
En la noche del 30 de
abril se celebro en el Hotel
Abba de Burgos la Gala
de entrega de premios de
la III edición de los Pre-
mios Joven Empresario
Provincial de Burgos, or-
ganizado por la Diputa-
ción de Burgos y la AJE
Burgos.

Hulu, Ocio, Aventura y
Naturaleza, s.l fue galar-
donado con el Premio Jo-
ven Empresario en la cate-
goría de "Comercio y Ser-
vicios" por su trayectoria
profesional y aportacion
laboral, económica y di-
vulgatoria de los valores
medioambientales de Las
Merindades, haciéndole
entrega del premio valo-
rado en 1.500 euros y tro-
feo, el Presidente de la
AJE, Román. En la Gala
estuvimos acompañados y
apoyándonos institucio-
nalmente por el Alcalde
de Frias.

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

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

Hulu, Ocio y Naturaleza de Frías se alza
con el premio Joven Empresario en la
categoría "Comercio y Servicios" 



Medina de Pomar celebra la Fiesta
de San Isidro con boato especial ya
que el santo ostenta el título de
copatrono acompañando a la
Virgen del Rosario.

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

MEDINA DE POMAR
La Diputación de Burgos junto con
el CEDER Merindades y los fondos
FEDER de la UE  promueven un
proyecto denominado "Las
Merindades: un futuro sostenible".

VILLARCAYO BOCOS
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Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

Una empresa familiar de Bocos se
afianza en Burgos vendiendo leche
pasterizada  directa al consumidor

Cantonad se viste de 
fiesta el 8 de mayo

Mayo 2010

La celebración de las tradiciones
tiene en el Valle de Mena una fecha
señalada para todos los vecinos. El
día 8 de Mayo, se venera a la Virgen
de Cantonad, patrona del Valle y una
de las advocaciones más antiguas de
la provincia de Burgos.

La programación de actividades
comienza el 1 de mayo.

La Romería tiene lugar en uno de
los parajes más bellos del Valle desde
el que se pueden divisar los montes
de la peña y localidades como Leza-
na y su magnífica torre medieval, So-

peñano, Villasuso y Cadagua entre
otros.

El programa de actos comienzan el
sábado 1 de mayo con la subida de
romeros y merienda en las campas
aledañas al Santuario.

El domingo 2 de mayo es una fecha
dedicada en especial a los niños. Tras
la ofrenda de estos a la virgen, los
castillos hinchables, el concurso in-
fantil de dibujo Caja de Burgos y la
actuación de los payasos Kiki y Koko
harán que las sonrisas y diversión pa-
ra ellos ocupen toda la jornada.



Me decía mi buen amigo
Juan Ángel que el otro día
se desayuno con tres noti-
cias de pelotas, las tres se-
guidas, sin pudor y sin dar
tiempo a encajarlas; tendrí-
an que ponerse los dos rom-
bos como antaño, pues pue-
den herir tu sensibilidad de
obrerete. Resulta que con-
taban los de la caja tonta
que el paro era ya superior
al 20%, (4.612.700 para
mas señas), que el BBVA
había ganado en el primer
trimestre 1.240 millones e
Iberdrola 922, un 16,2%
mas que el mismo periodo
del año pasado. Es que
manda narices. Aparte del
BBVA, el Santander gana
2.215 millones un 5,7%
más. El Popular 204 millo-
nes, un 9,2% mas y La Cai-
xa 502 millones, y encima
le reclaman "ya" medidas
contra la crisis al Gobierno.
Leches, tengamos un poco
de decencia que se le corta
a uno el colacao. Que estáis
ganando pasta en un País
reventado. Que el Estado, o
sea todos, os ha regalado
dinero. Que posiblemente
seáis unos de los grandes
culpables de esta situación
con créditos difíciles de en-
tender y de pagar, y que nos
han dejado a todos jodidos
de üebos. Vale ya, coño, el
burro por la linde. Abrir ya
el grifo, que ya está bien de
llenar la tolva.

Al hilo de lo anterior, está
claro que lo que más nos

preocupa en este momento
es el paro, los problemas de
índole económica y la clase
política que nos dirige. La
verdad es que los números
son fríos. Desde que ZP lle-
gó al gobierno hemos pasa-
do de tener 2 millones de
parados (el 8.1% en 2004),
hasta ir camino de los 4,7
millones de ahora (mas de
20%), pero es que Canarias
y Andalucía ya superan el
27%. Además los sindica-
tos nos animan diciendo
que aún no se ha tocado te-
cho y piden más realismo al
Gobierno en los mensajes
que dirige a la sociedad.
Hombre no se. Estos sindi-
catos montaron 4 huelgas
generales todas ellas por te-
mas económicos y de em-
pleo y ahora están bastante
callados. Parece que la cri-
sis económica y laboral ha
afectado seriamente a su
credibilidad y a la movili-
zación de los trabajadores,
muy preocupados por la
amenaza del desempleo y
de la ofensiva patronal, pe-
ro también de la inoperan-
cia de estos sindicatos para
impedir que el paro siga au-
mentando.

De todas maneras en la
patronal tampoco es que es-
tén dando buen ejemplo.
Reafirman su confianza en
su presidente Díaz Ferran,
ese que según el juzgado,
dejó sin trabajo a 740 traba-
jadores, en tierra a 24.000
personas y una deuda total

de 310 millones de euros.
El mismo cuya empresa
viajes Marsans ha dejado
de pagar las dos últimas nó-
minas a sus 4.500 trabaja-
dores. El dueño de la com-
pañía de seguros Mercurio
que se vio obligada a disol-
verse a causa de la inter-
vención del Ministerio de
Economía. Vamos todo un
ejemplo.

Pues con estos mimbres
no es de extrañar que tenga-
mos un cesto lleno de agu-
jeros, pero lo grave es que
los cesteros son incapaces
de taparlos. La negación
sistemática de la crisis fue
el primer reflejo de una ino-
perancia que ya se antoja
preocupante. Los ciudada-
nos vivimos en una total in-
certidumbre y abrumados
ante estas cifras tan desa-
lentadoras. Es necesario de
manera urgente una refor-
ma laboral, una reestructu-
ración del sistema financie-
ro y hace falta austeridad en
las cuentas públicas. La so-
lución no está en medidas

como hacer dimitir a perso-
nas hasta hoy más que váli-
das, o subir 2 puntos el
IVA, sino en que se crean,
nos creamos, que podemos
salir de esta situación y la
primera mediada debe ser
reconocer el error y buscar
cambios de rumbo que nos
lleven a buen puerto.

Por cierto, ¿alguien sabe
en que ha quedado eso de la
presidencia de Europa?.
Tiene poca gracia tanta
canción sobre este asunto.
Tanta música celestial que
iba a solucionar todos nues-
tros problemas. Insisto, se-
amos realistas no se puede
dar lecciones a aquellos que
tienen un paro del 8%. Si
no das con la tecla en tu ca-
sa, no quieras tocar el piano
en la ajena. 

Salud y como decía aquel,
ahora vas y lo cascas.

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com
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C O N  OT R O S  O J O S

Todos los días, como si fuera un
obligado maleficio, alguien se au-
toadjudica un poder sobre noso-
tros, siendo la neurosis la respues-
ta a esa vil, por servil, adaptación.
Que la obediencia pasa factura a
la salud es una obviedad, si bien
tal factura es una invitación a la
rebelión y la naturaleza es un con-
vite al cambio; ella es más sabia
que los fármacos. 

Una constatación histórica: una
poderosa minoría, ha sometido y
somete a las mayorías no sólo por
la fuerza, sino mediante la sutil
violencia de inocular diariamente
toda clase de ficciones en las ca-
bezas de los sometidos, de tal mo-
do que estos "deseen" hacer lo
que "tienen" que hacer,  y los me-
dios de comunicación tienen mu-
cho que ver en esta patología de
la normalidad. Lo que es más sig-
nificativo: la psiquiatría conven-
cional, apresada en su materialis-
ta culto genético, se resista a ver
el rango relacional  de las neuro-
sis. Fomentar la dormidera es un
negocio rentable tanto para la
tecnocracia de la salud mental
como para las multinacionales del
fármaco.

La gente realiza trabajos que no
ama; está programada por intere-
ses y fuerzas que le superan; pasa
su vida  sometida a organizacio-
nes ajenas a la vida. Incluso los
estresados ejecutivos, centuriones
del dios Mercado, sufren al ha-
berse identificado con un papel
social que su inconsciente registra
como ingrato: habiendo invertido
su energía vital en una función so-
cial "prestigiada", descubren, y no
sin decepción, que es precisa-
mente tal función la causa de su
infortunio. O de su infarto. 

El capitalismo, lo delatan sus cri-
sis, va contra natura "Lo que nos
contaron del marxismo -se dice
irónicamente-  ha resultado ser
falso, pero ahí no acaban nues-
tras penas, porque lo que nos
contaron del capitalismo está re-
sultando ser verdadero". 

Vivimos en un mundo terrible.
Una mitad del planeta muere de
hambre y la otra de colesterol.

Rafael Redondo
Escritor

REINVENTARSE
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Villarcayo MCV celebró, el 25 de abril en el Soto, la VI  Fiesta de las Asociaciones "Merindades Castellanas"
con una jornada de actividades entre las que se encontraban pasacalles de dulzaineros, misa Castellana, salu-
dos de bienvenida, I Concurso de Dibujo "El día de Castilla y León en tu pueblo", actuación del Grupo de Dan-
zas de Villarcayo, degustaciones varias, talleres de Encajes de Bolillos, Paella Popular, Actividades Infantiles, me-
rienda, chocolatada y Parque Infantil.

VILLARCAYO

VI  Fiesta de las Asociaciones "Merindades Castellanas" 

"Y voy y lo suelto…"
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OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
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partiré
EDITORIAL

Con la llegada anual del mes de mayo asoman a la tierra los campos verdes que en poco tiempo se ha-
brán convertido en mieses, primero con la hierba y un poco más adelante con los cereales, sin dejar de la
mano las hortalizas y las frutas tempranas.

Es por ello que mayo es el mes que hace de puente entre los fríos inviernos y el verano de los calores, ra-
zón por la cual la gente que trabaja en el campo celebra a su patrono, San Isidro, dedicándole una rome-
ría y de paso pidiéndole que los frutos del año sean abundantes y de calidad. 

Hay que comenzar cronológicamente con las fiestas de mayo dedicando una jornada festiva a una Virgen,
la de Cantonad en el Valle de Mena, que cuenta con título de patrona celebrando su fiesta propia el 8 de
este mes.

En el resto de Las Merindades son abundantes las fiestas que se celebran el 15 de mayo en honor a San Isi-
dro, como ocurre en Medina de Pomar donde se le honra como copatrono acompañando a la Virgen del
Rosario.

La celebración  de San Isidro se extiende a Espinosa de los Monteros, valles de Losa y Tobalina, así como
las Merindades Valdeporres, Montija, Cuesta Urria, Sotoscueva y otros, así como en Villarcayo MCV.

Desde estas líneas deseamos a todas y todos los que trabajáis en el campo a que celebréis la festividad del
patrono con alegría y cordialidad, ya que cerca tenéis las fechas donde el trabajo no os permita pensar en
fiestas, al tiempo que deseamos que las peticiones que habéis trasladado al patrono sean atendidas.

Nas hoy partiré Sin prisa. 
en silencio,
llevando conmigo tu amor;
mi dolor 
y el cariño que me diste. 

Hoy partiré 
dejando en el camino cosas olvidadas 
y aquellas buenas cosas 
que ya no necesite. 
No sé dónde iré 
si al frío piélago 
o allá donde tú no estés. 
Hoy partiré 
lejano en mi silencio,
cansíno. 
sin rumbo,
Sin esperanzas. 

Mas hoy partiré 
recordando tu cariño 
y el amor fiel. 
amor que tuve desprendido,
generoso 
o tal vez olvidadizo. 
Hoy lejos de ti, partiré. 

luis de los bueis ortega. 
Villarcayo marzo 2010.

EXPOSICIÓN DE CUADROS DE RITA SCHIMMEL
Del 4 de mayo al 6 de junio

Lunes: cerrado / Martes, miércoles y domingo: 10:00 a 14:00 h.
Jueves, viernes y sábado: 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 18:30 h.

Rita Schimmel, expone una selección de oleos 
con paisajes representativos de Las Merindades

CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA - (Quintanilla del Rebollar)
Teléfono/Fax: 947-138.614 E-mail: cp.ojoguarena@patrimonionatural.org
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MEDINA DE POMAR

El día 15 de abril tuvo lugar en
Zaragoza la elección de uno de
los tres vocales que forman parte
de la Junta de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro en su zona Nº 1 "Cabecera
del Ebro", representante de los
usuarios titulares de una conce-
sión (Ayuntamientos, Mancomu-
nidades o Consorcios) para abas-
tecimiento de agua en poblacio-
nes  de menos de 100.000
habitantes.

Por primera vez, el Ayunta-
miento de Medina de Pomar y
por ende Las Merindades, consi-
guió, tras la votación, la repre-
sentación en este órgano cuya
duración será de 6 años. El
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar presentó su candidatura jun-
to con las de los Ayuntamiento
de Cortes (Navarra) y el de La
Puebla de Alfindén (Zaragoza).
Retirada la candidatura de Cor-
tes, y gracias a los apoyos de va-
rios municipios de Cantabria, de
Palencia, de Cillaperlata y de
Miranda de Ebro, a través de su
Concejal Delegado, Jesús Ángel
Visa Gómez, el Ayuntamiento
obtuvo el cargo de vocal.

Gracias a estos apoyos serán
dos los municipios de menos de
100.000 habitantes de la provin-
cia de Burgos los que estarán re-
presentados en este órgano de
decisión de la Confederación, y

las Merindades, a través del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar tendrán voz en las tomas de
decisión adoptadas.

Los vocales de éstas juntas,
además de sus funciones especí-
ficas, son miembros de la Asam-
blea de Usuarios de la Cuenca
del Ebro, otro órgano colegiado
que a su vez vota los represen-
tantes de la Junta de Gobierno,
que es el máximo órgano de la
Confederación y del Consejo del
Agua.

El Ayuntamiento confía en que
todo esto se traduzca en mayores
inversiones en las zonas del Ebro
en Las Merindades, y agradece
el apoyo de todos los ayunta-
mientos que realizaron su voto a
favor del mismo.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar es nombrado vocal de la
Cabecera 1 que explota la
Confederación Hidrográfica del Ebro 

Curso de socorrista en las Piscinas
Municipales

El Ayuntamiento confía
en que todo esto se tra-
duzca en mayores in-
versiones en las zonas
del Ebro en Las Merin-
dades, y agradece el
apoyo de todos los
ayuntamientos que re-
alizaron su voto a favor
del mismo

MEDINA DE POMAR

La Asociación "Amigos
de Medina" ha convocado
la decimoséptima edición
consecutiva del concurso
nacional de pintura 2010.
También ha sacado a la luz
el correspondiente a las
categorías infantil y juve-
nil que cumple su quinto
año. Y la novedad lo cons-
tituye el de pintura rápida,
anunciado por el último de
julio. Los tres tienen un
objetivo común; la promo-
ción de los valores que
congrega Medina de Po-
mar. Para ello, las bases
señalan expresamente que
los motivos del trío de cer-
támenes deben versar, ne-
cesariamente, sobre temas
relativos al municipio me-
dinés. Están abiertos a to-
das las personas que dese-
en participar. El presu-
puesto destinado a
premios alcanza los 6.850
euros.

Concurso nacional.- Las
bases de este concurso se-
ñalan que la presentación
de las obras se iniciará el
16 y de julio y concluirá el
2 de agosto de agosto.
Desde el 5 al 20 de agosto
se abrirá la ya tradicional
exposición en las salas del
Alcázar de los Condesta-
bles. Los premios estable-
cidos son de 2.700 euros
para el autor de la obra ga-
nadora y de 1.500 euros
para la segunda mejor
puntuada por el jurado ca-
lificador. En esta convoca-
toria se incrementan los
premios con un galardón
de 1.000 euros para el ter-
cer clasificado  A ello se
añaden otros 7 premios de
consolación para los cua-
dros finalistas.
Concurso de pintura rápi-
da.- Se celebrará el 31 de
julio. La entrega del mate-
rial para la realización de
los trabajos y la posterior
entrega de las obras, así co-
mo los premios, se realiza-
rán en la Casa Municipal
de Cultura. El primer pre-
mio está dotado con 900,-
euros. Se le une un segun-
do con 500 euros de pre-
mio y tres accésits Este
certamen viene a responder
a las peticiones de artistas
de esta especialidad, con la
que pretenden crear nuevos
alicientes y fomentar el co-
nocimiento de Medina de
Pomar a través de esta ma-
nifestación artística.

Concurso juvenil + infan-
til.- Es el sexto que se or-
ganiza para los pintores de
estas categorías. El propó-
sito de los Amigos es man-
tener este certamen y que
el mismo sirva de escuela
de arte. Al igualmente que
los anteriores, este certa-
men se rige por las bases
de los anteriores y por las
suyas específicas. Los tra-
bajos participantes estarán
expuestos en la Casa Mu-
nicipal de Cultura desde el
5 hasta el 20 de agosto. En
este caso también se incor-
poran premios en efectivo
ya que el primer clasifica-
do recibirá 125 euros, el
segundo 75 y el tercero50
euros.

Patrimonio y mecenazgo.-
A lo largo de los 15 certá-

menes celebrados se han
acopiado 47 obras que han
pasado al patrimonio artís-
tico municipal, por ser el
Ayuntamiento patrocina-
dor  de los tres primeros
premios en metálico.

De manera tradicional
vienen colaborando en es-
te certamen la Consejería
de Cultura de la Junta de
Castilla y León. Diputa-
ción de Burgos, Ayunta-
miento medinés, CajaBur-
gos, Nuclenor, CajaCírcu-
lo y Museo Histórico de
Las Merindades. En esta
edición se han incorporado
como mecenas, Medina-
piel, Master Fernández, y
La Alhama

La dedicación de los
Amigos está centrada en
que los concursos cumplan
los objetivos propuestos,
en conseguir superar el
centenar de participantes y
en la promoción de la ex-
celente acción social de las
firmas colaboradoras. Para
lograr estos propósitos la
directiva de la Asociación
hará dos campañas infor-
mativas dirigidas a centros
culturales de ayuntamien-
tos, instituciones, casas re-
gionales y entidades; aso-
ciaciones, escuelas, facul-
tades y academias de arte;
medios de comunicación
social, revistas de arte y
artistas participantes en las
tres ediciones anteriores.

Los Amigos de Medina convocan el XVII
Concurso de Pintura, el II de Pintura Rápida y
las categorías Juvenil e Infantil

La dedicación de los
Amigos está
centrada en que los
concursos cumplan
los objetivos
propuestos, en
superar el centenar
de participantes y en
la promoción de la
excelente acción
social de las firmas
colaboradoras

Del 1 al 30 de mayo se cele-
brará en Medina de Pomar un
curso de socorrismo cuya dura-
ción será de 95 horas en horario
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 h.

Los requisitos a cumplir son,
tener cumplidos 16 años, gra-

duado en ESO o equivalente y
por supuesto saber nadar y servi-
rá para trabajar en todo el territo-
rio nacional.

Información e inscripciones en
C/ san Juan, 22 - 2º Izda. Tfno.:
947 20 43 57 - 649 41 06 60.

mail: fecless@fecless.com



MEDINA DE POMAR

El reciclaje de aceite
vegetal usado ya es más
fácil en Medina de Po-
mar. El Ayuntamiento
de Medina firmó un
convenio de colabora-
ción con Asamimer y
Aspanias para la recogi-
da de aceite en la locali-
dad. Los responsables
de la recogida de éste
fluido serán personas
discapacitadas que, a
través de Ecodis, tam-
bién lo transportarán pa-
ra que finalmente sea
transformado en biodie-
sel en plantas especiali-
zadas.

El alcalde medinés,
José Antonio López
Marañón, firmó el
acuerdo el pasado 21 de
abril con el presidente
de Asamimer, Francisco
Pedraza, y el gerente del
centro especial de em-
pleo de Aspanias, Luci-
lo Camarero. Este con-
venio tiene la duración
de un año y ampliable a
cinco.

De esta forma, los ha-
bitantes de Medina po-
drán depositar envases

de plásticos rellenos de
aceite en los cuatro con-
tenedores distribuidos
por toda la ciudad. Éstos
son de color naranja y se
pueden encontrar en la
Avenida de la Ronda, en
la Estación de Autobu-
ses, en la calle Príncipe
de Asturias y próxima-
mente en las inmedia-
ciones de la Bolera.

Para facilitar el verti-
do del aceite en el reci-
piente, el Ayuntamiento
repartirá el próximo 4
de junio, 1.000 embudos
con un adaptador para
todo tipo de botellas a
cambio de aceite vege-
tal.

Como indicó Camare-
ro, mediante este conve-
nio se favorecerá "la in-
serción al mercado la-
boral de personas
discapacitadas" y tam-
bién será "la forma más
fácil" para los usuarios
reciclar aceite. Además,
también destacó a la co-
marca de las Merinda-
des por ser un referente
en iniciativas como és-
ta.

El Ayuntamiento de Medina
firma un convenio con
Asamimer para la recogida
de aceite usado

La asociación de empresarios
de Las Merindades, AME, en su
empeño por acercar las empre-
sas a vecinos y visitantes  pre-
senta una nueva campaña: "DÍA
DE LA MADRE, ¿POR QUÉ
SÓLO UN DÍA?". 

La campaña consiste en un
sorteo para elegir la "MADRE
DEL AÑO". La madre ganadora
obtendrá un gran premio -com-
puesto por 56 regalos cedidos
por otras tantas empresas adhe-
ridas a la campaña- por un valor
total de unos 1.800€ que tendrá
que ir a recogiendo en los dife-
rentes establecimientos a lo lar-
go de los doce meses siguientes
al sorteo.

Así, entre el 16 de abril y el 2

de mayo, por cada compra supe-
rior a 20€ realizada en los esta-
blecimientos de AME Merinda-
des incluidos en la promoción,
el comprador recibirá un boleto
que deberá rellenar con los datos
de la madre propuesta para
"MADRE DEL AÑO" y deposi-
tarlo en una pequeña urna que
estará disponible en todos los lo-
cales participantes. Finalizada la
campaña, se realizará el sorteo
en las oficinas de la asociación
el día 5 de mayo a las 20,30h.

La afortunada recibirá una
gran variedad premios -desayu-
nos, ropa, lencería, accesorios
del hogar, complementos, ac-
cesorios de mascotas, cenas,
tratamientos de estética, cal-

zado, libros y un largo etc…-
que recibirá a lo largo de su

"mandato".

MEDINA DE POMAR

Día de la madre, ¿Por qué sólo un día?
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Un total de 55 extracciones se realizaron, en la
mañana del domingo 4 de abril, por parte del equipo
sanitario de la Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos, en su sede de Medina de Pomar, con resul-
tados considerados normales ya que se esperaba su-
perar las 60 bolsas. Esta estimación estaba funda-
mentada en la fuerte presencia de la colonia residen-
cial, de estudiantes y visitantes.

En síntesis, los registros obtenidos en esta segun-
da extracción del calendario han sido los siguientes:
donaciones efectivas 55, donantes excluidos por
causas leves y donantes nuevos 2.

55 donantes en la
extracción de sangre el
domingo 4 de abril
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Una decisión exclusiva
del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo sobre las ayudas
otorgadas por el Ministe-
rio de Industria, Turismo
y Comercio en el marco
del Plan de Reindustriali-
zación para la zona de in-
fluencia de Garoña (Rein-
dus) no consiguió acuerdo
y el PP aprobó renunciar a
la ayuda concedida para
iniciar las obras de la va-
riante sureste.

Según Alzola, "no se
van a cumplir los plazos
del Ministerio para redac-
tar el proyecto a tiempo e
iniciar las obras en este
año y si no llegamos, la
ayuda hay que devolverla
con intereses, ya que no
depende de nosotros pues
el proyecto está ahora en
la Comisión Territorial de
Urbanismo, que debe dic-
taminar si precisa de un
estudio de detalle o de
una modificación puntual
de las normas urbanísti-
cas". En cambio si que
decidieron, con los votos
en contra de Iniciativa
Merindades y la absten-
ción del PSOE, aceptar
una ayuda, también del
Reindus, de 140.000 eu-
ros para habilitar un apar-
camiento de camiones
junto a la gasolinera del
Polígono Industrial.

El portavoz de Iniciati-
va Merindades, Pepe Ca-

sado, defendió lo contra-
rio argumentando que "lo
que realmente necesita
Villarcayo es que se ini-
cien de inmediato las
obras de la variante, que
si a estas no se puede lle-
gar por falta de tiempo y
proyectos, menos aún se
llegará a realizar las obras
de un aparcamiento de
camiones que va a costar
a los villarcayeses 1,2 mi-
llones de euros estando,
ambos asuntos en una si-
tuación urbanística simi-
lar".  

La segunda fase de la
variante que continuará la
ya realizada unirá la ca-
rretera de Logroño con la
de Bilbao. Se presupuestó
en 4,6 millones de euros y
era intención del Ayunta-
miento adjudicarlas a me-
diados de año e iniciarlas
en noviembre y concluir-
las a lo largo de 2011. El
pasado día 5 de marzo,
Industria contestó afirma-
tivamente al Ayuntamien-
to de Villarcayo conce-
diéndole una ayuda para
2010 de 86.824 euros, el
50 por ciento de la inver-
sión prevista. Para 2011
se contaba con el 50 por
ciento de los 4,4 millones
restantes, y el otro 50 por
ciento se esperaba contar
con el apoyo de la Junta
de Castilla y León, según
el compromiso del Presi-
dente Herrera.

MEDINA DE POMAR

Cumpliendo puntualmente
las normas que en estos asun-
tos se marcan por la Adminis-
tración, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar cumplió el
14 de abril la concesión a la
empresa Reciclados Ecológi-
cos Burgaleses (REB) la licen-
cia de obras para que puedan
construir la planta en Moneo.

El alcalde, José Antonio Ló-
pez Marañón, manifestó a este
periódico que la Junta de Go-
bierno autorizó la medida en
razón a que Ecologistas en Ac-

ción tiene presentado un Con-
tencioso Administrativo con-
tra la resolución de Licencia
Ambiental de la Junta de Cas-
tilla y León "entontes, el apu-
rar estos tres meses ha sido
motivo de quien podía haber
solicitado una suspensión cau-
telar del Expediente era la pro-
pia Junta de Castilla  o el Juz-
gado ante el que se ha presen-
tado  este Contencioso". Como
ninguna de las dos entidades
se han manifestado en este
sentido en el Ayuntamiento

medinés este, en cumplimien-
to de la Ley, ha otorgado la li-
cencia de obras con una serie
de condicionantes que así se
han marcado en el informe ju-
rídico.

Por parte del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León se señala en un auto del
22 de marzo que la Judicatura
no se puede pronunciar sobre
si la planta va a ser perjudicial
o no para las personas o las co-
sas en tanto no este funcionan-
do la misma.

Como se ha manifestado en
fechas anteriores a esta deci-
sión judicial, las pautas marca-
das por la empresa siguen su
marcha en la línea de inversión
cercana a los 3 millones de eu-
ros y demás planes. 

De la misma manera, el he-
cho de que el Ayuntamiento
haya otorgado la licencia ello
supone un  ingreso de 62.351
euros en las arcas municipales. 

López Marañón insiste en su
línea inicial de que a nada que
aparezca en la planta un atisbo
de contaminación se tomarán
las medidas pertinentes, al
tiempo que los objetivos traza-
dos por el Grupo de Gobierno
siguen siendo los de creación
de empleo.

Con motivo del Día Inter-
nacional del Medio Ambiente
(5 de Junio), Medina de Po-
mar está organizando las IV
Jornadas medioambientales
cuyas actividades se desarro-
llarán a lo largo de la primera
semana de junio.

El jueves, 3 de junio se rea-
lizarán en horario de mañana
visitas a las instalaciones de
tratamiento de aguas y de resi-
duos que hay dentro de nues-
tro municipio.

El viernes, 4 de junio, por la
mañana se hará entrega de un
embudo para facilitar la reco-

gida de aceite en los domici-
lios. De igual forma que el
año pasado, la entrega se rea-
lizará con un intercambio: Un
embudo por persona que trai-
ga aceite doméstico para reci-
clar. Con esto, se trata de pro-
mover el reciclaje del aceite
vegetal y dar a conocer los
nuevos contenedores que con
ese objetivo se han colocado
en el casco urbano de Medina.
Durante la entrega, los traba-
jadores de la empresa ECO-
DIS responderán a las dudas
que los ciudadanos planteen
sobre este tema. Por la tarde,

se realizará un taller infantil.
Y para finalizar, el sábado, 5

de Junio, por la tarde se pro-
yectará una película de temá-
tica medioambiental en el Sa-
lón de Actos de Caja de Bur-
gos.

El horario más detallado así
como los lugares para la reali-
zación de las actividades se
dará a conocer más adelante a
través de la prensa, la página
web del Ayuntamiento y la
pantalla informativa de So-
movilla. También pueden lla-
ma al Ayuntamiento para ob-
tener más información.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
otorga a REB la licencia de obras para la
planta de Moneo

VILLARCAYO

Villarcayo renuncia a la
ayuda del "Reindus" para la
segunda fase de la variante

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE VENDE o SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

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

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

Medina de Pomar prepara el Día Internacional de
Medio Ambiente a celebrar del 3 al 5 de junio
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VILLARCAYO

La Excma. Diputación Provincial
de Burgos, de manera conjunta con el
Ceder Merindades y con la cofinan-
ciación de los fondos FEDER de la
Unión Europea, se ha propuesto revi-
talizar y dinamizar todos los rincones
de la provincia y por ello  ahora quie-
re presentar el proyecto: 'Las Merin-
dades: un futuro sostenible'. Gracias a
esta iniciativa, este emblemática zona
de la provincia presentará importantes
cambios así como una mayor oferta
cultural y de ocio. 

A través de estas convocatorias lo
que se persigue es cohesionar el terri-
torio a través de proyectos integrados
de regeneración urbana y rural y re-
forzar la participación ciudadana en la
gestión de los asuntos públicos y la
mejora de los servicios sociales.

Por su parte, tanto el organismo pro-
vincial como es la Diputación como el
Grupo de Acción Local que es el Ce-
der Merindades se han propuesto los
siguientes objetivos en esta convoca-
toria:

1-Impulsar el territorio de las Me-
rindades a través de proyectos temáti-
cos, integrados y aglutinantes que su-

pongan el desarrollo equilibrado de
sus municipios.

2-Alcanzar la mejora de la calidad
de vida de los habitantes de la comar-
ca dotando al territorio de infraestruc-
turas que supongan el impulso de nue-
va actividad y el acercamiento a la
oferta urbana.

3-Promover y consolidar un proyec-
to de desarrollo armonizado sobre la
base de una estructura descentralizada
generadora de proyectos de desarrollo
para el conjunto de las Merindades.

Tras un minucioso estudio de las
posibilidades de la iniciativa, se ha
decidido llevar a cabo los siguientes
proyectos:

1- Diseño e implantación de Agen-
das 21 municipales y Territorial. 

2- Plan Integral de Señalización e
Interpretación del Patrimonio Natural,
Histórico y Cultural de interés de Las
Merindades.

3-Diseño e instalación de Espacios
de Ocio en las riberas de los Ríos.

4- Plan Director de Gestión y Ex-
plotación Vía Verde S-M.

5- Plan Director de Lunada como
centros de ocio inverno-estival.

6- Centro de
Estrategias de
Desarrollo y
F o r m a c i ó n ,
con estructura
Descentraliza-
da.

Para dar a
conocer todas
las caracterís-
ticas del pro-
yecto a la
c iudadanía
se ha progra-
mado una
jornada lú-
dico-festiva
para el pró-
ximo do-
mingo 9 de
mayo en la
localidad de Villarcayo. Así, coinci-
diendo con el Día de Europa, durante
la mañana la Plaza Mayor de dicha lo-
calidad acogerá un concurso de Dibu-
jo infantil en el que habrá regalos co-
mo bicicletas y mochilas y se sorteará
el balón del Mundial 2010 entre todos
los participantes. Para amenizar la jor-

nada se
colocarán hinchables, una ludoteca y
habrá ambientación musical.

Así mismo, a la conclusión del pro-
yecto se celebrará una exposición en
la que se expondrá gráficamente las
progresiones alcanzadas en los 12 me-
ses de vida de la iniciativa.

LAS MERINDADES, 
un futuro sostenible



Crónica de las Merindades Mayo 2010VILLARCAYO8
www.cronicadelasmerindades.com

Esta asociación comenzó a
funcionar en octubre de 2007
y de forma oficial se fundó
como Club Deportivo el 15
de diciembre de 2007 con la
finalidad de satisfacer la de-
manda de un grupo importan-
te de habitantes de Villarcayo
y sus alrededores por el de-
porte del patinaje y más con-
cretamente del patinaje en lí-
nea.  

Poco después de su inicio
ya contaba con 56 afiliados.

La actividad principal del

Club en sus inicios fue el pa-
tinaje como actividad de ocio
y las clases de patinaje a adul-
tos para que más gente de Vi-
llarcayo y de la zona pudiera
participar y disfrutar de las
actividades del Club. 

Poco después, un grupo de
15 socios decidió formarse
como monitores de patinaje
básico. Esto amplió el espec-
tro del club que pasó a ofrecer
clases de patinaje para todos
los niños y jóvenes de Villar-
cayo y de los pueblos de la
zona. Se dieron clases en:
Medina de Pomar, Villasana
de Mena, Trespaderne con un
volumen total de casi 150
alumnos entre los 4 y los 12
años y otros 50 adultos.

Estas clases de patinaje die-
ron sus frutos y pronto se pu-
do ver a los niños y adultos de
Villarcayo patinando masiva-
mente por el pueblo en gru-
pos de amigos, familias,
etc…

Según tanto niños como

adultos iban progresando en
el patinaje, la demanda ya no
era solo la de patinar, sino la
del Hockey. Ahora el Club
cuenta con una escuela de
Hockey de 30 alumnos, 15 de
los cuales participan en el
Campeonato Regional de
Hockey Línea en la categoría
Alevín y con un equipo Se-
nior que también participa en
el Campeonato Regional de
su categoría. 

Recientemente, 3 de sus so-
cios acudieron a Valladolid a

formarse en esta modalidad y
el Club cuenta en la actuali-
dad con 3 entrenadores Re-
gionales de Hockey Nivel-I.

Actividades que ha realizado
el club que se pueden desta-
car son:
- 2 concentraciones de pati-
nes en Villarcayo con gente
de Álava, Vizcaya, Reinosa,
Aguilar de Campoo, Burgos
y Madrid. (150 participantes) 

- 2 Excursiones de promo-

ción del patinaje sobre hielo
en Vitoria.

- 3 torneos de Hockey Lí-
nea en las categorías de Ben-
jamin y Alevín donde han
participado equipos de Villar-
cayo, de Burgos y de Miranda
de Ebro. (60 participantes en
cada uno).

- Hemos acudido a diversas
concentraciones de patines
en: Aguilar, Reinosa, Burgos,
Vitoria, etc…

- Clases de patinaje de ni-
ños y de adultos

*200 alumnos en 2 años
*15 monitores de patinaje

básico
- Hockey:
* 15 niños prebenjamines

en la Escuela de Hockey
* 15 chicos/as alevines que

participan en el Campeonato
Regional de Hockey Linea.

* 12 adultos que forman el
equipo Senior de Hockey Li-
nea que participa en el Cam-
peonato Regional

* 3 Entrenadores Regiona-

les de Nivel-I
* 3er Clasificado de Casti-

lla y León en Categoría Ale-
vín.

EL C.D. ROCK N ROLLER - ME-
RINDADES REALIZA AHORA
CAMPAÑA DE CAPTACION DE
PATINADORES PARA SU SEC-
CIÓN DE HOCKEY.
Todos los patinadores o pati-
nadoras interesados/as se
pueden poner en contacto con
el Club para entrar a formar
parte del Club en sus distintas
categorías:
De 6 a 10 años: Escuela de
Hockey
De 11 a 13 años: Categoría
Alevín
De 13 a 15 años: Categoría
Infantil
De 15 a 17 años: Categoría
Juvenil
De 17 a 19 años: Categoría
Junior
De 19 años en adelante: Cate-
goría Senior

Para formar un equipo de la

categoría correspondiente se
necesita un mínimo de 10 ju-
gadores en la misma catego-
ría. Si no se llega a ese míni-
mo trataremos de que juegue
en la siguiente categoría que
haya equipo.

Los interesados pueden pa-
sar por el Polideportivo de
Villarcayo y preguntar por
José Manuel, o ponerse en
contacto por teléfono en el
678252584. 

EL EQUIPO ALEVIN A UN PA-
SO DE CLASIFICARSE A LAS
FINALES NACIONALES
El pasado fin de semana 3 y 4
de abril de 2010 se disputó en
Valladolid y Burgos el Cam-
peonato Regional Alevín y
Junior de Hockey Linea. El
equipo de Villarcayo se clasi-
ficó 3º de Castilla y León.

El equipo alevín del CD
ROCK N ROLLER realizó
una labor extraordinaria, más
aun teniendo en cuenta el po-
co tiempo que llevan funcio-
nando: desde octubre de 2009
y la escasa hora de entrena-
miento de la que disponen.

Ganó a Miranda (6-2) a La-
guna de Duero (6-0) y empa-
tó con CPLV de Valladolid 3-
3. Se hubiera clasificado a las
finales nacionales si no es
porque, contra Aranda, a falta
de 3 minutos, con 5-2 en el
marcador a su favor, perdie-
ron la concentración y ganó
Aranda por 6-5, cuando el
CD Rock N Roller dio un au-
téntico baño de juego a los
arandinos.

Otro año será, todo el mun-
do felicitó a los jugadores y
equipo técnico y auguramos
un futuro prometedor para es-
te equipo.

C.D. ROCK & ROLLER

Las clases de
patinaje dieron sus
frutos y pronto se
pudo ver a los niños
y adultos de
Villarcayo patinando
masivamente por el
pueblo en grupos de
amigos, familias,
etc… 

Concentración de patines en Villarcayo

Equipo Alevín

El Club Deportivo ROCK & ROLLER es
un club con Sede Social en Villarcayo de
M.C.V.  dedicado a promocionar el pa-
tinaje con todas sus modalidades y el
esquí
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Visita de Seve Calleja el 31 de marzo al Colegio
Público Valle de Tobalina en Quintana Martín
Galíndez

VALLE DE TOBALINA

El escritor Seve Calleja,
zamorano de nacimiento
siendo niño se trasladó a vi-
vir con su familia al País
Vasco, donde actualmente
reside. Trabaja como profe-
sor de Literatura en el insti-
tuto Miguel de Unamuno de
Bilbao. Su segunda residen-
cia la tiene en Santocildes,

pueblo del Valle de Tobali-
na.

Fue a visitar a los alumnos
del Colegio Público Valle de
Toballina, para celebrar con
ellos, el día del libro infantil
y juvenil, que se celebra el 2
de abril, que, al ser festivo,
la Biblioteca Municipal Va-
lle de Tobalina, organizó el

día 31 de marzo. Seve Ca-
lleja estuvo con los niños y
sus profesores alrededor de
una hora dándoles las indi-
caciones oportunas, para
animarles y aficionarles a la
lectura, indicándoles que es
la mejor fuente de riqueza
para aprender muchas co-
sas.

Visita de los alumnos del Colegio
Público Valle de Tobalina al
Ayuntamiento con motivo del día
del libro

VALLE DE TOBALINA

Los alumnos han estado
alrededor de una hora con
sus profesores, el director y
el Alcalde del Valle de To-
balina, D.Rafael González
Mediavilla,  haciendo todo
tipo de preguntas al regi-
dor tobalinés sobre su tra-
bajo como Alcalde, el cuál

ha respondido a todos los
niños satisfaciendo su cu-
riosidad. 

Los mencionados alum-
nos han recibido de manos
del Alcalde un libro para
que fomenten su afición a
la lectura y celebrar de esta
manera el Día del libro.
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RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA     
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

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

Voluntarios del Aula de
Medio Ambiente Caja de
Burgos han participado el sá-
bado día 17 de abril en la re-
cuperación del entorno de la
Turbera Margarita, en Herbo-
sa, en el término municipal de
Valle de Valdebezana, tras los
daños producidos por los ri-
gores invernales en el vallado
de la zona, principalmente.

Los trabajos incluyeron
también la plantación de ace-
bos, serbales de cazadores y
cerezos silvestres que amplia-
rán la diversidad del arbolado
de la zona. La jornada se com-
pletó con una visitará al entor-
no del embalse del Ebro para
conocer su fauna y flora.

En la iniciativa, además de
los voluntarios del Aula de
Medio Ambiente Caja de
Burgos, colaboraron técnicos
de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León que tutelaron los
trabajos a realizar, así como el
Ayuntamiento de Valdebeza-
na que participó en la difusión
de la actividad en la zona y en
la captación de un equipo de
voluntariado ambiental pro-
pio.

Como se recordará, la Tur-
bera Margarita fue objeto de
recuperación ecológica y am-
biental tras el convenio de co-

laboración suscrito en 2001
entre Caja de Burgos y la Jun-
ta de Castilla y León para res-
taurar el medio natural de la
Turbera Margarita, 

Al objeto ha sido recuperar
el patrimonio natural y el há-
bitat de la zona, la interven-
ción permitió la reparación de
lagunas y charcas y la planta-
ción de vegetación acuática y
terrestre. Desde  entonces, el
entorno ha evolucionado ha-
cia una recuperación lenta pe-
ro asentada en el manteni-
miento de la comunidad vege-
tal propia de las turberas.

En este mismo sentido el
pasado mes de marzo un gru-
po de veinte voluntarios, bajo
la  coordinación de técnicos
del Aula de Medio Ambiente
Caja de Burgos, participó
también en la recuperación de
dos molinos de agua en San
Zadornil y Valpuesta, en el
Parque Natural de los Montes
Obarenes, con el fin de de co-
laborar en la restauración del
patrimonio etnológico y natu-
ral de la provincia de Burgos.

Esta iniciativa, experiencia
pionera de voluntariado en fa-
milia, se enmarcó dentro del
convenio establecido entre
Caja de Burgos y la Funda-
ción del Patrimonio Natural
de Castilla y León.

Turbera Margarita

Voluntarios del Aula de Medio
Ambiente Caja de Burgos han
recuperado el entorno de la
Turbera Margarita

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

VALLE DE VALDEBEZANA

El delegado territorial de
la Junta de Castilla y León
en Burgos, Jaime Mateu, ha
presidido esta mañana la
reunión constitutiva de la
Junta Rectora del Parque
Natural Hoces del Alto Ebro
y Rudrón que ha tenido lugar
en el salón de actos de la se-
de de la Administración Re-
gional.

La reunión se ha iniciado
haciendo un recordatorio de
los antecedentes  e  historia
del Parque Natural, mencio-
nando las fechas de declara-
ción del mismo en diciembre
de 2008.  Es  uno de los es-
pacios más jóvenes de la red
de Espacios Naturales de
Castilla y León. Incluye los
términos municipales de Al-
foz de Bricia, Los Altos,
Basconcillo del Tozo, Sar-
gentes de Lora, Tubilla del
Agua, Valle de Manzanedo,
Valle de Sedano, Valle de
Valdebezana y Valle de Za-
manzas. En total 26,376 hec-
táreas protegidas que hay
que conservar,  preservar,
utilizar y restaurar. 

Así, se ha dado a conocer
lo realizado desde 2008 has-
ta ahora que incluye la revi-
sión cartográfica realizada
en los montes de utilidad pú-
blica del Parque, en los tér-
minos municipales de Los
altos y Valle de Sedano, ter-
minada en 2009, y con un
coste de 12.000 euros, y lo
que se prevé hacer en los
años 2010-2011, en los tér-
minos de Tubilla del Agua y
Sargentes de la Lora, que
cuentan con un presupuesto
de 10.000 euros. Se ha deta-
llado los convenios firmados
en colaboración Junta- CE-
SEFOR  para realizar el in-
ventario de caminos foresta-
les y rurales, con su estado e
infraestructuras, y los acce-
sos a los montes y el inven-
tario de infraestructuras de
uso público.

Otros de los aspectos im-
portantes que se han mencio-
nado y en los que se está tra-
bajando es la realización del

censo de buitres leonados
iniciado en 2008 y realizado
por la SEO/BIRDLIFE en el
contexto del Censo Nacional
con  la colaboración de la
Junta de Castilla y León.
Respecto a la distribución de
la población del buitre leo-
nado en esta zona hay que
decir que en el año 2008, se
han considerado 51 empla-
zamiento nuevos de nidifica-
ción respecto al censo de
1999. En estos lugares aco-
gen a 623 parejas nuevas
respecto al censo anterior

Una de las mayores inver-
sión que está previsto se rea-
lice en los próximos años es
la construcción de la futura
Casa del Parque en la locali-
dad de Quintanilla-Escalada,
cuyo presupuesto calculado
asciende la cantidad de
1.200.000 euros.

En resumen: las inversio-
nes directas y subvenciones
por parte de la Junta en el
año 2009  para el Parque han
sido de 396.502,09 euros
más el fondo de mejora de
ese año en la cantidad de
87.412,58 euros. Para el
2010 se va invertir en estos
dos conceptos las cantidades
de 266.324,83 y 153.090,53
y para el año 2011 está pre-
vista  la cantidad de 1.200.00
euros para la  construcción

de la Casa del Parque.
Los objetivos a corto plazo

para el Parque en cuanto al
uso público es la construc-
ción de la Casa del Parque y
la dotación de contenidos y
puesta en marcha; respecto a
la fauna, conservación de
hábitats; en cuanto a la flora,
mantener la diversidad flo-
rística de la zona y mejorar
el conocimiento de la mis-
ma; en cuanto a la vegeta-
ción, la conservación activa
en hábitats de interés espe-
cial de la Unión Europea, so-
bre todo en los tratamientos
selvícolas en rebollares, que-
jigares, encinares y hayedos.
Además la conservación y
enriquecimiento con frondo-
sas de los pinares de repo-
blación y fomento de la bio-
diversidad en masas mixtas
confiera-frondosa y por últi-
mo, el fomento de las activi-
dades económicas en la zona
compatible con la conserva-
ción de los valores naturales.

Finalmente, las subvencio-
nes propuestas que recibirán
los nueve términos munici-
pales integrados en la zona
de influencia socioeconómi-
ca (ZIS) del Parque Natural
"Hoces del Alto Ebro y  Ru-
drón"  para las distintas ac-
tuaciones es de un total de
645.000 euros.

Primera reunión de la Junta Rectora del Parque
Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón

VALLE DE VALDEBEZANA
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

NUEVO HORARIO DE PRIMAVERA-VERANO
De lunes a sábado:

Domingo: de 11:00h.  a 2:00 h.

Mañana de 10:00 a 2:00 h.
Tarde de 5:00 a 7:00 h.

Estreno del nuevo camión de
recogida de residuos

El pasado lunes 19 de abril
Espinosa de los Monteros es-
trenó el nuevo camión de re-
cogida de residuos. se trata de
un camión de la marca Merce-
des Benz y que ha sido carro-
zado por Ros Roca y que ha
supuesto a las arcas munici-
pales 190.000 €. Para este
evento se desplazó hasta Es-
pinosa Don Carlos Espinosa
de los Monteros, expresidente

de Mercedes Benz España y
que hizo los honores rom-
piendo una botella de cava so-
bre el nuevo camión, por su-
puesto después de la bendi-
ción del párroco de Espinosa
Don Leandro Andino.

El camión está equipado pa-
ra recoger los nuevos conte-
nedores soterrados y tiene una
capacidad de unos 5.000 ki-
los.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El municipio de Espinosa
de los Monteros acogerá el
29 de mayo el I Encuentro de
solteras y solteros en un  día
de diversión  donde se espe-
ra reunir a personas sin pare-
ja mayores de 25 años de di-
ferentes puntos de la geogra-
fía española.

El encuentro se realiza con
el objetivo de que este colec-
tivo de personas tengan un
lugar y un día donde poder
competir experiencias, hacer
amistades, pasar un día di-
vertido  y, por que no, encon-
trar pareja.

Durante toda la jornada se
llevarán a cabo diversas acti-
vidades y concursos y donde
se incluyen, comida, cena,
baile y muchas sorpresas. El
importe de la participación
es de 25 euros que deben ser
ingresados, hasta el 15 de
mayo, en el número de cuen-
ta bancaria  que facilita la or-
ganización.

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros pondrá
autobuses de ida y vuelta y
con  diferentes rutas, que pa-
sarán por los pueblos de Las

Merindades, para
recoger a los asis-
tentes lo cual está
incluido en el
precio de la par-
ticipación.

Para informar-
se o formalizar
la inscripción de
este evento so-
cial, pionero en
la provincia de
Burgos, pueden
ponerse en
contacto con
Vanesa Fer-
nández Pelayo
a través del te-
léfono 660
903 476 o me-
diante el co-
rreo electró-
nico: encuentrodesolte-
ros@espinosadelosmonteros
.es.

PROGRAMA 
11:00h. Entrega de creden-
ciales en la Plaza Sancho
García.
12.00h. Recepción y saluda
de la Alcaldesa
12:30h. Visita guiada por la

Villa. Seguida-
mente, tapeo por los bares.
15:00h. Comida popular
17:30h. Comienzo de las ac-
tividades, concursos… para
seguir conociéndonos
20:00h. Baile en la Plaza
Sancho García.
21:30h. Cena popular
23:30h. Verbena con sorpre-
sas.

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Espinosa de los Monteros convoca para el 29 de
mayo el I Encuentro de solteras y solteros
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La población del Valle de Mena
mantiene la tendencia ascendente
de los últimos años con 91 personas
más (un 2,37 por ciento) que el año
anterior, según los datos oficiales
hecho públicos por el Instituto Na-
cional de Estadista (INE), referidos
al 1 de enero de 2009. Entre los da-
tos referidos a personas empadrona-
das en el municipio el 1 de Enero de
2009, confirman 3.926 habitantes,
de los que 2008 son varones y 1.918
mujeres; Villasana de Mena con
1.543 personas y Villanueva de Me-
na con 263, conforman los núcleos
más poblados. 

En Villasana de Mena, la capital
menesa, está empadronada el 39,27
por ciento de la población. El 60,73
por ciento restante, 2.386 personas,
viven en los otros 125 núcleos de
población que tiene el municipio, de
los cuales 117 se encuadran admi-
nistrativamente en 43 Entidades
Menores.

Respecto a la edad, el 23,69 por
ciento es población mayor de 64
años y el 11,51 por ciento menor de
quince años. El tramo de entre 30 y
59 años, es el que mayor población
concentra con el 46,54 por ciento
del total.  

El crecimiento de la población del
Valle de Mena contrasta con la evo-
lución de la mayoría de los pueblos
burgaleses donde a lo largo del año
2008 el 57,14 por ciento de los mu-
nicipios contemplaron cómo su cen-
so de población sufría descensos.
Según el INE, en 212 de los 371
ayuntamientos burgaleses hubo pér-
didas de entre 1 y 325 habitantes.
Por el contrario, 128 municipios pu-
dieron celebrar una ganancia de ve-
cinos y 29 se mantuvieron sin varia-
ciones poblacionales.

El Valle de Mena, con datos del
año 1860, contaba con 7.298 habi-
tantes. En 1900 el censo bajó hasta
los 6.301 y en el año llegó a las
3.376 personas inscritas en el muni-
cipio, la menor punta que se ha re-
flejado en territorio menés. A partir
de este momento el número de habi-
tantes se ha incrementado hasta la
fecha de hoy. 

VALLE DE MENA

La población del
Valle de Mena se
acerca a la barrera
de los 4.000
habitantes

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

VALLE DE MENA

El 23 de abril, a las 18
horas, el Restaurante La
Peña - Hotel Cadagua de
Villasana acogerá el acto
de inauguración de la sépti-
ma edición de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena. 

En esta nueva entrega de
las excelencias culinarias
que ofrece el Valle de Me-
na a propios y visitantes,
responsables municipales y
establecimientos partici-
pantes continuarán hacien-
do hincapié en la necesidad
de apostar por la calidad y
la inversión en un sector
que se ha convertido en
una de las piezas clave para
el desarrollo turístico, la
generación de empleo y la
diversificación de la eco-
nomía local.

Según apunta Ander Gil,
Concejal de Cultura y Tu-
rismo del valle y precursor
del proyecto de las Jorna-
das, "a lo largo de estos sie-
te años de creación, desa-
rrollo y consolidación de
las Jornadas Gastronómi-
cas menesas, el sector hos-
telero local ha experimen-
tado un impulso notable
tanto en la mejora de la ca-
lidad de los servicios y
oferta de restauración co-
mo en la demanda de co-
mensales, que continúa
creciendo a pesar de la
contracción económica de
estos dos últimos años".

Gracias al surgimiento
del proyecto de las Jorna-
das, desde hace siete años
en el Valle de Mena, Me-
rindades, Burgos, Encarta-
ciones y Bilbao se habla de
la Gastronomía menesa.
Este logro ha sido posible
con el empeño y el esfuer-
zo conjunto que los promo-
tores de las Jornadas han
realizado en sus respecti-
vas áreas: la Concejalía de
Cultura y Turismo en el ca-

pítulo de promoción, apo-
yo, coordinación y segui-
miento del proyecto y los
hosteleros locales en su
quehacer diario, trabajando
para satisfacer las deman-
das y preferencias de un
segmento de mercado cada
vez más numeroso y exi-
gente.

El 23 de abril, los respon-
sables de las Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de
Mena celebrarán la inaugu-
ración de la séptima edi-
ción de este producto de tu-
rismo gastronómico que se
desarrollará a lo largo de
las quincenas de mayo,
agosto, octubre y diciem-
bre de este año. 

En la presentación de es-
ta nueva entrega del ciclo
culinario, la morcilla de
Burgos y los derivados del
pato elaborados en Las
Merindades serán presen-
tados ante el público asis-
tente de la mano de los res-
taurantes participantes en
las Jornadas, pertenecien-
tes a la Asociación de Hos-
teleros del Valle de Mena

"La Recocina", que conta-
rán con la colaboración de
la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Burgos
(ACOREBU) y las empre-
sas que elaboran dichos
productos:  Embutidos
Cardeña y Granja La Llue-
za. 

Con el lema "Apostando
por nuestros productos",
los restaurantes La Peña-
Hotel Cadagua (Villasana),
La Taberna del Cuatro (Vi-
llasana) y Urtegi (Ribota
de Mena) darán el pistole-
tazo de salida a una nueva
edición de jornadas gastro-
nómicas que tendrá su pri-
mera cita en mayo, con la
quincena dedicada al cor-
dero y las setas de abril; el
periodo estival estará mar-
cado por dos eventos culi-
narios ineludibles: el con-
curso de pinchos de julio
(días 10 y 11) y los prime-
ros quince días de agosto
dedicados a las cazuelitas y
la carne de vaca monchina,
raza bovina autóctona del
Valle de Mena; la segunda
quincena de octubre man-

tendrá la oferta de caldos,
potajes y hongos del valle
y, finalmente, en diciem-
bre, las jornadas de 2010 se
cerrarán con la quincena de
la carne de caza y las setas
de invierno.

Los organizadores de la
VII edición de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena confían en superar
los 1.326 clientes de jorna-
das que registraron en la
edición de 2009, "las previ-
siones son buenas y según
nuestros datos de afluencia
o demanda de comensales,
el sector gastronómico está
resistiendo la crisis con
éxito y sin menoscabo de la
calidad de la oferta" mani-
fiestan desde la Asociación
de Hosteleros del Valle de
Mena La Recocina. 

Los amantes de la buena
Cocina no pueden pasar
por alto esta nueva entrega
de las Jornadas Gastronó-
micas menesas, fruto del
consenso y la colaboración
entre el Ayuntamiento del
valle y representantes del
sector hostelero local.

Las Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena
continuarán impulsando la calidad y dinamiza-
ción económica del sector hostelero local



Crónica de las MerindadesMayo 2010 VALLE DE MENA 13
www.cronicadelasmerindades.com 

En el marco del acto de inauguración
de la VII edición de las Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de Mena, acto
que tuvo lugar el 23 de abril en el Res-
taurante La Peña - Hotel Cadagua, se
celebró la presentación  de dos pro-
ductos elaborados en la provincia de
Bugos.

La morcilla de Burgos tradicional y
composiciones más vanguardistas ela-
boradas con esta materia prima, como
la morcilla de manzana o el calamar
de morcilla. La presentación de estos
productos basados corrió a cargo de
Roberto Da Silva, gerente de Embuti-
dos Cardeña, empresa familiar radica-
da en Cardeñadijo (Burgos), cuya an-
dadura se remonta a 1925. 

Los productos derivados del pato -
paté, foie gras, solomillos, muslos,
magret, etc.- realizados por la granja
de patos La Llueza, de Espinosa de Los
Monteros. Todos los productos elabo-
rados en la granja proceden de los pa-
tos que se crían en estas instalaciones.
La presentación de todos estos produc-
tos derivados del pato corrió a cargo
de los propietarios de la granja, Elena
López Reina y Alejandro Fernández-
Villa Gutiérrez.

Finalmente, los asistentes pudieron
degustar diversas recetas y composi-
ciones elaboradas con morcilla y pato,
elaboradas por Jose Luis García Rin-
cón, presidente de la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Burgos
(ACOREBU) que, un año más, acom-
pañó a los organizadores de las Jorna-
das Gastronómicas del Valle de Mena
en la presentación de la programación
prevista para esta nueva edición. 

Avenida de Bilbao, nº 11 - Bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Tel.: 947 147 242 - Fax: 947 192 084 - furelos@construccionesfurelos.com

La inauguración de
la VII edición de las
Jornadas
Gastronómicas del
Valle de Mena sirvió
como presentación
de dos productos
burgaleses

La inauguración de la VII edición
de las Jornadas Gastronómicas 
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MIRANDA DE EBRO / VILLARCAYO

El consejero de Sanidad de
la Junta de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez
Guisasola, anunció el 16 de
abril que el proyecto para
ampliar y reformar el Hospi-
tal de Miranda de Ebro, cu-
yas obras se encuentran en
fase de adjudicación, supon-
drá una inversión final de
13,72 millones -equipamien-
to aparte- y un aumento de
superficies del 58,5%, al pa-
sar de los 12.585 metros cua-
drados actuales a los 19.950
metros cuadrados previstos.

El proyecto de ejecución
pretende mejorar sustancial-
mente la distribución, orga-
nización y funcionalidad de
determinados servicios y
áreas hospitalarias, para lo
cual se ha decidido construir
un nuevo edificio anexo al
actual de 7.366 metros cua-
drados, así como la reforma
de parte del centro existente,
concretamente 1.688 de sus
12.585 metros cuadrados

Las obras permitirán am-
plían las consultas externas,
pasando de 19 a 61 (más
otras 10 que hay en el Centro
de Especialidades de Villar-
cayo), y se van a agrupar to-
das en el nuevo edificio a
construir, lo que supondrá
una mayor comodidad en la
accesibilidad a este servicio
asistencial, disponer de un
almacén centralizado con
una superficie de 1.000 me-
tros cuadrados, contar con un
archivo centralizado con una
superficie de 700 metros
cuadrados. Con ello se mejo-

ra el tratamiento de la docu-
mentación y la gestión de las
historias clínicas, agrupar los
servicios administrativos en
el nuevo edificio (Dirección,
gestión económica y conta-
bilidad, personal y recursos
humanos) y el aparcamiento
que pasará de las 120 plazas
actuales a 319.

Los trabajos a llevar a cabo
implicarán cambios a desa-
rrollar en dos fases  con el fin
de compatibilizar las obras
con el mantenimiento de la
actividad asistencial. En la
fase I se construirá un nuevo
edificio anexo, que quedará
conectado con el edificio ac-
tual, en el que se ubicarán las
consultas externas, la Unidad
de Rehabilitación, el Área de
Gerencia, Dirección y Admi-
nistración, el Archivo de his-
torias clínicas y parte de los
almacenes generales. Asi-
mismo, se construirá un nue-
vo aparcamiento y la urbani-
zación proyectada, mientras
quue en la fase II, y una vez
finalizado el nuevo edificio y
trasladadas la Unidad de Re-
habilitación y el Área de Ge-
rencia, Dirección y Adminis-
tración, se procederá a la re-
forma del edificio actual,
ampliando el Área de Farma-
cia, el resto de almacenes ge-
nerales y la Unidad de He-
modiálisis. También comu-
nicó el consejero que el
Hospital de Santiago Apos-
tol, en Miranda de Ebro, ha
sido autorizado para realizar
extracciones de sangre de
cordón umbilical.

Álvarez Guisasola anuncia una
inversión de 13,7 millones para
ampliar y reformar el Hospital de
Miranda de Ebro 

Las obras permitirán amplían las consultas
externas, pasando de 19 a 61, más otras
10 que hay en el Centro de Especialidades
de Villarcayo

VILLARCAYO

Nueve han sido los pro-
yectos que finalmente
aprobó la Junta Directiva
de CEDER Merindades  en
los que se presentaría a la
convocatoria de subven-
ciones del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino a través de
la Secretaría de de Estado
de Medio Rural y Agua pa-
ra la realización de pro-
yectos de cooperación y
transnacional en el marco
de la Red Rural Nacional.

Para el Centro de Desa-
rrollo Rural Merindades la
cooperación entre territo-
rios, nacionales y de otros
países de la Unión y fuera
de ella, es una pata fun-
damental del trabajo de
nuestra comarca. Para el
gerente de CEDER, José
Luis Ranero, "la coopera-
ción nos supone a todos el
aprendizaje de experien-
cias y formas de hacer de
territorios con nuestras
mismas características y
problemáticas , además
de significar, también, una
mayor y mejor optimiza-
ción de los recursos, ya
que nos permite aprove-
char las economías de es-
calas". 

Los proyectos presenta-
dos a esta convocatoria y
características principales
son las siguientes: Obser-
vatorio de Rural de Em-
pleo con un presupuesto
de 1.999.000 euros; Red
Euromediterránea de Ar-
quitectura Subterránea
Sostenible con un presu-
puesto de 997.738 euros;
Las Loras y los Cañones
del Ebro, Reserva de la
Biosfera y Parque Geológi-
co con 887.782 euros; Te-
jiendo Redes, con un pre-
supuesto de 645.000 eu-
ros; InterNINF@, Pesca,

sostenibilidad, turismo y
Familia con un presupues-
to de 1.401.000 euros;
Ebro, El Río de los Pájaros
con un presupuesto de
823.000 euros; Empode-
ramiento Mujer Joven co-
mo Clave de Desarrollo
Locas con un presupuesto

de 775.000 euros; Ruta
Carlos V, Laredo - Yuste
con un presupuesto de
941.620 euros y Rural
Convention Bureau con un
presupuesto de 1.136.989
euros.

En opinión del presiden-
te del CEDER, Juan Este-
ban Ruiz Cuenca, "estas
iniciativas de cooperación
vienen a certificar la vo-
luntad de la Junta Directi-
va y del CEDER de trabajar
intensamente por el desa-
rrollo de Las merindades
más allá de la mera ges-
tión de un programa de
subvenciones, buscando
alternativas que nos per-
mitan traer recursos, fina-
nación y proyectos de de-
sarrollo a nuestra comar-
ca, hecho que también se
ha materializado en pro-
yectos como Trino, NINF
Calidad, ACCEDEN o el
proyecto "Las Merindades:
un futuro sostenible" (FE-
DER), de la mano de la Di-
putación de Burgos".

El CEDER sigue apostando por la
cooperación  como estrategia
complementaria para alcanzar el
desarrollo de Las Merindades

En opinión del
presidente del
CEDER, Juan Esteban
Ruiz Cuenca, "estas
iniciativas de
cooperación vienen
a certificar la
voluntad de la Junta
Directiva y del
CEDER de trabajar
intensamente por el
desarrollo de Las
merindades más
allá de la mera
gestión de un
programa de
subvenciones
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VALLE DE MENA

El Ayuntamiento  de Valle
de Mena ha sacado a licita-
ción el contrato de suminis-
tro de energía eléctrica, apro-
vechando que la liberaliza-
ción del sector puede
permitir que se obtengan me-
jores condiciones de las reci-
bidas hasta ahora por este
servicio. El anuncio se publi-
có el pasado 18 de marzo en
el Diario Oficial de la Unión
Europea. Se trata de uno de
los contratos de manteni-
miento más cuantiosos del
Ayuntamiento, ya que en
2009 la factura para hacer
frente al gasto por el consu-
mo de 2.263.255,69 KWh de
electricidad de los distintos
edificios, instalaciones y
alumbrado público, ascendió
a 267.312,42 euros.

Por este motivo, los servi-
cios municipales han elabo-
rado  los pliegos de condicio-
nes que regularán el procedi-
miento de contratación, que
han sido aprobados por la
Junta de Gobierno Local el
pasado 4 de marzo.

El coste del alumbrado del
municipio del Valle de Mena
es tan elevado debido a la
dispersión de población me-
nesa que se encuentra repar-
tida en 126 núcleos de pobla-
ción. El Ayuntamiento me-
nes no debería gastar en
alumbrado público más de lo
que le cuesta al vecino muni-
cipio de Balmaseda. Sin em-
bargo, esta localidad vizcaí-
na, con una población de
7.270 habitantes, tiene una
potencia contratada de
951,15 kw., mientras que el
Valle de Mena, con 3.926 ha-
bitantes ha tenido que con-
tratar una potencia total de
977,22 kw. para atender sus
necesidades de suministro
público de electricidad. 

La decisión de sacar a lici-
tación el suministro de elec-
tricidad Suministro de ener-
gía eléctrica, en baja tensión,
para los distintos edificios e
instalaciones pertenecientes
al Ayuntamiento del Valle de
Mena es una actuación com-
plementaria del plan munici-
pal de  mejora de la eficien-
cia energética en el munici-
pio que llevará a cabo el
ayuntamiento con los
181.767 euros que recibirá
este año, y para esta finali-
dad, del Fondo de Empleo y
Sostenibilidad Local del Go-
bierno de España. Para ello,
el ayuntamiento tiene apro-

bado ya los Pliego de cláusu-
las administrativas particula-
res y técnicas que regirán en
la contratación del proyecto
de la primera fase de la Re-
novación del Alumbrado Ex-
terior para la Mejora de la

eficiencia Energética en el
municipio del Valle de Me-
na. 

La primera fase de renova-
ción del alumbrado com-
prende principalmente la re-
novación de puntos de luz en
las calles más céntricas de
Villasana de Mena: lumina-
rias, lámparas, equipos auxi-
liares y báculos, así como el
cableado interno de las pro-

pias luminarias sustituidas,
pero sin considerar la instala-
ción actual bajo cota cero ni
los armarios eléctricos de ca-
da actuación. Además se in-
cluye la renovación de tres
centros de mando de alum-
brado, que principalmente
por condiciones de seguridad
requieren ser sustituidos con
urgencia por nuevos arma-
rios acordes con la legisla-
ción en materia de protec-
ción y seguridad eléctrica,
según el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión,
RD 842/2002 y su ITC- 09
relativa a las instalaciones de
alumbrado exterior

El proyecto incluye la re-
novación completa de los bá-
culos y luminarias de las ca-
lles Eladio Bustamante, La
Isla, Santa María, Miguel de
Cervantes, Puentearroya y
Abad Vítulo. Las calles se-
leccionadas lo han sido por
tratarse de instalaciones en-
tre las más antiguas del mu-
nicipio, con sistemas de ilu-
minación poco eficientes y,
en la mayoría de los casos,
en mal estado de conserva-

ción. Las calles Eladio Bus-
tamante (antigua travesía del
municipio), La Isla y Santa
María, disponen de lumina-
rias viales antiguas, con baja
eficiencia, que requieren ser
sustituidas por instalaciones
actuales con un mayor rendi-
miento, lo que permitirá re-
ducir la potencia de la lám-
para para mantener iguales
niveles de iluminación.

El coste del
alumbrado del
municipio del Valle
de Mena es tan
elevado debido a la
dispersión de
población menesa
que se encuentra
repartida en 126
núcleos de
población. El
Ayuntamiento menes
no debería gastar
en alumbrado
público más de lo
que le cuesta al
vecino municipio de
Balmaseda

El Ayuntamiento menés convoca 
un concurso para contratar el
suministro de electricidad

VALLE DE MENA

El servicio del taxi en el
Valle de Mena ha sido muy
insatisfactorio en los últimos
años, debido a que los taxis-
tas, antes el importante des-
censo del número de viajeros
que usan este medio para sus
desplazamientos, se han vis-
to obligados a buscar otras
ocupaciones para obtener
unos ingresos que les permi-
tieran llegar a fin de mes. La
mayoría de ellos tenían co-
mo principal ocupación con-
ducir los autobuses del trans-
porte escolar y atendían el
servicio del taxi entre horas,
es decir desde que dejaban a
los niños en los colegios a las
diez de la mañana, hasta que
los recogían por la tarde para
retornarlos sus domicilios. A
la vuelta del retorno de los
niños también ocupaban sus
plazas, así como los fines es
de semana.

Debido a las quejas que los
vecinos hacían llegar al
ayuntamiento, éste llego a
plantear a los taxistas, en su
momento, la anulación de las
licencias de auto-taxi como
medida de presión ante la au-
sencia de los taxis en la para-
da, pero los taxistas, ante la
disyuntiva que les planteo el
ayuntamiento de dedicarse al
transporte escolar o al servi-
cio de auto-taxi comunicaron

que elegirían el transporte
escolar que es lo que les daba
de comer. Uno de ellos, Os-
car Mazón, llego a renunciar
a la licencia y en la actuali-
dad se dedica exclusivamen-
te a conducir autobuses de lí-
nea.

Ante la situación que se
podía crear de encontrarse el
municipio sin ningún taxi, el
ayuntamiento, como mal me-
nor, se vio obligado a mante-
ner la compatibilidad de los
dos empleos para los otros
dos taxistas. Así y todo, el
pasado año saco a concurso
la plaza abandonada por Os-
car Mazón, que quedó de-
sierta al no presentarse nadie
para ocupar la vacante.

Afortunadamente, un jo-
ven menes, vecino de Santia-
go de Tudela,  David Cámara
Martínez, ha decidió probar
suerte en este trabajo, y apro-
vechando la jubilación del
veterano taxista, Mariano
Fernández González, ha soli-
citado al ayuntamiento la
transmisión de la licencia de
éste, que le ha sido concedi-
da por un reciente acuerdo de
la Junta de Gobierno Local.
El teléfono móvil de David,
para aquellas personas que
necesiten sus servicios con el
vehículo de siete plazas, es el
652 750 320.

Mejora el servicio de taxi en el
municipio de Valle de Mena

Afortunadamente, un joven menes, vecino de
Santiago de Tudela,  David Cámara Martínez,
ha decidió probar suerte en este trabajo

El Ayuntamiento de Valle
de Mena recuerda a sus veci-
nos y visitantes que este vier-
nes 2 de abril se celebrará el
tradicional mercado en la Pla-
za San Antonio de Villasana,
aunque sea fiesta. 

La medida responde una
iniciativa del Equipo de Go-
bierno para estimular el co-

mercio local aprovechando
que es festivo, "ya sabes: unas
compras, encuentro con veci-
nos y amigos que hace tiempo
no ves, unas cañitas y algún
que otro pincho que preparan
los bares", apunta el teniente
de alcalde, Ander Gil. "Es un
buen plan para esta Semana
Santa", recalca.

El Ayuntamiento de Valle de
Mena quiere dar impulso al
mercado de los viernes
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La celebración de las tradi-
ciones tiene en el Valle de
Mena una fecha señalada pa-
ra todos los vecinos. El día 8
de Mayo, se venera a la Vir-
gen de Cantonad, patrona del
Valle y una de las advocacio-
nes más antiguas de la pro-
vincia de Burgos.

La programación de activi-
dades comienza el 1 de mayo.

La Romería tiene lugar en
uno de los parajes más bellos
del Valle desde el que se pue-
den divisar los montes de la
peña y localidades como Le-
zana y su magnífica torre me-
dieval, Sopeñano, Villasuso y
Cadagua entre otros.

El programa de actos co-
mienzan el sábado 1 de mayo
con la subida de romeros y
merienda en las campas ale-
dañas al Santuario.

El domingo 2 de mayo es
una fecha dedicada en espe-
cial a los niños. Tras la ofren-
da de estos a la virgen, los
castillos hinchables, el con-
curso infantil de dibujo Caja
de Burgos y la actuación de

los payasos Kiki y Koko ha-
rán que las sonrisas y diver-
sión para ellos ocupen toda la
jornada.

Desde primera hora de la
mañana el sábado 8 de mayo
comienza, partiendo de todas
las localidades y a través de
diferentes rutas y senderos, la
peregrinación hasta los pies

del Santuario.
Los actos religiosos oficia-

dos por el Obispo con la in-
tervención del Coro Parro-
quial Santa Cecilia y la ofren-
da floral dan paso a las
danzas tradicionales, anima-
ción musical y degustación
de productos típicos. Así, tras
la actuación del grupo de

danzas Ecos del Valle, dará
comienzo el baile vermouth
amenizado por el grupo musi-
cal Natatxe.

En el marco de las VII Jor-
nadas Gastronómicas, los
más aficionados a la oferta
culinaria podrán degustar cal-
dereta de cordero con setas y
productos típicos meneses.

Tras la comida campestre
en las campas aledañas, en
los que la tarde se ve comple-
tada con juegos infantiles,
baile y la ya tradicional rifa,
la festividad nocturna se des-
plaza a Villasana de Mena. A
las 20.30 h la Unidad de Mú-
sica del Ejército de Tierra en
Burgos ofrece un concierto
en la Sala Municipal Amania
en el que se interpretarán co-
nocidos temas y bandas sono-
ras originales.

A partir de las 23.30 h. el
conjunto musical abrirá el bai-
le-verbena en la Plaza San An-
tonio de Villasana de Mena.

El domingo 9 de mayo es en
este 2010 una fecha especial
para la música en el Valle.

A la 13.00 h. la Coral Valle de
Mena presentará su primer dis-
co grabado en los prestigiosos
estudios vizcaínos Tío Pete.

Desde que en 2009 se for-
mase esta Asociación Coral,
los conciertos y ensayos acu-
mulados tendrán su particular
homenaje en este domingo
con la presentación oficial de
su primer trabajo discográfico.

Para más información sobre el
programa de actos, rutas a pie
o en bicicleta al Santuario:
www.turismovalledemena.es
Organiza: Junta de Cantonad,
Ayuntamiento del Valle de Me-
na.
Colaboran: Panadería El Hor-
no de Ortiz, Panificadora Me-
nesa, Asociacion Amigos del
Chacolí, Bodegas Perica. Hos-
teleros de las JJGG.

El paraje del Santuario de Cantonad congregará a
meneses y visitantes el sábado 8 de mayo continuando
así la antigua tradición y festividad

947 131 263
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NOVENA DE CANTONAD
Horario de Misas:
Viernes 30 de abril 19:00 h.

(comienzo de la novena)
Sábado 1 Mayo 13:00 h, y

19:00 h      
Domingo 2 de mayo 13:00

h y 19:00h
Lunes 3 de mayo 19:00 h
Martes 4 de mayo 19:00 h
Miércoles 5 de Mayo 19:00

h.
Jueves 6 de Mayo 19:00 h.
Viernes  7 de Mayo  19:00

h (vísperas)
Sábado 8 de Mayo 10:00h ,

11:00h 12:00 h, 13:00h y
19:00 h 
Media hora antes de cada mi-
sa se celebrará el Rosario.

SABADO 1 DE MAYO
13:00 h Misa 
17:30h- Tradicional subida
de romeros andando al San-
tuario de Cantonad. Punto de
partida: Oficina de Turismo
del Valle de Mena.
19:00h- Misa.
19:30h- Tradicional merien-
da de romeros en las campas
del Santuario.

DOMINGO 2 DE MAYO
FIESTA DEL NIÑO MENÉS
13:00h- Misa Infantil. Ofren-
da de niños a la virgen.
13:30h a 17:00h- Castillos
Hinchables para los niños.
14:00h- Comida en las cam-
pas del Santuario.
16:30h- Concurso de Dibujo
Caja de Burgos. Lugar: re-
cinto del Santuario. Tema: la
fiesta de Cantonad.
17:30h- Actuación-fiesta In-
fantil de la mano de los paya-
sos Kiki y Koko con el es-
pectáculo Chinchilín la paz
sin fin. 
18:30h- Entrega de detalles
del concurso infantil y fin de
fiesta.
19.00h- Misa

SABADO 8 DE MAYO
FESTIVIDAD DE CANTONAD
"...La devoción de los mene-
ses a su Patrona arraigó pro-
fundamente hace casi nueve
siglos. Y por ello construye-
ron en el lugar una iglesia,

originariamente románica
que hoy se eleva en factura
neoclásica del XVIII...La
primera noticia histórica de
Cantonad data de marzo del
año 1.166"
10:30h- Quedada Juvenil en
el local del PDJ para subir a
Cantonad. Organiza PDJ.
12:45h- Procesión de la Vir-
gen hasta el altar de la campa
acompañada del grupo local
de danzas Ecos del Valle.
13:00h- Misa solemne presi-
dida por nuestro Obispo y
cantada por el Coro Parro-
quial Santa Cecilia. Ofrenda
floral y actuación del grupo
Ecos del Valle.
14:15h- Degustación de cal-
dereta de cordero con setas y
productos típicos meneses a
cargo de los hosteleros de las
Jornadas Gastronómicas, Pa-
nadería Ortiz, Panificadora
Menesa, Asoc. de Amigos
del Chacolí y Bodegas Peri-
ca.
14:30h a 15:30h- Baile Ver-
mouth amenizado por el trío
musical Natatxe.
16:30h- Juegos Infantiles pa-
ra los más pequeños organi-
zados por el PDJ.
17.30h- Baile amenizado por
el conjunto musical Natatxe.
18:30h- Santo Rosario y Fin
de Novena.
19:30h- Tradicional rifa y ro-
mería para todos los asisten-
tes con el conjunto musical.
20:30h- Concierto ofrecido
por la Unidad de Música del

Cuartel General del Mando
de Fuerzas Pesadas del Ejér-
cito de Tierra. Lugar: Sala
Municipal Amania. 
23:30h- Baile-verbena ame-
nizado por el conjunto musi-
cal Natatxe. Lugar: Plaza de
San Antonio de Villasana de
Mena

DOMINGO 9 DE MAYO
13.00H- Presentación del
disco de la Coral Valle de
Mena. Lugar: Sala Munici-
pal Amania de Villasana de
Mena. Entrada gratuita. Reti-
rada de invitaciones a partir
del 30 de abril en la Oficina
de Turismo. 
Sábado 15 de mayo Teatro
Antifaz de Zalla presenta Mi
mujer es el fontanero a las
20.00 h en la Sala Municipal
Amania de Villasana de Me-
na.

Organizan:
Comisión de Fiestas de Can-
tonad, Junta de Cantonad.
Ayuntamiento del Valle de
Mena.

Colaboran: Panadería El
Horno de Ortiz, Panificadora
Menesa, Asoc. de Amigos
del Chacolí del Valle de Me-
na, Bodegas Perica.
Obispado de Santander, Di-
putación de Burgos, Junta de
Castilla y León, 
Caja de Burgos, Caja Círculo
y La Caixa
www.turismovalledemena.es

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE CANTONAD
Del  30 de abril al 8 de mayo de 2010

En el año 2000, el Ayunta-
miento del Valle de Mena sen-
tó las bases para propiciar la
diversificación del modelo
productivo local vigente hasta
ese momento, fundamental-
mente ligado al sector prima-
rio. El equipo municipal de
gobierno decidió apostar por
el desarrollo de nuevas alter-
nativas económicas capaces
de generar empleo, de contri-
buir al fortalecimiento del te-
jido productivo local y de arti-
cular un modelo de desarrollo
sostenible desde el punto de
vista socioeconómico, medio-
ambiental y cultural. 

Aunando todos estos crite-
rios de sostenibilidad -social,
económica, medioambiental y
cultural-   el equipo municipal
de gobierno impulsó en el año
2000 una política de desarro-
llo turístico sostenible, respe-
tuoso y garante de los recur-
sos sobre los que pivota.

En el marco de estos planes
de desarrollo turístico sosteni-
ble, se enmarca la Feria de
Artesanía del Valle de Mena,
evento que este año cumplirá
su cuarta edición con una pro-
gramación llena de novedades
y atractivos. 

La feria tendrá lugar los días
22 y 23 de mayo; el sábado 22,
de 11 a 21h, la Calle del Medio

de Villasana se llenará de tra-
bajos y talleres artesanos pro-
cedentes del propio Valle de
Mena, Merindades, País Vasco
o Cantabria. Los artesanos re-
alizarán en directo talleres de-
mostrativos y participativos de
elaboración de diferentes pro-
ductos artesanos y a las 20h,
en la plaza de Santa Ana de
Villasana, grandes y pequeños
podrán disfrutar de una repre-
sentación teatral al aire libre
titulada "Amores y desamores
de una aldea" a cargo de la
Compañía de Salazar "Alauda
Teatro". 

El domingo 23 la feria rea-
brirá sus puertas de 11 a 15 h
para exhibir de nuevo los ali-
mentos y trabajos artesanos
de diferentes comunidades
autónomas. También en esta
jornada contaremos con la re-
alización de talleres de elabo-
ración de objetos artesanos y
a las 12,30h, tendrá lugar el
sorteo de tres lotes de produc-
tos artesanos. A esa misma
hora los miembros de la Aso-
ciación de Amigos del Chaco-
lí del Valle de Mena presenta-
rán la cosecha de chacolís lo-
cales de 2009, en la que
profanos y entendidos en este
peculiar vino podrán degustar
y valorar las muestras presen-
tadas. 

La nuevas alternativas
económicas del Equipo de
Gobierno del Valle de Mena han
contribuido al fortalecimiento el
tejido productivo local
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Siendo muy pequeño reci-
bió su primera caja de "Magia
Borras" que pidió a los reyes
y poco después adquirió en el
mercadillo de Villarcayo dos
libros de magia, lanzándose
con esos elementos al estudio
autodidacta de los secretos de
la magia y actuar principal-
mente para sus abuelos.

Pronto descubrió que la
magia no es tan fácil como
parece en la tele. "Hay que
estudiar muchos libros y no
solo de magia. Hay que saber,
además de las técnicas mági-
cas propiamente dichas. Psi-
cología,  artes escénicas y de
teatro, dicción y proyección
de la voz, por citar un poco de
lo mucho que tiene la magia
en su estudio. La gente piensa
que es más o menos sencillo
hacer lo que hacemos cuando
nos ve. Y sobre todo en cuan-
to a magia infantil se refiere.
Sales a escena y piensan que
entretener a los niños es lle-
gar y poco mas. 

No le importó todo lo que
había que estudiar y poco a
poco fue manejando libros y
un poco de las muchas ramas

que hay en la magia (carto-
magia, numismagia o magia
con monedas, mentalismo,
grandes ilusiones, magia in-
fantil, manipulación…) cen-
trándose finalmente por la
magia infantil, ya que según
sus palabras "Vd. que tengo
una cierta facilidad para co-
nectar con los niños. Además
me cuesta menos visualizar
un show infantil o familiar
que una sesión de cartoma-
gia".

Llego a Burgos por estu-
dios, y ante la falta de medios
de la época, sus estudios má-
gicos quedaron parados por
un tiempo. Después vino el
trabajo. Entro en el sector eó-
lico, que en ese momento co-
menzaba su desarrollo, y de-
bido a la falta de personal,
viaja a menudo a montar ae-
rogeneradores por España y
Portugal.

En el año 2004 se asentó en
Cuenca, concretamente en
Minglanilla, donde contacta
con otros magos. "Primero
con gente de Valencia y más
tarde con magos de Albace-
te".

Este contacto le permite en-
trar en el círculo mágico de
esta ciudad y en la Sociedad
de Ilusionismo Albaceteña
(SIAB) donde, pasado un
examen, fue aceptado en la
misma y de la que es socio
desde el año 2005. Mas tarde
formará parte del recién for-

mado Colectivo de Magos
Conquenses (CMC).

En ese tiempo  dio forma a
su espectáculo, una mezcla
de magia infantil y familiar
revestida de mucho humor y
sobre todo, muy participati-
va, tanto por parte de niños
como de adultos, que ha veni-
do presentando desde el año
2005, sobre todo en cumplea-
ños, comuniones, fiestas de
pueblos y eventos varios, así
como galas para asociaciones
y benéficicas, en las provin-
cias de Cuenca, Albacete,
Burgos y Valencia.

Tras algunas funciones ca-
seras para amigos y familia-
res, debuto ante el gran pú-

blico en la Feria de Alba-
cete, gracias al SIAB y su
entonces presidente, Joaquín
Iñiguez, "El mago Blanco".

Sin  apenas promoción "Es-
te año es cuando he empeza-
do a pensar en el tema publi-
citario, la pagina web, carte-
les…, no pretendo vivir de
ello ya que es  un hobbie del

que disfruto. Casi no se como
he llegado al punto en el que
estoy. He ido despacio, sin
pretensiones disfrutando de
lo que me iba llegando y es-
pero que dure así mucho
tiempo", ha ido haciéndose
un nombre en este mundillo.

Moñi o Moñiño 
"De toda la vida me han co-

El Villarcayés Iñigo García triunfa
con su magia en Castilla la Mancha

www.cronicadelasmerindades.com
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Ha habido
momentos muy
mágicos como las
amistades hechas
con otros
aficionados y
maestros en este
mundillo o el poder
participar en la
presentación en
España del
cortometraje
americano "Magic
Happens"

Iñigo García González, "MOÑIÑO EL MAGO nació en Villarcayo hace 34
años. Comenzó en la magia como otros tantos magos, fascinado por las
apariciones de J. Tamariz en TV.

Con el mago Dirk Losander,
rey de las levitaciones

18
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Yo no soy víctima de la
LOGSE,  y he tenido la suerte
de estudiar bajo unos planes
educativos buenos, que pri-
maban el esfuerzo y la forma-
ción de los alumnos por enci-
ma de las estadísticas de
aprobados y de la propaganda
política. En párvulos (así se
llamaba entonces lo que hoy
es "pre-escolar", mire usted)
empecé a estudiar con una
cartilla que todavía recuerdo
perfectamente: la A de "ara-
ña", la E de "elefante", la I de
"iglesia" (sí, sí, de IGLESIA,
¿qué pasa? ¿se va a molestar
algún árabe?), la O de "ojo" y
la U de "uña". 

Luego, cuando eras un poco
más mayor, llegaba "El Par-
vulito", un librito con poco
más de 100 páginas y un
montón de lecturas, no como
ahora, que pagas por tres to-
mos llenos de dibujos que
apenas traen texto. Eso sí, en
el Parvulito, no había que co-
lorear ninguna página, que
para eso teníamos cuadernos.

En EGB estudiábamos Len-
gua Española, Matemáticas
(las llamábamos "tracas" o
"matracas") Ciencias Natura-
les, Ciencias Sociales, Plásti-
ca (dibujo y trabajos manua-
les), Religión (¡!) y Educa-
ción Física. En 8º de EGB, si
en un examen tenías una falta
de ortografía del tipo de "b en
vez de v" o cinco faltas de
acentos, te suspendían.

En BUP, aunque yo era de
Ciencias, estudié Historia de
España (en 1º), Latín y Lite-
ratura (en 2º) y Filosofía (en
3º y en COU). Todavía me
acuerdo de las declinaciones
(la 1ª.: rosa, rosa, rosa, rosae,
rosae rosa en el singular; -ae,
-ae, -as, -arum, -is, -is, en el
plural; la segunda;-us, -e, -
um, -i, -o, -o, en el singular; -
i, -i -os, -orum, -is, -is, en el
plural; no sigo que os aburro),
de los verbos (poto, potas, po-

tare, potabi, potatum, el verbo
beber), de algunas traduccio-
nes ("lupus et agni in fluvi ri-
pa aqua potaban; superior erat
lupus longeque agni": el lobo
y el cordero bebían agua en el
río; el lobo estaba arriba, lejos
del cordero; "mihi amiticia
cum domino erat": yo era
amigo del señor).

Leí El Quijote y el Lazarillo
de Tormes; leí las "Coplas a
la Muerte de su Padre" de

Jorge Manrique, a Garcila-
so, a Góngora, a Lope de Ve-
ga o a Espronceda... Pero, so-
bre todo, aprendí a hablar y a
escribir con corrección.
Aprendí a amar nuestra len-
gua, nuestra historia y nuestra
cultura. Aprendí que se dice
"Presidente" y no Presidenta,
aunque sea una mujer la que
desempeñe el cargo.

Y... vamos con la Gramáti-
ca.

En castellano existen los
participios activos como deri-
vado de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo
atacar es "atacante"; el de sa-
lir es "saliente"; el de cantar
es "cantante" y el de existir,
"existente". ¿Cuál es el del
verbo ser? Es "el ente", que
significa "el que tiene enti-
dad", en definitiva "el que
es". Por ello, cuando quere-
mos nombrar a la persona que
denota capacidad de ejercer la
acción que expresa el verbo,
se añade a este la terminación
"-nte".

Así, al que preside, se le lla-
ma "presidente" y nunca "pre-

sidenta", independiente-men-
te del género (masculino o fe-
menino) del que realiza la ac-
ción. De manera análoga, se
dice "capilla ardiente", no
"ardienta"; se dice "estudian-
te", no "estudianta"; se dice
"independiente" y no "inde-
pendienta"; "paciente", no
"pacienta"; "dirigente", no

dirigenta"; "residente", o
"residenta".

Y ahora, la pregunta del mi-
llón: nuestros políticos y mu-
chos periodistas (hombres y
mujeres, que los hombres que
ejercen el periodismo no son
"periodistos"), ¿hacen mal
uso de la lengua por motivos
ideológicos o por ignorancia
de la Gramática de la Lengua
Española ? Creo que por las
dos razones. Es más, creo que
la ignorancia les lleva a apli-
car patrones ideológicos y la
misma aplicación automática
de esos patrones ideológicos
los hace más ignorantes (a
ellos y a sus seguidores).

No me gustan las cadenas
de correos electrónicos (suelo
eliminarlas) pero, por una
vez, os propongo que paséis
el mensaje a vuestros amigos
y conocidos, en la esperanza
de que llegue finalmente a
esos ignorantes semovientes
(no "ignorantas semovien-
tas", aunque ocupen carteras
ministeriales).

Lamento haber aguado la
fiesta a un grupo de hombres
que se habían asociado en de-
fensa del género y que habían
firmado un manifiesto. Algu-
nos de los firmantes eran: el
dentisto, el poeto, el sindica-
listo, el pediatro, el pianisto,
el golfisto, el arreglisto, el

funambulisto, el proyectis-
to, el turisto, el contratisto, el
paisajisto, el taxisto, el artis-
to, el periodisto, el violinisto,
el taxidermisto, el telefonisto,
el masajisto, el gasisto, el
trompetisto, el violinisto, el
maquinisto, el electricisto, el
oculisto, el policío del esqui-
no y, sobre todo, ¡el machisto.

LENGUA CASTELLANA
Sinceramente estupendo

Un poco de Gramática bien explicada

Crónica Merindades
Tinita de Valdivielso
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nocido en mi circulo cerca-
no de familiares y amigos,
como Moñi o Moñiño. Em-
pecé con el nombre artístico
de Jovis, pero mis amigos
iban a verme y me llamaban
Moñi. Un compañero de la
sociedad me dijo que si me
llamaban así, que me dejara
el nombre. Así que me que-
de como "Moñiño el Mago".

Después vinieron más ac-
tuaciones que le sirvieron
para ir probándose ante el
público e ir cogiendo expe-
riencia".En Villarcayo solo
he actuado 3 veces, pero han
sido actuaciones en plan co-
munión  familiar o por com-
promiso".

"Recuerdo algunas prime-
ras funciones como un de-
sastre. Concretamente hubo
una fiesta infantil de navi-

dad a la que fui a actuar y
en la que no había ningún
adulto que controlara a los
niños. Con mi falta de expe-
riencia me comieron. No los
supe controlar y el show fue
poco menos que desastroso.

"Como a cualquier mago
me han fallado juegos algu-
na vez en directo. Lo que
pasa es que con la práctica,
el estudio y el ensayo, sabes
hacerlos pasar desapercibi-
dos. Tengo más miedo a no
saber controlar al público
que a que me falle un juego.
En el primer caso lo que fa-
llara es todo el show, mien-
tras que en el segundo es so-
lo un juego del show lo que
falla. Además en el segundo
caso, cuentas con la ventaja
de que el publico no sabe lo

que va a pasar".
También ha habido mo-

mentos muy mágicos como
las amistades hechas con
otros aficionados y maes-
tros en este mundillo o el
poder participar en la pre-
sentación en España del cor-
tometraje americano "Ma-
gic Happens" (Sucesos má-
gicos).

Entre sus proyectos de fu-
turo, además de cumplir con
las galas y shows de estos
meses, tiene en mente "Aca-
bar de dar solidez a un es-
pectáculo un poco mas adul-
to, pensado sobre todo para
fiestas de pueblos.  Ando
preparando también juegos
para un concurso de magos
aficionados que habrá en
octubre en un pueblo de
Granada al que espero poder

asistir si no surge nada.
Además tengo desarrollado
la columna vertebral de un
pequeño show infantil ini-
cialmente de entre 20 minu-
tos y media hora, de magia
argumental un mago que ha-
ce un juego de magia tras
otro.

Iñigo esta casado y es pa-
dre de un niño de 5 meses "y
en cuanto puedo me acerco
a mi  Villarcayo natal", ade-
más es uno de los jefes de
equipo de mantenimiento
eólico de la zona de Cuenca.
Si quieres contactar conmi-
go o quieres mas informa-
ción puedes consultar en:
Mail: 
magojovis@gmail.com
Web:
www.magiamolon.es.tl

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

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

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

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑA - ERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera: del 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos. Se abre tambien los días 30 y 31 de Marzo.
Temporada Verano: del 1 de julio al 12 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 13 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 1 de marzo al 14 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
Del 18 de marzo a 17 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas, último pase a 13:30 h. y 19:30 h.
Del 21 de octubre al 8 de diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

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

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

MUSEO MONTEROS DEL REY 
(Espinosa de los Monteros)
Martes - M: 10:00 a 14:00 - Jueves: 17:00 a 20:00 h.
Viernes- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Sábado- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 16:00 a 20:00
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00
Lunes y Miércoles cerrado. TFNO.:  660 903 476

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

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

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono - teléfono: 607 087 152 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES
Plaza del Alcázar s/n - Telf.: 947 190 746 - Medina de Pomar
horario: de octubre a mayo
De martes a sábado: de 12:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado. 
horario de junio a septiembre
De martes a sábado: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@medinadepomar.org

CASTILLO DE LA CIUDAD DE FRÍAS
Horario de la oficina de Turismo y apertura  del castillo: 1.50€ persona.
Lunes a domingo de 10:30 a 14 y de 16 a 20 h.
Visitas guiadas de la ciudad de Frias: 3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

Los hermanos Jesús Ángel y
José Antonio Alonso Gracia,
ganaderos afincados en Bocos,
término municipal del Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V.,
forman  parte del colectivo, ca-
da vez son más, que ha tomado
la decisión de dar un giro a su
empresa, en este caso mediante
la venta directa al consumidor
de la leche que producen, lo que
se convierte en un incremento
en sus ingresos. 

Todo esto no es gratuito, ya
que, a cambio de ese precio li-
geramente más alto que el del
resto, los ganaderos villarcaye-
ses entregan mayor calidad en la
grasa y las proteinas, a la vez
que la leche que presentan es
entera de vaca recién ordeñada y
pasterizada. 

La decisión de los hermanos
Alonso surge de la situación en
que se encuentra la lechería tra-
dicional, "con unos precios de
venta de la leche que en muchos
casos no permiten mantener la
explotación y menos cuando la

alfalfa, la hierba seca y el pienso
sea el sustento de la cabaña".

La alternativa del cambio sur-
ge de un amigo de la familia
quien anima a José Antonio a
que se acerque a Zalla buscando
información e ideas. A partir de
este momento todo funciona rá-
pido, desde el expediente admi-
nistrativo, la compra de las má-
quinas, el registro y el nombre,
el acondicionamiento del pabe-
llón y la financiación "esta con

el apoyo de la Caja Rural", lo
que permite que en 3 meses se
comienza a pasterizar la leche y
poco después se está vendiendo
en Burgos capital.

El transporte hasta el punto de
venta es diario desde Villarcayo
siendo el Mercado Sur el lugar
donde se vende el producto,
"apoyado por los que ya cono-
cen nuestros envases y los con-
troles a los que se somete la le-
che".

Una empresa familiar de Bocos se
afianza en Burgos vendiendo leche
pasterizada directa al consumidor

El transporte hasta el
punto de venta es
diario desde Bocos
siendo el Mercado Sur
el lugar donde se
vende el producto
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El Nela a su paso por el Soto

La casa del Francés
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VILLARCAYO

El cuadro de participantes
se ha formado con 32 parejas
venidas de puntos  tan diver-
sos y lejanos como Madrid,
Zaragoza, Valladolid, Sego-
via, Soria, País Vasco, Pa-
lencia, Burgos y participado
también varios jugadores del
propio Villarcayo.

El sábado sirvió para acla-
rar las dos primeras rondas.
Hubo partidos muy competi-
dos y emocionantes. El más
atractivo resultó favorable a
J. Ángel y Eloy de Burgos,
frente a uno de los campeo-
nes del País Vasco de pelota
rápida, Ibai Churruca.

Los cuartos de final co-
menzaron el domingo  con el
triunfo de los locales Ángel
y Dani contra Aritz y Jon, de
Luiaondo ( Álava ).Poste-
riormente, J. Ángel y Eloy se
impusieron a Iván Poza, de
Soria e Íñigo, de Burgos.

Los vallisoletanos Alberto
y Tuto no obtuvieron premio
al perder contra Luis, de Co-
rral de Ayllón y Sergio, de
Moradillo de Roa. En el últi-
mo partido de cuartos, David
de Antonio, de Ayllón y
Fran, de Íscar  ganaron a Ru-

fi y Pichite, de Espinosa de
Villagonzalo.

Las semifinales tuvieron
un gran nivel de juego e in-
certidumbre. J. Ángel y Eloy
fueron toda la partida a re-
molque de Ángel y Dani, pe-
ro en los últimos momentos,
y con empate a 20 tantos, se
llevaron el triunfo, tras 45
minutos juego. David y Fran
no lograron despegarse en el
marcador hasta los últimos
10 minutos, frente a Luis y

Sergio.
La gran final fue un monó-

logo de Eloy y J. Ángel,
donde en ningún momento
pudieron unos dignos fina-
listas.

Una gran fiesta del frontenis
Desde el Club Frontenis Vi-
llarcayo queremos agradecer
a participantes, aficionados,
colaboradores y Ayunta-
miento el apoyo para poder
realizar este Torneo. 

Los días 24 y 25 de abril se celebró el
6º Torneo de Frontenis de Villarcayo

MERINDAD DE VALDIVIELSO

El pasado  2 de abril de
2010 la A.C.Radio Valdiviel-
so celebró su  Asamblea Ordi-
naria. En ella conocimos la
voluntad de los grupos mayo-
ritarios del Ayuntamiento de
la Merindad -PSOE y PP-, ex-
presada claramente por el Al-
calde, de poner fin a la cola-
boración con esta asociación
para el mantenimiento de
nuestra radio. Incluso ha ido
más lejos: ha dicho que, en
ningún caso, nuestra asocia-
ción participará en un posible
futuro de la emisora munici-
pal y que, nuestro presidente,
Jokin Garmilla, tampoco po-
drá optar a ello. Se trata de
unas declaraciones excluyen-
tes que no se corresponden
con nuestro ordenamiento
constitucional y que, por tan-
to, descalifican a quien las re-
aliza.

Ante esta delicada situa-
ción, la A.C. Radio Valdiviel-
so quiere explicar a todas las
gentes del valle el sentido del
trabajo que hemos realizado y
que, ya avanzamos, queremos
mantener.

Ya conocéis nuestras activi-
dades pero no está de más re-
cordar que nos hemos movido
y hemos trabajado mucho pa-
ra lograr esos fines, al menos
tanto como los que más.

Sin embargo, a veces se ol-
vidan las cosas o se diluyen
entre las insidias de quienes
quieren enfrentamientos arti-
ficiales: los de aquí y los de
fuera, los que piensan de una
manera y los que lo hacen de
otra. Nuestra asociación siem-
pre ha sido integradora, cree-
mos que todos tenemos algo
que aportar, creemos que to-
dos, desde la diversidad, tene-
mos nuestro granito de arena
que sumar para mejorar el va-
lle. Pero además queremos
explicar que estamos orgullo-
sos de haber mejorado sustan-
cialmente el capital social de
nuestro valle. Estamos segu-
ros de que nuestro trabajo de
creación de redes solidarias
entre nosotros y con las gentes
de los alrededores ha aportado
actividad económica a nues-
tros pueblos y ha reforzado el
conocimiento mutuo de sus

gentes.
Todo este trabajo ha sido

más fácil por la existencia de
Radio Valdivielso: el mejor y
más barato servicio público
para vecinos y visitantes, la
voz que ha defendido y difun-
dido nuestra cultura y nuestra
vida, la expresión de todas las
personas que han querido con-
tar algo, la envidia de muchos
pueblos y comarcas de nues-
tro entorno y más allá. 

Por esas razones queremos
deciros a todos, en un mo-
mento tan complicado, que va
a seguir el trabajo de nuestra
Asociación, para el que todos
sabéis que tenemos abiertas
nuestras puertas, y que vamos
a hacer todo lo posible para
continuar con Radio Valdi-
vielso. Si es ganando, en leal
competencia, el nuevo con-
curso que saque el Ayunta-
miento, mejor; si no, buscare-
mos, con ahínco y determina-
ción, las fórmulas que nos
permitan mantener la radio y
todas nuestras actividades.

Merindad de Valdivielso, 4
de abril de 2010.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO
VALDIVIELSO, INFORMA

Todos los premiados en el campeonato
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Los Velasco controlaban
sus negocios 
La más importante de las ju-
derías conque contaban Las
Merindades de Castilla la
Vieja "tuvo su templo o sina-
goga en Medina de Pomar,
fundada en el año 1445 por la
capellanía de García Pérez de
Urria, deduciéndose que se
encontraba junto a las cárca-
vas donde está el hoyo grande
llega hasta el campo del mer-
cado y por delante se va al ca-
mino que va al campo del
mercado de San Andrés", se-
gún señala Francisco Cantera
Burgos en el libro titulado
"Sinagogas Españolas"

También Julián García
Sáinz de Baranda se refiere a
este punto cuando dice "…se-
gún ello debió estar situada
donde hoy están las llamadas
casas nuevas, entre la calle
Nuño Rasura y la carretera de
Incinillas", además de situar
el "fonsario de los judíos en
la heredad que se halla en la
carretera de Medina de Po-
mar a Incinillas, pegante al
Campo de Santa Clara, pro-
piedad en ese momento de
Juan García Alonso". 

Cerca de Medina existían
juderías y por tanto sinagogas
como eran las de Oña. Frías,
Valle de Mena y Balmaseda,
mientras que Arroyuelo, aho-
ra Junta Administra de Tres-
paderne, contó con una jude-
ría que en un principio tuvo la
protección de Oña y más tar-
de de Medina.

Según Inocencio Cadiña-
nos la primera cita segura de
la presencia de judíos en Me-
dina de Pomar se remonta al
año 1289 en que, junto con
otros judíos de Briviesca, se
cita a Mayor Abrahan de Me-
dina vendiendo ciertos bienes

en Moscadero. En 1369 Pe-
dro Fernández de Velasco to-
ma posesión de Medina y "los
judíos de la aljama de la dicha
villa" serán unos de los gru-
pos que se presentarán en los
actos. 

Si bien nunca se ha sabido
el número de judíos que habi-
taban en Medina de Pomar
por aquellas fechas, sí que pa-
rece cierto que en los años en
que estos trabajaban en la en-
tonces villa ejerciendo distin-
tos oficios, siempre bajo el
mando de los Velasco, la co-
lonia israelita era de cierta
importancia.

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

La colonia judía de Medina de Pomar
manejó buena parte del poder, el comercio
y la economía de la comarca

Según Inocencio
Cadiñanos la primera
cita segura de la
presencia de judíos
en Medina de Pomar
se remonta al año
1289 en que, junto
con otros judíos de
Briviesca, se cita a
Mayor Abrahan de
Medina vendiendo
ciertos bienes en
Moscadero

Arco de la Judería en Medina de Pomar
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Uno de los hechos más graves, al
menos por lo abultado del proceso
que le siguió, fue el "inducimiento y
circuncisión de un hombre cristiano
y otros crímenes deshonestos come-
tidos por los judíos" de la aljama de
Medina de Pomar. La causa tuvo lu-
gar en el año 1430, aunque los he-
chos habían ocurrido tres años antes.
En realidad fue dirigida contra el po-
deroso Yuçaf  al Naçi a quien se acu-
só de mantener relaciones ilícitas
con mujeres cristianas y permitir que
Barcilay de Ribacardo circundara a
cierto cristiano andaluz al que pusie-
ron por nombre, Baby Abrahan.

Camaradería de cristianos, musul-
manes y judíos.
Hasta llegar a este punto son las con-
vulsiones que sufren los reinos Tai-
fas empujan a los judíos hacia los
reinos cristianos del norte. El fuero
de Castrogeriz y luego el de Sepúlve-
da son de los primeros en reglamen-
tar las condiciones de vida de los ju-
díos y en el Código de los Usatges
aparecen disposiciones que se ocu-
pan de proteger a los judíos del Con-
dado de Barcelona.

La política de favor iniciada por
Alfonso VI tuvo como consecuencia
la participación de numerosos judíos
en la administración del reino. En la
batalla de Sagrajas, los judíos com-

batieron junto al rey de Castilla.
Toledo será el crisol de tres cultu-

ras y tres religiones: cristiana, mu-
sulmana y judía. A partir de 1125
funcionará la llamada Escuela de
Traductores que contará con impor-
tantes intelectuales judíos. Éstos tra-
ducirán el árabe al romance y luego
los clérigos harán la versión latina.
En la Escuela de Traductores se pro-
dujo el encuentro entre la cultura clá-
sica y el pensamiento cristiano, dán-
dose a conocer, sobre todo, la obra de
Aristóteles. 

No obstante, es una época insegu-
ra. Los judíos son propiedad del rey
y los impuestos que pagan revierten
en la Corona. A fines del siglo XII,
se producen saqueos y matanzas en
algunas juderías como las de Toledo
y León y en el IV Concilio de Letrán
se impone a los hebreos el uso de
distintivos especiales en la ropa que
los distingan de los cristianos, pero
Fernando III consiguió que quedase
sin efecto.

Alfonso X el Sabio se rodeó de in-
telectuales judíos pero en las Cortes
de Valladolid y Sevilla aparecen ele-
mentos legislativos discriminatorios
para los hebreos. A todo esto se su-
mó la caída fulgurante de los empre-
sarios y almojarifes de Alfonso X,
acusados de traición e infidelidad,
cuya condena supuso para las alja-

mas una cuantiosa multa de 12.000
maravedíes de oro.

Obispo judío en Burgos.  
Se calcula el número de hebreos que
practicaban el judaísmo en el reino
de Castilla antes de la primera expul-
sión en 1492 era solamente de unas
35.000 a 40.000 familias. Entre los
conversos más ilustres hay que des-
tacar a Salomón Halevi, rabino ma-
yor de Burgos, convertido con toda
su familia al cristianismo en 1390,
adoptando el nombre de Pablo de
Santa María. Llegó a ser canciller de
Castilla y obispo de Burgos. Pero
con la tenacidad propia de los con-
versos, dedicó gran parte de sus
energías y capacidad intelectual a la
persecución de sus hermanos de ra-
za. Este hombre bueno y sincero acu-
só a los judíos, después de su conver-
sión, de adaptar la profecía de Jacob
(el cetro no sería quitado de Judá) a
España, planeando fundar y gober-
nar una nueva Jerusalén, y a él se de-
bió toda la legislación restringiendo
las actividades de los judíos.

Expulsión.
El 31 de marzo de 1492 se promulgó
el decreto de expulsión, que no se hi-
zo público hasta el mes de mayo. Las
sinagogas, cementerios, escuelas y el
resto de los bienes públicos de los ju-
díos fueron confiscados y declarados
propietarios del tesoro real.

La expulsión de los judíos no fue
solo una medida política, sino que
también tuvo una clara motivación
religiosa; no se buscaba la marcha de
los judíos, sino más bien su conver-
sión sincera. La expulsión de los ju-
díos fue un acontecimiento sin igual
en toda la historial medieval españo-
la, y tuvo una resonancia mucho ma-
yor que la expulsión  de judíos lleva-
da a cabo en Francia o Inglaterra.

La reina Isabel, habiendo logrado
la unidad nacional con la conquista
de Granada, trató de forjar una uni-
dad religiosa que disminuyera el pro-
blema político tal como se percibía.
Y así se promulgó el edicto de expul-
sión para aquellos judíos que no
adoptaran el cristianismo. Muchos
optaron por la conversión, otros pre-
firieron el exilio, extendiéndose por
las regiones del norte de Africa, Tur-
quía, y los Países Bajos. Los que
quedaron en España estaban ya casi
completamente asimilados medio si-
glo después. Los que partieron, lla-
mados sefarditas, continuaron ha-
blando y escribiendo castellano hasta
nuestros días. En fechas más recien-
tes, muchos de los sefarditas han
emigrado a Israel, donde irónica-
mente son consideran ciudadanos de
segunda clase, ya que existe una dis-
criminación innegable en favor de
los israelíes procedentes del norte de
Europa.

Datos curiosos
1375 Primeras quejas expresa-

das por los judíos a causa de las
arbitrariedades racistas de Ferrant
Martínez, llamado el arcediano de
Écija. El papa Gregorio XI recuerda
a la corona de Castilla su obliga-
ción de no proteger a sus súbditos
judíos

1379 Juan I de Castilla pone a
los judíos de su reino bajo la pro-
tección de sus monteros de Espino-
sa. Para el sustento de dicha fuerza
los judíos tienen que pagar un im-
puesto de 12 maravedíes por Torá

1.390 Censo de judíos en Casti-
lla. Se recuentan 3.600 cabezas de
familia. Muere el arzobispo de Se-
villa y queda como máxima autori-
dad en la diócesis el arcediano de
Écija, que ordena inmediatamente
la destrucción de las sinagogas y
de todos los libros hebreos de la
diócesis y el traslado de las lámpa-
ras santas judías a la catedral de
Sevilla. Muere Juan I de Castilla en
Alcalá de Henares. Conversión de
Salomón Ha Levi (Pablo de Santa
María) rabino mayor de Castilla y
toda su familia.

1404 Las cortes de Valladolid
son las únicas de Castilla que se
pronuncian a favor de los judíos
perseguidos en el reino.

1435 Muerte del obispo Pablo de
Santa María, converso y arzobispo
de Burgos

1481 Se publica un edicto de
gracia al que se acogen unos vein-
te mil conversos en Castilla para
escapar a los tribunales de la ln-
quisición. La lnquisición comienza
a actuar en Sevilla.

1482 Se instala en Guadalajara
la primera imprenta judía. Se im-
primen los Comentarios, de David
Kimji.

1483 Se establece un tribunal del
Santo Oficio en Ciudad Real. Por
muerte de Arbués Torquemada es
nombrado inquisidor general.

1484 Los regidores de Burgos
acuerdan que ningún judío pueda
comerciar en comestibles y vitua-
llas.

1485 Se completa la expulsión
de judíos de Andalucía.

1486 La ciudad de Vitoria acuer-
da medidas represivas contra los
judíos de su aljama.

Fonsario  en Medina de Pomar
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Trespaderne es un nombre
para el que no hay una etimo-
logía muy bien establecida, se
tiende a asociarlo con el Pa-
ternain navarro y similares,
para terminar afirmando que
debe ser algo de origen roma-
no. Es entonces cuando el que
no se gana la vida con esto
piensa: "Me he quedado
igual".

Es obvio que Paderne, Pa-
ternain o Paterna pertenecen a
la misma familia y que su sig-
nificado es Paterno, a saber, el
Padre por antonomasia, Dios.

Lo que me intriga es por
qué ignoran la otra parte de la
palabra, Tres.

Porque de ser Tres, equiva-
lente al número, la lectura es
fácil Tres Padre, o mejor Tri-
ple Padre.

Para los que sean Católicos
les sonará a la Trinidad sagra-
da, pero a mi me suena a algo
mucho más antiguo.

Porque Triple Padre solo
hubo uno, la mitología lo ubi-
ca en España y se llamaba Ge-
rión o Jerión, tenía tres cabe-
zas y un solo cuerpo. Es con-
siderado como el primer rey
mítico de España y lo asesinó
Hércules Barzala cortándole
las cabezas.

La huella de su nombre está
muy repartida por toda la geo-
grafía española en ciudades,
ríos y montes que llevan su
recuerdo más o menos defor-
mado (Gerona). En Merinda-
des hay un río, que precisa-
mente pasa junto a Trespader-
ne, que lleva su nombre:
Jerea. 

Cuando en castellano vea-
mos dos vocales juntas debe-
mos tener por seguro que una
consonante débil se ha erosio-
nado con el tiempo. Jerea era
Jerena. Como el nombre del
río en que se lavó a Hermes al
nacer, TriJerena. Y cuando sa-
bemos que Hermes es otra
lectura de Gerión (de ahí lo de
Hermes Tri-megisto) empeza-
mos a atar cabos.

Pero en Trespaderne tengo
la intuición de que antes de
que se latinizara su nombre,
esta villa debió llamarse Jiru-
Paderne/BiruPaderne, por tres
motivos, primero porque Iru
en Euskera es Tres y se debió
traducir para ocultar la in-
fluencia Baska en la zona, se-
gundo porque Jiru es un deri-
vado de Jerión, que antes fue
Biru (de ahí el dios Borovio
de la Bureva) y tercero porque
la huella de ese nombre ha
quedado conservado a un par
de kilómetros de Trespaderne
en el pueblo de Virues, pega-
do al Jerea.

Si los Baskos denominan al
Tres, Iru, es en recuerdo de
aquel Dios primitivo de Triple
cabeza.

Cuando al clero le dio por
transformar la J en G para
suavizar la fonética (cosa que
no consiguieron del todo)
aparecieron casos como el del
apellido Gimenez/Jimenez, se
leen igual pero ya no hay ma-
nera de unificarlos.

En otros casos la G impuso
su sonido más suave y se con-
solidó: Garoña y Ojo Guareña
son ejemplos de ello. Ambos

nombres recuerdan a Je-
rión/Gerión, como Irus en
Mena.

Y como a Gerión lo mató
Hercules Barzala liberando de
la tiranía del monstruo a su
reino, en honor del héroe, las
gentes de  Trespaderne toda-
vía celebran el 24 de Agosto
la fiesta y romería de San Bar-
tolome (Hercules BARZA-
LA, la T proviene de la Z).

Pero Gerión no siempre fue
un monstruo, esa idea se la
debemos a Dante, que en su
Divina comedia lo colocó co-
mo habitante del Infierno y lo
retrató como si fuera el mis-
mo Diablo. ¿Por qué hizo

eso? Porque como Dios paga-
no que era fue vilipendiado
durante la Edad Media para
que a nadie se le ocurriera te-
ner la tentación de volver a re-
zarle. Y Dante era un verda-
dero proselitista.

La mitología griega nunca
lo trató de esa manera, fue la
iglesia Católica quien reescri-
bió su figura para que encaja-
ra dentro de un contexto infer-
nal al que no había que acer-
carse.

Cuando nos encontramos
con escudos Heráldicos como
uno de Condado de Valdiviel-
so (muy cerca de Trespader-
ne) en el que aparece Hércu-
les cortando las Tres cabezas
de Gerión ¿por qué nadie abre
la boca y lo publica?.

Cuando descubrimos en el
escudo de Briviesca a Tres ca-
bezas cortadas ¿por qué nadie
las asocia con Gerión, y si con
Tres reyes moros inexistentes
en texto alguno?

Cuando descubrimos en la
iglesia románica de Panizares
un capitel con Tres cabezas
unidas ¿por qué nos inventa-
mos patochadas morales que
lo justifiquen?

Llamemos a las cosas por su
nombre. A Gerión lo que es
de Gerión, y al clero lo que es
de ellos.

Hay mucho miedo a empe-
zar a desempolvar las pruebas
de un pasado pagano mucho
más importante del que ima-
ginamos. Porque el Cristianis-
mo triunfó, cierto, pero nues-
tra sangre y cultura ya estaban
aquí cuando esto pasó, y nos
guste o no, seguimos rezando
al mismo Dios pagano que ha-
ce dos mil años, al único Tri-
ple Dios que diera nombre a
la villa de Trespaderne.

Si sería importante Gerión
en el pasado, que dio nombre
en Euskera a todas las imáge-
nes y efigies divinas: Irudin
(Jirudin), a los símbolos sa-
grados: Irudikor…

Y así podríamos seguir has-
ta aburrirnos…

La lengua nace por asocia-
ción de ideas. Las familias de
palabras comparten un mismo
origen. Y ese origen no es La-
tino, es prehistórico, eso es al-
go que Roma nos vendió co-
mo verdad inamovible y es
más falso que un perro mau-
llando.

TRESPADERNE 
y el Dios infernalCrónica Merindades

Vladimir Ribero

Gerión aparece en Artaiz. Navarra Escudo de Condado de Valdivielso. 3 cabezas de Gerión

Canecillo con 3 cabezas de
Gerión en Quintana 
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Pasado, presente y futuro
se reunieron el día 17 de
abril en la celebración del
XXX Aniversario del IES
"Doctor Sancho de Matien-
zo" de Villasana de Mena,
en una jornada de encuen-
tro entre los actuales y los
antiguos alumnos del Insti-
tuto, a la que asistieron co-
mo invitados los alumnos
de sexto de Primaria del
CEIP "Nuestra Señora de
las Altices".

La jornada de conviven-
cia, que comenzó con un
acto de presentación a car-
go de la Directora del Cen-
tro, fue presidida por Enri-
que de la Torre Alonso, di-
rector Provincial de
Educación, Antonio Ba-
rriuso Carazo, inspector
del Instituto, Manuel An-
gulo Torre, primer director
del Centro y María José
Rodríguez Herrero, actual
Directora.

Enrique de la Torre alabó
la trayectoria del Centro
avalada por los excelentes
resultados que superan en
algunos parámetros a la
media regional, tal y como
se refleja en un estudio que
a realizado recientemente
la Dirección del IES. Asi-
mismo, destacó la labor del
Equipo Directivo, indican-
do que su gestión y lideraz-
go han sido claves en la
consecución de esos resul-
tados.

Antonio Barriuso animó
a toda la comunidad educa-
tiva a continuar trabajando
en esa línea. Asimismo, hi-
zo referencia a la inversión
en recursos humanos y ma-
teriales en este Centro, ins-
tando a alumnos y profeso-
res al aprovechamiento de
esos recursos.

La nota emotiva la puso
Manuel Angulo recordan-
do los inicios del Centro,
en los que se fueron supe-
rando numerosas dificulta-
des a base de esfuerzo e

ilusión. Angulo tuvo unas
palabras de agradecimiento
hacia Arantxa Elices, con
la que ha compartido va-
rios años de trabajo, y ha-
cia María José Rodríguez,
de quien alabó su labor co-
mo secretaria y directora,
pero especialmente su eta-
pa como alumna en el Cen-
tro.

Dos alumnos de primero
de ESO dieron su particu-
lar versión de esos 30 años
de historia que fue narrada
con mayor detalle por Ma-
ría José Rodríguez Herrero
quien, en su doble papel de
actual Directora y antigua
alumna del IES, efectuó un
recorrido por los 30 años
explicando las diferentes
etapas educativas (FP,
ESO, Bachillerato y Ciclo
Formativo), combinando la
formalidad de los datos ofi-
ciales con algunas anécdo-
tas que le dieron un toque
de informalidad a un acto
en el que en todo momento
estuvieron presentes dos de
las señas de identidad del
IES:" la Sencillez  y la Fa-
miliaridad".

A lo largo de esos 30
años, en los que 908 alum-
nos han pasado por las au-
las del Sancho de Matien-
zo, 9 alumnos han destaca-

do por su brillante expe-
diente académico, por lo
que el día 17 fueron home-
najeados. Cinco de ellos
obtuvieron su titulación
con Matrícula de Honor:
cuatro en Bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud y uno en For-
mación Profesional, rama
de Administrativo.

La jornada se completó
con una visita a las instala-
ciones del Centro, en la
que todos los asistentes pu-
dieron disfrutar de la expo-
sición de fotos y de una de-
gustación de productos tí-
picos. La Asociación de
Madres y Padres del Insti-
tuto entregó a todos los
asistentes un bonito detalle
como recuerdo del Aniver-
sario.

"Desde el IES Doctor
Sancho de Matienzo dieron
las gracias a todos los que
han intervenido en la cele-
bración del evento: direc-
ción Provincial de Educa-
ción de Burgos, alumnos,
profesores, AMPA, Ayun-
tamiento del Valle de Me-

na, Caja de Burgos, Caja
Círculo, Crónica de Las
Merindades, Sindicato 2,
Regalos Mari Jose, Panifi-
cadora Menesa, Congela-
dos Hiperfresh y Golosinas
Mikel. Sin vuestra colabo-
ración no hubiera sido po-
sible. Asimismo, manifes-
tamos nuestro más sincero
agradecimiento a don Enri-
que de la Torre y a don An-
tonio Barriuso por acom-
pañarnos en este día, que
se recordará como una fe-
cha destacada en la historia
de Centro", destacó la di-
rectora.

Pasado, presente y futuro se reunieron el
día 17 de abril en la celebración del XXX
Aniversario del IES "Doctor Sancho de
Matienzo" de Villasana de Mena, en una
jornada de encuentro entre los actuales y
los antiguos alumnos del Instituto, a la
que asistieron como invitados los
alumnos de sexto de Primaria del CEIP
"Nuestra Señora de las Altices"

La nota emotiva la
puso Manuel Angulo
recordando los
inicios del Centro, en
los que se fueron
superando
numerosas
dificultades a base
de esfuerzo e ilusión

SANTA MARIA  DE  GAROÑA

El director general de Industria, del
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Jesús Candil Gonzalo, presentó
el 7 de abril en  Miranda de Ebro las
ayudas a la reindustrialización que el
Gobierno ha concedido en la zona de
influencia de la central nuclear de
Santa María de Garoña en el año
2010.

En la convocatoria Reindus de Ga-
roña, se han aprobado 40 proyectos,
que recibirán 28,8 millones de euros,
de los que 5,9 millones de euros serán
en forma de subvención directa, y el
resto, 22,9 millones de euros, en for-
ma de créditos sin interés con 5 años
de carencia y 10 años de amortiza-
ción. 

Se han apoyado 20 iniciativas in-
dustriales con préstamos por valor de
18 millones euros para realizar inver-
siones de 58,3 millones de euros y la
creación de 124 empleos directos. Así
mismo se han apoyado 20 infraestruc-
turas industriales con 10,9 millones de
euros en ayudas para realizar inver-
siones por valor de 23,1 millones de
euros.

Ante la coyuntura económica, el
Gobierno ha hecho un esfuerzo para
adelantar la resolución de la convoca-
toria con el objetivo de que las empre-
sas puedan disponer de las ayudas lo
antes posible. Asimismo, al igual que
en 2009, este año tampoco se va a
exigir aval para el pago anticipado de
las ayudas.

El Programa de Ayudas a la Rein-
dustrialización está enmarcado en la
política regional de la Unión Europea
tendente a contribuir al desarrollo de
las regiones mediante el apoyo a la
inversión y a la creación de empleo.
Se aplica a territorios susceptibles de
ayuda regional según el mapa de ayu-
das de finalidad regional de España
aprobado por la Comisión Europea
para el período 2010-2013 y busca la
regeneración y desarrollo del tejido
industrial de aquellas regiones afecta-
das por fenómenos de ajuste empre-
sarial o deslocalización con pérdida
de actividad industrial y destrucción de
empleo.

En cuanto a Las Merindades se refie-
re los ayuntamientos que reciben ayu-
das son: Medina de Pomar, Espinosa
de los Monteros, Junta de Traslaloma,
Merindad de Montija, Trespaderne,
Valle de Tobalina y Villarcayo de Me-
rindad de Castilla Vieja.

El director general de
Industria presenta las
ayudas del Gobierno a
la comarca de Garoña

El IES "Doctor Sancho de
Matienzo" de Villasana de Mena
celebró el XXX aniversario 
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Es un ave de unos 16 cms. de aspecto
similar a los gorriones aunque de  ma-
yor tamaño. De color pardo grisáceo,
a distancia parece no tener colores di-
ferentes. Visto más de cerca su pluma-
je es rayado en horizontal por las par-
tes bajas de la cabeza y tono amari-
llento y por encima de cola
redondeada algo larga y colores gris-
pardo y amarillento. Las patas las tie-
ne como todos los pájaros carpinteros
con cuatro dedos, dos dirigidos hacia
delante y dos hacia atrás. Tiene las
plumas de la parte superior de la cabe-
za (el píleo) eréctiles. Es sin duda un
ave mucho más oída que vista, pues
su reclamo muy chillón y repetitivo se
deja sentir en cuanto llegan a la co-
marca un penetrante y sonoro chi-chi-
chi-chi-chi-chi.

HABITAT
Jardines, huertos, parques, prefiere a
menudo viejas plantaciones de fruta-
les en abandono, nogales entre fincas
y a veces los sotos de los ríos. En Ge-
naro habitats de campiña y zonas se-
miabiertas.

ALIMENTACIÓN
Su dieta la constituyen los in-
sectos, pero con una predo-

minancia casi

absoluta de las muchas especies de
hormigas que habitan nuestros cam-
pos.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que han
realizado otros pájaros carpinteros
pues ellos no perforan los troncos. Por
norma general los del pico picapinos
y los del pico menor por su adecuado
tamaño. Se sabe incluso de torcecue-
llos que han expulsado a una pareja de
picos menores de su nido recién cons-
truido. A menudo en olmos, frutales,
chopos y también utiliza si existen las
cajas anidaderas.

Comienzan el celo a mediados de
abril, volándose los pollos a mediados
de junio y realizando una segunda
puesta que genera pollos  en agosto.

COSTUMBRES
Conocido por culebrilla y torcecue-

llos es sabida su forma de asomar del
agujero del nido retorciendo la cabeza
de tal forma que simula a una culebra.
Este pájaro llega a nuestras latitudes
desde Africa a finales de marzo o pri-

meros de abril y es detectado en-
seguida por su comentado

canto sonoro y estridente.
En el norte de la pro-

vincia, Las Merinda-
des, es un ave común y rela-

tivamente abundante, no ocu-
rriendo lo mismo en la parte sur
donde es mucho mas escaso..

En septiembre nos abandonan
la mayoría de los ejemplares
aunque hay algunas citas inver-

nales.

CONSERVACION
Los problemas de conservación que
pueda tener esta especie estan relacio-

nados con el uso y abuso de los in-
secticidas en el campo y con la

pérdida de lugares de nidifi-
cación por falta de arbola-

do viejo.

Cidad desde el Portillo

DISTANCIA: 8KM. Desnivel: 500 metros 
PICO: Maza de Bezana 1162 m. 
Tiempo: 1 horas 15 minutos a la cima
Mapa: IGN   Pedrosa 84-III y Soncillo 109-I

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Salimos de Cidad de Valdeporres, tras pasar junto a su torre
medieval, por un camino que sale a la izquierda junto a una
granja, viendo de frente la Sierra de Bezana con su farallón
rocoso, a su izquierda un grupo de antenas, a la derecha la
Maza de Bezana y en medio "El Portillo de los Lobos" por don-
de atravesaremos el farallón para entrar en la meseta cimera
a donde nos dirigimos por senderos a veces difusos entre
campas y bosques, junto a un arroyo pasando junto a varias
fuentes .

Una vez en el Portillo solo queda girar a la derecha hacia lo
mas alto de la meseta cimera coronado con un mojón geodé-
sico. Sobre el pueblo de Castrillo de Bezana, las vistas son
amplias sobre Dulla, Montes de Samo, a lo lejos Alto Campoo
y abajo el Valle del Nacimiento del Nela.

Al otro lado de la meseta cimera hay un grupo de antenas
sobre el pueblo de San Martín de las Ollas desde donde sube
una pista.

Volvemos por el mismo camino.

MAZA DE BEZANA

DE RUTA POR LAS MERINDADES

EL TORCECUELLO EUROPEO
Jynx torquilla  (Linnaeus, 1758)

Maza de Bezana

Hablamos hoy de una curiosa especie de ave, que se muestra peculiar
hasta en su nombre común, "torcecuello", en sus costumbres y en sus
parientes biológicos , los pájaros carpinteros.
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6 DE ABRIL

La Guardia Civil ha sorprendido a
las 9:20 de la mañana del 5 de abril
en una travesía de la carretera N-29
(Oña-Santoña), en la Merindad de
Montija, a un conductor que circula-
ba con un todo-terreno a 145 kilóme-
tros por hora, cuando la velocidad
máxima permitida era de 50 kilóme-
tros por hora. El conductor, un hom-
bre de 34 años vecino de Bilbao, fue
detenido.

La Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 58 años, con anteceden-
tes, como presunto autor de un delito
de robo con fuerza. El detenido sus-
trajo gasóleo de un camión que esta-
ba estacionado en Medina de Pomar.

La Guardia Civil ha detenido en un
pueblo del Valle de Tobalina a un
hombre de 43 años, por estar recla-
mado por un juzgado de de Madrid,
para su búsqueda detención y perso-
nación. En un pueblo cercano a Bur-
gos la Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 42 años, por estar recla-
mado un Juzgado de Tudela (Nava-
rra), por un delito contra la seguridad
del Tráfico

La Guardia Civil ha detenido en
Vadocondes a un hombre de 34 años,
por conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, en el control dio
un índice de 1,01 mg/l. Entre las cin-
co de la tarde del viernes y las seis de
esta madrugada, la Guardia Civil de
Tráfico ha llevado a cabo en la pro-
vincia de Burgos 787 controles de al-
coholemia, de los cuales 15 han re-
sultado positivos.

La Guardia Civil ha colaborado en
la extinción de un incendio que se
declaró en una chimenea una vivien-
da de Santa María Ribarredonda, co-
laboraron en su extinción bomberos
de Briviesca y fuerzas de la Guardia
Civil.

7 DE ABRIL
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de 30
años, y otro de 45 años, que estaban
reclamados por un Juzgado de Ma-
drid.

La Guardia Civil ha colaborado en
la extinción de un incendio ocurrido
de madrugada en una vivienda de
Hermosilla. La patrulla que acudió al
lugar evacuó preventivamente a los
ocupantes de la vivienda. A primera
hora de la mañana, el fuego quedó
extinguido gracias a la intervención
de los bomberos de Oña. El fuego,
que al parecer se inició por el sobre-
calentamiento de la chimenea, afectó
al tejado y a un falso techo.

9 DE ABRIL
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de 34
años de edad, con varios anteceden-
tes, como presunto autor de un delito
de agresión sexual a una mujer. Al
parecer, la señora caminaba por una
calle de Medina cuando fue aborda-
da por el sujeto, que la obligó a subir
al vehículo y la trasladó hasta un lu-
gar apartado, donde intentó abusar
de ella, aunque no lo consiguió. An-

tes de abandonarla, la golpeó e insul-
tó reiteradamente.

Ayer por la noche, una patrulla de
la Guardia Civil identificó a los ocu-
pantes de un coche que estaba para-
do en una gasolinera del Valle de To-
balina. Los agentes se dieron cuenta
del fuerte olor a marihuana que salía
del vehículo, por lo que registraron
el habitáculo y encontraron tres bol-
sos con 157 gramos en cogollos de
marihuana. Los dos jóvenes, de 21 y
24 años de edad, han sido imputados
por un presunto delito contra la salud
pública.

17 DE ABRIL
En  la mañana de ayer, 16 de abril,

ha tenido lugar en Santa Cruz de Me-
na un aterrizaje forzoso de una avio-
neta de instrucción que había despe-
gado de la localidad bizkaína de Bal-
maseda. Hasta el lugar se trasladaron
efectivos de la Guardia Civil, acom-
pañados de servicios sanitarios.
En la avioneta viajaban dos perso-
nas, alumno y profesor, que han re-
sultado ilesos.

19 DE ABRIL
La Guardia Civil ha detenido en

una localidad del Valle de Mena a un
hombre de 43 años, por un supuesto
delito de malos tratos en el ámbito
familiar. Los hechos ocurrieron
cuando el individuo comenzó a pedir
dinero a su mujer para ir al bar. Pos-
teriormente, comenzó a insultarla y a
pegarla y la amenazó con un cuchillo
de cocina. La mujer pudo zafarse del
agresor y se refugió en un bar cerca-
no a su domicilio desde donde llamó
a la Guardia Civil.

También en el Valle de Mena, la
Guardia Civil ha detenido a un hom-
bre de 32 años, por un presunto deli-
to de quebrantamiento de orden de
alejamiento. La detención ha sido
motivada por una denuncia presenta-
da por su ex pareja, quien  ha asegu-
rado  que desde hace una semana re-
cibe llamadas de teléfono del indivi-
duo intentando quedar con ella.

26 DE ABRIL
Según informa la Jefatura Provin-

cial de Tráfico, la Operación Espe-
cial "Día de la Comunidad", que dio
comienzo a las 15 horas del jueves
22 de abril y ha finalizado a las 24
horas del domingo 25 de abril, se ha
desarrollado sin problemas de flui-
dez y con intensidades de circulación
moderadas en las carreteras de la
provincia de Burgos.
Desde las 15 horas del jueves 22 de
abril hasta las 24 horas del domingo
25 de abril han ocurrido 3 accidentes
con víctimas, ninguno de ellos mor-
tal, con el resultado de 7 heridos le-
ves.

27 DE ABRIL
Un hombre denunció ante la Guar-

dia Civil de Medina de Pomar que le
habían abordado tres personas a la
salida de una discoteca y que le habí-
an llevado hasta un pueblo cercano,
donde fue abandonado tras ser des-

pojado de la chaqueta con la docu-
mentación y el dinero. Las investiga-
ciones han permitido saber que la
chaqueta había sido olvidada en una
discoteca, donde había estado el de-
nunciante, probablemente por su es-
tado de embriaguez. A la vista de los
hechos y de las contradicciones pos-
teriores, el individuo, un hombre de
38 años de edad, ha sido detenido
por simulación de delito.

Durante el fin de semana, la Guar-
dia Civil ha detenido a seis conduc-
tores que dieron positivo en contro-
les de alcoholemia: En Redecilla del
Camino, una patrulla de Seguridad
Ciudadana identificó a un hombre de
41 años de edad, que iba hablando
por el teléfono móvil.

Un incendio ha afectado de ma-
drugada a una vivienda de Pedrosa
de Valdeporres. Los bomberos de
Valle de Valdebezana sofocaron el
fuego, que no causó daños de consi-
deración, aunque el humo alcanzó al
hueco común de varias casas. De
madrugada se ha producido el incen-
dio de dos coches en Medina de Po-
mar. Los bomberos controlaron el
fuego en pocos minutos.

28 DE ABRIL
Efectivos de la Guardia Civil han

detenido en Medina de Pomar a un
joven de 21 años, como presunto au-
tor de un delito contra la seguridad
vial, por conducir un vehículo a mo-
tor sin haber obtenido nunca la licen-
cia. Los hechos se remontan a la ma-
drugada del pasado sábado día 24,
cuando se declaró un incendio en dos
coches estacionados en las inmedia-
ciones del Museo Histórico de las
Merindades. 

El joven detenido es el propietario
de uno de los vehículos incendiados
y mintió en su declaración diciendo
que su vehículo llevaba varios días
estacionado en el lugar. Sin embar-
go, las imágenes captadas por las cá-
maras del Museo revelan que el
hombre estacionó el vehículo, se
apeó y abrió el capó saliendo de
él una gran llamarada, momen-
to en el que huyó del lugar. Tras
descartarse que el incendio fue-
ra provocado, se averiguó que
el individuo carecía de autori-
zación para conducir y que el
seguro obligatorio había cadu-
cado tres horas antes de los he-
chos.

Agentes de la Guardia Civil
han detenido en Villarcayo a un
hombre de 51 años, con nume-
rosos antecedentes, por un pre-
sunto delito contra la seguridad
vial al conducir su vehículo con
una tasa de alcoholemia de 1,22
mg/l aire espirado, cuando el
máximo permitido es de 0,25

Efectivos de la Guardia Civil
han participado en las labores
de extinción de
sendos incendios forestales.
Uno de ellos se declaró entre
las localidades de Suzana y La
Nave. El otro se declaró en la
zona de Las Machorras.

q SE VENDEN CACHORROS DE
BOXER CANELA MARCADOS EN
BLANCO EN VILLARCAYO. Padres
inscritos en el LOE. Nacidos el
2/4/2010. 350€.
(650 146 585.

q SE VENDE PISO EN VILLARCA-
YO. 103 m2 de reciente cons-
trucción,  céntrico,  4º piso,  sa-
lón en ático con acceso desde el
comedor, cocina amueblada, 3
habitaciones, baño completo y
baño en habitación principal, te-
rraza cerrada, calefacción indi-
vidual con tanque central y pla-
za de garaje. (630 371 721.

q SE VENDE MOTO APRILIA PE-
GASO 650 , bateria ,ruedas,
tramsmisión, nuevas. impeca-
ble. buen precio. 
( 649 435 643

q SE VENDE MOTO HONDA CRF
250 4T, de finales del 2006. Cubiertas
nuevas. Revisión recienhecha, cambio fil-
tros y aceite. 3000€. ( 675 710 946.

q SE VENDE KART BIREL 125 cc 6
MARCHAS. Frenos de disco delanteros y
trasero. Pistón nuevo. Ver y probar en
MASQUEKARTING (Villarcayo). ( 650
146 585.

q SE VENDEN 4 LLANTAS DE 205
GTI Originales. Perfecto estado. Revisa-
das. 200€. ( 687 423 314.

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

HUMOR por RAUL
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Santotis es un pequeño po-
blado asentado a tan sólo un
par de kilómetros de Trespa-
derne en sentido a Cadiñanos.
Su nombre, al parecer, deriva

de San Tirso, a cuyo santo,
compartiendo honores con el
apóstol Santiago, está dedica-
do el templo parroquial. San-
totis fue población adscrita al
Valle de Tobalina hasta prin-
cipios del pasado siglo XX,
pero, en la actualidad, es una
pedanía de Trespaderne.

Para la población fija que
mantiene (un par de decenas),
el templo resulta enorme. Es
una edificación de gruesos,
aunque esbeltos, muros, que
se mantiene en perfecto esta-
do, pese a los casi quinientos
años que han pasado por ella.

Allí mismo, frente a la en-

trada del pueblo, arranca la
carretera que nos llevará has-
ta Arroyuelo. 

Al acercarse al poblado, el
viajero queda epatado ante la
imponente mole de su iglesia
de San Nicolás de Bari, la
cual se le presenta asentada
en un pequeño otero, a la de-
recha de la carretera. 

Arroyuelo es un pueblecito
que rezuma historia por do-
quier, pero que hoy en día es-
tá muy poco habitado y en
decadencia. Su cercanía con
Trespaderne no le hace favor
alguno para su desarrollo. En
el Medievo tuvo mucha ma-
yor importancia y su judería
debió ser muy influyente en

la comarca, según se despren-
de de documentación datada
en los siglos XIII a XV.

El viajero no se puede mar-
char de Arroyuelo sin, por to-
dos los medios a su alcance,
procurar visitar la parroquial
mencionada. Según se atesti-
gua en una inscripción in-
crustada junto al que fuera in-
greso por poniente, hoy tapia-
do, el templo se terminó en
1278, al menos su fábrica pri-
mitiva. 

En el interior, de una sola
nave y con dos capillas abier-
tas, una a cada lado del tramo
central de dicha nave, su es-
beltez y luminosidad sorpren-
de muy agradablemente. Po-
see, además, un interesantísi-
mo mobiliario, destacando el

notable retablo renacentista
de su altar mayor y el Cristo
en la Cruz, gótico (S. XIV)
que se exhibe en la capilla
abierta en el paño de la epís-
tola.

Atravesar Arroyuelo por la
carretera que hace de calle
principal, da la sensación de
estar en un pueblo-camino,
cuyas casas escoltan la calza-
da.

Nuestro viaje continúa rec-
to, pero, ahora, el firme es de
tierra, de los que se abrieron
con motivo de la concentra-
ción parcelaria, y está dotado,
al menos durante algo más de
un kilómetro, de numerosos
baches inesquivables. Luego,
al acercarnos a un cruce, el
firme, que sigue siendo de
tierra, mejora notablemente.

Caminos para Perderse en las Merindades

Cebolleros de justa
fama por el castillo de
cuento de hadas que,
con sus manos, y
aprovechando cantos
rodados del lecho del
río Nela, con la ayuda
de parientes y amigos,
levantó hace no
muchos años Serafín
Villarán Pereda
trabajador ilusionado
e incansable, ya
fallecido, durante casi
veinte años

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

De Santotis a 
San Martín

por vías  de  concentración

Arroyuelo



En el cruce nosotros iremos
dirección Villavedeo y, kiló-
metro y medio más adelante,
en un nuevo cruce de cami-
nos, tomaremos la dirección
hacia Cebolleros, que vere-
mos al frente. Para visitar este
poblado, de justa fama por el
castillo de cuento de hadas
que, con sus manos, y aprove-
chando cantos rodados del le-
cho del río Nela, con la ayuda
de parientes y amigos, levan-
tó hace no muchos años Sera-
fín Villarán Pereda trabajador
ilusionado e incansable, ya
fallecido, durante casi veinte
años. Nuestro camino pasa
cerca pero no penetra en Ce-
bolleros, sino que sigue por el

tramo que llega, a través de
tierras de labor, hacia San
Cristóbal de Almendres.

La carretera, a partir de este
punto, se nos muestra más ci-
vilizada. La gravilla y el as-
falto convierten la ruta en un
paseo. El paisaje es un tanto
monótono, sin relieves desta-
cados, excepto al fondo, a la
derecha, donde lo recortan los
altos de El Carril y Valcaba-
do.

El tramo de este carril, más
ancho y acondicionado, atra-
viesa extensos campo de ce-
real recién plantado. Tan sólo
la existencia de algunos ar-
bustos en las cunetas son nota
destacada, ya que, en nuestro

último recorrido, fuimos tes-
tigo del siempre atractivo es-
pectáculo que brindan las
bandadas de píos, chontas  y
jilgueros tratando de encon-
trar un sitio en las pocas ra-
mas para descansar en sus mi-
graciones.

De Cebolleros hasta San
Cristóbal de Almendres hay
unos tres kilómetros. La ca-
rrera general queda muy cer-
ca, a la izquierda, pero noso-
tros continuaremos por esta
ruta de concentración camino
de San Martín de Mancobo.
Para ello habremos de dirigir-
nos hacia Almendres, para,
tras recorrer algo más de me-
dio kilómetro, coger el ramal
que sale a nuestra izquierda y
que, por la falda del Santervás
y tras atravesar el vial de La
Cerezosa y el curso del arro-
yo Vallalán, desviarnos por el
carril que nace a la izquierda. 

Recorridos ya tres kilóme-
tros y medio, el carril recién
cogido no llega a San Martín
de Mancobo, pero pasa muy
cerca. El núcleo de San Mar-
tín, ya sin habitantes fijos,
queda a la derecha. Pese a to-
do, aún se pueden ver, entre
casas arruinadas y explota-
ciones ganaderas, los restos
de su antigua parroquia de
San Martín, una construcción
del siglo XVI.

Desde aquí a Medina hay
muy poco.
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Atravesar Arroyuelo
por la carretera que
hace de calle
principal, da la
sensación de estar en
un pueblo-camino,
cuyas casas escoltan
la calzada.

Ruinas de San Martin de Mancobo

VILLARCAYO

El Pleno del Ayuntamiento
del 30 de abril llevaba en su
punto 15 el debate de los pre-
supuestos para 2.010, pero fi-
nalmente este punto se anulo
a consecuencia de un escrito
de Iniciativa Merindades y
PSOE que puso en evidencia
en trabajo del concejal Moral
Zafra que pretendía aprobar-
los con el expediente incom-
pleto, ya que faltaban varios
de los documentos que exige
la Ley. Por lo tanto de mo-
mento no se aprueban las
cuentas municipales y por lo
tanto carece de financiación
uno de los proyectos estrella
del equipo de Mercedes Al-
zola, el aparcamiento de ca-
miones en el polígono indus-
trial. Este asunto ya fue deba-
tido en el pleno anterior
donde Iniciativa Merindades
se opuso frontalmente a un
proyecto que supone una in-
versión de 1,2 millones de
euros y que su portavoz Pepe
Casado califico de "excesivo
e innecesario, aparte de poco
adecuado para este momento
de crisis". En cambio IMC
defendió el proyecto de la se-
gunda fase de la variante, re-
chazado por el PP justifican-
do su voto contrario en "unos
plazos de ejecución difíciles
de cumplir". 

En este pleno también salió
adelante por unanimidad la
aprobación inicial de las nor-
mas urbanísticas para el mu-
nicipio. Ahora se abre un pe-

riodo de alegaciones de dos
meses para que los vecinos y
propietarios hagan las alega-
ciones pertinentes, Iniciativa
Merindades solicito que en
lugar de 2 fueran 3 meses pa-
ra aprovechar el mes de julio.
A pesar de la unanimidad se
estableció un debate cuando
el concejal Casado expresó
su desaprobación por el tra-
zado de una vía de servicio
paralela a la actual variante,
no contemplada en las ante-
riores normas, ni en el avan-
ce previo y que a su juicio
"contradice lo firmado en los
acuerdos con los propietarios
para la construcción de la va-
riante y que puede poner en
problemas un desarrollo sos-
tenible de la zona afectada,
tanto en su edificabilidad co-
mo la conservación de las
ciénagas existentes cuya ade-
cuación y conservación daría
un valor añadido a esa zona".

Por último se aprobó un
acuerdo para ceder al Regis-
tro de la Propiedad la ges-
tión del servicio del impues-
to de plusvalías que hasta
ahora lo venia gestionando
el propio ayuntamiento.
Con esta medida se preten-
de una optimización de la
gestión y unos mayores in-
gresos para las arcas muni-
cipales. La medida fue res-
palda por los votos del PP e
IMC y un voto en contra y
una abstención de los con-
cejales socialistas. 

El Pleno aprueba inicialmente las
normas urbanísticas y anula el
punto del orden del día sobre los
presupuestos 2.010 por un error en
su elaboración



Crónica de las Merindades Mayo 2010VALLE DE TOBALINA30

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

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

De hecho esta ceremonia si-
gue celebrándose en varios
pueblos del Valle sin que ha-
ya día concreto para cada uno
de ellos.

En el Fondón de Tobalina la
fiesta que se usaba para dicha
bendición, era el día de San
Marcos, tal vez porque varias
aldeas muy cercanas unas de
otras, pertenecían a la "Her-
mandad de las Nueve Villas"
cuyo patrón era el Evangelis-
ta que llevaba a su lado el le-
ón.

En cambio en Quintana
Martín Galíndez y Barcina
del Barco, lo hacen actual-
mente el día de San Isidro,
patrón de los labradores, des-
pués de celebrada la Misa
Mayor.

En la mayoría de los pue-
blos, por falta de sacerdotes,
ya no se efectúa dicha fun-
ción.

El origen de esta antiquísi-
ma festividad está en la cos-
tumbre de la Iglesia de decir
el 25 de Abril (San Marcos) la
Misa de Rogativas para pedir
al Señor los frutos tan necesa-
rios en nuestra vida.

Durante la Procesión, se re-
zaban o cantaban las "Letaní-
as Mayores" implorando a la
vez la Misericordia de Dios y
el perdón para los pecadores.
Terminada la Misa las campa-
nas se echaban al vuelo mien-
tras la gente en rigurosa fila,
se dirigía a un lugar determi-
nado, con los pendones y es-
tandartes en primera línea
portados por jóvenes de fuer-
za extraordinaria, pues al me-
nos el más grande, pesaba lo
suyo. Si hacía un poco de
viento todo el mundo pensaba
que aquel enorme mástil con
la gruesa tela de damasco rojo
dando bandazos por el cami-
no, terminaría por abatir al
forzudo muchacho que lo sos-
tenía, pero gracias a su maña
y destreza, siempre salía airo-
so de aquella descomunal
aventura. La Virgen en andas
seguía el cortejo; detrás el sa-
cerdote revestido de capa plu-
vial y toda la gente muy pia-
dosa y endomingada, respon-
diendo con el consabido "Ora
pro nobis" a la larga lista de
todos lo santos. Llegados a un
claro donde el camino se en-
sanchaba se detenía el cura y
todo el acompañamiento. Se
interrumpían por un momen-
to las Letanías y comenzaba
el protagonismo de los cuatro

Evangelistas a cada uno de
los cuales les caracteriza un
signo tal y como se contem-
pla en los antiguos grabados
de los libros eclesiásticos.
(Un águila extendiendo las
alas sobre la cabeza de San
Juan, el Apóstol del Señor. El
buey a la izquierda de San
Lucas, parece brindarle el ca-
lor de su cuerpo. A San Ma-
teo un ángel le ampara con
sus brazos como insuflándole
el espíritu divino y San Mar-
cos mientras escribe, tiene la
otra mano apoyada sobre la
cabeza del león).

Siguiendo con la narración
... Se ponía a la Virgen miran-
do hacia el Norte y todos los
asistentes vueltos en la misma
dirección hacían la señal de la
cruz escuchando en silencio
el Evangelio de San Juan. Al
terminarle, el sacerdote ben-
decía el campo con el hisopo.
Luego se giraba hacia el Sur
para escuchar la lectura del
Evangelista San Mateo. Señal
de la Cruz y bendición. De
cara al Oeste el cura leía a
San Lucas intercalando como
cada vez la bendición con el
hisopo. Con la Virgen miran-
do al Este terminaba la cere-

monia. San Marcos era el últi-
mo que contaba los hechos
del Señor.

Regresaban a la iglesia can-
tando las Letanías finales,
continuando con el Salmo 59
que, gracias a Dios, resultaba
bastante corto y, ya dentro del
recinto, se rezaban Las Preces
con la oración final que tam-
bién se las traía por lo larga,
así que cuando el cura decía
"amén" todo el mundo salía
corriendo y se esparcía por
los campizos disfrutando del
aire mañanero y de los co-
mentarios "non tan piadosos"
como los que se habían reza-
do dentro de la iglesia.

La procedencia de esta Pro-
cesión viene de la antigua Ro-
ma donde se celebraba una
festividad llamada Robigalia.
Salía de la ciudad por la puer-
ta Flaminia, pasaban por el
puente Milvio y se dirigían al
campo para pedir al dios Ro-
bigus protección y buenas co-
sechas.

La Iglesia Católica en tiem-
po de San León, sustituyó es-
ta ceremonia por la de Roga-
tivas y San Gregorio el Gran-
de, escogió el 25 de Abril
para celebrarlas.

LAS BENDICIONES DEL CAMPO

día de San Marcos
Una de las costumbres más arraigadas entre los campesinos de las aldeas caste-
llanas, era la bendición de los campos cuando llegada la primavera los sembra-
dos verdes y brillantes se llenaban de esplendor.
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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- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 14 MENGUANTE Día 6 CRECIENTE Día 20

Pieles blancas. Una de cada 70 personas es portadora del gen
del albinismo, pero sólo una de cada 20.000 padece este trastorno
genético.

Cucarachas en el oído. En 1985, fue ingresada en el Hospital
Charíty de Nueva Orleans una paciente aquejada de unos extraños
dolores en los oídos. Tras explorarla, los doctores sacaron dos cuca-
rachas vivas de sus conductos auditivos..

Comer con solera. El restaurante Casa Botín, situado en la ma-
drileña calle de Cuchilleros, es el más antiguo del mundo. El local
tiene sus puertas abiertas desde el año 1725.

Desafio testicular. Por término medio, los tes-
tículos de los europeos tienen el doble de tamaño que
los de los chinos.

Microbios de tungsteno. La bacteria Pyro-
coccus furiosus soporta temperaturas superiores a
los 350ºC. El secreto de su resistencia al calor se
explica porque poseeenzimas cuyo compo-
nente principal es el tungsteno.

Servicio doméstico muy mono. Los egip-
cios sabían entrenar a los mandriles para que sirvieran las
mesas.

Papas. Los 37 primeros papas podían casarse y,
obviamente, tener hijos.

LLENA Día 27

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

MAYO

Un loco va al aereopuerto y se ve en un espejo y piensa:
si llego a saber que estaba aquí, no hubiese venido.

El marido moribundo le dice a su esposa:
Camelia, antes de morir dime si alguna vez me engañaste.

Esta, sorprendida por tal pregunta le contesta:
¡Ay no, y si no te mueres!

- ¿Has oido el caso de esa mujer que se
libro de 100 kilos de grasa inútil en una
sola noche? 
- No, ¿cómo lo hizo? 

- Pues se divorcio.

Dos presos en la cárcel: 
¿Y tu porque estas aquí? 

Pues porque no me dejan salir. 

Oye, yo el otro día le compre un collar a mi
mujer. 
- Joer, pues yo a la mia la llevo suelta. 

Oye cuanto cuesta el autobús? 
95 centimos. 
Ala, Bájense todos que me lo quedo. 

El trabajo me fascina, Podria sentarme y
ver a la gente trabajando durante horas.

Hola Buenas. Me da un billete de Metro? 
Hombre! Tan grandes no tenemos! 

- Pepiño, tras 15 años de relacio-
nes, ¿por qué no nos casamos? 
- ¿Y quién nos va a querer? 

CHISTES CORTOS


