
El pleno de Medina de Pomar
aprueba la construcción de un
Centro de Día para 100 personas
mayores.
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La Guardia Real y "La Caixa" inau-
guran la "Ruta de Los Monteros" que
une tres Espacios Naturales Protegi-
dos de la Provincia de Burgos  
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El periodista Iker Jiménez visita Poza de
la Sal y concede una entrevista a
Crónica de Las Merindades.

Octubre 2010

Del 1 al 5 y del 8 al 12 de este mes
Medina de Pomar celebran las fies-
tas patronales de Nuestra Señora del
Rosario Como es costumbre, todos
los años la Corporación en general
desea a sus vecinos y visitantes unas
felices fiestas mientras que el alcalde
lo hace en particular. En esta ocasión
José Antonio López Marañon abre
como siempre la ciudad al mundo,
"con espíritu participativo y dispuesta
a dar una oportunidad a todo aquel
que desee integrarse en nuestra cul-
tura y nuestras normas de conviven-
cia. El objetivo es claro, trabajamos
para que nuestros ciudadanos de

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

Medina de Pomar y nues-
tros pueblos tengan lo sufi-
ciente para encontrarse có-
modos".

Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario
en Medina de Pomar



1996, 1999, 2002,
2003, 2004, 2006,
2007, 2008, 2010…
No, no se preocupen no
se trata de una serie de
números de un psicotéc-
nico. Aunque si fuera así,
la solución es bien senci-
lla: el siguiente de la lista
es el 2011. Porque. Sen-
cillo y me explico: se tra-
ta de años de elecciones.
De años y fechas de pro-
mesas y de milongas
electorales. Pero de entre
todas las milongas la
Dos Mares, se lleva con
diferencia el primer
puesto por su cansina re-
dundancia y su constante
contradicción.

Son tantos los años
que llevamos con la can-
tinela que algunos pol-
troneros de cargo vitali-
cio ya no recuerdan que
fue lo que dijeron antaño
y aún menos lo que ex-
presaron sus compañe-
ros o sus rivales. Digo yo
que para algo nos dieron
dos orejas y una boca,
seguramente para que
escucháramos el doble
de los que hablamos. Di-
cho de otra manera, pa-
ra que pudiéramos pres-
tar atención a lo que se
oye para luego poder

hablar, ya que algunos
olvidan que existen he-
merotecas antibocazas
que dejan al descubierto
a los que solo oyen, por-
que escuchar requiere
esfuerzo y atención. Y es
que tienen una gresca
que no se aclaran, así
que como para enten-
derlo el resto de los
oyentes. 

Fue allá por el 96
cuando llegó a Santan-
der el marido de la Bote-
lla y en un mitin soltó que
si ganaba las elecciones
construiría en esos 4
años la Autovía Dos Ma-
res, y digo Autovía o sea
gratis, por la cara, sin
coste, free, his face. Y
gano, claro que ganó,
pero por el Escudo vol-
vió, pues su colega Cas-
cos en el 2000 el proyec-
to clausuró. Pero en
2003, llega Revilla, "el ci-
clón de Polaciones", y
otra vez vuelve el tema al
candelabro. Revilla, tras
dar mucho la tabarra
consiguió, el 28 de di-
ciembre de 2005, que un
Zapatero recién llegado
le gastara una mejores
inocentadas que se re-
cuerdan en forma de
promesa: él sí la cons-
truiría, pero esta vez ya
era autopista. En 10
años un avance impor-
tante en las obras: cam-
biar en la tapa del pro-
yecto autovía por auto-
pista. Bien, bien.

Tras dimes y diretes el
asunto se lo cargan los
verdes del prometedor

ZP argumentando algo
que por otro lado era
más que evidente: "el im-
pacto ambiental más re-
levante del proyecto sería
el deterioro y la fragmen-
tación de una amplia co-
marca con relevantes va-
lores ambientales, muy
bien conservada y con un
elevado grado de protec-
ción". Y empezaron las
descalificaciones. Que si
los ecologistas. Que si
desde los ayuntamientos
de Burgos pusieron mu-
chas alegaciones. Que si
Herrera no apoya. Que
si el PP de Cantabria dice
que se trata de una "pro-
mesa faraónica del Presi-
dente Revilla, una auto-
vía innecesaria frente a
la que el Partido Popular
defiende otras alternati-
vas". Luego que Herrera
ahora si que quiere y
pondremos pancartas
con dinero de todos para
pedir que ZP cumpla sus
promesas.

Mientras tanto y a la
chita callando otro grupo
apuesta por la idea de
impulsar un trazado de
autovía por la N-234
desde Sagunto hasta
Burgos y desde aquí a
Santander por Las Merin-
dades como nos prome-
tió la primera vez Zapa-
tero. Porque seamos se-
rios y consecuentes, no
se puede vivir con la me-
moria difuminada. Mu-
chos fuimos los ciudada-
nos de Las Merindades
que salimos a la calle,
para exigir una autovía
en sentido Sur-Norte,

que es lo que realmente
necesitamos: una infra-
estructura que nos comu-
nique con Burgos y con
Bilbao y lo demas, bien
venido sea. 

Cuando nos dejaremos
de chorradas y reconoce-
remos públicamente que
nuestros vecinos de Viz-
caya, que sí tienen claro
qué infraestructuras ne-
cesitan, son nuestro prin-
cipal mercado y no de-
bemos tener reparo en
admitirlo. Porque en su
mayoría, ¿quiénes, apar-
te de nosotros, compra
pisos, gasta en nuestros
negocios o arregla las
casas de sus o nuestros
antepasados?. ¿A dónde
va la mayor parte de la
mercancía que producen
nuestras empresas? ¿a
Zaragoza?, ¿a Santan-
der?. Creo que sería mas
que sorprendente que en
lugar de ver gente de Viz-
caya (muchos de ellos
oriundos de estas tierras)
pululando por Las Merin-
dades, viéramos en esa
misma magnitud y gra-
cias a la Dos Mares a
maños, cantabros, ma-
drileños o vallisoletanos.
Supongo que esto nos
extrañaría tanto como si
apareciera un autobús
de japoneses con sus cá-
maras en Návagos o en
Munilla.

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 milonga electoral"
Jung presentó la personalidad (entendida co-

mo la expresión de la totalidad del ser humano)
como un ideal de la vida adulta. El objetivo la-
tente del desarrollo humano es la realización
consciente mediante la individuación, durante la
segunda mitad de la vida. Pero es evidente que
el yo surge y se consolida en la infancia y la ju-
ventud. Editorial Trotta ha publicado "Sobre el
desarrollo de ola personalidad". Este volumen es
una colección de los trabajos de Jung sobre la
psicología infantil, cuyo núcleo lo forman las
tres lecciones sobre Psicología analítica y educa-
ción. Una obra capital del gran psiquiatra suizo. 

"No quisiera enseñarle el camino a ningún
otro, pues sé que mi camino me fue señalado
por alguien que se halla mucho más allá de mí
mismo. Sólo intento ser un modesto instrumen-
to, y en modo alguno me siento grande". Estas
palabras, escritas por C.G. Jung en sus últimos
años, señalan la dificultad que hasta hace muy
poco han debido afrontar sus biógrafos en ra-
zón de que la mayoría de ellos se han acercado
tanto hacia su persona como a su obra con unas
lentes incapaces por sí mismas de captar lo más
mínimo del mensaje teórico y psicoterapéutico
del más despierto de los psicólogos del siglo XX.

"La vida siempre me ha parecido como una
planta que vive de su raíz. Su verdadera vida no
es visible, se esconde en la raíz; lo que se ve por
encima del suelo dura sólo un verano. Después
se marchita: un fenómeno efímero. Si se piensa
en las generaciones y procesos de la vida y de
las culturas, se tiene la impresión de una nuli-
dad absoluta; pero yo nunca he dejado de ex-
perimentar el sentimiento de algo que vive y
subsiste bajo el cambio eterno. Lo que uno ve es
el retoño, que siempre perece. La raíz subsiste".

Jung siempre fue consciente de la necesaria
ampliación de la visión y de la conciencia, para
que lo "maravilloso" no se escinda de lo preten-
didamente normal: 

"Es muy posible que veamos el mundo desde
su reverso y que pudiéramos hallar la respuesta
correcta si modificásemos nuestro punto de vista
y lo contemplásemos desde el otro lado, esto es,
no desde fuera sino desde dentro...". 

En marzo de 1959, a lo largo de una entrevis-
ta realizada por el reportero de la BBC, John
Freeman, surgió un momento interesante. El pe-
riodista, pasó bruscamente de las vivencias in-
fantiles al presente, y le pregunta a bocajarro si
aún cree en Dios: "¿Ahora?", pregunta, a su vez,
Jung y se interrumpe por un momento igual que
haría un sujeto sometido al experimento jun-
guiano de asociación de ideas ante un punto
clave del discurso. Reconoce que se trata de una
pregunta difícil. Y para sorpresa de los oyentes,
añade con determinación: "No debo creer; lo
sé".

Los datos rigurosos que en toda la obra de
Jung se concitan, son precisamente los que se
hallan ausentes en todos los tratados académi-
cos de la Psicología actual, más adaptativa que
liberadora: Vocatus atque no vocatus deus ade-
rit (Convocado o no convocado Dios se hace
presente). En el mundo académico, es tal la au-
tocensura colectiva impuesta, que existen conte-
nidos de conciencia que están vedados de ser
pensados; más aún el escribirlos. Jung los escri-
bió. Y le damos las gracias.

Rafael Redondo
Escritor

JUNG, UNA 
SABIA REFERENCIA
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VILLARCAYO

Convocado por la Agencia Provincial de la
Energía de Burgos, dentro de las acciones de-
sarrolladas en la "I Semana Provincial de la
Energía", este galardón fue entregado el pasa-
do 15 de septiembre.  Estaba dirigido a reco-
nocer a los municipios que más se impliquen
en temas de ahorro, energías renovables y efi-
ciencia energética. 

El municipio de Villarcayo, con su proyecto
de dos "huertos solares" en el techo de la esta-
ción potabilizadora y en una parcela de la de-
puradora, se apunta a la producción de "ener-
gías verdes" y aporta su granito de arena al
freno del cambio climático.

Villarcayo ha ganado el  Premio al Municipio
Más Sostenible Energéticamente 2010

Huerto Solar en la depuradora de Villarcayo
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DE PROFUNDIS
EDITORIAL

Una referencia  mediática a la reunión que un grupo de empresarios de Las Merindades han mantenido recientemen-
te con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para analizar el futuro de la Dos Mares ha sorprendido a la
comarca en general y al alcalde del Valle de Mena, Armando Robredo, en particular  al señalar "que estos empresa-
rios  confíen más en el presidente de una comunidad autónoma vecina para defender sus intereses, que en el presi-
dente de nuestra comunidad Juan Vicente Herrera".

En este sentido, la Junta de Gobierno del municipio menés ha aprobado en su última reunión una moción en este sen-
tido, donde subrayan las verdaderas prioridades para la comarca de Merindades en materia de infraestructuras.

En la moción se señala Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM), ha formulado en su día una declaración de impacto ambiental desfavorable a la realización del pro-
yecto del estudio informativo Autopista Dos Mares, al concluir que dicho proyecto "previsiblemente causará efectos ne-
gativos significativos sobre el medio ambiente".

En la moción presentada en este sentido por el grupo Socialista en el Ayuntamiento menés se comparte que el MARM
haya cumplido escrupulosamente en su Estudio de Impacto Ambiental la normativa Europea y en concreto la Directi-
va Hábitats, que impide la afección a la RED Natura 2000, si existiesen alternativas que lo eviten, sobre espacios pro-
tegidos prioritarios para Europa, como es el caso de los 25 Espacios de la Red Natura 2000, que esta infraestructura
atravesaría.

En la misma moción se manifiesta que sorprenden por contradictorias, las peticiones del PP en algún Ayuntamiento de
la comarca de que el Gobierno central cumpla con este compromiso de acometer esta macro infraestructura, después
de que en el año 2000, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, clausurara para siempre este proyecto y que
incluso no contó en ultima instancia "ni siquiera con apoyo con del Gobierno de Castilla y León.

Para los socialistas meneses el eje natural, histórico y cultural de relaciones humanas y comerciales de Las Merindades
está ligado al País Vasco y por ello "debiera conformar el argumento principal de cualquier reivindicación política res-
ponsable que saliera desde la propia comarca hacia el titular o titulares de las vías que nos comunican con esta co-
munidad, en este caso: el Gobierno Autonómico de Castilla y León que preside el Popular Juan Vicente Herrera".

Son tantos, son tantos los ruidos 

que provocan las ligas y las copas 

ante la virgen de cualquier sitio 

que tengo avergonzados a mis vecinos. 

Ricos, necios, tontos de trapecio 

esperan tantas semanas 

para llevar a una virgen santa 

trofeos adquiridos con dudoso esfuerzo. 

Vergüenza de cera se queda en mi cara 

al comprobar que con tanto dinero 

gastado en los eventos 

no lleve ninguno a la virgen siquiera un velo,

ni siquiera un anillo para el dedo 

que con tanta devoción callejera besan

mientras atónito les mira el pueblo

llevado éste con histérico desenfreno. 

Luisdelosbueisortega.Alospobresricos.2010 

HUMOR por RAUL
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MEDINA DE POMAR

El pasado sábado, 4 de sep-
tiembre, se celebró en Criales
de Losa, pedanía de Medina
de Pomar, el XX Concurso-
Exposición del Caballo Losi-
no e Hispano-Bretón en Cria-
les de Losa. El Ayuntamiento,
a través de la concejalía de
Sanidad y Medio Ambiente,
reconoció el trabajo de los
propietarios de estas dos es-
pecies autóctonas de la co-
marca.

Unos 16 ganaderos trajeron
alrededor de 70 y 80 ejempla-
res de Caballo Losino e His-
pano-Bretón. Las personas
que acudieron a esta cita ya
consolidada comprobaron
que la participación fue alta y
los caballos de una calidad
excelente. Además, pudieron
probar la carne de potro por
parte de la Asociación Burga-
lesa de Criadores de Hispano-
Bretón y disfrutar de una de-
gustación ofrecida por el
Ayuntamiento medinés al fi-
nalizar el concurso.

Paseos en calesas tirados
por caballos losinos ofrecidas
por la Asociación El Bardojal
y una demostración de la fa-
bricación de herraduras de
una manera tradicional com-
pletaron el concurso-exhibi-
ción.

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Ma-
rañón, el jefe del Servicio Te-
rritorial de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla
y León, Baudilio Fernández-
Mardomingo, el concejal de
Sanidad y Medio Ambiente
medinés, Alfonso Martínez
Sanz, la alcaldesa de Criales,
Eva María Bombín Villate,
fueron alguna de las autorida-
des que se encargaron de en-
tregar los premios a los gana-
deros participantes:

En la raza Losina en la cate-
goría de yeguas, Eleña Oña

Urgel se llevó el primer pre-
mio y Guadalupe Vivanco
Andino el segundo. Diego
Ruiz Díez se llevó el galardón
a la mejor potra de dos años,
mientras que Juan Antonio
Montero Méndez quedó en
segundo lugar. En cuanto a
los sementales losinos el
Ayuntamiento de Pancorbo
ocupó el primer lugar y Julio
Sainz Alonso el segundo.

En la raza Hispano-Bretona
en la clasificación de las ye-
guas con cría, Esther Pereda
Sainz-Maza fue la ganadora
mientras que Julián Vadillo
González y Amaya del Vigo
Rodríguez ocuparon el segun-
do y tercer lugar respectiva-
mente. El mejor lote de caba-
llos fue para el ganadero Ju-
lián Vadillo González,
seguido de Amaya del Vigo
Rodríguez y Alberto Iglesias
Sainz-Maza.

En la categoría de Yeguas
sin cría, Alberto Iglesias
Sainz-Maza se llevó el primer
premio y Álvaro Zorrilla Gil
el segundo. El ganadero Rafa-
el Dorrego Oteo se llevó el
premio a la mejor potra de dos
años y le siguió Alberto Igle-
sias Sainz-Maza.

Por último, los sementales
hispano-bretones fueron los
últimos en puntuarse y el me-
jor caballo fue el de Alberto
Iglesias Sainz-Maza, el se-
gundo de Juan Manuel Velar-
de Fernández y por último se
premió a Miguel Ángel Tapia
Ureta.

Se mantiene la participación y
aumenta la calidad del XX
Concurso del caballo losino e
hispano-bretón

MEDINA DE POMAR

El Pleno celebrado el 14
de septiembre en el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
aprobó la contratación de un
Centro de Día y Unidad de
Atención Social con capaci-
dad para atender a más de
cien personas mayores, lo
que le convertirá en el centro
geriátrico más importante de
la comarca. El edificio de
697 metros cuadrados, en
una sola planta, se pondrá en
marcha en la calle Félix Ro-
dríguez de la Fuente, en el
casco urbano de la ciudad.

El edificio, cuyo proyecto ha
sido encargado por la Junta
de Castilla y León, será fi-
nanciado por la propia Ad-
ministración regional en el
marco del Pacto Local con
un presupuesto de 1,1 millo-
nes de euros. 

El espacio interior conta-
rán con  una sala de estar,
una sala de actividades, una
biblioteca, tres salas poliva-
lentes, un gimnasio y un am-
plio comedor, todo ello ani-
mado exteriormente con una
vegetación que recubrirá las

paredes y sólo queden libres
las ventanas, mientras que la
jardinería será la encargada
de animar el resto del edifi-
cio. 

La Junta de Castilla y Le-
ón ha delegado en el Ayunta-
miento medinés la contrata-
ción de las obras, lo mismo
que ha hecho con la gestión
del centro, de manera que el
propio Consistorio tendrá
que optar entre la gestión di-
recta con personal municipal
o la concesión de este servi-
cio a una empresa privada.

El Pleno de Medina de Pomar aprueba la
construcción de un Centro de Día capaz para 100
personas mayores

La semana de fin de agos-
to comenzaron en Medina
de Pomar las obras en las ca-
lles Felipe Neri y Arco de la
Cadena a cargo de la empre-
sa Excavaciones Marañón
S.L.

En ambas calles, situadas
en el casco histórico de la
ciudad, se procederá a la
sustitución y ampliación de
las instalaciones de sanea-
miento, abastecimiento y
mejora del alumbrado públi-
co con ahorro energético
además del cambio del fir-
me. Para la pavimentación
de estas dos vías se utiliza-
rán los adoquines que se reti-
raron cuando se remodeló la
calle Mayor a principios de

este año. 
Esta obra se ha podido lle-

var a cabo gracias al Plan

5.000, la continuación del
Plan E, y  su coste asciende a
61.309,80 euros.

Las calles Felipe Neri y Arco de la Cadena, de
Medina de Pomar, cambian su aspecto

La joven medinesa Sandra
Recio obtuvo un excelente 5º
puesto en la categoría Junior
en el Campeonato de España
de Técnica y Pumse celebra-

do en El Campello (Alicante)
el pasado 18 de septiembre.
La joven, en dura competen-
cia con las representantes de
Madrid, Cataluña y Navarra -

federaciones líderes en el
ámbito de la técnica nacio-
nal- , mantuvo las opciones
de medalla hasta el último
momento en que la represen-
tante de Cataluña -última
participante- se alzó con el tí-
tulo de Campeona de España.
Destacable también la parti-
cipación de Sandra en parejas
sincronizadas -junto con el
joven Pablo de las Heras (Be-
navente, Zamora)-, con un
noveno puesto de entre las 20
parejas participantes.
Jesús Martínez Zorrilla, en-
trenador del Gimnasio Elas-
tic de Medina de Pomar  y
Seleccionador de Castilla y
León de Competición, obtu-
vo también un meritorio sép-
timo puesto en la categoría
Master.

Excelente actuación de la medinesa Sandra Recio
en el Campeonato de España de Taekwondo

Unos 16 ganaderos
trajeron alrededor de
70 y 80 ejemplares
de Caballo Losino e
Hispano-Bretón
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Los organizadores
de la VII edición de la
Feria Antico y Rastro
Comarcal de Anticua-
rios y Artesanos de Las
Merindades están tra-
bajando para que
pueda abrirse, el do-
mingo 31 de octubre
desde las 10 de la ma-
ñana hasta las 8 de la
tarde en Medina de
Pomar, la Feria Antico
y Rastro Comarcal que
corre con la organiza-
ción de Aceyam, el
Museo Histórico de las
Merindades y el Ayun-
tamiento de Medina
de Pomar, todo ello  a
celebrar en la Plaza
Mayor y la explanada
de Las Torres.

Los muebles, libros,
herramientas, apara-
tos o piezas que está
usted buscando, o
cualquier otro artículo
que precise para su
casa o para disfrute
personal, estarán a la
vista preparados para
ser llevado a su casa.

Por parte de Antico
participarán unos 25
artesanos elaborado-
res de artículos de piel
y madera, entre otros
materiales. Los anti-
cuarios estarán repre-
sentado con alrededor
de 45 puestos proce-
dentes de diversos
pueblos de Las Merin-
dades y de provincias
y autonomías cerca-
nas, como puede ser
la propia región Cas-

tellano y Leonesa,
Cantabria. La Rioja,
Encartaciones Vascas y
resto del País Vasco,
así como Navarra. En
otros apartados están
los hilados de lana,
cestería, escriños, arte-
sanos en cantería y
forja.

Todos ellos harán
demostraciones en vi-
vo de cara al público
con la pretensión no
de vender sino darse a
conocer y enseñar a
elaborar este tipo de
productos.

Por otro lado estará
el rastro propiamente
dicho en el que se
puede comprar, ven-
der y cambiar todo ti-
po de libros y publica-
ciones varias. Estos
puestos se ubicaran en
la Plaza del Alcázar y
en la planta baja del
Museo de las Merinda-
des. En este caso de
necesidad se amplia el
espacio a la Plaza del
Carmen y a la calle de
Antonia Torres.

La exposición de in-
vierno estará dedicada
a los artesanos miem-
bros de la Asociación y
a la obra que realiza-
ron a lo largo de su vi-
da. La muestra estará
abierta entre diciem-
bre de 2010 y marzo
de 2011 en el Museo
Histórico de Las Merin-
dades en Medina de
Pomar.

La VII edición de la Feria
Antico y Rastro Comarcal de
Anticuarios de Las
Merindades se celebrará en
Medina el 31 de octubre

MEDINA DE POMAR
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Éxito "rotundo" de la 13 Edición de la MAME

El sábado 18 y el domingo 19, Medina de Pomar
acogió la edición de este año 2010 de la Mara-
tón "Mame". El programa se inició el sábado con
una Maratón dedicado a los niños que concluyó
con 200 participantes.
El domingo se desarrolló con una prueba de me-

dio Maratón, Marcha de 12 kilómetros, Marcha
21, BTT 42 Kilómetros y Duro BTT  60 kilómetros. 
El éxito lo reflejo la presencia de 200 partici-
pantes en la concentración de los más peque-
ños y 1.220 atletas en las distintas pruebas
de mayores. 
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

La  Diputación de Burgos,
con un proyecto ideado por el
CEDER Merindades, licita
las obras de parques de ocio
en zonas de ribera en los 27
municipios de Las Merinda-
des con un presupuesto máxi-
mo de licitación de 1.247.056
euros. Las empresas interesa-
das tienen de plazo hasta el 26
de este mes para presentar sus
ofertas mientras es de tres
meses el tiempo que tenga el
adjudicatario para concluir
los trabajos.

Con este fin la Diputación
provincial divide el conjunto
en tres paquetes de obras de
400.000 euros cada uno, de
manera que las empresas inte-
resadas pueden optar por los
tres paquetes o bien uno solo
o también dos.

Cada uno de los ayunta-
mientos aportarán el 10 por
ciento de la obra, mientras
que el resto del presupuesto
será financiado por el Fondo
Europeo para el Desarrollo
Regional (FEDER) y por la
Diputación.

Las obras de más relieve
son: un embarcadero el em-
balse del Ebro junto al actual
Club Náutico de Arija; ade-
cuar la zona de una ciénaga a
la altura de Los Pontones y la
urbanización el casco de Vi-
llarcayo; parques en Villalo-

bos y Villamar, en Medina de
Pomar, donde se colocarán
mesas y bancos, se acondicio-
narán senderos, instalación de
riego automático y replanta-
ción de árboles.

Espinosa de los Monteros
continuará con el paseo a ori-
llas del río Trueba, desde la
presa hasta las cocinas, para
crear en el entorno con apara-
tos de gimnasia para mayo-
res, mobiliario urbano y plan-
tado de árboles, al tiempo que
Trespaderne limpiarán las ri-
beras del Nela desde el puen-
te de hierro hasta el pozo Re-
gollo a la vez que se instalará
un parque junto al campo de
fútbol.

La Diputación de Burgos, con un
proyecto del CEDER, licita obras
en zonas de riberas por 1,2
millones de euros

VILLARCAYOMEDINA DE POMAR

La sexta edición del foro
nacional de la Casa de Velas-
co concluyó con el encargo
de estudiar el legado patri-
monial de los de esta dinastía
y su situación. Se han marca-
do como deberes para el pró-
ximo encuentro la confec-
ción de un inventario, ficha
de cada palacio, torre, casa-
fuerte, heráldica y otros mo-
tivos, en los que se describa
quien ostenta la propiedad y
la regenta, ubicación y situa-
ción física, así como el uso,
destino o servicio que presta.
La idea es conocer estos edi-
ficios y visitarlos, y en aque-
llos casos que procede, sensi-
bilizar la restauración y pues-
ta en servicio.

También se pretende estu-
diar los hechos más signifi-
cativos de los Velasco dentro
del calendario para conme-
morarlo durante estos en-
cuentros. Dado el éxito obte-
nido con los ponentes, Ade-
laida Sagarra y René Jesús
Payo, profesores de Historia
del Arte de la UBU, se pre-

tende que participen univer-
sidades e instituciones y fun-
daciones culturales de las
provincias de los señoríos a
visitar en años sucesivos. La
Asociación Amigos de Me-
dina de Pomar también ofre-
ce los dos guiones para esce-
nificar pasajes de la Casa de
Velasco.

Un total de 74 personas
congregó el anunciado en-
cuentro anual de la Casa de
Velasco, que en esta ocasión
estrenó en Haro y en Casala-
rreina el itinerario por los se-
ñoríos riojanos, comunidad
que en esta ocasión aportó
una docena de personas nue-
vas en estos encuentros. La
Asociación Amigos de Me-
dina de Pomar ha recibido
peticiones para celebrar es-
tas jornadas en Medina del
Campo y en Arnedo.

El Ayuntamiento de Haro
recibió con todos los hono-
res a los Velasco. Primero la
concejal de Cultura, Lidia
Arrieta, y después el histo-
riador local Fernando de la

Fuente, que efectuó una de-
tallada explicación sobre la
presencia de la Casa de Ve-
lasco en Haro y Casalarrei-
na, resultaron del agrado de
la expedición. Por parte de la
Asociación organizadora su
presidente dio a conocer el
origen de estos encuentros y
los objetivos que cumplen,
como son la relación entre
las personas y los señoríos
que fueron de los Velasco y
el estudio e investigación so-
bre la dinastía. En Casala-
rreina María Asunción, guía
turística, derrochó energía y
voluntad para explicar los
contenidos que ofrece el
convento de la Piedad, don-
de los Velasco fueron recibi-
dos por la Comunidad domi-
nica.

Nuevamente las ponencias
académicas impartidas por
Adelaida Sagarra y René Je-
sús Payo fueron seguidas
con atención por parte de los
asistentes, que conocieron
nuevos aspectos relativos a
los Velasco.

Los Velasco analizarán el legado patrimonial de
sus antepasados

C/ Calvo Sotelo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048

VENTA DE TODO 
ORDENADORES Y PERIFERICOS

ADSL
SERVICIO TECNICO 
DISEÑO GRAFICO

TRABAJOS DE IMPRENTA

Las obras de más relie-
ve son: un embarcade-
ro el embalse del Ebro
junto al actual Club
Náutico de Arija; ade-
cuar la zona de una
ciénaga a la altura de
Los Pontones y la urba-
nización el casco de Vi-
llarcayo; parques en
Villalobos y Villamar,
en Medina de Pomar,
donde se colocarán
mesas y bancos

1ª CARRERA POPULAR  CIUDAD MEDINA DE POMAR
10 KM URBANOS

DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2010 - HORA 12:00
INSCRIPCIONES HASTA 30 MINUTOS  ANTES DE LA PRUEBA // PRECIO 6 euros

SALIDA Y LLEGADA --  PLAZA SOMOVILLA // CAMISETAS PARA LOS 100 PRIMEROS
AVITUALLAMIENTO // PREMIOS EN METALICO PARA LOS 3 PRIMEROS DE 

CADA CATEGORIA // A PARTIR DE 16 AÑOS
CON LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR  Y DIPUTACION DE BURGOS

ORGANIZA: CLUB DE ATLETISMO MEDINA RUNNING



Un proyecto auspiciado por
la Guardia Real e impulsado
por la Obra Social de la Caixa
ha permitido que la "Ruta de
Los Monteros" se una a tres
Espacios Naturales Protegi-
dos de la Provincia de Bur-
gos.

Esta nueva ruta de senderis-
mo, de 80 kilómetros de lon-
gitud, une las localidades de
Espinosa de los Monteros y
Oña, a través de tres etapas

con principio y fin en Espino-
sa, Medina de Pomar, Quinta-
na María y Oña.

Las actuaciones llevados a
cabo por la Consejería de me-
dio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, a través de la
Fundación de Patrimonio Na-
tural, se enmarca dentro del
Convenio de Colaboración
entre el Gobierno Regional y
la Obra Social "La Caixa" y
ha supuesto una inversión de

106.743 euros y se han reali-
zado 57 actuaciones a lo lar-
go de la senda.

El Convenio firmado entre
ambas instituciones tiene el
doble objetivo de conservar
la naturaleza y la inserción de
personas en riesgos de exclu-
sión.

"La Ruta de los Monteros"
une tres de los Espacios Na-
turales  protegidos que hay en
la provincia de Burgos, como

son: Monumento Natural de
Ojo Guareña, la Zapa de La-
gunas de Gayangos y el Par-
que Natural de Montes Oba-
renes-San Zadornil. Las ac-
tuaciones a realizar
contemplan: Señalización,
Desbroces  y Viales.

El acto de inauguración tu-
vo lugar el 17 de septiembre
y en él participaron la vice-
presidenta primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la

Junta, María Jesús Ruiz, el te-
niente coronel jefe Acciden-
tal de la Guardia Real, José
Joaquín Rodríguez-Guerra
Mozo, el director del Área de
Negocio de "La Caixa", Juan
Ignacio Vélez, y la alcaldesa
de Espinosa de los Monteros,
Pilar Martínez, que ejerció de
anfitriona.

Una Compañía de la Guar-
dia Real compuesto por 75
militares iniciaron la ruta pri-
mera entre Espinosa de Los
Monteros, justo donde se co-
locó el primer tablón infor-
mativo, hasta Medina de Po-
mar.
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EN 
VILLARCAYO

689 375 651

Próxima construcción
de chalets con 

parcela privada
Precio: 125.000 €

"La Ruta de los
Monteros" une tres de
los Espacios Naturales
protegidos que hay en
la provincia de Burgos,
como son: Monumento
Natural de Ojo
Guareña, la Zapa de
Lagunas de Gayangos
y el Parque Natural de
Montes Obarenes-San
Zadornil

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

La Guardia Real y "La Caixa" inauguran la "Ruta de Los Monteros"
que une tres Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Burgos  
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Como cada año, coinci-
diendo con la celebración
del Día Mundial del Alz-
heimer, el día 11 de sep-
tiembre se  celebro en el
Campo de Golf de Villarí-
as, sito en el municipio de
Villarcayo, el VIII Torneo
de Golf "AFAMER". Este
torneo de carácter benéfi-
co tiene por objeto recau-
dar fondos para financiar
las actividades y servicios
que se prestan a los enfer-
mos de la comarca de "Las
Merindades".

El torneo se realizó con-
tando con la  participación
de diferentes empresas de
ámbito local, provincial e
incluso nacional; que ac-
tuaron  como patrocinado-

res y colaboradores. Alre-
dedor de 120 jugadores,
en modalidad stableford,
realizaron  dos vueltas al
recorrido

Finalizando el torneo se
celebró en el restaurante
del campo la entrega de
premios y el sorteo para
los participantes,  finali-
zando la jornada con un
ágape para jugadores e in-
vitados.

Los correspondientes
trofeos para cada catego-
ría, así como un sorteo en-
tre los participantes de di-
verso material de golf, fue
el modo con el que AFA-
MER agradeció la partici-
pación de los jugadores y
colaboradores.

El pequeño pero gran pueblo
de Mozares acogió el domingo
29 de agosto a 255 bikers llega-
dos de diferentes sitios pero
con un objetivo común: el de
disfrutar a tope de un circuito y
ambiente únicos. 

Toda la gente de Mozares se
volcó en la atención a los ci-
clistas consiguiendo que el tra-
bajo de planificación de la or-
ganización se plasmara en un
buen resultado de participación
y público.

En el apartado deportivo se-
ñalar que en la categoría élite el
podium quedó completado con
el ciclocrossman Diez Arriola
en el primer puesto, con el ver-
sátil Joseba León en segundo
lugar y con el ex - profesional
Angel Castresana, corredor de
Medina de Pomar y colaborador
de la travesía en el tercer cajón.
La primera fémina fue Verónica
Fernández del equipo Maestre
Bike, mientras que el mejor
equipo fue Castresana Bike.

Se entregaron además obse-
quios y trofeos a los primeros
de cada categoría y una men-
ción especial a los participan-

tes que llegaron de más lejos
(Laguna de Duero, en Vallado-
lid), al equipo más numeroso
(C.D. Montedobra de Torrela-
vega, con 9 bikers) y al partici-
pante más mayor (Marcial
Fdez-Navamuel, corredor local
de 61 años que completó las 4
vueltas).

En resumen, se vivió una

agradable jornada de deporte
en la que tanto los ciclistas co-
mo el público asistente y la or-
ganización disfrutamos de lo
lindo. Desde aquí un agradeci-
miento a todos los inscritos y a
todos los colaboradores de la
travesía, sin ellos no sería posi-
ble el organizar un evento de
esta envergadura.

MOZARES 

Record de participacion en la XIV Travesía "RIBERA
DEL TREMA" - MOZARES BTT 2010

El sábado 11 de septiembre se
celebró en Villarías el VIII
Torneo de Golf "AFAMER"
en beneficio de enfermos y
familiares de Alzheimer

VILLARCAYO

El sábado 11 de sep-
tiembre por la mañana se
celebro la III edición del
torneo de frontenis "Ciu-
dad de Medina de Pomar"
en el fronton municipal de
dicha ciudad.

Se presentaron 12 parejas
de diferentes lugares, Me-
dina de Pomar, Villarcayo,

Puentearenas, Bilbao...
La final la ganaron la

pareja villarcayense for-
mada por Daniel Ruiz
Sánchez y Rubén Pereda
Pereda a la pareja formada
por Carlos Fernández
Mazquiarán y Diego Ruiz
Hermoso de Puentearenas
por 15 a 9 puntos.

Torneo frontenis "Ciudad
Medina de Pomar"

MEDINA DE POMAR

El pasado 4 de septiembre de
2010 se celebró en el campo de
fútbol municipal de "El Soto"
de Villarcayo el II Torneo de
Fútbol "José Villalaín" en ho-
nor al que fuera presidente del
Villarcayo Nela C.F.

En este Toreo participaron
seis equipos de categoría cade-
te de gran nivel deportivo y al-
gunos de gran renombre inclu-
so a nivel nacional: Athletic
Club de Bilbao, Atlético de
Madrid, Osasuna de Pamplona,
Burgos C.F., Mirandés y Selec-
ción de Las Merindades. 

El Torneo coorganizado por
el Ayuntamiento Villarcayes y
por el Nela c.f. resulto satisfac-
torio para tod@s y permitió a
los nuestros mostrar su fútbol y
jugar contra grandes equipos
como Osauna y Atletico de
Madrid. La selección de las
Merindades, no dejo a nadie in-
diferente y ofrecio garra, coraje
y plantó cara con mucha digni-
dad a sendos equipos, perdien-
do 1-3 frente a Osasuna y 1-2
frente al Atletico.

El trofeo al jugador local más
destacado recayó por unanimi-
dad en Alejandro Valer jugador
de Trespaderne con notable
proyección.

Lo verdaderamente emotivo,
y la razón de ser de este torneo
llegó al inicio de la Gran Final
cuando Raquel Villalaín(Nieta)
y Victor Villalaín(Hijo)  de Jo-
sé Villalaín, el homenajeado,
rindieron memoria al que tan-
tas y tantas cosas hizo por el
fútbol en Villarcayo, realizan-
do un "chut" conjunto que hizo
emocionar a tod@s los presen-
tes. El Atletico de Madrid qui-
so participar en el homenaje y
agasajo al Nela c.f. con una
placa-obsequio en agradeci-
miento a la invitación y trato
recibido en el torneo.

Después de la primera fase
que se jugó por la mañana, por
la tarde, en las semifinales, se

enfrentaron por una parte el
Atlético de Madrid y el Miran-
dés con victoria para el equipo
madrileño en los penaltis por 2-
0. En la segunda semifinal se
enfrentaron el Osasuna y el At-
hetic de Bilbao con victoria pa-
ra los cachorros por 0-1. 

La final la protagonizaron el
Athletic de Bilbao y el Atlético
de Madrid que dieron un gran
espectáculo, proclamándose
campeón del torneo el Athletic
de Bilbao que tras el 0-0 final,
se impuso a los penalties,
errando uno de los mejores ju-
gadores del torneo Rodrigo
Hernandez (Atletico de Ma-
drid) el penalty que permitió al
Athletic revalidar titulo.

VILLARCAYO

II Torneo de Fútbol José Villalaín en Villarcayo
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Crónica de las MerindadesOctubre 2010 BREVES 9
www.cronicadelasmerindades.com 

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha conseguido el ter-
cer premio en la categoría
"B" para municipios entre
1.001 y 5.000 habitantes en la
primera convocatoria de este
galardón cuya entrega se ha
realizado en la sede de la
FEMP en Madrid y siendo re-
cogido por Javier Mardones
Gómez-Marañón, concejal de
Medio Ambiente del Munici-
pio, acompañado del Diputa-
do socialista por la provincia
de Burgos, Luís Tudanca, y la
técnico Rocío Santamaría de
la empresa Geodesia. 

El galardón fue entregado
por la Subdirectora General
de Biodiversidad del MARM,
Marta García en un acto pre-
sidido por el Secretario de Es-
tado de Medio Rural y Agua,
Joseph Puxeu. 

El primer Concurso Capital
de la Biodiversidad, estaba
auspiciado por la Fundación
Biodiversidad de España, la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturale-
za, DHU de Alemania, y el
Consejo Internacional de Ini-
ciativas Ambientales Locales
(ICLEI), entre otros estamen-
tos, y se celebró conjunta-

mente, por primera vez, en
Francia, Alemania, Hungría y
Eslovaquia dentro del progra-
ma LIFE + "Capitales Euro-
peas de la Biodiversidad" de
la Unión Europea.

Uno de los objetivos de este
concurso es sensibilizar y
apoyar a los ayuntamientos
en temas relacionados con la
conservación de la biodiver-
sidad. Con este fin se han de-
sarrollado diversos talleres
que ha contado en España
además, con la Red+Biodi-
versidad de la FEMP como
socio nacional y organizador
de los mismos. 

Desde el Consistorio menés
resaltan que "este galardón
supone un una marca de cali-
dad a nivel europeo para el
municipio, además de un res-
paldo a las políticas medio-
ambientales que se realizan
en el valle, donde desde hace
muchos años ya se plantó una
semilla apostando por un de-
sarrollo social, ambiental y
económico, desde el respeto
al medio que hemos visto
desde niños, y que tiene como
resultado este magnífico en-
torno natural que es el Valle
de Mena". 

El Valle de Mena ha sido premiado en el
Concurso "Capital de la Biodiversidad"

VALLE DE MENA

"El municipio del Valle de Mena logra un galardón en su categoría entre
1.000 y 5.000 habitantes, junto con Puebla de Sanabria y Somiedo"

J. Mardones Valle de Mena, Marta García MARM, Belarmino Fernán-
dez -Somiedo- y Pepe Fernández-Sanabria

Javier Mardones y Marta García

Desde el Consistorio
menés resaltan que
"este galardón supone
un una marca de
calidad a nivel europeo
para el municipio,
además de un respaldo
a las políticas
medioambientales que
se realizan en el valle

Un año más llega el mes
de septiembre y un año más
el Ayuntamiento de Valle de
Mena, a través de la Conce-
jalía de Cultura y Juventud,
realiza su Programa de Gra-
tuidad de libros de texto. 

El programa cumple 21
años garantizando la gratui-
dad de los libros de educa-
ción obligatoria, y desde ha-
ce cuatro garantiza la cober-
tura del 100% del coste de
los libros a la totalidad de
los meneses escolarizados,
tanto en educación obligato-
ria como en Infantil y Ba-
chillerato. 

El programa, pionero y re-
ferente en la región, y cuyo
presupuesto asciende este
año a unos 33.000 euros,
pretende aliviar la economía
de las familias en el duro
trance del inicio del curso
escolar, cuando han de
afrontar un considerable
gasto en matrículas, ropa,
material escolar, libros de
texto, etc. Un ahorro que,
dada la difícil coyuntura
económica actual, redunda
directamente en los bolsillos
de los ciudadanos del valle. 

De esta forma, las fami-
lias de los 340 alumnos cen-
sados en el municipio que
están matriculados este año,
se ahorrarán una cuantía
considerable: unos 80 euros
los de Educación Infantil,

unos 160 euros los de Edu-
cación Primaria, 220 euros
los alumnos de E.S.O. y 210
euros en Bachillerato. De
esta forma, el ahorro medio
por alumno rondaría entre
160 y 180 euros por alumno. 

El programa contempla
vías de ahorro con el que fi-
nanciar los libros de la ense-
ñanza no obligatoria, (Edu-
cación Infantil y Bachillera-
to) que no reciben ayuda
alguna de la administración
regional, y completar el cos-
te del resto, en los que las
ayudas rondan el 65%: re-
duciendo costes mediante la
compra directa de los libros
a las editoriales y la reutili-
zación de los libros de los
años anteriores. 

La especial vuelta al Cole de los
estudiantes del Valle de Mena

VALLE DE MENA

El programa cumple
21 años garantizando
la gratuidad de los
libros de educación
obligatoria, y desde
hace cuatro garantiza
la cobertura del 100%
del coste de los libros
a la totalidad de los
meneses
escolarizados, tanto
en educación
obligatoria como en
Infantil y Bachillerato
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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

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

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"

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento menés ha
constatado con satisfacción
como se mantiene la tenden-
cia a la baja de la tasa de de-
sempleo del municipio que
en el pasado mes de agosto
afectaba al 8,69% de la po-
blación activa, bastante por
debajo de otros municipios
de tamaño similar de la co-
marca de Merindades, como
Medina de Pomar (10,42%)
o Villarcayo (11,74%), o de
la vecina Encartaciones de
Vizcaya, como Balmaseda o
Zalla, con tasas del 15,57%
y 14,29% respectivamente.
En abril la tasa de paro en
Mena era del 9,32% de la
población activa.

El alcalde menés, Arman-
do Robredo, ha señalado
además que "desde hace casi
dos años se lleva aplicando
un plan de contención del
gasto municipal para mante-
ner saneadas las arcas muni-
cipales, llegando a conse-
guirse gracias a ello reduc-
ciones de hasta un 30% en
gastos relativos a fiestas y
otros eventos sociales". Esta
política ha permitido al
Ayuntamiento, entre otras
cosas, mantener las ayudas
destinadas a gasto social co-
mo el programa de gratuidad
de los libros de texto para to-
dos los estudiantes y fami-
lias del municipio. "Esto nos
ha permitido invertir casi
100€ en la educación de ca-
da estudiante" señalan desde
el consistorio. 

En cuanto al comporta-
miento del sector de la vi-
vienda, durante los tres pri-
meros trimestres del año se
han concedido 32 licencia
de obras mayores, para la
construcción de 26 nuevas
viviendas unifamiliares y la
rehabilitación de otras 6. La
recaudación por licencias de
construcción de nuevas vi-

viendas ha rebasado ya en
septiembre el importe total
recaudado el pasado año.
Así, en todo el 2009 se re-
caudó por este concepto
231.000 euros, mientras que
en lo que va de año ya se ha
ingresado más 233.000 eu-
ros.

Los ingresos por el im-
puesto de plusvalía también
dan una buena medida de la
positiva evolución de la acti-
vidad económica en el mu-
nicipio. En 2009 los ingre-
sos totales por este concepto
ascendieron a 38.472,40 eu-
ros, mientras que en sep-
tiembre de este año ya se ha
recaudado por este concepto
94.755,15 euros.

El equipo de gobierno des-
taca asimismo el bajo nivel
de endeudamiento del muni-
cipio que se sitúa en el
38,60% de los ingresos co-
rrientes liquidados el pasado
año, un porcentaje lejano del
máximo legal permitido del
110% de los ingresos co-
rrientes municipales. "Esto
significa que vamos a estar
en condiciones de poder fi-
nanciar y mantener las in-
versiones previstas para el
próximo año, si necesitára-
mos apelar a un mayor en-
deudamiento para llevarlas a
cabo" concluyeron. Como es
sabido, el gobierno de Espa-
ña va a permitir el endeuda-
miento el próximo año a los
ayuntamientos cuya deuda
no supere el 75 por ciento de
sus ingresos corrientes.

El próximo día 15 de octu-
bre, arrancará la quincena cu-
linaria dedicada a los caldos,
cocidos y setas de temporada.
Los artífices de la cita gastro-
nómica, los hosteleros de las
VII Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, tienen to-
do dispuesto para satisfacer
los paladares de los clientes
que demanden este menú te-
mático que los restaurantes
incluirán en su oferta culina-
ria a partir del día 15. 

Alubias pochas con sacra-
mentos, potaje de garbanzos,
solomillo de vaca monchina
con hongos o Boletus del va-
lle, a la plancha, son algunas
de las exquisiteces que los co-
mensales podrán disfrutar en
los tres restaurantes que aco-
gen estas jornadas: Restau-
rante La Peña (Villasana), La
Taberna del Cuatro (Villasa-
na) y el Restaurante Urtegi,
en Ribota de Ordunte.

Para acompañar los platos,
los clientes de las jornadas
podrán elegir entre un amplio
surtido de vinos de Rioja y
Ribera del Duero que realza-
rán el sabor de los menús ela-
borados para la ocasión. 

Así mismo, la quincena cu-
linaria contará, un año más,
con actividades dirigidas a los
más pequeños y una nueva
edición del concurso dedica-
do a las mieles, dulces, mer-
meladas y licores caseros ela-
borados en el valle.

Para la organización de las
actividades infantiles, los
hosteleros cuentan con la co-
laboración del Colegio Públi-
co Nuestra Señora de Las Al-
tices, de Villasana, cuyos
alumnos participarán en los
talleres de cocina y de prepa-
ración de un desayuno medi-
terráneo que los días 18 y 25
de octubre y 4 y 5 de noviem-
bre, respectivamente, acoge-
rán los restaurantes La Peña y
La Taberna del Cuatro. 

Se trata de actividades par-

ticipativas en las que los ni-
ños aprenden a diferenciar los
cuatro sabores a través de jue-
gos y catas de productos, reci-
ben información acerca de la
variedad de setas comesti-
bles, las frutas de temporada
o los beneficios de la dieta
mediterránea y, así mismo,
participan en la elaboración
de una receta sencilla que
pueden llevarse a sus casas.  

La pasada edición de los ta-
lleres de cocina y desayunos
mediterráneos contó con la
participación de 60 alumnos
de Primaria del C.P. de Villa-
sana.

De otro lado, la cuarta edi-
ción del concurso de mieles,
mermeladas, dulces y licores
caseros que tendrá lugar el
día 29 de octubre a las 18h en
el Restaurante Urtegi de Ri-
bota, contribuye a mantener
esa antigua tradición tan
arraigada en el valle de apro-

vechar y convertir los frutos
silvestres que regala la natu-
raleza en auténticas delicias
elaboradas a base de moras,
guindas, manzanilla, ciruelas,
escaramujo o saúco, entre
otros. 

Los organizadores prevén
superar las 53 muestras pre-
sentadas en la pasada edición,
obteniendo un incremento
que, como en el caso del con-
curso de tomates, en el que se
registró un aumento del 68%
en el número de tomates pre-
sentados a concurso, refren-
daría la pujanza de este tipo
de actividades y su importan-
cia en orden a la valorización
de los productos locales.

La segunda quincena de oc-
tubre se convierte, así, en una
cita ineludible para los co-
mensales que disfruten de-
gustando los clásicos y sucu-
lentos potajes o los siempre
exquisitos Boletus Edulis que
germinan en el valle. Estos
platos, junto con los dulces y
licores que se elaboran en el
municipio, componen una
atractiva programación gas-
tronómica que los hosteleros
de las Jornadas y el área mu-
nicipal de turismo ofertan y
promocionan hasta el 31 de
octubre. 

VALLE DE MENA

Los organizadores
prevén superar las

53 muestras
presentadas en la

pasada edición

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento menés constata
signos positivos en varios
indicadores económicos del
municipio

VALLE DE MENA

Caldos, potajes y hongos, protagonis-
tas de la VII edición de las Jornadas
Gastronómicas del mes de octubre

El equipo de gobierno
destaca asimismo el bajo
nivel de endeudamiento
del municipio que se
sitúa en el 38,60% de los
ingresos corrientes
liquidados el pasado año
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La Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Va-
lle de Mena ha dado por
concluidas dos importan-
tes obras de infraestruc-
turas situadas en dos de
las cuarenta y tres peda-
nías que tiene el munici-
pio.

El barrio de la Cayuela,
en la pedanía de Santeci-
lla y una antiguo tramo
de la C-6318 a su paso
por Gitano, han sido ob-
jeto de importantes obras
de mejora y acondiciona-
miento por un importe
que supera los 600.000
euros. Según a apuntado
el alcalde menés, el so-
cialista Armando Robre-
do, "Son dos obras inclui-
das dentro del convenio
que el Ayuntamiento sus-
cribió con la Junta con
motivo del traspaso de
estos tramos de la red
autonómica a la munici-
pal" por este motivo aña-
dió "han sido financiadas

con fondos autonómi-
cos".

El Valle de Mena con
más de cien pequeños
pueblos y una extensa
geografía posee una de
las redes de carreteras
municipales más exten-
sas de la región, con más
de 90 kilómetros.

La empresa "Viconsa"
que inició los trabajos a
finales de 2009, fue la
adjudicataria de las mis-
mas y han sido ejecuta-
das dentro del plazo es-
tablecido por el propio
Ayuntamiento. 

Según señalan fuentes
municipales, "estas dos
carreteras presentaban
importantes deficiencias
tanto en el estado del fir-
me, red de drenaje, ace-
ras y señalización, así co-
mo el alumbrado. "Era
una demanda de los ve-
cinos de estas dos peda-
nías que ha quedado de-
finitivamente resuelta".

Como todos los meses de
septiembre desde hace 5 años,
y en el marco de las Jornadas
Gastronómicas, la Concejalía
de Cultura y Turismo de la lo-
calidad organiza, en colabora-
ción con diversas asociaciones
y entidades locales, el ya tradi-
cional Concurso de Tomates de
Valle de Mena, que culminó el
pasado día 10 de septiembre
con el fallo del jurado y la en-
trega de premios a los ganado-
res.

En un sencillo acto celebrado
en la Cervecera de Villasuso,
unos 30 participantes expusie-
ron los 47 tomates que final-
mente entraron a concurso. Las
adversas condiciones meteoro-
lógicas de este verano en Me-
na, caracterizado por unas tem-
peraturas bajas y escaso sol, hi-
cieron presagiar allá por finales
de agosto, que la cantidad y ca-
lidad de los tomates podría ser
escasa este año. Pero finalmen-
te, gracias al sol y las altas tem-
peraturas de las dos semanas
anteriores, se presentaron a
concurso una gran cantidad de
estas hortalizas.

El jurado premiaba una serie

de características tales como el
aspecto, la textura, el tamaño o
el sabor en las dos categorías
para las que se presentaron
concursantes: "tomate de cali-
bre tradicional" y "tomate tipo
Cherry". 

El ganador del premio al me-
jor tomate de calibre tradicio-
nal fue Javier Otaola, de El Be-
rrón, premiado con una caja de
vino y una cena en el Restau-
rante Urtegui, quedando en se-
gundo lugar Armando, de Le-

zana de Mena, premiado con
una caja de vinos y una cena en
la Cervecera de Villasuso, y en
tercer lugar quedó Diego Villa,
de Villasana de Mena, al que se
le entregó una caja de vino y
una cena en el Restaurante La
Peña.

En cuanto a la categoría de
tomate tipo Cherry, el ganador
fue Carmen Marcos, de Media-
nas, a la que se hizo entrega de
una caja de vino y una cena en
el Restaurante El Cuatro.

El Ayuntamiento de Mena da
por concluidas dos obras de
infraestructuras en Santecilla
y un tramo de la C-6318

VALLE DE MENAVALLE DE MENA

Calidad y cantidad en el V Concurso de Tomates del
Valle de Mena

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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BigMat Isla es un negocio familiar de tercera generación, que distribuye
materiales de construcción desde hace más de 50 años.

Hoy actualmente camina en la distribución, disponiendo de 3 puntos de venta en
la ciudad de Medina de Pomar, y dentro de una gran familia que es Bigmat, con
asociados en más de 6 países europeos, y con más de 200 puntos de venta en
España.
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BigMat Isla ha ido creciendo en el
tiempo. Si en sus inicios se componía
de una ferretería básica y una
pequeña venta de cementos y yesos,
actualmente su venta principal son las
cerámicas, sanitarios, griferías y una
importante venta de aparatos
relacionados con el confort como:
estufas de leña, pellets, hidro-cocinas,
placas solares, geotermia, aire
acondicionado …

BigMat Isla premia a sus clientes, y
el 25 de septiembre ha realizado un
sorteo para premiarlos con una moto.

El 25 de noviembre BigMat Isla
celebrará un encuentro con sus
clientes y su representada Sika
(productos químicos para la
construcción) en la que se realizará
una demostración informativa, dando
a conocer sus productos y al final de
la charla se servirá un vino español.
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SABADO, 25 DE SEPTIEMBRE
De 16:30 a 20:30 h. CAM-
PAÑA DE SOLIDARIDAD
PEÑISTA.
DONACION DE SANGRE.
Los jóvenes medineses y pe-
ñistas estrenarán las fiestas
con una jornada de donación
de sangre.
Lugar: Centro de salud. Org.:
Hermandad de Donantes de
Sangre, Comisión de Peñas y
Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. XXV CONCURSO
GASTRONÓMICO en la pla-
za de Somovilla. Org.: Peña
El Trompicón.

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE
SAN MIGUEL DE GANA-
DO Y EXPOSICIÓN, en la
Avda. de la Ronda y Campo
del Ferial.

VIERNES, 1 DE OCTUBRE
17:30 h. TIRADAS DE CLA-
SIFICACIÓN DEL CAMPE-
ONATO INTERNACIONAL
DE BOLOS MASCULINO Y
FEMENINO.
Org.: Club Bolera El Pinar.
00:00 h. CHUPINAZO DE
LAS PEÑAS con toro de fue-
go a cargo de la peña El Olvi-
do. Lugar: Plaza Mayor. Org.:
Comisión de Peñas.
00:30 h. CONCIERTO POP-
ROCK en la plaza Mayor con
la participación de los grupos:
HORA ZULÚ- KONSUMO
RESPETO - XUORUM -
FREE SUCKERS - BLACK
ROCK. Org.: Peña La Corba.

SÁBADO,2 DE OCTUBRE
12:00 h. PARTIDO DE FÚT-
BOL. ALCÁZAR C.D. vs
MONTIJA C.F., en el Campo
Municipal Jesús María Pere-
da. 2ª Provincial Juvenil.
12:30 h. PARTIDO de balon-
cesto en silla de ruedas Mon-
tur cid Burgos vs zuzenak vi-
toria en el Polideportivo Mu-
nicipal.
17:00 h. PARTIDO DE FÚT-
BOL. ALCÁZAR C.D. vs C.
F. BRIVIESCA, en el Campo
Municipal Jesús María Pere-
da. 1ª Provincial Aficionado.
17:30 h. TIRADAS DE CLA-
SIFICACIÓN DEL CAMPE-
ONATO INTERNACIONAL
DE BOLOS MASCULINO Y
FEMENINO.
Org.: Club Bolera El Pinar.
18:00 h. SOLEMNES VÍS-
PERAS Y OFRENDA FLO-
RAL a Ntra. Sra. del Rosario
por las Damas de Honor, pe-
ñistas y asociaciones, con la
asistencia de las Autoridades,
en el Santuario de Sta. María
del Salcinal y del Rosario.
20:00 h. RECIBIMIENTO
DE LAS AUTORIDADES Y
DEL PREGONERO, Sr. D.
ANTONIO MIGUEL MÉN-
DEZ POZO, presidente de la

Cámara de Comercio e Indus-
tria de Burgos y vicepresiden-
te del Consejo Superior de
Cámaras de España, acompa-
ñados por el grupo de danzas
Raíces y dulzaineros Los Re-
quiebros en la Plaza Mayor:
IZADO DE BANDERAS -
HIMNO NACIONAL - PRO-
CLAMACIÓN DE DAMAS -
LECTURA DEL PREGÓN -
SALUDO DEL ALCALDE -
HIMNO A MEDINA
interpretado por la Banda Mu-
nicipal de Música.
20:30 h. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CO-
MIENZO DE LAS FIESTAS
DEL ROSARIO 2010 a cargo
de la peña "El Olvido".
Pasacalles con la Banda Mu-
nicipal de la Escuela de Músi-
ca Carmelo Alonso Bernaola,
grupo de danzas Raíces y dul-
zaineros Los Requiebros.
CABEZUDOS EN LA PLA-
ZA MAYOR por la peña "La
Leña".
21:30 h. BAUTIZO DE
NUEVOS Y GRAN COHE-
TADA. Lugar: Plaza Mayor.
Org.: Peña Los Bufis.
00:30 h. CONCIERTO-VER-
BENA POP-ROCK con la or-
questa TOP LIDER en la Pla-
za del Alcázar.

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE
08:00 h. SUELTA DE VA-
QUILLAS en la plaza de to-
ros.
10:30 h. CONCENTRA-
CIÓN DE AUTORIDADES
en la plaza Mayor y PROCE-
SIÓN al Santuario de Sta.
María del Salcinal y del Rosa-
rio.
11:00 h. MISA CONCELE-
BRADA oficiada por D. Mi-
guel Ruiz Tintoré, capellán de
la residencia de Ntra. Sra. del
Rosario y párroco de Moneo y
Nofuentes.
13:00 h. RECEPCIÓN de
Autoridades en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
ENTREGA DE PREMIOS A
LOS CARTELES ANUN-
CIADORES DE LAS FIES-
TAS Y HOMENAJE al Alcá-
zar C.D. y a la Asociación de
Amigos de Medina de Pomar.
Seguidamente actuación del
grupo de danzas Raíces, diri-
gido por M. Jesús Lucio Ruiz-
Andino, y concierto de la
Banda Municipal de Música,
dirigido por Carlos Rasines
Sedano, en la plaza Mayor.
Para terminar se interpretará
el HIMNO A MEDINA DE
POMAR, orgullo de nuestra
ciudad.

16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la Plaza
Mayor y posterior desfile a la
Plaza de Toros.
17:30 h. MONUMENTAL
CORRIDA DE TOROS. En
la que serán lidiados 6 HER-
MOSOS TOROS de la gana-
dería de Antonio Bañuelos
Para los matadores: LÓPEZ
CHAVES - JAVIER VAL-
VERDE - FERNANDO
TENDERO
A la salida DESFILE DE
PEÑAS.
17:30 h. FINAL DEL CAM-
PEONATO DE BOLOS.
Org.: Club Bolera el Pinar.
20:30 h. LA COMPAÑÍA
CIRCUS BAND presenta
"Tortilla Francesa", un show
que incluye acrobacias, equi-
librio, magia y mucho humor.
Lugar: Plaza de Somovilla.
21:00 h. BAILE a cargo de la
orquesta ANACONDA en la
Plaza
del Alcázar.
00:00 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES A CARGO DE LA
PIROTECNIA FML (Álava).
00:30 h. DESFILE NOC-
TURNO de peñas y a conti-
nuación GRAN VERBENA
con la misma orquesta de la
tarde.
02:00 h. GRAN CHOCOLA-
TADA en la Peña La Lata.

LUNES, 4 DE OCTUBRE
10:00 h. SUELTA DE VA-
QUILLAS en la plaza de to-
ros. Seguidamente, ENCIE-
RRO INFANTIL con entrega
de regalos. Org.: Peña Los
Chupetos.
11:00 h. SANTA MISA por
los medineses difuntos en la
Parroquia de Sta. Cruz.
11:15 h. XIII CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL con
regalos para todos los partici-
pantes. Lugar: Plaza del Co-
rral. Org.: Peña 2000 y Pico.
13:30 h. CONCIERTO de la
Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Plaza de Somovilla. 
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la plaza
Mayor y posterior DESFILE a
la Plaza de Toros.
17:30 h. GRANDIOSA NO-
VILLADA con pica dores
(mixta) 5 Novillos Toros 5.
De la ganadería de Sancho
Dávila. Para los Diestros:
EMILIO HUERTAS MILA-
GROS SÁNCHEZ de PERÚ
(debuta con picadores) Joana
Andrade (rejoneadora), So-
bresaliente: Diego Hermosila.
Al terminar, DESFILE DE

PEÑAS.
17:30 h. CAMPEONATO
SOCIAL DE BOLOS Ntra.
Sra. Del Rosario de 1ª. Org.:
Bolera El Pinar.
21:00 h. BAILES PÚBLI-
COS con la orquesta PIKAN-
TE en la plaza Mayor.
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUE-
GOS ARTIFICIALES a cargo
de la pirotecnia FML (Álava).
00:30 h. DESFILE NOC-
TURNO de las peñas y a con-
tinuación VERBENA con la
misma orquesta de la tarde.

MARTES, 5 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS
CASADOS
10:00 h. SUELTA DE VA-
QUILLAS en la plaza de to-
ros. Seguidamente ENCIE-
RRO INFANTIL con
entrega de regalos. Org.: Peña
Los Chupetos.
11:00 h. SANTA MISA de
Acción de Gracias, en la Pa-
rroquia de Santa Cruz. La
Cruz de la Jornada Mundial
de la Juventud estará en nues-
tra
ciudad durante este día.
11:00 h. VISITA A LA RESI-
DENCIA DE ANCIANOS de
Ntra. Sra. del Rosario. Org.:
Peña Dios te Libre.
13:00 h. Actuación de ALMA
NAVARRA. Este grupo, fun-
dado en 1973, cuenta con 19
discos a sus espaldas, ha parti-
cipado en los programas con
más audiencia de Televisión
Española y está comenzando
su andadura por el extranjero
en países como Argentina y
Francia, donde están cose-
chando grandes éxitos. Lugar:
Plaza de Somovilla
13:00 h. DESFILE DE
PEÑAS con sus charangas.
16:45 h. CONCENTRA-
CIÓN DE PEÑAS en la plaza
Mayor y traca de la Peña La
Lata.
17:30 h. SENSACIONAL
BECERRADA de Antonio
Bañuelos (Burgos) para las
peñas:
- EL OLVIDO - LOS NOC-
TURNOS. Director de lidia:
Miguel Ángel Sánchez.
21:00 h. BAILES PÚBLI-
COS con la orquesta MANIA
en la plaza Mayor.
00:00 h. DESFILE NOC-
TURNO de peñas y a conti-
nuación espectacular VER-
BENA con la misma orquesta
de la tarde.

VIERNES, 8 DE OCTUBRE
22:00 h. XXI CONCURSO
DE PLAYBACK Y KARAO-

KE. Lugar: Plaza El Corral.
Org.: Peña La Mosca.
00:30 h. SONS OF ROCK,
PRIMEROS DE MES y ZIM-
MERBAND en concierto. Lu-
gar: Plaza Mayor. Sons of
Rock es un grupo de rock li-
derado por ALBA CÉSPE-
DES (de origen medinés) que
ha obtenido más de 10 pre-
mios nacionales en los últi-
mos doce meses, entre ellos
Rock in Río Madrid, donde
tuvo la oportunidad de com-
partir escenario de grandes fi-
guras como Loquillo, Shakira
o Amy Winehouse. Acaban
de sacar su primer álbum,
Rock your Soul, y son hoy por
hoy una de las bandas emer-
gentes más prometedoras del
panorama musical español.

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE
11,00 h. a 14,00 h. Radio Es-
pinosa Merindades retransmi-
tirá en directo su programa
desde la Plaza Somovilla. Ven
y vive la radio en directo.
12:00 h. I CARRERA POPU-
LAR CIUDAD DE MEDINA
DE POMAR. 10 KM DE
CASCO URBANO. Inscrip-
ciones: 6 € hasta 30 minutos
antes de la prueba. Lugar: pla-
za Somovilla.
De 12:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. EXHIBI-
CIÓN Y EXPOSICIÓN DE
CETRERÍA. Por la mañana
se realizarán talleres infanti-
les, y a las 18,30 h. la exhibi-
ción en directo. Lugar: Patio
del Colegio San Isidro. Org.:
Peña Las Charitos y Peña
Dios Te Libre.
17:00 h. PARTIDO DE FÚT-
BOL ALCÁZAR C.F. vs
FRÍAS, en el campo de fútbol
municipal Jesús María Pere-
da. 1ª Provincial Aficionado.
17:00 h. VIII CONCURSO
DE MUS Y BRISCA RÁPI-
DO, en la Plaza de Somovilla.
Org.: Peña Los Nocturnos.
20:30 h. Monologuista JOAN
DOMÍNGUEZ. Lugar: Plaza
del Corral. 
21:30 h. BAILES PÚBLI-
COS amenizados por la Or-
questa MALASSIA en la Pla-
za del Alcázar.
00:30 h. ESPECTACULAR
VERBENA con la misma or-
questa de la tarde.

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE
8:00 h. SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la plaza de toros.
10:30 h. AUTOCROSS DE-
MOLICIÓN. Verificaciones
de vehículos en el Polidepor-
tivo Municipal.

DEL 1 AL 5 Y DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE
FIESTAS NTRA. DEL ROSARIO
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11:30 h. Inicio del AUTOCROSS DE-
MOLICIÓN en el circuito de Las Manza-
nillas. Org.: Peña El Olvido. Entrada: 3
euros.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS EN LA PLAZA MAYOR y pos-
terior desfile hasta la Plaza de Toros.
17:30 h. EXTRAORDINARIA CORRI-
DA DE REJONES de la ganadería de Glo-
ria García Montero-Ríos (Cáceres) para
los rejoneadores:
ALFONSO LÓPEZ BAYO JAVIER CA-
NO
A la salida DESFILE DE PEÑAS.
21:00h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa ANACONDA en la Plaza Mayor.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO DE
PEÑAS. Salida de la plaza Mayor y desfi-
le hasta la plaza Somovilla.
00:30 h. QUEMA DE PAÑUELOS con
TORO DE FUEGO en la plaza Somovilla.
00:30 h. VERBENA con la misma or-
questa.

LUNES, 11 DE OCTUBRE
De 12:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a
20:00 h. PARQUE INFANTIL Hincha-
bles, toboganes, el gladiador…Lugar: Pla-
za de Somovilla.
20:00 h. GRAN CHOCOLATADA
Org.: Peña La Lata.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa LA UNIVERSAL en la Plaza del
Alcázar.
De 21:30 a 00:30 h. DISCO PATÍN
SHOW y CONSOLAS con pantalla gi-
gante. ¡Mueve los patines al ritmo de la
música y tus caderas! (Para todas las eda-
des). Lugar: Polideportivo Municipal.
00:00 h. VERBENA con la misma or-
questa.

MARTES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL PI-
LAR
12:00 h. SOLEMNE MISA, en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz, en honor a la
Virgen del Pilar.
12:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL.
ALCÁZAR C.D. vs GROGGYS´S GA-
MONAL "B", en el Campo Municipal Je-
sús María Pereda. 2º Provincial Juvenil.
12:30 h. CAMPEONATO DE PLAY-
STATION 3 en la plaza Somovilla. Meno-
res de 15 años. Org.: Peña La Leña.
13:30 h. Actuación de SOLEDAD LU-
NA. Lugar: Plaza Somovilla.
17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL. ALCÁ-
ZAR C.D. vs CASCO VIEJO "B", en el
Campo Municipal Jesús María Pereda. 2ª.
Provincial Cadete.

SÁBADO, 16 Y DOMINGO, 17 DE OCTU-
BRE
RUTA CARLOS V. MERCADO RENA-
CENTISTA, TEATRO DE CALLE, FUE-
GOS ARTIFICIALES. (Ver programa
aparte).

SÁBADO, 23 DE OCTUBRE
VII CICLOCROSS INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEDINA DE POMAR
11:00 h. Ciclocross infantil
14:30 h. Prueba internacional todas las ca-
tegorías. Org.: Peña Los Bufis Y BTT
BURGOS NORTE

DOMINGO, 31 DE OCTUBRE
ANTICO. VII RASTRO DE ANTICUA-
RIOS Y ARTESANOS DE LAS MERIN-
DADES, en la Plaza mayor y el Alcázar.
Horario: de 10:00 a 20:00 h. Org.: ACE-
YAM (Asociación cultural Etnográfica y
Artesanal Merindades) Ilustre Ayunta-
miento de Medina de Pomar
y Museo Histórico de las Merindades.
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El puente de Villatomil, La Revilla y el Colegio de
San Isidro con la vista puesta por el alcalde

Por la envergadura del presupuesto
y las zonas de Medina que han sido
afectadas, el alcalde destaca el Urba-
nismo y en este primer caso se refiere
a las obras del puente de Villatomil
con un presupuesto de 52.000 euros
financiados por la Diputación y el
propio Ayuntamiento. En el mismo
Villatomil está en marcha una obra en
el entorno de la captación de aguas
que se bombean desde esta localidad
hasta los depósitos de Villamezán. La
zona de captación se quiere proteger
con un cerramiento especial que envi-
te la entrada de animales o personas,
además de replegar los cerramientos
en situaciones de fuertes avenidas. 

Otra obra importante que maneja el
Ayuntamiento es la urbanización total
de la zona de La Revilla. En este es-
pacio se destinan 300.000 euros para
remodelar las pavimentaciones, ace-
ras y alumbrados públicos. Los fon-
dos proceden del Gobierno Central,
Diputación de Burgos y Ayuntamien-
to medinés, mientras que está previsto
el mes de marco como fecha de inau-
guración.

Lo que llega a continuación tiene
relación con un edificio que se va le-
vantar en el Polígono Industrial y que
está destinado al personal de servicios
municipales del Ayuntamiento. El al-
calde considera que las instalaciones

actuales son precarias y por tanto
quiere que la plantilla laboral se en-
cuentre lo más cómodo posibles, ade-
más de concentrar en un solo edificio
y en su entorno todo el material que se
utiliza diariamente para atener los dis-
tintos servicios que hay en la ciudad.
El presupuesto alcanza los 400.000
euros, de los cuales el Ayuntamiento
pone 80.000 y el resto lo ponen la Di-
putación de Burgos y la Junta de Cas-
tilla y León.

Ahora llega el momento de hablar
del Polígono Industrial. Precisamente
hace unos días se ha dado el visto
bueno al proyecto de ampliación del
Polígono Industrial. El espacio cuenta
con dos fincas que adquirió Ayunta-

miento y que hacen un total de unos
27.000 metros cuadrados que son los
que se van a desarrollar para contar
con unas parcelas más y atender la de-
manda que van teniendo. La amplia-
ción cuesta 700.000 euros. 

Un paquete de medidas menores
contempla el vallado -similar al que
cuenta el del Instituto- de todo el en-
torno del Colegio de San Isidro, nece-
saria para evitar en los patios donde
juegan los niños entre ha hacer bote-
llones y otro tipo de actividades que
desmerecen el entorno y pueden per-
judicar a los niños. Del mismo modo
se va a continuar con el cierre de la
piscina climatizada con el mismo sis-
tema del Parque Infantil para que
exista una armonía.

Por otro lado se quiere pavimentar
una serie de calles con aglomerado en
caliente por valor 35.000 euros, el cu-
brimiento de 2 tejados, una la del edi-
ficio que ocupa la Policía Local que
costará 23.000 euros y la otra es la del
propio Ayuntamiento "llena de gote-
ras y problemas" y que para ello la
Junta tiene una partida "aún sin con-
firmar" de unos 400.000 euros que co-
rresponderían al Plan "Arquimile-
rios". Esta obra se está esperando des-
de el año 2004 y "esperemos que no
se demore más porque realmente la
cubierta está ofreciendo en estos mo-
mentos un problema serio".

Otra obra a destacar es la  amplia-
ción del Parque de Villalobos que
cuenta con proyecto "ambicioso"
donde la zona verde se va a ampliar
en lo que la entrada propiamente di-
cha, donde habrá una zona de arbola-
do con un mobiliario importante com-
puesto por mesas de madera, con una
zona de mobiliario para hacer gimna-
sia para todas las personas que quie-
ran discurrir  por ese circuito que ya
está hecho en parte y otro que se va a
crear. El presupuesto de la obra ronda
los 80.000 euros.  

El alcalde medinés recalca a la Con-
sejería de Educación de la Junta que
una obra que se viene anunciando
desde hace tiempo, como es la am-
pliación del Colegio de San Isidro,
"no termina de arrancar incluso consi-
derando que Medina de Pomar es de
las escasas localidades en que se in-
crementa la población infantil".

Recibid mi saludo y los de la Cor-
poración y disfrutad con las fiestas
del Rosario, os lo pide el alcalde, José
Antonio López Marañón.  

Por la envergadura del
presupuesto y las zonas de

Medina que han sido
afectadas, el alcalde
destaca el Urbanismo

El alcalde medinés recalca
a la Consejería de
Educación de la Junta que
una obra que se viene
anunciando desde hace
tiempo, como es la
ampliación del Colegio de
San Isidro, "no termina de
arrancar incluso
considerando que Medina
de Pomar es de las escasas
localidades en que se
incrementa la población
infantil"

Llegada le fecha en que los medineses entran en fiestas, el alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañon, muestra vecinos
y visitantes los logros de su gestión y la de su Grupo, tanto en lo concierne a lo conseguido durante lo que va en este año como lo que
respecta a la actual legislatura, todo ello "satisfactorio cien por cien, todo ello en cumplimiento del programa electoral".
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Maite Andrés Ortega

Joanna Revillas Cereceda

Vanesa González Cavía

Susana Rueda García

Estefanía Marañón López

Thalia Revillas Fernández // Andrea Sánchez Pérez

damas 2010

damas infantiles

C/ CALVO SOTELO, 15 
09550 VILLARCAYO 
TFNO.:947 130 206

Una vez más, cuando llegan a
Medina de Pomar las fiestas de la
Patrona, la Virgen del Rosario, a
Mónica Pérez Serna, concejal de
Cultura del Ayuntamiento, le toca
ponerse la "bata de trabajo" y li-
derar los actos que previamente
ha escogido a  base de imagina-
ción, trabajo e ilusión. Peñas y
asociaciones serán quienes refle-
jen en el exterior ese proyecto.

Ella misma lo comenta cuando
habla de la crisis económica que
atraviesa nuestro país, "sólo deci-
ros que los primeros recortes
económicos en los Ayuntamien-
tos son en la partida de fiestas, es
ético y normal, pero os garantizo
que con esfuerzo, trabajo, imagi-
nación e ilusión esta Concejalía
de Festejos ha suplido estos re-
cortes para hacer un programa
tan completo y repleto como el
que os presentamos y nos mere-
cemos el pueblo de Medina de
Pomar y sus medineses-as"

Partiendo de estas bases, Móni-
ca Serna ha trabajado con inte-
rés en la actividad inicial de las
fiestas como es la Ofrenda Floral
que este año se celebra el 2 de
octubre a las seis de la tarde a los

pies de la Virgen y en su honor,
en el Santuario del Salcinal. En
este sentido, Serna pide el apoyo
de los vecinos de Medina para se
vuelquen en este acto, una vez
conseguida, a base de tiempo e
insistencia, la presencia masiva
de las peñas y las asociaciones.

La misma línea marcada para
este año se traslada a la presen-
cia de las damas que hasta aho-
ra habían sido cinco y en esta
ocasión son siete. En el número
habitual todas las damas mayo-
res tienen 17 años de edad y dos
dama más, en este caso infanti-
les, todo ello promovido y acor-
dado  por las peñas.  

En el amplio plan de activida-
des no pueden faltar los toros,
verbenas, bailes públicos, fuegos
artificiales, entre otras que se
pueden encontrar en el progra-
ma, incluyendo la actuación del
"SONS OF ROCk, PRIMEROS Y
ZIMMERBAND" liderado por Alba
Céspedes, de origen medinesa.

Mónica Pérez quiere aprove-
char este medio para desear a to-
dos, medineses y visitantes, unas

¡¡felices fiestas!!. 

Mónica Pérez Serna prepara
unas fiestas del Rosario con
"esfuerzo, trabajo, imagina-
ción e ilusión"



Nofuentes se queda sin su Monasterio y
sus habitantes sin sus monjas clarisas
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Como muchos de los
monasterios de Las Me-
rindades, el que veamos
en esta ocasión es el de
Santa María de Riva
que también surgió de
un eremitorio. 

En el año 1432  el Papa Euge-
nio IV ratificó la Bula de fun-
dación; Doña Juana fue su
primera abadesa; los Velasco
levantaron la primera casa; en
el año 1496 Isabel la Católica
y sus hijas pasaron por el
convento y pernoctaron una
noche en sus celdas; en unas
fechas sin determinar del si-
glo XVI, Mencía de Velasco -
hija del I Condestable y fun-
dadora del  monasterio de
Briviesca- estuvo viviendo
un año y medio en el monas-
terio reseñado como acompa-
ñante  de una sobrina suya,
monja; a finales del siglo
XVIII llegó en La Riva la co-
munidad religiosa del monas-
terio de Clarisas de Portuga-
lete, en Bizkaia, escapando
de las hordas francesas.

En el año 1808 ellas misma
hubieron de refugiarse en
Valdivielso; el 1812 tuvieron
que refugiarse en el monaste-
rio de San Martín de Don ya
que el guerrillero Longa des-
tinó su casa a hospital de sus
tropas, entre otras peripecias
sufridas desde ese tiempo,
hasta el 14 de septiembre de
2010, fecha en que las  tres
ultimas religiosas del monas-
terio de Santa María de Rivas
o de Madre de Madre de Dios
Santa María de Rivas, cerra-
ron las puertas del edificio de
Nofuentes, en el municipio
de Merindad de Cuesta Urria,
para trasladarse definidamen-
te, Sor Paula a Castil de Len-
ces y Sor María Jesús y Sor
Inés a la Aguilera de Lerma..

Volvemos al año 1430 para
explicar como se erigió -ex-
tramuros de la villa de No-
fuentes- un convento de ori-
gen eremítico en el que cierta
joven llamada Juana y natural

de la localidad cercana de Vi-
llapanillo, se "emparedaba"
en el alto del montículo -o Ri-
va-  de Nofuentes. Pronto se
le unió su sobrina Sancha y
más tarde una viuda llamada
Inés García procedente de la
aldea de Merina de Pomar. 

Se conoce como las tres
mujeres ocuparon y llevaron
vida de comunidad en una er-
mita que allí mismo levanta-
ron. Inés empleó sus bienes
en agrandar el edificio lo que
tuvo lugar mientras que las
tres peregrinaban a Santiago.
De vuelta permanecieron tres
meses en Tordesillas vivien-
do y aprendiendo la Regla de
Santa Clara, que pensaban se-
guir en Nofuentes.

Doña Juana fue la primera
abadesa y en adelante fue ve-

www.cronicadelasmerindades.com

En el año 1432  el
Papa Eugenio IV
ratificó la Bula de
fundación; Doña
Juana fue su primera
abadesa; los Velasco
levantaron la
primera casa; en el
año 1496 Isabel la
Católica y sus hijas
pasaron por el
convento y
pernoctaron una
noche en sus celdas

La puerta principal es de arco de medio punto flanqueada de columnas



nerada como fundadora por
su vida ejemplar y por llevar
grabada en la cara una marca
producida por los dedos de
María. Enterrada en la entra-
da del convento. Después de
17 fue hallado su cuerpo in-
corrupto y por ello fue trasla-
dado al interior.

El nuevo monasterio sería
levantado lentamente "y con
mucho sacrificio por no tener
fundador ni patrón, aunque
hay quien dice que los Velas-
co de Medina fundaron y le-
vantaron la casa "estando to-
dos ellos muy equivocados
porque no se hallará que per-
sona pusiese aquí piedra ni
diese una blanca para cosa
ninguna" sino que las monjas
lo han hecho "El convento y
su iglesia tuvieron de patrona
a la Virgen de Nuestra Señora
de Rivas". 

Aún así y a su muerte,
Mencía de Mendoza  hizo nu-
merosas mandas de dinero y
objetos. Otro tanto hizo otra
sobrina ricahembra llamada
Catalina de Mendoza quien
entregaría al monasterio
300.000 maravedís y vesti-
dos, además de costear el
alargamiento del coro y deba-
jo de él colocó los escudos de
los Velasco y Mendozas. Ca-
talina murió en 1518 y en
1526 fueron traslados a No-
fuentes, siendo sepultada ba-
jo el coro.

En 1533 la comunidad con-
taba con 45 monjas, si bien a
finales de ese siglo eran 31
las que vivían en Nofuentes.
A principios del siglo XVIII
eran 24 las monjas del co-
mento, cifra que se rabajó a
18  a mitad de ese siglo. A co-

mienzos de pasado siglo viví-
an 16 religiosas en el conven-
to mientras que en el año
1994  eran 17 las religiosas
que habitaban en el cenobio. 

Durante el primer siglo de
vida monacal la mayoría de
las monjas procedían de la

propia Cuesta Urria y contor-
nos de Medina de Pomar. En
siglos posteriores llegaron
monjas de Navarra, Vascon-
gadas, Rioja y Burgos. De es-
ta capital vinieron algunas
generalmente de origen bas-
tardo, como por ejemplo Inés

de Velasco, hija de un arce-
diano del mismo apellido
quien de dote dio "mucha ha-
ciendas y los molinos de Pan-
gusión que reportaron a la co-
munidad una renta anual de
50 fanegas de pan y 6 aves.
Inés fue la primer monja que
sabía leer por lo que se le
nombró maestra de novicias,
sin embargo la clase social de
la mayoría de las monjas eran
de origen campesino que
aportaba escasas dotes.

El monasterio cerrado
El edificio cerrado el 14 de
septiembre es más bien mo-
desto, haterogeneo y refor-
mado, construido todo en
mampostería. La puerta prin-
cipal es de arco de medio
punto flanqueada de colum-
nas. También destaca la por-
tada de impreso al templo con
arquivoltas y mejores mate-
riales constructivos. Sin  du-
da se trata de la parte más an-
tigua (siglo XV) y meritoria
del conjunto monasterial. In-
teriormente iglesia es de una
nave de planta rectangular y
cinco tramos cargados al ex-
terior por contrafuertes. Hay
que destacar, también, diver-
sas ventanas góticas y la es-
padaña barroca. 

Todo esto se ha terminado,
tanto para las monjas como
para los habitantes de No-
fuentes y alrededores.
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Retablo

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

947 131 263 Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

www.empresastodonorte.com/castillo

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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HORARIOS
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

La Junta de Gobierno ha
aprobado en su última reunión
una moción en este sentido,
donde subrayan las verdaderas
prioridades para la comarca de
Merindades en materia de infra-
estructuras.

La Secretaría de Estado de
Cambio Climático del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), ha
formulado una declaración de
impacto ambiental desfavorable
a la realización del proyecto del
estudio informativo Autopista
Dos Mares, corredor de cone-
xión del eje Cantábrico con el
Valle del Ebro y Mediterráneo,
tramo A-67-Miranda de Ebro,
al concluir que dicho proyecto
"previsiblemente causará efec-
tos negativos significativos so-
bre el medio ambiente".

En la moción presentada en
este sentido por el grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento menés
se comparte que el MARM ha-
ya cumplido escrupulosamente
en su Estudio de Impacto Am-
biental la normativa Europea y
en concreto la Directiva Hábi-
tats, que impide la afección a la
RED Natura 2000, si existiesen
alternativas que lo eviten, sobre
espacios protegidos prioritarios
para Europa, como es el caso de
los 25 Espacios de la Red Natu-
ra 2000, que esta infraestructura
atravesaría.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena sostienen que
"existe en la Comarca de Las
Merindades una fuerte oposi-
ción social a este proyecto, evi-
denciada en la movilización de
colectivos ciudadanos, ecolo-
gistas y plataformas, que han
presentado alegaciones al pro-
yecto y que han sido recogidas
en el estudio de Impacto Am-
biental Negativo".

Sorprenden por contradicto-
rias, las peticiones del PP en al-
gún Ayuntamiento de la comar-
ca de que el Gobierno central
cumpla con este compromiso de
acometer esta macro infraes-
tructura, después de que en el
año 2000, el ministro de Fo-
mento, Francisco Álvarez Cas-
cos, clausurara para siempre es-
te proyecto.

Este proyecto no contó, en úl-
tima instancia, ni tan siquiera
con el apoyo del Gobierno de
Castilla y León, gobernado por
el Partido Popular, partido que
ha planteado en sus ayunta-

mientos alegaciones a la Dos
Mares y que cuenta con una
procuradora por la comarca de
Las Merindades, tal y como ha
reconocido públicamente el
propio presidente de Cantabria
Miguel Ángel Revilla.

El equipo de gobierno socia-
lista del Valle de Mena se man-
tiene fiel a sus principios de de-
fender un modelo comarcal de
desarrollo sostenible, compro-
metido con el equilibrio social,
ambiental y económico, del
cual viene dando pruebas desde
hace años. Un modelo basado
en la defensa del bien común y
que comparte y apoya las con-
clusiones del Estudio de Impac-
to  Ambiental desfavorable pre-
sentado por el MARM.

Desde el equipo de Gobierno
que preside el alcalde socialista
Armando Robredo sostienen
que desde una visión Comarcal
y desde el punto de vista de la
defensa del interés general, "la
prioridad a la hora de establecer
inversiones en materia de infra-
estructuras debe tener como
prioridad la mejora y moderniza-
ción de las carreteras existentes
en el Eje Norte -Sur". Carreteras
que "nos acerquen a los ciuda-
danos a servicios básicos como
sanidad, educación, servicios so-
ciales, trabajo que se encuentran
en el entorno de las capitales de
Burgos y Bilbao".

El eje natural, histórico y cul-
tural de relaciones humanas y
comerciales de las Merindades
está ligado al País Vasco y por
ello debiera "conformar el ar-
gumento principal de cual-
quier reivindicación política
responsable que saliera desde
la propia comarca hacia el ti-

tular o titulares de las vías que
nos comunican con esta comu-
nidad, en este caso: el Gobier-
no Autonómico de Castilla y
León que preside el Popular
Juan Vicente Herrera."

La necesaria reivindicación
de la mejora de estas vías por
parte de quienes nos represen-
tan en esta comarca ante la Jun-
ta de Castilla y León, "servirí-
an para combatir los auténti-
cos problemas de la comarca
que después de 24 años de go-
biernos conservadores en
nuestra Comunidad, siguen
siendo la despoblación de sus
pueblos, la emigración de la
juventud y la falta de expectati-
vas y alicientes para asentar
nuevas inversiones." 

Para este equipo de gobierno
"es más necesario que nunca
anteponer el interés general y
el bien común de todos los ciu-
dadanos de esta comarca, al
interés electoral y partidista
que están llevando a alguno de
los principales representantes
políticos del Partido Popular
en nuestra comarca, a defen-
der hoy una cosa y mañana la
contraria con el único objetivo
de arañar unos votos y desgas-
tar al gobierno de España."

En referencia a la reunión que
algunos empresarios de las Me-
rindades han mantenido recien-
temente con el presidente de
Cantabria Miguel Ángel Revi-
lla para analizar el futuro de la
Dos Mares, a Robredo le sor-
prende "que estos confíen más
en el presidente de una comuni-
dad autónoma vecina para de-
fender sus intereses, que en el
presidente de nuestra comuni-
dad Juan Vicente Herrera". 

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento del Valle de Mena se
mantiene fiel a sus principios en la defensa
de un modelo de desarrollo sostenible y
comparte los criterios ambientales del
Ministerio de Medio Ambiente
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VALLE DE VALDEBEZANA

En el transcurso de una visita
que giró la subdelegada del
Gobierno en Burgos, Berta Tri-
cio,  a la localidad de Soncillo
el 10 de septiembre, se inaugu-
ro la ampliación de la Residen-
cia de la Tercera Edad "Virgen
del Campo" cuya obra ha su-
puesto una cifra de 114.344 eu-
ros. Los fondos han corrido a
cargo del Gobierno Central
dentro del Plan para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.

Las obras han consistido en
la ejecución de un módulo de

dos plantas anexo a la edifica-
ción existente donde se locali-
zaran una sala de estar en la
plaza baja y en la primera plan-
ta dos dormitorios con sus co-
rrespondientes baños para
completar las necesidades de la
plantilla de trabajadores.

En la actualidad la Residen-
cia acoge a 20 personas resi-
dentes  al completo y 2 más en
concepto de Centro de Día.

Trece años de actividad
La Residencia  "Virgen del

Campo", antes un Colegio des-
tinado la educación de niñas
del Valle, se inauguró el 9 de
julio de 1997 gracias a la ce-
sión de sus propietarios, Fran-
cisca Gómez Salazar y Lucio
Villegas y las gestiones y traba-
jos de personas de la localidad
y apoyos externos "totalmente
desinteresados", según explica-
ban quienes lo vivieron o lo
han hecho en la actualidad,
Manoli Estébanez, concejala,
Patricia Inés Toribio, actual al-
caldesa del municipio, Rober-
to, director del Centro, el pá-
rroco Claudio y Berta Tricio. 

En aquella ocasión, evidente-
mente en la época de las pese-
tas, la obra costó 44,2 millones

Por otro lado la subdelegada
del Gobierno amplió datos so-
bre obras ejecutadas en el mu-
nicipio del Valle de Valdebeza-
na al amparo del Plan E 2010,
siendo de 67.783 euros el im-
porte de los trabajos de pavi-
mentación de viales realizados
en las juntas vecinales de Argo-
medo, Bezana, Cilleruelo de
Bezana y Virtus.

El Plan "Es Economía Sostenible" del Gobierno Central
financia con 114.334 euros la ampliación de la
Residencia de Mayores "Virgen del Campo" de Soncillo 

Burgos, 23 de septiembre
de 2010.- Caja de Burgos
destinará 3.000 euros a la re-
habilitación del puente de
piedra de Salcedillo (cuyo im-
porte total asciende a 5.568
euros), tras el convenio de co-
laboración suscrito hoy con la
Junta Administrativa de las
Machorras.

El acuerdo ha sido firmado
por Roberto Ortiz Fernández,
alcalde de la Junta Adminis-
trativa de Las Machorras, y
Diego Rodríguez Fernández,
director de la oficina de Caja
de Burgos en Espinosa de los
Monteros.

Esta subvención se enmar-
ca dentro del programa 'Enti-
dades Locales' que Caja de
Burgos puso en marcha en
2004, a través de su Obra
Social y Cultural, para apoyar
proyectos de localidades
donde no existen obras socia-
les de la Entidad.

PROGRAMA 'ENTIDADES LOCA-
LES': MÁS DE 4 MILLONES DE

EUROS DESDE 2004
Desde la implantación del
programa 'Entidades Locales'
en 2004, Caja de Burgos ha
destinado más de 4 millones
de euros para apoyar 148
proyectos e iniciativas de
ayuntamientos burgaleses.
En concreto, este año 2010
la Caja destinará 300.00 eu-
ros para apoyar 32 proyec-
tos de municipios burgaleses.

Estas ayudas pretenden fi-
nanciar iniciativas y proyectos
de desarrollo que contribu-
yan a la promoción cultural y
turística; proyectos destina-
dos a la recuperación medio-
ambiental de territorios aban-
donados o degradados; in-
fraestructuras de educación
medioambiental, así como
infraestructuras que resalten
los valores naturales, sociales
o culturales, y potencien la re-
alización de actividades so-
ciales, culturales o educativas
que proporcionen valor aña-
dido a los residentes del mu-
nicipio.

Caja de Burgos apoya con 3.000
euros la rehabilitación del
puente de piedra de Salcedillo

La Entidad suscribe un convenio con la Junta
Administrativa de las Machorras, dentro del
programa “Entidades Locales”

Berta Tricio inauguró en Soncillo la ampliación de la Residencia.
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En la calle San Ignacio de
Villarcayo, han recuperado,
últimamente, la celebración
del santo que da nombre a la
urbanización.

En esta celebración han
participado vecinos de todas
las edades, desde un año
hasta los ochenta y…

Conviven personas de di-
ferentes lugares: Baracaldo,
Bilbao, Burgos, Getxo, Gór-
liz, Leioa, Madrid, Portuga-
lete, Santander, Santurce y
Valladolid.

Este año lo han celebrado
con una merienda-cena. Di-
ferentes barbacoas han asa-
do sardinas, morcillas, cho-
rizos y bacon. Han comparti-
do tortillas, ensaladas, tartas,

etc.
Además, los niños han

participado en diferentes
juegos: las sillas, el pañueli-
to, el huevo, etc. Ha habido
también una piñata. Se lo pa-
saron "chupi". Hemos dis-
frutado viéndoles jugar to-
dos juntos.

Al final, hubo canciones y
tertulias. Cada uno escogía lo
que más le agradaba. Todo
esto nos sirve para conocer-
nos mejor, para entablar
amistades, para divertirnos…

Animamos a las comuni-
dades a convivir, a disfrutar,
a vivir cada momento, bus-
cando cualquier pretexto pa-
ra ello.¡Ánimo a todos! Me-
rece la pena

Fiesta de San Ignacio
VILLARCAYO

VALLE DE TOBALINA

El pasado miércoles 15 de
septiembre dio comienzo en
el Valle de Tobalina un taller
de empleo para la recupera-
ción del entorno natural del la
"Dehesa de Plágaro".

El taller, promovido por el
Ayuntamiento del Valle de
Tobalina con la colaboración
del Ecyl, tendrá una duración
de seis meses, durante los
cuales los seis alumnos y
alumnas que lo integran reci-
birán una formación teorico-
práctica sobre trabajos fores-
tales y jardinería. 

Una de las prioridades del
Ayuntamiento del Valle de To-
balina a la hora de promover
este tipo de talleres es dar for-
mación a los desempleados en
una profesión que, dado la si-
tuación del Valle dentro del

Espacio Natural de Montes
Obarenes, pueda proporcio-
narles en un futuro una salida
laboral teniendo en cuenta los

trabajos de mantenimiento,
desbroce y demás tareas que
un Espacio Natural de estas
características genera. 

Taller de empleo para la recuperación del entorno
natural del la "Dehesa de Plágaro"

VALLE DE TOBALINA

Concretamente a las 10.00
horas, dando así el pistoletazo
de salida a los cinco supera-
tletas que correrán ocho ma-
ratones para cubrir los 340 ki-
lómetros que distancian la
planta de Madrid. De este
modo, los participantes del
octomaratón, Santos Llamo-
sas, CN Santa María de Garo-
ña; Luís Ángel Martínez, CN
Santa María de Garoña; Gyu-
la Zobbagy, CN de Packs
(Hungría); Zoltan Lippai, CN
de Packs, (Hungría); y Agus-
tín Fernández, CN Almaraz,
(Cáceres); han corrido una
primera etapa que les ha lle-
vado desde la central a Frías,
Aldea del Portillo, Busto de
Bureba y Aguilar de Bureba.
Trabajadores de la central se
concentraron en la salida para
dar ánimos y despedir a los
deportistas.

Este maratón nuclear inter-
nacional se desarrolla en Es-
paña del 17 al 25 de septiem-
bre con el objetivo de reivin-
dicar el uso pacífico de la
energía nuclear y la continui-
dad de Garoña al menos hasta
2019. Promovido y organiza-
do por el Consejo Mundial de
Trabajadores de la Industria

Nuclear (WONUC), que
cuenta con tres millones de
afiliados, ha aglutinado a cer-
ca de 400 participantes de 15
países en las distintas disci-
plinas deportivas que com-
prende la cita de este año.

Los deportistas, todos ellos
trabajadores de la industria

nuclear, completarán pruebas
que comprenden uno, dos,
tres y ocho maratones. El
grueso de los atletas, 38 de
ellos de la central de Garoña,
se unirán a la carrera los días
24 y 25 de septiembre en un
maratón que les llevará hasta
Madrid.

Por otro lado, dentro de las
actividades del maratón se
desarrollará el Futsal (torneo
internacional de fútbol sala
formado por equipos de dis-
tintos países), que se celebra-
rá entre los días 21 y 23 de
septiembre en Madrid con la
participación de un equipo de
Nuclenor integrado por diez
trabajadores.

El XV Maratón Nuclear Internacional partió en la
mañana del 17 de la central de Santa María de Garoña

Este maratón nuclear
internacional se
desarrolla en España
del 17 al 25 de
septiembre con el
objetivo de reivindicar
el uso pacífico de la
energía nuclear

El alcalde de Merindad de
Montija, José Antonio López, se
"enfrentó" el 18 de septiembre a
un "debate armonioso"

MERINDAD DE MONTIJA

Auspiciado por la Aso-
ciación de Amigos de Vi-
llasante, y en el que el pri-
mer edil contestó a las pre-
guntas que le hicieron los
vecinos del municipio, to-
das ellas relacionadas con
temas domésticos como:
agua, alumbrado público,

carreteras y caminos, Polí-
gono industrial, Plan de los
franceses sobre una planta
lechera, Residencia de Ma-
yores y presupuestos de es-
te año, entre otros, en cuyo
encuentro reinaron la armo-
nía y las ganas de que Mon-
tija prospere. 

Jose Antonio López, en el centro, flanqueado  a su derecha por
Jesus y por la derecha por Jose Angel, dirigentes de la Asociación



Durante los días 21 y 22
de septiembre los integran-
tes del Proyecto de Coope-
ración Europa Románica,
financiado por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, participan
en un Seminario, organi-
zado desde el CEDER Me-
rindades en el marco de
dicho proyecto y que se ce-
lebra en el Monasterio de
Santa Clara de Medina de
Pomar, titulado Románico
en Sociedad. Los territorios
integrantes de dicho pro-
yecto son Zona Media y
Cederna Garalur de Nava-
rra, Adefo Cinco Villas de
Zaragoza, Adema y Tierras
Sorianas del Cid de Soria,
Montaña Palentina de Pa-
lencia y Amaya-Camino de
Santiago y Merindades de
Burgos.

El objetivo general de Eu-
ropa Románica, que es la
continuación del trabajo
realizado durante los años

2006-2008, es el generar
y potenciar las condiciones
para que los recursos pa-
trimoniales, especialmente
los elementos románicos,
se valoren como señas de
identidad de los territorios
y se transformen en la base
de un turismo sostenible
que se integre en el proce-
so de desarrollo rural de
los territorios participantes.

.Tras el trabajo realizado
en cada uno de los territo-
rios participantes, que ha
supuesto la realización de
un inventario y análisis va-

lorado de los sistemas de
uso público existentes en
los territorios, de sus forta-
lezas y debilidades, así co-
mo de su situación compe-
tencial, y que debe de per-
mitir el planteamiento de
futuras iniciativas, este se-
minario persigue la puesta
en común de los resultados
de dicho análisis y el traba-
jo conjunto en la búsqueda
de la optimización de la
gestión del recurso ROMÁ-
NICO. Trabajo que duran-
te estas dos jornadas reali-
zarán técnicos, empresa-
rios, historiadores,
arquitectos, gestores de re-
cursos...  de cada uno de
los 8 territorios que com-
ponen el proyecto.

El patrimonio románico -
y otros posibles elementos-
constituyen ahora mismo
un recurso que hay que
convertir en producto. Son
una materia prima que es
necesario ordenar, siste-

matizar, habilitar desde el
punto de vista de la accesi-
bilidad, para convertirlo en
manufactura para que
pueda aportar los recursos
esperados, por lo que la
planificación y la coordina-
ción entre distintos agentes
y entidades en absoluta-
mente necesaria y un reto
que debe romper con las
actuales formas de trabajo
en el ámbito de la gestión
del Patrimonio Cultural.

Para una mayor rentabili-

dad social, económica y
cultural del patrimonio se
ha planteado como objeti-
vo específico de este pro-
yecto la profundización en
los modelos de gestión del
uso público, ya más traba-
jados en el patrimonio na-
tural. Se busca presentar a
la sociedad modelos de
gestión del uso público del
patrimonio románico con
parámetros de conserva-
ción, valorización y soste-
nibilidad.
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El Proyecto de Cooperación Europa Románica celebra en
las Merindades el Seminario "Románico en Sociedad"
Organizado desde el CEDER Merindades, se celebra en
el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar
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Por las páginas de Crónica de Las
Merindades han pasado comercian-
tes de distintas facetas del negocio,
todos ellos buscando el apoyo que
brinda el marketing a la hora de po-
ner en el mercado el producto que
maneja cada uno de ellos. En esta
línea se han visto empresas de ma-
dera, leche, constructores, restau-
rantes, oftalmólogo, forja, esculto-
res, apicultores, quesos, patés y
otros…

En esta ocasión se asoma a nues-
tras páginas, Adolfo Madera, un
empresario dedicado a seleccionar
y utilizar todos los elementos vitales
que la naturaleza nos ofrece libre-
mente, manejando la naturopatía
como ciencia que estudia las pro-
piedades y las aplicaciones de los
agentes naturales (alimentos vege-
tales, plantas medicinales, agua,
sol, tierra y aire) con el objetivo de
mantener y recuperar la salud. 

En su establecimiento ofrece pro-
ductos naturales como: Plantas me-
dicinales en bolsa, en extracto o
comprimidos. Alimentos biológicos
e integrales, como arroz, avena,

pan de centeno, de espelta, leches
vegetales, mermeladas, zumos, ali-
mentos sin gluten etc.

Productos dietéticos de diferentes
marcas, tanto para reestablecer la
salud interna y externa de nuestro
cuerpo, como para llevar un control
de peso adecuado, siempre que la
persona en cuestión lleve a cabo
una alimentación sana y equilibra-
da.

Además ofrece cosmética natu-
ral, como cremas hidratantes, jabo-
nes, champús y geles y desodoran-

En su establecimiento ofrece pro-
ductos naturales como: aloe, arro-
zes integrales, avenas, caléndula,
cola de caballo, comino, eucalipto

y un amplio muestrario de pro-
ductos dedicados, tanto a la ali-
mentación como a la salud inter-
na y externa. de nuestro cuerpo.

No hay enfermedades sino enfermos
la Naturopatía
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tes sin agentes químicos perjudiciales
para la piel.

Según Adolfo la naturopatía nos
enseña a conocer y desechar los efec-
tos perjudiciales para la salud y tam-
bién a comprender y respetar todas
sus leyes, con el fin de alcanzar el mas
idóneo equilibrio, tanto físico como
mental y espiritual de nuestro cuerpo,
el mayor tiempo posible de nuestra vi-
da. 

El naturópata, por lo tanto, no pre-
tende luchar contra las enfermedades
propiamente dichas, sino que propo-
ne naturalizar los medios y las formas
de vida del hombre. Su misión princi-
pal es la de eliminar las sustancias no-
civas, extrañas y perjudiciales que se
puedan encontrar en el organismo
(desechos, toxinas, venenos, células
dañadas, etc.),  y en su lugar aportar

las sustancias útiles y sanas (vitami-
nas, minerales, nutrientes, plantas,
etc.) para depurar, y regenerar los te-
jidos.  La función principal del naturó-
pata es la de estimular el sistema y la
fuerza de autocuración interna propia
de cada ser, es decir la VIX MEDICA-
TRIX. 

La naturopatía data desde  el inicio
de las artes curativas, es decir, cuando

el hombre primitivo empezó a utilizar
los cuatro elementos básicos de la na-
turaleza (tierra, aire, fuego y agua) en
beneficio de su salud. Creció lenta-
mente a lo largo de la historia, para
alcanzar su máximo apogeo con los
movimientos vitalistas alternativos,
dando a la Naturopatía en la actuali-
dad, una notoria popularidad e im-
portancia por parte de la sociedad. 

Según Adolfo la naturopatía nos
enseña a conocer y desechar los

efectos perjudiciales para la salud y
también a comprender y respetar

todas sus leyes, con el fin de
alcanzar el mas idóneo equilibrio,

tanto físico como mental y espiritual
de nuestro cuerpo, el mayor tiempo

posible de nuestra vida. 



www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de las Merindades Octubre 2010NATURALEZA26

JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Su cuerpo es como se ha dicho peque-
ño, en estado adulto de unos 10cms,
hasta los 12cms de longitud total. Tie-
ne la cabeza pequeña y la boca se abre
en la parte inferior de esta cerca de su
extremo. Las aletas son cortas y la
dorsal y la anal tienen entre 7 y 8 ra-
dios que se ramifican. Las escamas
también son pequeñas. Su color pue-
de variar pero en su aspecto general es
grisáceo, a veces verdoso, mucho más
oscuro en la mitad superior de los pe-
ces debido a una serie de franjas
transversales al su cuerpo. Flancos
mas claros y brillo plateado. En la
época reproductora las aletas de los
machos se tornan de color rojizo en la
base a excepción de la aleta dorsal y
el color del pez es algo más oscuro.

DISTRIBUCIÓN
Vive en ríos de toda Europa, y en Es-
paña, a lo largo de la Cornisa cantá-
brica desde Asturias, no en Galicia.
Toda la cuenca del Ebro y los ríos ca-
talanes, y en las cabeceras del Duero.
En Las Merindades es frecuente en
todos los ríos e incluso asciende a los
más pequeños cauces y arroyos que
mantengan un curso permanente.

HABITAT
Ocupa los tramos altos de los ríos en
aguas frías y oxigenadas con fondos
de piedras.

Es una especie de hábitos gregarios,
esto es forma bandadas (que para los
peces se denominan cardúmenes)
muy visibles en los ríos. Viven cerca
de la superficie, tambien el lagos.

REPRODUCCIÓN
La reproducción tiene lugar a finales
de primavera, entre Mayo y Junio y
ponen entre 200 y 1000 huevos que
precisan de una o dos semanas de in-
cubación. Los huevos se adhieren más
a las piedras que a las plantas. Alcan-
zan la madurez sexual a los 1-2 años.

ALIMENTACIÓN
Su dieta consiste en animalillos ben-
tónicos pequeños y algunos insectos
aéreos.

AMENAZAS
La contaminación  de aguas y degra-
dación en general de los ecosistemas.
Es de predado muy habitualmente por
el martín pescador y las garzas.

Ruta y Fotografías: R.P.M.

DE PASEO POR LAS MERINDADES

EL NEGRÍS 
PISCARDO O FOXINO

Mirador en la cumbre de la Peña

Phoxinus phoxinus  (Linnaeus, 1758)

Vista de Peña Horrero

Ruta:

Este mes vamos a dar un paseo hasta una bonita zona arqueo-
lógica. Peña Horrero consta de una acrópolis y su necrópolis, sien-
do ésta la mas interesante con más de 50 tumbas.

Salimos desde Torme, donde nada mas pasar el puente coge-
mos el camino de piedras que sube hacia arriba. Recorremos unos
2 kilómetros hasta una peña donde hay una bifurcación.

Cogemos otra ver el camino de la izquierda hacia el bosque y re-
corremos el camino hasta llegar a unas praderas que recorrere-
mos hasta llegar otra ver al camino rodeado de frondosos árboles. 

Al final de este camino llegamos a una fuente que sirve de abre-
vadero para el ganado, pero de agua limpia y fresca. Justo en
frente de la fuente tenemos el acceso a la Peña, un tanto difícil ya
que hay que trepar por una gran roca pero que tiene unas oque-
dades para poner los pies y subir mas fácilmente.

Una vez en la arriba lo primero que encontramos son las tumbas
labradas en piedra, orientadas al oeste y muchas tapadas por ar-
bustos. Si subimos un poco más nos encontramos con una especie
de mirador de unos 30 metros cuadrados desde el que se dominan
todos los alrededores.

peña horrero

Vamos a dedicar este capítulo de la fauna vertebrada de
Las Merindades, por vez primera, a un pequeño pez
bastante común en los ríos que recorren la comarca. 
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VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...
C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

1 DE SEPTIEMBRE
En Medina de Pomar, la Guardia Ci-

vil ha detenido a un hombre de 58 años,
con tres antecedentes, que estaba recla-
mado por incumplir una orden de aleja-
miento.

2 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido a un jo-

ven de 23 años, vecino de un pueblo de
la Merindad de Valdeporres, como pre-
sunto autor de un delito de simulación
de delito y una falta de estafa. Este joven
denunció que le habían robado de un ti-
rón una riñonera en la que tenía, entre
otros efectos, un teléfono móvil. 
Las investigaciones realizadas por la
Guardia Civil han permitido saber, sin
embargo, que los hechos denunciados
eran falsos y que se trataba de una simu-
lación de delito para cobrar una póliza
de seguro contratada por el muchacho.

3 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hombre
por un delito de violencia de género y a
su hermano por un delito de violencia
domestica. La víctima denunció a su
marido por insultos y malos tratos psico-
lógicos y a su cuñado con el cual com-
parten domicilio junto a dos hijos meno-
res del matrimonio, por intentar agredir-
la e insultar varias veces. La víctima ha
solicitado orden de protección.

4 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a una mujer
de 26 años, como presunta autora de es-
tafa. La detenida indujo a un cliente que
había extraviado un móvil para contratar
un seguro que tramitó ella misma en el
establecimiento donde trabajaba, poste-
riormente el citado cliente denuncio que
había sido objeto de robo con intimida-
ción y de este modo conseguir estafar a
la aseguradora. Anteriormente fue dete-
nido también el cliente de estableci-
miento, como presunto autor de simula-
ción de delito y estafa, los hechos fueron
denunciados en el pasado mes de febre-
ro.

6 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en un

Pueblo de las Merindades a un joven de
25 años como presunto autor de malos
tratos. El detenido golpeo varias veces a
su ex compañera sentimental de la que
tiene orden de alejamiento.

Entre las cinco de la tarde del viernes
y las seis de la madrugada de hoy lunes,
la Guardia Civil de Tráfico ha llevado a
cabo 678 pruebas de alcoholemia en la
provincia de Burgos, 13 de las cuales
han resultado positivas.

9 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en Me-

dina de Pomar a un hombre 40 años, por
tener orden de búsqueda, detención e in-
greso en prisión, por una sala de lo penal
de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil ha detenido en Me-
dina de Pomar a un hombre 40 años, por
tener orden de búsqueda, detención e in-

greso en prisión, por una sala de lo penal
de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil ha detenido en un
pueblo de Las Merindades a un hombre
de 35 años como presunto autor de de-
nuncia falsa. El detenido denuncio que
le había sustraído el vehículo, compro-
bándose posteriormente que había teni-
do un accidente y para eludir un supues-
to delito de conducción bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas, simulo que le
había robado el vehículo.

La Guardia Civil ha detenido en un
pueblo de Las Merindades a un hombre
de 37 años, como presunto autor de ma-
los tratos a su pareja sentimental a la que
ha empujado e insultado y ha roto varios
objetos de su vivienda.

6 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido este fin de
semana a dos hombres por presuntos de-
litos de abusos y contra la libertad se-
xual. En un pueblo de Las Merindades
se ha detenido a un hombre de 59 años,
tras la denuncia puesta por una compa-
ñera de trabajo a la que abordó y acosó,
por lo que la mujer se vio obligada a de-
jar su puesto de trabajo. Una hermana de
la mujer también ha denuncia haber sido
objeto de abusos sexuales por el mismo
hombre entre los años 2008 y 2010. Los
abusos no cesaron hasta que no se infor-
mó al gerente de la empresa.

13 DE SEPTIEMBRE
Un joven de 25 años, ha sido detenido

por la Guardia Civil en Medina de Po-
mar poco después de haber robado en
una ferretería y en un coche. Gracias a
una llamada telefónica, una patrulla acu-
dió a la calle en la que se había cometi-
do el robo, y poco después detuvo al in-
dividuo que presentaba cortes en las ma-
nos, al parecer producidos con los
cristales de la ventana rota de la ferrete-
ría. Se pudo recuperar un taladro, un
destornillador eléctrico, un destornilla-
dor de batería, un maletín con llaves,
una rana metálica, dos cuchillos de coci-
na, 12 navajas, una lijadora eléctrica y
alicates multiusos.

La Guardia Civil ha detenido en Ci-
güenza, en el municipio de Villarcayo
de M. C. V., a una mujer de 30 años de
edad, que agredió a un vecino durante
una alteración grave de madrugada. La
mujer se enfrentó a todos los vecinos,
que la impedían entrar en la casa conce-
jo, y se negó a obedecer a los agentes,
amenazándoles, por lo que finalmente
fue detenida por posibles delitos de alte-
ración grave del orden público y desobe-
diencia grave a agentes de la autoridad.

En el Valle de Mena, la Guardia Civil
ha detenido a un hombre de 44 años, que
tenía en su huerto tres plantas de ma-
rihuana con un peso aproximado de sie-
te kilos.

15 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en Me-

dina de Pomar a un joven de 18 años y a
otro de 22, este con un antecedente, am-
bos vecinos de un pueblo de Vizcaya,
como presuntos autores de allanamiento
de morada, daños, resistencia grave a
agentes de la autoridad y lesiones.

La Guardia Civil acudió a una calle,
en la que habían intentado robar, y en-
contraron a los dos jóvenes, que se die-
ron a la huida al ver a los agentes. Poco
después fueron alcanzados y detenidos.
Los individuos habían entrado en el jar-
dín de un chalet saltando el muro, y
cuando fueron recriminados por los due-
ños, agredieron a estos y rompieron en
la huida el retrovisor de un coche apar-
cado en las cercanías. 

El dueño del coche también les recri-
minó, y recibió una patada de uno de los
jóvenes. Al parecer estos mismos suje-
tos habían entrado en el interior de un
chalet en obra, ocasionando desperfec-
tos.

16 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en Medina
de Pomar a un hombre de 36 años, como
presunto autor de un delito de hurto de
uso de vehículo a motor. El detenido fue
sorprendido cuando conducía un turis-
mo marca Mercedes, que había sustraí-
do y que había sido denunciada su sus-
tracción ese mismo día.

17 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido a dos

hombres y una mujer como presuntos
autores de un robo cometido en una vi-
vienda de un pueblo del Valle de Losa.
Las tres personas, dos hombres de 30 y
28 años, y una mujer de 25 años, fueron
voluntariamente al cuartel para pregun-
tar por el vehículo decomisado en las
proximidades del lugar del robo, mo-
mento en el que quedaron detenidos.

Las investigaciones de la Guardia Ci-
vil han permitido la detención, en Medi-
na de Pomar, de un hombre de 36 años
que reconoció ser el autor del robo de
una furgoneta el pasado día 9 de sep-
tiembre y de otro turismo el día 14. Am-
bos vehículos habían sido recuperados.
Este hombre es el mismo que ya había
sido detenido días pasados por otro robo
de un vehículo.

Una patrulla de la Guardia Civil vio
en las proximidades de Soncillo una fur-
goneta de Bilbao cuyo conductor, al ver
a los agentes, hizo una maniobra extraña
y huyó por la carretera Vinaroz-Santan-
der. Al llegar al cruce de Riaño el con-
ductor giró pero allí fue alcanzado. El
detenido, de 24 años de edad vecino de
un pueblo de Vizcaya, reconoció que es-
taba conduciendo sin haber obtenido
nunca el permiso.

21 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo del Valle del Losa a un hombre
de 54 años de edad, como presunto autor
de un delito contra la salud pública, al
haber sido sorprendido cuando cultivaba
plantas de marihuana en el jardín de su
chalé. La Guardia Civil sospechó del in-
dividuo y tras detenerlo registró el do-
micilio, donde encontraron parte de la
droga. En total han sido intervenidas 17
plantas.

Entre las cinco de la tarde del viernes
y las seis de esta madrugada, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado a cabo 679
pruebas de alcoholemia, 24 de las cuales
han resultado positivas.

q SE VENDE PISO EN VILLAR-
CAYO. 103 m2 de reciente
construcción,  céntrico,  4º pi-
so,  salón en ático con acceso
desde el comedor, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
baño completo y baño en ha-
bitación principal, terraza ce-
rrada, calefacción individual
con tanque central y plaza de
garaje. (630 371 721.

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

q SE VENDE KART BIREL 125 cc
6 MARCHAS. Frenos de disco delan-
teros y trasero. Pistón nuevo. Ver y pro-
bar en MASQUEKARTING (Villarcayo).
( 650 146 585.

q SE COMPRA TERRENO EN VI-
LLARCAYO PARA CHOCO. (
629 257 104.

q SE VENDE CASA EN VALLEJO
DE MANZANEDO. ( 687 484 717 
Se vende casa rústica en Vallejo (a 20
km de Villarcayo). Preciosas vistas al
cañón del Ebro. Zona muy tranquila.
Tiene escrituras y registro. 
Consta de dos plantas diáfanas de
aprox. 50 m2 cada una.
Planta baja (comedor y cocina): baño
con ducha y lavadora, cocina equipa-
da, chimenea abierta con radiadores.
Segunda planta (salón y dormitorio):
sofá-cama, dos butacas y cama de 90.
terraza de 14 m2 con asador  Precio:
29.000 €.
FOTOS: tusanuncios.com y en vivoru-
ral.com

q SE VENDE  Renault CLIO V6 fa-
se 1 (culogordo) 231cv 80.000km año
2002 color gris,perfecto esta-
do.18.000€. (650146585

q SE VENDE volkwagen trans-
porter caravelle (2008)
40.000km,garantia de la casa 7 pla-
zas. 24.000€. (650146585

q SE COMPRAN aletas,capo y algu-
na parte mas de la carroceria de nissan
terrano II 2.7 tdi año 98-01.
(650146585

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494
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Una mujer escribiendo en el
siglo XVIII siempre merece
ser recordada. Una escritora
de Villarcayo, monja clarisa
en Medina de Pomar, se me-
rece un recuerdo entre sus
paisanos. Incluso una calle,
¿por qué no?

Hace más de un siglo que el
erudito Serrano y Sanz publi-
có su gran Biblioteca de Es-
critoras Españolas. Son dos
tomazos formidables, desde
el estreno del siglo XV
(1401) hasta 1833, el año que
muere Fernando VII y le su-
cede Isabelita II, vísperas de
la I Guerra Carlista.

En esos  cuatro siglos y pi-
co, el número de escritoras va
aumentando, primero con
lentitud, luego de forma ace-
lerada. Con dos particularida-
des: 

1) la inmensa mayoría son
monjas y perfectas descono-
cidas; y 

2) la mayor parte de toda
esa producción literaria que-
dó inédita, sin publicar. 

Podemos decir, pues, que
en esa Biblioteca "no son to-
das las que están", y por otra
parte "tampoco están todas
las que son". Nuestra doña
Micaela, por ejemplo, no va
incluida. ¿Es que no lo mere-
ce? Ni más ni menos que tan-
tas otras. En todo caso, las
gentes de por aquí debería-
mos recordar siquiera su
nombre.

En mi nuevo libro, El Com-
pás de Santa Clara, he in-
cluido una pequeña biografía,
y debo decir que esta ha sido
una de las partes de la obra
que me ha dado más satisfac-
ción componer. Ha sido apa-
sionante ir descubriendo al
personaje y a su familia, par-
tiendo del hecho de que a Mi-
caela y a su hermana menor
Jacinta la vida las marcó des-
de muy niñas con un destino
trágico. Siendo de muy buen
familia de escribanos, letra-
dos y abogados, más algún

clérigo y algunas monjas, un
triste día 11 de abril de 1681
la madre, doña Josefa Íñiguez
Cobillas, apareció muerta
violentamente en su casa,
mientras su marido, el aboga-
do don Jerónimo Varona Or-
tés, desaparecía de escena pa-
ra siempre. 

No se sabe si el uxoricidio
fue accidental o criminal. Por
lo que veo, don Jerónimo no
tenía mano para los negocios,
y como abogado anduvo me-
tido en pleitos él mismo,
siempre a cuenta de dineros
que en realidad eran de su es-
posa. 

Este don Jerónimo, por al-
guna razón, usaba de forma
selectiva los apellidos pater-
nos, que con entronque vas-
congado nos llevan a la de-
gradada casa-torre de los Or-
tés y Velasco de Ahedillo, en
la raya de Burgos con Vizca-
ya. Su padre don Gabriel Va-
rona fue abogado de la Au-
diencia de Villarcayo (m.
1663). De un primer matri-
monio con una Luyando tuvo
al primogénito y mayorazgo
Manuel Varona, padre de una
monja clarisa en Medina. Ca-
só luego con una Zorrilla Ma-
rañón, con la que tuvo al se-
gundón Jerónimo. Un herma-
no de la mujer era cura
beneficiado de Medina y de
Villarcayo, y arcipreste de
Montija.

El padre de la difunta, don
Alonso Íñiguez y Cobillas
Guzmán, era una institución
como Letrado de la Merin-
dad. Casado con una Martí-
nez de la Riba, además de a
Josefa tuvieron a otras dos hi-
jas, monjas agustinas en San
Pedro de Medina. También el
abuelo don Alonso Íñiguez
Íñiguez fue escribano real en
Villarcayo. Sus padres fueron
vecinos de Puente Arenas

(que entonces se llamaba La
Puente). Tengo delante el tes-
tamento de la madre, Juana
Íñiguez del Rincón (1609),
donde habla de enterrarse en
la parroquial de Santa María,
"en la capilla mayor nueva",
y reparte heredades y huertas
que hoy, cuatro siglos des-
pués, todavía existen con los
mismos nombres.

Las dos huerfanitas de 6 y 3
años quedaron bajo tutores
que, como solía suceder, pro-
curaron colocarlas en un con-
vento, con el menor gasto po-
sible. 

Y aquí asistimos a cierto
chalaneo, porque los conven-
tos femeninos estaban en cri-
sis económica y ansiaban no-
vicias, por la dote. En 1688 el
arzobispo de Burgos, don
Juan de Isla,  ofrecía dotar a
Micaela, pero sólo si se hacía
agustina. Las clarisas se apli-
caron a fondo y, como dice un
papel de su Archivo, "la en-
tretuvieron", porque "tenía la
señorita buena herencia, con
que se pudo componer" la co-
diciada dote. No fue sencillo,
pero se resolvió.

Señorita provinciana sin es-
pecial preparación o habili-
dad, la joven religiosa no se

anunciaba excepcional, y se-
guramente no lo fue. 

Cada época tiene sus mode-
los, también sus extravagan-
cias. El best-seller en libros
era entonces la 'Mística Ciu-
dad de Dios' (1670), de la ma-
dre Ágreda, que al principio
anduvo prohibida. Esta mon-
ja franciscana concepcionista
también mantuvo correspon-
dencia, incluso con Felipe IV. 

Lo extravagante solía darse
en forma de milagrerías, rap-
tos místicos, visiones o pele-
as con el demonio. En esto
fue campeona la clarisa gra-
nadina Beatriz María de Jesús
Enciso y Torres (1632-1702),
que entre otras hazañas sacó
del purgatorio al mismísimo
rey que acabo de nombrar.
Murió siendo abadesa, y su
'Vida prodigiosa' (Granada,
1719) cubre más de 500 pági-
nas a doble columna.

Aquí en Medina no se 
llegaba a tanto. 
De la vida de sor Micaela en
el convento hay un papel a
modo de reseña necrológica,
escrita por un fraile confesor
de las monjas. De creer lo que
dice, al principio ella también
tuvo sus lances con el malig-
no. Personalmente creo que
pudo tratarse de pesadillas re-
lacionadas con la tragedia de
su madre. 

Lo de escribir llama más la
atención, porque no fue una
ocurrencia pasajera, sino vo-
cación sostenida durante
años, alentada por frailes
amigos (entre ellos un fran-
ciscano francés algo miste-
rioso), pero censurada por
otro, que la denunció por he-
rejías, de modo que durante
más de 25 años (1706-1733)
tuvo prohibido escribir. Algo
habremos perdido con ello.
De todas formas, ella siguió
haciéndolo en privado, dejan-
do capítulos para un libro,
cartas, más algunas letrillas.
En el libro doy alguna mues-
tra, y comento algunas cartas.
El resto quédese para otro ar-
tículo.

Crónica Merindades
Jesús Moya

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Santa Clara de Medina posee esta rara imagen de la madre Ágreda (María Coronel Arana), como nueva
Santa Teresa: prueba de su popularidad, como autora de la 'Mística Ciudad de Dios', una fantasía nove-
lada sobre la vida de la Virgen María.

Lo de escribir llama más la
atención, porque no fue
una ocurrencia pasajera,
sino vocación sostenida
durante años, alentada por
frailes amigos (entre ellos
un franciscano francés al-
go misterioso), pero censu-
rada por otro, que la de-
nunció por herejías, de
modo que durante más de
25 años (1706-1733) tuvo
prohibido escribir. 

Una escritora desconocida de Villarcayo:

Doña Micaela Jerónima Varona Íñiguez (1675-1740)
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Cronica. ¿Tu presencia
en Poza se debe a tu admi-
ración por Félix Rodríguez
de la Fuente, cuado tienes
previsto hacer el documen-
tal sobre Félix aquí en Po-
za?,¿Van a colaborar los
Pozanos, amigos y vecinos
de Félix?

Iker. Ojalá se vuelque
gran parte del pueblo. Se-
ría algo bonito. Mi idea, re-
crear la infancia de Félix,
una infancia maravillosa,
mágica, prehistórica, en su
propio entorno. Vivir un
viaje en el tiempo. Y para
eso hará falta toda la ayu-
da y buena disposición de
los pozanos. No me cabe
duda de que eso se produ-
cirá, después de la muestra
de cariño de hoy.

Cronica. Tú como
gran comunicador que
eres, ¿te sientes indentifica-
do o influenciado de algu-
na manera por Félix?.

Iker. Absolutamente.
Pero debo dejar claro que
esto ha ocurrido muchos
años después. Me he "reen-
contrado" con Félix por ¿
casualidad? hace unos cin-
co años. Pero en mi mente,
en este reencuentro, en mi
corazón de niño, llevaba su
mensaje, su recuerdo, muy
grabado. Yo tenía siete
años cuando murió en
1980. Y me harté de llorar.
Ahora comprendo, desde
dentro de la televisión, des-
de dentro de mi oficio y co-
mo adulto que soy,  que Fé-
lix está a años luz de cual-
quier periodista,
comunicador, personaje te-
levisivo, contador de cosas.
Y nadie se le parecerá nun-
ca. Un adelantado a su
tiempo. Un hombre del fu-
turo y del pasado al mismo
tiempo . Una estrella bri-
llante y auténtica en el fir-
mamento. Un cometa. Un

coloso incomparable. Era
entusiasmo puro, era au-
dacia, era emoción, era
amor por el trabajo, por la
vida, por el hombre, por la
tierra. Era el último cha-
man. Pero su mensaje vive.
Félix ha trascendido a la
muerte. Solo unos pocos
logran esto. El mensaje de
Félix es profundo, va mu-
cho más allá de los anima-
les. Eso es solo reducirlo a
una faceta. Maravillosa,
pero escasa para enten-
derle.  Felix es una forma
de mirar el alma humana,
es afán de superación, es
deseo de aprendizaje, es
entusiasmo, es pasión por
una vocación. Todo eso en
más necesario hoy que
nunca. Todo eso hoy más
escaso que nunca en nues-
tra sociedad. El representa
los mejores valores que yo
conozco. En los que creo.
Reivindicar, a mi modo, a
Félix, el Félix que era capaz
de hablar en la radio de fi-
losofía, de espacio, de vida
después de la muerte, de
cambio climático, de la
bondad y maldad del hom-
bre, de la fascinación por
el enigma de la vida, no es
un trabajo. No es un docu-
mental. Es una misión.
Creo que Félix vive, nos ha-
bla, su mensaje está ahí.
Resucita. Y creo, sincera-
mente, que hay que escu-
charlo. 

Cronica. ¿Conoces al-
go de Las Merindades, por-
que tu eres de cerca, creo
que de Vitoria?.

Iker.  Es una tierra pre-
ciosa. Auténtica, por fortu-
na. Ojalá el exceso globali-
zador, que todo lo aplana y
lo iguala, no cambie sus
raíces. Esas raíces , ances-
trales, son también el futu-
ro y la identidad. 

Cronica. ¿Teneis pre-
visto algún reportaje sobre
algo ocurrido en Las Me-
rindades?.

Iker.  Si hay historias in-
teresantes que contar, ahí
estaremos. Seguro. Casos
ovnis ha habido varios en
la prensa, sobre todo en
los años setenta. Muy cu-
riosos y sin resolver. 

Cronica. ¿Conoces al-
go sobre los sucesos ocu-
rridos en Muga en el siglo
pasado, donde un vecino
mató a sus tres hijos, a su
mujer y a su suegra y luego
se suicidó?. Este dato sobre
Muga, pueblo de Las Me-
rindades, lo hemos sacado
de un libro de un colabora-
dor nuestro, Elias Rubio, ti-
tulado “Pueblos abando-
nados en la provincia de
Burgos”.

Iker.  Tengo ese libro,
maravilloso, en la línea de
recuperar lo ancestral, muy
de Félix y su filosofía, y no
recuerdo el caso. Lo revisa-
ré con sumo cuidado. Gra-
cias por la información,
amigos. Cuarto Milenio se
hace así. Entre todos. Por-
que es para todos. Para to-
dos los que creemos en la
pasión de buscar e investi-
gar. En el entusiasmo al
contar. En eso nos parece-
mos a un gran Maestro que
nació en Poza de la Sal.

Visita de Iker Jiménez
a Poza de la Sal

Durante las fiestas patronales,
de Poza de la sal que dieron co-
mienzo oficialmente el 24 de
Septiembre e invitado por el Al-
calde Angel Hernández, el pre-
sentador del programa "Cuarto
Milenio" que emite la cadena de
televisión Cuatro, Iker Jiménez,
participo en los diferentes actos
que con motivo de su visita  ha-
bía programado el Ayuntamien-
to.

El  treinta aniversario del falle-
cimiento, del más ilustre de los
nacidos en este pequeño pueblo,
del norte de Burgos, Félix Ro-
dríguez de la Fuente, y el reco-
nocimiento póstumo de su obra,
fue el tema principal de la charla
que Iker Jiménez ofreció en el
auditorio. 

Excelente comunicador, gran
conocedor y admirador de la
obra de Félix Rodríguez de la
Fuente, comenzó hablando de
los medios de comunicación, de
la cantidad de programas que se

nos ofrecen a través de la peque-
ña pantalla, demasiadas veces
sin contenido y buscando solo
batir records de audiencia. 

La admiración por las tradicio-
nes y la conservación de los pue-
blos, " los valores" en un mundo,
que cada vez está más globaliza-
do, y la necesidad de preservar-
los para las generaciones venide-
ras, fue otro de los temas. 

Recordó como durante los
años en que se emitía "El Hom-
bre y la tierra" los programas
ayudaban a los espectadores a te-
ner una conciencia, una visión
del mundo que les rodeaba, de
sus gentes, a valorar las maravi-
llas de la naturaleza desde unos
ojos, los de Félix, esas vivencias
de su infancia que transcurrió
entre el paisaje del páramo y los
vallejos, entre el vuelo de los
halcones peregrinos y los lo-
bos...y que el entregó generosa-
mente a toda una generación de
españoles.

Con  motivo de las Fiestas Patronales participó
en diversos actos el pasado 24 de Septiembre

E N T R E V I S T 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

¡La enseñanza, 
un mundo apasionante!

Dos idiomas extranjeros, como nativos

A mediados de septiem-
bre acaba de salir de la Im-
prenta García de Villarcayo
un libro escrito por alguien de
nuestra tierra. Bajó de las
montañas de Porquera del
Butrón en 1954 a un Villarca-
yo en pleno desarrollo del co-
mercio. Aquí vio las primeras
películas sin aviso previo de
que aquellos espadachines no
eran algo real. 

Estudió un año en Bocos
con Don Emilio. Al año si-
guiente, aprobó el ingreso pa-
ra hacer Bachillerato en los

PP. Dominicos de Villava cer-
ca de Pamplona.

Comenzó su actividad, co-
mo profesor de inglés, en una
cooperativa de padres COE-
NEN. Numerosos alumnos
del valle de Mena se sorpren-
dieron gratamente de tener un
profesor de inglés burgalés,
como ellos. 

Él piensa que su libro tiene
la fuerza de cambiar la ense-
ñanza del idioma extranjero,
y añade:

"Hay una insistente convic-
ción popular alimentada por

los Medios de Comuni-
cación: En es-
te país no se
llegan a hablar
idiomas ex-
tranjeros. Es el
reto que me
propongo en
este libro. ¿Será
interesante  es-
cuchar a quien
piensa que en-
contró la solu-
ción, después de
cincuenta años
de rebeldía, pri-
mero como alum-
no y luego como
profesor?

Hay un plan
completo que el
lector puede leer
inmediatamente
yendo al final de
las páginas. Tam-
bién puede seguir
los distintos capí-

tulos, que, relatados como
una novela de mi vida de en-
señante, avalan ese plan: Se
puede aprender a hablar dos
idiomas extranjeros en clase.

Cuando el Ministerio de
Educación grabó mi interven-
ción en Madrid ante todos los
representantes del profesora-
do de España, los comenta-
rios fueron tan increíbles co-
mo los titulares de este libro:

¡La enseñanza, un mundo
apasionante!

Dos idiomas extranjeros,
como nativos

Aquellas
presentaciones, tan
sorprendentes, en
multitud de
Congresos y Centros
de Profesores, no
eran más que la
parte visible de ese
iceberg completo
que es el libro. 
A las tres semanas,
en mis clases, los
alumnos se decían:
¡Si somos capaces
de decir y entender
muchas cosas!

Alfonso Palencia Gallo
De alumno problemático a profesor diferente

¡El libro que el País está esperando! www.alfonsopalencia.com 



Crónica de las MerindadesOctubre 2010 PASATIEMPOS 31

TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Normal
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NUEVA Día 7 MENGUANTE Día 1-30 CRECIENTE Día 14

RANAS CON PELO. Los machos de este ejemplar de batracio,
de unos 11 cm de longitud, desarrollan
una especie de adorno en temporada de
apareamiento y cría: les crece pelo en
los costados y en las ancas traseras. Así
que son ranas con pelo. Pero, en reali-
dad no se trata de pelo, en el sentido de
pelo de mamífero, sino que son peque-
ños pedazos de piel en forma de fila-
mentos cuya función es mejorar el aporte de oxígeno a la sangre.

RAYOS X. Debido a esa alta capacidad de penetración, si radia-
mos un cuerpo humano con rayos X, éstos lo atravesarán sin proble-
ma. Pero dependiendo del tipo de tejido atravesado lo harán de for-
ma más o menos amortiguada. Así, colocando una placa fotográfica
de manera que recoja los rayos tras su paso por el cuerpo, es posi-
ble obtener una imagen en la que prácticamente sólo se aprecian los
huesos, ya que el resto de tejidos son virtualmente transparentes a es-
te tipo de radiación.

¿PORQUE CANTA EL GALLO AL MANANECER?. Los gallos
son aves territoriales que muestran su poderío mediante el pavoneo,
la coloración e hinchazón de su cresta y los desa-
fiantes cantos. Así, nada más despertarse con los
primeros rayos del Sol, siente la necesidad de de-
mostrar su condición de macho dominante a todo
el gallinero. En realidad canta a cualquier hora
del día, y repetidas veces. Lo que ocurre es que se
oye con más fuerza y claridad en el silencio del
amanecer.

Un estirón pasado por agua. En la época de crecimiento, un
roble adulto despide a laatmósfera 112.000 litros de agua.

La perforadora viviente. Cuando un tiburón u otro depreda-
dor se traga un pez erizo,éste huye abriéndose camino a través de las
paredes del estómago y los órganos que encuentre a su paso.

LLENA Día 23

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

OCTUBRE

¿Cómo se dice sirvienta en ruso?
Petra traslascoba.

¿De qué se le acusa?
- De haber hecho mis compras navideñas con anticipación.
- Pero eso no es un delito; 
¿con cuanta anticipación las hizo?

- Antes que abrieran la tienda.

Tres borrachos entran en un bar a las tantas de la noche.
Dos de ellos llevan al tercero, que se cae y se queda tirado
en el suelo. Otro se pone a vomitar apenas se sienta en una
de las mesas, y el tercero le dice al camarero:
- Buenash…mmme pone treeesh whishkish y otrooosh tresh
para mmmi ammmigo de la mmmesha.
- Y el del suelo no quiere nada ?
- Nnno, eshe ya no bebe más porque tiene que connnducir.

Un borracho que llega a su casa y no
puede abrir la puerta, se asoma la mujer
y le dice: te tiro la llave, y dice el hombre
no si la llave la tengo tirame la cerradura
que es lo que no encuentro.

La mujer está desnuda, mirándose en
el espejo de la habitación. No está feliz
con lo que ve y dice al marido:
"Me siento horrible; parezco vieja, gorda
y fea. Realmente necesito un elogio tuyo" 
Y el marido responde: "Tu vista está cer-
ca de la perfección".

En un manicomio se encontraban dos
locos y se escaparon en un coche, uno le
dijo al otro:
Mira, que rápido van los árboles.
Y el otro le contesta:
¡pues a la vuelta volvemos en árbol!

CHISTES CORTOS

Mentalmente, divide el área blanca del cuadrante A, de modo que
resulten 2 piezas de igual tamaño.
Mentalmente, divide el área blanca del cuadrante A, de modo que
resulten 2 piezas de igual tamaño.
Mentalmente, divide el área blanca del cuadrante C, de modo que
resulten 4 piezas de igual tamaño.
Mentalmente, divide el área blanca del cuadrante D, de modo que
resulten 5 piezas de igual tamaño.

Soluciones en la web: www.cronicadelasmerindades.com

INGENIO
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