
La Residencia para Mayo-
res Nuestra Señora del Rosa-
rio de Medina de Pomar ha
celebrado el 21 de octubre pa-
sado la elección de patronos
cuya Junta queda como esta-
ba desde octubre de 2005 con
la sola diferencia de la baja,
por enfermedad, de, Tomás

Gutiérrez Domínguez. Esta
baja queda cubierta por Juan
Esteban Ruiz Cuenca.

Unos días después, concre-
tamente el 27 de octubre, la
propia Junta de patronos se
reunió en asamblea con el fin
de designar los cargos, siento
nuevamente José Sáinz (Pe-

pín) quien se alzó en la presi-
dencia.

También José María Peña
González repite el cargo de
vicepresidente, lo mismo que
Gabriel Fernández Barros
que se ocupa de la tesorería.

Como vocales siguen Vale-
riano López González y Emi-
lio Ruiz-Cuevas López-Para,
mientras que Ruiz Cuenca
inicia con ese cargo su anda-
dura en la nueva Junta.

Asismismo repiten como
vocales natos, el alcalde de
Medina de Pomar, Jesé Anto-
nio López Marañón, el párro-
co de la ciudad, Jesús María
Calvo Pérez, y un familiar del
fundador de la Residencia,
Antonio Muga Robledo.

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

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

AVDA. DE BILBAO, 32
09500 MEDINA DE POMAR

947 147 204

ALINEACIONES
NEUMATICOS
FILTROS
ACEITES
SOLDADURA
AUTODIAGNOSIS
AIRE ACONDICIONADO
INFLADO CON NITROGENO

La Residencia de Mayores de Medina de Pomar
seguirá gestionada por los mismos patrones a
excepción de la baja de Tomas Gutiérrez que es
ocupada por Juan Esteban Ruiz Cuenca

Junta de patronos a los que se ha unido la secretaria, Lourdes Vivanco Vadillo



Diciembre 2009

La ruta de Carlos V se presentó
en el Parlamento europeo como
un producto cultural e histórico.

MEDINA DE POMAR

El Gobierno central invertirá
900 millones de euros en el
Plan de Dinamización
Económico de Garoña.

GAROÑA TRESPADERNE
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Jornada de estudio sobre los
eremitorios rupestres.

Quienes formamos el
Equipo que elabora Cró-
nica de Las Merindades
deseamos unas felices
fiestas de Navidad  y Año
Nuevo a nuestros anun-
ciantes, la esencia del pe-
riódico, a nuestros cola-

boradores y a nuestros
lectores

Agradecemos a todos
vuestro respaldo y apoyo,
mientras que por nuestra
parte nos mantendremos
con los ojos y oídos muy
abiertos para cumplir con
nuestro cometido.
Queremos celebrar juntos

muchas más fiestas navi-
deñas, convencidos de
que con ello correspon-
demos con vuestras ex-
pectativas.
Una vez más gracias a to-
dos, no sin desear que la
Navidad os traiga buenas
noticias para iniciar el
2010 con nuevos bríos.

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

www.empresastodonorte.com/jesmar

PERIODICO MENSUAL GRATUITO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES



Directamente.
Desde hace unos años se viene
utilizando el término sosteni-
ble como solución para todo.
Es como si añadiendo a una ex-
presión cualquiera de sus acep-
ciones la cosa cambiara. La úl-
tima ha sido lo de la Ley de
Economía Sostenible. Como
parece que la economía está
mal, le añadimos la palabreja,
ponemos buena cara, buenas
intenciones y listo. En reali-
dad, en este momento, ideas
nuevas o geniales no hay, por
mucho que estas se llamen sos-
tenibles. Por ejemplo, esta Ley
pretende reducir las trabas ad-
ministrativas para crear empre-
sas, evitar la demora de los
ayuntamientos o la supresión
de la deducción fiscal para las
viviendas. Pero eso no es que
sea algo sostenible, sino que es
algo de mero sentido común.
Pero realmente lo que resulta
insostenible que se fomente fa-
vorecer la competitividad o la
internacionalización de las em-
presas.

La Declaración de Río de
1992, que sienta las bases ha-
cia un desarrollo sostenible,
expresaba que el mismo debía
de "Satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes
sin comprometer las posibili-
dades de las del futuro para
atender sus propias necesida-
des." Es más que evidente que
esto no se cumple. Es más que
evidente que el desarrollo y el
bienestar social están limitados
por el nivel tecnológico, los re-

cursos del medio ambiente y la
capacidad de este para absorber
los efectos de la actividad hu-
mana. Se debe plantear por tan-
to la posibilidad de mejorar la
tecnología y la organización so-
cial de forma que el medio am-
biente pueda recuperarse por si
solo. Según esto, para cumplir
con estas premisas se ha de te-
ner en cuenta que el desarrollo
tiene una dimensión económi-
ca, social y medioambiental. El
desarrollo sólo será sostenible
si se logra el equilibrio entre los
distintos factores que influyen
en la calidad de vida.

Si toda esta teoría la metemos
en un saco, la juntamos con la
propuesta del Gobierno y lo
trasladamos a Las Merindades,
el resultado es desalentador.
Bueno para ser más moderno,
insostenible. Es que ese Plan
Carroña que nos pretenden ven-
der para un desarrollo sosteni-
ble, no tiene por donde agarrar-
se. Todo no se arregla con dine-
ro, intenciones e inversiones en
Miranda. Se trata de planificar,
con tiempo, con un estudio se-
rio de la realidad en la que nos
encontramos y luego actuar. Di-
vidir Las Merindades con una
infraestructura tan insostenible
como una autopista. Instalar un
cementerio nuclear. Montar una
macro planta de reciclado en
Moneo, cuyo peligro es recono-
cido por la propia Junta de Cas-
tilla y León cuando dice que "el
posible impacto ambiental, en
caso de producirse seria de
magnitud elevada, dado el vo-

lumen de los hidrocarburos al-
macenados", pero parece ser
que no pasa nada ya que según
estos ilustrados profetas el peli-
gro "se enmarca en una zona
deshumanizada". ¡Esta si que
es gorda!. 

Debemos recordarles a estos
insostenibles bienpensantes
que la generación actual tiene la
obligación, frente a las genera-
ciones futuras, de dejar sufi-
cientes recursos sociales, me-
dioambientales y económicos
para que puedan disfrutar al
menos de mismo grado de bie-
nestar que nosotros. Por ello
trabajen y fomenten el sector
primario, la economía rural y
no permitan que sigamos des-
humanizándonos. Ahora que se
acerca la fiesta de la advoca-
ción de San Consumo, patrón
aventajado de todo lo insosteni-
ble que pueda existir, busquen
medidas de persuasión para
esos insostenibles ágapes poco
recomendables para la salud.
Para ese insostenible e irracio-
nal despilfarro eléctrico que
luego pagamos todos. O para
los insostenibles, insensatos e
innecesarios gastos que luego
nos hará pasar una dura cuesta
de enero. Piensen e intenten pa-
sar unas buenas y sostenibles
fiestas. Salud.
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La gente, por lo común, vive -más bien des-vive-
adormilada dentro de sus patrias y sus credos. Y, lo que
es peor, muere sin haber nacido. 
Nacer es más, bastante más, que el hecho fisiológico de
salir de la placenta materna. El fin de la vida es nacer
plenamente en cada instante; de ampliar la  luz de la
conciencia que en germen nos fue dada. Morir es dete-
ner el proceso dinámico de nacer, vivir aletargado. Psi-
cológicamente hay mucha gente que vive muerta, ha-
biendo dado la espalda a la expansión que demanda su
naturaleza real, apergaminada en el seno materno de
sus propias fronteras, o en la locura de los narcisismos
colectivos que nutren los delirios familiares, raciales, pa-
trióticos u otros, como el Dinero la Religión o el Estado;
epidemias mentales que son  los que la gente cuerda o
normal considera como la realidad, la vida que nos ha
tocado vivir, lo que todo el mundo hace, y otras ficcio-
nes que les permiten permanecer en el letargo que bien
podríamos llamar la patología de la normalidad. 
Vivimos repatriados en formales deformaciones. Y por
ello sufrimos. La forma más común y errónea de superar
semejante pandemia, consiste en alimentar el fuego
narcisista de creerme partícipe de una nación diferente,
de un Estado poderoso, de una cultura dominante y
otros vértigos colectivos irracionales que disimulan mi
sentimiento de aislación en un culto ególatra sustentada
en una realidad construida para compensar la insopor-
table soledad de quien dormita en sus propias fronteras
de artificio.
Creo que la futura liberación del ser humano se iniciará
en la superación de los narcisismos personales y colecti-
vos, en la medida en que rompa esas falsas fronteras. En
la medida en que nazca y renazca a la compasión que
anida en la más profunda conciencia de su ser, el ser del
universo sin fronteras.   

Rafael Redondo, Escritor

Una Estupidez Sostenible

C O N  OT R O S  O J O SNARCISIMO
COLECTIVO
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aquellosEDITORIAL
El cuerpo me pide hablar de la situación por la que está pasado la comarca de Las Merindades en todos los

sentidos, económico, político, social, y porqué no decirlo, en muchos casos también personal, pero luego re-
flexiono y pienso si no será mejor aparcar hasta enero todas estas cosas para centrarme en las fiestas de Navi-
dad, con el turrón, el cava, el marisco, la lotería y demás…, sin dejar de pensar en los peques que son la esen-
cia de la fiesta durante casi un mes.

Pudiera ocurrir, incluso, que, como si fuera un regalo de los Reyes Magos, en fechas cercanas y posteriores al
6 de enero nos encontremos con regalos muy importantes como nuevas carreteras, ampliaciones en los polí-
gonos industriales de la comarca ya asegurada la instalación de empresas, medidas para dinamizar el turismo
y otras iniciativas que llevan años sin haber sido tocadas.

Todo esto debiera estar acompañado por una concienciación firme de que el turismo y la creación de empre-
sas no contaminantes sean, junto con la agricultura y la ganadería, el motor económico de la comarca.

¡ Que sí, que me he pasado…¡ ¿donde estaría yo ?. Me disculpo.

Pues eso, que hablemos de la navidad, si hace buen tiempo mejor, de los pines, del cine, de los programas de
actividades organizados por los ayuntamientos, de visitar el patrimonio de Las Merindades, de hacer deporte y
de recuperar a los antiguos amigos  que, bien por desidia o bien por mal entendidos, los tenemos olvidados.

Hacedme un favor, pasadlo bien que yo haré lo mismo.

Viejos dichos me dijiste
para no olvidar.
Me llamaste ruiseñor…
pequeño, cantor, loco trovador.
Todo lo suyo era mio
y más todo, ¿qué puedo decir yo?
ando despacio
entre las riberas del Nela
espantando mi sombra
para que me dejen quieto
o sin aliento
mientras miro la arboleda
queriendo ver, amor,
tu amor al fondo del paisaje
tras la barda
azul canalla en la alabarda;
murmullos quiero sentir
si no me impide el boscaje.
¡Soto, viejo Soto!
Sultán viejo, grande
que me has traído al foro
doctos gavilanes
en un amanecer hermoso
donde yo quería
poner luminares
en mi corazón, en mi frente
para que naciera la flor
de tu flor inteligente.
Ayer me llamaste ruiseñor.
Ante tanto amor,
¿que puedo decir yo?

Luisdelosbueisortagavillarcayopilar2009
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La subdelegada del Go-
bierno en Burgos, Berta Tri-
cio, se desplazó el 24 de no-
viembre a Medina de Pomar
con el fin de informar a los
alcaldes de Las Merindades
los datos concernientes al
Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Lo-
cal que ha puesto en marcha
el Gobierno Central con una
cifra total de 5.000 millones
de euros de los cuales la co-
marca del norte de Burgos se
beneficia de 2,5. Tricio esta-
ba acompañada por Ricardo
Elena, secretario general de
la Subdelegación y Jesús
Robados, vicesecretario.

La medida consiste en in-
crementar la inversión públi-
ca en el ámbito local, a tra-
vés de la financiación  de ac-
tuaciones generadoras de
empleo en obras de nueva
planificación y ejecución in-
mediata, que sean compe-
tencia de los municipios y
del equipamiento de aque-
llas, a realizar a partir del co-
mienzo de 2010.

En el mismo afán que el
anterior, el proyecto busca
contribuir a la sostenibilidad
social, mediante la financia-
ción de los gastos corrientes
que ocasione la presentación
de servicios educativos, así
como otros servicios socia-
les de atención a las perso-
nas en situación de depen-
dencia en el marco de la Pro-

moción de la Autonomía
Personal y atención a las
personas en situación de de-
pendencia.  

De esta manera de la cuan-
tía asignada a cada munici-
pio y en base a su padrón, el
80 por ciento como mínimo
de la aportación deberá dedi-
carse a gastos de inversión, y
el 20 por ciento, como máxi-
mo, a gasto social.

Las actuaciones que se
pueden financiar son. Con-
tratos de obra de competen-
cia municipal, Contratos de
suministro, contratos de Ser-
vicios y programas de actua-
ción de competencia munici-
pal.

Las asignaciones mayores
corresponden a Medina de
Pomar, que percibe 671.000
en total, Villarcayo, con
515.132 euros, Valle de Me-
na, 414.917, Espinosa de los
Monteros, 227.674 euros,
Trespaderne, 126.000 euros,
y Valle de Tobalina,
112.864.000 euros. Las loca-
lidades restantes cuentan
con cantidades desde Merin-
dad de Montija con 93621
euros hasta Valle de Zaman-
zas con 7.351 euros.

La resolución autorizando
la financiación se comenzará
a despachar el 1 de enero de
2010, mientras que las obras
deben estar concluidas el 31
de diciembre de 2010.

MEDINA DE POMAR

El Gobierno Central destina 2,5
millones de euros a Las
Merindades repartidos en obras y
gastos sociales

MEDINA DE POMAR

La Ruta de Carlos V se presenta en
el Parlamento europeo como un
producto cultural e histórico
El pasado 10 de noviembre la teniente alcalde y concejal de Medina de Pomar,
Mónica Pérez, viajó a Bruselas con la delegación de la Red de Cooperación de
Ciudades y Municipios de la Ruta de Carlos V, Laredo-Yuste para presentar este
camino en el Parlamento Europeo como un producto cultural e histórico.

Cerca de 30 personas viaja-
ron a la sede europea, finan-
ciado cien por cien por la Red
de Cooperación, con el obje-
tivo de dar a conocer esta ruta
en Europa, conseguir fondos
europeos para proyectar el úl-
timo viaje del Emperador e
incluir a las localidades de
Gante (Bélgica) y Flexinga
(Holanda) por ser las ciuda-
des donde nació y partió el
Emperador en su último viaje
respectivamente.

El presidente de la Red y al-
calde de Laredo, Santos Fer-
nández Revolvo, apuntó que
dentro de los distintos foros
turísticos y económicos de la
Unión Europea se ha expresa-
do el "gran interés y disposi-
ción" para apoyar los cami-
nos culturales entre los países
europeos. También apostilló
que la Ruta contribuirá a la
"unión de las diferentes cultu-
ras europeas" y así permitir

"abrir nuevos caminos".
Por otra parte, Mónica Pé-

rez espera que el viaje "sirva
para dar el impulso definitivo
a esta ruta por la que el Ayun-
tamiento lleva apostando 10
años".

Además, durante la presen-
tación, a la que acudió el em-
bajador de España en Bruse-
las, Carlos Gómez-Múgica
Sanz, y varios eurodiputados,
se anunció que se está traba-
jando en proyectos como el
Plan Acción 2010-2011, un
plan integral que incluye los
contactos con instituciones
con competencias territoria-
les, el aumento del número de
socios en la Red y una finan-
ciación para su impulso.

Entre los objetivos a corto
plazo que tiene la Red de Co-
operación se encuentra la rea-
lización de una guía turística
de la Ruta de Laredo a Yuste,
acciones de comercialización

de la Ruta como producto tu-
rístico, la elaboración de una
página web, el manual de
imagen corporativa, así como
distintas actuaciones promo-
cionales y la edición material
en distintos soportes.

La Red de Cooperación,
que nació en el año 2007 en
Medina de Pomar, está for-
mado por los municipios de
Laredo, Colindres, Limpias,
Ampuero, Rasines, Ramales
de la Victoria, Lanestosa,
Merindad de Montija, Medi-
na de Pomar, Merindad de
Valdivielso, Villarcayo, Me-
rindad de Río Ubierna, Bar-
co de Ávila, Tornavacas, Ja-
randilla de la Vera, Aldea-
nueva de la Vera, Cuacos de
Yuste, Garganta La Olla,
Mancomunidad Intermuni-
cipal de La Vera, Comuni-
dad Jerónima de Yuste y la
Fundación Academia Euro-
pea de Yuste.

Mónica Pérez, teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento menés presentó en Bruselas la
Ruta de Carlos V

El pasado 24 de noviembre, la subdelegada del gobier-
no se desplazó a Medina de Pomar para informar a los
alcaldes de Las Merindades sobre el Fondo Estatal pa-
ra el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Berta Tricio explica el Plan de
Empleo y Sostenibilidad Local
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El Club medinés tiene como objetivo
fomentar el atletismo sobre todo de los jó-
venes. Aglutina y da cabida también a co-
rredores populares que aunque no compi-
ten oficialmente practican y fomentan el
atletismo. Al Club se están incorporando
atletas de la zona de excelente nivel, y se
muestra muy satisfecho de los resultados
del primer año de funcionamiento, tanto
por el número de miembros incorporados
como por los resultados de los mismos, a
nivel provincial y nacional.

Como ejemplos están Rodrigo Alonso,
primero en el Campeonato Castilla y León
de Duatlón y vencedor en el Cross Popular
de Atapuerca. También está Ventura Resi-
nes vencedor en el Circuito Popular la Di-
putación Burgos (10 pruebas), segundo en
el Cross Príncipe de España en Miranda
de Ebro y cuarto puesto en la milla de
Puenteviesgo, compitiendo con la élite de
la especialidad.

En los veteranos está Ángel Bocanegra,
segundo puesto en 10.000  metros en el
campeonato de España de la categoría, en
esta ocasión  en Huesca, primero en cam-
peonato de Euskadi de medio maratón y
tercero en el campeonato de España

El futuro está en Rodrigo Torre, primer
Cadete en el cross de Llodio, y cuarto en
el trofeo Diputación de Burgos, mientras
que la experiencia, el fondo y el ultrafon-
do está bien representado por  Santos Lla-
mosas, cuarto absoluto y segundo en  su
categoría en el Campeonato de España de
100 kilómetros en Santa Cruz de Bezana,
primero en la Maratón do Miño, segundo
en el Circuito Alpino, que engloba los
cuatro maratones de montaña más impor-
tantes de España y cuarto puesto en la du-
rísima Subida al Veleta.

Además de las competiciones reseña-
das, los miembros del club han participa-
do en numerosas pruebas populares y han
organizado viajes a diversas carreras, co-
mo la media Maratón de Logroño, al
Cross de Burgos o a la Behobia-San Se-
bastián  en la que Ventura Resines terminó
con un excelente crono por debajo de
1:10.

El Club colabora en la organización
pruebas populares en la comarca de Las
Merindades como son, entre otras, la Ca-
rrera Popular de Medina de Pomar, en co-
laboración on el Ayuntamiento, la Subida
al Almiñé en colaboración con el Ayunta-
miento. de Valdivielso y la Milla Urbana
de Medina de Pomar, en colaboración con
la Diputación de Burgos y Ayuntamiento
medinés.

Económicamente el Club subsiste con
las cuotas de socios, que también se pagan
su equipación, y con pequeñas aportacio-
nes de empresarios locales, además del
decidido apoyo de la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Medina. Aún
así las ayudas económicas son insuficien-

tes, por lo que busca un patrocinador
estable para poder mantener el nivel
de participación en competiciones
oficiales "y poder al menos pagar los
viajes a los atletas que compiten",
apuntan desde la Junta Directiva.

A solo un año de su nacimiento (octubre de 2008) del Club
de Atletismo "Medina de Pomar" el colectivo se ha consoli-
dado con 22 componentes de los cuales 14 cuentan con li-
cencia federativa. 

El Club de Atletismo de 
Medina de Pomar cumple 
un año con 22 componentes

La noche es compañera de los atletas de Medina de Pomar
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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

CEDER MERINDADES

Junto a 9 Grupos de Acción
Local más de toda la Comuni-
dad Autónoma, León, Palen-
cia, Burgos, Zamora y Soria,
con este proyecto persigue en
palabras de su Presidente el
"impulsar que el deporte de la
pesca represente y constituya
una base sólida de conserva-
ción, sostenibilidad y desa-
rrollo del mundo rural, fo-
mentando en especial nuevas
e innovadoras directrices de
calidad en los servicios turís-
ticos".

Para el logro del objetivo
general y en al ámbito regio-
nal del proyecto se establecen
las siguientes líneas generales
de actuación: 1.-Apoyar el
desarrollo local de los territo-
rios a través del conocimien-
to, la promoción y divulga-
ción de sus recursos. 2.-Dina-
mizar, implicar y especializar
a los agentes sociales y pobla-
ción local de los territorios.
3.-Definir acciones y estrate-
gias hacia la consecución de
actividades que fomenten un
turismo de calidad integrado
y consecuente con la activi-
dad propia del mundo rural y
el ámbito de la pesca. 4.- Di-
señar estrategias que permi-
tan intervenir en diversos ám-
bitos de modo que puedan lo-
grar resultados integrales en
la resolución de problemáti-
cas concretas y cobertura de
necesidades específicas. 5.-
Poner en común conocimien-
tos técnicos y experiencias de
los participantes que permi-
tan emprender y afianzar en
todos los territorios una ac-
ción conjunta, definida, co-
mún e integrada. Para el desa-
rrollo de las acciones previs-
tas en el marco de NINF@ el
CEDER Merindades ha dis-
puesto una partida de 50.000
euros.

Como indica el Gerente del
grupo, Jose L. Ranero, "este

proyecto no hace sino dar
continuidad a los esfuerzos
que desde el CEDER Merin-
dades se hacen en cada pro-
grama de desarrollo por bus-
car y poner en valor innova-
doras e interesantes

propuestas, en este caso liga-
das al deporte de la pesca, que
supongan un nuevo producto,
en este caso turístico, en la
consecución de ese desarrollo
del territorio. Por ello en este
proyecto se tratará se implicar
a los aficionados y a los aloja-
mientos del territorio para op-
timizar su ejecución".

Para Juan Esteban Ruiz
Cuenca "no se debe de olvi-
dar que con este proyecto no
se persigue únicamente valo-
rizar el relevante recurso que
es la pesca en nuestro territo-
rio, sino aprovechar para
ofrecer las Merindades no só-
lo al deportista, sino como
destino de un turismo fami-
liar, complementando la ofer-
ta deportiva con la inagota-
ble oferta de recursos patri-
moniales de nuestra
comarca".

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

Este proyecto persigue
en palabras de su
Presidente el "impulsar
que el deporte de la
pesca represente y
constituya una base
sólida de conservación,
sostenibilidad y
desarrollo del mundo
rural, fomentando en
especial nuevas e
innovadoras directrices
de calidad en los
servicios turísticos"

El CEDER Merindades firma en la Feria
2009 INTUR el convenio del Proyecto de
Cooperación Intrarregional NINF@ Calidad

Con motivo de la feria In-
tur 2009 celebrada en Valla-
dolidd, el Grupo Don Pablo
dentro del  stand Intur Rural
promocionó el turismo de
Las Merindades que junto
con la Empresa  Embutidos
Rios de Villarcayo, repartió
morcilla con el selllo de
"TIERRA DE SABOR" co-
mo producto simbólico de

nuestra zona. Hubo gran
afluencia de visitantes los
cuales mostraron gran inte-
rés por el descubrimiento de
la poca promocionada zona
de Las  Merindades. Nuestro
establecimiento trabajará en
el 2010 para promocionar
dicha zona y nuestros pro-
ductos de calidad como la
apreciada morcilla,etc.

INTUR 2009

El Grupo Don Pablo y
Embutidos Rios en Intur 2009

En el transcurso del pleno
extraordinario celebrado con
carácter único el 16 de no-
viembre, a instancia del
PSOE en Medina de Poma, y
donde este Grupo planteó
exigir a los 20 propietarios
de parcelas en el Polígono de
Navas la rescisión de los
contratos "por incumpli-
miento de los mismos", la
propuesta socialista se vino
abajo cuando el PP lanzó to-
da su artillería pesada con-
vertida en votos. Como solu-
ción "inmediata" el alcalde,
José Antonio López Mara-
ñón, se comprometió a reu-
nirse con todos y cada uno
de los propietarios para bus-

car soluciones.
Hasta llegar a este punto el
alcalde achacó a la crisis y al
presidente del Gobierno las
causas por la que los empre-
sarios de Medina de Pomar
"no han podido sacar adelan-
te sus proyectos con una
economía en recesión que
ellos no han creado", mien-
tras que los socialistas se
aferraban a los años 2004 y
2008 "cuando no se atisbaba
ninguna crisis" y 8 propieta-
rios aún no habían presenta-
do los proyectos.
El pleno contó con un buen
número de propietarios de
parcelas, atentos al resultado
del debate. 

MEDINA DE POMAR

El alcalde de Medina de Pomar
encuentra un "respiro" para los
propietarios de parcelas en el
Polígono de Navas

El 24 de noviembre en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR 2009,
el Presidente del Centro de Desarrollo Rural Merindades, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, procedió a la firma del convenio del Proyecto de Cooperación Intrarre-
gional NINF@ Calidad.

Firma del Convenio del proyecto NINF@Calidad
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Medina de Pomar mantiene
un elevado ritmo de obras 

En primer lugar hablamos
de la calle Briviesca y adya-
centes que gracias a una apor-
tación de fondos bianuales de
la Diputación de Burgos, por
valor de 480.000 euros, se ha
conseguido una intervención
en la que se han habilitado
nuevas redes de   saneamien-
to y traída de agua, asfaltado
del suelo, aceras, habilitación
de un aparcamiento bien deli-
mitado y señalizado y se ha
renovado el alumbrado públi-
co nuevo.

También con fondos de la
Diputación Provincial se ha
asfaltado y repintado de la ca-
lle Juan de Medina y adyacen-
tes, 12 en total, además del en-
torno del Centro de Salud, zo-
nas de Avenida de La Ronda y
aledaños, así como la zona de
Tamarredo. El importe total
ha ascendido a 1,3 millones de

euros financiados por la Junta
de Castilla y León. 

Volviendo al inicio del tin-
tero y del bloque de obras que
en fechas festivas estaban
pendientes, el alcalde nos ha-
bía adelantado el inicio de un
proyecto que contemplaba la
construcción de un depósito
de agua capaz para 6 millones
de litros. La medida ampliaba
hasta más de 10 millones de
litros la el agua almacenada
en la zona de Villamezán.

Pues bien, en este corto es-
pacio de tiempo, el almacena-
je del agua de consumo para
Medina de Pomar cambia ra-
dicalmente, ya que en lugar
de contar con el depósito del
que hemos hablado, en la ca-
rretera hacia Villamezán se
construirán 2 vasijas capaces
para 5 millones de litros cada
una. La primera obra se ini-

ciará en fechas inmediatas,
mientras que el segundo de-
pósito a construir estará listo
para dentro de 2 años.   

Por otro lado, los 813.000
euros que aportan los  Planes
Provinciales de la Diputación
de Burgos, permitirán reno-
var el alumbrado público en
las calles, Balmaseda, San-
turce, Días de Vivar, Saturni-
no Rodríguez y Algorta con
un desembolso de 93.000 eu-
ros; Renovación de la zona de
La Revilla por 200.000 euros
para abrir una nueva calle en
Victorino del Val y perpendi-
culares, además de Juan de
Garay.

Dentro de estos mismos
planes se contempla una in-
tervención de 60.000 euros
para intervenir en el Puente
de Villatomil, así como una
obra de mejora y protección

de la captación de agua en Vi-
llatomil, por valor de 8.000
euros, cerramientos en el Co-
legio San Isidro y piscina cli-
matizada, 37.000 euros, pri-
mera fase de lo que será una
nave del Ayuntamiento en el
Polígono Industrial, por
350.000 euros, recuperar la
Casa Concejo de Villacompa-
rada, por 305.000 euros, se-

ñalización vial en Medina,
por 21.000 euros y habilita-
ción del antigua matadero en
vestuarios y servicios, con
duchas incluidas, para servi-
cio de los equipos de fútbol
más jóvenes. Las cifras res-
tantes procederán del Fondo
Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Loca y fondos
de Cooperación Local.

En el transcurso de la entrevista que
concedió a este periódico el alcalde
de Medina de Pomar, José Antonio Ló-
pez Marañón, con motivo de las fies-
tas patronales del Rosario, quedó en
el tintero un bloque de obras que, o
bien porque estaban en proceso de
ejecución o bien porque quedaban

por concluir flecos que de haberse
ejecutado hubieran desvirtuado el
proyecto, lo cierto es que de mutuo
acuerdo, entrevistado y entrevistador
quedamos en posponer  el encuentro
para otra fecha y cierto es que han sa-
lido a la palestra novedades que aho-
ra reseñamos.

Calle Briviesca
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MONEO

La localidad de Moneo,
pedanía del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar,
se convertirá en fechas
cercanas como sede de
una empresa dedicada al
tratamiento de residuos
sólidos y líquidos desti-
nados a su valorización
una vez manipulados. La
empresa, Reciclados
Ecológicos Burgaleses S.
L. cuenta con el beneplá-
cito de la Junta y León,
según lo refrenda el
BOCyL, y dispone de 6,5
hectáreas de superficie
de las cuales utilizará
aproximadamente la mi-
tad, 34.000 metros cua-
drados.

La planta tratará unas
63.000 toneladas anuales
de residuos sólidos (neu-
máticos de desecho, plás-
tico y goma de automo-
ción, así como material
procedente de aparatos
eléctricos y electróni-
cos). Por otro conducto la
planta tratará unas
50.000 toneladas anuales
de aceites usados proce-
dentes de la automoción
y del consumo humano.
El resultado final será hi-
drocarburo líquido, acero
y polvo de carbón.  

La previsión de la em-
presa, en cuanto a  las
instalaciones se refiere,
contempla iniciar el le-
vantamiento de los edifi-
cios en el segundo tri-
mestre de 2010. 

Por otro lado, la inver-
sión total se fija en 20
millones de euros, estan-
do prevista la creación de
60 puestos de trabajo. 

PRIMERA NOTICIA
Esta fue la noticia que
llegaba hace unos pocos
meses a Medina de Po-
mar. Nada más conocerse
la noticia, tanto un grupo
de vecinos de Moneo co-
mo personas de los alre-
dedores, se movilizaron
en respuesta a la medida. 

Así, el 7 de noviembre

unas 150 personas, entre
los que estaban los Ami-
gos de Moneo, Ecologis-
tas en Acción y el Grupo
Municipal Socialistas en
el municipio medinés,
manifestaron su protesta
por la medida que tiene en
marcha la empresa Reci-
clados Ecológicos Burga-
leses S. L., al tiempo que
hablaban de tomar medi-
das legales contra la ins-
talación, hasta el punto de
que Ecologistas en Ac-
ción han anunciado pre-
sentar un recurso Conten-
cioso Administrativo
contra la autorización.

Durante el encuentro,
Luis Oviedo, miembro
de la Comisión de Pre-
vención Ambiental de la
Delegación Terrtorial de
la Junta en Burgoa, apun-
tó que en un principio la
instalación "parecía ino-
cua", aunque personas
expertas en la materia ha-
blaban de que la planta se
acercaba más a una inice-
radora.     

La respuesta de la em-
presa no se hizo esperar,
rechazando que se vayan
a producir vertidos con-
taminantes, ya que el
proceso de trabajo de la
planta está sometido a
controles, tanto por el
personal de la empresa
como por la Junta de
Castilla y León.

Al margen de estas me-
didas, la planta estaría
obligada a presentar in-
formes sobre medidas de
control, residuos peligro-
sos, aguas, y acreditación
del sistema de gestión re-

alizado, entre otros con-
troles. 

El alcalde, José Anto-
nio López Marañón, tras-
ladó a los vecinos de Me-
dina las expectativas que
vio en el viaje que él, a la
cabeza de una represen-
tación local, hizo a Sevi-
lla a visitar una planta
propiedad de la misma
empresa que se quiere
afianzar en Moneo. En
base a lo que se plantea
por la mercantil candida-
ta a implantarse en Mo-
neo él alcalde manifiesta
su "confianza en la em-
presa", aunque fue tajan-
te cuando dijo: "no va-
mos a consentir el dete-
rioro del medio
ambiente" seguido de "si
en algún momento la
Junta de Castilla y León
o cualquier persona nos
aporta documentación
que indique que la planta
va a ser nociva para la sa-
lud, no firmaremos la li-
cencia de obra".

Por otra parte, grupos
de Medina y otras locali-
dades de la comarca
mantienen su rechazo a
la posibilidad de que
prosperen los intereses
de Reciclados Ecológi-
cos Burgaleses S. L. A
este fin han mantenido
charlas divulgativas,
concentraciones de pro-
testa y llamadas a los me-
dios de comunicación. 

La medida de rechazo
más cercana fue la con-
centración que se celebró
en Medina de Pomar el
domingo 6 de diciembre
en la Plaza de Somovilla.

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Representantes de cuatro de los
Ayuntamientos de la Junta Directi-
va del CEDER Merindades han
participado en Foligno (Valle de
Umbria - Italia), junto a represen-
tantes públicos de los 19 grupos de
acción local nacionales e italianos
participantes en el proyecto de co-
operación "Calidad Rural: una eti-
queta para la calidad territorial",
en un congreso celebrado la sema-
na del 3 al 6 de noviembre. en el
que se ha consensuado una batería
de indicadores que deberán de su-
poner la base que permitirá certifi-
car a nivel europeo y con un crite-
rio mínimo común, Pueblos, Mu-
seos, Centros de Interpretación y
Salas Expositivas, así como Mani-
festaciones Culturales y Festivas.

Jose Antonio López Marañón,
Pilar Martínez López, Ander Gil
García y Teresa López Iglesias, re-
presentantes de los ayuntamientos
de Medina de Pomar, Espinosa de
los Monteros, Valle de Mena y Vi-
llarcayo de M.C.V., acompañados
por Jose Luis. Ranero López, ge-
rente del grupo de acción local,

han sido los encargados de du-
rante dos días de trabajo consen-
suar con el resto de participantes,
hasta un total de 86, esos requisitos
mínimos que permitirán a las dife-
rentes marcas territoriales de cali-
dad, en nuestro caso "Las Merinda-
des: comarca de calidad", evaluar y
certificar aquellos elementos rela-
cionados anteriormente.

Para la certificación de este tipo
de elementos, se ha acordado por
parte de las Asociación Europea
de la Marca de Calidad Territorial,
de la que todos los grupos coope-
rantes forman parte, que se haga

por parte de una entidad externa y
común a todos los territorios na-
cionales, que en el caso de España
será la Universidad de Córdoba,
encargada de certificar también a
las marcas territoriales en si mis-
mas, así como su desarrollo y mo-
delo de gestión.

Para Ranero, "este es un primer
paso muy importante que supone
subir el primer escalón en la ho-
mogeneización de criterios a nivel
europeo, con posterioridad ven-
drán las labores de consenso en re-
ferencia a los criterios que afectan
a los sectores puramente producti-
vos y más vinculados a la iniciati-
va privada, como son los sectores
de producción y transformación
agroalimentaria, sector servicios y
artesanía". En este ámbito ya en
las Merindades se cuenta con 13
empresas certificadas; con el avan-
ce desarrollado en las jornadas de
Foligno "se confía desde el CE-
DER Merindades en poder comen-
zar con

procesos de evaluación a lo lar-
go del año 2010, al menos en
cuanto a los museos, centros de in-
terpretación y manifestaciones
culturales y festivas", como nos
indica su presidente Juan Esteban
Ruiz Cuenca.

Entre los criterios para la certifi-
cación de pueblos encontramos la
iluminación exterior de los ele-
mentos patrimoniales sobresalien-
tes, la regulación de la publicidad,
la existencia de un inventario de
patrimonio, la realización de ac-
ciones de educación ambiental, la
recogida selectiva de residuos, o la
existencia de un movimiento veci-
nal activo…,entre otros.

Alcaldes y concejales de Las Merindades en el encuentro de Foligno, Italia

El CEDER Merindades participa en
Italia en un proyecto de Cooperación
denominado "Calidad Rural: una
etiqueta para la calidad territorial"

CEDER MERINDADES

Móneo podría contar con una empresa de
tratamientos de residuos que crearía unos 60
puestos de trabajo

Concentración en Moneo anti empresa de reciclados.
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La pasada semana, el CEDER Merinda-
des y veintitrés territorios de Castilla y Le-
ón más representados por sus Grupos de
Acción Local (GALs) firmaron un conve-
nio de colaboración para desarrollar hasta,
al menos, enero de 2012 la segunda fase del
proyecto TRINO (Turismo Rural de Inte-
rior y Ornitología).

Hasta finales de 2008 catorce GALs de la
Iniciativa LEADER+ y del Programa PRO-
DERCAL consiguieron que configurar un
producto turístico novedoso en nuestra re-
gión, realizando y señalizando rutas guia-
das, formando guías de naturaleza y ornito-
logía, y donde 78 establecimientos turísti-
cos entre posadas reales, centros de turismo
rural, hoteles de esta comarcas que oferta-
ban más de 1.100 plazas de alojamiento se
autocomprometían a cumplir un plan de
formación sectorial y a otras medidas. 

Estos GALs posibilitaron que se sumasen
esfuerzos con la Dirección General de Tu-
rismo en la realización de actividades for-
mativas y de promoción, así como con la
Fundación del Patrimonio Natural de Casti-
lla y León; y otras entidades públicas atraí-
das por el turismo ornitológico ponían en
marcha rutas guiadas y paquetes en sus res-
pectivas provincias. Sin embargo el paisaje
de Castilla y León estuvo dentro de esta
primera fase de TRINO, siendo ahora cuan-
do estos 24 territorios a todo el norte regio-
nal desde la Montaña de León, la Montaña
Palentina hasta las Merindades en Burgos,
y por el sur desde la Sierra de Francia, el
valle del Tiétar, la mayor parte de la pro-
vincia de Segovia y parte del futuro parque
nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Ahora si, estos 24 territorios representan
a toda la diversidad paisajística de nuestra
región con áreas montañosas, páramos, es-
tepas y penillanuras que acogen la mayor
riqueza y diversidad de ornitofauna al tener
2 regiones biogeográficas, atlántica, medi-
terránea y un zona de transición, con su
fauna característica, así desde el águila im-
perial, urogallo, la avutarda, alondra de Du-
pont.

Los objetivos del Centro de Desarrollo
Rural Merindades para nuestro territorio,
"persiguen la adhesión de un número signi-
ficativo de alojamientos, el diseño de rutas
en las Merindades, orientadas a este espec-
tro de turistas y la formación de guías espe-
cializados", como nos indica José Luis. Ra-
nero, gerente del Grupo.

Juan Esteban Ruiz Cuenca, Presidente
del CEDER, expone como "si bien en el pe-
riodo anterior se centraron muchos esfuer-
zos en la captación de un turismo extranje-
ro ahora en esta nueva fase se pretende
también suscitar el interés por este segmen-
to del turismo de naturaleza en España, po-
niendo un total 1.216.000 euros entre ac-
ciones comunes y particulares, procedentes
de la cofinanciación del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (35 por cien-
to), Ministerio de Medio Ambiente y Me-

dio Rural y Marino (32,5 por ciento) y Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León (32,5 por ciento)".

Las Merindades se
incorporan al Proyecto de
Cooperación TRINO, Turismo
de Interior y Ornitológico



Organizado por el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina
con la colaboración de la Jun-
ta de Castilla y León, el curso
tendrá una duración de 400
horas y es una excelente opor-
tunidad para los desemplea-
dos de la zona de obtener una
formación en una ocupación
con futuro. Esta es la razón de
la buena acogida que ha teni-

do el curso, que contará con
25 alumnos.

Las clases teóricas se im-
partirán en el Colegio Público
Valle de Tobalina, en la loca-
lidad de Quintana Martín Ga-
líndez, mientras que las prác-
ticas se desarrollarán en la
Residencia de la Tercera Edad
Valle de Tobalina, sita en la
misma localidad.

Crónica de las Merindades Diciembre 2009BREVES10
www.cronicadelasmerindades.com

El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino ha editado un plano
con la descripción de un Ca-
mino Natural en Las Merin-
dades, en la provincia de
Burgos, la cartografía nece-
saria para realizar su recorri-
do y las recomendaciones
para aprovechar esta expe-
riencia. Esta publicación for-
ma parte de la Guía de los
Caminos Naturales de Espa-
ña, que el MARM está inclu-
yendo en su revista "Desa-
rrollo Rural y Sostenible".

El plano de esta ruta de 6,9
kilómetros de longitud, seña-
la los edificios de interés que
se encuentran a lo largo del
camino, así como las esta-
ciones, puentes o túneles que
se atraviesan y las áreas re-
creativas en la zona, inclu-
yendo información sobre los
monumentos y sobre la dura-
ción de la ruta, su dificultad
y sus desniveles.

La ruta se inicia en la loca-
lidad de Santelices hasta el
túnel de la Engaña, dónde el
caminante pude observar ro-
bles, chopos, espineras, aca-
cias, pinos y alisos. Durante
el recorrido, se puede visitar
la Iglesia y el puente de San
Martín de Porres, y el Monu-
mento Natural de Ojo Guare-
ña, que se trata de uno de los
mayores complejos conoci-
dos de cuevas.

Este complejo natural, de
cerca de 100 Kilómetros, es
el más importante de España
y uno de los diez mayores del
mundo, ya que atesora im-
portante legado cultural, pu-
diéndose visitar la Ermita de

San Bernabé y la cueva del
Ayuntamiento. El folleto re-
comienda, además, el des-
censo del Ojo del Guareña, a
través de la red existente de
senderos exteriores señaliza-

dos.
Desde 1993, el Programa

de Caminos Naturales del
MARM tiene como objetivo
la recuperación de antiguas
infraestructuras como las lí-
neas de ferrocarril, vías pe-
cuarias y caminos tradicio-
nales, para el uso y disfrute
del ciudadano. Además, los
Caminos Naturales se inte-
gran en la Red Nacional de
itinerarios autorizados que
impulsa el MARM.

La finalidad de esta inicia-
tiva es conseguir que el ciu-
dadano se acerque al medio
rural para descubrir la biodi-
versidad y el patrimonio na-
tural; así como dar a conocer
los pueblos, monumentos,

tradiciones y gentes que
componen el paisaje cultural
de España.

La construcción de Cami-
nos Naturales, en la que el
Ministerio de Medio Am-

biente, Medio Rural y Mari-
no viene trabajando desde
hace más de quince años a
través de un Programa espe-
cífico, constituye una inicia-
tiva que permite no solo
ofrecer a la población un es-
pecial atractivo para la prác-
tica de actividades vincula-
das con la naturaleza y con la
salud, como el senderismo o
el turismo ecológico, sino
que supone un instrumento
de impulso del desarrollo ru-
ral sostenible, potenciando la
diversificación económica y
la dinamización social del
medio rural, permitiendo lle-
gar a aquellas áreas cuyo ac-
ceso por otros medios resulta
complicado.

MERINDAD DE VALDEPORRES

Plano explicativo

El MARM edita un plano explicativo
para recorrer un Camino Natural en las
Merindades en Burgos

VALLE DE TOBALINA

El pasado martes 3 de noviembre
dió comienzo en el Valle de
Tobalina el "Curso de Auxiliar de
Geriatría"

El pasado mes de noviem-
bre dio comienzo el Curso de
Emprendedores que se está
impartiendo en la Biblioteca
Municipal Valle de Tobalina,
sita en Quintana Martín Ga-
líndez. 

El curso tiene 14 alumnos
que quieren poner en marcha
nuevos proyectos empresaria-
les. El curso tiene un doble
componente, por una parte la
formación en materias de ges-

tión empresarial y por otra
parte la tutorización de los
proyectos de cada emprende-
dor. La Duración del curso es
de 24 horas repartidas en 6 sá-
bados de noviembre y diciem-
bre. 

El curso está organizado
por el Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, con la colabora-
ción del telecentro Valle de
Tobalina y la Junta de Castilla
y León.

Curso de Emprendedores en el
TelecentroValle de Tobalina. 
De la idea al proyecto empresarial, del proyecto via-
ble a la apertura de la empresa

Asamimer y la Obra Social de Caja del
Círculo renuevan su colaboración

VILLARCAYO

El jueves 19 de noviem-
bre Asamimer y la Obra So-
cial de Caja del Círculo re-
novaron su colaboración
con la  entrega, por parte de
la entidad de ahorro, de
4.000 euros que serán desti-
nados a la cofinanciación
del nuevo Centro de Ocupa-
cional y Centro de Día.

Esta colaboración, firma-
da entre las partes por se-
gundo año consecutivo, su-

pone para el presente curso
una cantidad de 4.000 euros
destinados a la cofinancia-
ción del nuevo Centro Ocu-
pacional y Centro de Día de
Asamimer en la localidad
de Villarcayo, dedicado a la
atención de personas con
discapacidad intelectual de
la comarca de Las Merinda-
des.

Este nuevo edificio su-
pondrá un nuevo paso en la

mejora de la calidad del ser-
vicio a las personas con dis-
capacidad intelectual y sus
familias residentes en la co-
marca y un refuerzo a la es-
tructura de asistencia de la
Asociación.

La firma corrió a cargo de
la vicepresidenta de Asami-
mer, Patricia Diez, y el di-
rector de Zona Norte de Ca-
ja Círculo, José María Or-
tiz.
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TFNO.:947 190 569

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

La feria que abrió sus puer-
tas a las 10:00 horas contó
con casi una treintena de
puestos de diversos produc-
tos, como cuero procedente
de Sopuerta y Las Merinda-
des, artesanía en plata, pan y
pastelería artesana de Güeñes
y Valle de Mena, diversos

puestos de manualidades en
cerámica, vidrio y telas, pro-
ductos de Aloe Vera y un-
güentos para masajes, quesos
de Losa y Sodupe, embutidos
de León y Karrantza, maza-
panes de Amorebieta, txakoli
del Valle de Mena, cestería
procedente del Valle de Mena

y Zalla, cencerros de Canta-
bria -puesto que atrajo las mi-
radas de los visitantes- y fi-
nalmente diversos puestos de
antigüedades de Madrid, Ga-
licia, Zamora, Burgos, Bil-
bao, Vitoria, Sodupe y Ordu-
ña.

Este reto al que se enfrenta-
ba la organización fue sacado
adelante satisfactoriamente
produciéndose un flujo conti-
nuo de visitantes procedentes
de la cercana localidad de
Balmaseda, resto de Enkarte-
rri y del Valle de Mena.

Durante los diferentes actos
que acompañaron a la feria
cave destacar la buena acogi-
da del público de los concur-
sos gastronómicos de putxe-
ras y paellas, así como la ac-
tuación del grupo de jotas
"Voces del Ebro" quienes con
sus temas hicieron disfrutar al
público asistente.

El domingo 22, con motivo
de la festividad de Santa Ce-

cilia, tuvieron una gran aco-
gida los bailes regionales del
grupo menés "Ecos del Valle"
y la degustación de productos
típicos.

Desde la organización agra-
decen a todos los voluntarios,
empresas y vecinos que de-
sinteresadamente han colabo-
rado en los actos, así como a
la Concejalía de Cultura y
Turismo del Valle de Mena y

la Diputación Provincial de
Burgos.

Por otro lado, la Junta de
Santecilla de Mena pone en
marcha la segunda edición del
taller infantil de navidad, Esta
actividad, que fue acogida con
una importante participación
en la pasada edición, tendrá
lugar los días 19 de diciembre
y 2 de enero. En esta ocasión
los participantes realizaran

Éxito de expositores y visitantes en la I Feria de 
Artesanía y Gastronomía en Santecilla de Mena
El 21 de noviembre tuvo lugar la I Feria de Artesanía y
Gastronomía en Santecilla de Mena con motivo de los actos
programados para celebrar las fiestas patronales.

manualidades navideñas y di-
ferentes actividades en grupo,
así como el taller reseñado
que tendrá lugar en el recinto
de las antiguas escuelas en ho-
rario de 11 a 13 horas. El pla-
zo de inscripción se cerrara el
día 17 de diciembre.

Puestos de antiguedades

Los cocineros están atentos a las pucheras
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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

VALLE DE MENA

La 1ª Concentración y Tour
de la Elegancia Valle de Mena
dentro de las Jornadas de Patri-
monio F.E.V.A comenzó a las
10:00 de una soleada mañana
de Domingo, los participantes
fueron llegando con sus coches
clásicos en perfecto estado de
revista hasta completar el afo-
ro, lo que dio lugar a una ins-
cripción de verdadero lujo.

Con este parque de coches, el
publico estuvo asegurado y el
buen ambiente en la Plaza San
Antonio, entre participantes y
curiosos fue magnifico a las
12:00 horas se procedió a dar
paso al siguiente punto del pro-
grama el Tour de la elegancia
que consistía en realizar un pa-
seo en comitiva organizada ba-
jo normativa F.E.V.A por las
carreteras del Valle de Mena,
con una distancia aproximada
de 32 kilómetros con un rea-
grupamiento en Villasuso de
Mena para degustar unos aperi-
tivos y unas bebidas y otra en
Siones de Mena para realizar
una visita a su iglesia Románi-
ca y hacer una fotografía de
grupo.

A las 14:15 se retornó a Vi-
llasana de Mena y los coches
clásicos quedaron en el parque
cerrado, para el deleite y dis-
frute de los allí congregados.

A las 15:00 se procedió a la
Comida de Hermandad com-
puesta por unos entremeses de
Jamón y Queso de oveja y una
formidable Paella preparada
por La Taberna del Cuatro y de
postre fruta y pasteles, una vez
finalizada la comida se proce-
dió a la entrega de premios, los
cuales fueron otorgados a los
siguientes participantes.

El participante mas veterano--
José Gállego-Ford Capri 2.8 I

El participante mas joven--
Dánel Bueno-Seat 131 Super-
mirafiori 2.0

El participante mas lejano--
Henrik Malmez-Ford Mustang

El vehículo más antiguo--Jon
Iñaki Elguezabal-Citroen 11 B
del año 1949

El vehículo mejor presentado-
-Eduardo Torre--Chevrolet
Corvette Sting Ray

El vehículo mas autentico--
Jose Maria Moreno--Shelby
Cobra

Con la entrega de premios se
dio por terminada la concentra-
ción.

El A.C.V.M desde aquí quie-
re dar las gracias a todos los pa-
trocinadores y colaboradores.
Pan Menesa, Hotel Cadagua,
Carrocería Alberto Baranda,
Orbar, Caja de Burgos, Restau-
rante Alfiz, Publimar, Recam-
bios Villasana, Carrocerías Vi-
llasana, Embutidos Arceniega,

Bar Takoa, Peñaladros, Bayona
y Bolera, Mobe y hacer una
mención especial al Ayunta-
miento del Valle de Mena a la
Concejalía de Cultura y Turis-
mo a la Caja de Ahorros del
Circulo Católico y al Restau-
rante la Taberna del Cuatro.

También agradecer a todos
los que han colaborado con su
trabajo y buen hacer con el
A.C.V.M, porque sin el conjun-
to de todas estas cosas la 1ª
Concentración y Tour de la
Elegancia no se hubiera podido
realizar.

http://automovilclubvallede-
mena.blogspot.com

Burgos, noviembre de
2009.
Caja de Burgos ha con-
cedido 1.619 millones
de euros a empresas,
autónomos y familias
en los nueve primeros
meses del año con el
objetivo de inyectar li-
quidez a estos tres seg-
mentos estratégicos.
Esta cifra demuestra la
holgada posición de li-
quidez de la que goza
la Entidad aún en tiem-
pos de crisis, su voca-
ción empresarial, y su
apuesta por reactivar la
economía atendiendo
las peticiones de los
clientes.

Caja de Burgos cum-
ple así su compromiso
con los empresarios y
la sociedad, y favorece
el crecimiento en una
situación económica
adversa. Atendiendo a
los segmentos, la Enti-
dad ha concedido a
empresas y autónomos
a fecha de 30 de sep-
tiembre del presente
año, 1.223 millones de
euros. Por otra parte, la
financiación destinada
a hogares en este pe-
riodo asciende a 288
millones de euros.  

El respaldo de Caja
de Burgos al empresa-
riado se manifiesta
también en su adhesión
a la financiación que
promueve el Instituto de
Crédito Oficial (ICO).
La Entidad ofrece, a
través de su red comer-
cial, las principales lí-
neas ICO para pymes
(Pyme, Liquidez, Em-
prendedores, Creci-

miento Empresarial,
Transporte, ICEX, Plan
Avanza, Internacionali-
zación, etc.). La mayor
parte de estos fondos
están dirigidos a finan-
ciar nuevos proyectos
de pymes, de Castilla y
León y, más concreta-
mente, de empresas de
Burgos, donde la Enti-
dad es líder en la con-
cesión de este tipo de
financiación. 

En este sentido, Caja
de Burgos ha incre-
mentado un 18 por
ciento el importe con-
cedido a pequeñas y
medianas empresas, a
través de las líneas
ICO, en los nueve pri-
meros meses del año.
El 71% de este tipo de
financiación ICO ha si-
do destinado a pymes
domiciliadas en la Re-
gión. 

El compromiso de la
Entidad con el mundo
empresarial, aún en
tiempos de crisis, se po-
ne de manifiesto tam-
bién en el gran número
de procesos de rees-
tructuración de deuda
bancaria que está lle-
vando a cabo. Caja de
Burgos, además de
conceder financiación
es receptiva y busca so-
luciones ante las distin-
tas situaciones empre-
sariales en el pago de
la financiación.

Caja de Burgos concede más de
1.600 millones de euros a empre-
sas, autónomos y familias en los
nueve primeros meses del año

1ª CONCENTRACIÓN Y TOUR DE LA 
ELEGANCIA VALLE DE MENA

Esta cifra demuestra la holgada posición de liqui-
dez de la que goza la Entidad aún en tiempos de
crisis.

Además, Caja de Burgos ha incrementado un 18
por ciento el importe concedido a pequeñas y me-
dianas empresas, a través de las líneas ICO, a fe-
cha de 30 de septiembre del presente año.

Jornadas de Patrimonio F.E.V.A días 26 y 27 de Septiembre

Salida de los par-
ticipantes al Tour
de la Elegancia

Un Shelby Cobra en el parque cerrado



El presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del
Cantábrico, Jorge Marquí-
nez, acompañado por el al-
calde del Valle de Mena, Ar-
mando Robredo, han visita-
do las obras de
estabilización de la ribera
del Cadagua, entre los muni-
cipios de Vallejo y Villasana
de Mena. La actuación des-
taca por ser la más importan-
te dentro del ámbito territo-
rial de la CHC, en cuanto a
la aplicación de técnicas de
ingeniería biológica.

Los trabajos suponen una
inversión de más de un mi-
llón de euros, financiados
por la CHC, con cargo a los
fondos del Plan Estatal de
Dinamización.

El objeto de la obra es es-
tabilizar el río Cadagua, de
manera que los procesos ve-
nideros de desarrollo de la
vegetación sean espontáneos
y autónomos a largo plazo.

Con la finalidad de preser-
var el discurrir natural del
curso del río, se ha desarro-
llado una estrategia de inter-
vención, en la que se han je-
rarquizado los riesgos para
desarrollar actuaciones de
protección de las márgenes,
únicamente

Los trabajos comprenden
la eliminación de vegeta-
ción, movimiento de tierras,
ejecución de un azud, elimi-
nación y construcción de
nuevos elementos de protec-
ción vegetal, y limpieza y

restauración de la zona hasta
conseguir el pertinente aca-
bado de las obras. La actua-
ción se ha desarrollado en
tres niveles de ejecución:

A- Desarrollo de todas las
tareas en las que no se reali-
zan trabajos de forestación,
se elimina la vegetación
existente, se realizan movi-
mientos de tierras, ejecución
de azudes y eliminación de
escolleras; 

B- Realización de trabajos
de forestación: esta parte es
la que más aplica las citadas
técnicas de bioingeniería,
que se materializan en la
ejecución de protecciones
vegetales y la colocación
del cercado preventivo con
el que se protegerán los tra-
bajos realizados.

C- Labores de manteni-

miento, para que los trabajos
alcancen el objetivo previsto
de vegetación autónoma en
la ribera del río.

El tramo del río Cadagua
objeto de la actuación se de-
limita entre los concejos  de
Vallejo y Villasana de Mena,
con una longitud de 2.220
m.

Las obras comenzaron el
pasado mes de julio y está
previsto que concluyan en
mayo de 2010, si bien las ta-
reas de mantenimiento, para
dar un óptimo fruto, se pro-
longarán durante dos años.
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VALLE DE MENA

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico
(CHC) desarrolla en el Cadagua, a su paso por
Villasana de Mena, la mayor obra de ingeniería
biológica ejecutada hasta el momento

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El Sábado 21 de Noviem-
bre, Kopitoracing con la cola-
boración del Automóvil Club
Valle de Mena impartió en el
local de Juntas de la Caja Cir-
culo sita en Villasana de Me-
na, un curso de Iniciación a
los Pruebas de Regularidad de
Vehículos Clásicos.

El curso constaba de dos
partes una teórica: Vehículo,
Instrumentación, Modalida-
des de Regularidad, libros de
Ruta, Hojas de Ruta, Equipos,
Tipos de rallies de regulari-
dad, etc. impartido durante la
mañana,  y con un descanso
hacia las 12:00h  para tomar
un pequeño almuerzo, conti-
nuando hasta las 14:15h cuan-
do se finalizo la parte teórica.
Posteriormente se  pasó a la
comida que se degustó en La
Taberna Del Cuatro, muy bien
preparada y servida, como
siempre.

A las 16:15 se dio paso a la
segunda parte, la Practica, en
la que los participantes se en-
frentaron a un recorrido regu-
lado, TC-1 Gijano-Concejero
en el que pusieron en practica
parte de lo desarrollado por la
mañana, interpretación de un
libro de Ruta y como mante-
ner en tramo una media im-
puesta. Este tramo constaba
de cuatro controles secretos,
una vez terminado se regresó
al local de Caja Circulo donde
se dieron los resultados de los
participantes en el tramo y se
comentaron las dudas que los
participantes tuvieron. Dando
por terminado el curso con un
magnifico ambiente automo-
vilístico.

Desde aquí el A.C.V.M
quiere agradecer tanto a la
Caja Circulo y como a la Ta-
berna de Cuatro su colabora-
ción.  

VALLE DE MENA

Curso de Iniciación a los
Pruebas de Regularidad de
Vehículos Clásicos

Trabajos de limpieza y drenaje en el cauce del Cadagua



La Fundación Oxigeno,
Fundación La Caixa y Ayun-
tamiento de Mena organiza-
ron entre el 6 y 9 de noviem-
bre en Villasana de Mena las I
jornadas sobre "Bosques Ibé-
ricos, Especies Relictas, Red
Natura 2000 y Conservación
de la Cordillera Cantábrica",
en las que participaron más de
130 personas y cuyas inquie-
tudes medioambientales fue-
ron el principal motivo del en-
cuentro.

El proyecto dirigido por Ro-
berto Lozano, y por Rafael
Sánchez, espinosiego cuyo
proyecto de fin de carrera, ya
apuntaba a la conservación de
este rodal o bosquete. Prote-
ger la especie de amenazas
presentes, como la presencia
de animales ramoneantes, co-
mo el corzo y el venado, la ac-
tividad humana, y la sequía,
entre otros son contrarresta-
das con acciones como el va-
llado del bosque, la recolec-
ción de frutos, creación de se-
milleros en el vivero de la
Junta de Castilla y León y su
posterior plantación, ayudan
cada día a la protección de es-
te privilegiado enclave.  Den-
tro de todas estas acciones, se
han realizado inventarios de
plantas, descripción de sus
impactos y amenazas,  y otras
acciones de gestión del me-
dio.

Estas acciones se han visto
acompañadas de una intensa
actividad de educación am-
biental, dedicando espacio a
los más pequeños en el Cole-
gio Nuestra Señora de las Al-
tices, realizando itinerarios
interpretativos dando a cono-
cer el impresionante patrimo-

nio natural del Valle de Mena
y uno de sus productos mas
sorprendentes, el chacolí, así
como también dando charlas
para el público en general so-

bre la Red Natura 2000 y el
LIC Bosques del Valle de Me-
na, un proyecto nacido del la
colaboración, la participación
ciudadana y también del com-
promiso político, como indica
Javier Mardones Gómez-Ma-
rañón, concejal de Medio
Ambiente del municipio me-
nés.

Durante tres días, más de
130 asistentes procedentes de
toda la cornisa cantábrica,
desde León, Asturias, País
Vasco, Cantabria, País Vasco,
hasta Valencia y Extremadura
e incluso el representante en
Argentina de la Unión Inter-
nacional para la Conservación
de la Naturaleza, Jorge Cap-
pato, se concentraron en la
Sala Amania de Villasana de
Mena, en un ambiente de par-
ticipación en todas las charlas.
Además se han puesto de ma-
nifiesto, entre otros muchos
temas, la importancia de las
especies autóctonas y relictas,
como el Loro o Lloro menés,
el tejo, el acebo, la coscoja, el
olivo silvestre y la también
silvestre vid,  para el estudio
de la evolución de otras espe-
cies que comparten lugar en el
Valle de Mena, como indicaba
Juan Andrés Oría de Rueda,
de la Universidad de Vallado-
lid. También participaron co-
mo ponentes, Javier Loidi.
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Presentación del proyecto presidido por el concejal de Medio Ambiente Javier Mardones, 2º. dch.

Niños y jóvenes trabajando en un taller

VALLE DE MENA

El Valle de Mena es un referente en la
conservación de bosques y conservación
de la Cordillera Cantábrica

entre otros muchos
temas, la importancia
de las especies
autóctonas y relictas,
como el Loro o Lloro
menés, el tejo, el
acebo, la coscoja, el
olivo silvestre y la
también silvestre vid

Las obras de reasfaltado
de la carretera BU-526 en el
tramo de Bercedo de Monti-
ja y Espinosa de los Monte-
ros han concluido dejando
este tramo más estrecho que
anteriormente y sin realizar-
se las travesías de Bercedo,
Noceco y Quintana de los
Prados. En este sentido y a
pesar de haberse solicitado
la última vez en que se asfal-
tó la carretera hace 5 años,
no se ha raspado el asfaltado
anterior lo que significa un
aumento considerable en la
cota de la carretera que en
algunos casos llega a los 30
centímetros. 

Esta situación puede im-
plicar la posibilidad de inun-
daciones en las casas colin-
dantes en caso de lluvias to-
rrenciales y un peligro claro
para los peatones. Otro de
las problemas surgidos y
bastante evidente es el de los
vados de entrada a las casas
que hace unos años estaban
al nivel de la carretera y que
ahora en todos los casos tie-
nen un fuerte escalón, en al-
gunos casos impracticable.

Las obras realizadas el pa-
sado verano han consistido
en la echar una fina capa de
aglomerado, que en lugar de
cubrir toda la calzada, de
unos 7 metros de anchura,
ha reducido la misma a un
ancho medio de 5,30 me-
tros; por lo que ha se ha cre-
ado un peligroso resalte en
sus dos arcenes que dificulta
y hace muy peligroso el
tránsito de vehículos y pea-
tones. En el caso de estos úl-
timos, la situación es aún
más alarmante ya que aparte
de no tener espacio de arcén
adecuado no se han solucio-
nado varios tramos de cune-
tas muy profundas y peli-
grosas. 

Aparte de este en toda su
longitud se han de añadir
dos cuestiones también rela-
cionadas con la seguridad
que han sido obviadas en es-
tas obras. Por un lado, que
no se han realizado ninguna
de las travesías de los tres
pueblos por los que discurre,
Bercedo, Noceco y Quinta-
na de los Prados. Y por otro
la estrechez del puente ele-
vado de acceso Bercedo que
hace extremadamente peli-
groso el transito de peatones

por el mismo, lo que obliga
a que este se realice campo a
través mientras las condicio-
nes meteorológicas son fa-
vorables. Se ha de tener en
cuenta que este trayecto es
el utilizado principalmente
por lo vecinos de Noceco
para acceder a servicios co-
mo el autobús, la estación de
tren, el médico, la panade-
ría, o la peluquería, afectan-
do en gran medida a los ne-
gocios principalmente de
Bercedo. 

En este sentido desde Ini-
ciativa Merindades se re-
cuerda el compromiso que
el presidente Herrera de que
todas las carreteras de esta
categoría de la Comunidad
debían dejarse con una an-
chura mínima de entre 7 y 9
metros. Por ello se le exige
que tome las medidas nece-
sarias para cumplir el referi-
do compromiso, cosa que
por otro lado se antoja com-
plicado ya que este tramo ha
quedado fuera del nuevo
plan regional de carreteras
2008-2020.  

Aún así se hace necesario
el raspado de las múltiples
capas de asfalto que a lo lar-
go de los años se han ido so-
breponiendo de tal forma
que se deje la carretera en el
nivel inicial, actuación ne-
cesaria solo en unos 200 me-
tros que corresponden con
las travesías de los pueblos.
También es necesaria la
construcción de una acera a
ambos lados de travesías y
la colocación de una pasare-
la peatonal en los puentes y
en particular en el de Berce-
do.

MERINDAD DE MONTIJA

Iniciativa Merindades de Montija
(IM) denuncia problemas derivados
del reasfaltado y construcción del
nuevo puente sobre el tren de la
Robla, en el tramo entre Bercedo de
Montija y Espinosa de los Monteros
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Catedrático de la Universi-
dad del País Vasco y Juan
Ángel de la Torre. De la Pla-
taforma para la Defensa de
la Cordillera Cantábrica.

Referencias destacadas
fueron las referidas a la com-
patibilidad del hombre y los
usos tradicionales del suelo
con el medio, las amenazas
de los espacios protegidos
ante las centrales eólicas y
otras grandes infraestructu-
ras. También se habló de la
gestión del medio natural y
del ecocultor por parte de
Jaime Izquierdo, del Minis-
terio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, seguida con
gran interés por los presen-
tes, además de otros muchos
temas del área geográfica y
cultural común, como es la
cordillera cantábrica, con te-
rritorios desde León y Astu-
rias, pasando por Cantabria,
Palencia, y hasta el propio
Valle de Mena en su extremo
oriental, punto caliente de
biodiversidad tanto botánica
como zoológica, que unido a
su microclima, forma un
mosaico único. También fue
muy celebrada la ponencia
de Jesús Garzón (Suso Gar-
zón), de la Asociación Tras-
humancia y Naturaleza, que
acaba de recibir el premio
del Fondo de defensa de la
Naturaleza de manos del rey
Juan Carlos.

Especies relictas
Estrellas del encuentro fue-
ron las especies relictas  que
se encuentra en pequeña
cantidad y ha sobrevivido a
adversos episodios naturales
que, como el Prunus lusitá-
nica, formado auténticos
bosques en zonas tropicales,
como Canarias, o Madeira, y
que sobrevive escasamente
en la península, con uno de
sus referentes en los mene-
ses Montes de Ordunte.

La conservación y puesta
en valor de este delicado y
amenazado vegetal,  también
llamado Loro, Lloro, o Loru,
ha sido el eje fundamental

del proyecto realizado por la
burgalesa Fundación Oxíge-
no, con la financiación de la
Fundación La Caixa y la co-
laboración de la Junta de
Castilla y León, y del Ayun-
tamiento del Valle de Mena.

Además de las conferen-
cias, hubo tiempo para otras
actividades más lúdicas, co-
mo tertulias, y tambien una
salida al campo el domingo
por la mañana, clausurando
las jornadas, salida guiada y
comentada por Juan Antú-
nez, Jefe de Comarca de los
Agentes Medioambientales
de la Junta de Castilla y Le-
ón.

Como clausura del encuentro los participantes salieron al campo

Acto de presentación de Radio Espinosa Merindades

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Presentación al público de “Radio
Espinosa Merindades”

Estación Horna - Villarcayo - 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 344 - railverde@yahoo.es

PODAS Y TRATAMIENTOS
JARDINES Y MANTENIMIENTOS
VENTA DE ROSALES, FRUTALES ARBOLES EJEMPLARES

DE LUNES A VIERNES SOLO MAÑANAS
VIERNES Y SABADOS MAÑANA Y TARDE

El pasado domingo dia
22 de noviembre,en el Sa-
lón de actos de Caja Burgos
de Espinosa de Los Monte-
ros se presento al público la
nueva radio "Radio Espino-
sa Merindades", durante la
presentación, La alcaldesa
doña Pilar Martínez expuso
la satisfación  con la que el
Ayuntamiento había recibi-
do a este nuevo medio de

comunicación y acto segui-
do, hicieron una amplia ex-
plicación audio-visual sobre
las diferentes  programacio-
nes de su emisión, medios
técnicos e instalaciones.
RADIO ESPINOSA MERIN-
DADES emite en el dial
107.5 FM. y también por in-
ternet en http://www.espi-
nosadelosmonteros.es/ra-
dio
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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/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo

Ander Gil Concejal de
Cultura y primer teniente
de alcalde situó este pro-
grama cultural en el eje de
las políticas municipales:
"En Mena hace una década
plantamos la semilla  para
un desarrollo rural sosteni-
ble y equilibrado, que con-
jugara progreso económi-
co, avance sociocultural y
respeto medioambiental".

Sostenibilidad y Equilibrio:
Reforzar y ampliar un mode-
lo de desarrollo que alcance
un equilibrio entre los dife-
rentes pilares de los munici-
pios, con una economía di-
versificada, progresos socia-
les y desarrollo de las
infraestructuras. Este es el
"terreno de juego" donde el
equipo de dirige Ander Gil si-
túa cada uno de los proyectos
de la "factoría menesa". 

Entre los objetivos alcanza-
dos en Mena en la última dé-
cada se encuentra evitar en el
municipio la tendencia a la
despoblación que sufre Casti-
lla y León a través del aban-
dono del medio rural, que
particularmente afecta a la
población joven favoreciendo
alternativas y servicios que
fijen población. 

Los últimos datos de INE
dicen que en los próximos 10
años Castilla y León seguirá
perdiendo población, 50.000
habitantes menos. Por el con-
trario la población nacional
crecerá 1,1 millones en la

próxima década. La comarca
de Las Merindades ha perdi-
do en los últimos 20 años ca-
si un 16% de sus habitantes.
El Valle de Mena, por el con-
trario, en los últimos 15 años
ha revertido la situación y
mantiene una tasa media de
crecimiento del 2,5%.

Acercar la cultura a los
pueblos para generar un en-
torno rural atractivo y diná-
mico y reivindicar su impor-
tancia como motor de desa-
rrollo son fines que en la XIX
Semana Cultural siguen es-
tando latentes. 

En este contexto se enmar-
ca la XIX Semana Cultural
del Valle de Mena con una se-
rie de propuestas que con la
participación de los ciudada-
nos del Valle configura un
programa cultural atractivo,

responsable y acorde a la si-
tuación económica.

Un modelo cultural basado
en la implicación ciudadana:
El Plan de Inversiones en
Cultura, desde hace más de
una década, ha contemplado
como una de sus prioridades
fomentar la implicación ciu-

dadana en la vida cultural
municipal. 

Amaya Gómez, Técnico
Municipal de Cultura mani-
festó que "fomentar la parti-
cipación de los vecinos es un
ejercicio de responsabilidad
para las Administraciones
Locales teniendo en cuenta
que éstas hoy concentran a

nivel nacional más del 50%
de la inversión público en
cultura"

En el Valle de Mena, las
asociaciones, clubes deporti-
vos, comisiones, equipos y
voluntarios han ido consoli-
dando en los últimos años su
implicación y participación
en la vida cultural, tejiendo

Comienza la XIX Semana Cultural del Valle de Mena
dedicada al Año Internacional de la Astronomía y
Año Darwin

Entre los objetivos
alcanzados en Mena en
la última década se
encuentra evitar en el
municipio la tendencia
a la despoblación que
sufre Castilla y León a
través del abandono
del medio rural, que
particularmente afecta
a la población joven
favoreciendo
alternativas y servicios
que fijen población 

Amaya Gómez, técnica de Cultura y Ander Gil, concejal de Cultura y Deporte, presentan las Jornadas
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una red muy sólida. El 6 de
diciembre alrededor de 300
vecinos se concentraron en la
Sala Amania donde participa-
ron en Gala del 

2009: Año Internacional de
la Astronomía: Javier Ar-
mentia, astrofísico y director
del Planetario de Pamplona,
docente e investigador en la
universidad complutense de
Madrid desde 1990 dirige el
proyecto del centro de divul-
gación astronómica en Nava-
rra, ofreció el jueves 3 de di-
ciembre una conferencia en la
Sala Muncicipal Amania titu-
lada "La Imagen del Cos-
mos". 

Cultura para  los niños y jó-
venes: Los estudiantes del
Valle de Mena cuentan con
propuestas didácticas e inte-
resantes que cubren un abani-
co de edades de 3 a 17 años.
El escenario de la Sala Muni-
cipal Amania se convierte en
múltiples ocasiones en un au-
la formativa y de educación

en valores. 
Los alumnos del IES San-

cho de Matienzo asistirán a
una obra de teatro en inglés y
a una adaptación de la novela
considerada como uno de los
textos más importantes del si-
glo XX: El guardián entre el
centeno.

Los más pequeños, se acer-
carán al mundo de la Astro-
nomía gracias a un planetario
móvil que explica de manera
visual las principales conste-
laciones con imágenes reales
de la NASA. También a tra-
vés de las Artes Escénicas
trabajarán sobre los cambios
físicos y emocionales de su
etapa: Las peripecias de Iso-
gai de la Compañía Alauda

Teatro y El ratoncito Pérez
han sido las obras selecciona-
das. Talleres plásticos infanti-
les, cuentacuentos y juegos
medioambientales comple-
mentan la programación.

Los abuelos y la Residencia
convivencia intergeneracio-
nal: La gran novedad es el
proyecto que dentro del Plan
de Dinamización Joven Valle
de Mena se llevará a cabo: la
realización de un cortometra-
je entre abuelos y los chicos y
chicas del Valle de Mena titu-
lado "Siempre hay un último
tren". 

Propuestas para todos los
públicos: Cine español, Músi-
ca, Viajes, Medio Natural y
Deporte. La apuesta por el ci-
ne español continúa presente
con la proyección de tres lar-
gometrajes entre los que se
encuentra la que está siendo
una de las grandes revelacio-
nes de los estrenos españoles
con excelente acogida por la
crítica; Celda 211.

El encuentro de actores Va-
lle de Mena, iniciativa  re-

cientemente puesta en mar-
cha contará con la presencia
de actores del panorama na-
cional. Desvelarán sus anéc-
dotas y experiencias en el
mundo de la interpretación.
El encuentro que tendrá lugar
el martes 8 de diciembre con-
cluye con la proyección de un
cortometraje con guión y di-
rección de una joven  prome-
sa local: El precio de las Ro-
sas de David Pérez Sañudo.

El entorno natural se pone
de relieve mediante la confe-
rencia ofrecida por Felipe Ca-

nales Basabe bajo el título
"MENA: Biodiversidad del
Valle Cantábrico de Castilla y
León", donde además se pre-
senta la publicación "Valle de
Mena: un encuentro natural".

La variedad del programa
estuvo reforzado con los ho-
menajes que el 27 de noviem-
bre y el 7 de diciembre rindie-
ron el Club de Ciclismo y el
Club de Atletismo Valle de
Mena a Samuel Sánchez
(Campeón Olímpico en Bei-
jín 2008) y Ana Isabel Alon-
so (Plusmarquista Nacional
de Maratón), respectivamen-
te.

Amaya Gómez,
Técnico Municipal
de Cultura
manifestó que
"fomentar la
participación de los
vecinos es un
ejercicio de
responsabilidad
para las
Administraciones
Locales teniendo en
cuenta que éstas
hoy concentran a
nivel nacional más
del 50% de la
inversión público en
cultura"

La gran novedad es el
proyecto que dentro
del Plan de
Dinamización Joven
Valle de Mena se
llevará a cabo: la
realización de un
cortometraje entre
abuelos y los chicos y
chicas del Valle de
Mena titulado
"Siempre hay un
último tren"

Una alegoría ferroviaria

Homenaje al ciclista profesional, Samuel Sáchez
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Miércoles 9 DE DICIEMBRE
- 12:00h- Teatro Infantil. Para
los alumnos-as del C. P. Ntra.
Sra. de las Altices de Villasa-
na de Mena. Comp. Teatro y
Educación Primigenius.
Obra: El ratoncito Pérez L u -
gar: Sala Municipal Amania.
- 18:00h- Cuentacuentos In-
fantil. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.

Jueves 10 DE DICIEMBRE
- Desde las 10.00 h- Planeta-
rio Móvil. Observación di-
dáctica de las principales es-
telas y constelaciones. Astro-
nomía para los alumnos C.P.
Altices. Lugar: Sala Munici-
pal Amania.
- 17.00h- Taller Infantil de
Cerámica. Dirigido a niños-
as de 6 a 14 años. Lugar: Ta-
ller municipal de cerámica.
-19.00 h Concurso de postres
navideños (JJGG) Lugar:
Rte. El Refugio.

Viernes 11 de DICIEMBRE
-12.00 h.- Teatro Obra: El
guardián entre el centeno.
Lugar: Sala Municipal Ama-
nia
- 8:00h: Proyección de fotos
antiguas de Villasana de Me-
na. Lugar: Club de Jubilados
de Villasana de Mena.
- 20.00h. Malta Express. Café
Viajero de intercambio cultu-
ral de los jóvenes del Valle de
Mena. Plan de Dinamización
Joven. Lugar: Hotel La Co-
chera-Mesón Don Pablo
(Mercadillo).
- 22:00h- Ciclo de Cine Espa-
ñol. Proyección de la película
"Gordos" dirigida por Daniel
Sánchez Arévalo.  Entrada:
1€

Sábado 12 DE DICIEMBRE
- De 10 a 13 h. Taller de Foto-
grafía Digital. Lugar: P.D.J.
Inscripciones en el Departa-
mento de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena.
Plazas limitadas.
- 17:00h- Presentación del
proyecto y casting para el
Cortometraje Siempre hay un
último tren. Iniciativa Plan de
Dinamización Joven en cola-
boración con la residencia de
ancianos Ntra. Sra. de Canto-
nad. Lugar: Residencia N.S.
de Cantonad
- 18:00h: Proyección de fotos

antiguas de Nava. Lugar: Ca-
sa Concejo del Nava.
- 20.00 h.- Concierto de cla-

rinete, oboe y fagot ofrecido
por el Trío Contras-3. Progra-
ma Jóvenes Artistas de Casti-
lla y León.  
- 2:00h- Ciclo de Cine Espa-
ñol. Proyección de la película
"Gordos" dirigida por Daniel
Sánchez Arévalo.  Entrada: 1€

Domingo 13 de DICIEMBRE
- De 10 a 13 h- Taller de Fo-
tografía Digital Lugar: P.D.J.  
- 13.30 h- Degustación de la
tradicional receta de patatas a
la Menesa a cargo de la Aso-
ciación Amas de Casa Nues-
tra Señora de Cantonad. Lu-
gar: Plaza San Antonio.
- 19:00h- Clausura de las VI
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena. Entrega de
Premios del V Concurso de
Pinchos. Lugar: La Taberna
del Cuatro

Jornada Temática Oriental
en el PDJ
13.00 h. Inauguración de la
Exposición de bonsai
16.00 h. Demostración en di-
recto del montaje de un paisa-
je Penjing en miniatura em-
pleando técnicas de alambra-
do, modelado de árbolesy
plantas en miniatura.
19.00 h Charla acerca del
bonsai y paisajismo en minia-
tura con cata de tés orientales.

Lunes 14 DE DICIEMBRE
- 18.00 h. Audición de la Es-
cuela de Música, Danza y Te-
atro "La Trova Menesa" del
Valle de Mena. Lugar: Sala
Municipal Amania de Villa-
sana de Mena,

Martes 15 DE DICIEMBRE
- 10:00h- 13.00 h- ArteTera-
pia. Taller  de Arte para nues-
tros  mayores. Lugar: Resi-
dencia de ancianos Ntra. Sra.
de Cantonad.
- 12:00h- Teatro de Títeres.
Comp.: Alauda Teatro. Obra:
Las peripecias de Isogai.L u -
gar: Sala Municipal Amania.
- 19.00h. Taller de Radio.
Grabación del programa de
radio El mar de Weddel (En-
karterri Irratia) dedicado a jó-
venes viajeros. Lugar: local
del P.D.J.

Miércoles 16 DE DICIEMBRE
- 10:00h- 13.00 h. ArteTera-
pia. Taller de Arte para nues-
tros  mayores. Lugar: Resi-
dencia de ancianos Ntra. Sra.
de Cantonad.
- 18.00h- Presentación de las
coreografías de los alumnos
de danza de La Trova Mene-
sa. Lugar: Residencia de an-
cianos Ntra. Sra. de Canto-
nad.
- 20.00h- Café Viajero. Con-
trastes de Sudáfrica. Lugar:
La taberna del Cuatro.

Jueves  17 DE DICIEMBRE
- 1:30h- Programa de Educa-
ción en Valores "Cinescola
Proyección de la película "La
clase" para los alumnos-as
del Instituto de Secundaria
Sancho de Matienzo. Lugar:
Sala Municipal Amania.
- 17.00h- Taller Infantil de
Cerámica. Dirigido a niños-
as de 6 a 14 años. Lugar: Ta-
ller municipal de cerámica.
- 19.30 h- Charla-Conferen-
cia "La ascensión al Makalu"

ofrecida por Isabel García
Arribas, primera mujer en
Castilla y León en realizar
una ascensión de 8.000 mt.
Colabora IDJ. Lugar: Sala
Municipal Amania.

Viernes 18 DE DICIEMBRE
- 11:30h- 13.00 h- ArteTera-
pia. Taller de Arte para nues-
tros  mayores. Lugar: Resi-
dencia de ancianos Ntra. Sra.
de Cantonad.
- 19:00 h- Café Viajero. La
polinesia. Una aventura en
Tahití y sus islas. Lugar: El
Alfiz.
- 19.00 h- Tradicional encen-
dido del Alumbrado Navide-
ño. Lugar: Calles de Villasa-
na
- 20:30h- Conferencia Medio
Natural MENA: Biodiversi-
dad del valle cantábrico de
Castilla y León  a cargo de
Felipe Canales Basabe.
Lugar: Sala Municipal Ama-
nia
- 22:30h- Ciclo de Cine Espa-
ñol. Proyección de la película

"Celda 211" dirigida por Da-
niel Monzón Lugar: Sala Mu-
nicipal Amania.  Entrada: 1€

Sábado 19 DE DICIEMBRE
De 10 a 13 h. Taller de Foto-
grafía Digital Lugar: P.D.J.  
- 12.00 h. Juego del agua. Pa-
ra niños de 6 a 12 años. Orga-
niza Cruz Roja Valle de Me-
na. Lugar: Plaza de San Anto-
nio
- 19.30 h. Concierto Navide-
ño a cargo de la Coral Valle
de Mena. Lugar: Iglesia Pa-
rroquial Nuestra Sra. de las
Altices.
- 20.30 h. Teatro. Obra: El in-
quilino Diógenes. Comp. Ar-
cón de Olid. Instituto Juven-
tud Castilla y León. Entrada
libre.

Domingo 20 DE DICIEMBRE
- De 10 a 13 h. Taller de Foto-
grafía Digital Lugar: P.D.J.  
- 19.00 h. Café Viajero. Estu-
diar viajando: Erasmus en
Roma. Lugar: La Bodeguilla
del Medio.

PROGRAMA  
XIX SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Café Viajero del Intercambio Cultural en Malta
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El CEDER presentó el
viernes 27 de noviembre,
en la Casa de Cultura de
Villarcayo, un catálogo que
recoge la oferta de suelo
industrial, consolidado y
en proyecto, de la comarca
de Las Merindades. 

Este proyecto nace de las
demandas que se detecta-
ron en el proceso de ela-
boración del Plan Director
de Las Merindades, cómo
fue el ordenamiento y pro-
moción del suelo industrial
en la comarca, como re-
quisito fundamental para
el desarrollo de iniciativas
empresariales, la creación
de empleo y por tanto la fi-
jación de población, que a
fin de cuentas es para lo
que tanto se ha trabajado,
tanto desde el grupo de
acción local como de los
ayuntamientos implicados
en el Plan.

El Proyecto ha sido pro-
movido por el CEDER Me-
rindades que ha coordina-
do y supervisado el diseño,
la edición y la impresión,
todo ello con el fin de con-
seguir un catálogo claro y
detallado, obra de la em-
presa EINFOMER y la parti-
cipación de todos los ayun-

tamientos incluidos en el
mismo como son: Espinosa
de los Monteros, Medina
de Pomar, Merindad de
Montija, Trespaderne, Valle
de Losa, Valle de Mena,

Valle de Tobalina, Valle de
Valdebezana y Villarcayo
de M.C.V. 

Desde el Centro de De-
sarrollo Rural se entiende
que el resultado así lo de-

muestra, como se puede
ver por ejemplo en la inclu-
sión de imágenes aéreas
de ubicación para la reali-
zación de montajes realísti-
cos. 

En definitiva se ha busca-
do que el catálogo sea
atractivo, con información
clara e intuitiva y que sirva
hasta para quién no sabe
de planos, señala el presi-
dente del CEDER, Juan Es-
teban Ruiz Cuenca, para
añadir diciendo "que duda
cabe que este catálogo lle-
ga en un buen momento,
ya que dada la situación
económica actual debe-
mos de potenciar la publi-
cidad de este recurso en
las merindades y tratar de
captar las escasas iniciati-
vas empresariales que
ahora mismo se platean en
nuestro entorno".

El gerente del Grupo, Jo-
sé Luis Ranero, indica que
se han editado un total de
6.000 ejemplares del catá-
logo que será distribuido
"en los propios municipios
afectados, cámaras de co-
mercio de Burgos, en Las
Merindades, Bilbao, Álava,
Santander, agencia de de-
sarrollo económico regio-
nal, asociaciones empre-
sariales, Ame, Fae y todas
aquellas entidades que de
alguna manera puedan te-
ner contacto con el mundo
empresarial y los posibles
promotores".

El CEDER, junto a 9 Ayuntamientos de
la comarca, presenta un Catálogo de
Suelo Industrial en Las Merindades

Una de las fotos del catálogo, la de Merindad de Montija
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De Santiago-Juárez reafirma el
apoyo de la Junta a la población
y municipios de Las Merindades 

El consejero de la Presiden-
cia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, ha tras-
ladado el 23 de noviembre
en Villarcayo el apoyo de la
Junta de Castilla y León para
atender las necesidades de
los ciudadanos y municipios
que forman la comarca de
Las Merindades en la provin-
cia de Burgos. 

De Santiago-Juárez se ha pro-
nunciado de esta manera tras
reunirse con un grupo de repre-
sentantes de esta zona de la pro-
vincia burgalesa. Asimismo, ha
presidido la reunión de la Comi-
sión General de Coordinación
Territorial, integrada por los de-
legados territoriales, a quienes
ha trasladado un balance provi-
sional de los resultados genera-
dos por la decisión de destinar
los  125 millones de euros pre-
vistos para el Plan de Conver-
gencia Interior a la generación
de empleo, especialmente en las
zonas rurales, y que han permi-
tido contratar ya a 5.017 perso-
nas.

Junto al consejero de la Presi-
dencia y el secretario general de
la Consejería, Santos Villanue-
va, los participantes en la reu-
nión fueron: la alcaldesa de Vi-
llarcayo, Mercedes Alzola; el
alcalde de Trespaderne, José
Luis López Martínez; el presi-
dente de la Asociación Alzhei-
mer de Villarcayo, José Ángel
Mateo Garay; el presidente de
la Junta Administrativa de Vi-
llalaín, Alfredo Díez Fernán-
dez; y dos profesionales inde-
pendientes: María Ángeles Fer-
nández Gómez, maestra y
Salustiano Pérez García, médi-
co.  

En cuanto a la decimoctava
reunión enmarcada en la inicia-
tiva Proximidad, el consejero de
la Presidencia ha destacado la
"constante presencia" que tie-
nen las zonas limítrofes en las
políticas que lleva a cabo la
Junta de Castilla y León. Así, ha
recordado los beneficios que

suponen la firma de los protoco-
los de colaboración con las co-
munidades limítrofes y ha re-
cordado que las conversaciones
para rubricar un documento de
este tipo con el País Vasco van
"por el buen camino". De San-
tiago-Juárez ha recordado que
durante los diferentes gobiernos
nacionalistas las relaciones fue-
ron más "distantes" y que la
nueva etapa abierta tras la elec-
ción de Patxi López como le-
hendakari ha permitido una
"vuelta a la normalidad".

El consejero de la Presidencia

también se ha comprometido a
trasladar las iniciativas y de-
mandas planteadas en la reu-
nión a los diferentes departa-
mentos del Gobierno castellano
y leonés. Así, ha aclarado que
estos encuentros tienen un ca-
rácter eminentemente "prácti-
co" ya que no sólo suponen una
mera explicación por parte de
los asistentes de sus necesida-
des sino que también se procura
trasladar esos asuntos para en-
contrar las soluciones "más ade-
cuadas a cada caso". 

De Santiago-Juárez ha cues-
tionado decisiones como el cie-
rre de la central nuclear de San-
ta María de Garoña, anunciado
por el Gobierno central para el
año 2013, una decisión que ha
calificado de "capricho políti-
co". En cualquier caso, De San-
tiago-Juárez ha confirmado que
la Junta apoyará cualquier ini-
ciativa "seria" que tenga como
objetivo el mantenimiento y la
generación de empleo ya que,
según ha afirmado, la prioridad
del Ejecutivo autonómico es
trabajar para conseguir el "ma-
yor bienestar" para todos los
castellanos y leoneses.

El consejero De Santiago-Juarez departe con personalidades de Las Merindades

De Santiago-Juárez ha
confirmado que la Junta
apoyará cualquier
iniciativa "seria" que
tenga como objetivo el
mantenimiento y la
generación de empleo ya
que, según ha afirmado,
la prioridad del Ejecutivo
autonómico es trabajar
para conseguir el "mayor
bienestar" para todos los
castellanos y leoneses.

Organizado por Felipe Alonso, Jose Tobillas, Juan Vi-
llaluenga y Antonio Resines, en colaboracion con el Ayun-
tamiento del Valle de Tobalina, Caja de Burgos, Caja Rural
de Burgos y Caja de Ahorros del Circulo Catolico, el 6 de
diciembre habra un campeonato nacional de bolos de equi-
pos de 4 jugadores en la modalidad de 3 tablones. Inscrip-
cion: 4 euros por jugador. Telefono de contacto: 947-
358702. (os mando el cartel en archivo adjunto para que
podáis añadir más información).

Organizado por la Asociación de Padres del Colegio
Publico Valle de Tobalina, telefono de contacto: 669-
289750 (Yoli) y en colaboracion con el Ayuntamiento Va-
lle de Tobalina, los dias 5, 6 y 7  de diciembre, en el salón
de actos del Valle de Tobalina en Quintana Martin Galin-
dez, habrá diferentes actividades tales como:
-Dia 5 de diciembre. A las 17 horas taller de pintura para
todos los niños y sus papas. A las 18.15 horas gran actua-
ción de baile moderno con la sensacional "Mari Mar". A
las 19.30 horas recibimiento a "Papa Noel" y entrega de
cartas. Todos los niños que lo deseen podran traer un ju-
guete que la A.M.P.A. entregara a niños mas necesitados.
A las 20.15 horas gran chocolatada popular. 
-Dia 6 de diciembre. A las 18 horas taller de manualidades
y taller de pintacaras infantil para todos los niños y papas.
A las 20 horas pelicula infantil.-Dia 7 de diciembre. A las
19 horas pelicula infantil.

Organizado por el Club Tobalines de Montaña, el 20 de
diciembre se hace una subida del belen a las cumbres. Lu-
gar de salida desde la sede del Club Tobalines de Montaña
en Quintana Martin Galindez a las 8 de la mañana. La or-
ganización podra modificar o suspender las actividades,
publicitando las variaciones en el tablón de anuncios de la
organización. Telefono de contacto: Mikel Fernandez:
675-718039.

Organizado por la Concejalia de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Tobalina y el Club Tobalines de Mon-
taña, el 20 de diciembre se celebrara la festividad de Santo
Tomás, patron de la localidad de Quintana Martin Galin-
dez, con la tradicional eucaristia, con asado y degustación
de castañas, música de villancicos y repique de campanas.
Teléfono de contacto: Mikel Fernandez: 675-718039.

Organizado por la Asociacion de Padres el 21 de di-
ciembre a las 15 horas tendra lugar una representacion navi-
deña realizada por los alumnos del Colegio del Valle de To-
balina. Lugar: Salon de Actos de Quintana Martin Galíndez.
Telefono de contacto: 669-289750.

Organizado por la Concejalia de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Tobalina y la Asociacion de Padres del
Colegio Publico Valle de Tobalina, se celebrará la  Cabal-
gata de Reyes el 5 de enero por los pueblos del Valle de To-
balina con salida a las 17.30 de Quintana Martin Galindez.

VI campeonato de frontenis de navidad Valle de Toba-
lina en el frontón de Quintana Martin Galindez. Como en
años anteriores, con este campeonato se intenta promocio-
nar el deporte en nuestro Valle. Para mas información: Ofi-
cina de Turismo Valle de Tobalina. Telefono: 947-35 87
02. Organizado por el Ayuntamiento Valle de Tobalina.

PROGRAMA FESTIVO FIESTAS NAVIDEÑAS RESIDENCIA 3ª EDAD
VALLE DE TOBALINA EN QUINTANA MARTÍN GALINDEZ.
Exposicion de Belenes: Residencia Valle de Tobalina y
Asociación San Clemente.
Sabado 19 de diciembre-17.30 horas: actuacion de la "Co-
ral Virgen de la Rosa". Patrocinado por Caja Burgos.
Lunes 21 de diciembre-10.45 horas: actuacion navideña de
los alumnos del colegio del Valle de Tobalina.
Miercoles 23 de diciembre-17 horas: actuacion del Coro de
la Residencia Valle de Tobalina.
Miercoles 30 de diciembre-12 horas: Concurso de Bizco-
chos y Postres Caseros.
17 horas: celebracion de los cumpleaños del mes de di-
ciembre. Chocolate y churros y degustación de postres.
Martes 5 de enero-17 horas: visita de la cabalgata de
SSMM Los Reyes Magos. Entrega de regalos a los resi-
dentes.

ACTIVIDADES DE 

NAVIDAD
EN EL

VALLE DE TOBALINA
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La carne de caza y las
setas de invierno prota-
gonizarán la última cita
culinaria de las VI Jorna-
das Gastronómicas del
Valle de Mena.

Del 1 al 15 de diciembre,
los hosteleros meneses ofer-
tarán en sus cartas y menús
platos elaborados con setas y
especies de caza propias del
Valle de Mena.

El Turismo Gastronómico
resiste a la crisis. Así lo con-
firman los hosteleros partici-
pantes en la sexta edición de
las Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, quienes
destacan los buenos resulta-
dos que están obteniendo en
las citas culinarias celebradas
hasta la fecha. Sin ir más le-
jos, las pasadas Jornadas del
mes de octubre registraron un
incremento del 65por ciento
en el número de clientes con
respecto a la edición de 2008

Este hecho viene a refren-
dar los datos que las estadísti-
cas oficiales y los informes
de evolución de los sectores
productivos de la economía
española y su aportación al
PIB, están arrojando men-
sualmente: que el sector turís-
tico es el que mejor está cape-
ando la crisis.

Desde el equipo local de
gobierno se acoge con satis-
facción el crecimiento de la
demanda de los productos de
las Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, ya que,
como afirma el Concejal de
Cultura y Turismo, Ander

Gil, "en el contexto económi-
co actual, marcado por un
descenso significativo del
gasto y el consumo, que el tu-
rismo, en este caso gastronó-
mico, continúe creciendo,
significa que es un sector cla-
ve para la revitalización de la
economía y la diversificación
del modelo productivo, quiso

subrayar además "la impor-
tancia de reorientar las políti-
cas de desarrollo hacia un
modelo más sostenible, inno-
vador y equilibrado, especial-
mente en los entornos rura-
les". Gil puso el acento en el
medio rural y en los pueblos
"donde es necesario generar

nuevas alternativas de em-
pleo para que las economías
de estas zonas no dependan
exclusivamente de un único
sector o actividad" concluyó.

El Valle de Mena es un
buen ejemplo de economía
rural diversificada; en la ac-
tualidad el sector servicios y
la industria son sectores que,
junto con la ganadería, for-
man parte del tejido producti-
vo de este municipio y con su
desarrollo, están contribu-
yendo a la creación de em-
pleo y a la fijación de pobla-
ción en el valle.

Durante las próximas jor-
nadas del mes de diciembre,

las últimas del ciclo de quin-
cenas sobre las que se ha arti-
culado la edición de este año,
los restaurantes La Peña (Vi-
llasana), La Taberna del Cua-
tro (Villasana), El Refugio
(Villasana) y Urtegi (Ribota)
promocionarán la carne de
corzo, jabalí, y otras especies
cinegéticas características del
valle así como distintas varie-
dades de setas, como los bo-
letus, el níscalo o el pie azul,
que crecen en los bosques y
prados del municipio norte-
ño. Los níscalos y la carne de
jabalí formarán parte del re-
pertorio de materias primas
que los restaurantes meneses

emplearán en las próximas
jornadas de diciembre. 

En el marco de estas jorna-
das, el jueves 10 de diciem-
bre, a las 19 horas, el Restau-
rante  El Refugio de Villasana
acogerá el II Concurso de
postres  navideños y el do-
mingo 13, a las 19 horas, en
el Restaurante La Taberna del
Cuatro, se celebrará la Clau-
sura oficial de las VI Jorna-
das Gastronómicas del Valle
de Mena con la entrega de
premios a los ganadores del
V Concurso de pinchos.

JORNADAS GASTRONOMICAS 
del VALLE DE MENA

MATERIAS PRIMAS
EMPLEADAS:
75 Kg de hongos
23 Kg de legumbres
15 Litros de caldo
55 Litros de vinos de Ri-
bera del Duero.

NÚMERO Y PROCE-
DENCIA DE LOS 
COMENSALES:
173 clientes procedentes
del Páis Vasco (60%),
Mena (30%), otras (10%)

TALLERES DE COCINA
Y DESAYUNOS 
MEDITERRÁNEOS:
participaron 60 niños de
Primaria del ColegioPú-
blico Nuestra. Señora de
Las Altices de Villasana

JORNADAS 
GASTRONÓMICAS DE
OCTUBRE EN CIFRAS

Los futuros cocineros se entrenan en el Restaurante
La Peña de Villasana de Mena
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Este Plan, que será de apli-
cación durante el periodo
2010 a 2013, se articulará al-
rededor de los siguientes ejes:
Regeneración y desarrollo de
un tejido industrial y empre-
sarial innovador. Potencia-
ción de infraestructuras: co-
municación y conectividad.
Fortalecimiento del capital
humano, la cohesión y el de-
sarrollo social. Desarrollo
sostenible y creación de valor
desde las potencialidades na-
turales de la zona: medioam-
bientales, turísticas y desarro-
llo rural y Fomento de activi-
dades vinculadas a la
investigación, el desarrollo y
la innovación.

Los municipios del entorno
de la central que se interesan
en este caso son Valle de To-
balina, Trespaderne, Medina
de Pomar y Villarcayo, que
cuentan con cuentan polígo-
nos industriales, además de
disponer de recursos agríco-

las y forestales sostenibles, y
de posibilidades para el desa-
rrollo de proyectos para gene-
rar energía con distintas tec-
nologías renovables y abor-
dar proyectos de
investigación e innovación en
estas materias.

Finalmente, hacia el norte
del Valle de Tobalina, en el
entorno de Medina de Pomar,
en las Merindades y el Valle
de Mena existen enclaves his-
tóricos y naturales, cuyos
atractivos turísticos permiten
impulsar esta actividad con
carácter sostenible, natural y
cultural, combinándola con
otras actividades económico
productivas.

De hecho, el Plan contem-
pla actuaciones en materia de
carreteras, empleo, industria,
infraestructuras de medioam-
biente, desarrollo rural o tu-
rismo, entre otras, que son
competencia de la Junta de
Castilla y León, y que requie-

ren acuerdos entre esta admi-
nistración y la Administra-
ción General del Estado y en
algún caso, colaboración eco-
nómica.

Igualmente, ambas admi-
nistraciones consideran prio-
ritario el impacto en la zona
del Plan de Convergencia In-
terior acordado entre el Go-
bierno de España y la Junta
de Castilla y León, que por un
importe de 300 millones de
euros anuales, cofinanciado
al 50 por ciento entre ambas
Administraciones, y cuya vi-
gencia se establece para el
periodo 2010 a 2012.

Es igualmente importante,
la colaboración con la Dipu-
tación de Burgos y con los
ayuntamientos de los munici-
pios afectados, tanto para
aportar recursos como para
agilizar la tramitación de
aquellas medidas que así lo
requieran. Todo ello sin per-
juicio de las relaciones que

deban establecerse desde el
Gobierno de España con las
Administraciones Autonómi-
cas o Locales de otras Comu-
nidades afectadas, de acuerdo
con lo reflejado en el aparta-
do II.

El montante total de las 29
actuaciones supone una in-
versión directa de aproxima-
damente 900 millones de eu-
ros. Además, el Plan incluye
actuaciones que el Gobierno
tenía previsto realizar en la
zona, y que como consecuen-
cia de la aprobación del Plan
serán objeto de un nuevo im-
pulso. Se trata fundamental-
mente de infraestructuras, cu-
ya ejecución va a suponer una
inversión adicional superior a
los 2.000 millones de euros
en el ámbito territorial del
Plan. Además, a los trabaja-
dores de la central nuclear de
Santa María de Garoña que se
vean afectados por el cierre
de la planta se les aplicarán

los mismos beneficios que se
han aplicado en otros proce-
sos de reestructuración indus-
trial.

El montante total de
las 29 actuaciones
supone una inversión
directa de
aproximadamente
900 millones de
euros. Además, el
Plan incluye
actuaciones que el
Gobierno tenía
previsto realizar en
la zona, y que como
consecuencia de la
aprobación del Plan
serán objeto de un
nuevo impulso.

El Gobierno central invertirá 900 
millones de euros en el Plan de 
Dinamización Económica de Garoña 

Chaves en Trespaderne acompañado por Berta Tricio, el alcalde,
José Luis López y Zarrías secretario del ministro.
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FRIAS
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Ayer

Hoy

Carreteras
Por un lado está el refuerzo
del firme en la carretera N-
629 en el cruce con la carre-
tera N-232: se adelantará la
licitación a 2010. El proyec-
to, que contempla un plazo
de ejecución de 24 meses y
tiene asignado un presu-
puesto total de 12,66 millo-
nes de euros.

Además está previsto el
acondicionamiento de la ca-
rretera N-629. Tramo Medi-
na de Pomar-Villasante de
Montija: por ser una carrete-
ra que junto con la carretera
N-232, constituye la princi-
pal vía de comunicación
vertebradora del territorio
del norte y noroeste de la

provincia de Burgos, enla-
zando con el este de la Co-
munidad de Cantabria, se
adelanta la licitación del Es-
tudio informativo del acon-
dicionamiento de la carrete-
ra N-629, al próximo año
2010. El presupuesto para la
redacción del Estudio Infor-
mativo es de 0,4 millones de
euros, estimándose un coste
de ejecución de 30 millones
de euros.

Con el objetivo de mejorar
las comunicaciones inter-
provinciales y contribuir al
desarrollo socioeconómico
de la zona de influencia de la
Central Nuclear de Santa
María de Garoña, el Minis-
terio de Fomento y la Junta
de Castilla y León firmarán
aquellos Protocolos de Cola-
boración necesarios para
mejorar y adecuar las carre-
teras de acceso a la zona de

referencia del Plan. Cada
una de las Administraciones
asumirá los costes derivados
de las actuaciones en su ám-
bito de influencia. Por otro
esta la Autopista Dos Mares
y las líneas de Alta Veloci-
dad que está previsto que se
vertebren en Castilla y León,
Cantabria y País Vasco.  

Cohesión Social
En cuanto las medidas de
fortalecimiento del Capital
Humano, las medidas princi-
pales son las siguientes: Es-
tudio de la situación del
mercado de trabajo de la zo-
na así como de los yacimien-
tos de empleo a corto y me-
dio plazo. Programa especí-
fico de orientación
profesional de los trabajado-
res desempleados en orden a
establecer sus itinerarios de
inserción. Esto requerirá la

contratación de nuevos
orientadores. Formación
profesional específica y ade-
cuada para trabajadores ocu-
pados, tanto en la central co-
mo en empresas de la co-
marca, para facilitarles una
mayor cualificación y reci-
claje. Formación profesional
dirigida a trabajadores deso-
cupados. y Programas dirigi-
dos a adquirir o reforzar la
experiencia profesional de
los trabajadores desemplea-
dos (Escuelas Taller y Talle-
res de Empleo, entre otros.

Completan las medidas un
Programa diversificación
económica y capacitación
social. Control automático
de la calidad del agua en em-

balses y vertidos de  depura-
doras. Actuaciones en cau-
ces: limpieza y recuperación
de riberas. Programa de Me-
jora Rotacional y Programa
mejora y uso sostenible de
los recursos naturales.

En el Plan específico de
Dinamización Turística se
contempla la creación de un
Parador en la zona de in-
fluencia de la Central de
Santa María de Garoña. Cre-
ación de un Programa de
Utilización Recreativa Sos-
tenible del Territorio. Una
Vía Verde Meseta Castella-
na-Cantábrico e Intervencio-
nes en el patrimonio arqui-
tectónico, histórico y social.
Como final está  un Proyec-
to de investigación y desa-
rrollo tecnológico de los
procesos de desmantela-
miento de la Central Nuclear
de Santa María de Garoña..

Con el objetivo de
mejorar las
comunicaciones
interprovinciales y
contribuir al desarrollo
socioeconómico de la
zona de influencia de
la Central Nuclear de
Santa María de
Garoña, el Ministerio
de Fomento y la Junta
de Castilla y León
firmarán aquellos
Protocolos de
Colaboración
necesarios para
mejorar y adecuar las
carreteras de acceso a
la zona de referencia
del Plan

Chaves firma en el libro de visitas del Ayuntamiento de Trespaderne a la vista del alcalde

Estas Navidades sientete solidario
Nuestro objetivo es recoger 300kgr de alimentos
para repartir entre los campamentos saharauis.
Se recogerán en los establecimientos colaboradores.

Estudio 3 Fotografía, Floristería Kentia, Estilistas
M&C, Viajes Merindades, Restauración San Miguel.
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Durante el encuentro se
contó con las intervenciones
de Jose Luis. Ranero López,
gerente del CEDER Merinda-
des, quien explicó el funcio-
namiento de los Programas
de Cooperación al Desarrollo
y repasó los contenidos del
Proyecto de Cooperación
Transnacional "TROGLODI-
TISMO VIVO: estrategias
para su pervivencia", de Ju-
dith Trueba Logo, Licenciada
en Humanidades, que desa-
rrolló su exposición en los
"Vestigios eremíticos en la
comarca de las Merindades"
y Juan José García González,
Catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de
Burgos, quien versó su inter-

vención en el "Eremitismo y
desestructuración social en
los orígenes de Castilla".

Tras las diferentes exposi-
ciones que tuvieron lugar a lo
largo de la mañana, y ya por
la tarde, se realizaron las visi-
tas a las Cuevas de los Portu-
gueses, uno de los enclaves

eremíticos más singulares y
de mayor interés de las Me-
rindades, que fue puesto en
valor por el Ayuntamiento de
Trespaderne, y a la bodega
que se encuentra en el Museo
Etnográfico de Montejo de
San Miguel, gestionado por
la Asociación Cultural Trébe-
de, proyectos ambos que ade-
más también han contado con
financiación del CEDER Me-
rindades.

Esta jornada se enmarca en
el programa de actividades
que se ha diseñado por parte
del Centro de Desarrollo Ru-
ral y el resto de socios del
proyecto de cooperación Tro-
gloditismo Vivo, y pretendía
cumplir con el objetivo de di-
fundir el importante patrimo-
nio y la relevancia histórica
del eremitismo en las Merin-
dades, respondiendo a la tra-
yectoria del CEDER en cuan-
to a la recuperación y puesta
en valor de los recursos patri-
moniales de la comarca como
estrategia de desarrollo del
mismo. 

En palabras de Ranero "es-
te proyecto de cooperación
persigue como objetivo gene-
ral impulsar el desarrollo so-
cioeconómico del hábitat en
cuevas y su entorno, y pro-
mover su protección y pro-
moción como recurso turísti-
co, como parte integrante del
patrimonio de los territorios
implicados". En el proyecto
participan un total de 17 gru-
pos de desarrollo rural (349
municipios) de Andalucía,
Castilla La Mancha, Castilla
y León, La Rioja, las Islas
Canarias y Basilicata en Ita-
lia.

En las Merindades los ere-
mitorios no son las únicas
manifestaciones troglodíticas

con las que se cuenta, ya que
en el proyecto se contemplan
también las bodegas rupes-
tres, principalmente en Tres-
paderne y el Valle de Tobali-
na, la ermita de San Bernabé
y Ojo Guareña

Vestigios eremíticos en Las
Merindades".
En su intervención, Judith
Trueba apuntó que los eremi-
torios representan la más pri-
mitiva manifestación de la
implantación del cristianismo
en el territorio del tercio nor-
te de la provincia de Burgos.

Su singularidad y su carác-
ter rupestre, atraen y fascinan
a cuantos se interesan por es-
tos vestigios que recrean cel-
das e iglesias excavadas en la
roca con herramientas tan ru-
dimentarias como picos, cin-
celes y azuelas con las que se

abrieron diferentes espacios
interiores y se tallaron bóve-
das y soportes que en realidad
no desempeñan una verdade-
ra función arquitectónica. 

En el origen y evolución
del eremitismo en el territorio
de Las Merindades, se pue-
den establecer dos etapas; la
más antigua, corresponde a la
fase visigoda, siglos VI- co-
mienzos del siglo VIII, mo-
mento al que pueden adscri-
birse la iglesia rupestre y el

En palabras de Rane-
ro "este proyecto de
cooperación persigue
como objetivo gene-
ral impulsar el desa-
rrollo socioeconómico
del hábitat en cuevas
y su entorno, y pro-
mover su protección y
promoción como re-
curso turístico, como
parte integrante del
patrimonio de los te-
rritorios implicados"

Jornada sobre Eremitorios Rupestres
en la comarca de las Merindades 

El 7 de noviembre, el Centro de Interpretación Arqueológica de la Hora-
dada en Trespaderne, acogió la celebración de una jornada sobre "Ere-
mitorios Rupestres en la comarca de las Merindades" organizada por el
CEDER Merindades, y que contó con la afluencia de numeroso público
atraído por los secretos de este tipo de infraestructuras rupestres.

Exterior de la Cueva de San Miguel en Presillas de Bricia

Judith Trueba Longo y Juan Jpsé Garcia hablaron de los eremitorios



asentamiento eremítico de
Tartalés de Cilla (municipio
de Trespaderne). 

La segunda etapa se desa-
rrolla en época altomedieval,
siglos VIII- X, y a este mo-
mento pertenece el grueso de
las manifestaciones eremíti-
cas del norte de Burgos como
las iglesias rupestres de San
Miguel de Presillas de Bricia
(Alfoz de Bricia), San Pedro
de Argés (valle de Manzane-
do) o San Tirso y San Berna-
bé de Ojo Guareña (Merindad
de Sotoscueva). Durante esta
fase, el movimiento eremítico
experimenta una verdadera
expansión por tierras de la ac-
tual comarca de Las Merinda-
des, coincidiendo con una co-
yuntura políticamente con-
vulsa, marcada por la crisis
del Estado Visigodo, la inva-
sión islámica y los ataques
musulmanes al territorio de la
primitiva Castilla a partir del
año 791, agresiones que se
prolongarán hasta la segunda
mitad del siglo IX. 

¿Qué causas  explican este
resurgir del eremitismo en
época altomedieval? Funda-
mentalmente podemos argu-
mentar razones de tipo políti-

co y económico.  
Desde el año 712, fecha en

que los ejércitos islámicos
conquistan Amaya, capital
del ducado de Cantabria, todo
el territorio de la Cantabria
visigoda quedará bajo el con-
trol de los nuevos conquista-
dores, los musulmanes. 

El dominio islámico sobre

estos espacios se interrumpe
el año 741, con el repliegue
de las tropas bereberes, en-
cargadas de la vigilancia y
administración del antiguo
ducado de Cantabria, al Sur
del río Duero. 

Trece años más tarde, en el
año 754, Alfonso I incorpora
al embrionario reino astur
una serie de territorios del
norte peninsular, entre ellos
el espacio de la primitiva
Castilla o Castella Vetula, la
actual comarca de Las Merin-
dades. 

Esta integración en el reino
astur, representa para el terri-
torio de la Castilla nuclear un
afianzamiento en el proceso
de crecimiento demográfico,
puesta en cultivo de nuevas
tierras y multiplicación de las
aldeas.

Sin embargo, este emergen-
te desarrollo socioeconómico
se verá frenado y sin posibili-
dad de expansión por los lla-
nos de la Bureba, al sur de los
montes Obarenes, a causa de
las embestidas musulmanas
al territorio de las actuales
Merindades.

La nueva coyuntura econó-
mica y la inestabilidad intro-
ducida por los ataques agare-
nos explican la aparición, en-
tre los siglos VIII y X, de
nuevas formas de supervi-
vencia como la que represen-
ta el modelo eremítico. 

Con la documentación e in-
ventario de este excepcional
Patrimonio rupestre, se pre-
tende contribuir a su divulga-
ción, conservación y puesta
en valor como recurso cultu-
ral y recurso turístico. 

La conversión de estos ves-
tigios del Patrimonio Históri-
co en reclamos turísticos de-
be realizarse de forma contro-
lada y respetuosa, de manera
que se asegure su autentici-
dad y los atributos sobre los

que descansa la singularidad
de estos testigos materiales
de la Historia más remota de
Las Merindades burgalesas. 

La correcta interpretación
de estos bienes y su aprove-
chamiento turístico en clave
de sostenibilidad, pueden
contribuir sobremanera al de-
sarrollo cultural y socioeco-
nómico de la comarca de Las
Merindades y a la conversión
de este espacio del norte de
Burgos en destino turístico
cultural de primer orden.

Los siglos oscuros
Según Juan José García se
trata de desarrollar funda-
mentalmente una explicación
del patrimonio, en este caso
el patrimonio eremítico,
puesto que dentro del concep-
to de trogloditismo tiene ca-
bida suficiente para formar
parte de un programa de la
Comunidad Económica Eu-
ropea, en concreto dentro del
programa "Leader".

En este contexto mi tarea y
la tarea de Judith Trueba ha
consistido fundamentalmente

en desarrollar, por un lado, la
parte histórica y por otro lado
una descripción exhaustiva
de cada uno de los lugares
donde se conservan, todavía,
elementos eremíticos. 

En lo que respecta a mi in-
tervención en el encuentro,
yo de tratado de establecer
una relación directa entre el
eremitismo, en este caso tro-
gloditismo religioso, y el de-
sarrollo social en los orígenes
de Castilla, como una especie
de relación en la adversidad,
me explico… 

Se trataría de saber que en
los tiempos de esplendor no
hay eremitismo y sin embar-
go en los tiempos de adversi-
dad  el eremitismo se con-
vierte en una forma y solu-
ción de vida. Eso sucede, por
un lado, entre el Imperio Ro-
mano al caer y por otro lado
hasta el desarrollo de Casti-
lla. Ese tiempo intermedio
que se denomina "de los si-
glos oscuros", efectivamente
es un tiempo en que el eremi-
tismo tiene una gran presen-
cia.      
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La correcta
interpretación de
estos bienes y su
aprovechamiento
turístico en clave
de sostenibilidad,
pueden contribuir
sobremanera al
desarrollo cultural
y socioeconómico
de la comarca de
Las Merindades y
a la conversión de
este espacio del
norte de Burgos
en destino
turístico cultural
de primer orden Argés, nartex desde alta

Necrópolis de Fresnedo
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Es un ave grande y corpulenta que
pesa entre 2 y 4 kg. Unos 70 cms de
alto posado y 170 cms de enverga-
dura volando. Capaz de matar a
otras rapaces diurnas como por
ejemplo a un azor. En la Península
Ibérica son mas pequeños que en el
resto de Europa aunque ligeramen-
te mayores que los de Marruecos.
Su color es variable pardo, motea-
do y rayado con tonos marrones y
herrumbrosos. Posee unas orejas vi-
sibles que le "nacen" desde el inte-
rior de los ojos y la nariz.

ALIMENTACIÓN:
Es un cazador de mamíferos y aves.
En las áreas con presencia y abun-
dancia de conejos esta es su presa
principal, pero en Las Merindades
escasean mucho y sus presas prefe-
ridas son las ratas de basureros,
anfibios, aves y micromamíferos.

COSTUMBRES:
Ocupan sobre todo zonas de mon-
taña donde haya roquedos, aunque
nunca a grandes altitudes. Resulta
especialmente ocupados los caño-
nes rocosos de los ríos con vegeta-
ción abundante en la base de las
peñas aunque escasee en la parte
superior. Los córvidos, cuervos, cor-
nejas, urracas y arrendajos son in-
sistentes en molestarles cuando los
descubren y montan autenticas al-
garabías a su alrededor. Esto hizo
que en otros tiempos se tuviesen y
usasen búhos reales en cautividad
como señuelo para atraer y matar

córvidos. Por otro lado, aún de día
se enfrenta con cualquier otra rapaz
que caza en sus dominios como he-
mos podido observar en los Caño-
nes del Ebro y Rudrón donde cons-
tatamos hace años, dos ataques so-
bre las hoy desaparecidas del área,
águilas perdiceras (Hieraetus fas-
ciatus).

REPRODUCCIÓN
Hay un par de periodos de canto de
los búhos reales, uno en octubre-
noviembre probablemente de recla-
maciones territoriales y otro en tor-
no a diciembre -febrero en pleno
celo. Su canto puede escucharse
desde muy lejos (incluso a 5 km) si
las condiciones de escucha son
adecuadas. Aunque en ríos sonoros
o con carreteras se hace difícil.
Canta desde la caída del sol hasta
una hora después aproximadamen-
te con un  "JUUU-0" repetido a in-
tervalos de unos 8 segundos, desde
su posadero a menudo una horna-
cina natural en un cantil rocoso. Es
posible en cualquier caso oír a los
búhos reales en cualquier época del
año.
Las puestas se llevan a cabo entre
febrero-marzo y abril poniendo en-
tre dos y cuatro huevos habitual-
mente de los que sacan adelante
los pollos que son capaces de ali-
mentar. En épocas de bonanza con
abundancia de ratas hemos consta-
tado en la sierra de Oña un nido
con cuatro pollos orondos y con
una enorme acumulación de cadá-
veres de rata de basurero si todavía
haber sido consumida por la efi-
ciencia en la caza de los adultos.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica es-
pecialmente en Las Merindades, Pe-
ña Amaya, los Cañones del Ebro y
Rudrón y la  zona de Peñas de Cer-
vera y comarca de Lara al sur de la
provincia, con algunas parejas ais-
ladas en La Demanda y zona de Be-
lorado.
Ave estrictamente sedentaria que
permanece en sus territorios todo el
año. Como todas las rapaces ibéri-
cas es una especie protegida que
contribuye al deseado equilibrio
ecológico capturando ratas que a
menudo los humanos repudian. Sus
amenazas se reducen a que algún
desaprensivo las dispare o destru-
yan sus nidos y sus habitats los in-
cendios.

Vista del Valle de Losa

Caseta de Vigilancia en el Pico Guardia

INICIO: CABAÑES DE OTEO     
CARTOGRAFIA: IGN 110-II QUINCOCES DE YUSO85-I
DISTANCIA: 3  Km -  DURACIÓN : 1:15  h. 
DESNIVEL: 206 m.
PICO: GUARDIA DE LOSA 961m. 

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Desde las ruinas de  Cabañes de Oteo, seguimos la pista que
lleva a Robledo de Losa.

Llegamos a un Collado, aquí se coge un sendero que sale a la
derecha, que sin perdida nos sube al Pico Guardia, con su caseta
de vigilancia y antenas.

Desde aquí arriba se disfruta de vistas de los Montes de la Peña
y de todo el Valle Losa y de los bosques que le rodean.

Para alargar el paseo podemos bajar por una loma despejada
entre dos vallejos arbolados, con Robledo de Losa al frente.

Al final de la loma bajamos hasta un poste de electricidad junto
a una tapia, aquí giramos a la izquierda y siguiendo el tendido
eléctrico cruzanos una carretera para coger una pista que nos su-
be al Collao Encima de Cabañes.

PICO GUARDIA 
DE LOSA

DE RUTA POR LAS MERINDADES

Es la  rapaz nocturna de mayor tamaño de nuestro país y de toda
Europa, también llamada Gran Duque, una imponente ave que nos
observa a menudo desde la quietud de su posadero sin que llegue-
mos a descubrir su presencia.

BUHO REAL
Bubo bubo Linnaeus, 1758
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S A N T A  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

14 DE NOVIEMBRE
En Villasante de Montija, la

Guardia Civil ha detenido a un jo-
ven de 24 años, que conducía una
furgoneta sin haber obtenido nun-
ca el permiso. Este joven ya ha si-
do detenido otra vez por el mismo
motivo, y tres veces más por estar
reclamado.

17 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido

en un pueblo de la Bureba a un
hombre de 41 años, como presun-
to autor de malos tratos. El hom-
bre, tras una discusión familiar,
agredió e insulto a su mujer, que
tuvo que ser asistida de las heri-
das en un centro de salud. La víc-
tima ha solicitado orden de pro-
tección.

Durante el pasado fin de sema-
na, la Guardia Civil ha detenido a
tres conductores que dieron positi-
vo en controles de alcoholemia:
Entre las cinco de la tarde del vier-
nes y las seis de esta madrugada, la
Guardia Civil de Tráfico ha lleva-
do a cabo 1.065 pruebas de alco-
holemia en la provincia, 29 de las
cuales han resultado positivas.

La Guardia Civil ha detenido
en Medina de Pomar a un hombre
de 47 años, por conducir teniendo
privado cautelarmente el permiso
por un Juzgado de Vizcaya.

En una vivienda de Lozares de
Tobalina se declaró un incendio
como consecuencia de alguna
chispa que saltó de la chimenea.
El fuego afectó a dos viviendas
adyacentes. Colaboraron en su
extinción bomberos de Medina,
vecinos de la localidad y fuerzas
de la Guardia Civil.

19 DE NOVIEMBRE
En Medina de Pomar la Guardia
Civil ha detenido ha un varón de
73 años de edad por conducir bajo

la influencia de bebidas alcohóli-
cas. En el control dio un índice de
0,76, cuando lo máximo permiti-
do es  0,25.

21 DE NOVIEMBRE
Un grupo de senderistas que se

encontraban en un monte del Va-
lle de Losa llamó a las cuatro y
media de la tarde a la Guardia Ci-
vil porque se había perdido uno
de sus compañeros, un hombre de
62 años vecino de un pueblo de
Vizcaya. Inmediatamente se orga-
nizó una búsqueda con coches y a
pie por el terreno, de intrincada
orografía.
A las tres menos cuarto de la ma-
drugada fue encontrado, en per-
fecto estado de salud, en un en-
trante rocoso en el que se había
refugiado de la intemperie.

27 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido

en un pueblo de Las Merindades a
un hombre de 28 años, como pre-
sunto autor de un robo con fuerza
cometido a últimos de julio en
Medina de Pomar.

Por otro lado, desde la Subdele-
gación del Gobierno en Burgos se
informa que la Guardia Civil de
Tráfico ha constituido el Destaca-
mento Temporal en época inver-
nal en la localidad de Soncillo,
que funcionará desde el día 26 de
noviembre hasta el 9 de marzo de
2010. En previsión de las dificul-
tades que suele sufrir la zona nor-
te de la provincia en época de ne-
vadas, un grupo de guardias civi-
les de Tráfico, con sus
correspondientes vehículos y do-
taciones, se instalan durante el in-
vierno en el acuartelamiento de
Soncillo, desde donde prestan una
atención especial a las carreteras
N-623 y N-232, así como a otras
vías de la comarca.

NOVIEMBRE 2009SUCESOS

Técnicos europeos y
americanos especialistas
en Análisis Probabilístico
de Seguridad (APS) de re-
actores de agua en ebulli-
ción (BWR) han manteni-
do una reunión en la cen-
tral nuclear de Santa
María de Garoña. Este
evento, organizado con
carácter anual por General
Electric, ha congregado a
una quincena de expertos
procedentes de Alemania,
Suecia, Suiza, Canadá y
Estados Unidos que han
tenido la oportunidad de
intercambiar información
valiosa para su aplicación
en sus respectivas plantas.
Además, también ha con-
tado con representación
de técnicos españoles de
las centrales de Almaraz-
Trillo, Cofrentes y Garoña
así como especialistas de
empresas como NORCA
y de Iberdrola Ingeniería y
Construcción.

Los temas abordados en
este encuentro abarcaron
cuestiones genéricas co-
mo el actual estado de los
estándares de análisis pro-
babilístico, la Guía Regu-
ladora Americana 1.200,
la resolución de procesos
abiertos en los APS de in-
cendios, el tratamiento de
otros sucesos externos o
casos prácticos de aplica-
ción.

Además, otras experien-
cias específicas de cada
central o empresas del
sector nuclear se han ex-
puesto a lo largo de estas
jornadas. De este modo,

cabe destacar la edición de
guías reguladoras suizas
sobre la realización de es-
te tipo de estudios o los
avances en el desarrollo
de la base de datos genéri-
cas españolas para APS.

También se expusieron
desarrollos innovadores
como, por ejemplo, la ex-
periencia de Garoña en
combinar modelos de su-
cesos iniciadores y de sis-
temas de mitigación, la
aplicación del APS de Ga-
roña en el cumplimiento
de la Regla de Manteni-
miento o las actividades
realizadas en Cofrentes en
torno a la figura del moni-
tor de seguridad.

En definitiva, dos días
de intenso trabajo que se
han traducido en un rele-
vante intercambio de in-
formación para adaptarse
a las mejores prácticas in-
ternacionales. Por ello, el
coordinador de Nuclenor
del encuentro, Gerardo
Gutiérrez, destacaba la
importancia de este tipo

de reuniones "para lograr
un proceso de mejora con-
tinua en las técnicas pro-
babilísticas".

Análisis Probabilista
El análisis probabilista es
una herramienta que per-
mite analizar desde un
punto de vista cuantitativo
y cualitativo los riesgos de
la instalación para mejorar
su seguridad. De esta for-
ma, se representan todos
los sucesos e incidentes
que se pueden dar en una
central y se comprueba la
respuesta de la misma
analizando cómo reaccio-
narían todos los sistemas
que han de hacer frente a
dichos sucesos, mediante
la adjudicación de proba-
bilidades de fallos a sus
equipos.
Como consecuencia de
este análisis, los expertos
pueden detectar los casos
más significativos y los
equipos más importantes
de cara a preservar la se-
guridad de la instalación.

Técnicos en APS de centrales nucleares
celebran una reunión internacional en Garoña
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El viaje que hoy propone-
mos y que recorreremos en
dos etapas,  discurre por la
Tobalina profunda, un tanto
alejada de la Arcena divisoria
y, en su segunda etapa, por
Cuesta Urria. El cronista re-
cuerda, como si fuera hoy,
sus primeros viajes en busca
de la becada por estas tierras
que hoy vamos a volver a vi-
sitar. Tierras de valles suaves,
acogedores, ondulantes, y tie-
rras serranas, difíciles, bosco-
sas, poco habitadas, que deja-
ron huella profunda y recuer-
dos de soledades.

Han pasado muchos años
desde entonces. Estrechos ca-
minos de tierra, convertidos
en lodazales en cuanto caían
tres gotas, unían pueblos di-
minutos, aún de buen ver pe-
ro ya con muchas de sus ca-
sas cerradas o en trance de
hacerlo porque sus dueños
habían emigrado, o tenían esa
intención, en busca  de un
modo de vida más cómodo,
menos esclavo y, sobre todo,
mejor pagado.

Hoy hemos querido com-
probar si nuestros recuerdos
de estas tierras seguían vigen-
tes.

El Quintana del que parti-
mos es Quintana Martin Ga-
lindez, la capital del munici-
pio Valle de Tobalina y el
Quintana al que, D. M.,  lle-
garemos es Quintana Entre-
peñas, integrado en El muni-
cipio Merindad de Cuesta
Urria. A la salida del núcleo
del primer Quintana, en di-
rección noroeste, arranca el
camino que nos lleva a Cor-
menzana, primer hito de
nuestro viaje y primera sor-
presa para el cronista, pues
nada de lo que recordaba era
lo que veía. Cierto que, tanto
antes como ahora, su núcleo
cuenta con un número muy
reducido de casas, pero las
que ahora vemos son de nue-
va o renovada construcción.

Cormenzana es pueblo an-
tiquísimo pues es nombrado
en escrituras del siglo IX,
aunque su cercanía a la capi-
tal del Valle le ha convertido,
de hecho, en un simple barrio
de la misma. La carretera,
hoy asfaltada y en buen esta-
do, discurre tangencial al nú-

cleo, cuyas pocas casas ve-
mos completamente cerradas,
aunque con signos de estar
habitadas, al menos en vera-
no o en fines de semana, nin-
guna de cuyas circunstancias
coinciden con nuestro actual
paso

Quinientos metros más
adelante, nace un ramal a la
derecha, un poco más estre-
cho y muy bacheado, que nos

lleva directamente a Leciña-
na, otro antiquísimo núcleo
poblacional, ya nombrado en
los documentos fundaciona-
les del Monasterio de San
Salvador de Oña. 

De este poblado el cronista
recordaba con bastante niti-
dez su iglesia parroquial, de-
dicada a Santa María Egipcí-
aca, la pecadora arrepentida
que, tocada por la Gracia a la

entrada de Jerusalén, se retiró
al desierto para hacer peni-
tencia. Aún sigue en buen es-
tado, enhiesta y poderosa, ce-
rrando el lado norte de la pla-
za pública a cuyo alrededor
se desarrolla el pueblo. Tam-
bién sigue allí la fuente donde
parábamos a beber. Pero algo
ha cambiado y se nota. Leci-
ñana era un poblado vivo, y
hoy aparece con las casas, ca-
si todas de piedra, cerradas, o
lo que es peor, varias de ellas
arruinadas. Cuando ya mar-
chábamos del lugar, encon-
tramos, sentado a la puerta de
la suya, cerca del transforma-
dor, a Melquiades, quien nos
dijo que este pueblo llegó a
tener, no hace mucho tiempo,
más de veinticinco vecinos,
pero que , hoy en día, en
cuanto pasa el verano, tan só-
lo quedan cuatro, aunque al-
gunos otros suelen acercarse
los fines de semana. 

Para seguir nuestro viaje,
deberemos volver por donde
vinimos y coger, de nuevo, la
carretera que habíamos traído
desde Cormenzana. Allí mis-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Caminos para Perderse en las Merindades

El Quintana del que
partimos es Quintana
Martin Galindez, la
capital del municipio
Valle de Tobalina y el
Quintana al que, D. M.,
llegaremos es Quintana
Entrepeñas, integrado
en El municipio
Merindad de Cuesta
Urria

Cuando ya marchába-
mos de Cormenzana,
encontramos, sentado a
la puerta de su casa, a
Melquiades, quien nos
dijo que este pueblo
llegó a tener, no hace
mucho tiempo, más de
veinticinco vecinos, pe-
ro que , hoy en día, en
cuanto pasa el verano,
tan sólo quedan cuatro

DE QUINTANA A QUINTANA,
PASANDO POR QUINTANILLA

Parayuelo

- Primera entrega - 



mo empieza el puerto que
nos permitirá subir en busca
de Parayuelo y Hedeso, en
cuyos terrenos tuvieron lu-
gar muchas de nuestras co-
rrerías cinegéticas. Con
pendientes que, en algunos
tramos, superan el 11%, en-
tre los altos del Paraje de Las
Ánimas y Peña Águila, la ca-
rretera serpentea rodeada de
roquedos, chaparros, pinos,
encinas  y algún que otro
chopo. Kilómetro y medio
más adelante, el puerto aca-
ba y, frente a nosotros, se ex-
tiende una llanada de perdi-
dos y algunas manchas de

raquíticos girasoles abando-
nados a su suerte.

Apenas recorridos qui-
nientos metros, arranca, a
nuestra derecha, un ramal de
carretera estrecho y con un
firme poco firme  lleno de
"trampas". Es un tramo de
poco más de medio kilóme-
tro que nos lleva hasta el
mismo centro de Parayuelo.
La primera impresión que
nos suscita lo que fuera des-

perdigado casco urbano es
deprimente. Casas arruina-
das por completo se mezclan
con otras metidas de lleno en
ese mismo proceso y con al-
gunas, muy pocas, que

muestran signos de haberse
querido consolidar, y otras,
las menos, que parecen ha-
berse arreglado reciente-
mente para ser habitadas. No
vimos alma alguna por sus
calles.

Parayuelo quedó totalmen-
te deshabitada en 1973 y eso
que, desde 1951, había cono-
cido y gozado de las ventajas
de la luz eléctrica. Desde en-
tonces, la lluvia, las heladas,

la nieve y el granizo encon-
traron campo abonado para
la destrucción, poco a poco,
de los edificios, incluida su
ya obsoleta y pequeña igle-
sia. Se conoce, por lo que
pudimos observar, que la bo-
nanza de sus nuevas situa-
ciones han empujado a va-
rias familias al arreglo de al-
gunas casas para veraneo o
estancias de fin de semana,
pero Parayuelo sigue siendo
lugar solitario y un tanto fan-
tasmal, aunque, eso sí, con
paz y tranquilidad a espuer-
tas.

También aquí, para seguir

nuestro camino, tendremos
que regresar por donde en-
tramos.

Salidos a la carretera, dos
kilómetros más abajo encon-
traremos la entrada a Hede-
so, otro minúsculo poblado,
cuya pequeña antigua iglesia
parroquial hace de heraldo a
orillas de la carretera.

Aquí lo dejaremos por hoy,
casi en la divisoria con
Cuesta Urria.
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Parayuelo quedó to-
talmente deshabita-
da en 1973 y eso
que, desde 1951, ha-
bía conocido y goza-
do de las ventajas de
la luz eléctrica

VALLE DE TOBALINA

BASES:
El tema de los dibujos será
"LA NAVIDAD".
Se admitirá cualquier técnica:
dibujo, acuarela, carboncillo,
etc…
Las postales se presentarán
sobre cartulina, y no sobrepa-
sarán el tamaño de un folio.
En la valoración de las posta-
les se tendrá en cuenta:
Creatividad, colorido, moti-
vos navideños, imaginación,
etc…
Se entregará únicamente un
trabajo por concursante. 
Los trabajos se presentarán
dentro de un sobre, en cuya
parte externa, figurará el títu-
lo de la obra y el seudónimo
utilizado.
En el interior,  se adjuntarán
los datos personales del parti-
cipante: nombre completo,
dni,  edad,  dirección comple-
ta y  teléfono.
El fallo del jurado se llevará a
cabo el día 18 de diciembre.

CATEGORÍAS: 
INFANTIL: De 5 a 12 años,

JUVENIL: De 13 a 18 años,
ADULTOS: De 19 en adelan-
te

PREMIOS: 
CATEGORÍA INFANTIL:
Lote de material valorado en
30 euros.
CATEGORÍA JUVENIL:
Lote de material valorado en
50 euros.
CATEGORÍA ADULTOS:
Lote de material valorado en
70 euros.

FIN DE PLAZO DE ADMISIÓN :
Hasta el 23 de diciembre.

ENTREGA DE PREMIOS:
entrega de premios es el mar-
tes día 5 a las 12 horas.
EN LA BIBLIOTECA VA-
LLE DE TOBALINA

ENTREGAS DE TRABAJOS:
Biblioteca Municipal "Valle
de Tobalina" 
Telecentro Valle de Tobalina
Plaza San Roque, bajos
bibliotecatobalina@hotmail.com

Leciñena de Tobalina. Iglesia de Santa María Egipcíaca Hedeso

CONCURSO DE 

POSTALES 
NAVIDEÑAS

www.cronicadelasmerindades.com 
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CELEBRA LA NAVIDAD CON NOSO-
TROS. VEN A NUESTRA TIENDA CON TU
MASCOTA Y LLÉVATE UN REGALO POR
TU COMPRA
Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

El viernes 27 de noviembre
de 2009, en la Sala Amania
de Villasana de Mena, el ci-
clista profesional en activo
del Euskaltel Euskadi, Sa-
muel Sánchez, fue homenaje-
ado en un acto organizado por
el Club Ciclista Valle de Me-
na. El acto se enmarcó en el
Programa diseñado para la
Semana Cultural organizada
por la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento.
de Valle de Mena que contó
con la asistencia de cerca de
200 personas del propio Valle
y de los alrededores.

Este acto de homenaje re-
sultó, en palabras del Presi-
dente del Club Ciclista, Jose
Luis Ranero Gutiérrez, "un
fantástico colofón al intenso
programa de actividades que
este año ha programado y de-
sarrollado el Club Ciclista
Valle de Mena. Después de la
organización de una prueba
nacional en la categoría Élite
y Sub 23, una prueba de dos
sectores en la categoría Ju-
nior, una salida de la Vuelta a
Burgos y la Fiesta de la Bici-
cleta, poder contar con la pre-
sencia en el Valle de Mena de
un ciclista en activo de la ca-
tegoría de Samuel Sánchez es
algo que supera nuestras me-

jores expectativas a principio
de temporada".

En el palmarés de este jo-
ven corredor cabe destacar la
medalla de oro en la prueba
en ruta de los Juegos Olímpi-
cos de Pekín '08, primera me-
dalla de oro para el ciclismo
en ruta español en unos Jue-
gos Olímpicos. Su segundo
puesto en este año 2009 y ter-
cero en el 2007 en la Vuelta
Ciclista a España. Su victoria
en varias etapas de la Vuelta a
España. Su cuarto puesto en
el Mundial de Ciclismo en
Ruta 2009. Y un dilatado pal-
marés en numerosas pruebas
del calendario internacional
que sorprende dada su juven-
tud.

Tras el acto de reconoci-
miento y repaso a sus logros
deportivos y a curiosidades
de su vida profesional, todos
los asistentes pudieron disfru-
tar de un ameno coloquio en
el que Samuel Sánchez se
mostró muy cercano y diver-
tido respondiendo a todas y
cada una de las preguntas que
se le realizaron. El ciclista co-
mentó como "en Villasana se
siente muy a gusto ya que es
una zona que conoce bien por
haber vivido y se está hacien-
do una casa en el cercano mu-

nicipio de Güeñes y ésta es
una zona habitual de entrena-
miento para él".

Al finalizar el acto Samuel
firmó autógrafos para todos
los asistentes que lo quisieron
y que fueron muchos, al tiem-
po que el Presidente del Club
Ciclista Valle de Mena le hizo
entrega de un maillot del club
menés a Samuel así como de
un lote de productos típicos
del valle. También el Ayunta-
miento menés le hizo entrega,
de manos del Concejal de
Cultura, Ander Gil, una co-
lumna románica representati-
va de la riqueza de Mena en
este arte. El acto contó tam-
bién con la presencia de Mi-
guel Madariaga, Manager
General del Euskaltel Euska-
di, quien también fue obse-
quiado por su total disposi-
ción a la organización de este
homenaje.

En el palmarés de
este joven corredor
cabe destacar la
medalla de oro en la
prueba en ruta de los
Juegos Olímpicos de
Pekín '08.

El viernes 27 de noviembre, el ciclista del
Euskaltel Euskadi, Samuel Sánchez fue
homenajeado en el Valle de Mena

Samuel Sánchez 
al terminar una prueba
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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 16 MENGUANTE Día 9 CRECIENTE Día 24

Rodaje de alto riesgo. El 1954, el film épico sobre Genghis Khan
titulado El conquistador de Mongolia  y protagonizado por John Wayne
se rodó en el desierto de Escalante, en Utah, cerca de un sitio donde se
habían realizado pruebas con armas nucleares. Casualidad o no, en las
décadas siguientes varios miembros del equipo sufrieron cáncer: el pro-
opio Wayne, el director-productor Dick Powell, las actrices Susan Hay-
ward y Agnes Moorehead; Pedro Armendariz, que se suicidó de un dis-
paro tras conocer que tenía la enfermedad.

2001: una odisea en el espacio.En la película 2001: una odisea
en el espacio, su director Stanley Kubrick quiso que el ordenador de la
nave fuera un IBM, pero la compañía se negó a que uno de sus produc-
tos se conviertira en un asesino. Entonces kubrick tuvo la ocurrencia de
llamarlo HAL, sigla que se forma con las tres letras anteriores a IBM.

...el cometa que pasó más cerca de la Tierra fue el co-
meta Lexell, el 1 de julio de 1770?. Pasó a 2,26 millones de
km, casi 6 veces la distancia Tierra a la Luna. Se acercó tanto que la
gravedad de nuestro planeta acortó 3 días el período de tiempo que
tarda el cometa en dar la vuelta al Sol.

...Harley Davidson fue funda-
da en 1903. No se convirtió en
sociedad limitada hasta
1907, siendo Walter
Davidson su primer
presidente. Aquel
año fabricaron un to-
tal de 150 máquinas.

LLENA Día 2

www.cronicadelasmerindades.com 
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¡¡ Sabias que... !!

DICIEMBRE

CHISTES CORTOS

Un lepero iba por la calle y encuentra un espejito de
cartera. Lo levantó, se miró y dijo: -¡Coño... A ese tío lo
conozco..! Y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. De
regreso a su casa,volvió a mirarse en el espejito y repitió: -
Joder..! ¿de dónde conozco a ese tío...? Al entrar a su ca-
sa, guardó el espejito en el sentó a la mesa del comedor.
Mientras la Josefa le servía la comida, el de Lepe volvió a

mirarse en el espejito. -¡Ostia..!,
que yo a ese tío lo conozco...creo
que es el que se corta el pelo de
frente mío. 
Curiosa, Josefa le pregunta: -

Oye Manuel..¿qué tienes en la
mano..? -Nada importante mujer.
Y guardó nuevamente el espejito
en el bolsillo del pantalón. Termi-
nada la cena el lepero se fue a

dormir, dejando el pantalón sobre la

silla. Josefa intrigada y una vez dormido su esposo, se
acercó a la silla y retiró el espejito del bolsillo... se miró en
el mismo y dijo: -"Lo sabía..! ¡Una foto de mujer..! ¡Y qué
cara de puta tiene..!  

Llega un chico y le pregunta a su amigo:
¿Viste el apagón de anoche? . Y le contesta:
No, en mi casa se fue la luz.

Va una pareja por la calle y aparece un delincuente que
la dice a la mujer:
¡Deme la cartera o la degollo!
Y dice la mujer:
¡Goyo! ¡Goyo! ¡La cartera!

¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una
paliza!
¿Y te has vengado, hijo?
¡Hombre! ¡Si no me vengo, me matan!


