ha explicado que la ini-
ciativa de recuperar la tradición de
elaborar txakoli en esta zona del
norte de Burgos ha partido de un

grupo de personas que parece que
ahora no han dado más pasos en
este sentido. En su opinión, para
poner en marcha la solicitud de
denominación habría que comprar
derechos de plantación de otras
zonas para poder contar con una
superficie de viñedo razonable.

De hecho, Junco ha reconocido
que la superficie de viñedo que hay
eahora en la zona es testimonial.
En su opinión, no sería complicado
obtener esta denominación de ori-
gen porque en el País Vasco hay
una denominación de txakoli en
cada una de las tres provincias. Se-
rían los promotores de la denomi-
nación los que tendrían que deter-
minar para qué zona se solicita.

VALLE DE MENA

El Valle de Mena recibe permiso para
plantar uvas de "txakoli"

VALLE DE MENA

El Valle de Mena  engalanó sus balcones de
luz y colores



VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE
De 18:00 a 22:00 CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD PEÑISTA. DO-
NACION DE SANGRE.
Los jóvenes Medineses y peñistas
estrenaran las fiestas con una jorna-
da de donación de sangre. Lugar:
Centro de salud. Org: Hermandad
de donantes de sangre, Comisión de
peñas y Ayuntamiento de Medina
de Pomar

SABADO, 26 DE SEPTIEMBRE
XXIV CONCURSO GASTRONO-
MICO en la plaza de Somovilla
Org: Peña El trompicon

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE
10:00H Tirada abierta de tiro al pla-
to. 16:00h  Titada social de tiro al
plato. Lugar: Campo de tiro "Los
Carriscos". Org: Club Deportivo de
cazadores de Medina de Pomar

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE SAN
MIGUEL DE GANADO Y EXPO-
SICIÓN, en la Avda. de la Ronda y
Campo del Ferial.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE
17:30h TIRADAS DE CLASIFI-
CACION DEL CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE BOLOS
MASCULINO  Organiza: Club Bo-
lera El Pinar.
00:00h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con Toro de Fuego a cargo
de la peña "El Olvido". Organiza:
Comisión de Peñas.
00: 30H  CONCIERTO POP-
ROCK en la plaza Mayor con la
participación de los grupos: THE
SULFATORS-MONSTERBA-
TION-FREE SUCKERS. Org: Peña
"La Corba"

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00 h I OLIMPIA-
DAS INFANTILES,  con el juego
de las sillas, carreras de sacos, juego
del zapato y mucho mas. ¡Ven y
participa!, con regalos para todos
los niños. Lugar: Plaza de Somovi-
lla. Org: Peña Dios te libre.
17:00h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs INTER VISTA
ALEGRE, en el Campo Municipal
Jesús María Pereda. 1ª Provincial
Aficionado.
18:00h. SOLEMNES VÍSPERAS
Y OFRENDA FLORAL a Ntra.
Sra. del Rosario por las Damas de
Honor, peñistas y asociaciones, con
la asistencia de las Autoridades, en
el Santuario de Sta. María del Salci-
nal y del Rosario.
20:00h. RECIBIMIENTO DE LAS
AUTORIDADES Y DE LA PRE-
GONERA, Dña. CAROLINA
BLASCO DELGADO directora ge-
neral de telecomunicaciones de la

Junta de Castilla y Leon   acompa-
ñados por el grupo de danzas Raíces
y dulzaineros Los Requiebros, en la
Plaza Mayor:
IZADO DE BANDERAS
HIMNO NACIONAL
PROCLAMACIÓN DE DAMAS
LECTURA DEL PREGÓN
SALUDO DEL ALCALDE
HIMNO A MEDINA interpretado
por la Banda Municipal de Música.
20:30h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2009  a
cargo de la peña "La Lata" por su 35
aniversario. 
Pasacalles con la Banda Municipal
de la escuela de Música Carmelo
Alonso Bernaola, grupo de danzas
Raíces y dulzaineros Los Requie-
bros.
CABEZUDOS EN LA PLAZA
MAYOR por la peña "La mosca"
21:30h. BAUTIZO DE NUEVOS
Y GRAN COHETADA.Organiza:
Peña Los Bufis.
00:30h. ESPECTACULAR VER-
BENA a cargo de la orquesta
CAÑON en la Plaza del Alcázar.

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE
08:00h.  SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la plaza de toros
10:30h. CONCENTRACIÓN DE
AUTORIDADES en la Plaza Ma-
yor y PROCESIÓN al Santuario de
Sta. María del Salcinal y del Rosa-
rio.
11:00h. MISA CONCELEBRADA
oficiada por el párroco de Mecerre-
yes D. Miguel Saiz Herrera
13:00h. RECEPCIÓN de Autorida-
des en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. Entrega de premios a los
carteles anunciadores de las fiestas
y homenaje a la empresa Medina
piel y al coro parroquial de la iglesia
de Santa Cruz. Seguidamente actua-
ción del grupo de danzas RAICES
dirigido por M. Jesús Lucio Ruiz-
Andino, y concierto de la banda
municipal de música  dirigido por
D. Carlos Rasines Sedano, en la
Plaza Mayor. Para terminar inter-
pretando el HIMNO A MEDINA
DE POMAR orgullo de nuestra ciu-
dad.
16:30 TIRADAS DE CLASIFICA-
CION DEL CAMPEONATO IN-
TERNACIONAL DE BOLOS.
Org: Club Bolera El Pinar
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile a la Plaza de Toros.
17:30h. MONUMENTAL CORRI-
DA DE TOROS.
En la que serán lidiados 6 HERMO-
SOS TOROS de la ganadería de
Antonio Bañuelos, Para los matado-
res: Juan Diego - Sanchez Vara -
Ivan Fandiño 
A la salida DESFILE DE PEÑAS.

17:30h. Final del campeonato de
Bolos. Organiza: Club Bolera el Pi-
nar.
21:00h. BAILE a cargo de la or-
questa ANACONDA en la Plaza
del Alcázar.
00:00h. FUEGOS ARTIFIALES a
cargo de la pirotecnia ASTON-
DOA(Vizcaya)
00:30h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación GRAN
VERBENA con la misma orquesta
de la tarde.
02:00H. GRAN CHOCOLATADA
en la Peña La Lata.

LUNES, 5 DE OCTUBRE
Del 5 al 9 de Octubre TALLERES
DE ARTE JOVEN . Taller de artes
plasticas (viaje alrededor de la ilus-
tración), texturas, collaje, ilustra-
ción de cuentos y comics. Lugar de
realización: Polideportivo munici-
pal Org: Junta de Castilla y Leon y
concejalia de cultura
10:00h.  SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la plaza de toros. Seguida-
mente, ENCIERRO INFANTIL.
Organiza: Peña Los Chupetos.
11:00h. SANTA MISA por los me-
dineses difuntos. En la Parroquia de
Sta. Cruz.
11:15h. XII CONCURSO DE DI-
BUJO INFANTIL con regalos para
todos los participantes, en la Plaza
del Corral. Organiza: Peña 2000 y
Pico.
12:30h. TORNEO DE PLAY-STA-
TION en la plaza de Somovilla,
(primera eliminatoria) Menores de
16 años. Organiza: Peña La Leña 
13:30h. CONCIERTO de la Banda
Municipal de Música en la Plaza de
Somovilla.
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y poste-
rior DESFILE a la Plaza de Toros.
17:30h. GRANDIOSA NOVILLA-
DA PICADA. 6 Novillos Toros 6.
De la ganadería de Sepúlveda (Sala-
manca). Para los Diestros: Fernan-
do Tendero, El Califa de Aragua
Patrick Oliver. Al terminar, DESFI-
LE DE PEÑAS.
17: 30 h  CAMPEONATO SO-
CIAL DE BOLOS Ntra.Sra. del Ro-
sario de 1ª, 2ª y veteranos. Org:
Club Bolera El Pinar
21:00h. BAILES PÚBLICOS con
la orquesta ANACONDA en la Pla-
za Mayor.
00:00h. 2ª SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES a cargo de la piro-
tecnia ASTONDOA
00:30h. DESFILE NOCTURNO de
las peñas y a continuación VERBE-
NA con la misma orquesta de la tar-
de.

MARTES, 6 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO DÍA DE LAS

PEÑAS Y LOS CASADOS
10:00h.  SUELTA DE VAQUI-
LLAS  en la plaza de toros. Segui-
damente ENCIERRO INFANTIL.
Organiza: PEÑA LOS CHUPETOS
11:00h. SANTA MISA de Acción
de Gracias, en la Parroquia de Santa
Cruz.
12:30h. FASE FINAL DEL CAM-
PEONATO DE PLAY-STATION
en Somovilla. Organiza: Peña la Le-
ña 
11:00h. VISITA A LA RESIDEN-
CIA DE ANCIANOS de Ntra. Sra.
del Rosario. Organiza: Peña Dios te
Libre.
13:00h. Actuación del grupo de jo-
tas Navarras LA RIVERA CANTA. 
Lugar: Plaza de Somovilla
13:00h. DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas.
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y traca
de la Peña La Lata.
17:30h. SENSACIONAL BECE-
RRADA para las peñas:DIOS TE
LIBRE,LOS BUFIS,  LOS CHU-
PETOS          
21:00h. BAILES PÚBLICOS con
la orquesta VIA LIBRE en la Plaza
Mayor.
00:00h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación espectacular
VERBENA con la misma orquesta
de la tarde.

VIERNES, 9 DE OCTUBRE
22:00h. XX CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE
Lugar: Plaza el corral. Organiza:
Peña la Mosca.
00: 30h CONCIERTO DE JESUS
DE MANUEL Y TRIBUTO A LOS
INHUMANOS. Lugar: Plaza del
Alcazar

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE
17:00h. PARTIDO DE FÚTBOL
ALCÁZAR C.F.  vs  MONTIJA   ,
en el campo de fútbol municipal Je-
sús María Pereda. 1ª Provincial afi-
cionado.
17:00h. VII CONCURSO DE MUS
Y BRISCA RÁPIDO, en la Plaza de
Somovilla. Organiza: Peña Los
Nocturnos.
17:30h. CONCURSO DE SKATE .
Ponte el casco y rodilleras y ven a
divertirte. Varios premios. Lugar:
Polideportivo Municipal. Organiza:
Peña El Olvido
21:00h. BAILES PÚBLICOS ame-
nizados por la Orquesta MALAS-
SIA en la Plaza del Alcázar.
00:30h. ESPECTACULAR VER-
BENA con la misma orquesta de la
tarde.

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE
08:00H SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la plaza de toros
13:00h. DESFILE DE PEÑAS con

sus charangas.
13:00H ANIMACION CALLEJE-
RA A CARGO DEL GRUPO-ES-
CUELA DULZAINEROS DE CA-
PISCOL
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS EN LA PLAZA MAYOR y
posterior desfile hasta la Plaza de
Toros.
17:30h. EXTRAORDINARIA CO-
RRIDA DE REJONES de la gana-
deria de Antonio Bañuelos para los
rejoneadores Alfonso Lopez Bayo y
Manuel Luppi. A la salida desfile de
peñas.
17:30h. Tiradas de clasificación del
campeonato internacional de bolos.
Organiza: Club Bolera el Pinar.
21:00h. BAILES PÚBLICOS con
la orquesta  PENSILVANIA  en la
Plaza del Alcázar.
00:30h. DESFILE NOCTURNO
DE PEÑAS y QUEMA DE
PAÑUELOS CON TORO DE
FUEGO en la plaza de Somovilla.
00:30h. VERBENA con la misma
orquesta.

LUNES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
12:00h. SOLEMNE MISA, en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en
honor a la Virgen del Pilar.
De 12:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a
19:30h. PARQUE INFANTIL
Lugar: Plaza de Somovilla. Hincha-
bles, toboganes, el gladiador y por
la tarde gran chocolatada. Organiza:
Peña La Lata. 
13:30h. Actuación de TOLIN Y
SUS RANCHERAS. Lugar: Plaza
del Corral.

SABADO 17 DE OCTUBRE
VI CICLOCROSS INTERNACIO-
NAL CIUDAD DE MEDINA DE
POMAR
11:00H ciclocross infantil
14:30h  Prueba internacional todas
las categorías. Org: Peña "LOS BU-
FIS" Y BTT BURGOS NORTE

SABADO 24 Y DOMINGO 25
DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V
MERCADO RENACENTISTA,
TEATRO DE CALLE, FUEGOS
ARTIFICIALES.(Ver programa
aparte)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE
ANTICO. VI RASTRO DE ANTI-
CUARIOS Y ARTESANOS DE
LAS MERINDADES, en la Plaza
mayor y el Alcazar. Horario: de
10:00 a 20:00h. Org. ACEYAM
(Asociación cultural Etnografica y
Artesanal Merindades) Ilustre
Ayuntamiento de Medina de Pomar
y Museo Historico de las Merinda-
des.
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Al alcalde de Medina de Pomar, José
Antonio López Marañón, se le ve "conten-
to", tanto porque se acercan las fiestas del
Rosario, cuanto por haber cumplido un hi-
to que le ha llevado de cabeza durante
largo tiempo. De las fiestas se hablará al
final del artículo y del "hito" lo hacemos
ahora. Se trata, nada más y nada menos,
que de la rehabilitación de la Plaza de So-
movilla. 

El alcalde ya sabe que algunos vecinos
han cuestionado determinados puntos de
la nueva Plaza, entre ellos la presencia de
manchas en el solado, estilo de las faro-
las, iluminación…, que él rebate afirman-
do que las obras realizadas en este espa-
cio no buscan otra cosa que modernizar
este punto neurálgico en el casco de Me-
dina. Afirma que para colocar la nueva
iluminación se ha seguido la normativa vi-
gente "no podemos colocar la luz que no-
sotros queramos", se han eliminado las
barreras arquitectónicas "que a su vez eli-
minan caídas", y en cuanto a las manchas
del granito, "por cierto que es de alta cali-
dad", se tratará de mantenerlo en buenas
condiciones de vista. 

Los trabajos realizados en la obra estre-
lla se complementan con la colocación de
22 bancos, construcción de una pérgola
ajardinada, panel informativo manejado
desde las oficinas del Ayuntamiento y que
está a disposición de las asociaciones pa-
ra divulgar datos o actividades que orga-
nicen. El  busto de Juan de Salazar y Espi-
nosa, que ocupaba un espacio en la Pla-
za de Somovilla, será trasladado a la
Plaza del Carmen.

La financiación de esta y tres obras más
que ha ejecutado el Ayuntamiento medi-
nés ha corrido, con más de 1 millón de
euros, a cargo del Gobierno central a tra-
vés del Plan "E". Así, la Plaza de Somovilla
ha supuesto un desembolso de 612.000
euros, el Alumbrado Público de Miñón ha
costado 83.000 euros, la Plaza del Alcá-
zar junto con la calle Santa Cruz se ha lle-
vado 46.000 euros y la Calle Tras Las
Cercas costará 279.000 euros. 

En este último trabajo, que aún se en-
cuentra en ejecución, ha sido necesario
intervenir en el subsuelo, concretamente
frente a la Caja del Círculo y el edificio de
Telefónica,  para hacer todos los sanea-
mientos y conducción de aguas nuevos.  

Si orgulloso está el alcalde por estas in-
tervenciones, mucho más lo esta cuando
se le pregunta por el Centro de Salud. De
entrada califica al nuevo edificio "como
una Policlínica". Hace hincapié en la am-
pliación de servicios, los pacientes estarán
más cómodos y sobre todo los profesiona-
les de la medicina "estarán también có-
modos para desarrollar su trabajo". López

Marañón continúa su explicación hablan-
do de la singularidad un edificio que no se
repite en la Comunidad "y lo más impor-
tan es que se piensa inaugurar a finales
de octubre con un mobiliario absoluta-
mente nuevo".

De entrada hemos dicho que el alcalde
está "contento" y lo ciento es que lo de-
muestra mientras habla de los logros con-
seguidos en fechas cercanas "pienso que
hemos hecho bien los deberes", apunta
jocoso. 

Tras este descanso distendido y para co-
rroborar las palabras anteriores, ahora el
alcalde se refiere a las obras ejecutadas
en Villacobos y aledaños. De principio ha-
bla de un Taller de Empleo que funcionó
en el año 2008 y que actuó en la orilla iz-
quierda del río Trueba para desbrozar el
área y colocar jardines y mobiliario urba-
no. Se ha completado el proyecto constru-
yendo una pasarela fija y peatonal que ha
costado 138.000 euros y con la que se ha
comunicado el Parque de Villacobos con
la otra orilla del río, consiguiendo con ello
ampliar parcialmente una nueva parte de
Villacobos en una zona natural, además
de plantar árboles, manteniéndolo bien
aseado y con un circuito de paseo.

El área se ve incrementada en servicios
mediante la construcción de una caseta a
la entrada del parque, con un desembol-
so de 77.000 euros, que contará con ven-
ta de refrescos y aseos y que estará abier-
ta de 9 de la mañana a 8 de la tarde. En
este momento se está tratando de conse-
guir la persona  adecuada para cubrir es-
ta función. La mayoría de estas últimas
obras están financiadas por la Diputación
de Burgos.

Quedan cosas para seguir pero hemos
decidido hablar de las fiestas  "el invierno
es largo y hay espacio para comentar so-
bre proyectos y obras" de manera que Jo-
sé Antonio López Marañón se apresta a vi-
vir casi dos semanas disfrutando lo que le
dejen "porque el Ayuntamiento no se pa-
ra".

A continuación y como cierre, desea a
todos, medineses y visitantes, a que pasen
unas fiestas del Rosario donde el buen hu-
mor y la armonía sean los objetivos princi-
pales. A tal fin, el Ayuntamiento ha elabo-
rado un programa que no dejará a nadie
sin diversión. 

Para el alcalde son las fiestas
del Rosario, La Plaza de 
Somovilla y el Centro de Salud
las estrellas de Medina de 
Pomar durante estos días

La financiación de esta y tres
obras más que ha ejecutado el
Ayuntamiento medinés ha corri-
do, con más de 1 millón de euros,
a cargo del Gobierno central a
través del Plan "E"

FOTO: ALEJANDRO FERNANDEZ
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Cualquier programa de
actos festivos que se pre-
cie requiere imaginación,
trabajo e ilusión. Estas
pautas se dan con creces
en las fiestas patronales
de Medina de Pomar
2009, donde el grupo
encargado de componer
el programa, con la con-
cejal de Cultura Mónica
Pérez Serna a la cabeza,
ha preparado interesan-
tes bloques de activida-
des buscando los colecti-
vos a los que se dirigen.
Antes de todo conviene
reseñar los objetivos que
marca el Grupo, como
son: participación, tradi-
ción, respeto, diversidad,
disfrute y animación. 

Partiendo de estas bases,
Mónica Serna ha trabajado
con interés en la actividad ini-
cial de las fiestas como es la
Ofrenda Floral que este año
se celebra el 3 de octubre a las
seis de la tarde a los pies de la
Virgen y en su honor, en el
Santuario del Salcinal. En es-
te sentido, Serna pide el apo-
yo de los vecinos de Medina
para se vuelquen en este acto,
una vez conseguida, a base de
tiempo e insistencia, la pre-
sencia masiva de las peñas y
las asociaciones. 

En la misma jornada y a
partir de las 8 de la tarde en la
Plaza Mayor, se celebran los
tradicionales actos protocola-
rios del izado de banderas,
Himno Nacional, proclama-

ción de damas, lectura del
pregón,  a cargo de la directo-
ra general de telecomunica-
ciones de la Junta, Carolina
Blasco Delgado, saludo del
alcalde y canto del Himno a
Medina, así como el lanza-
miento del chupinazo y el pa-
sacalles posterior a cargo de
la Banda de Música, dulzai-
neros y cabezudos.

El domingo 4 es la misa en
el Santuario, la procesión
hasta la parroquia de Santa
Cruz y la recepción de autori-
dades en el salón de Plenos
del Ayuntamiento, con la en-
trega de los premios a los ga-
nadores de los carteles anun-
ciadores de las fiestas y el ho-
menaje que este año se rinde a
la empresa Medina Piel y al
Coro parroquial de Santa
Cruz.

Ya en apartado de los blo-

ques de actividades, están las
sueltas de vaquillas, las tira-
das de bolos, las verbenas
"todas de alto nivel", los fue-
gos artificiales "a cargo de la
empresa vasca Astondoa", los
Talleres de Arte Joven en el
Polideportivo, las concentra-
ciones de peña, diurnas y noc-
turnas, los bailes de tarde, las
actividades para los peques y
las misas.

Como actos novedosos está
la Verbena Infantil que se ce-
lebra el 4 de octubre a partir
de las 4 y media de la tarde en
la Plaza del Corral, la actua-
ción del Grupo de Jotas Na-
varras "La Rivera Canta"  que
tiene lugar el día 6 a la 1 de la
tarde en la Plaza de Somovi-
lla, La Fiesta de Calle "Es-
pectáculo de Leyenda" que
tiene lugar el día 6 a las 8 y
cuarto de la tarde por las ca-

PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusiva-
mente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a refor-
mar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e inde-
cisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra ba-
ñera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos per-
mite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápi-
do, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

lles de la ciudad y  el Concier-
to de Jesús de Manuel y Tri-
buto a los Humanos, el mismo
día en la Plaza del Alcázar a
partir de las 12 de la madruga-
da, entre otros. 

Hablando de fiestas en Me-
dina de Pomar nunca deben
faltar los festejos taurinos,
que en esta edición son de ni-
vel de plaza de postín. 

De entrada vienen dos co-
rridas de Bañuelos, el 4 y el
11. La primera el domingo 4
para los matadores, Juan Die-
go, Sánchez Vara e Iván Fan-

diño y la segunda el 11 para
los rejoneadores, Alfonso Ló-
pez Bayo y Manuel Luppi.

En el centro, el día 5 de oc-
tubre se encuentran los novi-
llos toros de Sepúlveda, para
los diestros Fernando Tedero,
El Califa de Aragua y Patrick
Oliver, mientras que el día 6
la ganadería de Sepúlveda en-
trega una becerrada para las
peñas, Dios Te Libre, Los Bu-
fis y Los Chupetos.     

Mónica Serna y su Equipo
desean a todos unas fiestas
"inolvidables".

Fiestas en Medina de Pomar con
participación, tradición y respeto

Mónica  Serna, concejala de Cultura
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CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

www.cronicadelasmerindades.com

CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 
SANTIAGO (Berberana)
-Del 1 de enero  al  15 de junio:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
-Del 16 de junio al 15 de septiembre. Abierto todos los días.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a19:30 horas.
-Del 16 de septiembre al 31 de diciembre:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
24,25 y 31 de diciembre cerrado.

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MEDIEVO (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑAERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera: del 28 de febrero al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos.
En abril se abren también los días 7 y 8.
Temporada Verano: del 1 de julio al 13 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 14 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 28 de febrero al 15 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 16 de marzo a 14 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 15 de octubre al 8 de diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA" Quintanilla del Rebollar de la 
Merindad de Sotoscueva 
Invierno, Primavera y Otoño: (1 Enero a 14 Junio y 15 Septiembre
a 31 Diciembre)
Lunes: cerrado
Martes y miércoles: 10 a 14h.
Jueves, Viernes y Sábado: 10 a 14h. y 16 a 18:30h.
Domingos: 10 a 14h.
Verano: (15 Junio a 14 Septiembre):
Abierto todos los días:
10:00 a 14:00 h. - 16:00 a 19:30 h.
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de Enero la Casa permanecerá cerrada
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

CENTRO DE INTERPRETACION 
“DESFILADERO DE LA HORADADA” - (Trespaderne)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 307 266

MUSEO MONTEROS DEL REY 
(Espinosa de los Monteros)
Martes - M: 10:00 a 12:00 -
J, V, S - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00
Lunes y Miércoles cerrado
TFNO.:  660 903 476

MUSEO CUATRO RIOS PASIEGOS
(Espinosa de los Monteros)
Martes de 12.00h. a 14.00h.
Jueves y Viernes de 17.00h. a 20.00h.
Sábado de 12.00h a 14.00h. y de 18.00h a 20.00h.
Domingo de 12.00h. a 14.00h.

MUSEO DE SANTA CLARA (Medina de Pomar)
Mañana: 11:30 a 13:30 - Tarde: 17:30 a 19:30
TFNO.:  947 190 160

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES 
(Medina de Pomar)
M, Mi, J, V, S - Mañana: 12:30 a 14:00 - Tarde: 17:30 a 19:30
Domingos - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tardes cerrado.
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@medinadepomar.org

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono 947 147 042 / 190 746 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.

CASTILLO DE LA CIUDAD DE FRÍAS
Horario de la oficina de Turismo y apertura  del castillo: 1.50€ persona.
Lunes a sabado de 10 a 14 y de 16 a 20
Domingos de 10 a 14.30 y de 16 a 19.30
Visitas guiadas de la ciudad de Frias: 3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
Lunes, martes miercoles y domingos: 10.30 y 16
Jueves y viernes:11 - 12.15 - 16 - 17
Sábado:10.30-11.30-12.30-16.30-17.30-18.30
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

Y cierto es, que una losa es
una piedra, y la etimología,
aunque simple, podría ser cier-
ta.

El problema es que la filolo-
gía nunca es simple, en realidad
si, pero no de esa manera, ten-
demos a lo fácil y nos queda-
mos con lo obvio. Como lo de
Castilla por sus muchos casti-
llos, cuando su primitivo nom-
bre era Gaztella (nombre euské-
rico 100%), pero esas cosas no
interesa removerlas…

Tenemos pueblos denomina-
dos Losa en Cuenca y Segovia,
Losacino en Zamora, Losada y
Losadilla en León, Losana en
Soria. No los conozco todos,
pero los que conozco no desta-
can precisamente por sus pie-
dras, lo cual nos debería hacer
recelar.

Y después de recelar es cuan-
do miramos el mapa rastreando
el valle y nos encontramos con
el topónimo Relloso, el pueblo
más alto del valle justo bajo la
gran acrópolis que algún día es-
tuvo repleta de Celtiberos o
Vascones, la peña conocida co-
mo Castro grande, donde des-
graciadamente nadie a propues-
to una excavación, pese al nom-
bre tan cristalino que ostenta,
porque sencillamente nadie se
ha dado cuenta de que ahí estu-
vieron fortificados los primeros
Losinos…

Pues bien, Relloso es posible-
mente el pueblo más viejo del
valle, y su nombre, como casi

todos los que comienzan por
Re, significa Rio-Llosa. Llosa,
si, con LL, es precisamente el
nombre de otro río que baja de
la montaña. Esto nos debería
despertar el instinto, ¿no sería
Llosa en vez de Losa el nombre
primitivo?. No sería de extra-
ñar, cuando todas las L son hi-
jas de la LL, y las S de las Z, de
ahí que, igual que existen otros
lugares denominados Losa por
España, también encontremos
Loza o Lozoya…

¿Y Llosa significa piedra?, va
a ser que no. Lección a apren-
der, nunca pretendamos deducir
un significado si no conocemos
el origen de la palabra, ni las re-
glas para llegar a el. Tampoco
Llosa significa nada, es una pa-
labra hija de LLacía- Gallazia,
así que resulta que comparte
etimología con la famosa Gali-
cia  (Gallaecia en la antigüe-
dad).

Y en Merindades no es un ca-
so excepcional, ahí están Galle-
jones o Gayangos. 

¿Fuimos colonizados por Ga-
llegos en algún momento?, na-
da de eso, los nombres no son
patrimonio de nadie, cuando los

pueblos se instalan en un deter-
minado lugar, traen los nom-
bres de su lugar de origen, y eso
vale tanto para los del Valle de
Losa como para los Gallegos de
Galicia, si comparten nombre
es porque comparten origen…
Esa es otra batalla en la que no
lucharemos hoy.

La capital actual del valle se
denomina Quincoces de Yuso,
o sea, Quincoces de LLuzio, ahí
tenemos de nuevo el primitivo
nombre del valle, acompañando
al de la capital. Aprovecho para
desmontar la verdad sagrada de
que Yuso y Suso vienen de las
palabras latinas Deorsum y Sur-
sum. Es una de esas chorradas
que nadie sabe quien la dijo por
primera vez pero que nadie se
ha propuesto rebatir. No existe
ninguna posibilidad  filológica,
por remota que esta sea, que
consiga que Deorsum se trans-
forme en Yuso. Ya volveremos
algún día sobre eso.

El tema es que Yuso, como su
gemelo Lluzio, provienen de
Lluzia, otra variante de  Galla-
zia, que terminaría siendo sa-
cralizada como diosa y más tar-
de como santa. Santa Luzia, La
virgen de la luz, el Sol. De ahí
que la cueva más importante
del valle de Losa, situada cerca
del Castro grande se denomine,
Cueva de Santa Luzia. Tal cual.
Posiblemente un antiguo lugar
donde se practicaron rituales
ancestrales relacionados con la
tierra y las aguas, que a eso se
dedicaban nuestros antepasados
en sus ratos libres, a dar gracias
por los alimentos. Y seguimos
haciéndolo.

Tenemos pueblos
denominados Losa
en Cuenca y
Segovia, Losacino
en Zamora, Losada
y Losadilla en
León, Losana en
Soria ...

LOSA,
DE UNA PIEDRA A UNA SANTA

La etimología para el Valle de Losa esta apuntalada por unanimidad:

Valle de piedras

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

Castro Grande, en Relloso, donde se refugiaban los losinos
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947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

www.empresastodonorte.com/castillo

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

EMBUTIDOS NAVA, S.L.
Ctra. Bilbao Reinosa-Reinosa Km. 38

09586 NAVA DE ORDUNTE (BURGOS)
Telf.: 947 140 506 - 947 140 539 oficina@enava.e.telefonica.net

Son ya 23 años los que lle-
va la "Asociación de Ayuda a
las Personas con Discapaci-
dad intelectual de Las Merin-
dades" (ASAMIMER) aten-
diendo a estas personas y a
sus familias que en conjunto
reclaman, como todo ciuda-
dano, servicios de formación,
vivienda, ocio y otros. En es-
te caso hay que destacar que
en sus actividades la Asocia-
ción se configura como un
Grupo de carácter social, sin
ánimo de lucro y declarada de
Utilidad Pública.

Desde su sede original en
Villarcayo, ahora con ampli-
tud a todo el norte de Burgos,
la entidad cuenta con el res-
paldo de 144 socios y en ella
trabajan 6 profesionales dedi-
cados al cuidado de las perso-
nas con discapacidad. Duran-
te el año 2008 han atendido a
más de 25 personas en la co-
marca.

Como Agente Social, ASA-
MIMER participa en distintas
plataformas con la idea de
que a la suma de sinergias
con el entorno así como el

apoyo de las entidades que
comparten la misión y valo-
res, hacen posible la consecu-
ción de los objetivos trazados
de forma más efectiva y rápi-
da.

En esta línea, la finalidad es
dotar a los alumnos y alum-
nas de conocimientos prácti-
cos y habilidades funcionales
para el trabajo y la vida dia-
ria, complementando los
aprendizajes académicos para
mejorar su autonomía funcio-
nal y facilitar su integración
social y laboral.   

En el programa de Garantía
Social, destinado a Manipula-
dos Auxiliares de la Indus-
tria, 8 alumnos, atendidos por
2 profesionales, trabajan en
Medina  de Pomar con activi-
dades de educación básica,
manipulados, formación y
orientación laboral, conoci-
miento de patrimonio natural
y cultural, informática, bi-

blioteca, actividades deporti-
vas y educación medioam-
biental.

Por otro lado está, en este
caso en Villarcayo, el Área
Ocupacional donde 16 usua-
rios con discapacidad intelec-

tual con necesidades de apo-
yo ligero y medio, atendidos
por 2 profesionales, trabajan
en talleres laborables, clases
de formación continua, de-
portivas, visitas culturales y
medioambientales e hipotera-
pia.  

Además está el Área de Vi-
vienda consistente en un piso
tutelado habilitado en Villar-
cayo y donde 5 residentes,
con necesidades de apoyo li-
gero y medio, asistidos por un
profesional, realizan talleres
de habilidades e vida en el
hogar y talleres de ocio.

Como complemento esta el
Área de Familias con progra-
mas de Participación, Orien-
tación, Información y Segui-
miento, Formación de padres
y familias y Animación Cul-
tural, a la vez que existe un
bloque de actividades como
ferias, encuentros provincia-
les y regionales, y visitas do-

miciliarias, entre otras, aten-
didas por 1 Trabajador Social
y 1 Psicóloga. Cierra el ciclo
el Servicio de Comedor de lu-
nes a viernes y el Servicio de
Transporte con 2 vehículos.

Durante el año 2008 se ha

realizado un Estudio titulado
"Aproximándonos a su reali-
dad. Las personas con disca-
pacidad intelectual y las per-
sonas con enfermedad mental
en la comarca de Las Merin-
dades", que coordinado por
Asamimer está apoyado por
la Diputación, Fundación As-
panias, Asociación Prosame,
Ceder Merindades y Área de
Análisis y Consultoría, Junta
de Castilla y León, entidades
de ahorro y ayuntamientos de
la comarca.

Un proyecto de futuro
Como novedad, de cara a los
años cercanos, concretamente
desde 2009 hasta 2012, Asa-
mimer ha puesto en marcha
un nuevo programa en el que
se encuentra el Ocio y Tiem-
po Libre, Atención a las fami-
lias con hijos en edad escolar
y Voluntariado, "buscando la
intensificación de las relacio-
nes y colaboraciones en la zo-
na, atención permanente,
puestas en marcha de itinera-
rios, creación de un nuevo
Centro Especial de Empleo y
desarrollo de proyectos con-
juntos con la Red de Coopera-
ción y Gestión compartida en-
tre las Entidades Feaps CyL,
entre otros", según señala el
gerente del Grupo, Miguel
Gómez Gentil.  

El Plan contempla la crea-
ción de un nuevo Centro
Ocupacional en Villarcayo
acompañado de un Centro de
Día, cuyas obras ya se han
iniciado, Actividad Ocupa-
cional en Medina de Pomar
con jardinería y viverismo, y
la habilitación de una nueva
vivienda, que ya está en mar-
cha en la Calle Calvo Sotelo
acogiendo en un principio a 5
personas con discapacidad
intelectual, "todo ello contan-
do con los colaboradores se-
ñalados.  

ASAMIMER
23 años en Las 
Merindades con

nuevos proyectos
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Hará 130 años -corría el
1880- que llegó al monasterio
benedictino de Oña una avan-
zadilla de religiosos de la
Compañía de Jesús buscando
refugio para los jóvenes estu-
diantes que la animosidad de
ciertos políticos franceses les
expulsaban de su País. 

En aquella época, el mo-
nasterio oniense se encontra-
ba en unas condiciones de-
plorables a causa del abando-
no y la dejadez. Aún así, la
cúpula de los jesuitas decidie-
ron iniciar unas obras de
acondicionamiento del ceno-
bio que con el trabajo y el
tiempo se convirtió en el em-
blema de la Orden, en el Co-
legio Máximo de San  Fran-
cisco, también sede del "Co-
legio Misionero de Ultramar"
y desde 1932 en la Facultad
eclesiástica de Filosofía y Te-
ología.  

De entrada, quienes com-
ponían la avanzadilla com-
praron a Fermín Andividria
Arnaiz y a Cipriano Llagues
Treviso una casa con su finca
que costó 25.000 reales. Que-
daba pendiente la cuestión de
la iglesia y el claustro gótico,
que estaban siendo utilizados
por el pueblo desde la desa-
mortización, en vez de la
iglesia parroquial de San
Juan. Con todo, continuaron
en este estado, aunque se bus-
có siempre una colaboración
fraterna entre el clero y la
nueva comunidad, que coste-
aba buena parte del culto, se-
gún crónica de la época. 

De inmediato se puso en
marcha la reconstrucción,
tanto del edificio como de las
instalaciones anteriores, co-
menzando por el aprovecha-
miento del agua de los estan-
ques y manantiales de la
huerta para instalar, entre
1896 y 1987, un salto de agua
para generar electricidad, una
enfermería, una imprenta y
encuadernación, un sistema
de regadío en la huerta y una
piscifactoría, entre otras ins-
talaciones necesarias para el
funcionamiento del Monaste-
rio.

Sigue la intervención con la
habilitación de una biblioteca
que en 1928 contaba con
56.000 volúmenes y otras dos
menores dedicadas a los estu-
dios de Filosofía y Teología,
ambas consultadas por estu-
diosos, tanto de España como
del extranjero.

En 1967 la Facultas de Teo-
logía se trasladó a Bilbao pa-
ra incorporarse a la Universi-
dad de Deusto al tiempo que
la de Comillas se traslada a
Madrid, lo que conlleva tras-
lados de libros.

Todo este trasiego afecta a

Crónica Merindades
J.A. Unanue

La biblioteca en 1928
contaba con 56.000
volúmenes y otras
dos menores
dedicadas a los
estudios de Filosofía
y Teología, ambas
consultadas por
estudiosos, tanto de
España como del
extranjero

La Filosofía y la Teología fueron el alma de Oña y el mundo gracias a la Compañía de Jesús

LA IMPORTANCIA DE 
LOS JESUITAS EN OÑA
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Oña y más concretamente a
los museos de Historia Natu-
ral y Mineralogía, así como
los laboratorios de Física,
Biología y Química, este últi-
mo dentro de un edificio se-
parado expresamente cons-
truido para tal fin. También se
habilitó un observatorio as-
tronómico y meteorológico y
durante un tiempo constó con
un sismógrafo.

En periodos posteriores el
Monasterio oniense funcionó
a su ritmo, sólo con cambios
menores en función de las
pautas que iba marcando cada
nuevo rector.

Exilio
El 24 de enero de 1932 el Go-
bierno de la II República pu-
blicaba el Decreto de disolu-
ción y confiscación de bienes
de la Compañía de Jesús, con
lo que la comunidad jesuita

de Oña debe emprender el ca-
mino del exilio. El lugar de
destierro fue la localidad bel-
ga de Madneffe, pueblecito
de unos 800 habitantes, dis-
tante 40 kilómetros de la ciu-
dad de Lieja. En aquel entor-
no los frailes jesuitas locali-
zaron un castillo cercano a
una estación de ferrocarril
donde se instalaron y habili-
taron un Centro de Estudios.
A tal fin se pudieron llevar a
Bélgica las Salas de Trabajo
de los profesores y estudian-
tes y parte de la Biblioteca,
todo ello para formar a una
comunidad que en el menor
de los casos contaba con 250
alumnos. 

La gestión de la cúpula je-
suita en Europa consiguió
que los estudios oficiales de
Teología recibidos por los
alumnos de Oña contaran con
el reconocimiento oficial del
los títulos eclesiásticos, ba-
chiller, licenciado y doctor, al
tiempo que consiguieron que
lo que allí se indicaban inter-
namente eran esas "Faculta-
des onienses" que se hallaban
ubicadas en la localidad belga
en la que estaban instalados.

La estancia en Bélgica per-
mitió que los estudiantes ins-
talados en este país tomaran
contacto con la lengua fran-
cesa, a la vez que otros se
desplazaran a Alemania, Ho-

El 24 de enero de 1932
el Gobierno de la II
República publicaba el
Decreto de disolución y
confiscación de bienes
de la Compañía de
Jesús, con lo que la
comunidad jesuita de
Oña debe emprender
el camino del exilio

Cenador en los jardines dedicados al
Ilustrísimo Señor Isaac Sáez González,
benefactor de la Residencia Nuestra
Señora del Rosario.

COMPRA este libro
imprescindible, con su gran
número de fotografías en
relación con las personas que
contribuyen al mantenimiento
de la Residencia Nuestra
Señora del Rosario

Invitamos a todos los suscriptores 
voluntarios a venir a nuestras oficinas
a recoger su libro.

SEGUNDA edición del Libro
de Poesías de Lorenzo Roldán.

DEBES TENER ESTE LIBRO de
un poeta Medinés

LAS TORRES DE MEDINA
Más cerca de las nubes que del llano
se alzan los gigantescos torreones,
morada de los fieros campeones
del indomable orgullo castellano.

Cual fantasma de piedra aparece,
al claro de la luna, al viandante,

y aún late entre sus muros el gigante 
corazón español del siglo trece.

¡Medina de Pomar! ¡Torres doradas
que hablan del esplendor de las Cruzadas!

¡Epopeya en estrofas de granito!

¡Nidal del Condestable! ¡Maravilla
en donde el alma eterna de Castilla

contempla cara al infinito!
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landa, Francia, Inglaterra y
Austria donde pudieron se-
guir con sus estudios de Teo-
logía a la vez que las lenguas
de cada uno de estos países.

Franco recupera a los jesuitas
En mayo de 1938 el General
Franco dictó un Decreto por
el cual se devolvía a la Com-
pañía de Jesús los bienes ena-
jenados por la República, lo
que permitió el retorno a Es-
paña de la cúpula y los estu-
diantes que hasta la fecha ha-
bían vivido en Bélgica.

De inicio fue el Colegio de
Durango el que sirvió de resi-
dencia provisional ya que
Oña se había convertido en
hospital militar durante la
guerra civil española.

Nada más terminada la con-
tienda civil se reanudó la pre-
sencia en Oña. 

Un fraile en funciones de
cronista señalaba por esos dí-
as que "la sensación era de
alivio, después de la incerti-
dumbres y de los peligros an-
teriores. Naturalmente no to-
do estaba cicatrizado, pero
durante años todo transcurrió
con cierta serenidad, sin ha-

cer demasiadas consideracio-
nes sobre el futuro inmediato.
La división de provincias he-
cha en 1948, entre Castilla
Occidental y Castilla Orien-
tal, contra la norma seguida
en estas ocasiones en la igle-
sia y en la Compañía empezó
a crear cierto malestar, dado
el matiz político que compor-
taba".

Aún así, dentro de este am-
biente de cierta normalidad se
distinguen los incidentes de
la vida oniense de aquellos
años por las nuevas obras co-
mo la construcción de la lla-
mada casa de Nazaret, con
entrada fácil desde la plaza
del pueblo para los actos ca-
tequísticos que antes tenían
lugar en los aledaños de la
portería. Allí se instaló un ci-
ne y su local servía para las
clases nocturnas de jóvenes y
gente del pueblo. Como nue-
va institución se creó una es-
cuela pre-apostólica en la que
se educaba a diversos niños
que luego se dirigían a Du-
rango o a Javier para concluir
sus estudios. Este proyecto se
desarrolló entre 1940 y 1956.

En el orden científico, ade-
más de seguir las indicacio-
nes de la nueva Constitución
Apostólica para ambas facul-
tades, se notó un gran floreci-
miento en publicaciones de
los profesores que también
participaban en las Semanas:
teológicas, filosóficas, socia-
les y misionales que se iban
celebrando anualmente en
España.

Fue esta una etapa pletórica
que, vista desde la perspecti-
va de esa época, se agotó en
sí misma. La urgencia de
otras necesidades (América
Latina, nuevos territorios mi-
sionales encomendados) y la

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

En la Facultad  de
Teología el número de
alumnos llegó hasta
los 224 en 1961, en
contra de los 122 que
estudiaban en  1967,
cuando se cerró la
casa, y en contra,
también, de los 305
alumnos que
ocupaban las aulas en
el año 1956 
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La muralla y los cubos de Medina de Pomar

Villarcayo, Plaza Mayor

M
E

D
I

N
A

 D
E

 P
O

M
A

R
V

I
L

L
A

R
C

A
Y

O

Ayer

Ayer

Hoy

Hoy

"dependencia" simultánea
de dos provincias impidió la
continua y gradual renova-
ción del profesorado, sin sal-
tos bruscos y generaciona-
les. La separación y traslado
de la Facultad de Filosofía a
Loyola (1956) año en que se
celebraba allí con gran so-
lemnidad  el centenario de la
muerte de San Ignacio, pone
fin a esta etapa de caracterís-
ticas muy pronunciadas.

Etapa Teológica en Oña
Estos últimos acontecimien-
tos hicieron que en Oña au-
mentara el numero de estu-
diantes de Teología, lo que,
en 1956, tras la creación de
un Teologado del que surgió
la revista "Abaside" surgen
nuevas energías, fundamen-
talmente de estudiantes, ha-
bida cuenta  que la edad me-
dia de los estudiantes Teolo-
gía de la Compañía de Jesús
era por aquel entonces de 30
años y que muchos de ellos
habían hecho, además, una
carrera civil en la Universi-
dad, lo que reflejaba la preo-
cupación por llegar a nuevas
realidades y ante la cada vez
más cercanos los pronósti-
cos de la convocatoria, por
Juan XXIII, del Concilio Va-
ticano II que definitivamente
se celebró en el año 1959.

Desde el año 1956, la casa
de Oña quedó definida como
"Onniense Collegium Maxi-
mum Nostrorum Sancti
Francisci Xavierii et Facul-
tas Theologica" y al año si-
guiente se le añadió "comu-
nis Provincias Castellanae
Occidentali et Castellanae

Orientali", es decir, común a
las provincias de Castilla
Occidental y Castilla Orien-
tal. En esta época en la que
Oña solo actuaba como Fa-
cultad  de Teología el núme-
ro de alumnos llegó hasta los
224 en 1961, en contra de
los 122 que estudiaban en
1967, cuando se cerró la ca-
sa, y en contra, también, de
los 305 alumnos que ocupa-
ban las aulas en el año 1956
y los 340 que estudiaban en
Bélgica durante el exilio.

En este tiempo, las aulas
de Oña estuvieron ocupadas
por estudiantes franceses,
mexicanos, colombianos,
ecuatorianos, venezolanos,
cubanos… también un nutri-
do grupo de norteamerica-
nos, sin descartar algunos
chinos, checos, rumanos e
indios, teniendo en cuenta a
los alemanes, franceses, bel-

gas, austriacos e italianos,
estos con profusión.

El epílogo.
En septiembre de 1967 que-
daba cerrado el Monasterio
de San Salvador de Oña, "un
periodo histórico, pletórico
de acontecimientos, con sus
luces y sus sombras, pero
que había desempeñado un
papel importante, tanto en la
vida de la Iglesia española
como en las de las ciencias
religiosas". 

Estas palabras del epílogo
fueron escritas por el sacer-
dote jesuita, Don León Lo-
petegui y de sus relatos
me he servido para dar a co-
nocer a Las Merindades la
historia de un Monasterio
que ha sido escuela en la que
se han manejado tendencias
espirituales y humanas de al-
to calado.

En septiembre de 1967 quedaba cerrado el Monasterio
de San Salvador de Oña, "un periodo histórico, pletóri-
co de acontecimientos, con sus luces y sus sombras, pe-
ro que había desempeñado un papel importante, tanto
en la vida de la Iglesia española como en las de las cien-
cias religiosas"
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Tiene un vuelo muy veloz, parecido al
halcón peregrino, pero con alas de as-
pecto más largo y cola mas corta. Es
además más pequeño que este, 30-35
cms. En vuelo tiene el aspecto de un
gran vencejo. Posado, el dorso y los la-
terales, esto es,  las alas, son de color
castaño y tiene unas bigoteras a modo
de patillas estrechas y marrones ne-
gruzcas marcadas en su cuello blanco.
Las partes inferiores son blanquecinas
con un listado-jaspeado del tono casta-
ño de sus alas y casco craneal.

ALIMENTACIÓN
La alimentación de los alcotanes se ba-
sa en los grandes insectos voladores
como libélulas y saltamontes y aves de
pequeño y mediano tamaño. Entre
ellas son comunes los pardillos,  bisbi-
tas, alondras, vencejos, cogujadas,
urracas, etc . Sobre todo aves de espa-
cios abiertos que son cazadas al vuelo
al igual que los insectos.

COSTUMBRES
Es mas frecuente en áreas abiertas con
algún arbolado, pero disperso y escaso,
al menos en Las Merindades, es un ave
en general poco frecuente que falta de
los valles mas húmedos como Mena,
aunque probablemente, en los últimos
años su tendencia en la comarca sea al
alza.
Los primeros alcotanes llegan a Bur-

gos en Abril, especialmente a finales y
se marchan por estas fechas, esto es fi-
nales de Septiembre.

REPRODUCCIÓN
Nidifica como todos los de su familia
en nidos elaborados por otras aves, los
halcones y sus parientes no construyen
nidos. Lo habitual son nidos viejos de
cornejas o de milanos, a veces en nidos
viejos de ardilla. Ponen normalmente
dos o tres huevos que incuba durante
28 días la hembra mientras es alimen-
tada por el macho. Luego la hembra
tambien sale de caza. Al mes aproxi-
madamente los pollos están en condi-
ciones de volar.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos se han estimado entre 150 y
200 parejas. Nidifica  a lo largo de toda
la provincia y es mas común en comar-
cas como La Bureba o el centro sur de
la provincia, donde su hábitat de nidifi-
cación es óptimo, abundan mas los in-
sectos y el clima es mas seco y caluro-
so. En cualquier caso su reproducción
ha sido confirmada por ornitólogos ex-
pertos en Bricia, Valdebezana, Sotos-
cueva, Espinosa y Merindad de Casti-
lla la Vieja.

Las fotos que ilustran el artículo son
una reproducción de este año en Sotos-
cueva del paciente y experto ornitólo-
go local Cesar.

EL ALCOTAN
Dedicamos el capitulo de este mes a un pariente de los  halcones, un

ave rapaz de pequeño tamaño que nos visita durante el verano para re-
producirse y posteriormente cruzar el desierto hacia sus cuarteles inver-
nales al sur del Sahara. Se suele comentar de esta ave que es el más
volador de todos los de su familia en la que se encuentran sus parien-
tes los cernícalos, halcones, esmerejones etc. 

Falco subbuteo  (Linnaeus, 1758)
ANTONIO GALLARDO LAUREDA

Hacía mucho tiempo que no vi-
sitaba la ermita de Santa María
de la Hoz, en Baillo. Cierto es
que, últimamente, me había
desplazado hasta esta minúscu-
la aldea de Cuesta Urria varias
veces, pero tan solo guiado por
mis afanes de investigación so-
bre los templos románicos
existentes en Las Merindades,
por lo que mis visitas se limita-
ban a contemplar y fotografiar
la iglesia de San Antolín, uno
de los ejemplos del románico
rural más razonablemente bien
conservados de la comarca.

En mi última visita, sin em-
bargo, decidí subir hasta la er-
mita mencionada con el fin de
reverdecer viejas y agradables
vivencias experimentadas jun-
to al templo objeto del presente
comentario, el cual, además, es
protagonista de una popular rome-
ría que aún es capaz de aglutinar
vecinos de muchos pueblos de los
alrededores, incluidos Medina y
Villarcayo.

Tras abrir y, naturalmente, vol-
ver a cerrar, la verja que protege el
libre campear del ganado por
aquellos parajes, enfilé la subida
comprobando que el camino no es-
taba mucho peor de lo que yo re-
cordaba.  

Tras poco más de un kilómetro
de marcha, el viajero desemboca
en uno de los rincones más bellos,
recoletos y umbríos de la comarca,
esta última característica muy de
agradecer en los calurosos días ve-
raniegos. Rodeado de un viejo y
nutrido nogueral, desde el otero,
preside el paraje el viejo edificio,
mil veces reformado, que alberga
la imagen de la milagrosa Virgen
de la Hoz. 

Esta vez tuve suerte. Un par de
señoras, sin duda alguna muy de-
votas de la titular del templo, se
dedicaban muy afanosas a la lim-
pieza del mismo y, con su permiso
y amable, pero severa vigilancia,
pude visitarlo a mis anchas.

Es un templo en el que, de inme-
diato, se advierten dos épocas
principales de construcción: una
medieval, que mantiene en los va-
nos los arcos apuntados, y otra ba-
rroca, dotada con doble cúpula de
casquete esférico y ocho nervios
radiales que convergen en un cír-
culo clave adornado con flor de
otros tantos pétalos.

Pero no fueron los aspectos ar-
quitectónicos los que más llama-
ron mi atención, ¡ni mucho me-
nos! Yo recordaba la imagen de la
Virgen presidiendo, desde la casa
central, un retablo barroco, de las
primeras décadas del siglo XVII,
de cierta calidad y atractivo y, so-
bre todo, con una policromía y do-

rado muy propios de dicha época.
No tenía recuerdos nítidos, la ver-
dad, pero… lo que allí veía ahora
no era, desde luego, lo que yo re-
cordaba.  Allí está, ahora, el mis-
mo retablo mayor que tanto admi-
rara hace años, pero con los dora-
dos cubiertos con una pintura o
purpurina de color oro cobrizo y
con todas las cadenetas de los en-
trepaños y remates, incluidos los
pináculos, remozados a base de
pintura de cubrir en azul y rojo, al
igual que las ménsulas y los capi-
teles de las columnas estriadas que
enmarcan las calles.

Extrañado y molesto, pregunté a
las amables señoras de quién o de
quienes había partido la idea de
cubrir con vulgar pintura los ele-
mentos policromados del retablo.
La respuesta fue un tanto esquiva,
pero pude entender que había sido
una iniciativa popular, de una es-
pecie de camareros o cuidadores
de la ermita que, ante el estado de
suciedad que presentaba, tuvieron
la "feliz idea" de acometer la tarea
por su cuenta, con todo cariño, eso
sí, y sin cobrar por ello.

La más que probable suciedad
que presentaría el retablo, y que yo
mismo aprecié hace años, desapa-
reció o se tapó, es verdad, pero,
con ella, también su cubrición con
pan de oro, así como la imprima-
ción y la policromía originales y,
hoy día, "luce su nuevo esplendor"
a base de brocha y pincel que todo
lo tapa.

El cronista no tiene duda alguna
que los artistas, quizás asustados
por el coste que supondría la res-
tauración profesional del retablo,
han puesto todo su cariño y su me-
jor saber en la labor de maquillaje
del mismo para que luzca más, pe-
ro, a veces, hay cariños que matan.
No faltará, además, gente a la que
la iniciativa le parezca una brillan-
te idea. A nosotros, no.

HAY CARIÑOS 
QUE MATAN
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SUCESOS
1 DE SEPTIEMBRE

La Guardia civil ha detenido en
Quintanilla Vivar a un joven de 20
años, por conducir con un índice de
0,87 miligramos/litro, cuando el
máximo permitido es de 0,25,
mientras que en La Puebla de Ar-
ganzón se detuvo a un varón que
dio una tasa de 0,51 miligramos.

Entre las cinco de la tarde del
viernes y las seis de esta madruga-
da, la Guardia Civil de Tráfico ha
llevado a cabo 1.051 pruebas de al-
coholemia, 17 de las cuales han re-
sultado positivas. 

En Medina de Pomar, la Guardia
Civil ha imputado un presunto deli-
to de conducción sin permiso a un
menor de edad, que pilotaba una
motocicleta matriculada.

2 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en
Villasana de Mena a un joven de 22
años, por dar positivo en un control
de alcoholemia al que fue sometido
tras verse implicado en un acciden-
te de tráfico.

5 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un muchacho
de 17 años de edad que conducía
un turismo por las calles de la ciu-
dad. Los hechos fueron puestos en
conocimiento del fiscal de Guar-
dia. 

La Guardia Civil ha detenido en
la Merindad de Montija a un hom-
bre de 61 años, por negarse a some-
terse a las pruebas de alcoholemia.
Un incendio ha afectado esta ma-
drugada a una panadería de Villa-
cián, en el municipio de Valle de
Losa,  afectando al tejado de made-
ra, el horno, la amasadora otros en-
seres. Han colaborado en la extin-
ción dos camiones motobomba de
la Diputación, vecinos de la locali-
dad y la Guardia Civil.

7 DE SEPTIEMBRE
En Villasana de Mena, la Guar-

dia Civil ha detenido a un joven de
23 años, por dar positivo (0,81) en
un control de alcoholemia al que
fue sometido tras verse implicado
en un accidente de tráfico. En
Quintanadueñas se detuvo a un
hombre de 27 años, que dio un re-
sultado de 0,78 miligramos/litro,
cuando el máximo permitido es de

0,25.
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un joven de 26
años, que estaba reclamado por un
Juzgado de Villarcayo.

11 DE SEPTIEMBRE
La dueña de una vivienda de Medi-
na de Pomar sorprendió ayer por la
tarde a un joven con gafas de sol,
bermudas y el torso desnudo en el
jardín de su vivienda. Al advertir la
presencia de la dueña, el individuo
se dio a la fuga. Horas después, una
patrulla de la Guardia Civil, junto
con la Policía Local, localizó al in-
dividuo, que fue detenido por un
presunto delito de robo en grado de
tentativo. El detenido es un hombre
de 28 años de edad, con doce ante-
cedentes.

14 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil tuvo sospechas

en un pueblo de Las Merindades de
que en un domicilio se estaba culti-
vando cannabis. Tras detener al
dueño de la vivienda, un hombre de
53 años de edad, se registró la vi-
vienda, encontrando 53 plantas de
cannabis sativa en verde, con un pe-

so de 210 kilos, así como 6.340 gra-
mos de marihuana seca, un picador,
un analizador de agua, semillas de
marihuana, una báscula de preci-
sión y revistas especializadas en el
cultivo de plantas de cannabis.

Una patrulla de la Guardia Civil
paró de madrugada en la carretera
de Santander un turismo cuyos
ocupantes dieron muestras de ner-
viosismo, por lo que re registró el
vehículo, encontrando una bolsa de
plástico con 1.053 gramos de polen
de hachís. Los detenidos, dos hom-
bres de 20 y 42 años de edad con
tres antecedentes, tenían como des-
tino Santander.

En un pueblo del oeste de la pro-
vincia de Burgos, la Guardia Civil
ha detenido a un hombre de 58
años de edad, por un presunto deli-
to de abusos sexuales, tras haber si-
do denunciado por una menor de
edad por haber sufrido tocamien-
tos.

La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de Las Merindades un
hombre que fue denunciado por su
mujer por malos tratos, llamadas
telefónicas amenazantes, insultos y
tratos vejatorios.

www.cronicadelasmerindades.com 
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La Junta de Castilla y León
ha acordado, en la reunión
del Consejo de Gobierno ce-
lebrada esta mañana, pre-
sentar un recurso ante la Au-
diencia Nacional  para im-
pugnar ante los Tribunales la
Orden del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio
de 3 de julio por la que se
acuerda como fecha de cese
definitivo de la explotación de
la Central Nuclear de Santa
María de Garoña (Burgos) el
día 6 de julio de 2013. El pla-
zo para presentar el recurso
finaliza el próximo 6 de octu-
bre.

La Junta basará el recurso
en el grave perjuicio que, pa-
ra los intereses generales de
la Comunidad, se derivan de
la decisión gubernamental,
fundamentalmente desde un
punto de vista económico. El
ejecutivo autonómico no
comparte en modo alguno el
contenido de dicha decisión,

al entender que supone un
duro golpe para el conjunto
de la Comunidad y, en espe-
cial, para la comarca del
Ebro burgalés. Del mismo
modo, el Gobierno de Casti-
lla y León cree que estamos
ante un cierre absolutamente
arbitrario,  injustificado e in-
justificable, de una actividad
empresarial rentable en tér-
minos económicos, segura -
tal y como ha dictaminado el
supremo órgano consultivo
en esta materia, que no es
otro que el Consejo de Segu-
ridad Nuclear-, y que da ocu-
pación directa a más de mil
trabajadores en la comarca. 

Por otra parte, la Junta de
Castilla y León se ha conside-
rado absolutamente menos-
preciada por parte del Go-
bierno de la Nación en todo
este proceso, toda vez que,
sin perjuicio de la competen-
cia estatal en este ámbito, la
normativa prevé la participa-

ción inexcusable de las comu-
nidades afectadas en varios
momentos del proceso que
conduce a este tipo de deci-
siones. 

En el caso de Santa María
de Garoña, la Junta entiende
que el Gobierno central ha
tramitado el proceso con gra-
ves defectos, sin contar con
las administraciones interesa-
das, como la comunidad o el
ayuntamiento del que depen-
de la central. Llama la aten-
ción el hecho de que ni si-
quiera se llevó a cabo un trá-
mite de audiencia a ninguno
de ellos con posterioridad al
informe del Consejo de Segu-
ridad Nuclear. Tales deficien-
cias formales serán otro de
los argumentos a emplear
por parte de los letrados de la
Administración Autonómica
en el proceso legal que ahora
se inicia.

La decisión adoptada en el
seno del Consejo de Gobier-

no muestra la coherencia con
la posición mantenida antes
incluso de que el Gobierno
anunciara la decisión y que
no fue tenida en cuenta por
los responsables ministeria-
les. Esa posición fue traslada-
da por Juan Vicente Herrera
al presidente Rodríguez Zapa-
tero a través de una carta  fe-
chada el pasado 11 de junio
en la que recordaba "la enor-
me trascendencia no sólo en
términos de los intereses
energéticos de España, sino
especialmente también para
el mantenimiento de más de
1.000 puestos de trabajo, en-
tre los directos de la central, y
los indirectos de cerca de
otras 90 empresas colabora-
doras, mayoritariamente radi-
cadas en su zona territorial de
influencia". En esa misiva, He-
rrera insistía en que el cierre
de Garoña afecta "a más de
1.000 familias y a toda una
comarca del Ebro burgalés,

cuyo futuro debes tener muy
presente".

Durante las últimas sema-
nas, los servicios jurídicos de
la Junta han valorado la posi-
bilidad de solicitar una medi-
da cautelar que pusiera freno
de manera más inmediata al
proceso de cierre, si bien esta
opción se ha descartado por
el momento ya que parece
previsible que la Audiencia
Nacional pueda dictar sen-
tencia antes de la fecha fijada
para el cierre. En todo caso,
dicha sentencia será suscepti-
ble de recurso ante el Tribunal
Supremo.

El recurso que presentará la
Junta de Castilla y León en los
próximos días no es el único
que se registrará ante la Au-
diencia Nacional ya que las
empresas Iberdrola y Endesa
ya han hecho pública su in-
tención de acudir a los tribu-
nales en defensa de la conti-
nuidad de la central nuclear.

La Junta presentará un recurso para impugnar el cierre 
de la central nuclear de Santa María de Garoña

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A
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Cuando mi amigo Ramón
me presentó, de esto hace ya
muchos años, a su casi pa-
riente Zacarías, lo hizo de una
forma que se me antojó, si no
insultante, al menos curiosa:

- Antonio, este es mi pa-
riente Zacarías, un grillo de
toda la vida.

Por si acaso, aunque la cu-
riosidad me corroía las entra-
ñas, por aquello de la educa-
ción, en aquel momento me
abstuve de preguntarle a Ra-
món el porqué del epíteto,
aunque, una vez a solas, lo hi-
ce sin miramientos, enterán-
dome de que ese era el nom-
bre que se le daba a los natu-
rales y vecinos del pequeño
poblado tobalinés de Villa-
nueva del Grillo.

Pese a la curiosidad desper-
tada, cuando conocí la peque-
ña aldea de este nombre, cer-
cana a Herrán y Gabanes, ya
estaba desierta, convertida en
otro de esos pueblos del si-
lencio que tanto gustaba reco-
rrer al admirado periodista
burgalés Elías Rubio.

Hace poco, con motivo de
estar programando esta serie
de artículos sobre Caminos
para perderse en Las Merin-
dades, el cronista, al acordar-
se de la gran impresión que le
produjo pasear por la abando-
nada aldea de la Villanueva
grillera, se propuso volver

por esa zona de la Tobalina y
contar la experiencia a los
lectores..

En esta ocasión se apunta-
ron a la excursión su esposa y
una pareja de amigos poco
conocedores del bellísimo
valle tobalinés. Nuestro pun-
to de partida fue el pueblecito
de Barcina del Barco, ya pa-
sada la capital Quintana Mar-
tín Galindez, desde el que nos
dirigimos en busca de la sie-
rra de Arcena, que veíamos al
fondo, puesto que a los pies
de su vertiente sur discurriría
nuestra pequeña aventura.

Apenas recorrido algo más
de un kilómetro, se pasa a la
vera de un enorme nogal que
da sombra a toda la calzada y
que hace de heraldo del co-
queto pueblecito de Villaes-
cusa de Tobalina. En el centro
del desperdigado y no muy

numeroso caserío de Villaes-
cusa (NOTA: La provincia de
Burgos, que el cronista sepa,
cuenta con, al menos, cinco
poblados con el nombre de
Villaescusa, cuya etimología

parece indicar una ubicación
casi oculta, escondida. La de
Tobalina no es que se escon-
da, pero sí que se presenta al
viajero casi de repente) se al-
za su imponente iglesia pa-

rroquial de San Román, una
equilibrada construcción con
ábside cuadrado de, segura-
mente, principios del siglo
XVI, a juzgar por la ventana
lobulada de mediodía y el ar-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Caminos para Perderse en las Merindades

En el centro del
desperdigado y no muy
numeroso caserío de
Villaescusa  se alza su
imponente iglesia
parroquial de San
Román, una
equilibrada
construcción con ábside
cuadrado de,
seguramente,
principios del siglo XVI,
a juzgar por la ventana
lobulada de mediodía y
el arco de su portada.

DE BARCINA A HERRÁN POR
PAJARES Y VILLANUEVA DEL GRILLO



co de su portada. La vida de-
be trascurrir pacífica y tran-
quila en Villaescusa, sin pri-
sas ni alborotos o, al menos,
eso es lo que trasciende. 

Del hondón de Villaescusa
se sale por una carreterilla es-
trecha y sinuosa que asciende
entre sembrados de falso
opio, esa planta de secano cu-
yas púas se te clavan en los
dedos al menor descuido. Po-
co a poco, el viajero se acerca
a las estribaciones de Sierra
Arcena, de la que el camino
nos vuelve a alejar un poco en
el cruce, cuyo ramal de la iz-
quierda nos llevará hacia Pa-
jares, que hallaremos en me-
dio de soledades. recorridos
ya poco más de cuatro kiló-
metros desde Barcina. Un pe-
queño y cercado cementerio,
situado a la derecha del cami-
no y asomado al pequeño va-
llejo abierto por un regato ya
seco, nos advierte la cercanía
de la minúscula aldea de Pa-

jares. 
Se hace difícil comprender,

si descontamos los de amor a
la soledad, los motivos que
guiaron  a los primeros habi-

tantes de estos predios para
asentarse en parajes como és-
te. El caso es que, a juzgar
por lo que vemos, debieron
ser varias las familias que lo
hicieron. La iglesia del lugar,
dedicada al apóstol Santiago
y muy alterada por sucesivas
intervenciones, tiene unas di-
mensiones impropias para el
exiguo vecindario. Enseguida
se advierten las distintas fases
de su construcción. Al pare-
cer la nave central debió
arruinarse en algún momento,
separándose los pies de la ca-
becera. Esta es una poderosa
construcción del siglo XVI,
recrecida en época posterior y
totalmente apabullante, si la
comparamos  con lo que que-
dó del tramo de los pies, que
es el más antiguo y que aún
conserva la espadaña, posee-
dora de tres huecos de arco
apuntado para campanas, cu-
yo repique o volteo se logra
desde abajo, mediante cuer-
das unidas a los yugos de ma-
dera. Entre una y otra parte,
se advierten restos de lo que
fueran muros de la nave pri-

mitiva.     
Parece mentira que este hu-

milde pueblecito llegara a
contar, allá por el siglo XVII
(Ver "EL VALLE DE TOBA-
LINA" de  Inocencio Cadiña-
nos. Ed. Ayuntamiento de To-
balina 1986) con un pequeño
hospital dotado de dos camas
para pobres y peregrinos.
También es de notar que, a

juzgar por la existencia en un
paraje cercano conocido co-
mo Peña del Mazo de una im-

portante necrópolis de tum-
bas antropomorfas, sea éste
rincón hábitat humano desde
hace más de diez o doce si-
glos.

Desde Pajares ya se divisa
Herrán, último hito de nues-
tro viaje. La carreterilla que
venimos siguiendo se bifurca
a la entrada del vallejo. A la
izquierda llegaríamos a Ga-
banes; a la derecha, alcanza-
remos Herrán (todo está seña-
lizado) y, antes, lo poco que
queda de Villanueva del Gri-
llo. Por no quedar, no queda
ni el tramo de carretera que se
adentraba en el pueblo.

Da grima caminar entre las
ruinas de los pocos edificios
cuya estructura aún se puede
adivinar. Entre ellos, claro es-
tá, se elevan los muros de lo
que fuera iglesia parroquial
de San Martín, un levante, a
juzgar por los restos, del siglo
XVI.

La maleza se ha adueñado
de todo y el silencio es total.
Ni tan siquiera lo alteran los
cri-cri de los grillos.

Herrán está a tiro de piedra.
Comparado con lo que hemos
visto, nos parecerá una capi-
tal.
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Se hace difícil
comprender, si
descontamos los de
amor a la soledad, los
motivos que guiaron  a
los primeros habitantes
de estos predios para
asentarse en parajes
como éste. El caso es
que, a juzgar por lo
que vemos, debieron
ser varias las familias
que lo hicieron

Villaescusa de Tobalina. 

Iglesia de San Román

Pajares de Tobalina. 

Cabecera de la iglesia de 

Santiago

Villaescusa de Tobalina. Portada de la iglesia parroquial.
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PREPARATE PARA DISFRUTAR CON NUESTRAS
GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50% DTO. EN
MUCHOS ARTICULOS

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha realizado
a lo largo de la mañana del 24
de septiembre un nuevo ejer-
cicio anual de emergencia in-
terior consistente en repre-
sentar una serie de sucesos
provocados en el interior de
la planta y que posteriormen-
te han dado lugar a una situa-
ción simulada de emergencia
en el emplazamiento. 

El escenario previsto en es-
ta ocasión simulaba la decla-
ración de un incendio en los
sistemas de alimentación
eléctrica en el edificio de tur-
bina que provocaba a su vez
problemas de suministro
eléctrico a equipos importan-
tes que podían afectar a la se-
guridad

de la planta. Ante esta situa-
ción se declara la alerta de
emergencia y actúa la brigada
contra incendios para contro-
lar y extinguir el fuego. 

Tras este suceso se incorpo-
ran al ejercicio distintas inci-
dencias operativas que daban
lugar a la declaración de
emergencia general en su má-
ximo nivel dentro del Plan de
Emergencia Interior. Por ello,
se activó el CECOP, los servi-
cios sanitarios, la brigada
contra incendios y el servicio
de Protección Radiológica.

Una vez resueltos todos los
supuestos contemplados en el
escenario a las 13.00 horas, se
volvió a la normalidad aban-
donándose la declaración de
emergencia que motivó el
ejercicio.

El simulacro, que se realiza

periódicamente en la planta,
ha servido para comprobar el
correcto funcionamiento de
todos los medios disponibles
para un caso de emergencia y,
a su vez, ha demostrado la co-
ordinación con las organiza-
ciones implicadas.

En este sentido cabe desta-
car que la coordinación del
personal de la planta y de las
actuaciones que se han reali-
zado con el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN) así co-
mo con la Subdelegación del
Gobierno en Burgos ha sido
satisfactoria. 

De hecho, en el transcurso
del simulacro se activaron
tanto la Sala de Emergencias
(SALEM) del CSN como el
Centro de Coordinación de
Emergencias Provincial de la
Subdelegación del Gobierno
en Burgos (CECOP).

El coordinador del simula-
cro destacó al término del
mismo que "se ha desarrolla-

do con total normalidad y se
han cumplido los objetivos
previstos". 

Este tipo de ejercicios se re-
alizan de forma periódica con
el fin de mantener entrenado
al personal de la instalación
así como al resto de organis-
mos que tienen encomenda-
das funciones específicas en
caso de emergencia. En los
mismos, los inspectores del
Consejo de Seguridad Nucle-
ar supervisan directamente su
desarrollo.

VALLE DE TOBALINA

La central de Santa María de Garoña realiza el
simulacro anual de emergencia

El coordinador del
simulacro destacó al
término del mismo
que "se ha
desarrollado con
total normalidad y se
han cumplido los
objetivos previstos". 

VILLARCAYO

AFAMER inaugura en Villarcayo un nuevo
Centro de Día que cuenta con servicios de
autoayuda y detección precoz del Alzheimer

Los Enfermos de Alzhei-
mer de Las Merindades y sus
familiares, cuentan desde
ayer 26 de septiembre con un
Centro de Día que la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Las
Merindades, Afamer, ha habi-
litado en el edificio que antes
fuera Centro de Salud de Vi-
llarcayo. La inauguración co-
rrió a cargo del consejero de
Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta de Cas-
tilla y León, César Antón, co-
mo celebración del Día Mun-
dial del Alzheimer. 

Las dependencias, con 262
metros cuadrados de superfi-
cie han supuesto una inver-
sión de 293.000 euros de los

que el 70 por ciento ha sido
financiado por la Junta y el
resto por Afamer. Para cubrir
los servicios de las nuevas de-
pendencias se han generado 5
nuevos puestos de trabajo  

Las instalaciones cuentan
con espacio  para atender a
quince enfermos en estancia
diurna, medida que el conseje-
ro consideró como ejemplo
del interés que muestra Villar-
cayo "en recoger el esfuerzo
de las familias", apuntó An-
tón. "Éste es, sin duda, un pa-
so importante en Castilla y Le-
ón porque somos conscientes
de la complicación por la dis-
persión del territorio para do-
tar de servicios a las zonas se-
paradas de las grandes urbes".

Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón
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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
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 18 MENGUANTE Día 11 CRECIENTE Día 26

El caucho fue descubierto en 1615 por el español Herrera Tor-
desillas, tras contemplar a unos indios Haití que jugaban con unas pelo-
tas hechas con la savia de un árbol. Pero el material no despertó en Eu-
ropa un gran interés industrial: se volvía blando y pegajoso en los días
de calor y se desmenuzaba con el frío. En un intento de mejorar su cali-
dad, el pequeño industrial Charles Goodye-
ar, que no era químico, lo mezcló con
azufre, pero resultó en vano. En enero
de 1839, su torpeza le fue de gran
ayuda, al volcar sobre la estufa un re-
cipiente en que había mezclado lá-
tex, azufre y blanco de cerusa. Cuan-
do la mezcla se enfrió, Goodyear se
dio cuenta de que había adquirido la
solidez buscada sin perder la estabilidad.
En 1844, patentó el caucho vulcanizado.

Einstein y el pasaporte. Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana,
suiza y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó qué
posibles repercusiones habían tenido sobre su fama estos cambios. El fí-
sico dio la siguiente respuesta: "Si mis teorías hubieran resultado falsas,
los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los suizos, que era
un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judio:"

¡Vaya con el doctor!. En 1865, al realizar la autopsia, se descubrió
que el doctor James Barry, quien se había graduado en la escuela d me-
dicina de Edimburgo y había prestado excelentes servicios como ciruja-
no del ejército en la batalla de Waterloo, así como en África del Sur, era
en realidad una mujer.

LLENA Día 4
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¡¡ Sabias que... !!

OCTUBRE

CHISTES CORTOS

Dos señores en un ascensor: 
Oye, ¿te tiraste un pedo?
¡Claro! ¿Qué crees que siempre huelo así? 

Era una familia tan pobre, tan pobre, tan pobre... que se
compró una escopeta para ir tirando. 

María, tengo una mala y una buena noticia que darte...
la mala es que se murió tu padre.
La mujer arranca a llorar y el marido le dice...
Y la buena es... ¡que es mentira! 

Dos locos conversando. El primero pregunta:
-¿Qué queda mas lejos, la Luna o Londres?
A lo que la otra le responde:
-¡Tú si eres bruto! ¿Acaso puedes ver Londres?

Llega el marido a casa despues de trabajar
y se sienta a la mesa. Se acerca la mujer y le
dice al Marido:
¿Te sirvo?
A veces.

¿Por qué solo el 30% de los hom-
bres entra al Cielo?
Porque si fueran más, sería el Infier-
no.  

Llega un soldado muy alto don-
de el cabo:
Cabo, no cabo en la Garita.
No se dice cabo se dice quepo.
Quepo, no cabo en la Garita.


