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El 21 de mayo en la Casa de Cultura de
Villarcayo MVC el escritor, Fernando Gri-
jalva, presentó su última novela titulada "El
Revisor" en un acto organizado por la Aso-
ciación de Amigos de Villarcayo. El cate-
drático de la Universidad de Deusto, Ma-
nuel López Rojo y el poeta local, Luis de
los Bueys Ortega, acompañaron en el es-

trado al autor de la obra quien presentó
con  todo detalle las distintas vicisitudes
por las que pasan los personajes de la no-
vela. El autor se comprometió a donar 6
euros de cada volumen vendido y cuyos
fondos serán destinados a ayudar a ASA-
MIMER en su labor de apoyo a las perso-
nas con discapacidad intelectual.

Presentación de la
última novela del
escritor Villarcayés
Fernando Grijalba
El autor donará seis euros de cada no-
vela vendida y cuyos fondos serán des-
tinados a ayudar a ASAMIMER



La IV Feria de Artesanía y Chacolí
del Valle de Mena fue un éxito
gracias a las nuevas iniciativas.

VALLE DE MENA
Casi 400 personas se concentran
en Espinosa de los Monteros en un
encuentro organizado por el
Ayuntamiento para promover
casamientos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS HISTORIA
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Puertas
Armarios empotrados
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REFORMAS Y DECORACION
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Los alzamientos de la Comuneros,
guerra sin resolver

Fiestas de 
Villasana de Mena

Junio 2010

Desde el 11 y hasta el 14 de Junio, la
diversión y la animación tienen un lu-
gar preferido. Se acerca el verano y
con él, las primeras Fiestas de la Co-
marca.

El ambiente festivo comienza en Villa-
sana de Mena con fuerza desde las
ocho de la tarde del viernes 11 de Ju-
nio. Tras el chupinazo y la traca, la con-
gregación de público en la Plaza de
San Antonio será en torno a diferentes
actos festivos. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

El viernes 11 de junio con chupinazo y traca, arran-
can  las Fiestas de San Antonio y Santa Filomena en
Villasana de Mena



A ver si lo entiendo. O a
ver si me lo explican. Pero
es que ante el desconcierto
económico español, provo-
cado por la falta de rumbo
de un Gobierno incompe-
tente, ayudado de la com-
plicidad silenciosa de unos
untados sindicatos y la tor-
peza de una oposición  in-
sincera y ansiosa de poder,
muchos españoles pense-
mos en aquella frase del
genial Groucho para defi-
nir a esa desvergonzada
clase política que dice nos
administra, "la política es
el arte de buscar proble-
mas, encontrarlos, hacer
un diagnostico falso y apli-
car después los remedios
equivocados". Y es que
Marx tenía razón, pues en
la España que nos esta to-
cando sufrir, algunos que
ejercen la política buscan
problemas donde no los
hay, niegan que ese exista
y luego hacen lo que no de-
ben para salir del jardín.
Que alguien me diga como
puede haber tanta falta de
previsión. Pero claro a
quien le preguntas, pues a
esa pandilla de embusteros
ya no les cree ni Dios. 

Sin tener ni idea de eco-
nomía ya dije hace meses
entre estas mismas líneas,
cosas como que lo de los
400 euros era pan de hoy y
hambre para mañana y que
aunque sea una frase hecha
cada vez parece caminar
más hacia su sentido lite-

ral. También comenté que
lo de la Presidencia de la
Unión Europea no era más
que otro conejo de la chis-
tera de ZP. Otra cortina de
humo con la que nos llena-
ron la cabeza de brotes ver-
des para la recuperación de
una economía sostenible y
la creación de empleo de
calidad. ¡Ja!. Después de 6
meses de hacer de recade-
ros de Asterix y la Bárbara,
según la ministra Salgado,
(¡Cáspita!, ¡Córcholis!),
tendremos mas paro y cre-
ceremos aún menos de lo
que estimaban los peores
augurios, (¡recáspita!, ¡re-
córcholis!). O sea fútbol
toda la semana.

Es que al final no se
comprende que estando lo
jodidos que estamos, que
habiéndonos exigido una
reducción de nuestro défi-
cit publico en 15.000 mi-
llones de euros, tengamos
que prestarle 3.675 millo-
nes a Grecia. Es que joder
tronco (como dicen los
chavales) si hacemos la
cuenta la vieja de toda la
pasta que has tirado para
ganar votos nos teníamos
ahora que andar bajando el
sueldo a algunos funciona-
rios (Patxi López dice que
a los suyos solo el 2%)  o
amargando la jubilación a
los pensionistas. Y es que
los números son fríos y las
alegrías electorales de ZP
nos han costado más de
esos 15.000 millones. Fí-

jense: lo de los 400 euros
costó 6.000 millones, la re-
baja del impuesto de socie-
dades casi 9000, el cheque
bebé 1.090 y la supresión
del Impuesto de Patrimo-
nio 2.300. Pero también
debemos sumar la reduc-
ción de la fiscalidad de las
rentas altas (del 45 al
43%), claro, es que bajar
impuestos es de izquierdas.
Dineros que perfectamente
se podrían haber dedicado
a impulsar medidas para
generar riqueza y crear em-
pleo. 

Ahora tocan las medidas
de contención que una vez
más recaen sobre las mis-
mas costillas. A lo fácil. El
esfuerzo para salvar el ma-
rrón que se lo coman los
trabajadores y los pensio-
nistas. Zp se está convir-
tiendo en una versión gro-
tesca del Tempranillo,
(aquel que robaba a los ri-
cos para dárselo a los po-
bres), ya que aprieta a los
que menos pueden aportar
y protege a quien más tie-
ne. ¿No es momento de
una reforma fiscal para que
aporten más, quien más
tiene y quienes mas espe-
culan?. ¿No es momento
de una reforma de la ban-
ca?. Pues si ahora no es el
momento es que algo raro
pasa. 

Y para colmo de males
llegan los amos del mundo,
los mayores sinvergüenzas
que pisan la Tierra y con

un par nos bajan la nota so-
bre nuestra solvencia. Esos
poderosos que mueven los
hilos, esas agencias de ca-
lificación, que dicen lla-
marse. Los mismos que ca-
lificaron la bondad de los
bonos basura o las accio-
nes de Terra. Vamos esa
cuadrilla de mequetrefes
sacacuartos que se permi-
ten calificar países como
quien califica la calidad del
estiércol. Pero no nos di-
cen la verdad, parece que
algunas cosas no son como
las cuentan. Resulta que te-
nemos un déficit inferior al
ingles o al yanqui, pero a
esos no les bajan la nota. A
esos no les ponen como
objetivos de los especula-
dores del mercado finan-
ciero.

Se puede hacer una polí-
tica con una fiscalidad jus-
ta y progresiva, que ingre-
se más recursos, que dis-
minuya el paro y que
destine los fondos a activi-
dades productivas. Querer
es poder.

Salud y como le espetó
Quijote a Sancho "adver-
tid, hijo, que vale más bue-
na esperanza que ruin po-
sesión, y buena queja que
mala paga".

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

La actual crisis del capitalismo,
es más que el simple riesgo de la
caída de un imperio, supone la
posibilidad de liberación del al-
ma de una civilización que optó
por ser esclava aunque hoy ten-
ga miedo a ser, a ser libre.
Almas de esclavo. No son cadá-
veres, sino cuerpos exiliados de
la vida, vida sin savia, como
brotes talados a destiempo. Mas
la Vida es puro y radical florecer,
en ella, numinosa y tremenda,
osa expresarse la luz, aunque, si
en su natural expansión no halla
un claro del bosque donde en-
gendrar sentido, genera violen-
cia.

La "gestión del conocimiento"
razón del saber técnico burgués,
jamás podrá tomar conciencia
del sentido de su propio hundi-
miento, porque la Iglesia del
Mercado no tiene sentido ni pa-
ra sus creyentes. Esta civilización
necesita discernir la realidad
desde otro nivel de conciencia, y
ello no se dará sin el padeci-
miento (tanto de de las clases
poderosas como de todos quie-
nes en ellas hallaron su contento
y protección) de quien carente
de compasión, ya no le resta
otra opción que la de hacerse
pasible a la evidencia.

Vivirnos como crisis, lo que in-
cluye el vendaval desaforado, y
el soplo del que arranca ladri-
llos, techos y fronteras a los que
edificaron su fe enladrillados en
techos, en muros y en fronteras.
Se trata de otra esperanza don-
de los líderes, si tiene futuro ha-
blar así, brotarán en virtud del
valor que les asista para no re-
nunciar al (aparente) fracaso.
No hablo aquí de acomodación
y adaptación sino de ruptura,
como antesala de la epifanía de
un nuevo sentido cimentado
más en el ser que el poseer; no
en la consolidación de lo que
uno es sino en lo que no es,  y
dejar manar y expresarse en una
nueva forma que incluya -la rea-
lidad lo impone- a los que nun-
ca contaron en las cuentas del
poder. Eso es vivirse en la reali-
dad, lo demás -ya está visto- es
un sinsentido,  un suicidio. Y una
gran mentira.

Rafael Redondo
Escritor

vivirse como
en crisis
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El Ayuntamiento del Valle de Mena,
en la comparecencia del Dtor. Gral. De
Infraestructuras Ambientales, José An-
tonio Ruiz Díaz, en la Comisión de Me-
dio Ambiente en la Federación Regional
de Municipios y Provincias de la que
forma parte, ha solicitado una solución
para los vertidos ilegales de residuos en
su municipio.

El concejal de Medio ambiente, tras
conocer las demandas de muchos peque-
ños y medianos constructores, y también
de particulares que no saben realmente
que hacer con los escombros de peque-
ñas reformas. Actualmente, este servicio
es prestado parcialmente (para escombro
de demolición limpio) por una empresa
privada en Villarcayo, sin existir otra al-
ternativa ni mas cercana ni mas comple-
ta en todo el entorno. Los rechazos en es-
ta admisión selectiva, han provocado

vertidos ilegales en pueblos del valle y
en muchos la comarca de Las Merinda-
des.

En dicha comparecencia, el propio Di-
rector General admitió que la clausura de
antiguos vertederos ha provocado este ti-
po de acciones, por lo que se le reclama-
ron unas mejores infraestructuras en zo-
nas como las Merindades, y cuyas reper-
cusiones al final, se transmiten en san-
ciones a los propietarios de las parcelas
afectadas, y a los propios municipios.

Punto limpio
Por otro lado, se recordó en dicha com-
parecencia por parte del representante
del municipio menés, Javier Mardones
Gómez-Marañón, la demanda de mas de
10 años del Consistorio para la creación
del Punto Limpio en el municipio. Veci-

nos del Valle han de trasladarse a los
puntos mas cercanos (Medina de Pomar
y Villarcayo) dificultando el reciclaje de
residuos electrónicos, eléctricos, etc. Ac-
tualmente la única alternativa es un pun-
to limpio móvil con escasas opciones de
reciclado. El Dtor. Gral. en este caso
transmitió la responsabilidad al Consor-
cio Provincial de Residuos, al que ya le
consta la demanda menesa, aportando el
propio Ayuntamiento una parcela en el
Polígono Industrial de Sopeñano a tal
efecto, sin obtener respuesta positiva
hasta el momento. Mientras tanto, los
meneses y menesas, habitantes del sexto
municipio en población de la provincia
de Burgos, deberán recorrer más de 60
Km. para reciclar.

El Ayuntamiento del Valle de Mena, exige a la Junta de Castilla y León
una solución para los vertidos ilegales y la creación de un Punto Limpio

VALLE DE MENA

"A ver si lo entiendo"

Los meneses se ven obligados a desplazamientos de más de 60 Km. para acceder a los puntos limpios, y el
vertido ilegal de escombros se ha convertido en un problema en la comarca de las Merindades.



Crónica de las MerindadesJunio 2010 EDITORIAL 3
www.cronicadelasmerindades.com 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

sin caprichos. sin sudarios
EDITORIAL

Con la llegada de los meses cercanos, la comarca de Las Merindades entra en un bullicio cultural que
merece la pena reseñar, ya que por esas fechas, todos, ayuntamientos, asociaciones y grupos variados,
entran en una dinámica de alta altura.

Hablamos de los concursos de pintura que se organizan en Medina de Pomar, Frías, Trespaderne y Es-
pinosa de los Monteros, alcanzando los dos primeros un reconocimiento importante por el arte y la cali-
dad de las obras se presentan.

Por otro lado están los dos Cursos de Verano que en colaboración con la Universidad de Burgos desa-
rrolla el Ayuntamiento de Medina de Pomar.

También es fechas de ferias como las que desarrolla el Ayuntamiento de Valle de Mena, el de Losa y Me-
dina de Pomar, sin que queden en el aire las que celebran los ayuntamientos pequeños.

El clima acompaña a las practicas deportivas, entre las que se encuentran los torneos de fútbol que or-
ganiza el Ayuntamiento de Villarcayo, la Maratón "Mame" que organiza el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, la Prueba ciclista que pone en marcha el Club Ciclista Menés, la concentración de San José cele-
brado en Villasana de Mena  y las pruebas diversas que se convocan en todos los municipios de la zona.

Frías, Oña, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros, con los encuentros que rememoran historias
relacionadas con el devenir de cada uno de ellos, llenan de recuerdos y colorido las plazas en las que, en
algunos casos, se agolpan miles de personas.

Claro que se queda algo en el tintero, bien por olvido, bien por espacio, pero esa no es la cuestión. La
cuestión es positiva y es que Las Merindades están vivas por todos los costados. Eso sí que no debemos
olvidar.

A Edurne O. 
No son todas dudas 
si vienes y no estoy. 
Cuando venga la primavera
aquella camomila, esparceta 
y otros perfumes de hebra, 
ellas vendrán y quizás yo no, 
aunque me empeñe 
en comenzar otro otoño 
por mas que sueño 
en ver amanecer 
sobre la Tesla 
aquellas banderas azules 
que despiertan mis primaveras 
y el orto quedará breve. 
Camino despacio entre las brumas 
cabronas y mañaneras 
que enturbian el amanecer de mi diario
y me recuerdan sin pudor 
el calor de mi sudario. 
Yo no les doy importancia 
pues tengo colgado en mi pecho 
una especie de escapulario 
que me protege y anima. 
Perfumes, verbos. .. 
primaveras tardías que tal vez 
entraron en mi vida 
pero, tal vez, se fueron enseguida. 

luis de los bueis ortega. Villarcayo 5/2010.

Los Alumnos del Colegio Público Valle de Tobalina, sito en
Quintana Martín Galíndez, se pusieron manos a la obra y elabo-
raron pan artesanal de tortas de chorizo en el horno del pueblo.
Esta actividad estaba dentro del programa que, los mencionados
alumnos, participan en la Semana Cultural del Colegio del 10 al
14 de mayo.

Elaboración de pan artesanal en
el Valle de Tobalina
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MEDINA DE POMAR

En la mañana del 4 de mayo, se
ha celebrado la clausura y entre-
ga de diplomas de un Curso de
Informática para adultos. El acto
tuvo lugar en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar y asistieron
el alcalde, José Antonio López
Marañón, y la teniente alcalde y
concejal de Cultura, Mónica Pé-
rez.

El curso empezó en noviembre
de 2009 y el número total de
alumnos ha sido de 110. No to-
dos han asistido con regularidad
por lo que en el último mes han
recibido formación 70 partici-
pantes.

La formación ha tenido dife-
rentes modalidades: Inicio: En
estos grupos hemos adaptado la
formación a diferentes grupos de
personas. Jubilados: Hoy todos
los asistentes mandan y reciben
correo sin dificultad  y utilizan
Internet como fuente de informa-
ción. Madres: Este colectivo ha
realizado ejercicios orientados al
apoyo escolar, elaboración de

apuntes, búsqueda de informa-
ción en Internet, portadas, calen-
darios... y Madres con conoci-
mientos previos: Esta orientada a
aumentar los conocimientos ori-
ginales. Este grupo ha alcanzado
un nivel interesante.

También se han impartido cla-
ses de Ofimática avanzada: En
esta modalidad ha participado un
sólo grupo con personas que te-
nían conocimientos anteriores.
Hoy cubren perfectamente cual-
quier puesto administrativo en
relación con la informática. Pue-
den superar holgadamente las
pruebas de informática de acceso
a puestos de trabajo. Diseño Grá-
fico: con dos grupos que han di-
señado diferentes formatos ha-
ciendo especial hincapié en car-
telería y publicidad. Su próximo
reto es el diseño web, y  Progra-
mación: Este grupo ha desarro-
llado programas de gestión para
su actividad. Su carácter práctico
ha generado una demanda de
formación que se debe cubrir.

Clausura de un de Curso de
Informática para adultos en Medina
de Pomar.

MEDINA DE POMAR

Tras conseguir el infor-
me favorable de la Junta
de Castilla y León en
2006, y el registro en la
Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas este año
2010, comienza su anda-
dura la Marca "Lechuga de
Medina".

Diez productores y seis
envasadores de la Asocia-
ción Hortícola Merinda-
des, bajo la supervisión de
los técnicos de la empresa
burgalesa FANEGA inge-
niería agraria, han comen-
zado los trabajos en campo
para amparar sus lechugas
como producto de calidad
certificada. Así para com-
probar el cumplimiento
del Reglamento de Uso de
la marca se realizarán ins-
pecciones, analíticas y ca-
ta de las lechugas que se
etiqueten. Además una en-
tidad certificadora y la
propia Junta de Castilla y
León auditarán todo el sis-
tema para comprobar los
criterios de calidad y tra-
zabilidad establecidos.

LA LECHUGA DE MEDINA
La lechuga "batavia" se
adapta perfectamente a los
suelos y al clima de la zo-
na de producción, consi-
guiendo una presencia físi-
ca y un sabor que la han
hecho merecedora de la
distinción que supone este
marchamo de calidad.
Aunque el ámbito de la
marca es toda la comarca
de las Merindades, es el
corredor Villarcayo - Me-
dina de Pomar - Trespa-

derne - Frías, el que alber-
ga la mayor parte de las
plantaciones e invernade-
ros acogidos a la certifica-
ción de calidad.

PROYECTOS
En la Asamblea General
celebrada recientemente
se aprobó la creación de un
sistema informático de tra-
zabilidad que se pondrá en
breve a disposición de los
operadores de la marca, y

que espera contar con la fi-
nanciación del Instituto
Tecnológico Agrario de
Castilla y León
(ITACYL). Además se
buscará la colaboración
del grupo de acción local
CEDER-Merindades para
la elaboración de un estu-
dio de suelos que permita
racionalizar el abonado y
mejorar las condiciones de
cultivo de la lechuga.

En cuanto a las labores
promocionales, además de
participar en los actos or-
ganizados por la Diputa-
ción de Burgos dentro de
la iniciativa Burgos Ali-
menta, se trabajará en la
elaboración de material
publicitario y en otras acti-
vidades para fomentar el
conocimiento de este pro-
ducto a nivel nacional.

Más información: 
www.lechugademedina.com
José Ignacio Velasco Calvo.
Director Técnico. 
947 040 266//686 949 971

Ya son más de 75 hectáreas las inscritas en la
Marca de Calidad "Lechuga De Medina" 

La lechuga "batavia"
se adapta perfecta-
mente a los suelos y
al clima de la zona
de producción, con-
siguiendo una pre-
sencia física y un sa-
bor que la han he-
cho merecedora de
la distinción que su-
pone este marchamo
de calidad

Los días 3 y 5 de mayo, los hosteleros asociados a AME Merindades (Asociación de
Empresarios de Las Merindades) han podido disfrutar de un curso de preparación de tapas
impartido por el jefe de cocina del restaurante Blue Gallery de Burgos, Saúl Gómez Carri-
llo, ganador de los Concursos de tapas  de San Lesmes y San Pedro, los años 2008 y
2009, también ha sido galardonado en 2009 con el  premio  al Joven Valor Gastronómico
de Castilla y León.
El curso ha sido organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar, la Diputación Pro-

vincial de Burgos y AME Merindades.

CURSO DE PREPARACION DE TAPAS

En la Casa de Cultura de Medina de Pomar, el día 14 de Mayo, se hacía entrega del premio de la
campaña de AME Merindades "La Madre". Cincuenta y seis establecimientos de Medina de Pomar y
Villarcayo, de todos los sectores, han participado en este homenaje a las madres, obsequiando a la
ganadora con un premio por valor de 1.800 euros aproximadamente, que recogerá, a razón de uno
por semana y en cada uno de los comercios, restaurantes, etc, que han participado. Un año de pre-
mios para, Maria Isabel Pecharromán, madre de una niña de 8 años residente en Bilbao y que vera-
nea en Medina de Pomar desde la infancia.  Ella participó en el concurso mientras estaba disfrutando,
en una comida, con su madre y su hermana, con las que piensa compartir el premio. Enhorabuena.

PREMIO DE AME MERINDADES “LA MADRE”



A éllos debemos añadir otras seis
personas que por causas diversas no
pudieron ver cumplidos sus deseos de
donar su sangre en beneficio de los de-
más. Otro dato significativo fueron los
cinco nuevos donantes.

Desde la Delegación local agradece-
mos la generosidad de estas personas
que están contribuyendo cada vez a
salvar mayor número de personas. Por
otro lado, en Medina de Pomar está
creciendo el número de Grandes Do-
nantes que hasta la fecha encabeza
Francisco Javier Alonso de Porres,
que ayer alcanzó el registro de las 110
donaciones.

En las tres extracciones efectuadas
en 2010, el número de donaciones re-
gistradas es de 184 (71+55+58), lo
que hace un promedio de 61 donantes
por cada visita del equipo sanitario. La
asignatura pendiente siguen siendo los
jóvenes. Cuando éstos se decidan a
donar, hablaremos de otras cifras, sal-
varán más vidas humanas y situarán a
Medina de Pomar a la cabeza del ran-
king de donantes. 

Recordamos a todos que la próxima
extracción tendrá lugar el 6 de junio,
domingo. Os animamos a ser embaja-

dores de la donación de sangre, invi-
tando a familiares, amigos, compañe-
ros, etc. La labor informativa en la que
colaboran el Ayuntamiento, los me-
dios de comunicación social y los pro-
pios donantes es esencial para conti-
nuar salvando vidas humanas y llevar
alegría a los receptores de sangre. En
esta misión todos somos necesarios.

MEDINA DE POMAR

58 extracciones efectivas 
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MEDINA DE POMAR

III Concurso de tapas de
Medina de Pomar

El primer fin de semana de junio,
por tercer año consecutivo, nueve
hosteleros de Medina de Pomar per-
tenecientes a la asociación de em-
presarios de Las Merindades, nos
ofrecerán sus suculentas creaciones
gastronómicas -dos por estableci-
miento- especialmente preparadas
para el III FIN DE SEMANA-
CONCURSO DE TAPAS.

Así, los días 4,5 y 6 de junio de
2010 los nueve locales ofrecerán dos
tipos de tapas (local y libre) -previa-

mente presentadas a concurso y va-
loradas por un experto jurado- baña-
das, bien con un crianza Carlos Se-
rres ó Cerveza Estrella Galicia a un
precio de 2,80€ ó bien con mosto
Greip ó corto a un precio de 2,20 €.

Para una fácil identificación, los
establecimientos participantes colo-
carán en su fachada una banderola
con el cartel promocional del III Fin
de Semana de Tapas, además los ca-
mareros portarán un polo con el slo-
gan "de tapas".

Asimismo, en estos locales se po-

drán recoger los folletos-guía que
nos ayudarán a hacer el recorrido pa-
ra probar estas exquisiteces y nos
mostrarán diversos lugares a visitar
de la ciudad de Medina de Pomar,
así como alguna de las  actividades
que AME Merindades llevará a cabo
durante el verano.

En este "III FIN DE SEMANA-
CONCURSO DE TAPAS" conta-
mos con el patrocinio del Ayto. de
Medina de Pomar y la Diputación
Provincial de Burgos y la colabora-

ción de Cerveza Estrella Galicia,
Bodegas Carlos Serres, Cafés Go-
metero, Cafés Templo, Café la For-
taleza y PBG.

CONCURSO
Las tapas serán presentadas y eva-
luadas el día 1 de junio, por un ex-
perto jurado que visitará los estable-
cimientos y probará estas muestras
de cocina en miniatura. El jurado ha-
rá público su dictamen una vez fina-
lizado el fin de semana de tapas. 

El equipo sanitario de la Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos efectuó, en la jornada extraordinaria con motivo de las fies-
tas de San Isidro el 16 de mayo, un total de 58 extracciones a otros
tantos donantes



Crónica de las Merindades Junio 2010MEDINA DE POMAR6
www.cronicadelasmerindades.com

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

El Ayuntamiento de Medina
lleva cinco años reconociendo
el esfuerzo y la valía de los de-
portistas medineses. Este año,
una vez más, el Consistorio, a
través de la concejalía de De-
portes, ha querido galardonar a
las personas que han llevado el
nombre de Medina por toda la
comarca, la provincia o el país.

El día elegido fue el pasado 9
de mayo y el lugar el Polide-
portivo Municipal. A la gala
asistieron parte de la Corpora-
ción Municipal, entre los que
se encontraban el alcalde de
Medina, José Antonio López
Marañón.

Entre los deportistas invita-
dos se encontraban Manuel So-
mavilla, jugador de baloncesto
en silla de ruedas del Montur
Burgos; Regina Miloserdova,
jugadora del UBU Voleibol y
Bernardo Izquierdo Martín
"Berni", entrenador del equipo
de balonmano de Zalla.

Tras una breve charla en la
que estos deportistas profesio-
nales animaron a los más jóve-
nes a seguir practicando el de-
porte sin dejar de lado los estu-
dios, se comenzó con la
entrega de premios y medallas. 

El Deporte Escolar estuvo
muy presente en la gala, ya que
se premió a los niños que cada
fin de semana se desplazan por
la comarca de las Merindades
para disputar los partidos co-
rrespondientes. Se entregó una
medalla a los integrantes de los

equipos de multideporte de
Primaria:

- Prebenjamín A y B y su en-
trenador Carlos González Al-
bizuri

- Benjamín A y su entrena-
dora Sheila Resines Zorrilla

- Alevín A y B y sus entrena-
dores Joseba Mayoral, Isabel
Gutiérrez Andrade y Sheila
Resines Zorrilla.

Los de Secundaria están re-
presentados en el C.D. Medina
de Pomar, y entre ellos se en-
cuentra la sección de Voleibol
y sus entrenadores Pedro Utri-
lla y Carmen Alonso y la sec-
ción de Balonmano con su en-
trenador Joseba Mayoral.

También tuvo un reconoci-
miento la Escuela Municipal
de Ciclismo, con Ángel Cas-
tresana al frente.

En el deporte federado, fue-
ron premiados los atletas Ro-
drigo Torre Fernández, José
Ventura Resines Hilario y Án-
gel López Bocanegra por los
éxitos cosechados en este últi-
mo año.

En Taekwondo a varios com-
ponentes de la selección del
Club Gimnasio Elastic de Me-
dina de Pomar y a Sandra Re-
cio.

En los bolos el galadonado
fue Olegario Santos Castro,
que no pudo acudir porque se
encontraba compitiendo.

Los Benjamines del Alcázar
C.D. también tuvo su reconoci-
miento ya que en su primer año

de competición han consegui-
do un 2º puesto en la clasifica-
ción y en estos momentos se
están jugando la fase de ascen-
so.

El deportista y atleta Rodrigo
Alonso Presa, que tampoco pu-
do acudir a la gala por motivos
de agenda, fue galardonado co-
mo mejor deportista medinés
del 2009, por su gran trayecto-
ria y los éxitos obtenidos en
Duatlón. 

Como mejores clubes se re-
conoció el esfuerzo y dedica-
ción del C.D. Medina de Po-
mar y al Montur Cid Burgos
por su colaboración con el de-
porte medinés.

Los mejores técnicos del año
fueron Pedro Utrilla y Carmen
Alonso, por llevar a su cargo a
siete equipos de voleibol, des-
de las alevines hasta las juveni-
les, esta última categoría ha re-
alizado una excelente tempora-
da y ha ganado la liga
provincial.

El BTT Burgos Norte obtuvo
el premio a los mejores organi-
zadores de eventos deportivos,
por la fantástica organización
del Ciclocross Infantil y el Ci-
clocross Internacional que reu-
nió a multitud de participantes
de todos los rincones de Espa-
ña y del mundo.

Al finalizar la gala los asis-
tentes y premiados pudieron
degustar una merienda popu-
lar en el mismo Polideporti-
vo.

Reconocimiento a los deportistas
medineses en la gala del deporte

Dentro de las activida-
des que la Concedería de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Medina
de Pomar pone en marcha
con motivo de la IV  Jor-
nadas de Medio Ambiente
a celebrar durante los días
3 al 5 de junio, el jueves 3,
entre las 10 de la mañana
y las 2 de la tarde, se reali-
zarán visitas guiadas a los
puntos de tratamiento de
residuos y de agua. En es-
te caso se visitaran la
Planta de Transferencia, el
Punto Limpio, la Planta
Depuradora y la Potabili-
zadora, con dos salidas en
autobús desde Somovilla,
la primera a las 20 y las
segunda a las 12.

El viernes 4, también en
la Plaza de Somovilla en-
tre las 10 de la mañana y
hasta la 2 de la tarde, los
actos se concentran en co-
nocer  los sistemas de re-
cogida de aceites domésti-
cos en botellas de plástico
para su entrega a través de
los 4 contenedores exis-
tentes en el casco urbano.

En el mismo acto se en-
tregarán embudos a cam-
bio de aceite usado de co-
cina cuyo reparto se reali-

zará hasta el fin de exis-
tencias. En estos actos
participarán trabajadores
de ECODIS, empresa en-
cargada de los contenedo-
res lo que permitirá que
las personas interesadas
por estas medidas puedan
plantear preguntas a los
trabajadores de la empre-
sa.

La jornada de tarde está
dedicada a los peques con
edades hasta 14 años, en la
Plaza de Somovilla entre
las 5 y media hasta las 8 y
media, con un taller infan-
til y función de títeres.

En sábado 5 es el Día
del Medio Ambiente, jor-
nada que se dedica al cine
medioambiental con la
proyección de la película
"Tierra" a partir de las 8 y
cuarto de la tarde en el Sa-
lón Interclub.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar celebra un bloque
de actos con motivo del Día
del Medio Ambiente a
desarrollar del 3 al 5 de junio

MEDINA DE POMAR

se entregarán
embudos a cambio
de aceite usado de
cocina cuyo
reparto se
realizará hasta el
fin de existencias.

Presentación del Día del Medio Ambiente

Alcalde, concejales e invitados acuden al acto
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Romería de San Bernabé, declara-
da Fiesta de Interés Turístico Regional,
se celebra en la Ermita de San Tirso y
San Bernabé, enclavada en pleno cora-
zón del Monumento Natural de Ojo
Guareña, declarado como Espacio Natu-
ral protegido por Decreto de la Junta de
Castilla y León de 27 de marzo de 1996.

Su situación, perteneciente al término
de Cueva de Sotoscueva, constituye un
lugar privilegiado, además de constituir
uno de los principales accesos al Com-
plejo Kárstico Ojo Guareña, declarado
Bien de Interés Cultural, en su categoría
de Monumento Histórico  Artístico, en
1970.

PROGRAMA
VIERNES, 11 JUNIO
12:30 Celebración de la Eucaristía en la
Ermita.
19:00 Anuncio de Fiestas con volteo de
campanas y disparo de cohetes.

SABADO, 12 DE JUNIO
11:00 Celebración de la Eucaristía den-
tro de la Ermita.
11:30 RECEPCION DE AUTORIDA-
DES, en el Monolito, situado bajo la en-
cina, donde antaño se reuniera el Conce-
jo y NOMBRAMIENTO DE CARBO-
NERO MAYOR 2010.
12:00 PRENDIMIENTO DE CARBO-

NERA POR CARBONERO MAYOR.
12:30 MISA MAYOR en la Campa de la
Ermita.
13:15 ACTUACION DE LA CORAL
DE MUSICA DE ZAZUAR.
13:45 CONVITE para todos los Rome-
ros.
17:00/20:00 h. Puertas abiertas de la Er-
mita de San Tirso y San Bernabé.
17:30 II CERTAMEN DE MUS Y DE
RANA, en la plaza de Cueva
17:30 CONCURSO DE BOLOS en
Cueva.
20:00 BAILE PUBLICO en la plaza de
Cueva 
00:02 de la madrugada, CHOCOLATA-
DA.

El próximo Sábado 12 de Junio se
celebrará la Romería de San Bernabé 

CASTROBARTO

El pasado 15 de Mayo
el Ayuntamiento de la
Junta de Traslaloma, ce-
lebró en Castrobarto la
festividad de San Isidro
con una comida de Her-
mandad y una Misa con
procesión.
Para la ocasión, vecinos
y simpatizantes del pue-
blo de Castrobarto se
vistieron con un traje típi-
co regional de Campesi-
nos burgales.

Celebración de San Isidro en
Castrobarto



A mediados de este mes y
promovido e impulsado por
el CEDER Merindades, en el
marco del proyecto coopera-
ción TRINO y con la finan-
ciación de la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Junta
de Castilla y León, Medina
de Pomar ha sido marco de
un Curso sobre "Atención al
Cliente y Gestión del Turis-
mo Ornitológico"

Con el proyecto TRINO se
intenta proponer un club de
producto y esta actividad
formativa es imprescindible
para aquellos establecimien-
tos que quieran incorporarse
a este proyecto de turismo de
naturaleza. En concreto este
curso está dirigido a los titu-
lares de los alojamientos de
turismo rural adheridos al
proyecto TRINO de todos
los territorios participantes
en el proyecto de coopera-
ción, habiéndose recibido
inscripciones de toda la co-
munidad autónoma y selec-
cionado un total de 20 alum-
nos, de los cuales 13 son de
las Merindades.

Durante el curso, que tuvo
una duración total de dos dí-
as y medio, se desarrollaron
temas como los Conceptos
básicos de turismo ornitoló-
gico (observación, avifauna,
tipos de turismo,…); Necesi-
dades de adecuación del re-
curso para el turismo ornito-
lógico; Necesidades de ade-
cuación de la oferta básica;
La demanda del turismo or-
nitológico; Marketing de tu-
rismo ornitológico; Intro-
ducción a la idea de Club de
Producto. Además, el miér-
coles 12 se giró una visita al
Parque Natural de las Hoces
del Alto Ebro y Rudrón para
practicar una experiencia

concreta de ruta ornitológi-
ca.

Como ha recordado Jose
L. Ranero, gerente del CE-
DER, "los datos avalan este
proyecto ya que la observa-
ción de aves es una de las ac-
tividades de ocio relaciona-
das con la naturaleza que
cuenta con mayor número de
adeptos a nivel mundial.
BirdLife Internacional esti-
ma que los viajes ornitológi-
cos a nivel mundial repre-

sentan 78 millones de viajes
proporcionando a los países
visitados unos ingresos de
alrededor de 65.000 millo-
nes de euros anualmente,
siendo los países de cultura
anglosajona, principalmente
Gran Bretaña y USA, en los
cuales la observación de las
aves es una forma tradicio-
nal de acercamiento a la na-
turaleza ampliamente arrai-
gada a sus propias raíces cul-
turales".

El presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca,
hizo especial hincapié en
"algo que preocupa ahora a
todo el mundo, recordando
que las aves pueden crear
empleos, es algo de lo que ya
existen muestras a nivel
mundial y que avalan nume-
rosas instituciones de presti-
gio. Las actividades relacio-
nadas con las aves generan
empleos, contribuyen al bie-
nestar económico de las co-
munidades, sirven de apoyo
a las culturas y además ayu-
dan a la concienciación me-
dioambiental".

El Ayuntamiento de Villar-
cayo MCV ha aprobado el 6
de mayo las normas provisio-
nales del municipio que con-
tará en su día con una superfi-
cie de 416.000 metros cua-
drados de nuevo suelo
industrial distribuido en tres
espacios, uno de 26 hectáreas
al sur del polígono actual,
otro de 14 hectáreas al este de
la nueva ampliación de 35
hectáreas que comenzará a
urbanizarse este año al otro
lado de la carretera CL-629, y
un tercero de 1,6 hectáreas. El
pleno aprobó la medida por
unanimidad de toda la Corpo-
ración.

De esta manera, el nuevo
planeamiento que sustituirá las
normas aprobadas en 1981 y
revisadas en 1995, pone las ba-
ses para facilitar el crecimiento
industrial de Villarcayo.

A partir del 11 de este mes,
tras la publicación en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León
de la aprobación inicial de las
normas, toda la documenta-
ción estará a disposición del
público durante un periodo de
dos meses en el que se podrán
presentar alegaciones.

Las nuevas normas contem-
plan la creación de nuevos
sectores de suelo urbanizable,
si bien se hace en pequeñas
dimensiones y con el objetivo
de completar o mejorar el di-
seño de los ya existentes, bus-
cando los límites naturales y
los accesos a las vías de co-
municación. Los espacios se
situarán en el entorno de Vi-
llanueva La Lastra, Monte
Castellanos y sur del plan
parcial del Campo de Avia-
ción, entre otros lugares. En
la pedanía de Villarías, un

nuevo sector permitirá que
continúe el crecimiento urba-
nístico de la zona y se pueda
ampliar el campo de golf de 9
a 18 hoyos.

En el del sector 12 al norte
del Campo de Aviación, las
nuevas normas lo suprimen,
"porque la bolsa de suelo ur-
banizable del Campo de
Aviación lo hace innecesa-
rio". En total, las nuevas nor-
mas contemplarán 20 secto-
res de suelo urbanizable en
los que tendrán cabida 3.700
nuevas viviendas, mientras
que las bolsas de suelo urba-
no no consolidado ubicadas
en el casco urbano o anexas al

mismo tendrán capacidad pa-
ra otras 975.

La previsión de nuevo suelo
industrial esta justificado por
un crecimiento urbano basa-
do, siempre en la primera re-
sidencia de aquellas personas
que podrían trabajar en el po-
lígono, al tiempo que también
se proponen cambios en las
pedanías del municipio. Si-
guiendo la nueva normativa
urbanística de Castilla y Le-
ón, los pueblos contarán con
un cinturón de suelo denomi-
nado "Asentamiento Tradi-
cional, donde cada parcela
podrá albergar una sola vi-
vienda y construida en estilo
rústico o tradicional y no de-
sarrollos colectivos con estu-
dios de detalle, como hasta
ahora.

El Ayuntamiento sentará las
bases para construir una futu-
ra variante que circunvalará
la zona oeste de la villa y que
nacerá entre el polígono in-
dustrial y Villalaín y llegará
hasta el sur de Bocos, en el
entorno de la depuradora.  
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VILLARCAYO

Las nuevas normas urbanísticas
provisionales de Villarcayo
estarán a disposición del público
para su consulta durante un
periodo de dos meses

VILLARCAYO

Un Curso de Atención al Cliente y
Gestión del Turismo Ornitológico,
primera acción impulsada por el CEDER
Merindades en el marco de TRINO

Desde la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Villarcayo MCV se informa
que el 17 de mayo ha dado
comienzo el plazo de ins-
cripción para participar en el
Programa Interuniversitario
de la Experiencia de Castilla

y León (Universidad de Ma-
yores). La matrícula estará
abierta hasta al 18 de junio y
las plazas son limitadas.

Los únicos requisitos para
acceder a las enseñanzas son
que los posibles candidatos
tengan 55 años o más y sean

residentes en la Comunidad
de Castilla y León

Las solicitudes se entrega-
rán en la Casa de Cultura de
Villarcayo de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00. Más in-
formación en el tfno. 947130
346 (María Arce.)

Hasta el 18 de junio estará abierta en Villarcayo la
inscripción para participar en la Universidad de la
Experiencia para mayores de 55 años

El presidente del CE-
DER, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, hizo especial
hincapié en "algo que
preocupa ahora a todo
el mundo, recordando
que las aves pueden
crear empleos, es algo
de lo que ya existen
muestras a nivel mun-
dial y que avalan nu-
merosas instituciones
de prestigio.
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El Concurso Nacional de Pintura "Ciu-
dad de Frías y Parque Natural Montes
Obarenes-San Zadornil", organizado por la
Asociación Amigos de Frías con el patro-
cinio de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Frías, presentará en su
tercera edición dos novedades: el adelanto
de fechas tanto del fallo del certamen co-
mo de la exposición itinerante que se reali-
zará con las obras seleccionadas y una li-
gera modificación en las dimensiones de
los cuadros. 

La primera de las decisiones se ha adop-
tado, según se explicó ayer en una rueda de
prensa realizada en Burgos, con el fin de
asegurarse la disponibilidad de los miem-
bros del jurado. En este sentido, José An-
tonio Martínez, presidente de Amigos de
Frías, indicó que "contaremos que gente de
primera línea como dos 'premios' de las
Artes de Castilla y León, galeristas, críti-
cos y presidentes de museos". Las fechas
quedarán como sigue: el plazo de admisión
de las obras estará abierto del 21 de junio
al 8 de julio, el fallo se efectuará el 9 de ju-
lio y la exposición itinerante arrancará en
Frías el 2 de agosto. 

En cuanto al cambio de dimensiones,
Martínez apuntó que "se hace para facilitar
la instalación de las obras en las salas, ya
que a veces se nos quedan pequeñas". Lo
que no variará en esta tercera edición es la
dotación de los dos premios que serán en-
tregados a los autores de las mejores pintu-
ras: 6.000 y 3.000 euros. Además, habrá
menciones de honor con trofeos. Al certa-
men podrán concurrir cuantos artistas lo
deseen, españoles o extranjeros residentes
en España, con un máximo de dos obras. 

Si el autor presenta una sola obra, el te-
ma será de libre elección sin más restric-
ción que la de no hacer alusión a marcas
comerciales. Si entrega dos obras, en una
de ellas al menos el tema debe estar rela-
cionado obligatoriamente con el folclore,
monumentos, costumbres y paisajes de la
ciudad de Frías o del territorio incluido en
el Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil. El tamaño de las obras no será
inferior a 60x70 centímetros ni superior a
165 x165 centímetros. 

Todas las pinturas seleccionadas forma-
rán parte de una muestra itinerante que se-
rá instalada en diversos centros de inter-
pretación de los parques naturales de la
Comunidad Autónoma y en salas de Bur-
gos y Vizcaya entre los meses de julio y
septiembre. "El objetivo del certamen es
promocionar la imagen turística de Frías",
recalcó José Antonio Martínez.

El concurso forma parte de la programa-
ción cultural y de ocio que Asociación
Amigos de Frías diseña cada verano y que
incluye además certámenes artísticos, con-

La tercera edición del certamen, que es de ámbito nacional y está
apoyado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León,
se fallará el 9 de julio y las obras serán exhibidas desde el 22 de
julio en el Teatro Principal de Burgos. 

EI Concurso de Pintura de
Frías adelanta fechas y
mantiene premios 

ciertos, marchas de senderismo, representaciones
teatrales y otros eventos como conferencias, cine
al aire libre, jornadas micológicas y un concurso
hortícola y artesanal. "Este año, habrá varias nove-
dades". José Antonio Martínez (i) e Iñaki Sainz, directivos de Amigos de Frías, durante

la rueda de prensa realizada en Burgos
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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

Entre los días 21 y 23 de
mayo ha tenido lugar en Me-
dina de Pomar la segunda
prueba del Master Trial 4x4
Series. 

Una  competición automo-
vilística espectacular donde
prima la habilidad y la com-
penetración entre piloto y co-
piloto sobre la velocidad. La
organización había dispuesto
doce zonas que pondrían a
prueba la habilidad de los pi-
lotos, zonas con fuertes pen-
dientes, grandes pozas de ba-
rro, enormes troncos y rocas
que harían pensárselo a los
más atrevidos y que los doce
equipos-venidos de diversos
puntos de España-  intentaron
superar, algo que no todos
consiguieron, ofreciendo, eso
sí, un gran espectáculo a lo
largo de todo el fin de sema-
na. 

La victoria de las respecti-
vas categorías fue para dos
equipos, el local Thor 4x4,

que se llevó las categorías de
Trial y Extremo A- vehículos
equipados con neumáticos de
menos de 36"- y el asturiano
Asturtrial 4x4 en la categoría
B para vehículos con neumá-
ticos de más de 35". 

Prueba de la dureza de la
competición han sido las nu-
merosas averías producidas y
que obligaron al abandono de
algunos de los equipos.

Clasificaciones
Trial A
1.Thor 4x4
2.Team Buda 4x4
3.Volquete 4x4
Trial B
1.Asturtrial 4x4
2.Team Buda 4x4
3.Buscabarrancos
Extremo A
1.Thor 4x4
2.Afondo 4x4
Extremo B
1.Asturtrial 4x4
2.Gip Road 4x4

El 2º Master Trial 4x4 Series tuvo
lugar entre los días 21 y 23 de
mayo

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

Nos encontramos un cir-
cuito en perfectas condicio-
nes y no nos hizo falta riego,
puesto que de forma intermi-
tente llovía . 

Hasta allí se acercó Javi
Fernández , que demostró
que aun nos queda mucho
"Torete" por disfrutar , pues-
to que se llevó las dos man-
gas con bastante autoridad ,
colocándose primero en el
cajón del pódium de MX-1 ,
seguido de Kevin Moral ,
que también hizo muy buena
carrera . Cerrando el pódium
de Mx-1 tenemos a Borja
Llosa , que les siguió de cer-
ca pero no pudo darles al-
cance. 

En la categoría de MX-2
David del Campo sigue arra-
sando , aunque en esta jorna-
da, el joven piloto Pablo Eli-
zalde se lo puso bastante di-
fícil , hasta el punto , que en
la primera manga entró por
delante de David . En la se-
gunda manga se metió entre
medias Aitor Álvarez , que
logró por ello subir hasta el
tercer puesto .

Como fue tan grande la
afluencia de pilotos , se hi-
cieron dos mangas con todos
los pilotos no clasificados ,
quienes también tuvieron
sus duelos y sus piques , que
nos hicieron disfrutar de
unas vueltas muy bonitas .

En 85cc , se les acortó un
poquito el circuito por miedo
de la organización en la su-
bida de la parte trasera del
circuito , donde se hicieron
roderas bastante considera-
bles .

Jon Idiaquez no dio opcio-
nes a sus rivales y se llevó
las dos mangas , seguido de
Pablo González y Josu Albi-
zua .

La organización estuvo
muy bien , esperemos que si-
gan saliendo las carreras así
de bien y que nos volvamos
a ver pronto . 

QUAD CROSS
El día antes también se cele-

bró la segunda prueba del
campeonato de Castilla y
León de QUAD CROSS. 

Las mangas de Q2 fueron
un calco, una salida especta-
cular de Miguel A. Landa
ganado los dos Holeshot
Quad&Jet, en la primera
manga parecía que iba haber
una bueno lucha en la cabeza
de los pilotos del moto club
organizador, pero en la pri-
mera curva hubo un toque y
Diego Revilla se quedo en-
ganchado con Luisma Ugar-
te, quedándose sexto y sépti-
mo respectivamente, tocán-
doles a los dos remontar
hasta los puestos de cabeza.
Al final de la manga Miguel
A. Landa primero, Manuel
Paricio segundo y Jairo Díaz
tercero.

La segunda manga fue
igual, Landa se escapaba
desde la primero curva y un
grupo perseguidor que no
podían darle alcance, con
Maule Paricio segundo y un
sorprendente Jairo Díaz ter-
cero después de su vuelta a
la competición.

En Q1 lamentamos el
abandono de Lupi Vega, de-
bido a un problema con su

quad, el cual estrenaba en es-
ta carrera y por miedo a rom-
per algo más quiso curarse
en salud y no salir a ninguna
de las mangas, una pena no
haberle podido ver rodar en
este circuito porque en los
entrenamientos desde la pri-
mera vuelta quiso distanciar-
se del resto de pilotos mar-
cando los mejores tiempos.

Con el abandono de Lupi,
Dani Santos se hizo dueño y
señor de toda la carrera, ga-
nado las dos mangas por de-
lante de Miguel A. Arroyo y
tercero David Landa. Decir
que en esta categoría solo
pudieron puntuar 4 pilotos
de los 12 que salieron a pista
a los entrenamientos crono-
metrados. 

Los Holeshot Quad&Jet
en la categoría Q1 estuvie-
ron mas repartidos, lleván-
dose el primero Miguel A.
Arroyo y el segundo Enrique
Pardo.

Esperemos que el Moto
Club Villarcayo siga adelan-
te haciendo esta carrera ya
que creo que es una de las
carreras mas bonitas, desde
aquí enviarles ánimos y que
sigan adelante.

MEDINA DE POMAR

FOTO: Rubén Pérez Llarena

FOTO: Rubén Pérez Llarena

FOTO: Rubén Pérez Llarena

VILLARCAYO

El 8 y 9 de mayo se celebró en Villarcayo el
Campeonato Castilla y Leon Motocross y Quad
Cross
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Avenida de Bilbao, nº 11 - Bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

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

El Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros
montó el 29 de mayo una
fiesta singular en la 
búsqueda de "casorios" 

Existen muchas maneras de llenar
un pueblo o ciudad con vistas al turis-
mo. Si preguntamos a sus organizado-
res nos dirán que su sistema es el más
conveniente y mejor organizado y de
seguro que tendrán mucha razón, por
algo lo han hecho ellos.   

Con Espinosa de los Monteros, en
Las Merindades de Burgos, ha ocurrido
eso mismo con el I Encuentro de Sol-
ter@s celebrado el 29 de mayo en es-
ta localidad. Quien esto escribe ha po-
dido comprobar de primera mano que

la iniciativa del Ayuntamiento local pa-
ra conseguir ese fin ha resultado un
"rotundo éxito" -aquí sí cabe el adjeti-
vo-.

También la alcaldesa, Pilar Martínez
López, se mostraba "contenta" por el
éxito de la iniciativa en el primer año.
“Claro que esta iniciativa continuará
con el tiempo mientras venga gente",
insistía.

Candidatos al altar
Manolo de Baracaldo decía que "esta
bien, había que hacerlo alguna sema-
na, te diviertes". 

Me llamo Maite, soy de Bilbao, "Lo
veo bien , es una cosa distinta, y ade-
más el tiempo nos ha acompañado,
todavía no he encontrado novio, pero
aún queda mucho hasta la madruga-
da, no pierdo la esperanza".

Eugenio llegaba a Espinosa desde
León, es soltero y vive en el mismo cen-
tro de la capital  "lo estoy pasando me-
jor que muchos día… y esto hay que
repetirse otra vez el próximo me caso,
ya verás".

Y así todo, venían de Santander, de
Reinosa, de Soba, Agustín de Montija
que ya ha conectado con una bilbaína,
Mapi,"de momento nos estamos cono-
ciendo". 

El teniente de alcalde, Juanjo, habla-
ba de algo diferente,  de 366 inscritos,

de todo estupendo, de que la
gente lo pasaba bien, "en de-
finitivo estamos muy conten-
tos, para el año que viene ya
veremos…", sonreía con sor-
na.  
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La iniciativa de la Conceja-
lía de Cultura y Turismo del
Valle de Mena, en colabora-
ción con la Asociación de Ar-
tesanos de Las Merindades y
la Asociación de Amigos del
Chacolí del Valle de Mena, ha
supuesto un éxito en calidad
y cantidad para la IV Feria de
Artesanía y la presentación
del chacolí del 2009, activi-
dades celebradas durante los
días 22 y 23 en Villasana, ca-
pital del Valle de Mena.

Este nuevo encuentro contó
con novedades importantes
como el incremento en más
del doble de los puestos parti-
cipantes en otras convocato-
rias -33 artesanos procedentes
de Mena, Las Merindades,

Cantabria, País Vasco y Gua-
dalajara- la realización de ta-
lleres participativos de elabo-
ración de piezas artesanas diri-
gidos a los más pequeños, o la
representación de una obra de
teatro con títeres de guante al
aire libre que amenizaron las
actividades desarrolladas en la
Calle del Medio y Plaza de
Santa Ana de Villasana, espa-
cios del Conjunto Histórico. 

Trabajos de orfebrería, ce-
rámica, bolillos y ganchillo,
cestería, madera, piedra ela-
borada, o alimentos artesanos
como miel, confituras, trufas
y chocolates y patés formaron
parte del repertorio de artesa-
nías que los visitantes podrán
contemplar y adquirir en esta

muestra variada dedicada a
las manufacturas y los viejos
oficios.

Tanto desde la Concejalía
organizadora del evento co-
mo desde los artesanos se dio
"con creces" la respuesta es-
perada por los visitantes. En
este sentido, Ander Gil, con-
cejal de Cultura, añadió que
"la feria repercute de manera
positiva en la economía local
ya que el público que acude a
este evento reparte su gasto
entre la adquisición de pro-
ductos artesanos y la hostele-
ría local y en esta convocato-
ria con más razón al haberse
incrementado el numero de
puestos lo que a su vez ha
conllevado mayor número

compradores".

Día del Chacolí del Valle de
Mena
En el marco de la Feria de Ar-
tesanía, el domingo 23 de ma-
yo, tuvo lugar la presentación
de la cosecha de Chacolí de
2009, elaborados por la Aso-
ciación de Amigos del Cha-
colí del Valle de Mena. El la
presentación participaron 8
productores de este vino: Ja-
vier Otaola,  El Berrón, Ro-
dolfo Conde, Vallejo, René
Paz, Nava, Ángel María Mar-
tínez Paz, Nava, Pedro Alon-
so, Villasana, José Ángel Gu-
tiérrez, Villasana, Hermanas
Ruiz, Entrambasaguas y En-
rique Torre, Ungo. En el en-

La IV Feria de Artesanía y Chacolí de Valle de
Mena fue un éxito gracias a nuevas iniciativas 

Ander Gil, concejal de
Cultura, añadió que "la
feria repercute de
manera positiva en la
economía local ya que
el público que acude a
este evento reparte su
gasto entre la
adquisición de
productos artesanos y
la hostelería local y en
esta convocatoria con
más razón al haberse
incrementado el
numero de puestos lo
que a su vez ha
conllevado mayor
número compradores"



cuentro se repartieron unos
200 litros de chacolí, conside-
rando que unas 350 personas
degustaron los caldos elabo-
rados por estos 8 productores
locales

A la hora de reseñar las ex-
celencias de la cosecha pre-
sentada el domingo fue el
presidente de la Asociación,
Rodolfo Conde, quien infor-
mó al "Crónica" sobre la dife-
rencia existente entre el cha-
colí degustado hoy con el que
trajeron por primera vez hace
4 años, "ahora estamos en la
obligación de mejorarlo, hoy

nos estamos esforzando todos
en hacer algo que merezca la
pena".

Apunta que se están dotan-
do de medios, consultan con
otras zonas chacolineras,  ma-
nejan medios y análisis,  "en
definitiva, que tratamos  y
pretendemos conseguir, ni
más ni menos, que ir por la lí-
nea de la calidad". 

Afirma Conde que poco a
poco van vistiendo sus bote-
llas, van a poner unas carpas
que sean homogéneas para un
futuro y que den una sensa-
ción de "algo serio", se están

volcando todos, están hacien-
do lo mejor, el consumo es
mayor… "total, que estamos
en esta historia con verdadero
interés".

El futuro ya está en marcha
con el mayor cuidado de las
viñas, la utilización de una
buena materia prima, vides
sanas... En alguno casos se
están haciendo ampliaciones
"de una forma ordenada" tra-
tando de llegar a produccio-
nes "interesantes" hablando
de unos 5.000 litros año y co-
mo objetivo común la deno-
minación oficial de Chacolí.
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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.

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Va-
lle de Mena informa que 6 de
mayo dieron comienzo las
obras de sustitución de la red
de saneamiento en la calle
Eladio Bustamante de Villa-
sana de Mena. La Junta de
Gobierno del Ayuntamiento
menés, celebrada el 29 de oc-
tubre de 2009, adjudico el
contrato de las obras a la em-
presa catalana Codes Inge-
niería y Servicios por valor
de 260.286,69 euros. El acta
de replanteo de las obra se
realizo el pasado 11 de mar-
zo y los trabajos también in-
cluyen la conexión de la red
a la depuradora de aguas re-
siduales.

La financiación del pro-
yecto cuenta con aportacio-
nes de la Diputación de Bur-
gos y de la Administración
central, ya que ha sido inclui-
do en el Plan de Obras y Ser-
vicios (POS) de 2009. La
subvención que recibirá el
Ayuntamiento menés ascen-
derá a 173.840 euros, de los
cuales 61.877 euros serán
aportados por el Estado, y

111.962 correrán a cargo de
la Administración provin-
cial, lo que supone práctica-
mente el 48% del coste total
de la inversión.

De este modo, la cantidad
que deberá aportar la propia
administración local menesa
ascenderá a 188.595 euros,
cifra ligeramente superior al
52% del coste total, además
del proyecto técnico que as-
ciende a 16.240 euros.

La actuación servirá para
resolver la precaria situación
de la red de saneamiento en
la principal arteria de la capi-
tal menesa y que es especial-
mente preocupante en la resi-
dencia de ancianos y en uno
de los bloques de viviendas
de la zona, donde se produ-
cen filtraciones que van a pa-
rar al río Cadagua contami-
nándolo.

Por este motivo en los últi-
mos años la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico
ha impuesto fuertes sanciones
a la residencia, a los vecinos
del citado bloque de vivien-
das y al propio municipio.

Comienzan las obras de
sustitución de la red de
saneamiento en Villasana de Mena
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Aprovechando la especta-
cular del paisaje del cañón de
la Horadada y la riqueza fau-
nística del área que viene a
complementar el atractivo
cultural que representa la for-

taleza de Tedeja, el Ayunta-
miento de Trespaderne está
trabajando en la en la posibi-
lidad de construir un observa-
torio de aves, fundamental-
mente rapaces, aprovechando

el emplazamiento privilegia-
do que supone la existencia
de uno de los cubos de la for-
taleza de Tedeja , seguramen-
te la construcción altomedie-
val de mayor extensión de la
Hispánia  Goda.

La actuación se plantea so-
bre el cubo 0, asomado al es-
carpe que domina en desfila-
dero y con una amplísima
perspectiva de las laderas a
las que se enfrenta.

La construcción de este ob-

servatorio permitirá agrupar
las sinergias de la fortaleza
altomedieval, con el paisaje
del desfiladero, la Sierra de la
Tesla y la observación de las
aves, ofreciendo en un solo
emplazamiento, al menos, es-
tos tres puntos de atracción,
aún cuando en la zona a inter-
venir se pueden contemplar
buitres leonados, alimoches,
una pareja de la escasísima
águila perdicera, palomas tor-
caces, águilas reales, halco-

nes peregrinos y otras rapaces
menores, diurnas y noctur-
nas.   

Accesos
Paralelamente a la interven-
ción apuntada, planteada den-
tro del "Plan de Dinamiza-
ción Económica y de medidas
para el Empleo para la zona
de influencia de la central de
Santa María de Garoña" den-
tro de la cual se encuentra el
municipio de Trespaderne, en
otro proyecto complementa-
rio se propone actuar en el ac-
ceso actual a la Fortaleza,
ahora consistente en un cami-
no excavado sobre la propia
ladera que asciende hasta el
alto serpenteando por ella
hasta llegar a un ensancha-
miento de una plataforma que
sirve para la detención de 2 o
3 vehículos y posibilidad de
cambio de sentido. 

La plataforma y el firme de
este camino lo constituyen
los propios materiales exca-
vados en la ladera presentan-
do abundantes deterioros de-
bido a la erosión de las aguas
de escorrentía que discurren
sobre él.

Con el objeto de la puesta
en valor de las ruinas de la
Fortaleza, que ahora se incre-
menta con el proyecto señala-
do anteriormente, el acceso al
entorno de la Fortaleza de Te-
deja requiere una mejora im-
prescindible, tanto por el pro-
pio camino como por la segu-
ridad de los visitantes.

El alcalde de Trespaderne,
José Luis López, trabaja con
denuedo hasta alcanzar los
fondos necesarios para finan-
ciar las dos obras, entrelazas
entre sí, "teniendo en cuenta
las riquezas en valores paisa-
jísticos, culturales de primer
orden y de ocio que atesora el
municipio".

Trespaderne trabaja en la construcción
de un observatorio de aves en Tedeja y
el arreglo del acceso hasta la Fortaleza

Fortaleza con los ultimos trabajos en tono claro

Observatorio sobre el desfiladero de la HoradadaMuralla vista desde el casco urbano
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La Coral "Valle de
Mena" presenta al
público su primer
disco tras una
década de historia
El domingo  9 de mayo, a
la una de la tarde en la
sala municipal Amania de
Villasana, la coral "Valle de
Mena" presentará, en una
audición especial, su
primer disco

Ahora se cumplen once años de
la creación de esta asociación cultu-
ral recreativa, que nació impulsada
de la asociación de Amas de Casa
de esta localidad burgalesa, con
dieciséis componentes. En la actua-
lidad, el número de coralistas as-
ciende a treinta y siete (24 mujeres y
13 hombres), más 4 jóvenes y un
pianista, todos bajo la batuta del di-
rector José Manuel Pérez. En total,
46 vecinos del Valle de Mena, que
siguen actuando satisfactoriamente
por las Merindades y Villasana,
principalmente.

El primer director, Ander Gil, hoy
concejal de Cultura y Turismo y María
Victoria Gil, posteriormente, marca-
ron el camino a seguir.

El primer disco
El domingo, 9 de mayo, dentro del
programa de fiestas con motivo de
la celebración de Nuestra Señora
de Cantonad, patrona de los me-
neses, se llega a la culminación de
este camino, con la presentación
del primer disco, que contiene cin-
co temas de muy variados estilos:
Himno al Valle de Mena, la popular
canción castellana Límpiate con mi
pañuelo, de la película "Sonrisas y
Lágrimas" la canción Edelweiss, la
Habanera de la zarzuela "Don Gil
de Alcalá" y la conocida canción de
A. Flores No dudaría. Su director
José Manuel Pérez, quiso expresar
que "nos esperan el domingo, día 9
de mayo, momentos de emoción y
de sorpresas, que queremos com-
partir con todos los meneses."

Por su parte Nieves Odriozola,
presidenta de la Asociación mani-
festó que "el proyecto ha contado
con el patrocinio de la empresa lo-
cal Panificadora Menesa" así mis-
mo anunció que "se han realizado
mil copias del disco que serán dis-
tribuidas de manera gratuita por
parte del patrocinador en su am-
plia red de establecimCivil.

www.cronicadelasmerindades.com 
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SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

www.empresastodonorte.com/castillo

Desde el 11 y hasta el 14 de
Junio, la diversión y la ani-
mación tienen un lugar prefe-
rido. Se acerca el verano y
con él, las primeras Fiestas de
la Comarca.

El ambiente festivo co-
mienza en Villasana de Mena
con fuerza desde las ocho de
la tarde del viernes 11 de Ju-
nio. Tras el chupinazo y la
traca, la congregación de pú-
blico en la Plaza de San An-
tonio será en torno a diferen-
tes actos festivos. 

A las imprescindibles Or-
questas y Espectáculo Piro-
musical, se suman innovado-
ras actividades de las que
destaca el Concierto Joven
2010 previsto para el viernes.
Exhibición de Bike Trial, ,
Teatro de Calle Itinerante,
Danzas Regionales, Concur-
sos gastronómicos, Parques
Infantiles, Juegos Tradiciona-
les, Animación diurna, De-
gustaciones populares….Es
preciso detenerse unos minu-
tos en el programa de Fiestas
para no perderse ninguna de
las actividades que nos pue-
dan interesar. El deporte llega
de la mano del Club Ciclista

Valle de Mena y la vigésimo
octava edición del Gran Pre-
mio de San Antonio para las
categorías Élite y Sub23.

Los Peñistas nos cuentan: Las
Fiestas contadas por sus pro-
tagonistas.
Veteranos y nuevos incorpo-
rados, representantes de aso-
ciaciones juveniles y peñas,
todos ellos conocedores de
las Fiestas Patronales y de la
organización de las mismas
como miembros de la Comi-
sión de Fiestas, esperan im-
pacientes el chupinazo y traca
de inicio. Sometemos a algu-
nos de ellos a un cuestionario
rápido que nos muestre la sin-
tomatología de las primeras
Fiestas de la Comarca. Zuara
Ortiz (del Plan de Juventud)
Alberto Cañive (Tito) de los
30 y pico,  Ainhoa García
(Peña PA Ká … PAYÁ), Ma-
ri Sol Ortiz (Peña EL Derro-
che) y Arkaitz Serrano (Peña
Al Límite), responden.

Visto el programa y todas lo
que habéis organizado, su-
pongo que será difícil pe-
ro…Para ti, lo mejor de las

Fiestas es….
Zuara: El ambiente noctur-

no en la plaza, pasar la noche
por las peñas, con la música,
el encuentro con gente de
aquí, los que vienen de otros
pueblos...mucha gente de las
Merindades vienen esos días.
Se genera un mundillo… lo
mejor sin duda.

Tito: Las verbenas y la Pe-
ña Los 30 y pico! Qué te voy
a decir con lo bien que nos lo
pasamos! Del año pasado la
verbena del sábado fue genial
y la de este creemos que es
aun mejor..!

Ainhoa: El hacer todos jun-
tos algo en el pueblo, que hay
actividades para las edades,
para los que tenemos peques

en casa y para los que ya han
pasado esa etapa, y la anima-
ción que generan los concur-
sos gastronómicos en la plaza
durante el día. 

Mari Sol: Las Orquestas!
La hora del baile que ya em-
pezamos calentando y las
verbenas. Siempre apuesto
por esto en la Comisión.

Arkaitz: Las noches, las
txoznas, el estar con los ami-
gos y el ambiente.. Yo me
quedo con eso, que es donde
mejor me lo paso siempre!

Todos formáis parte de la
Comisión de Fiestas 2010
que elabora el programa y or-
ganiza las Fiestas pero tu pe-
ña en concreto, en qué parti-
cipa respecto a la organiza-

ción?
Zuara: Desde el Plan de Di-

namización Juvenil del Valle
de Mena hemos preparado el
Concierto Joven 2010 que
tendrá lugar el viernes 11 a
22.30 h. Es una de las gran-
des novedades que creo pue-
de funcionar muy bien. Mi
grupo, Zuara también toca así
que eso espero!

Tito: Charangas, chorizada
popular, carrera de motos, to-
ro de fuego, traca de incio, …
en todo lo que hacemos la pe-
ña!

Ainhoa: Organizamos la
discoteca infantil del lunes 14
día de Santa Filomena; es una
propuesta de nuestra peña pa-
ra que los niños oigan, canten

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El viernes 11 de junio con
chupinazo y traca, arrancan
las Fiestas de San Antonio y
Santa Filomena en Villasana
de Mena

Fiestas de Villasana de Mena 
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y disfruten con las canciones
que les encantan. También
otras actividades como el
concurso de marmitako del
sábado en la plaza. Y para lo
que haga falta, vamos PA
KÁ..PAYÁ. Para los niños la
verdad que tenemos un pro-
grama muy completo con los
parques infantiles, el mítico
tren chú chú, fiesta de la es-
puma..

Mari Sol: Los del Derro-
che, el viernes hacemos una
sardinada popular para abrir
las Fiestas, también colabora-
mos en la degustación de san-
gría, en los concursos gastro-
nómicos ..y animando mucho
las Fiestas!

Arkaitz: Es el primer año
que estoy en la Comisión de
Fiestas. Hemos sacado ade-
lante entre todos los miem-
bros dos días festivos con un
montón de actividades para el
fin de semana de después de
Fiestas: gincanas, un concier-
to bastante alternativo con las
actuaciones de Red Poison,

Aquemaropa y Giltzapean
entre otros. Yo creo que va a
estar más que bien.

Lo  imprescindible?
Zuara: La gente por supues-

to!
Tito: Los fuegos. Es un

gancho muy especial para sa-

car a la gente de casa, ver un
espectáculo tan diferente te
hace salir a la calle sí so sí.
Después ya.. no se va nadie!

Ainhoa: Buffff.. No sabría
decirte. Los fuegos, los con-
cursos gastronómicos, verbe-
nas,  la exhibición de bailes de
salón congrega a mucha gen-

te.. No me hagas quedarme
con nada, me quedo con todo!

Mari Sol: El piro-musical
del sábado! Y la música cla-
ro, si quitas la música…

Arkaitz: Los fuegos artifi-
ciales. No pueden faltar. Si
faltan.. es que no son las Fies-
tas de aquí..

A qué invitas a los lectores
del Crónica?

Arkaitz: A que vengan a
ver los actos organizados por
la Peña Al Límite y a partici-
par en la carrera de chingas,
sogatira, carrera de sacos.. y
piñata para los más pequeños.

Tito: A un melón trompón!
Especialidad de nuestra peña.
Que se pasen por el 30 y pico,
están bueno ..como están!

Zuara, Ainoa y Mari Sol: A
que vengan a Fiestas de Villa-
sana que lo van a disfrutar se-
guro!

El resultado del trabajo en
equipo
Formada por una treintena de

personas que integran a más
de doce Asociaciones, Peñas,
Clubs y Agrupaciones, y
abierta cada año a todo el que
quiera participar en la organi-
zación de los actos festivos,
la Comisión de Fiestas de San
Antonio y Santa Filomena
2010 es si duda uno de las ca-
racterísticas diferenciadoras
de las Fiestas de
Villasana."Es la cocina de las
Fiestas de Villasana, el lugar
en el que se seleccionan con
mucho mimo cada uno de los
ingredientes. Desde el mes de
febrero comenzamos a traba-
jar sobre el programa, son
reuniones, sumas, decisio-
nes… se trata también de un
ejercicio de responsabilidad.
Al final eso se traduce en una
óptima utilización de los re-
cursos económicos que en
momentos como el actual de-
ben de ser escrupulosamente
medidos" afirma Ander Gil
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento del Valle de
Mena. 

Ainhoa García Mari Sol Ortiz Tito Zuara Ortiz Arkaitz

llasana de Mena 

Entrega de los premios de  Medio Ambiente
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VIERNES 11 DE JUNIO
20:00h- Chupinazo y co-
mienzo de fiestas. Apertura
de txoznas y traca de arranca-
da de Fiestas. Lugar: Plaza
San Antonio.
20:15h- Encuentro de Gru-
pos de Danzas Regionales.
Actuación de los grupos de
danza El Cuévano de Espino-
sa de los Monteros, Raíces de
Medina de Pomar, Tierras To-
balinesas de Quintana Martín
Galíndez y Ecos del Valle de
Valle de Mena. Lugar: Plaza
de San Antonio.
20:45h- Sardinada popular
ofrecida por la Peña El De-
rroche. Lugar: Plaza de San
Antonio. Organiza: Peña El
Derroche.
22:30h- Concierto Joven
2010. Actuación de ÚLTIMO
DÍA, ZUHARA, ORO-
DRETH, MILD, VANISHI-
NE y LURPE. Lugar: Plaza
San Antonio

SABADO 12 DE JUNIO
11:00h- Comienzo del viaje
con el TREN CHU-CHÚ 
11.15h- Retransmisión en di-
recto y desde la Plaza San
Antonio del Especial Villasa-
na en Fiestas en Radio Espi-
nosa Merindades.
12:00h- Concurso de Marmi-
tako organizado por grupo PA
KA´ .. PA YA´ en la Plaza
San Antonio. Ver cartel apar-
te. 
12:30h- Animación Musical
por calles, esquinas, bares,
txoznas…a cargo de la Cha-
ranga El Postín. Organizan:
Peña 30 y pico y Asociación
Willysetas.
16:30h- VI Campeonato de
Mus organizado por Cafetería
Sito. Ver cartel aparte.
17.00h- Exhibición Bike
Trial a cargo de Diego Barrio
(Campeón del mundo), An-
der Alonso (Campeón de
Euskadi), Alex Arroniz (3ª de
Euskadi), Javi Alonso, Iban
Dominguez y Ander Lezeta.
Speaker: Gorka Fernández
Lugar: Plaza San Antonio.
21:00h- Baile con la Orques-
ta Rally procedentes de Zara-
goza. Lugar: Pza. San Anto-
nio
23:00h- Gran Espectáculo
PIROMUSICAL Pirotecnia,
música, iluminación, láser...a
cargo de la Pirotecnia Sán-
chez. En el polideportivo mu-
nicipal.
00:00h- Exhibición de Bailes
de Salón a cargo de la Escue-
la de Música y Danza y Tea-

tro  "La Trova Menesa" en
colaboración con el Centro
Extremeño de Galdakao. Lu-
gar: Plaza San Antonio.
00:45h- Gran verbena con la
Orquesta Rally de Zaragoza.

DOMINGO 13 DE JUNIO: FESTIVI-
DAD DE SAN ANTONIO 
12:00h- Santa Misa en honor
a San Antonio cantada por el
Coro Parroquial Santa Ceci-
lia de Villasana de Mena.
Posteriormente procesión  de
los santos patronos por las ca-
lles del pueblo. www.parro-
quiasdemena.es 
12:00h- Concurso de Paellas
organizado por la Peña el De-
rroche en la Plaza San Anto-
nio. Ver cartel aparte. 
12:00h- Parque Infantil en el
patio del C. P. Ntra. Sra. de
las Altices
12:30h- Animación Musical
por calles, esquinas, bares,
txoznas…a cargo de la Cha-
ranga El Postín. Organizan:
Peña 30 y pico y Asociación
Willysetas.
13:30h- Degustación de san-
gría gentileza de Cafetería
Blondie en la plaza San Anto-

nio para todos los asistentes.
Organiza: Peña El Derroche.
17:00h- Campeonato de Tu-
ta. Organiza Tuta la Sopeña.
Modalidad masculina y fe-
menina. Lugar: Plaza San
Antonio.
17:00h- Continúa la diver-
sión con el parque infantil.
19:45h- Teatro de Calle para
todos los públicos con la
compañía Cal y Canto A-TA-
KA!!. Espectáculo visual de
animación itinerante y artilu-
gios voladores Lugar de ini-
cio del recorrido: patio del
Colegio Ntra. Sra. de las Alti-
ces.
20:30h- Baile-verbena con la
orquesta La Jungla proceden-
tes de Zaragoza.
22:00h- Degustación popular
de morcilla organizada por la
Peña 30 y Pico,
00:30h- Verbena,orquesta La
Jungla. Durante la misma se
correrá un Toro de Fuego a
cargo de la Peña 30 y pico.

Lunes 14  Santa Filomena
FESTIVIDAD DE SANTA FILO-
MENA
12:00h- Santa Misa en honor

a Santa Filomena cantada por
el Coro Parroquial Santa Ce-
cilia de Villasana de Mena.
12:00h- Tradicional Gran
Concurso de Pucheras en la
plaza San Antonio organiza-
do por la Asociación de
Amas de Casa. Ver cartel
aparte. 
13:00h- Tradicional Degusta-
ción de Tortos en la plaza San
Antonio con la colaboración
de la Asociación de Amas de
Casa.
16:00h- XXVIII Gran Pre-
mio San Antonio de Ciclismo
para categorías Elite y Sub-
23. Copa Ibérica.
17:00h- Tradicional Campe-
onato de Brisca organizado
por la Asociación de Amas de
Casa en la plaza San Antonio.
Inscripciones a partir de las
16:00h. 
17:00h- Verbena infantil or-
ganizada por el grupo PA
KA´ .. PA YA´. 
18:00h- II Gran Campeonato
de Motos Moltó. Categorías
Prebenjamín, benjamín, ale-
vín, infantil y senior. Lugar:
Plaza de San Antonio. Orga-
niza: Peña 30 y pico.

20:00h- Comienzo del  Baile-
verbena con el grupo musical
Expansión A las 21.30 duran-
te el descanso, chorizada
ofrecida por la Peña 30 y pi-
co. 

ESPECIAL VISITA GUIADA:
CASCO HISTORICO DE VILLA-
SANA DE MENA 
11 DE JUNIO. Salida a las
17:00h desde la Oficina de
Turismo del Valle de Mena.
Mínimo 5 personas.
DOMINGO 20 DE JUNIO
-18.45h- Concierto de Músi-
ca Coral a cargo de la Coral
Valle de Mena, Coral Medina
de Pomar "Voces Nostrae" y
Coral E.M.M. Villarcayo.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra.
de las Altices.

FIESTA PEÑA ATHLETIC AL LI-
MITE 2010. 
19 y 20 de Junio de 2010
Consultar cartel aparte. Orga-
niza Peña Al Límite.
SABADO 19 Plaza de San An-
tonio
11.00 h- Apertura de txozna y
pasacalles
11.30h- Carrera del huevo
menés
12.30h- Carrera de sacos
13.30h- Piñata espectáculo
14.00h- Poteo y degustación
de chorizo menés en la txoz-
na
18.00h. Carrera de chingas
19.30h. I Carrera mundial de
carretillas. (cada participante
deberá traer su carretilla)
21.00h- Parrillada con lo más
rico del Valle
22.30h- I FESTIVAL ROCK
AL LÍMITE
02.00h- Sorteo del tradicio-
nal cordero rojiblanco
04.00h. Gran carrera de pin-
güinos
DOMINGO 20 DE JUNIO Pla-
za de San Antonio
12.00h- Mural Valle de Mena
Infantil
13.30h- Refrescos y carame-
los para los peques.
14.00h- Vermuth y pachan-
gueo en la txozna
17.00h IV Partido Futbol
PEÑA AL LIMITE Y
AGRUPACION DE PEÑAS
DEL ATHLETIC CLUB DE
BILBAO. Lugar: Polidepor-
tivo municipal. A continua-
ción lunch para los partici-
pantes en la Sede de la Peña
19.30h Entrega de trofeos
20.00h- Chupinazo y despe-
dida de fiestas con champa-
nada.

PROGRAMA FIESTAS SAN ANTONIO Y SANTA FILOMENA
VILLASANA DE MENA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2009

Concurso de Marmitako organizado por grupo 
PA KA´ .. PA YA´ en la Plaza San Antonio

Zuara y su Grupo. 
Foto Diez Villaluenga
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En mayo de 1520 Toledo,
con Juan de Padilla a la cabe-
za,  se alza contra el Rey Car-
los V. Le siguen Zamora, y
Segovia; después Ávila, Sala-
manca, Madrid, Soria, Gua-
dalajara... En Valladolid se
produce un amotinamiento
del pueblo con el fin de impe-
dir que el Consejo Real envíe
sus tropas contra Juan Bravo.
La revuelta Comunera se ex-
tiende al resto de Castilla... es
la guerra civil. La fiesta de
Villalar conmemora un suce-
so violento y nació, ella mis-
ma, con enfrentamientos po-
líticos no resueltos.

Juan  de Padilla, Juan Bra-
vo y Francisco Maldonado,
cabecillas de la revuelta, eran
miembros de la floreciente
burguesía acuñada en las ciu-
dades al amparo de un inci-
piente éxodo campesino,
donde estos y las comunida-
des eclesiásticas detentaban
las mayores rentas. La cons-
trucción y los alquileres de
viviendas van cobrando cier-
ta importancia constatándose
a este respecto que el comu-
nero Maldonado cobra
55.000 maravedís al año en
concepto de alquiler por las
19 casas que tiene en Sala-
manca.  

Esta burguesía pretende ser

tenida en cuenta a la hora de
tomar decisiones participan-
do de forma activa en el go-
bierno de la nación. Así, las
reivindicaciones básicas que
formulan pueden resumirse
en las tres siguientes: En pri-
mer lugar que los Gobernado-
res sean elegidos a contentos
del reino. En segundo lugar,
que puedan proveer y dar to-
do lo qué la persona real pue-
da, y por último, que los pro-

curadores de las ciudades se
puedan juntar de tres en tres
años permanentemente donde
quisieren, en ausencia de los
reyes, para qué proveyesen lo
qué tocaba al bien público.

Además, la Junta de Torde-
sillas preconiza los Estados
Generales - ¡en 1520!- y tam-
bién la separación de la Igle-
sia y el Estado. Frente a los

La fiesta de Villalar
conmemora un
suceso violento y
nació, ella misma,
con enfrentamientos
políticos no
resueltos.

Los alzamientos de
los Comuneros,

guerra sin resolver

Alegoría de ajusticiamiento de los Comuneros
Crónica Merindades
Redacción
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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

Comuneros y sus postulados
estaban, la nobleza, los grandes
terratenientes y el ejército,
quienes, todo hay qué decirlo,
luchaban primero por defender
sus propios intereses y siempre,
en segundo término, por defen-
der la figura de la Corona re-
presentada en este caso por el
rey Carlos.

La guerra civil estalla al fin
El triunvirato compuesto por
Juan de Padilla -cuya familia
tiene el origen en Coruña del
Conde-  Juan Bravo -noble Se-
goviano y regidor de la ciudad
cuando se inició la subleva-
ción- y el salmantino, Francis-
co Maldonado se enfrenta el
triunvirato regente formado por
el Cardenal de Tortosa, Adria-
no de Utrech  -posteriormente
papa como Adriano VI- el Con-
destable, Iñigo Fernández de
Velasco -originario de Medina
de Pomar- y el Almirante de
Castilla, Fadrique Enríquez de
Cabrera, II Conde de Melgar y
cuya familia tiene su origen en
Medina de Rioseco. También
interviene como General de los
Ejércitos reales, Pedro Fernán-
dez de Velasco, Conde de Haro
e hijo del Condestable.

El 19 de septiembre de 1520,
la Junta General o Santa Junta -
como alusión al carácter nacio-
nal y sagrado de la misión- for-
mada por los sublevados y afir-
mada en Ávila como único
poder de hecho existente en
Castilla se traslada a Tordesi-
llas por deseo expreso de la
Reina. En  Tordesillas están re-
presentadas Ávila, Burgos,
Cuenca, Guadalajara, León,
Madrid, Salamanca, Segovia,
Soria, Toledo, Toro, Valladolid
y Zamora. Faltaban Murcia y
Andalucía (Córdoba, Granada,

Jaén y Sevilla) para que todas
las ciudades con derecho a voto
estuviesen allí presentes, si
bien los ausentes aún integra-
dos dentro del movimiento Co-
munero se mantenían al mar-
gen de estos acontecimientos.

Un comienzo de éxitos, 
un final trágico
En cualquier caso había serias
dudas en cuanto a la homoge-
neidad del bloque aún cuando,
desde septiembre hasta diciem-
bre, la Junta conoció una serie
de éxitos. Conseguido por Pa-
dilla el asentimiento de la reina
Juana, el 24 de septiembre se
celebró la primera asamblea
extraordinaria que adoptó el tí-
tulo de "Cortes e Junta del rey-
no", siendo el encargado de la

apertura el procurador por Bur-
gos, Juan de Cartagena, cuyo
discurso fue del todo ininteligi-
ble dando pie a interpretacio-
nes -luego resultaron confirma-
das-  sobre el interés de Burgos
en secundar el movimiento.

Durante otros lances de la
asamblea, Alonso de Zúñiga
manifestó en distintas ocasio-
nes su rechazo al Rey Carlos V
a quien siempre señaló como
"nuestro príncipe". Mas tarde,
uno de los acuerdos adoptados
en la asamblea fue el de negar-
se a reconocer el golpe de Esta-
do de 1516, ratificado luego
por el Cardenal Cisneros y tam-
bién por las Cortes de 1518.
Carlos V -según rezaba este
mismo acuerdo- era un usurpa-
dor. Un manifiesto publicado
por la Junta el 26 de septiembre
recogía textualmente: La Junta
de Tordesillas declara asumir
ella sola la responsabilidad de
Gobierno; El Consejo Real
queda desposeído de sus fun-
ciones y la Junta se convierte
en la única autoridad superior
del Reino, concentrando tam-
bién todos los poderes superio-
res del Estado.

Falta de cohesión entre las
provincias
Entretanto, y tal como se pre-
veía desde el principio, la Junta
adolecía de una falta total de
cohesión. Salamanca, Segovia
y Toledo eran los sólidos bas-
tiones de la revuelta,  mientras
que Burgos y Valladolid eran
los puntos débiles. Para Burgos
la Junta debe ser un elemento
meramente consultivo que en-
víe propuestas al Rey, pero de-
be ser este quien al final decida
y en último término gobierne.
Y esto es lo que hace Carlos V
cuando ve como se desarrollan
los acontecimientos. El Con-

Adriano de Utrech, birrei de España y más tarde Papa con el nombre de Adriano VI

Carlos I
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destable Velasco y el Almi-
rante Enríquez son nombra-
dos virreyes mientras que por
influencias del primero y co-
mo consecuencia de sus mo-
vimientos políticos, Burgos
consuma su escisión de la
Junta. También a partir de es-
te momento, el Condestable
comienza a reunir tropas para
marchar sobre Tordesillas. 

Las Merindades, feudo de los
Velasco 
Las Merindades, cuna y feu-
do de los Velasco, toman par-
tido por la Junta y tras suble-
varse contra el Rey ponen
cerco a Medina de Pomar,
que permanece fiel, más que
al Rey, a la figura de quien el
soberano ha nombrado virrey,
Iñigo Fernández de Velasco,
el Condestable. Este a su vez,
con fecha 29 de noviembre,
nombra General en Jefe de las
tropas reales a su hijo primo-
génito Pedro, Conde de Haro
y Grande de España, quien no
es bien acogido entre los
mandatarios fieles a Carlos
debido a su juventud.

Acuña y una curiosidad histórica
Ya hablan las armas con todas
sus consecuencias, si bien, y
como en todas las guerras ci-
viles en que España ha estado
inmersa, en esta también se
dan acontecimientos pinto-
rescos como el protagonizado
por el obispo Zamorano Acu-
ña y trescientos sacerdotes de
su diócesis. Los párrocos, que
quedan en Zamora, disponen
de autorización expresa del
obispo para celebrar tres mi-
sas, o más en caso necesario,
mientras los curas expedicio-
narios, fuertemente armados,
se dirigen a Tordesillas para
luchar al lado de la Junta, mi-
sión que al llegar a su destino
de combate se cambia por la
de permanecer junto a la

guarnición encargada de velar
por la seguridad de la Reina.
Acuña, no obstante, quiere
mantener inquebrantable la
disciplina de su grupo con un
contundente aviso:  ¡ay de

aquellos a los que sorprenda
leyendo el breviario!. 

El devenir de los aconteci-
mientos que culminan en Vi-
llalar como campaña de ar-
mas es quizá la parte más co-
nocida de la revuelta, por lo
que no la reseñamos. Sí lo ha-
cemos con la actitud del Con-
destable, quien en defensa de
sus propios intereses y con el
solo fin de librarse de sus
compañeros de virreinato, en
especial de la figura del almi-
rante Enríquez, prolonga arti-
ficialmente la guerra durante
tres meses, tiempo que tarda
en conseguir del Rey Carlos
la proclama de número dos
del Reino. A partir de este
momento y hasta Villalar, la
guerra civil, aún sin resolver,
va a ser cosa de días… con-
cretamente el 24 de abril de
1521 la primera y el ajusticia-
miento, al día siguiente, de
los tres Comuneros.

Las Merindades,
cuna y feudo de los
Velasco, toman
partido por la Junta
y tras sublevarse
contra el Rey ponen
cerco a Medina de
Pomar, que
permanece fiel, más
que al Rey, a la
figura de quien el
soberano ha
nombrado virrey,
Iñigo Fernández de
Velasco, el
Condestable

Juan de Padilla

Horna

Gasolinera
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Hoy

Iñigo Fernández de Velasco
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La Diputación
Provincial de Burgos, de
manera conjunta con el
Ceder Merindades y con
la cofinanciación de los
fondos FEDER de la
Unión Europea, se ha
propuesto revitalizar y
dinamizar todos los
rincones de la provincia
y por ello ahora quiere
presentar el proyecto:
'Las Merindades: un
futuro sostenible'.
Gracias a esta iniciativa,
esta emblemática zona
de la provincia
presentará importantes
cambios así como una
mayor oferta cultural y
de ocio.

El presupuesto para este
plan, financiado por la Unión
Europea, Diputación Provin-
cial y los Ayuntamientos inte-
grantes del Ceder Merinda-

des en los que se realicen las
inversiones previstas, ascien-
de a 3,3  millones de euros y
el plazo de finalización pre-
visto es Julio de 2011.

Tanto el organismo provin-
cial, la Diputación de Burgos,
como el Grupo de Acción Lo-
cal, Ceder Merindades, se
han propuesto un bloque de
objetivos como son: Impulsar
el territorio de las Merinda-
des a través de proyectos te-
máticos, integrados y agluti-
nantes que supongan el desa-
rrollo equilibrado de sus
municipios;  Alcanzar la me-
jora de la calidad de vida de
los habitantes de la comarca
dotando al territorio de infra-
estructuras que supongan el
impulso de nueva actividad y
el acercamiento a la oferta ur-
bana y Promover y consolidar
un proyecto de desarrollo ar-
monizado sobre la base de
una estructura descentraliza-
da generadora de proyectos
de desarrollo para el conjunto
de las Merindades.

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Tanto el organismo
provincial, la
Diputación de Burgos,
como el Grupo de
Acción Local, Ceder
Merindades, se han
propuesto un bloque
de objetivos como son:
Impulsar el territorio
de las Merindades a
través de proyectos
temáticos, integrados y
aglutinantes que
supongan el desarrollo
equilibrado de sus
municipios

La Diputación de Burgos, CEDER, ayuntamientos y FE-
DER de la UE promueven el proyecto "Merindades: Un
futuro sostenible" valorado en 3,3 millones de euros



Tras un minucioso estudio de las
posibilidades de la iniciativa, se deci-
dieron llevar a cabo 6 proyectos. El
primer Diseño contempla la implanta-
ción de Agendas 21 municipales y Te-
rritorial con un presupuesto de
120.000 euros. El segundo es un Plan
Integral de Señalización e Interpreta-
ción del Patrimonio Natural, Históri-
co y Cultural de interés de Las Merin-
dades con una Inversión prevista en
dos planes, el primero  de señaliza-
ción de puntos interés natural por va-
lor de  264.480 euros, y un segundo de

señalización de puntos de interés pa-
trimonial y cultural con un presupues-
to de 337.000 euros

Un tercer Diseño consiste en la ins-
talación de Espacios de Ocio en las ri-
beras de los Ríos. El objetivo es la do-
tación de espacios de ocio en cada uno
de los 27 Ayuntamientos que compo-
nen la Comarca de las Merindades.
Todos los espacios estarán situados en
las proximidades de alguno de los ríos
que atraviesan la comarca y se preten-
de que sean zonas de respeto por la
naturaleza. El presupuesto para esta
actuación se acerca a los 1,3 millones
de euros.

El cuarto Diseño contempla un  Plan
Director de Gestión y Explotación
Vía Verde y consiste en un estudio del
estado de las infraestructuras ligadas
al trazado del Santander - Mediterrá-
neo a su paso por Las Merindades,
elaboración Plan Director de Gestión
y Explotación, propuesta de servicios
complementarios: alojamiento, manu-
tención, centros de recepción de visi-
tantes, plan de actividades como pase-
os en bicicleta, paseos a caballo, rutas
temáticas, aplicaciones WIFI, obser-

vatorios, plan de Marketing y  Opcio-
nes de Financiación. El presupuesto
para esta actuación es de 44.000 eu-
ros.

Una quinta intervención contempla
el Plan Director de Lunada como cen-
tro de ocio inverno-estival con objeti-
vos como el diagnostico del estado ac-
tual de la estación, análisis  del entor-
no y sus posibilidades para el ocio,
elaborar un Plan Director de Gestión y
Explotación con análisis y propuestas
de inversiones para optimizar la ofer-
ta invernal como estación de esquí y
actividades fuera de la temporada de
esquí (rutas, miradores, descenso con
bicicletas…), Plan de Marketing y
Opciones de Financiación, todo ello
con un presupuesto de 44.000 euros.

Por ultimo está el Centro de Estrate-
gias de Desarrollo y Formación, con
estructura Descentralizada consiste en

el diseño y ejecución de una Estructu-
ra de Desarrollo Rural, Empleo y For-
mación descentralizada, con un Cen-
tro de Trabajo y Gestión para todas
Las Merindades, adaptada a las nece-
sidades de este territorio y que conta-
rá con Aula de Teoría, Aula de Nue-
vas Tecnologías, Sala de usos múlti-
ples y Despachos de gestión y
atención, utilizando para ello el anti-
guo colegio Princesa de Villarcayo,
convertido a este fin en una nueva se-
de  del CEDER Merindades.

Asimismo se crearán Espacios Des-
centralizados Polivalentes de Forma-
ción, Empleo yGestión de proyectos
en Espinosa de los Monteros, Medina
de Pomar, Valle de Mena y Valle de
Tobalina. El presupuesto del Centro
de Estrategias es 664.394,34 euros y
el de la estructura descentralizada es
de 400.000 euros
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se crearán Espacios
Descentralizados
Polivalentes de Formación,
Empleo y Gestión de
proyectos en Espinosa de
los Monteros, Medina de
Pomar, Valle de Mena y
Valle de Tobalina
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Érase una vez una forma
distinta de contar la historia.

Cuando nuestros antepasa-
dos se instalaron por estas tie-
rras tuvieron muy claro que el
Dulla jugaría un papel impor-
tante en sus vidas. Todo podía
ir mal, muy mal, pero siempre
podrían recurrir a esa monta-
ña en busca de refugio seguro,
alimento y esperanza. No es
de extrañar que le pusieran
por nombre…. el nombre de
Dios.

Porque Dulla pertenece a la
familia filológica que "co-
mienza" con los Tellez (si, ese
linaje que se considera tan an-
tiguo como el propio
Dios…)y  de esa palabra se
derivó Tellos, de ahí surgiría
la versión griega Theos y la
latina Deos. Quiere esto decir
que la castellana Dios, como
la latina, perdieron su LL que
al ser una consonante suave se
ha evaporado en multitud de
ocasiones creándose dipton-
gos que solo demuestran que
la erosión del lenguaje esta
motivaba por una regresión en
el habla, algo que en este siglo
está avanzando a marchas for-
zadas…

Sigamos con la historia, si,
llamaron a la montaña Dios
(Dulla) y junto ella, denomi-
naron Puentedey (Puente
de/sobre Dios) a un lugar má-
gico que salvaba un río cauda-
loso , el Nela. Así que el
puente sobre el Nela no lleva-
ba el nombre correspondiente
al río que le pasaba por deba-
jo ¿Por qué?.

Por partes, Puente Dey y
Dulla son básicamente la mis-
ma palabra y significan lo
mismo, Dios.

De ahí que Puentedey con-
serve la Y heredera de esa LL
que le entronca con ese
Dios/Tellos. Aprovecho para
recordar que la D es hija de la

T, y esta a su vez de la Z.
Lo cual nos llevaría a dedu-

cir que  ese Tello/Dulla  pro-
venía de Zello/Zilla.

De ahí que exista un  Dios
Celta famoso conocido como
Tellus y, como no, su versión
griega Zeus (de nuevo la LL
perdida).

Y Zilla se transformó en Ci-
lla una vez latinizada, y de ahí
nacieron las famosas Cilla-
perlata, Tartales de Cilla, Son-
cillo (Santa Cilla o …Ceci-
lia).

Emparentados con Puente-
dey nos encontramos equiva-
lentes por toda la geografía
española, no somos tan origi-
nales como pensamos, senci-
llamente porque, nos guste o
no, compartimos un mismo
origen.

Por ejemplo, en Galicia te-
nemos Ponte Ulla, junto al río
Ulla por supuesto, pero es que
este nombre es el mismo Du-
lla que acabamos de desnudar
de las Merindades. ¿Cómo se
demuestra esto? Fácil, solo
hay que fijarse en los pueblos
que se encuentran junto al
Ulla, y ahí descubrimos que
todavía se conservan los nom-
bres antiguos de este río: Riba
Dulla, Tallos o San Teles. En

resumen, la misma palabra fi-
nal fragmentada hasta un irre-
conocible Ulla.

Y ahora es cuando yo afir-
mo que el Nela, debió llamar-
se antes Dulla o Tallos o Teles
al igual que su paralelo galle-
go. Es razonable pensar que
Puentedey, como muchos
Puentes o Pontes repartidos
por España, hacía referencia
al río que le cruza por debajo,
eso es lo lógico y nos llevaría
a la conclusión de que la mon-
taña y el río compartían deno-
minación.

De ahí que nos encontremos
junto al Nela (y bajo el Dulla)
el pueblo de Santelices, en re-
alidad San Tellices, de nuevo
el Tellez del principio. O
Quintanaentello, a saber,
Fuente del Tello.  O San Mar-
tin de las Ollas (Tollas) . Si
esos tres pueblos de las fuen-
tes del  Nela, y a su vez Puen-
tedey, hacen referencia a ese
Tello/Tellez (vamos, a Dios),
es que ese río debió llamarse
en algún momento de esa ma-
nera.

Bien, ahora que sabemos
que significan Dulla y compa-
ñía, vamos a ver de donde sa-
le esta palabra. Como no, el
Euskera tiene la respuesta.

¿Qué es el monte Dulla? Una
fortaleza natural, un auténtico
castillo inexpugnable, un lu-
gar donde refugiarse y defen-
derse en casos extremos. No
creo que nadie pueda objetar
nada al respecto.

Pues bien, ¿Cómo se dice
Castillo en la lengua de los
Baskos (no vascos)? Gaztelu,
ese Telu final nos recuerda
mucho a el Tellu/Tello y de-
más palabras afines que ya
hemos conocido.

Eso significa que la palabra

para denominar a Dios y a los
Castillos naturales que este le
había regalado al hombre des-
perdigados por el mundo,
comparten significado. Dios
era el origen final de todo lo
que nos rodeaba, en conse-
cuencia, su nombre lo im-
pregnaba todo.

¿Y Castilla? Pues ya es hora
de comenzar a aceptar que
proviene de la palabra Baska
Gaztelu/Gaztalla, de mismo
significado. Entre otras cosas
(y eso los más dogmáticos fi-
lólogos tienen que reconocer-
lo) porque la G es la madre de
las letras K y C, y toda L fue
antes una LL.

Pero es que hay más, la pro-
pia Cataluña proviene de ese
Gaztelu, de ahí que en el ma-
pa de Ptolomeo de hace 2000
años Cataluña aparezca po-
blada por los Castellani (así,
tal cual).

Como dije, no somos tan
distintos entre todos, si nos
esforzáramos más en ver lo
que nos une en vez de intentar
borrar esas pruebas de paren-
tesco otro gallo nos cantaría.

Si nuestros antepasados
usaron la lógica para bautizar
de nombres su entorno, noso-
tros, que se nos supone mas
desarrollados, podemos hacer
esto y mucho más. 

PUENTEDEY
Y EL RIO QUE CAMBIÓ DE NOMBRE

Crónica Merindades
Vladimir Ribero
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R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T
WWW.VIAJESMERINDADES.COM

VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...
C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

El Club Ciclista Villarcayo
en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja,
la  Excma. Diputación provin-
cial de Burgos, El Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Ju-
ventud,  la Junta Vecinal de
Mozares y los diferentes patro-
cinadores, organiza esta II
Marcha "Castilla la Vieja
BTT".

Esta marcha nace de la ilu-
sión y el esfuerzo de varias per-
sonas que persiguen dar a co-
nocer la belleza del entorno de
esta Merindad, además de fo-
mentar la práctica del deporte
en plena naturaleza, posibili-
dad que nos ofrece esta bonita
zona. 

Se pretende que participe to-
do aquel que disfrute del ciclis-
mo de montaña, bien disfrutan-
do del paisaje y del ambiente,
bien compitiendo contra sí mis-
mo o contra el reloj, pero te-
niendo en cuenta que no es una

marcha competitiva.
La Segunda marcha Castilla

La Vieja BTT es una prueba no
competitiva que  tendrá lugar el
Domingo 27 Junio 2010, en la
localidad de Villarcayo (Bur-
gos). La recogida de dorsales
será desde las 8:30 hasta las
9:30 y la salida oficial se dará a
las 10:00 h desde la Avda. Julio
Danvila, después de habernos
reunido todos en el recinto del
frontón y las escuelas. Tendrá
un recorrido de 47 Km (con op-
ción de realizar un recorrido
corto de 32 Km) dirigiéndose
desde el primer paso por Moza-
res hasta Villarcayo. Esta Mar-
cha está abierta a todo ciclista
de edad acreditada mayor de 16
años. Con autorización paterna,
los menores de edad.

Se sorteará una bici entre to-
dos los participantes.

Más información:  
www.ccvillarcayo.com

Tfno.: 676269141 
castillalaviejabtt@ccvillarcayo.com

II MARCHA "CASTILLA
LA VIEJA BTT"

VILLARCAYO/MOZARES VALLE DE LOSA

VIERNES DIA 11
22:00 h. "Pole" de clasifica-
ción para la carrera festiva.
Puesta a punto de mostrado-
res, frascas y envases de eli-
xires y espirituosos, así co-
mo la acústica de los chirin-
gos expendedores.

SABADO DIA 12
GRAN ROMERIA 
EN LA CAMPA
10:30 H. Mercadillo en la
campa. Podremos comprar
las primeras cerezas de la
temporada, además de otros
productos típicos. Contare-
mos con la posibilidad de
pasear en calesa tirada por
caballos losinos. A disposi-
ción general en el Kiosco-
bar de bebidas y pinchos di-
versos, eso sí, pagando lo
estipulado.
12:00 H. Desde la iglesia de
Santa María La Mayor, de
Villaluenga de Losa, co-
menzará la Bajada del San-
to Antonio hasta la ermita
de su advocación. Durante
el recorrido los bailes y la
música darán la nota de ale-
gría y color al acompaña-
miento de los romeros.
12:30 H. Una vez cumplida
la tradicional procesión con
el Santo Antonio alrededor
de la ermita se oficiará la
Misa Mayor en su interior.
El Coro de Quincoces de
Yuso interpretará los cánti-
cos religiosos.
13:45 H. El grupo de fol-
klore castellano "ECOS
DEL VALLE", de Villasana
de Mena, nos deleitará con
su repertorio de música y
danzas tradicionales. El
Baile Vermouth será ameni-
zado por el grupo de dulzai-
nas "Los Requiebros" de
Medina de Pomar.
14:30 H. Comida popular.
Un año más, los expertos
cocineros pondrán todo su
arte culinario en la prepara-
ción de las monumentales
paellas para goce de todos

los asistentes que deseen
comer tal delicia gastronó-
mica en un rincón natural
muy bello y singular. Será
preciso guardar turno para
proveerse de l consiguiente
ración individual. Después
de la comida y la sobremesa
seguirá la fiesta.
16:30 H. (aproximadamen-
te). Castillos hinchables, ta-
lleres diversos y juegos de
grupo para disfrute de la
chavalería.
18:30 H. (aproximadamen-
te). Actuación y animación
con el grupo musical NA-
TATXE para consumir calo-
rías. Una vez que hayamos
recogido los bártulos regre-
saremos a nuestros pueblos.
Recordamos que las fiestas
seguirán su desarrollo en el
casco urbano de Villaluen-
ga.
24:30 H. Gran verbena
amenizada por el grupo mu-
sical NATATXE. Con su
música y ritmos moveremos
las bisagras corporales para

desestresarnos y olvidarnos
de la crisis global y hasta de
la nube volcánica. Habrá
concurso de bailes.

DOMINGO DIA 13
09:00 H. Dianas y pasaca-
lles. Los mozos y mozas re-
correrán el pueblo acompa-
ñados por "Los Requiebros"
de Medina de Pomar, que
con sus dulzainas y percu-
sión animaran las calles y
los corazones de chicos y
mayores en el domingo del
Santo Patrón. Este año las
rondas se iniciaran por El
Barrio de San Antonio y fi-
nalizaran en el pueblo.
12:00 H. Misa sufragio por
todos los difuntos.
12:45 H. Actividades lúdi-
cas en la Plaza para la grey
infantil. También anima-
ción y aperitivo general.
Luego cada cual a su dulce
hogar, que hay que comer
en familia. Merecido des-
canso y a pensar en las fies-
tas del año que viene.

Villaluenga de Losa
Fiestas Patronales de San Antonio
11, 12 Y 13 DE JUNIO
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Es un mediano roedor, que puede me-
dir hasta 23 cms y pesar 300 grs. Son
similares en tamaño y aspecto los ma-
chos y las hembras. De pelo espeso
que se hace corto y escaso en los pies
y de color pardo en la espalda y más
claro, en el vientre. Es un animal ver-
sátil que utiliza mucho el agua pero
también vive en tierra.

ALIMENTACIÓN
Son herbívoras estrictas, que consu-
men sobre todo gramíneas silvestres y
juncos a la vez  de raíces y bulbos.

COSTUMBRES
Habitan y colonizan los navazos char-
cas y lagunas tanto las estables como
las que se puedan crear en determina-
dos años muy lluviosos. Siempre que
en estos lugares crezcan abundantes
hierbas que constituyen su comida y
les sirven de refugio frente a los de-
predadores.

REPRODUCCIÓN
En los mese mas secos las ratas no se
reproducen, pero cuando las hier-
bas están verdes lo hacen y
pueden llegar a tener 7 par-

tos al año.

Tienen unas 3-4 crías por camada y a
menudo son depredadas en el mismo
nido por zorros, tejones, culebras bas-
tardas y culebras de escalera. Hacen
nidos excavados subterráneos con el
fin de evitar los predadores pero esto
supone a veces que a veces pueden
inundarse y morir ahogadas las crías.  

RELACIÓN CON EL HOMBRE
En amplias zonas de España la rata de
agua es y ha sido considerada como
un manjar y ha sido consumida por el
hombre a lo largo de la historia. Nues-
tro recientemente fallecido y querido
Miguel Delibes dedica el título de su
conocido libro, Las Ratas a estas cos-
tumbres. De hecho su nombre cientí-
fico "sapidus"  hace referencia en la-
tín a 
" lo que tiene sabor".

DISTRIBUCIÓN
La rata de agua vive en el extremo su-
roccidental de Europa, esto es todo
Portugal, España y la mayor parte de

Francia.

El sendero transcurre por la orilla del rio

Ruta y Fotografías: RPM

Ruta:

Hoy nos vamos a dar un paseo por la orilla del Ebro, por el
GR 99, situado en el desfiladero de los Ocinos, entre las locali-
dades de Incinillas y Valdenoceda. 

Nada más cruzar el puente de Valdenoceda los metemos a la
derecha , encontrando un merendero donde podemos aparcar
el coche.

Seguimos el camino y llegamos hasta la Fuente del Marfil,
aquí comienza el sendero de reciente creación, perfectamente
indicado y cuidado, que empezamos a recorrer. El sendero
transcurre entre la pared del desfiladero y el rio Ebro, resultan-
do en muchos tramos espectácular, pudiendoso observar los rá-
pidos de los ocinos cómodamente desde la orilla. El sendero
tendrá unos 4 kilómteros, pero hay que tener en cuenta que lue-
go hay que volver sobre nuestros pasos ya que  no tiene salida. 

En la parte final del sendero hay unas pasarelas de hierro cla-
vadas en la roca para poder poder bordear las rocas que so-
bresalen sobre el rio.

por la orilla del ebro
ebro gr 99

DE RUTA POR LAS MERINDADES

LA RATA DE AGUA   
Arvicola sapidus (Miller G.S. 1908)

Pasarela metálica para bordear la roca

Son los roedores uno  de los grupos animales con mas éxito en la
naturaleza dentro de los mamíferos. Son capaz de comer y procesar
la hierba de forma mucho mas eficiente que por ejemplo las vacas
o los caballos. Todos ellos mantienen en común cuerpos rechonchos
orejas pequeñas y colas cortas, y a menudo solo pueden diferen-
ciarse cuando los tenemos en  la mano y fijándonos en sus denta-
duras. Pero, en cambio, sus modos de vida pueden ser muy diferen-
tes, el caso de la rata de agua es un buen ejemplo de ello.
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La Guardia Civil ha detenido en el
Valle de Mena a un hombre de 45
años de edad, como presunto autor
de malos tratos y amenazas con una
pistola a su compañera en el domici-
lio familiar. Fue intervenida una pis-
tola detonadora de fogueo. La vícti-
ma ha solicitado orden de protec-
ción.

La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a un hombre de 42
años, como presunto autor de un de-
lito de resistencia y desobediencia
grave a los agentes de la autoridad.
Los hechos ocurrieron a primera ho-
ra de la mañana, cuando un hombre
ebrio estaba molestando e increpan-
do a los clientes de un bar. Cuando
llegó la patrulla, el hombre esta muy
alterado, y cuando le pidieron la do-
cumentación amenazó a los agentes,
intentando agredirlos con un cintu-
rón, por lo que fue reducido y deteni-
do.

La Guardia civil ha detenido en
Villarcayo a un joven de 18 años,
con tres antecedentes, y a otro de 19
años, como presuntos autores del ro-
bo de varios efectos de un instituto
de enseñanza secundaria. Se han re-
cuperado un teclado, un proyector y
un altavoz.

Una patrulla de la Guardia Civil
vio en el Valle de Mena un turismo
que iba haciendo eses, invadiendo el
carril contrario. En el control de al-
coholemia, el conductor, un hombre
de 51 años, dio un índice de 0,77,
cuando el máximo permitido es 0,25.
De madrugada se detuvo en Lerma a
un hombre de 31 años de edad, que
dio un índice de 0,83. En Briviesca
fue detenido un varón de 31 años,
que conducía un turismo por direc-
ción prohibida y que dio un resultado
de 0,80 en la prueba de alcoholemia.
Entre las cinco de la tarde del viernes
hasta las seis de esta madrugada, la
Guardia Civil de Tráfico ha llevado a
cabo 1.902 pruebas en la provincia
de Burgos, 32 de las cuales han re-
sultado positivas.

Se ha denunciado el robo de 350
metros de cable de suministro eléc-
trico de una carretera del norte de la
provincia, en la comarca de Oña.

6 DE MAYO
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un joven de 24 años de
edad, que estaba reclamado por un
Juzgado de Burgos capital para su in-
greso en prisión.

En la madrugada de ayer se produ-
jo un incendio en una chimenea de
una vivienda de Villalaín, en el mu-
nicipio de Villarcayo MCV. El fuego
fue apagado por su propietario, por
los bomberos y por la Guardia Civil.

12 DE MAYO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo cercano a Villarcayo a un
hombre de 31 años y a una mujer de
la misma edad, como presuntos auto-
res de un delito contra el patrimonio.

La pareja fue sorprendida por el due-
ño de un almacén, que avisó a la Be-
nemérita.

Tras la detención llevada a cabo
días pasados por la Guardia Civil de
un joven como presunto autor de dos
robos cometidos en febrero del año
pasado en viviendas de Medina de
Pomar, se ha conseguido conocer la
participación de otro muchacho, de
18 años, con un antecedente, que ha
sido detenido y ha pasado a disposi-
ción judicial.

14 DE MAYO
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a una
mujer de 49 años de edad, como pre-
sunta autora de un delito de estafa,
por inducir a un discapacitado psí-
quico para que retirara de la libreta
de ahorros 2.000 euros para la com-
pra de un coche. La mujer ya tiene
otros nueve antecedentes, varios de
ellos por falsedades y estafas.

18 DE MAYO
La Guardia Civil ha detenido en el

Valle de Mena a un hombre de 47
años, por amenazas con un cuchillo a
un vecino que le había acogido hace
tiempo y que al final le había expul-
sado de su casa porque últimamente
había tenido episodios de agresivi-
dad.

La Guardia Civil participó días
pasados en el control de un toro de
600 kilos de peso que se ha había es-
capado cuando era trasladado al ma-
tadero municipal de Villarcayo para
su sacrificio. El animal deambuló
por los alrededores de la gasolinera,
lo que resultaba peligroso para per-
sonas y bienes. Varias patrullas, jun-
to con personal del matadero, el ga-
nadero y varios vecinos consiguieron
apartar al animal de las proximida-
des de la carretera, dirigiéndole a
unas fincas desde donde pudo ser re-
conducido al interior del vehículo de
transporte.

La Guardia Civil ha detenido en
Santurde, en el municipio de Medina
de Pomar, a un hombre de 82 años de
edad, que conducía un turismo con
un índice de alcoholemia de 0,97,
cuando el máximo permitido es de
0,25. También ha sido detenido de
madrugada en Aranda de Duero a un
hombre de 51 años de edad, que con-
ducía una furgoneta y dio un índice
de alcoholemia de 0,99.

Una patrulla de la Guardia Civil
dio el alto en la carretera de Corcon-
te a un vehículo que se dio a la fuga.
Poco después fue alcanzado el co-
che, en cuyo interior viajaba  un
hombre de 34 años, que tenía prohi-
bida la entrada en Europa, por lo que
fue trasladado a la Comisaría de Bur-
gos para su expulsión.

Días pasados, la Guardia Civil re-
cibió una llamada de una empresa de
transporte que llevaba cuadros de Pi-
casso en una furgoneta que se había
averiado. Una patrulla vigiló el vehí-
culo hasta que se resolvió el proble-

ma y la furgoneta con los cuadros
pudo reanudar el viaje.

En las últimas horas se han de-
nunciado varios robos de cobre en la
provincia. 

En una zona próxima a Oña, los
ladrones se han llevado 240 metros,
afectando a alumbrado de seguridad
y urbano. En un polígono de Pancor-
bo también se han robado numerosas
arquetas y más de seis kilómetros de
hilo de cobre. En Madrigal del Mon-
te se localizó a un individuo, de 27
años, que fue detenido después de
ser sorprendido robando el cable de
un transformador que había tirado al
suelo desde una torre eléctrica.

19 DE MAYO
La Guardia Civil detuvo días pa-

sados a un hombre de 47 años, por un
presunto delito de amenazas con ar-
ma blanca en un pueblo del Valle de
Mena. Posteriormente ha sido dete-
nido por encontrarse en situación
irregular en España.

21 DE MAYO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hom-
bre de 42 años de edad como presun-
to autor de un delito de malos tratos
en el ámbito familiar, tras ser denun-
ciado por su pareja por haber sufrido
malos tratos psíquicos.

22 DE MAYO
La Guardia Civil sorprendió a dos

personas en la carretera N-232 en
Soncillo, municipio de Valle de Val-
debezana, que se encontraban cor-
tando hilo de cobre de un poste del
tendido eléctrico, manifestando a los
agentes que llevaba tiempo colgando
y que decidieron parar el vehículo en
el que viajaban para cogerlo, mos-
trándoles un rollo de unos 2 kilos de
peso. 
En el posterior registro a la furgone-
ta encontraron otros 75 kilos de co-
bre que no pudieron
demostrar su proce-
dencia, por lo que
han sido imputados
como presuntos auto-
res de una falta de
hurto.

24 DE MAYO
Un incendio ha

afectado por la noche
a un remolque con
madera que estaba
aparcado en una finca
de Arroyo de Valdi-
vielso. Intervinieron
en la extinción los
bomberos de Medina
de Pomar y la Guar-
dia Civil.

La Guardia Civil
ha detenido en un
pueblo de Las Merin-
dades a un hombre de
30 años, que estaba
reclamada por un
Juzgado de Burgos.

q SE REALIZAN TRABAJOS CON MI-
NI-ESCABADORA. JAVIER (607
493 667

q SE VENDEN CACHORROS DE BO-
XER 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 VILLARCAYO.
103 m2 de reciente construcción,
céntrico,  4º piso,  salón en ático
con acceso desde el comedor, coci-
na amueblada, 3 habitaciones, ba-
ño completo y baño en habitación
principal, terraza cerrada, calefac-
ción individual con tanque central y
plaza de garaje. (630 371 721.

q SE VENDE MOTO APRILIA PEGASO
650 , bateria ,ruedas, tramsmisión,
nuevas. impecable. buen precio. 
( 649 435 643

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

q SE VENDE KART BIREL 125 cc 6
MARCHAS. Frenos de disco delanteros y tra-
sero. Pistón nuevo. Ver y probar en MASQUE-
KARTING (Villarcayo). ( 650 146 585.

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

q SE COMPRA TERRENO EN VILLAR-
CAYO PARA CHOCO. ( 629 257 104.

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

HUMOR por RAUL
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El viaje que hoy propone-
mos parte de Cigüenza, anti-
gua cabeza de la Merindad de
Castilla la Vieja, la cual, jun-
to con la villa de Villarcayo,
el 7 de junio de 1975,  forma-
ron el nuevo municipio de Vi-
llarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja.

A Cigüenza se llega co-
giendo la carretera BU-561,
que, desde Villarcayo, busca
la Merindad de Valdeporres.
Es el primer núcleo poblacio-
nal que encontraremos. Allí,
cincuenta metros más adelan-
te del Restaurante de Ana, a
la derecha, arranca la carrete-
rita provincial que lleva a Sa-
lazar y que, nada más nacer,
atraviesa el cauce del río Ne-
la, ancho y bello como en po-
cos de sus tramos.

A la izquierda, veremos en-
seguida la ermita de la Virgen
de la Tabla, situada sobre un
otero que domina el caserío
del barrio ribereño. El 9 de
septiembre, festividad de
Santa María de la Cabeza, se
celebra en esta ermita una

afamada y concurrida rome-
ría.

Apenas rebasado el primer
kilómetro de marcha, entrare-
mos en Casillas, una pequeña
pedanía villarcayesa formada
por unas pocas y desparrama-
das casas, rodeadas de carras-
cas y arbustos de monte bajo.
A la salida del poblado, anda-
dos ya dos kilómetros desde
el puente sobre el río Nela, y
antes de llegar al noble pue-
blo de Salazar, solar de este
conocido y poderoso linaje
burgalés y encartado, a nues-
tra izquierda, veremos un hu-
milladero situado frente a la
carretera que lleva a Villa-
nueva la Blanca y, un poco
más allá, también a la izquier-
da, un amplio y asfaltado ca-
mino rural que, escoltado por

un apretado bosquecillo de
encinas y carrascos, debere-
mos seguir.

La vía asciende sin cesar
hasta llegar a una pequeña
explanada cimera en la que se
ubica la ermita de San Silves-
tre, una construcción gótica
restaurada no hace mucho
tiempo, desde la que se divisa
una bella panorámica del cau-
ce del Nela a su paso por Es-
caño.

Allí mismo se inicia la ba-
jada hacia el río. Al fondo, en
la otra ribera, el caserío de
Escaño destaca a media lade-
ra.

Apenas habremos recorrido
kilómetro y medio desde la
ermita, cuando toparemos
con una bifurcación del cami-
no. A la izquierda iríamos ha-

cia Escaño; a la derecha, que
seguiremos, se nos prometen
los pueblecitos de Nela y So-
brepeña, ideales para el aisla-
miento y la meditación. El
firme casi deja de serlo, pues
presenta numerosos baches,
tan bien dispuestos, que son
imposibles de evitar por muy
ducho que sea el conductor
en esos menesteres. La calza-
da sigue un buen trecho para-
lela al río Nela, pero, poco a
poco, se aleja del cauce y se
empina, aunque compensan-
do un poco el esfuerzo la me-
jora del firme. Pronto entrare-
mos en la humilde y casi per-
dida aldea de Nela, tras poco
más de cuatro kilómetros des-
de Casillas. Su barroca y pe-
queña iglesia parroquial, sita
a orillas de la carretera, aún

Caminos para Perderse en las Merindades

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

DE SALAZAR A PUENTEDEy
Por Nela y Sobrepeña



conserva bien su traza gótica y las
campanas de su espadaña barroca.

La carreterilla vuelve a empinarse
escoltada por numerosos robles inva-
didos por líquenes. Un nuevo cruce
nos sale al paso. La decisión es fácil,
pues el ramal de la izquierda tiene un
stop, así que nosotros seguiremos el
vial que traíamos y, kilómetro y medio
más adelante, ya estaremos entrando
en Sobrepeña.

Sobrepeña es un poblado pequeño,
pero muy cuidado. Posee una iglesia
del neoclasicismo de inercia, propio
del siglo XIX, con torre cuadrada en la
que se abren dobles vanos para cam-
panas a los cuatro vientos. Varias de
sus casas, bien cuidadas, por cierto,
poseen elegantes balconadas de made-
ra. Casi a la salida del núcleo veremos
una fuente monumental "Fuente de la
Paz", una de las numerosas surgencias
existentes en el lugar, y un arco de si-

llares frente al que, en una lasca allí
puesta, se lee

HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIEN
HABLA BIEN Y NO DIGAS DE QUIEN

Es un sabio consejo que, si todos lo
siguiéramos, otro gallo cantaría  a la hu-
manidad.

A la salida de Entrepeñas, aún con el
buen sabor de boca que nos ha dejado
su visita, a tan sólo kilómetro y medio
más de marcha, entraremos en el pre-
cioso pueblecito de Quintanilla Valde-
bodres, cuya fuente, humilladero de
"La Madonna" y su precioso y recupe-
rado molino, siempre han sido motivo
suficiente para una parada. 

Dos kilómetros más y estaremos en-
trando en Puentedey, donde, tras tomar
un aperitivo de vino tinto y jamón, da-
mos por terminada esta estupenda ex-
cursión. 
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La central nuclear de
Santa María de Garoña
ya está operativa. A las
1.08 horas de la madru-
gada del jueves 13 de
mayo la planta volvió a
generar energía eléctrica.
En estos momentos se ha
superado el 90% de po-
tencia y se prevé alcanzar
el 100% a la largo del día
de hoy. De este modo fi-
nalizan los trabajos de re-
configuración del núcleo
y mantenimiento de la
planta, que comenzaron
el 2 de mayo.
En el transcurso de estos
días se han realizado más
de 1.500 trabajos en la
instalación cuya ejecución
ha sido posible gracias a
más de un millar de pro-
fesionales que han traba-
jado en la instalación per-
tenecientes a un centenar
de empresas, la mayoría
del entorno de la planta.
A lo largo de estos días se
han sustituido 13 elemen-
tos nuevos y entre los tra-
bajos más significativos
destacan las inspecciones

en el interior de la vasija
del reactor, la sustitución
del motor de la bomba
del sistema de inyección
de agua a baja presión
del reactor y 25 nuevos
proyectos y modificacio-
nes de diseño para mejo-
rar el funcionamiento de
la instalación.
La parada se ha desarro-
llado con total normali-
dad siguiendo el progra-
ma previsto en su diseño
y planificación por el
equipo de dirección de
parada. El resultado de
esta parada permitirá
abordar el próximo ciclo
operativo con la planta
en las mejores condicio-
nes de seguridad y fiabili-
dad.
Cabe destacar además
que todas las actividades
que se han desarrollado
en la planta han sido su-
pervisadas por técnicos
del Consejo de Seguridad
Nuclear, que han intensi-
ficado su labor de inspec-
ción y control en la insta-
lación a lo largo de estos
días. Una vez finalizados
los trabajos previstos, y
para poder proceder al
arranque de la central, se
han realizado cientos de
pruebas.
Esto se debe a que duran-
te la parada se acometen
numerosas actividades de
mantenimiento y es con-
dición indispensable ga-
rantizar la perfecta ope-
rabilidad de los equipos y
sistemas.

Garoña concluye su parada de
reconfiguración del núcleo y se
conecta de nuevo a la red eléctrica

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A
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VEN A NUESTRA TIENDA CON
TU MASCOTA Y LLÉVATE UN 
REGALO POR TU COMPRA

Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

El sábado 15 de mayo el
ganadero de reses bravas,
Florencio Fernández, (Cu-
rro),  afincado en Villaño
de Losa, cumplió con la
norma anual de marcar las
reses, novillas y novillos,
nacidos durante el guaris-
mo 9 correspondiente al
año 2009, con un lote de
35 cabezas, 18 machos y
17 hembras "algunos novi-
llos con buena planta y
maneras a los que seguire-
mos con detalle", apuntó
en voz alta mientras se en-
cargaba, subido de pie en
el borde del coso, con el
encargo de abrir la puerta
del redondel para que en-
trasen, uno por uno, las re-
ses a las que marcaban, no
sin esfuerzo, media docena
de hombres.

Florencio Fernández fun-
dó la ganadería en el año
1984, con vacas de Con-
treras y un semental de
Juan Pedro Domecq. "Todo
es fruto de la desmesurada
afición que tengo a esto del
toro", señala Fernández,
"incluso he hecho mis pini-
tos con el capote" añade. 

En este momento cuenta
con 360 cabezas de gana-
do, 42 preparados para
entregar tres corridas de
toros y 4 novilladas duran-
te esta campaña y 35 toros
y 25 novillos más para la
campaña de 2011. El resto
son vacas y los novillos de
los tres últimos años.

Además de ganadero es
empresario, "llevo plazas
en Burgos, País Vasco,
Cantabria y es un modo de

dar salida al ganado". Se-
ñala también la gran aco-
gida que tienen sus reses
"sobre todo en las corridas
de rejones".

La intención de Curro era
tentar media docena de
vacas bravas una vez con-
cluido la marca pero fue
imposible ya que llovió du-
rante toda la mañana. En-

tretanto se hacía la hora de
comer Fernandez ilustraba
a los asistentes sobre las vi-
cisitudes que conlleva la
crías de este tipo de gana-
do y lo ilustra con la impor-
tancia que tiene la tienta de
vacas bravas, ya que sirve
para comprobar su grado
de bravura y comprobar
también su idoneidad para
ser destinadas a madres de
los toros bravos que se pre-
sentan a los festejos.

En la misma línea co-
mentaba Curro los requisi-
tos que conlleva la marca
de los novillos en la que
participa un veterinario,
encargado en este caso de
las marcas que se hacen,
fecha de nacimiento de las
reses y demás, e incluyen-
do la presencia de la Guar-
dia Civil que en estos casos
actúa como Notario. 

El ganadero de reses bravas, Florencio
Fernández (Curro), cumplió el 15 de
mayo la norma anual de la marca de
novillas y novillos en Villaño de Losa 

Florencio Fernández
fundó la ganadería en
el año 1984, con vacas
de Contreras y un
semental de Juan
Pedro Domecq. 
"Todo es fruto de la
desmesurada afición
que tengo a esto del
toro", señala
Fernández
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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
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 12 MENGUANTE Día 4 CRECIENTE Día 19

Exento militar. El emperador romano Vespasiano libró a los mé-
dicos de prestar el servicio militar. Esto provocó tal aumento de estos
profesionales que, en el año 160 de nuestra era, Antonio Pío se vio
obligado a limitar el número de médicos públicos.

Vivir para comer. Por término medio, una persona consume a lo
largo de su vida 50 toneladas de comida y 44.000 litros de líquidos.

Caos corporal. Cada minuto mueren en nuestro organismo cerca
de 300 millones de células, que son inmediatamente reemplazadas.

Vivir por las nubes. La ciudad más alta del mundo es la locali-
dad minera de Cerro de Pasco, en los Andes, que se halla a 4.360
metros sobre el nivel del mar.

Un verde abusivo. Un campo de golf de 18 hoyos consume
diariamente tantos litros de agua como una población
de 9.000 habitantes.

Droga contra droga. En 1879 fue introdu-
cida en Estados Unidos una droga para tratar
la adicción a la morfina: la cocaína.

El lado bueno de la siesta. Para
hacer bien la digestión, la mejor pos-
tura es dormir sobre el lado izquier-
do durante la siesta, según un estu-
dio médico publicado en la revista
médica Prevention.

LLENA Día 26
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LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

JUNIO

Te has enterado? Curro Romero ha matado seis Vitorinos
de una vez. 
-No me digas! 
-Si, con un Land-Rover. 

La inmigracion ha sido siempre un gran problema en los
Estados Unidos. Y si no, que se lo pre-

gunten a un indio. 

Catalanes en Tierra Santa: 
-Cuanto cuesta la travesia por el la-
go? 
-10 dolares. 
-Eso es un abuso! 

-Piense que Jesus anduvo por estas
aguas. 

-No me extraña! Con estos precios! 

Dos tios hablando: 
-Y usted de donde es? 
-Yo de Don Benito (pueblo de la provincia de Badajoz). 
Y usted? 
-Yo de Donostia. 
-Bueno, bueno, tampoco es para ponerse asi, joder. 

Entra un hombre a un puticlub y le dice a
la encargada: 
H: ¿Cuanto me costaria estar con una
de estas señoritas? 
E: Hombre, pues depende del tiempo 
H: Bueno, Supongamos que llueve 

-Vengo a renovarme el carnet. 
-Y el viejo? 
-El Viejo se quedó en casa durmien-
do. 

CHISTES CORTOS


