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¡¡Feliz Navidad!!
Llega el mes de diciem-

bre, con él la Navidad y las
celebraciones, dejándonos
mucho tiempo de ocio a to-
dos, pero sobre todo a los
más pequeños que estas
fechas disfrutan de vaca-
ciones.

Este ha sido un año de
crisis, aún así los Ayunta-
mientos han organizado
un variado programa de
actividades navideñas, con
los tradicionales Parques

Infantiles de Navidad, acti-
vidades deportivas, cine y
teatro, talleres variados,
Jornadas Culturales, con-
ciertos navideños, exposi-
ciones y otros alicientes
que tendrán ocupados a
niños y mayores durante
estos días libres.

Desde el equipo que con-
feccionamos el Periódico
Crónica de Las Merindades
queremos desear a todos
unas Felices Fiestas y  que
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Muchos tienen claro que la
Ley Electoral no se ha de to-
car. Otros muchos (y cada día
más) somos los que pensa-
mos que se ha de reformar de
manera urgente. Pasó la fiesta
de Franco y ahora todo el
mundo hace balance, hasta
los mercados. Esos que man-
dan. Esos que nos traen fritos
con la prima de riesgo (esa
pariente que practica sexo sin
protección). Hasta ellos han
utilizado su estrategia antes y
después de las elecciones pa-
ra convencernos de algo que
ya sabíamos: en Democracia
es conveniente y necesaria la
alternancia política. Actuaron
primero acojonando a un Pa-
ís. Luego pusieron un precio
alto por los servicios de la
prima (la del sexo). Y por úl-
timo, el día después, advier-
ten al que deseaban que gana-
ra, que no solo nos ha de
apretar el cinturón, sino que
además nos tiene que apretar
las pelotas. La Teutona y el
Galo (protagonistas de uno de
estos corridos míos) ya le han
dicho a Mariano, que espabile
la galbana. Pero él sigue sin
hablar. Igual el recadito que
tiene por delante le ha dejado
más ronco que una nochevie-
ja. Nunca alguien en política
ha ganado tanto a costa de los
errores del otro. Han sido tan-
tos y tan seguidos, tanto el
descontento, tanto el paro,
tanto la falta de cumplimiento
del programa y tantos los
bandazos que ZP I el Desapa-
recido, que al final dejó a Ru-

balcaba con menos recursos y
capacidad de maniobra que el
lubricante de un supositorio. 

Cuento esto de la Ley Elec-
toral, pues pienso que Maria-
no I el Silencioso, no creo que
se lo tenga que pensar mucho
ya que es muy sencillo: el PP
ha ganado las elecciones con
sólo 552.000 votos más que
en las Generales de 2008. Ha
ganado 32 diputados más a
pesar de tener 459.000 votos
menos que el PSOE en 2008.
Dicho de otro modo; Mariano
contará con 17 diputados mas
de los que tuvo ZP (169 en
2008), aún sacando casi me-
dio millón de votos menos.
¡Que Ley más rara e injusta!.
Y digo rara porque esos 32
diputados más del PP le han
costado bastante menos que
los 9 que ha subido IU. Los
de Cayo Lara sacaron en
2008, 969.000 votos y dos di-
putados. Este año han subido
1.680.810 votos, pero solo
han conseguido 9 escaños
más. En cristiano, cada dipu-
tado nuevo del PP ha costado
14.500 votos. En cambio ca-
da uno nuevo de los de IU ha
costado 80.000 votos. ¡Casi
seis veces más!. ¿Esto es nor-
mal?. Yo francamente creo
que no. Y menos mal que su-
puestamente esta Ley basa su
fundamento en la necesidad
de igualdad para todos los
partidos políticos. De todas
maneras por resumir, aparte
de los números, el sistema de
reparto D'Hont y la caída del
PSOE, son los que le dan la

mayoría absoluta al PP, mas
que sus propios méritos. Co-
mo elementos de peso sobre
esta afirmación está que res-
pecto a las elecciones autonó-
micas de mayo de este mismo
año, el PSOE, aunque parez-
ca mentira, ha ganado votos
en Madrid (150.000), Cana-
rias (29.000), Navarra
(22.000), Cantabria (17.000),
Aragón (10.000), y Asturias
(5.000). Iguala prácticamente
resultados en Castilla y León
y La Rioja; mientras que si-
gue perdiendo votos en Casti-
llas-La Mancha (111.000) y
en Baleares (63.000) y en me-
nor medida en Extremadura
(22.000), Valencia (7.000) y
Murcia (6.000).

Con todo lo anterior y co-
mo posible lectura final, pue-
do entender que: o bien por
una improbable rápida recu-
peración económica, o por-
que Rajoy nos sorprenda con
hasta ahora  desconocidas do-
tes de liderazgo, el PP puede
haber tocado su techo electo-
ral, y lo más previsible es que
la crisis le castigue en poco
tiempo. Además de todo esto
la Ley es mala, pues tal y co-
mo decían que estábamos,
con un País en bancarrota y al
borde del precipicio, no nos
podemos permitir estar un
mes sin Gobierno, ni parla-
mento y sin saber a quien
acudir. No es posible que por
narices los nuevos diputados
tengan 7 días para recoger su
credencial o el Rey otra se-
mana para proponer al parla-

mento al que todos sabemos
que será el presidente desde
hace muchos días. ¿Qué pasa
las medidas ya no corren pri-
sa?¿No es necesario un go-
bierno o es que nos mandan
otros?. Quizás sea eso. Claro,
mandaran los amigos de la
prima.

Esta vez no acabaré la dia-
triba con mi amigo Alonso
auque su vida, hoy más que
nunca, no sólo ensalza el es-
píritu soñador del hombre, si-
no también la lucha por las
causas justas, contra las desi-
gualdades, los abusos y la
prepotencia de los que man-
dan. Lo voy a hacer con dos
estampas muy distintas. Un
recuerdo especial para el mi-
lenario pueblo de Villavés,
que es un ejemplo de lo que
puede hacer la gente y lo im-
portante que son nuestras raí-
ces para poder transmitir la
herencia de padres a hijos du-
rante muchas generaciones.
Mil años ha cumplido Villa-
vés y que sean muchos más.
En segundo lugar aprovecho
para dedicarles a todos un
grabado que a la figura de
Quijote y Sancho realizó el
universal Picasso y que sirva
como postal para desearles lo
mejor en los retos que sin du-
da nos deparará el venidero
2012. Salud amigos y que la
suerte les acompañe.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com

C O N  OT R O S  O J O S

2012 primer año Mariano
Biomasa 

"La Energía del Bosque"

Empleo rural y mantenimiento
de bosques en la comarca de

las Merindades

Dentro del marco de la Carta
Europea de Turismo Sosteni-
ble en los Espacios Protegi-
dos, se celebró una charla en
la Casa del Parque del Monu-
mento Natural de Ojo Guare-
ña, en la que más de 30 per-
sonas, entre empresarios,
propietarios y representantes
de Ayuntamiento, debatieron
acerca de las posibilidades de
la Biomasa como motor de
desarrollo socieconómico del
medio rural, concretamente
como fuente de empleo en la
comarca de las Merindades,
cuyas potencialidades en este
sentido se encuentran aún por
explorar. La charla impartida
por Ambrosio Montero. (Tritu-
rados Montero S.L) y Tomas
Martín. (Burpellet - Maderas
Hijos de T.M) tuvo lugar el pa-
sado viernes 4 de noviembre y
despertó un gran interés entre
la población de la zona. 
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A MI AIRE

a mis rendidos lectores, 
sufridores, admiradores y/o 
detractores: ¡Feliz Navidad!

Yo del verso soy converso
Quise ser maestro de escuela, 
emperador y creador de música; 
jinete cabalgador sin espuelas... 
hacedor de cosas escuetas 
y, a veces, maravillas sueltas. 
Ya caduco en el verso estoy inmerso 
y no me importa la secuela 
que mis escritos en métrica revuelta 
os gusten o no, amigos perversos, 
lectores ocasionales e irredentos. 

Lectores compulsivos me persiguen. 
Unos por mis defectos, otros por los aciertos 
mostrando que han leído mis versos. 
Unos me dicen tiernas alabanzas, 
los menos, con pudor sincero 
orquestan música de literaria sintonía 
para que el viejo vate, en el descanso, 
arranque trinos y solfas en espacio 
escaso y manso para saborear más despacio 
otros versos, otras rimas, otras sinfonías, 
otros sentimientos, otros encantos. 
A todos ellos/vosotros, sin recato, lo anotado. 

-Que no le engañen superamos
cualquier oferta que le hagan
-Cambie sus viejas joyas,rotas,olvi-
dadas en su joyero por EUROS al
momento
-Pagos al contado en el momento
MÁXIMA DISCRECCIÓN
-Nos encargamos de sus papeletas
de empeño

El pasado sábado 19 de No-
viembre en Medina de Pomar, se
clausuró el I Concurso Comarcal
Rock&Pop Las Merindades. Inter-
Club Caja de Burgos Grupo
Banca Cívica.

Siete  fueron los grupos participan-
tes que actuaron en el salón de actos
de interClub Caja de Burgos Grupo
Banca Cívica de Medina de Pomar.
Las actuaciones fueron todos los
viernes y sábados desde el pasado
28 de octubre con grupos de Villar-
cayo, Trespaderne y Medina de Po-
mar.

Las bandas participantes en el
concurso fueron, Entre Raíles, Jaula
de Cristal, Primeros de Mes, Mons-
terbation, The Sulfators, Black
Rock y Meridiano Cuatro, siendo
los ganadores del concurso  la banda
Medinesa The Sulfators. La clausu-
ra del acto estuvo amenizada por la
banda burgalesa  "El Cencerro Eléc-
trico".

Este es el breve resumen sobre su
trayectoria que nos hicieron llegar
junto con su inscripción en el con-
curso:

The sulfators llevan tocando des-
de 2004 y han autoeditado tres refe-
rencias: "Hate Techno" (2005), "Go-
od Harvest this year" (2009) y "Gra-
veyard woman" (2011). Han
presentado sus directos por toda la
geografía estatal, desde La Coruña a

Zaragoza, pasando por Bilbao o Ma-
drid.  También han  participado y
ganado algunos concursos como el
de Aste Nagusia en Bilbao, Bilbovi-
sión o un tercer puesto en el concur-
so nacional de Barakaldo 2010.

Los integrantes del grupo son:
Jorge Gonzalez Garcia - Ergüin,
Daniel Lopez Lucio, Jesús Silvestre
Mintegui, Javier Sánchez Fernan-
dez, Sergio Osuna Jiménez

I Concurso Comarcal Rock&Pop Las Merindades
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CURSOS DE INFORMÁTICA 
PARA ADULTOS

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha solicitado el programa
de "Educación de Adultos" para
impartir diferentes clases de infor-
mática en la Casa de Cultura. 
Las modalidades en las que se ha
dividido las clases han sido de ini-
cio, donde se enseña el funciona-
miento básico de un ordenador y
a navegar por Internet, de ofimá-
tica, de diseño, cuya base funda-
mental es el manejo del Photos-
hop, y de bases de datos en el
que se aprende a manejar el pro-
grama de Access de Microsoft.

Este programa, de unos seis
meses de duración, se impartirá
los martes o los jueves con una
clase de hora y media a la sema-
na por alumno. Asimismo, está fi-
nanciado por la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento medi-
nés, la matrícula es gratuita y está
dirigido a personas mayores de
18 años. Para más información
habrá una reunión informativa en
la Casa de Cultura el martes, 22
de noviembre, a las 11:00 horas
ó a las 18:00 horas. 

SEMINARIO 
"CIERRE FISCAL 2011"
12 de diciembre de 201. De18 a
21 horas.
PONENTE. José Miguel Robleda
Cerezo. Asesor Fiscal, Gestor Ad-
ministrativo y Economista inscrito
en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas. 
MATRÍCULA: Gratuita. Imprescin-
dible Inscripción Previa. 
PATROCINAN Y ORGANIZAN:
CAJA CIRCULO Y CAMARA DE
COMERCIO DE BURGOS. COLA-
BORA: AYUNTAMIENTO DE ME-
DINA DE POMAR

CURSO "Manipulador de Ali-
mentos (Ordinario)" Certifica-
do de Formación en Higiene
Alimentaria  
ORGANIZA:CAMARA DE CO-
MERCIO DE BURGOS
Medina de Pomar, 20 de Diciem-
bre de 2011- (16:00 a 20:00 ho-
ras) 4 horas

La Asociación cultural et-
nográfica y artesanal Merin-
dades (Aceyan), El ayunta-
miento de Medina de Pomar
y el Museo de las Merinda-
des, han contado con la ayu-
da de Laurentino del Cabo
(artesano tejedor Leones) y
Miren Barettini Díaz (Aso-
ciación de Artesanos "Coar-
te" de Burgos) para que po-
damos disfrutar de un paseo
por las materias primas, los
instrumentos y las labores
que nuestros antepasados ob-
tenían  con ingenio y buen
hacer.

La exposición que está di-
vidida en tres partes, la lana,
desde la extracción de la
oveja, con el esquileo, el es-
carmenado (separar las fi-
bras después del proceso de
lavarlas) para después unir-
las, retorciéndolas hasta ob-
tener un hilo del grosor re-

querido y los curiosos instru-
mentos con los que conse-
guían estas madejas y ovi-
llos, por último el paso a los
telares donde se fabricaban
alfombras, mantas...y a ma-
no jerséis, o calcetines…

Una segunda parte, la ob-
tención del lino, una fibra
vegetal que requería  un ar-
duo y largo proceso para ob-
tener sus fibras, una vez re-

cogida la cosecha en el cam-
po, golpearlo, ahogarlo y
vuelta a golpear, se secaba
para obtener con ello una es-
topa o lienzo, con la que se
hilaba en madejas y se lleva-
ba al telar para  conseguir las
sabanas, toallas, colchas….

El  taller artesanal es la úl-
tima parte de esta exposi-
ción, con ricos bordados, los
bolillos, y la confección con
esas telas de diferentes pren-
das para vestirse o para el

hogar.
Conservar y transmitir la

cultura, a los más jóvenes y
traer recuerdos a los que ya
no lo son tanto, a través de las
antigüedades aquí expuestas,
que la asociación "Aceyan"
conserva en tan buen estado
como ya nos han demostrado
en otras exposiciones, tienen
como  objetivo  no perder el
legado que con tanto esfuerzo
nos han dejado nuestros ante-
pasados.

Los tejidos, un recorrido en el tiempo
Así se ha denominado a la nueva exposición que
acogerá el Museo Histórico de las Merindades,
(Alcázar de los Condestables) desde el día 1 de
Diciembre hasta el 29 de Enero.

La  2ª Feria de Navidad de Medina
de Pomar se celebró los pasados días
4, 5 y 6 de diciembre, organizada por
la asociación de empresarios AME y el
ayuntamiento de  Medina, en ella par-
ticiparon 23 puestos de distinta índole,
artesanías, decoración, textil, hogar,
etc…

Aprovechando el puente y la próxi-
ma llegada de la navidad los asistentes
pudieron adquirir regalos pensando ya
en las próximas fiestas. Además hubo
degustaciones de productos típicos y
castillos hinchables para los más pe-
queños.

Miren Barettini (asociación de artesanos Coarte, Burgos), Benito González(presidente
de la asociacion Aceyan,merindades) y Verónica Martínez (concejal de cultura, patri-
monio,turismo y pedanias) 

Feria de Navidad en Medina de Pomar



El Ayuntamiento de
Medina de Pomar ha
puesto en marcha un
nuevo taller de empleo
basado en la albañilería
que terminará de adaptar
el antiguo matadero
municipal para
convertirlo en un edificio
de usos múltiples. 

Anteriormente, otro taller de
las mismas características re-
formó una parte del mismo,
que ha sido destinado a ves-
tuarios y duchas de las catego-
rías inferiores del Alcázar
C.D. 

En esta ocasión, los ocho
alumnos mas el director y el
monitor del taller combina-
rán clases teóricas con clases
prácticas durante seis meses
para realizar trabajos de alba-
ñilería que consistirán en la
rehabilitación de las fachadas
exteriores, el aislamiento de
las mismas por la parte inte-
rior, la mejora del entorno y
la ampliación de una parte
del edificio.

El alcalde de Medina de

Pomar, José Antonio López
Marañón, acompañado de la
teniente alcalde y concejal de
Urbanismo, Mónica Pérez
Serna, del concejal de Perso-
nal, Tirso Guerra Gómez, y el
jefe de Personal, Alberto
Céspedes, dieron la bienveni-
da a los cuatro hombres y a
las cuatro mujeres que con-
forman este taller. En dicha
presentación, el regidor
apuntó que este tipo de taller
tiene "el espíritu de formar a
las personas" y destacó que el
trabajo en este edificio es
"para los jóvenes de Medina,

para utilizarlo con un fin im-
portante, el deporte". 

Para que este curso se lle-
ve a cabo, la Junta de Casti-
lla y León y el Fondo Social
Europeo financiarán con
88.027,28 € los gastos de
personal, y de los que 6.000
€ irán destinados a material.
Además, el Ayuntamiento
medinés aportará el coste de
obras necesarias como la re-
tirada de la cubierta, la colo-
cación de una nueva y los
gastos en los diversos mate-
riales para llevar a cabo la
rehabilitación.
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La tradicional Feria
Antico, feria comarcal de
Anticuarios y Artesanos de
las Merindades se celebró
el pasado 30 de octubre
en la Plaza Mayor de
Medina, en la plaza del
del Alcázar y en el propio
Alcázar de los
Condestables.

El mercadillo comenzó a las
10 de la mañana y duró hasta
las 8 de la tarde y como cada
año la asistencia tanto de pú-
blico como de artesanos y an-
ticuarios fue todo un éxito. El
evento está organizado por
por la Asociación Cultural y
Etnográfica y Artesanal de las
Merindades, el Museo Histó-
rico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar. 

Uno de los objetivos de esta
feria es que no se pierdan los
antiguos oficios artesanales
de nuestros antepasados, a
través de las demostraciones

que ofrecen al público duran-
te toda la jornada. También se
trata de promocionar la Ciu-
dad de Medina ya que la Feria
de Antico atrae a multitud de
visitantes, sobre todo este año
que coincidió con el puente
que junto con el buen tiempo
propició una magnifica asis-
tencia de público.

Los anticuarios se sitúan
Principalmente en la Plaza
mayor y nos acercan todo tipo
de antigüedades, como libros,
llaves, aperos de labranza,
básculas o muebles, además
con la garantía de que todas
las piezas son originales ya
que la organización prohíbe la
venta de reproducciones.

Presentación del taller de empleo que 
rehabilitará el antiguo matadero

Sandra Recio, oro en el Open Internacional de Pontevedra

VIII Rastro Comarcal de las Merindades
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La XIV edición del Open
Internacional Cidade de
Pontevedra que se celebró el
último fin de semana de oc-

tubre en el pabellón Ciudad
Infantil Príncipe Felipe. 

Reunió a más de 800 de-
portistas de 42 clubs de Es-
paña y Portugal, entre los
cuales estaban los deportis-
tas del Club Elastic de Medi-
na.

La deportista medinesa
Sandra Recio consiguió en la
categoría Junior Individual
la medalla de oro; en la mo-
dalidad de parejas, junto al

joven Pablo de las Heras,
consiguieron un meritorio
cuarto puesto, a tan sólo una
décima de la medalla de
bronce en una categoría cada
día más disputada. Destacar
el arranque de temporada de
la joven de Medina, con dos
triunfos en los dos primeros
torneos de la temporada.

Jesús Martínez logró la
medalla de bronce en la cate-
goría Master.
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Organizado por la CONCEJA-
LIA DE CULTURA DEL AYUN-
TAMIENTO DEL VALLE DE
TOBALINA, durante los meses
de  NOVIEMBRE Y DICIEM-
BRE se realizaran CURSOS DE YO-
GA, GIMNASIA Y PINTURA, IN-
GLES, BAILES DE SALÓN Y CANTO
CORAL. Lugar: Salón de Actos del
Hostal del Valle de Tobalina en
QUINTANA     MARTIN GA-
LINDEZ. Teléfono de contacto:
947-358702. 

Organizado por la CONCEJA-
LIA DE CULTURA DEL AYUN-
TAMIENTO DEL VALLE DE
TOBALINA, Espectáculo de Títe-
res de guante al estilo tradicional,
ofrecido por la compañía ALAUDA
"AMORES Y DESAMORES". Fecha:
30 diciembre, 19 h. Lugar: Salón
de Actos del Hostal del Valle de
Tobalina en QUINTANA MAR-
TIN GALINDEZ.  Teléfono de
contacto: 947-358702. 

Organizado por la BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL DEL VALLE
DE     TOBALINA con sede en
QUINTANA MARTIN GALIN-
DEZ, POSTALES TROQUELADAS.
Días:  29 DIC 17 H. Teléfono de
contacto: 947-358010 (Mª JOSE).

Durante el mes de diciembre  se
realizarán los concursos navide-
ños,  de POSTALES NAVIDEÑAS Y
RELATOS NAVIDEÑOS, organizado
por la BIBLIOTECA MUNICI-
PAL DEL VALLE DE TOBALI-
NA (QUINTANA MARTÍN

GALÍNDEZ).
Fecha de en-

trega de
t r a b a -

jos: 27

diciembre. Teléfono de contacto:
947-358010 (Mª JOSE)

Organizado por el TELECEN-
TRO DEL VALLE DE TOBALI-
NA se impartirán CURSOS DE
FORMACIÓN ONLINE INTERACTI-
VA DURANTE EL RESTO DEL
OTOÑO. Lugar: TELECENTRO
(QUINTANA MARTIN GALIN-
DEZ). Teléfono de contacto: 947-
358601 (EDUARDO)

Organizado por la ASOCIA-
CION DE TIERRAS TOBALI-
NESAS durante los meses de ene-
ro a septiembre, se realizarán en
QUINTANA MARTIN GALIN-
DEZ  clases de DANZAS REGIO-
NALES. Horario: Viernes de 17:30
a 19:30 h. Lugar: Salón de Actos
del Hostal del Valle de Tobalina en
QUINTANA MARTIN GALIN-
DEZ. Teléfono de contacto: 947-
358539 (ISABEL).

Organizado por la ASOCIA-
CIÓN DE MUJERES "EL
PEÑON DE TOBALINA" duran-
te los meses de NOVIEMBRE y
DICIEMBRE se realizarán dos
cursos:

-   CURSO DE YOGA, los viernes
de 19 A 20.30 h..

-   CURSO DE MIMBRE, los sába-
dos de 17:30 a 20:30 h. Lugar:
CASA DEL PUEBLO de PE-
DROSA DE TOBALINA-LA
ORDEN. Teléfono de contacto:
947-303422 (Mª ANTONIA). 

Promovido por el AYUNTA-
MIENTO DEL VALLE DE TO-
BALINA, dentro del programa de
EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS para el curso 2011-
2012, subvencionado por la
JCYL, se realizará un CURSO DE
COORDINADOR/MONITOR DE
TIEMPO LIBRE (400 H.
Teórico/Prácticas). Inicio: Enero
2012 Inscripciones: AYUNTA-
MIENTO DEL VALLE DE TO-
BALINA (Qintana Martín Galín-
dez)     Tlf. 947358702

Organizado por la ASOCIA-
CIÓN DE PADRES DEL COLE-
GIO PUBLICO VALLE DE TO-
BALINA,  actuación de la CUEN-
TACUENTOS  "KIKA Y KUKA".
Fecha: 3 de Diciembre ,18:00 h.
Lugar: Salón de Actos del Hostal
del Valle de Tobalina en QUIN-
TANA MARTIN GALINDEZ.
Teléfono de contacto: 651-708147
(INES). 

Organizado por la ASOCIA-
CIÓN DE PADRES DEL COLE-
GIO PÚBLICO VALLE DE TO-
BALINA, el día 3 DE DICIEM-
BRE se espera la visita de PAPA
NOEL que RECOGERÁ LA CARTA
DE TODOS LOS NIÑOS OBSE-
QUIÁNDOLES CON UNAS GOLO-
SINAS, a continuación  CHOCO-
LATE CON BIZCHOCHOS PA-
RA TODO EL PÚBLICO. Fecha:
3 de Diciembre ,19:00 h. Lugar:
Salón de Actos del VALLE DE
TOBALINA en QUINTANA
MARTIN GALINDEZ. Teléfono
de contacto: 651-708147 (INES).

Organizado por la ASOCIA-
CIÓN DE PADRES DEL COLE-
GIO PÚBLICO VALLE DE TO-
BALINA, el día 5 DE ENERO, CA-
BALGATA DE REYES.
RECORRIDO: 17:00 h. Residen-
cia 3ª Edad (Quintana Martín Ga-
líndez)
- 17:45 h. Pedrosa de Tobalina
- 18:30 h. San Martín de Don
-  19:30 h. Barcina del Barco
- 20:00 Quintana Martín Galíndez

Organizado por la  CONCE-
JALÍA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO   DEL VA-
LLE DE TOBALINA,  el día 3 de
DICIEMBRE se celebrará un
CAMPEONATO DE BOLOS. Los
ocho equipos clasificados serán
invitados a una comida patrocina-
da por el AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE TOBALINA.
Lugar: VALLE DE TOBALINA

en QUINTANA MARTIN GA-
LINDEZ.  Teléfono de contacto:
944 124718 (FELIPE)

Organizado por CAJA BUR-
GOS, el día 17 de DICIEMBRE,
dentro del PROGRAMACIÓN
NAVIDEÑA,  tendrá lugar una
ACTUACIÓN CORAL "CORAL VIRO-
VESCA" en la RESIDENCIA DE
VALLE DE TOBALINA (QUIN-
TANA MARTÍN GALÍNDEZ).
Fecha: 17 de Diciembre ,17:30 h.
Lugar: Salón de Actos del VALLE
DE TOBALINA en QUINTANA
MARTIN GALINDEZ 

Organizado por el CLUB TO-
BALINES DE MONTAÑA, se
hace una SUBIDA DEL BELEN A LAS
CUMBRES. Lugar de salida: Desde
la SEDE DEL CLUB TOBALI-
NES DE MONTAÑA en QUIN-
TANA MARTIN GALINDEZ.
Fecha: 18 de Diciembre,  9:00 h.
Teléfono de contacto: 666 841401
(JOSE LUIS) La organización po-
drá modificar o suspender las acti-
vidades, publicitando las variacio-
nes en el tablón de anuncios de la
organización.

Organizado por el CLUB TO-
BALINES DE MONTAÑA, EL
18 DE DICIEMBRE se celebrará
la FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS
con ASADO Y DEGUSTACIÓN DE
CASTAÑAS, MÚSICA DE VI-
LLANCICOS Y REPIQUE DE
CAMPANAS. Teléfono de con-
tacto:  666 841401 (JOSE LUIS)

Organizado por la  CONCE-

JALÍA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DEL VALLE
DE TOBALINA, el 18 DE DI-
CIEMBRE se celebrará la FESTI-
VIDAD DE SANTO TOMÁS, patrón
de la localidad de QUINTANA
MARTIN GALINDEZ, con la tra-
dicional EUCARISTÍA.

Agenda Cultural Valle de Tobalina

MUSEO ETNOGRÁFICO
MONTEJO DE 
SAN MIGUEL 

HORARIO:
VERANO: 15 DE JULIO AL
15 DE AGOSTO
ABIERTO TODOS LOS DIAS
EXCEPTO DOMINGOS POR
LA TARDE Y LUNES.
DE 12 A 14 HORAS Y DE 18
A 20 HORAS.

SEMANA SANTA: DE JUE-
VES SANTO A DOMINGO
DE PASCUA
DE 12 A 14 HORAS Y DE 17
A 19 HORAS.

RESTO DEL AÑO: 1º Y 3º
FIN DE SEMANA DE CADA
MES (no se contabiliza como
fin de semana cuando sábado y
domingo pertenezcan a meses
distintos).
SABADOS DE 12 A 14 HO-
RAS Y DE 17 A 19 HORAS.
DOMINGOS DE 12 A 14 HO-
RAS.
GRUPOS
PUEDEN SOLICITAR VISITAS
AL MUSEO, AUN EN FECHAS
NO ESTABLECIDAS, A TRAVÉS
DEL CORREO ELECTRONICO: 

museomontejo@hotmail.com
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Hasta hace poco tiempo solo
los propios montijanos y algu-
nos visitantes que conocían el
municipio y sus posibilidades
se acercaban por el espacio en
general de la Merindad de
Montija y por las lagunas An-
tuzanas en particular. 

Con  el tiempo los visitantes
han podido conocer un encla-
ve rural y acogedor con para-
jes naturales. El acceso a los
mismos puede realizarse desde
el vecino pueblo de Bárcena
de Pienza, si bien existe una
discusión popular sobre el en-
clave de éstas, situadas en el
ámbito de la entidad menor de
Bárcena . Uno de los alicientes
de la zona es el  lugar en que
las aves migratorias y las acuá-
ticas en el tiempo crían  en es-
te entorno. En el año 1994 este
espacio fue declarado zona hu-
medal  Protegida.

En el año 2010 la Diputación
Provincial de Burgos desarro-
lló una  Memoria dentro de un
proyecto del Ceder de Las Me-
rindades y denominado "Futu-
ro Sostenible"  para montar  un
Parque de Ocio en las riberas
de los ríos que discurren por el
Municipio de Merindad de
Montija. Los fondos llegaron
de Europa mediante  el plan
FEDER , contando con la co-
laboración  y control  inicial
del   Ceder Merindades, así co-
mo de la infraestructura que
este tiene en la zona. 

El alcalde de Gayangos,
Emilio Fernández explica co-
mo en la actualidad  existe un
mirador  cubierto de madera
para poder observar las aves.
"Con esta nueva actuación se

creó un mirador en la cresta de
elevación que circunda las la-
gunas. Dentro se ha habilitado
un parque singular y  se creó
una senda que comunica todo
el complejo incluyendo la cre-
ación de  un  aparcamiento
rústico".

Descripción de la propuesta
El programa establecido en la
actuación consistió en realizar
la limpieza del terreno por me-
dios manuales, retirando el
desbroce mediante un camión
así como en formación de un
senda sobre la cresta de la ele-
vación.

En la zona elevada se colocó
un cerramiento de vallado con
módulos de 2 postes, 2 largue-
ros, superior e inferior, un lar-
guero diagonal realizado en
madera de pino silvestre trata-
da en autoclave nivel de riesgo
para madera en contacto con la
tierra o agua dulce o lugares
donde la humedad supera el
20% según la normativa. 

El importe de la obra llegó a
39.635 euros.

La aguas de Antuzanos
Así que las lagunas de Antuza-
nos forman un valioso conjun-
to de pequeños lagos de origen
tectónico o diapoco situado a
medio camino de las localida-
des de Gayangos y Bárcena de
Pienza "ya que su origen hay
que buscarlo en el hundimien-
to puntual del terreno en una
de las lagunas del diáporo de
Salinas de Rosío, según apunta
el arquitecto", Felipe A. Peña
Municio.

Esta procedencia geológica
hace posible que las aguas de
las lagunas de Gayangos sean
profundas y sufran muy pocas
oscilaciones, con lo que se fa-
vorece el crecimiento de una
vegetación que tiende a distri-
buirse en orlas concéntricas:
Polygonum amphibium, junco
de laguna, carrizos y aneas.
Permanecen con agua todo el
año y disponen de importación
de vegetacion palustre perime-
tral  y disponen de importante
vegetación palustre que sirve
de refugio a distintas especies
de aves.

MERINDAD DE MONTIJA

Gayangos crea un espacio dispuesto para que
se puedan contemplar las lagunas

OÑA

El cupón fue pre-
sentado en la Iglesia
Abacial de San Sal-
vador de Oña el pasa-
do 21 de noviembre.
A la presentación
acudieron Raquel Pé-
rez Valcarcel, direc-
tora de la ONCE en
Burgos, Ricardo Ál-
varez Quijano, vicepresi-
dente del consejo territorial
de la ONCE  en Castilla y
León. Ambos entregaron la
plancha original que ha ser-
vido para imprimir este cu-
pón a Álvaro Gallo Linaje,
presidente de la Fundación
Milenario de San Salvador
de Oña, acompañado por
Arturo Luís Pérez López,

alcalde de Oña y Daniel
Gómez Martínez Párroco
de esta localidad.

Recordemos que la cele-
bración de este Milenario
tendrá como broche de oro,
en el año 2012, la celebra-
ción en el Monasterio de
san Salvador de la exposi-
ción Las Edades del Hom-
bre.

El 26 de noviembre el cupón de
la ONCE estuvo dedicado al
Milenario del Monasterio de
San Salvador de Oña.
Cinco millones de cupones llevaron esta
imagen por toda España

TFNO.: 646 412 152

SE TRASPASA 
ALMACEN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS PARA AGRICULTURA,
HUERTA Y JARDINERIA

en pleno funcionamiento en Medina de Pomar

00000

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 609 440 620

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

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

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

SE NECESITA
PERITO 

AGRONOMO
en Medina de Pomar

Enviar Curriculum a:

aureatobalina@gmail.com

GARCIA VARONA es un
especialista en tarimas. Sus
tarimas de roble europeo ma-
cizo son sometidas a un rigu-
roso control de calidad que se
aplica desde la selección de la
madera hasta el proceso de
acabado del pavimento.

Fabricadas tanto para inte-
riores como para exteriores,
las tarimas de roble SOL-
QUER se sirven en anchos de
lama de 16, 21 y 28 milíme-
tros. En la recién clausurada
MADERALIA, Feria Inter-
nacional de Proveedores de
las Industrias de la Madera y
Mueble, esta prestigiosa fir-
ma burgalesa presentó los
formatos XXL de sus tarimas
de roble macizo: un nuevo
concepto de suelo, con lamas

de 220 milímetros de ancho y
largos que van desde los 3 a
los 7 metros. Un pavimento
natural de excelente calidad,

fabricado con madera de al-
tísima calidad al que GAR-
CIA VARONA imprime una
acertada selección de acaba-
dos diferentes.

Madera de líder
Maderas GARCÍA VARONA
es un grupo empresarial espe-
cializado en la fabricación de
pavimento de madera maciza
y madera aserrada para uso
estructural, así como en la co-
mercialización y distribución
de productos de madera y de-
rivados, principalmente para
la construcción.

Gracias a su alto stock en

materia prima, su moderna
tecnología en planta y una

logística propia de trans-
porte, GARCIA VARONA
puede suministrar en cual-
quier punto de Europa la ma-
dera y productos elaborados
que sus clientes necesiten.

Esta prestigiosa compañía
española, miembro de la
Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Parquet (ANFP)
y de la Asociación Española
del Comercio e Industria de
la Madera (AEIM), ya forma
parte del club selecto de fir-
mas fabricantes, comerciali-
zadoras e instaladoras que
conforman la Federación Es-
pañola de Pavimentos de
Madera (FEPM .
www.fepm.es).

El pasado 18 de Noviembre
tuvo lugar la proyección del
documental "Los Valles del
Silencio" en el Aula de Cultu-
ra de Espinosa de los Monte-
ros. A la cita acudieron más
de ciento cincuenta personas,
con una presencia especial de
vecinos de la zona norte del
municipio de Espinosa de los
Monteros, los llamados "Cua-
tro ríos pasiegos". Todos ellos
vieron el documental con mu-
cho interés y emoción. 

La proyección, organizada
por la Fundación Naturaleza
y Hombre, contó con la parti-
cipación de Carlos e Higinio
Sainz Crespo, los autores del
documental que admitieron
que "no esperaban encontrar
a tantas personas interesadas
en ver su obra", compararon
el éxito de la proyección con
la presentación que se realizó
hace un año en Santander.

Tras la proyección, los asis-
tentes participaron en un co-

loquio en el que se puso de
manifiesto el orgullo de sen-
tirse pasiego y el homenaje, a

una forma de vida ligada al
ganado y la naturaleza, que
hoy se encuentra amenazada. 

La jornada permitió demos-
trar la importancia de crear
lazos de colaboración como
los establecidos entre la Fun-
dación Naturaleza y Hombre,
los hermanos Crespo, los ve-
cinos y el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros. 

150 personas asisten a la proyección del 
documental sobre los Pasiegos en Espinosa

Carlos Sainz presentando el documental

La proyección contó con
la participación de
Carlos e Higinio Sainz
Crespo, autores del
documental

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El sábado  día 19 de no-
viembre de 2011, la Junta
Vecinal de la Parte de Sotos-
cueva aprobó por unanimi-
dad una declaración institu-
cional en favor del reconoci-
miento y la reparación moral
de los vecinos de La Parte
fusilados en noviembre de
1936.

Esta declaración coincide
con el 75 aniversario del fu-
silamiento de 8 vecinos de
La Parte que sin motivación
política alguna fueron vio-
lentamente sacados de sus
hogares y conducidos en un
camión fuera del pueblo.

Se rumorea que parte de
estos vecinos fueron fusila-
dos junto a la Sima Dolen-
cias (en el Alto de San Ber-
nabé) y que algunos otros
fueron conducidos hasta el
Alto de la Mazorra. De he-
cho, los familiares de los 8
vecinos fusilados fueron ci-
tados el pasado mes de mayo
a la exhumación de la fosa
común situada en dicho Al-
to, con el fin de realizar la
correspondiente prueba del
ADN para corroborar si al-
guno de los 13 cadáveres
identificados correspondía
con algún vecino de La Par-
te. Este dato no podrá ser ve-
rificado hasta que finalice
todo el proceso científico de
comprobación del ADN.

La declaración recoge co-
mo en noviembre de 1936, 8
vecinos de La Parte de So-
toscueva fueron llevados de
sus casas y jamás se volvió a
saber nada de ellos. No solo
los fusilaron sino que ade-
más quisieron enterrar su
memoria en el olvido. Para
los familiares y vecinos, la
sima Dolencias o el Alto de
la Mazorra no solo son luga-
res de nuestra comarca sino
son parajes donde la sinra-
zón y la crueldad decidieron
acabar con la vida de nues-
tros seres queridos un horri-

ble día del otoño del 36. Son
los parajes donde se ubican
sus restos mortales, que des-
de entonces no han tenido su
sitio en la cruz del cemente-
rio.

Por todo ello, en este 75
aniversario del fusilamiento
de nuestros vecinos Porfirio,
Francisco, Paulino, Bonifa-
cio, Marcelino, Hilario,
Francisco y Ricardo, como
Junta Vecinal y en represen-
tación de los vecinos y veci-
nas de La Parte de Sotoscue-
va, la Junta Vecinal quiere
recordar a quienes padecie-
ron las consecuencias de
aquellas jornadas trágicas
del mes de noviembre de
1936. También quiere recor-
dar que nuestro futuro debe
construirse sobre el recono-
cimiento de quienes pade-
cieron todo tipo de injusti-
cias y que una barbarie así
no vuelva a producirse ja-
más. 

También desea poner en
marcha junto con los fami-
liares que así lo deseen, los
trámites oportunos para ob-
tener una Declaración de re-
paración y reconocimiento
personal por parte del Minis-
terio de Justicia del Gobier-
no de España y colaborar
junto con los familiares que
así lo soliciten en la tramita-
ción de las ayudas económi-
cas para las tareas de indaga-
ción, localización, exhuma-
ción, identificación y
reinhumación de los restos
mortales de las personas fu-
siladas. 

Con motivo de este 75 ani-
versario, la Junta Vecinal de
La Parte de Sotoscueva
acuerda  organizar un acto
para la próxima primavera
que sirva de reparación mo-
ral y reconocimiento perso-
nal a la figura de estos ocho
vecinos, así como de recuer-
do permanente a su memo-
ria.

Declaración institucional en
favor del reconocimiento y la
reparación moral de los vecinos
de La Parte fusilados en 1936.

Maderas García Varona, especialista en la fabricación de tarimas de roble macizo y creadora
de la marca SOLQUER de parquets, es desde el pasado día 1 de Noviembre de 2011 un
nuevo socio de la Federación Española de Pavimentos de Madera.

GARCIA VARONA ingresa en la FEPM
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"Aprovechando el incremento que
ha tenido lugar en el turismo de inte-
rior de los dos últimos años, este es el
momento de poner en valor y ofrecer
a los turistas nuevos pretestos para
acercarse a un destino con tanto po-
tencial como Las Merindades. La or-
nitología y el románico son dos excu-
sas fantásticas y en las que las Merin-
dades atesoran un gran valor",
señala el presidente del CEDER, Juan
Esteban Ruiz Cuenca. 

Por segundo año consecutivo, el
CEDER Merindades acudió a la Feria
de Turismo de Interior de Valladolid,
INTUR '11, en colaboración con el
Patronato Provincial de Turismo de
Burgos, ocupando un mostrador de
los 6 destinados a las zonas rurales de
la provincia y que están representa-
dos por los grupos de acción local.
Como en años anteriores, el objetivo
del CEDER fue la promoción de la
comarca de las Merindades en su con-
junto, exhibiendo la increíble oferta
de patrimonio histórico, cultural y na-
tural de la comarca así como una
oferta consolidada de servicios de ca-
lidad en la hostelería que garantizarán
una increíble experiencia a los visi-
tantes que se acerquen a este rincón
del norte de Burgos. 

Para Jose L. Ranero, gerente del
Centro de Desarrollo, "en la actuali-
dad es importante ordenar la oferta de
atractivos de un territorio para dife-
renciarse de otros y atraer, no sólo al
turista tradicional de interior, sino
también al viajero que busca recursos
concretos, lo que nos ha llevado a
presentar para esta ocasión dos guías
con rutas vinculadas por un lado a la
ornitología y por otro al románico". 

Así, y en cuanto a la oferta ornitoló-
gica, se ha diseñado un Guía de Rutas
que recoge 7 recorridos que a través
de su desarrollo por diferentes espa-
cios naturales que cuentan con figu-
ras de protección de la naturaleza,
Bosques del Valle de Mena, Embalse
el Ebro, Montes de Valnera, Ojo Gua-
reña, Hoces del Alto Ebro Rudrón,
Sierra Tesla-Valdivielso, Montes
Obarenes-San Zadornil y Monte San-
tiago, nos invitan a visitar las Merin-
dades a través de las aves. Además de
las rutas, esta guía recoge en su inte-
rior una breve descripción de la co-
marca, de los hábitats de observación
que se pueden encontrar en ella, nor-
mas de buenas prácticas de observa-
ción de aves, así como un listado de
alojamientos adscritos al proyecto
TRINO en la comarca de las Merin-
dades. Es una guía diseñada no sólo
para el ornitólogo profesional, facili-
tándole el diseño de sus paseos de ob-

servación, sino que además hará las
delicias de los visitantes que encon-
trarán en ella una nueva posibilidad
de recorrer el territorio, y que descu-
brirán seguro en esa observación de
aves una alternativa diferente y muy
enriquecedora de apreciar la naturale-
za. "Es importante aclarar que esta
guía de rutas no pretende sustituir a
una guía de aves en la que se cuenta
con su descripción detallada, hábitos,
costumbres, ….., sino ser simplemen-
te una opción más para visitar Las
Merindades", como reitera Jose L.
Ranero. 

Y en relación al Románico de las
Merindades, el grupo asesor del CE-
DER en este ámbito en el que han tra-
bajado profesionales y conocedores
de este arte en la comarca, profesores,
párrocos, arquitectos, guías turísticos,
….., definió el contenido de un folle-
to de 5 rutas vinculadas al Románico
en nuestro territorio que ayudarán al
turista a recorrer lo más significativo
de este arte que, como es sabido, tie-
ne elementos de excepcional interés y
se encuentra muy disperso a lo largo
y ancho de todo el territorio. Así, se
ofrece la posibilidad de recorrer un
total de 60 templos, que se catalogan
en tres niveles de importancia, por su
estado y singularidad, siendo el visi-
tante quien decidirá el interés o dispo-
nibilidad para visitar todos o sólo par-
te de los recogidos en cada recorrido.
Asimismo se incluye en este folleto
una breve información sobre el Ro-
mánico como arte y en las Merinda-
des, y se referencia el Centro de Inter-
pretación del Románico ubicado en la
Ermita de San Millán en Medina de
Pomar, como eje de información de
iglesias de toda la comarca. Por otro
lado, y a efectos orientativos, ya que
se encuentran sujetos a cambios, se
facilitan al visitante horarios y teléfo-
nos de contacto para la realización de
visitas guiadas y/o a interiores en
aquellos templos que no se encuen-
tren abiertos permanentemente. 

VILLARCAYO

Este año el turismo ornitológico y el
románico fueron los ejes temáticos que
centraron la promoción del Ceder
Merindades en INTUR 

Diez años ha cumplido este
2011 que despedimos  Radio
Valdivielso. La radio rural del valle,
decana de los medios de
comunicación de las Merindades,
lo ha hecho además renaciendo,
con más fuerza que nunca, tras el
cierre de la emisora municipal el
pasado año. Volviendo a sus
orígenes, convirtiéndose de nuevo
en una radio comunitaria, ha
estrenado nuevos estudios, nuevos
equipos y una dimensión
internacional que ni los más
optimistas habrían imaginado.

La cuesta que lleva hasta los estu-
dios Pedrito Barcina fue durante años
paso obligado hacia las eras donde en-
tonces se trillaba. En una casa de pie-
dra, el horno de la señá Piedad, hoy se
hermana el pasado y el presente de
Valdivielso. Hace años que en ese edi-
ficio no se cuece el pan aunque ahora
las noticias calientes salen de él cada
día. Los estudios construidos con el
trabajo voluntario de algunos de los
500 socios de la A.C. Radio Valdiviel-
so mantienen la vieja ventana desde la
cual se podían ver, hace ya algunos
años los nidales de las gallinas de Fé-
lix. Ahora Félix, como otros muchos,
pasa por allí y comparte sus recuerdos
con los vecinos de esta hermosa me-
rindad. " La implicación de la gente ha
sido vital para poder mantener esta ra-
dio viva" comenta Jokin Garmilla, su
director. "Han sido unos meses  en los
que la solidaridad y la generosidad de
la gente nos ha hecho sentir que todo
esto merecía la pena" añade. 

Si difícil resultó volver a las ondas
el anunciado 1/1/11, más complicado
parecía poder volver a organizar todas
las actividades  de verano. "Échale
cuento" regresó el pasado mes de
agosto y más de un millar de niños y
familias pudieron  divertirse apren-
diendo un año más. Talleres de arque-
ología, percusión, astronomía, cuenta-
cuentos, circo de marionetas, música o
descenso en barca por el Ebro marca-
ron otro verano inolvidable para los
habitantes del valle.

"Desde la asociación queremos
agradecer, en este tiempo de crisis, a
todas las entidades privadas que han

apostado por la educación y la cultura
en el mundo rural". Cajaburgos, la
Junta Vecinal de Arroyo o los centros
de turismo de la zona han sido algunos
de los colaboradores de este año.

"De Valdivielso para el mundo y
del mundo para Valdivielso" es un le-
ma muchas veces repetido desde la
106.0 del dial, un lema que hace unas
semanas se escuchó también en Bur-
deos. A esta ciudad francesa acudió la
emisora del valle como única repre-
sentante española en el 1ª Encuentro
Europeo de Radio Rurales. "La verdad
es que todo el mundo se quedó mara-
villado con nuestra historia.Hacemos
cosas similares a otras radio rurales de
Francia, Irlanda o Reino Unido pero
nadie se dirige a una comunidad tan
pequeña como la nuestra" Este en-
cuentro pretende ser una visita prepa-
ratoria de cara a una asociación euro-
pea futura de radios rurales que permi-
tiría llevar a cabo intercambios con
distintos países. "Me sorprendió lo
mucho que se valora en Francia el tra-
bajo de las emisoras comunitarias co-
mo servicio público de cercanía y co-
mo medio educativo". Europa ha co-
nocido Valdivielso y esperamos que
pronto también lo visiten.

La asociación cultural Radio Valdi-
vielso también rehizo su página web
www.radiovaldivielso.es visitada dia-
riamente cientos de internautas desde
cualquier rincón del mundo. La web,
junto a las redes sociales (cuentan con
1800 seguidores en Facebook) mantie-
nen el vínculo entre los que amando a
Valdivielso viven lejos de él.

Pese a lo exitoso de este 2011, nos
recuerdan que "nuestra viabilidad eco-
nómica es muy complicada, sin em-
bargo hemos creado un puesto de tra-
bajo sin ninguna ayuda oficial y man-
tener todo esto es difícil". Por ello
siguen inventando recursos: venden
lotería de navidad,  postales de valle o
apelan a los clientes de Cajaburgos pa-
ra que apoyen este proyecto dentro del
programa "Tú eliges, tú decides".
Mientras tanto el día a día sigue en los
catorce pueblos del valle, ahora que el
invierno se acerca y cada vez menos
gente ocupa sus viviendas , la radio si-
gue siendo compañía y calor para los
pocos vecinos que quedan. 

RADIO VALDIVIELSO
una década con nosotros

MERINDAD DE VALDIVIELSO

El CEDER ha editado dos guías con rutas ornitológicas y ro-
mánicas para recorrer la comarca siguiendo estas temáticas
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REDACCION

Con 13 años comienza su an-
dadura como ciclista acom-
pañado siempre por su padre
y ya a los 14 años comienza a
participar en algunas compe-
ticiones.

Con 17 y 18 años entra en
la categorías de juveniles,
"comienzas a andar mejor  y
ya empiezas a ganar carre-
ras", con 19 años pasa a la
categoría Amateur en el equi-
po Santisteban Canales, con
el tiempo fue mejorando has-
ta conseguir llegar a la profe-
sionalidad a los 24 años".

En este momento el ciclis-
mo y la propia vida de Iñigo
cambia radicálmente. "El he-
cho de cambiar el ritmo, la

forma de correr y hacerse rá-
pidamente al sistema, fueron
las pautas para que me afian-
zase en el ciclismo". 

Como ciclista profesional
en el primer equipo que co-
rrió fue en el Euskadi (1994-
1995), después en la ONCE
(1996-2000), seguido en el
Cofidis (2001-2004), en el
Saunier Dubal (2005), en el
CSC (2006-2008), en el Cer-
velo (2009-2010) y finalmen-
te en el Caja Rural (2011), to-
tal 18 años como profesional,
una de las carreras más largas
del pelotón, ostentando el re-
cord de participaciones en la
vuelta a España con 17.

Durante su dilatada carrera,
el éxito que recuerda con más

cariño es la victoria en La
Vuelta Ciclista al País Vasco
en el año 1998. Otra impor-
tante victoria fue el triunfo en
la sexta Etapa  de la Dauphiné
Liberé en Francia en el año
2002. Pero también ha hecho
varios podios en carreras im-
portantes como la Volta a Ca-
taluña, Vuelta a Castilla y Le-
ón, Vuelta Ciclista a Burgos,
Vuelta Ciclista a Asturias y
otras más.

Iñigo Dice Adiós al ciclismo
El pasado 3 de noviembre de-
cidió comunicar que el próxi-
mo 31 de diciembre pondrá
punto y final a su carrera co-
mo ciclista profesional, y lo
hizo en su tierra, en un pro-
grama de la emisora Radio
Espinosa Merindades, arro-
pado por los suyos. En este
programa aprovecharon para
decir adiós a Iñigo varios de
sus compañeros. Uno de ellos
fue David Etxebarria, con
quien compartió los años en
la ONCE, dijo de Iñigo que
"ha demostrado que se puede
seguir corriendo con 40 años
en profesionales y que tiene
que estar orgulloso de su ca-
rrera".

Otro compañero que parti-
cipó en este programa de des-
pedida fue Carlos Sastre, con
quien vivió algunos de sus
mejores años como ciclista en

el CSC. Iñigo se alegró de la
participación de su amigo y
dijo que  "mi relación con
Carlos no sólo se ha dado en
los últimos años. Coincidí con
él en la ONCE y ya me di
cuenta de que era un chaval
con muchas cualidades y con
muchas ganas de ciclismo. De
él sobre la bicicleta se podía
esperar cualquier cosa, tenía
calidad de sobra". Sastre, fue
muchas veces compañero de
habitación de Iñigo y habló
de la profesionalidad y de la
huella que Iñigo ha dejado
entre sus compañeros. Dijo
que le trasmitía tranquilidad
en los momentos difíciles por
su experiencia y que en carre-
ra sabe siempre donde hay

que estar en cada momento.
También entre los periodis-

tas ha dejado muchos amigos,
Juan Carlos Abascal, perio-
dista de Antena 3 y natural de
Espinosa de Los Monteros di-
jo que "se va uno de los gran-
des del ciclismo profesional,
con una carrera muy larga".

Javier Ares, de Onda Cero
también quiso participar en el
programa comentando sobre
Iñigo que, "Siempre tiene que
haber un final. En el caso de
Cuesta deja mucho aprendi-
zaje para las nuevas genera-
ciones y sobre todo un poso
de señorío y caballerosidad,
y saber estar de ciclista com-
prometido y altruista cuando
ha tenido que serlo. Es un
ejemplo para las generacio-
nes venideras y las presentes
que se han educado con él en
el pelotón".

Al final de la entrevista es
obligatorio preguntar a Iñigo
sobre su futuro, y nos  contes-
ta que le gustaría de alguna
manera seguir vículado al
mundo de ciclismo.

El ciclista Iñigo Cuesta, nacido en Villarcayo hace 42 años, se ha apartado
de la bicicleta después de pedalear durante 18 durante años con un
prestigio extraordinario y formar parte de dos de los equipos más potentes
de las últimas décadas, LA ONCE y el CSC. Desde Crónica de Las
Merindades queremos reflejar sus éxitos deportivos. Tal es así que será el
propio Iñigo quien nos los cuente.

Iñigo Cuesta pone punto y final a su carrera
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Durante su dilatada
carrera, el éxito que
recuerda con más
cariño es la victoria en
La Vuelta Ciclista al
País Vasco en el año 98

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459
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SODEBUR y el Centro de
Desarrollo Rural (CEDER)
Merindades han firmado un
convenio gracias al cual am-
bas organizaciones colabora-
rán en el desarrollo de los
proyectos aprobados a cada
una de las entidades por el
Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio en la con-
vocatoria de Reindustrializa-
ción 2011 para la zona de in-
fluencia de la central nuclear
de Santa María de Garoña,
con el objetivo de fomentar la
innovación y mejorar la com-
petitividad empresarial en la
comarca. 

Dentro del eje de entorno
económico del Plan Estraté-
gico Burgos Rural (PEBUR)
2010-2015, destacan tres pro-
yectos relacionados con la di-
namización empresarial: fo-
mento del emprendimiento, la
captación de inversiones y la
innovación y cooperación
empresariales. En este senti-
do, SODEBUR está trabajan-
do en el desarrollo del pro-
yecto "Innova Agroindus.
Propuesta de actuación para
la innovación en el sector
agroalimentario de las comar-
cas de Bureba-Ebro y Merin-
dades". El presente proyecto
trata de afianzar, a través de la
innovación, el papel de las
empresas del sector agroali-
mentario de las comarcas de
Bureba-Ebro y Merindades

dentro del mercado en el que
compiten y consolidar su po-
sicionamiento con un carácter
estratégico, de gran valor, de
manera que repercuta en la
economía regional y en la ge-
neración de empleo. 

El proyecto "Servicios tec-
nológicos dirigidos al tejido
industrial de la comarca de
Merindades" liderado por el
CEDER Merindades tiene co-
mo principal objetivo prestar
una serie de servicios tecno-
lógicos que den soporte a las
actividades industriales con
el objetivo de fomentar la in-
novación y potenciar el creci-
miento empresarial de la co-

marca,. En base a ello, SO-
DEBUR colaborará económi-
camente con una aportación
de 18.000 € para el correcto
desarrollo del proyecto men-
cionado, mediante el cual se
pondrá a disposición de las
empresas interesadas los ser-
vicios personalizados de un
Observatorio de Vigilancia
Competitiva así como la posi-
bilidad de implantar en sus
estructuras de funcionamien-
to un Sistema de Gestión de la
Innovación , con capacidad
de ser desplegado en cada una
de las empresas usuarias o be-
neficiarias de los resultados
del proyecto.

T R E S P A D E R N E

NAVIDAD 2011
DURANTE TODAS LAS NAVI-
DADES, RECOGIDA DE ALI-
MENTOS A FAVOR DE LA
ASOCIACION BURGALESA DE
AMIGOS DEL PUEBLO SAHA-
RAUI. 
Se encarga de la recogida la
Asociación de Amas de Casa
Tesla. 
SÁBADO 3 de DICIEMBRE 
22:00 h. Concierto de grupos
locales en el Polideportivo. 

VIERNES 9 y SÁBADO 10
MARATÓN DE PATCH-
WORK A FAVOR DE LAS
ENFERMAS DEL CÁN-
CER DE MAMA 
Viernes 9 - De 18 a 20 h. Sá-
bado 10 - De 11 a 13 h y de
18 a 20 h. En la Sala de la
Planta Baja del Ayuntamien-
to. 

DOMINGO 18 de DICIEMBRE 
17:30 h. Certamen de Coros
Parroquiales en el Salón de
Actos de la Residencia. A
continuación, CHOCOLA-
TADA para los asistentes. 

JUEVES 22 de DICIEMBRE 
Inauguración del Belén Po-
pular e iluminación del Árbol
de Navidad. Cántico de Vi-
llancicos en la Plaza del Cru-
cero. 

VIERNES 23 y SÁBADO 24 de
DICIEMBRE 
EXPOSICIÓN DE FOTOS
ANTIGUAS DE TRESPA-
DERNE
Viernes 23 de 18:30 a 20:30
h. Sábado 24 de 11:30 a
13:30 h. En la Sala de la
Planta Baja del Ayuntamien-
to. 

DOMINGO 25 de DICIEMBRE 
12:00 h. Misa de Navidad,
cantada por el Coro "El Prio-
rato". 
18:30 h. Cine para niños. Sa-
lón de Actos de Caja de Bur-
gos.

DEL 26 de DICIEMBRE al 7 de
ENERO 
CAMPEONATO FÚTBOL
SALA DE NAVIDAD
Tres categorías: - Mayores de
15 años. - De 10 a 15 años. -
Menores de 10 años. En el
Polideportivo. 

MIÉRCOLES 28 de DICIEMBRE 
18:30 h. Tradicional Casta-
ñada popular en la Plaza Ri-
cardo Nogal. 

VIERNES 30 de DICIEMBRE 
ENTREGA DE EJEMPLA-
RES DEL LIBRO "Trespa-
derne, fiestas, romerías y co-
sas de antaño".De 13 a 14 h.
Oficinas del Ayuntamiento
(1 ejemplar por cabeza de fa-
milia empadronada a fecha
03/09/2011). 
17 a 20 h. Parque Infantil de

Navidad, hinchables, talleres
y animación. En el Polide-
portivo. 

VIERNES 30 y SÁBADO 31 de
DICIEMBRE
EXPOSICIÓN DE FOTOS
ANTIGUAS DE TRESPA-
DERNE.Viernes 30 de 18:30
a 20:30 h. Sábado 31 de
11:30 a 13:30 h. En la Sala
de la Planta Baja del Ayunta-
miento. 

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE 
01:00 h. Castillos de Pirotec-
nia Feliz 2011 en la Plaza del
Crucero. 

DOMINGO 1 DE ENERO 
12:00 h. Misa de Año Nue-
vo, cantada por la Coral "El
Priorato". 
18:30 h. Cine para niños. Sa-
lón de Actos de Caja de Bur-
gos. 

LUNES 2 DE ENERO 
18:30 h. Los Reyes Magos
nos visitan para recoger to-
das vuestras cartas en la Pla-
za Mayor. Trae tu carta, se-
guro que te dan unos carame-
los. A continuación,
CHOCOLATADA POPU-
LAR.

JUEVES 5 de ENERO 
ENTREGA DE EJEMPLA-
RES DEL LIBRO "Trespa-
derne, fiestas, romerías y co-
sas de antaño". De 13 a 14 h.
Oficinas del Ayuntamiento
(1 ejemplar por cabeza de fa-
milia empadronada a fecha
03/09/2011). 
18:30 h. Gran Cabalgata de
Reyes:  Ofrenda y Bailes Re-
gionales en la Plaza del Cru-
cero. A continuación, en la
Iglesia, recepción a sus Ma-
jestades los Reyes Magos de
Oriente y entrega de regalos. 

VIERNES 6 de ENERO 
18:30 h. Cine para niños en
el Salón de Actos de Caja de
Burgos. 

SÁBADO 7 de ENERO 
12:00 h. MOTOCROSS en
el Circuito Arenas.

Patrocina en la realización de es-
tas actividades: Ayuntamiento de
Trespaderne, NUCLENOR, S.A.,
C.E.A.S., PIROTECNIA F.M.L.,
Parroquia de Trespaderne, Aso-
ciaciones: Mundo Rural, 3ª Edad
El Priorato, Amas de Casa Tesla,
A.M.P.A. Ricardo Nogal, Trespa
Joven, Multilabores Textiles de
Merindades y voluntariado.

EL AYUNTAMIENTO DE
TRESPADERNE
LES DESEA PAZ 
Y PROSPERIDAD

EN EL NUEVO AÑO 2012

MEDINA DE POMAR

SODEBUR y CEDER Merindades 
fomentan la innovación empresarial 
Firman un convenio de colaboración para fomentar la innovación en la agroali-
mentación y para desarrollar un observatorio de vigilancia competitiva y la im-
plantación en las empresas de un sistema de gestión de la innovación. 
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La Semana Cultural en el
Valle de Mena es el programa
más asentado de su progra-
mación, llegando a su vigesi-
moprimera edición. Se en-
marca dentro de un Plan de
Desarrollo Cultural con obje-
tivos propios. Esta edición se
fija como uno de sus princi-
pales objetivos mostrar la
Cultura como parte funda-
mental de un modelo de desa-
rrollo y como un sector que
va más allá del ocio e incluso
de la creación y las artes. La
cultura es también una parte
más de la economía de un pa-
ís, de la comunidad autónoma
y de la vida municipal.

Industria y Cultura, dos con-
ceptos que van unidos.
La Semana Cultural del Valle
de Mena pretende en esta edi-
ción poner el acento sobre el
aspecto económico de la cul-
tura, su importancia en el sec-
tor productivo y el empleo
que genera. Ante situaciones
económicas de crisis es fre-
cuente ver cómo se reducen
las inversiones en cultura y
educación. La elección de la
Industria Cultural como te-
mática de esta edición se co-
rresponde con el momento
económico actual en el que
vive nuestra sociedad y supo-
ne una apuesta por mantener
un lugar prioritario al sector
cultural. El Valle de Mena
apuesta por esta temática por
diferentes motivos:

- Como municipio que in-
corpora la cultura en el mode-
lo económico, de desarrollo y
de futuro a alcanzar, vincula-
do directamente a las inver-
siones en cultura y educa-
ción. Los presupuestos muni-
cipales contemplan una
partida importante para Cul-
tura y Educación.

- Como municipio que vin-
cula la cultura a los centros
educativos, mostrando la cul-
tura como una inversión y sa-
lida profesional, que ofrezca
su apoyo a las jóvenes pro-
mesas que destaquen en cual-
quiera de los ámbitos de la
cultura. El 50% del presu-
puesto de estas jornadas se
dirige directamente a los
alumnos de los centros edu-
cativos del municipio.

- Como municipio en el que
el cine y el teatro se han man-

tenido como propuestas clave
de su actividad cultural. No
en vano se trata del único mu-
nicipio en la provincia que
mantiene una Sala Municipal
de Cine y Teatro con cartelera

y programación estable. El
cine y el teatro serán por ello
los ámbitos centrales de la
XXI Semana Cultural.

El cine: Estrenos y Coloquios.
Son los sectores de la Indus-
tria Cultural en los que se
centra esta edición. Y en esta
línea la programación incluye
propuestas atrevidas e inno-
vadoras, manteniendo las ini-
ciativas de peso que siempre
han estado presentes.

Dos son los estrenos del ce-
luloide que podremos disfru-
tar en estas fechas. El primero
de ellos llega de la mano de
David Pérez Sañudo, joven

director de cine del municipio
que ya ha trabajado con los
principales equipos de direc-
ción y realización a nivel na-
cional. Sueño y Silencio, de

Jaime Rosales, No habrá paz
para los malvados, de Enri-
que Urbizu, o The cold light
of day, dirigida por Mabrouk
El Mechri e interpretada por
Bruce Willis, sin olvidar co-
nocidas series televisivas co-
mo Tierra de Lobos, que se
hallan ya en el curriculum de
este cineasta a sus 24 años.

El día 3 de diciembre, tuvo
lugar el estreno absoluto de
INDIRIZZO, cortometraje y
ópera prima de David Pérez
Sañudo en 35 mm., protago-
nizado por Pablo Rivero, ar-
chiconocido por su papel co-
protagonista en la serie tele-
visiva Cuéntame cómo pasó.

El cortometraje está siendo
presentado en diferentes Cer-
támenes Internacionales. Re-
cientemente ha sido seleccio-
nado en el Festival de Cine de
Zaragoza.

El viernes 9 tendrá lugar el
estreno de La cosa de debajo
de la cama, cortometraje di-
rigido por David Zabala, que
también fue apoyado por el
Ayuntamiento del Valle de
Mena. Diferentes escenas del
mismo fueron rodadas en las
Antiguas Escuelas de Siones.
Más de quince niños del Valle
tuvieron entonces la oportu-
nidad de hacer un casting.
Los seleccionados podrán ver
su interpretación en la gran
pantalla.

El cine de autor de Castilla
y León también estará pre-
sente. Aficionados, de Artu-
ro Dueñas, es un largometraje
realizado con escasa o nula
ayuda institucional que, sin
embargo, en la actualidad se
está disputando un hueco en
las candidaturas a los Goya.

Otros tres largometrajes de

producción española serán
proyectados en esta semana.
El capitán trueno y el santo
grial podrá ser visto tras la
presencia en el homenaje que
el club de atletismo rinde a
uno de los actores: Manuel
Martínez, mejor lanzador es-
pañol de peso de todos los
tiempos. La voz dormida, de
Benito Zambrano, y La cara
oculta, de Andrés Baiz, com-
pletan el Ciclo de Cine Espa-
ñol.
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XXI SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA,
LA INDUSTRIA CULTURAL

El Valle de Mena pone el acento sobre la cultura como uno
de los sectores productivos de la economía a lo largo de
unas jornadas de 17 días.

La presentación de la programación a los medios de comunicación se llevó a cabo por Ander Gil y Amaya Gómez, la Técnica del Área.

El Goliat del Atletismo Español recibió un homena-
je en Villasana de Mena

Manolo Martínez, el lanzador de oro, explicó el secreto de
sus éxitos a la cantera del Club de Atletismo Menés
Manolo Martínez se suma a una larga lista de héroes del
atletismo español que visitan el Valle de Mena: Martín Fiz,
Abel Antón, Fermín Cacho, José Manuel Abascal, Mariano
Haro, Manuel Olmedo, Ana Isabel Alonso, Maite Zúñiga,
el paralímpico Javier Conde y la invidente Purificación
Santamaría son los diez campeones que nos han contado
su vida y milagros deportivos. El Club de Atletismo del Va-
lle de Mena también ha aprovechado su presencia para
impartir un clinic. Así cuidamos nuestra cantera.
¿Que quién es Manolo Martínez? El Gran Capitán. Ha si-
do el líder de la selección española de atletismo durante
los últimos años. Su máximo triunfo fue alcanzar en Bir-
mingham el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en
Lanzamiento de Peso
El polifacético atleta ha interpretado el papel de Goliath
en el largometraje El Capitán Trueno y el Santo Grial

Presentación a los medios de la XXI Semana Cultural. Amaya Gómez, Ander Gil y Lorena Terreros.

El 50% del
presupuesto de estas
jornadas se dirige
directamente a los
alumnos de los
centros educativos
del municipio.

Tres compañías
profesionales de teatro
de Castilla y León
representarán funciones
para todos los gustos y
todos los públicos
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Viernes 2 DE DICIEMBRE
12.00h-TEATRO. Pedro y el Capi-
tán de Mario Benedetti. Compañía
Cuarteto Teatro. Presentación de la
compañía y coloquio posterior.Sala
Municipal Amania. Alumnos del
IES Sancho de Matienzo. 
19.30h- Apertura de la Exposición
Fotográfica Mujeres R-voluciona-
rias. Entrada de la Sala Amania.
20.00 h- TEATRO. Pedro y el Ca-
pitán de Mario Benedetti. Compa-
ñía Cuarteto Teatro. Tras la función
charla-encuentro con la Compañía.
Sala Municipal Amania. Entrada:
3,00€

Sábado 3 DE DICIEMBRE
10.00 h- Taller Intergeneracional
de Musicoterapia ofrecido por Ol-
ga Martínez Huerta. Lugar: Resi-
dencia Ntra. Sra. de Cantonad. 
20:00h- ESTRENO del Cortome-
traje Indirizzo dirigido por David
Pérez Sañudo y protagonizado por
Pablo Rivero y Leticia Dolera.
Charla-encuentro con el equipo.
Música en directo a cargo del Grupo
Musical Mild.  Sala Muncipal Ama-
nia. Entrada:1€
22.30h- Cine Español- No habrá
paz para los malvados. Dirección:
Enrique Urbizu. Protagonizada por
José Coronado, Rodolfo Sancho He-
lena Miguel. Entrada:1 €

Domingo 4 DE DICIEMBRE
18:00 h- Homenaje a Manuel
Martínez. Organiza: Club de Atle-
tismo del Valle de Mena. Modera Jo-
sé Manuel Cámara. Sala Municipal
Amania
20.00h- Café Viajero. El camino de
Santiago, ¿a pie o en BTT? Lugar:
La Taberna del Cuatro
20.00h- Cine Español- El Capitán
Trueno y el Santo Grial. Dirección:
Antonio Hernández. Protagonizada
por  Sergio Peris Mencheta, Natasha
Navorenko y Manuel Martínez. En-
trada:1€

Lunes 5 de DICIEMBRE
14.30h-16.30h El montaje de una
obra de teatro. El rollo del cine. Vi-
sitas guiadas a la Sala Amania por
los alumnos del CEIP Ntra. Sra. de
las Altices.
A las 18.00h- La visita será abierta a
público familiar con aforo limitado.
20.00h. Café Viajero. Un mes en el
sudeste de Asia. Vietmam, Laos,
Camboya y Malasia. Lugar: Rte. La
cochera.Mercadillo.
20.00h- Cine Español- El Capitán
Trueno y el Santo Grial. Dirección:
Antonio Hernández. Protagonizada
por  Sergio Peris Mencheta, Natasha
Navorenko y Manuel Martínez. En-
trada:1€

Martes 6 DE DICIEMBRE 
19.30h. Presentación de la novela
La luna en el agua, del escritor Jo-
se Antonio López Hidalgo. El autor,
vecino del Valle, obtuvo el Premio
Internacional Juan Rulfo, otorgado
en París en 2006, con El punto se
desborda. Guinea Ecuatorial y el
Norte de Burgos en la postguerra
son  los  contextos de ambas obras
de las que el autor hablará en el acto
de presentación. Lugar: Rte. Gran

Encinar.

Miércoles 7  DE DICIEMBRE 
11.00h. TEATRO y Solidaridad.
Proyección del documental Diario
de Guerra de un Payaso. Alumnos
del IES. Presentación del trabajo del
Payasos sin Fronteras por la delega-
ción de la ONG en CyL-
15.00h- TEATRO- Smile- Alum-
nos-as del C.E.I.P. Ntra. Sra. de las
Altices. Comp. Teatro La Sonrisa:
Sala Municipal Amania. 
19.00h- Presentación del Proyecto
"Memoria" de Marian Baza para
mayores de 65 años. Interviene
Eduardo Montes, Decano del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de CyL.
Lugar: Salón de Plenos del Ayunta-
miento.
19.30h- Café Viajero. Rusia y Paí-
ses Bálticos. Lugar: La Bodeguilla
del Medio. 

Jueves 8 DE DICIEMBRE
13.30 h- Degustación de la tradicio-
nal receta de patatas a la Menesa a
cargo de la Asociación Amas de Ca-
sa Nuestra Señora de Cantonad. Lu-
gar: Plaza San Antonio.
20.00h. Presentación del libro
Santa María de Rioseco. El monas-
terio evocado, de Esther López So-
brado. Lugar: Salón de plenos del
Ayuntamiento del Valle de Mena.

Viernes 9 de DICIEMBRE
12.00 h- TEATRO en Inglés
Comp. Moving On Obra: With a Lit-
tle bit of luck. Dirigida a alumnos
del IES Sancho de Matienzo Sala
Amania.
14.30h- Cuenta cuentos infantil.
Lugar: CEIP Ntra. Sra. de las Alti-
ces. 
14.30h-16.30h El montaje de una
obra de teatro y el rollo del Cine. Vi-
sitas didácticas a la Sala Amania pa-
ra alumnos del CEIP Ntra. Sra. de
las Altices.
20.00h- ESTRENO CORTOME-
TRAJE La cosa de debajo de la ca-
ma rodado en las Escuelas de Sio-
nes. Dirigido por David Zabala. En-
cuentro con el equipo de dirección y
realización.Entrada:1 €
22.00h Cine Español. La voz dor-
mida Dirección: A. Giménez Rico.
Francisco Rabal, Juan Luis Galiar-
do. Sala Amania. Entrada:1 €

Sábado 10 DE DICIEMBRE
11.00h- Visita Guiada al Teatro
Campos Elíseos (Bilbao). Inaugu-
rado en 1902 y reinaugurado en
2010, está considerada la sala más
avanzada técnicamente de España.
Salida de la plaza San Antonio a las
10.00h. Necesario inscripción pre-
via Oficina de Cultura. 
20.30h-TEATRO CLASICO. El
coloquio de los perros. Comp. Mor-
feo Teatro. Sala Municipal Amania.
Entrada:3 €. 

Domingo 11 de DICIEMBRE
17.00 h- Te cuento y me cuentas.
Narraciones de historias para los
mayores. Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad.
19.00h- Cuentacuentos para adul-
tos con lecturas compartidas de tex-
tos teatrales y fragmentos de guio-

nes de cine. Música en directo. Lu-
gar: Hotel Cadagua.
20.30h- Cine Español. La voz dor-
mida Dirección: A. Giménez Rico.
Francisco Rabal, Juan Luis Galiardo.
Sala Amania. Entrada:1 €

Lunes 12 de dicembre
14.30h-16.30h El montaje de una
obra de teatro y el rollo del Cine. Vi-
sitas didácticas a la Sala Amania pa-
ra alumnos del CEIP Ntra. Sra. de
las Altices.

Miércoles 14 de diciembre
19.30h- Presentación del libro Coci-
na burgalesa actual. Cocineros, res-
taurantes y artistas de Burgos 2011-
2012, a cargo de Javier Cano Her-
nán, director y coordinador de la
obra. Lugar: Rte. La Peña.

Jueves 15 de diciembre
22.00h-Cine Español La cara oculta.
Dirigida por Andrés Baiz protagoni-
zada por Quim Gutiérrez, Clara La-
go y Martina García. Sala Amania.
Entrada:1€

Viernes 16 de diciembre
18.00h- Audición de la Escuela de
Música, Danza y Teatro La trova
Menesa. Lugar: Sala Amania. Entra-
da:1€
19.30h- Taller de cocina de Caza.
Lugar: Hotel Cadagua. VIII JJGG
Valle de Mena.
22.00h- Cine Español La cara
oculta. Dirigida por Andrés Baiz
protagonizada por Quim Gutiérrez,
Clara Lago y Martina García. Sala
Amania. Entrada:1€

Sábado 17 de diciembre
17.00h- Te cuento- Me cuentas. El
ayer y hoy de las estrellas. Iniciativa
STARLIGHT. Programa Intergene-
racional PDJ. Lugar Residencia
Ntra. Sra. Cantonad
20.00h- CINE DE AUTOR. Proyección
del largometraje AFICIONADOS.
Presentación del proyecto con inter-
vención del director Arturo Dueñas.
Largometraje presentado a la candi-
datura de los Goya. Lugar: Sala M.
Amania. Entrada:1€
A continuación CORTO-EXPRES
Estreno del cortometraje realizado,
dirigido y protagonizado por los chi-
cos/as del PDJ VALLE DE MENA-.

Domingo 18 de diciembre
19:00h- Clausura de las VIII Jorna-
das Gastronómicas del Valle de Me-
na. Entrega de Premios del VII Con-
curso de Pinchos. Lugar: Rte.La Ta-
berna del Cuatro
20.00 h.- Conferencia el mundo

coral burgalés y la significación de
Antonio José (75 aniversario de su
muerte). Ponente: Alejandro Yagüe.
Compositor, Catedrático Numerario
de Composición del Conservatorio
Superior de Salamanca. Premio Ma-
nuel de Falla, Premio de Roma, Pri-
mer premio de composición del Mi-
nisterio de Cultura. Cierre de la XXI
Semana Cultural Valle de Mena con
intervención de la Coral Valle de
Mena. Lugar: Sala Municipal Ama-
nia.

PROGRAMA  XXI SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA
del 2 al 18 de diciembre 2011

La Industria Cultural. Cine y Teatro.

El teatro: Funciones y En-
cuentros.
Tres compañías profesio-
nales de teatro de Castilla y
León representarán funcio-
nes para todos los gustos y
todos los públicos. Teatro
La Sonrisa y Morfeo Tea-
tro son compañías de la
provincia de Burgos, hoy
presentes en lo mejor de la
escena a nivel nacional.
Cuarteto Teatro, de Valla-
dolid, cierra el grupo de
montajes teatrales que ve-
remos sobre el escenario de
la Sala Municipal Amania.

Teatro La Sonrisa aterri-
za en Mena tras su reciente
gira por México con el
montaje Smile. Esta obra,
que se incluye dentro de la
campaña de teatro escolar,
está recibiendo las mejores
críticas y premios de pres-

tigio, tal como Mejor Es-
pectáculo Infantil en la Fe-
ria de Teatro de Ciudad
Rodrigo 2011.

El drama con Pedro y el
Capitán, de Mario Bene-
detti, es otra de las apuestas
fuertes de esta XXI Sema-
na Cultural. Una denuncia
contra todo tipo de violen-
cia basada en la obra del
genial autor Uruguayo, di-
rigida por Xiqui Martín, de
la mano de otra de las com-
pañías teatrales de primer
orden: Cuarteto Teatro.
Dos geniales actores, Raúl
Escudero y Pablo Rodrí-
guez, habituales de Rayue-
la (Premio Max al mejor
espectáculo revelación
2011 con Dogville), dan vi-
da a esta historia de repre-
sión y violencia por moti-

vos políticos.
El teatro clásico siempre

tiene un espacio reservado
y un público muy fiel en
Mena. El coloquio de los
perros, obra de Miguel de
Cervantes, será llevada a
escena por la compañía

burgalesa Morfeo Teatro,
que ha representado dife-
rentes funciones en algu-
nos de los principales esce-
narios madrileños.

Tras las funciones, la cre-
ación de puntos de encuen-
tro entre actores, directo-
res, técnicos, compositores
y el público es otra de las
novedades de este progra-
ma.

"Dialogar con las perso-
nas que trabajan en los
ámbitos del cine y del tea-
tro seguramente nos aporte
una visión si no diferente,
sí más amplia y sólida de
la Industria Cultural", se-
ñala Amaya Gómez. 

Y hay datos muy revela-
dores que debemos tener
en cuenta: cada persona
destina a consumo cultural

Cine de Autor. Aficionados, de Arturo Dueñas.

Aportación al PIB de
actividad cultural es
del 3% (A ello se
suma la propiedad
intelectual que
supone el 3,7%)
La agricultura,
ganadería y pesca
representan el
2,6 y la energía el
2,7%
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SOLUCIONAMOS
PROBLEMAS

ECONÓMICOS

Tfno: 695195735

Letras atrasadas, 
Embargos, … 

Con Garantia Hipotecaria
Solo escrituras y DNI  

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

SE ALQUILA
BAR-RESTAURANTE
“OJO GUAREÑA”

947 138 770

CON OPCION DE VIVIENDA
DENTRO DEL ESPACIO 

NATURAL

368 € de media y la aporta-
ción de la actividad cultural
al PIB es del 3%, por encima
de sectores como la agricultu-
ra, pesca y ganadería (2,6%
del PIB) o la energía (2,7%).
En Castilla y León tenemos
más de 4500 empresas cultu-
rales que hoy ven peligrar su
situación. Las compañías de
teatro están siendo unas de
las más perjudicadas. En Cas-
tilla y León si finalmente se
lleva a cabo la eliminación de
las Redes de Circuitos Escé-
nicos, se destruirán miles de
empleos. El valor no cuantifi-
cable de esa pérdida es otra
cuestión sobre la que refle-
xionar" , concluye la Técnica
de Cultura.

Presentaciones de obras lite-
rarias y publicaciones.
José Antonio López Hidal-
go, novelista vecino del mu-
nicipio, presentará su obra La
Luna en el agua el día 6 de di-
ciembre. El escritor, que ob-
tuvo el premio internacional

Juan Rulfo en 2006 con El
punto se desborda hablará en
dicho acto de su paso por
Guinea Ecuatorial (contexto
del último título mencionado)
y de los personajes e historias

de La luna en el agua, am-
bientada en la postguerra del
norte de Burgos.

Esther López Sobrado
presentará en el Valle su últi-
ma obra, Santa María de Rio-
seco. EL monasterio evoca-
do.

Javier Cano Hernán por
su parte nos presenta la publi-
cación Cocina burgalesa ac-
tual. Cocineros, restaurantes
y artistas de Burgos 2011-
2012, en el marco de las VII
Jornadas Gastronómicas, el
día 14 de diciembre.

Innovaciones y apuestas se-
guras
Las narraciones y lecturas

compartidas a las
que se añade mú-
sica en directo son
una creación pro-
pia. "No todo está
inventado ni la
clave está en gran-
des produccio-
nes", argumenta
Amaya Gómez".

Podemos reunir-
nos y escuchar his-
torias, podemos
seleccionar frag-
mentos de obras
teatrales o cinema-
tográficas y leerlas
compartiendo un
café. Añadir músi-
ca y crear un am-
biente intimista".

La convocatoria
a este acto único
es el domingo 11 a
las 19.00h en el
restaurante La Pe-

ña. Cafés Viajeros, degusta-
ciones populares, gastrono-
mía, etc. seguirán estando
presentes con un público ya
más que consolidado.

Cierre musical espléndido 
La presencia de Alejandro
Yagüe en la XXI Semana Cul-
tural es una de las más nota-
bles. El músico burgalés es
hoy considerado una autoridad

en lo referente a composición
y canto coral. Catedrático del
Conservatorio Superior de Sa-
lamanca, cuenta en su haber
con los más prestigiosos pre-
mios a nivel nacional e inter-
nacional. Premio Manuel De
Falla o Primer Premio de
Composición del Ministerio
de Cultura así lo atestiguan.
Dicho acto coincide con el 75º
aniversario de la muerte de
Antonio José (1902-1936),
otro de los grandes composito-
res a nivel internacional de
nuestra tierra, investigador de
temas folclóricos, corales y
populares. Bajo el título El
mundo coral burgalés y la sig-
nificación de Antonio José,
Alejandro Yagüe ofrecerá una
conferencia el domingo 18 de
diciembre en la Sala Amania,
cerrada con la actuación de la
Coral Valle de Mena. Un bro-
che ciertamente dorado en lo
que a índole cultural se refiere.

XXI SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA

Teatro Clásico. La compañía Morfeo Teatro representa el
Coloquio de los perros el 10 de diciembre. Las narraciones orales (cuentacuentos para adultos) y lecturas compartidas cada año

congregan a más público. Este año además contarán con música en directo.

La Semana Cultural en el Valle de Mena es el programa más asentado de su programación, llegando a su vigesimoprimera
edición. Se enmarca dentro de un Plan de Desarrollo Cultural con objetivos propios.

La presencia de
Alejandro Yagüe en la
XXI Semana Cultural es
una de las más
notables. El músico
burgalés es hoy
considerado una
autoridad en lo
referente a composición
y canto coral. 

En CyL 4.538
empresas culturales
(por detrás de CAA
como Galicia o
Andalucía) A nivel
nacional existen
3.722 compañías de
teatro, 219 de ellas
tienen su sede en CyL
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Disponemos de una gran variedad
de productos, tanto para el cliente
profesional como el particular. En
la sierra podemos hacer cualquier
medida en las diferentes especies
que se trabajan, pino insignis,
silvestre, maritimo, roble y en
meno medida pino alerce y cipres.

Con estas maderas fabricamos
medidas estandares para
construccion y sobre todo para la
fabricación de muebles, habiendo
introducido en los ultimos años la
fabricación e importación de
madera para estructuras.

Madera para carpintería. 
Fabricación de Muebles. 
Madera para la construcción. 
Tarimas. 
Vigas macizas y laminadas. 
Madera para embalaje, 
incluído tratamiento fitosanitario. 
Madera para estructura. 

SERVICIOS
La construcción con una
estructura de madera permite un
ahorro en el tiempo de ejecución,
ya que por su ligereza y
flexibilidad reduce considera-
blemente la duración de los
trabajos de construcción. Por otro
lado, se combina e integra
perfectamente con otros
materiales muy diferentes. Las
construcciones en madera son de
una calidad y elegancia natural
interior que junto con las increíbles
propiedades energéticas de la
madera transmiten una inimitable
sensación de calidad de vida y
confort.

Madera laminada ( BSH y KVH ) 
Maderas mazizas en secciones

estandar y especiales 
Cepillado de maderas 
Canes 
Tarimas 
Tableros 

MADERAS PARA ESTRUCTURAS

Del 1 al 18 de
diciembre las Jornadas
Gastronómicas del Valle
de Mena estarán
dedicadas a la carne de
caza y las setas de
invierno. 

Los restaurantes La Pe-
ña (Villasana), La Taberna
del Cuatro (Villasana) y Ur-
tegi (Ribota) ultiman los
Peparativos de esta última
cita culinaria.

Los productos proceden-
tes de los bosques volverán
a estar presentes en la últi-
ma quincena de las Jorna-
das Gastronómicas del Va-
lle de Mena. 

En esta ocasión, la carne
de corzo, liebre o jabalí se
combinará con diferentes
especies de setas propias
de los meses invernales,
dando lugar a nuevas
composiciones y propues-
tas que los restaurantes de
las Jornadas Gastronómi-
cas ofertarán a todos sus
clientes entre el 1 y el 18 de
diciembre.

Y como en ediciones an-
teriores, la quincena culi-
naria del mes de diciembre
se completará con la reali-
zación de actividades en
torno a la gastronomía. 

Así, el 14 de diciembre a
las 19,30h en el Rte. La Pe-
ña de Villasana tendrá lu-
gar la presentación del li-
bro Cocina burgalesa ac-
tual.

Cocineros, restaurantes y
artistas de Burgos 2011-
2012. Un libro imprescin-

dible para quien desee co-
nocer el panorama gastro-
nómico actual en la provin-
cia de Burgos. 

El 16 de diciembre, todas
las personas aficionadas a
la cocina, tendrán ocasión
de participar en un práctico
taller de cocina de caza
que será impartido por
Juan Peña a las 19,30h en
el Rte. La Peña de Villasa-
na. 

Por último, y como colo-
fón de la octava progra-
mación de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena, el día 18 de diciem-
bre, a las 19,00h en el Rte.
La Taberna del Cuatro de
Villasana, tendrá lugar el
acto de clausura de las Jor-
nadas Gastronómicas de
2011, con exposición de
los resultados recabados a
lo largo de las cuatro quin-
cenas culinarias y entrega
de los premios del VII Con-
curso de Pinchos del Valle

de Mena, celebrado el pa-
sado mes de julio con gran
éxito de afluencia y venta
de pinchos. 

Y como no podía ser de
otra manera, el punto final
del acto de clausura tendrá
también un carácter gas-
tronómico, con degusta-
ción de los pinchos gana-
dores en las modalidades
de pincho clásico y de in-
novación.

Un año más, las Jorna-
das Gastronómicas ponen
de manifiesto que la Gas-
tronomía es uno de los
principales activos del de-
sarrollo turístico del Valle
de Mena y que su disfrute
en este municipio del norte
de Burgos es posible a lo
largo de todo el año a tra-
vés de las quincenas culi-
narias y de los numerosos
concursos dedicados a la
gastronomía y los produc-
tos agroalimentarios.  ¿Se
puede pedir más?.

INVIERNO GASTRONÓMICO 
EN EL VALLE DE MENA

Lomo de Cerdo con hongos



www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de las MerindadesBREVES18 Diciembre 2011

Manuel Pérez Palacios

El pasado 11 de Noviembre
se puso el punto y final al
campeonato de Euskalerría
amateur de trial 4x4 en  la lo-
calidad Navarra de Menda-
via. El ganador absoluto de
la prueba fue el equipo medi-
nés" THOR 4x4" que no solo
se llevó el primer puesto en
Mendavia si no que también
fue el vencedor del citado
campeonato, en la máxima
categoría, la "A"( para rue-
das de más de 33 pulgadas)
que a lo largo de varios me-
ses se ha venido celebrando
por diversos circuitos del Pa-
ís Vasco, Navarra y Medina
de Pomar, donde por cierto

en Mayo dio comienzo esta
nueva temporada y que ahora
ha concluido en Mendavia. 

A los mandos de su impre-
sionante "SUZUKI- PRO-
TO" preparado por ellos mis-

mos, INDIO de copiloto y
AITOR  pilotando, han sido
capaces de ir barriendo a sus
oponentes por los diversos
circuitos en los que han com-
petido y conseguir así su ter-
cera" TXAPELA" de campe-
ones. 

Por otra parte el vencedor
absoluto en la categoría "B"
(ruedas menores de 33 pul-
gadas) fue el Piloto de Loma
de Montija VICTOR PO-
RRES, que a los mandos de
su "pequeño" Suzuki y ayu-
dado  por INDIO en las tare-
as de campo, tampoco en-
contró rivales por lo que él
también podrá lucir la"
TXAPELA" de campeón.
Enhorabuena por ser los me-
jores.  

TRIAL 4X4

MEDINA DE POMAR

El equipo medinés THOR 4x4 vence en el 
Campeonato de Euskalerría amateur de trial 4x4 

Siguiendo la tradición de
descubrir nuevos lugares
en los que disfrutar del
4x4, nos desplazamos
desde Cataluña hasta Me-
dina de Pomar, base de
operaciones del club todo
terreno con el mismo
nombre, Merindades4x4.

Como cada año todo estaba
preparado para que a las cinco
de la tarde del día 11 de No-
viembre comenzaran a llegar
los primeros Land Cruisers
asistentes. En el parking del
Hotel La Alhama, la carpa de
KDJoteros y las de
Euro4x4Parts y Aventura-
GPS daban la bienvenida a to-
dos Toyotas a su llegada.

Tras el recibimiento, la ins-
cripción y entrega del pack de
bienvenida, cortesía de los
colaboradores,  los asistentes
aparcaban sus vehículos y co-
menzaban a descargar male-
tas para alojarse en sus habi-
taciones.

Poco a poco y según la dis-
tancia desde sus puntos de
partida, los Land Cruiser iban
llegando hasta pasadas las 22
horas de la noche, cuando con
un parking ya prácticamente
lleno entramos a cenar a un
salón repleto con más de 100
comensales.

El sábado amaneció con un
sol radiante y tras desayunar,
empezaron a sonar los moto-
res listos para comenzar algu-
na de las cuatro rutas dispues-
tas por la organización. Este
año, el formato de las rutas
sería distinto al de las anterio-
res ediciones. Nuestro anfi-
trión, el club Merindades4x4,
preparo diferentes rutas y se-
rian coches de dicho club los
que nos escoltaban a cada
grupo para descubrirnos los
maravillosos paisajes de su

tierra.
La experiencia, fue grata-

mente satisfactoria para to-
dos, y al llegar el mediodía
nos volvimos a reunir todos
los participantes para comer
juntos. La tarde continuaba
con más rutas y con un curso
de navegación impartido por
José Quinto de Aventura-
GPS.

El domingo fue el día gran-
de de la KDD
KDJoteros.com. Nada más
desayunar, algunos decidie-
ron aprovechar y realizar al-
guna de las rutas que aún les
quedaban pendientes, pero un
gran grupo se desplazo hasta
el circuito 4x4 El Vado, cer-
cano a la población de Medi-
na de Pomar donde pudieron
poner a prueba tanto sus vehí-
culos como sus habilidades a
los mandos de ellos. Rampas,
inclinaciones, cruces de puen-
tes en un circuito que hace las
delicias de los usuarios.

Como cada año, antes de
entrar a comer, se realizo la
foto que será la imagen de es-
ta VIII KDD. Este año 50 To-
yota Land Cruiser y más de
120 personas han pasado por
Medina de Pomar.

Tras la entrega de los pre-
mios KDJoteros comenzó el
sorteo de los productos cedi-
dos por los colaboradores del
evento entre los que destacan:
BFGoodrich, Euro4x4Parts,
Promyges, ARC racing, Im-
plementos Warn, Top Nav,
Multiespai, Aventura GPS,
CSEstudio, Mud 4x4,
GI4by4, Todox4, Metal Lube,
Toyota, etc. Después  se agra-
deció a todos los asistentes y
a todos los colaboradores su
asistencia un año más a la
VIII KDD KDJoteros.com
dando por clausulada esta oc-
tava edición, he instando a to-
dos a encontrarnos de nuevo
el próximo año.

MEDINA DE POMAR

VIII KDD KDJoteros.com
¡KDJoteros no descansa!

Ambos pilotos han par-
ticipado en las siete prue-
bas de que consta el cam-
peonato repartidas por to-
da la comunidad
celebradas desde el mes
de abril hasta la última en
el mes de noviembre, dis-
putándose  una de ellas
en Espinosa de Los Mon-
teros el pasado 27 de
agosto.

Alan Santamaría corría en
la categoría de División II,
logrando el subcampeonato
después de varios buenos re-
sultados durante todo el año. 

Mientras Luís Fernando
Eguiguren también logró el
subcampeonato pero en la
categoría de División 4 o
Carcross, realizando también
varios podios en distintas ca-

rreras.
Ambos llegaron al final

con opciones en su segundo
año de competición.

Los pilotos desean dar las
gracias a los patrocinadores,
Club Nautico de Medina de

Pomar, Granja Martínez, Ca-
rrocerías Victor, Construc-
ciones Furelos, Restaurante
La Tizona, Grúas Basurto,
Motos Pereda, Construccio-
nes JCB, Hidráulica Sehico y
Excavaciones Marañón.

Los pilotos de Medina de Pomar Alan Santamaría
y Luís Fernando Eguiguren alanzan el
subcampeonato de Castilla y León de Autocross

50 Toyota Land Cruiser y más de 120 personas pasaron  por Medina de Pomar
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Se investigará la presencia de 
hidrocarburos en Las Merindades

¿Qué es la fracturación
hidráulica?
Se trata de un nuevo método
de obtención de gas natural
desde yacimientos inalcanza-
bles de forma tradicional. El
gas se encuentra dentro de pi-
zarras bituminosas en forma
de pequeñas bolsas o burbu-
jas. Para realizar la extracción
se perfora hasta alcanzar los
estratos de las pizarras y una
vez en ese punto se hace la
perforación en horizontal. A
continuación se inyecta con
fuertes presiones una mezcla
de agua, arena y una combi-
nación de más de 600 produc-
tos químicos. Esta mezcla a
presión al llegar a la capa de
las pizarras la fractura de tal
forma que las burbujas de gas
se liberan y pueden ser extraí-
das a la superficie.

La teoría dice que tanto el
gas como la mezcla de los pro-
ductos químicos saldrían a la
superficie para ser separado y
almacenado el gas. Pero parte
del agua con todos esos conta-
minantes se filtra a través de
las grietas de las pizarras y
puede llegar a los acuíferos,
contaminado, no solo el agua
subterranea  sino también los
ríos a los que llega. Muchas
zonas de Las Merindades están
situadas sobre multitud de
acuiferos, sería desastroso la
contaminación de estas aguas
subterraneas.

Otro efecto negativo de este
tipo de explotación es la emi-
sión de grandes cantidades de
metano, un gas mucho más
contaminante que el CO2 y
que contribuye al efecto inver-
nadero.

A parte de estos tipos de con-
taminación se ha constatado
en Estados Unidos un aumento
de seismos en zonas con gran
número de perforaciones. 

Varias empresas presentaron la soli-
citud para el otorgamiento del permiso
de investigación de hidrocarburos de-
nominado "Urraca", situado en las Co-
munidades Autónomas de País Vasco y
de Castilla y León, en las provincias de
Álava y Burgos, respectivamente.

Se le ha ortorgado el permiso a la em-
presa Trofagas SL al ser su propuesta la
mejor posicionada por su mayor cuan-
tía económica y por su mayor rapidez
en su programa de ejecución.

Esta empresa se compromete a la re-
alización de los trabajos en 5 años sin
posibilidad de renunciar a los trabajos
durante ese periodo de tiempo, así co-
mo a invertir más de 45 millones de eu-
ros en el proyecto. 

El permiso de investigación denomi-
nado "Urraca" cubre un territorio de
94.815 hectáreas, cubriendo áreas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco,
en la provincia de Álava, y la mayor en
la provincia de Burgos, concretamente
en la comarca de Las Merindades.

Los trabajos mínimos que deberá lle-
var a cabo la empresa son los siguientes:

Primer año:
- Adquirir, recopilar, reprocesar y rein-
terpretar la información existente y dis-
ponible de sísmica 2D de la zona. Si es
necesario, obtener permisos y ejecutar
programa de sísmica 2D. Obtener per-
misos para ejecución del primer y se-
gundo pozo. La inversión estimada pa-
ra este primer año será superior a
341.334,00 euros.

Segundo año:
- Perforación, estimulación por fractura
y test de producción del 1º  y 2º pozo.
Obtener permisos para la ejecución del
3º y 4º pozo. La inversión estimada pa-
ra este segundo año no será inferior a

10.050.000,00 euros.

Tercer año:
- Perforación, estimulación por fractura
y test de producción del 3º y 4º pozo.
Obtener permisos para la ejecución del
5º y 6º pozo.La inversión estimada pa-
ra este tercer año no será inferior a
10.050.000,00 euros.

Cuarto año:
- Perforación, estimulación por fractura
y test de producción del 5º y 6º  pozo.
Obtener permisos para la ejecución del
7º, 8º y 9º pozo. La inversión estimada
para este cuarto año no será inferior a
10.050.000,00 euros.

Quinto año:
- Perforación, estimulación por fractura
y test de producción del 7º y 8º pozo.
Perforación, estimulación por fractura
y test de producción del 9º pozo. La in-
versión estimada para este quinto año
no será inferior a 15.075.000,00 euros.

La empresa Trofagas Hidrocarburos
deberá iniciar los trámites de obtención
de los permisos necesarios con la sufi-
ciente  antelación, que le permita ga-
rantizar el cumplimiento del programa
de trabajos. 

A la solicitud de autorización de cada
trabajo específico le deberán acompa-
ñar un  documento inicial o documento
ambiental,  y, en su caso, estudio de im-
pacto medioambiental, según proceda,
para identificar y cuantificar todos los
posibles impactos que podrían causar
las operaciones a realizar. También de-
berá presentar un Plan de Gestión Me-
dioambiental con las medidas preventi-
vas y correctivas previstas en relación
con los impactos identificados.

Además deberá presentar un Plan de
Contingencias Medioambientales que

contenga las medidas correctivas que
se han de adoptar en caso de que ocurra
algún problema, incluyendo la lucha
contra la contaminación por derrames
de hidrocarburos.

Trofagas SL debe presentar el plan de
labores correspondiente al primer año
de trabajos en los próximos meses don-
de debe dar todos los detalles de la zo-
na donde va a situar los pozos y la téc-
nica que va a utilizar para la investiga-
ción. 

La existencia de este tipo de hidro-
carburos se conocía desde hace tiempo
pero su extracción no era viable porque
estaba situado en bolsas pequeñas en
rocas profundas. Con el desarrollo de
esta nueva tecnología el gas y en su ca-
so el petróleo se extrae en cantidades
suficientes para que sí sea rentable. Sin
embargo la extracción mediante la téc-
nica de fractura hidráulica es muy cues-
tionada debido a su peligrosidad desde
el punto de vista medioambiental pues
puede contaminar los acuíferos de la
zona , además de emitir gran cantidad
de CO2.

Se concede del permiso de investigación de hidrocarburos a Trofagás Hidrocarburos S.L.,  filial de BNK Pe-
troleum, empresa  estadounidense que se dedica a la extracción de gas no convencional mediante la téc-
nica de la fractura hidráulica. BNK Petroleum además piensa que estas tierras pueden contener petroleo

ACUIFERO

CAPA DE PIZARRA
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REDACCION

En el año 1940 se iniciaron
los sondeos en el Valle de
Zamanzas por parte de la
compañía CAMPSA. Se hi-
cieron siete pozos en diferen-
tes pueblos del valle. El pri-
mero fue en Tudanca de
Ebro. La torre de Tudanca no
era apta para sacar petróleo,
pertenecía a una empresa que
hasta entonces solo se había
dedicado a la construcción de
pozos artesanos y como no
encontraron nada destacable
se llevaron la torre al pueblo
de Villanueva de Rampalay
donde hicieron dos pozos
más, con la misma maquina-
ria y por supuesto con el mis-
mo resultado negativo. Sin
embargo esta antigua maqui-
naria de hacer pozos artesa-
nos logro sacar una pequeña
cantidad de petróleo a los 800
metros de profundidad. A pe-
sar de todo se demostró que
el pozo no era rentable y fue
cegado por su insuficiente
carga de petróleo. 

Ya con maquinaria nueva la
CAMPSA volvió a perforar
en en Valle de Zamanzas, en
Peña Ortum, en Valdeajos,
y el último pozo en 1952 en

Quintanilla Colina, pero to-
dos los intentos fueron en va-
no y no encontraron el tan
preciado aceite. 

En el año 1956 se realizó
un sondeo en Leva, alcanzán-
dose los 1508 metros de pro-
fundidad, encontrando una
capa petrolífera, que aunque
impregnada de petróleo no
daba presión suficiente para
su extracción. En el año 1957
se dio por terminado el son-
deo de Leva y se llevó el tren
de sondeo a las proximidades
de Cubillos del Rojo.

En 1960 después de un in-
tenso estudio estratigráfico se
realizó un sondeo en Villalta,
alcanzando los 1775 metros y
obteniendo algunos indicios
de petróleo pero después de
algunos estudios resultó no
ser productivo.

En 1962 se volvió a perfo-
ran en el Valle de Zamanzas,
cerca del pueblo de Callejo-
nes. Se inició el 29 de sep-
tiembre y se terminó el 1 de
diciembre, alcanzando una
profundidad de 1.241 metros.
Su finalidad fue volver sobre
los horizontes petrolíferos
cortados en el sondeo de
CAMPSA realizado en 1949-
1950, que por entonces no

¿Qué fue del petróleo
de Las Merindades?

Buscando por las hemerotecas hemos encontrado numerosas
referencias a prospecciones pertrolíferas en la comarca de Las
Merindades. En un diario de 1955 encontramos un apunte de una
prospección realizada en el año 1900 en Los Altos, concretamente
en Huidobro, aunque solo perforaron hasta los 501 metros y con
métodos muy rudimentarios por lo que el resultado, naturalmente,
fue negativo.

Plataforma de Sondeo en el
Valle de Zamanzas.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA



fueron probados completamente por
falta de medios. Todas las pruebas
realizadas dieron como resultado
agua salada por lo que se consideró
estéril y se abandonaron los traba-
jos.

Posteriormente a mediados de los
años 60 se volvió a buscar petróleo
en Huidobro pero esta vez a más
profundidad, encontrando restos de
petróleo, pero en poca cantidad. Hu-
bo dos pozos Huidobro I y Huidobro
II. La empresa que perforó en Hui-
dobro fue CAMPSA y tres filiales
suyas, incluso el 7 de septiembre de
1966 el ministro de hacienda el Sr.
Espinosa, visitó la zona para intere-
sarse por los pozos, que poco des-
pués se demostró que no eran renta-
bles. 

En 1959 aparece otra noticia en la
prensa cuyo titular es el siguiente
"Indicios de Petróleo en Corne-
jo". Después de describir la belleza
y bondades de La Merindad de So-
toscueva el periodista de la época
augura que la capital de la Merin-
dad, Cornejo, pasará a las portadas
de todos los periódicos como el pue-
blo del petróleo español, por la torre
de sondeo que se encuentra a 1 kiló-
metro de la entrada de la cueva. Esta

torre perforó hasta los 3.000 metros
de profundidad. Pero al poco tiempo
la compañía Valdebro anuncia el
abandono de los trabajos. A pesar de
ello hizo un hallazgo inesperado y el
29 de mayo de 1959 llevaron un ga-
rrafón de muestras a Madrid para su
análisis, resultó ser petróleo de bue-
na calidad, pero en poca cantidad.

En 1966 se encontró petróleo de
buena calidad en Barcenillas del
Ribero, Merindad de Montija, Los
técnicos de la compañía Ibérica tra-
bajaron intensamente para compro-
bar si el hallazgo era rentable o no,
pero en diciembre de este mismo
año se cierra el pozo porque no es
aprobechable comercialmente.

En 1968 se descubre otro campo
petrolífero en Las Merindades, esta

vez en la Merindad de Valdepo-
rres, concretamente en Santelices.
El sondeo se denomina "Arco Iris" y
también lo realiza la empresa Valde-
bro. A tan solo 500 metros de pro-
fundidad aparecieron areniscas im-
pregnadas de petróleo, lo que en
principio pareció un hecho muy
alentador se quedó solo en eso y el
pozo como todos los demás no tenía
suficiente crudo para ser explotado.

En definitiva durante años nuestra
comarca fue perforada por numero-
sas empresas en busca del preciado
oro negro, quizás por su cercanía a
la comarca de las Loras, donde sí se
encontró bastante petróleo, pero
aquí no hubo suerte y a pesar de las
buenas sensaciones iniciales ningún
pozo resultó rentable.

Lugar donde se situaba una de las plataformas de Huidobro.

Los primeros sondeos en el
Valle de Zamanzas

Hacía mucho tiempo que el instituto
geológico había señalado la convenien-
cia de hacer investigaciones en la zona. 

Un vecino de Villanueva de Rampalay
había obtenido en repetidas ocasiones
petróleo al separar de las aguas del río
pequeñas cantidades de combustible que
guardaba en su casa. Tuvo que soportar
la burla de sus vecinos que le llamaban
"El rey del petróleo".

En los años 40 la empresa CAMPSA
instaló un pequeño pozo petrolífero en
Villanueva de Rampalay. Se construyeron
viviendas para el personal dotadas de
buenas condiciones de salubridad, inclu-
so se llevó la luz eléctrica hasta el valle
dónde aún no la conocían.

Durante toda la década de los 40 se
efectuaron varios sondeos, el primero
con resultado negativo, el segundo y el
tercero sí que dieron lugar a extracciones,
que aunque fueron muy pequeñas, ani-
maron a seguir buscando por la zona.

El material con el que se trabajaba era
lento y de escaso alcance ya que su velo-
cidad media era de 3 metros diarios, lle-
gándose a alcanzar los 900 metros en to-
tal. En estas condiciones se extrajeron
30.000 litros de petróleo en bruto. Poco
después una nueva maquinaria de origen
americano permitía perforar hasta 40
metros diarios obteniendo en pocos me-
ses profundidades considerables, pero
aún así no se consiguió que ningún pozo
fuese rentable.

El funcionamiento de la perforadora uti-
lizada en el Valle de Zamanzas es el si-
guiente:

Un taladro, de unos quince centímetros
de diámetro, unido a un tubo, llamado
testiguero, es accionado desde e1 exte-
rior por un sistema de varillas, que le im-
primen un movimiento de rotación. El ta-
ladro remueve el terreno, y una corriente
de lodo inyectada a presión por el interior
del varillaje arrastra a la superficie, ha-
ciendo el viaje de regreso, a través del
orificio practicado, los detritus arranca-
dos por el taladro. Cuando se quiere ob-
tener una muestra del terreno en que se
pentetra, esta muestra se llama testigo,
basta extraer el taladro y el tubo testigue-
ro, en cuyo interior aparece el testigo, en
el que puede apreciarse la naturaleza del
terreno excavado, en todas sus capas.

A medida que se penetra en el subsue-
lo, se hace necesario prolongar el varilla-
je, mediante el añadido de nuevas pie-
zas, y, naturalmente, cuando se alcanza
una profundidad de cientos de metros, el
mecanismo pesa ya unas cuantas tonela-
das, las suficientes para destrozar el tala-
dro si la fuerza de gravedad producida
por el material actuase directamente so-
bre él. Se hace, pues, preciso reducir ese
peso, y esto se consigue manteniéndolo
en tensión por medio de un polipasto y un
sistema de palancas, que, sin llegarlo a
suspender, lo mantiene gravitando sobre
el taladro con la fuerza necesaria para
penetrar a través del terreno.

El material con el que se
trabajaba era lento y de
escaso alcance ya que su
velocidad media era de 3
metros diarios, llegándose a
alcanzar los 900 metros en
total. En estas condiciones
se extrajeron 30.000 litros
de petróleo en bruto. Poco
después una nueva
maquinaria de origen
americano permitía perforar
hasta 40 metros diarios

Plataforma de Sondeo en el
Valle de Zamanzas.
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Vecinos de dicho pueblo
han realizado una investiga-
ción de la historia de esta lo-
calidad encontrando la pri-
mera referencia al lugar de
Villavés en el diplomatorio
del monasterio benedictino
de San Salvador de Oña en
1011, donde aparece refleja-
do que el conde castellano
don Sancho Garcés y su mu-
jer Doña Urraca incluían a
Villavés entre la dotación
fundacional de la Abadía
oniense, "Villaues cum eccle-
sia Sancti Iohanis, cum inte-
gritate", al frente de la cual
colocaron a su hija doña Ti-
gridia. El templo actual sigue
manteniendo el nombre de
San Juan como indicaba el
documento de Oña y lo con-
firma la inscripción de su
tímpano.   

El nombre de Villavés pare-
ce que viene de un Santo, San
Evasio, que fue obispo de
Tuy y martir, por lo que ini-
cialmente se llamaba Villa
Euafi, en honor a San Euafio
(San Evasio). Villa Euafi ->
Villa Evasi -> Villavés.

Gran parte de la importan-
cia de la localidad se debe a la
presencia del monasterio de
San Juan de Porres. Este mo-
nasterio aparece localizado
en Villavés en numerosos do-
cumentos con diferentes
nombres, Sant Iohannes de
Porres, Sant Iohannis de Po-
rres, Sant Yuannez de Porres,
Sant Yvañez de Porres, San
Juan de Porres. Hoy en día no
queda ningún rastro, si bien
algunos vecinos lo localizan a
las afueras de la localidad
donde existen unas antiguas
ruinas que pudieran ser de es-
te templo. 

La mayoría de las referen-
cias históricas a Villavés se
deben a este monasterio. El 2
de enero de 1133 el rey Al-
fonso VII concede a la comu-
nidad de Oña y a su abad el
monasterio de San Juan de
Porres. 

En 1220 El monasterio de
San Salvador de Oña transfie-
re bienes en el Valle de Mena,
Villavés y otros lugares a Lo-
pe Sánchez y Garci López y
recibe a cambio la serna del
Pedruco de Baranda.

En el año de 1275 Don Juan
del campo obtiene las rentas
del monasterio de San Juan
de Porres.

En 1312 Juan Perez de Tu-
dela  recibe las rentas del mo-
nasterio de San Juan de Po-
rres durante treinta años por
parte del monasterio de San
Salvador de Oña para conse-
guir los favores de Lope Díaz
de Aro (probablemente el
fundador de Bilbao).

En  1345 En el siglo XIV, el
monasterio de San Juan de
Porres es cambiado con la fa-
milia Velasco por una casa si-
tuada previsiblemente en Me-
dina, desde ese momento co-
mienza la casa del señorio de
Revilla. Seis de los señores

de Revilla fueron enterrados
en el monasterio de San Juan
de Porres (epitafios de Luis
de Salazar y Castro). Llego
un momento en el que el no-
veno señor de la Revilla fue
nombrado embajador de Es-
paña en Londres y el señorio
paso a ser un condado, que si-
gue existiendo hasta el día de
hoy. 

En 1401, Donación perma-
nente a Sancho Sanchez de
Velasco, el monasterio de San
Juan de Porres, la Casa de los
Revilla en Valdeporres y
otras posesiones 

"...Siruela, Gandul y Mar-
chenilla por escritura fecha
en 19 de noviembre de 1401.
dieron a Sancho Sanchez de

Velasco, su hermano y cuña-
do para siempre jamás las Ca-
sas... y Casa de Revilla en
Valdeporres y el Monasterio
de San Juan de Porres que to-
do fue de Doña Sancha Carri-
llo su bisabuela...".

Año 1591 el Censo de Cas-
tilla dice que en Villavés ha-
bía 20 vecinos (un vecino se
refería a un padre de familia,
por lo que la mujer y los hijos
no contaban) y una pila (igle-
sia).

Año 1675 se escribe La So-
ledad Laureada de San Benito
libro en el que aparece reco-

gida la historia de Villavés
con varios temas interesantes.

En el Censo de Floridablan-
ca de 1787 aparece como Lu-
gar incluido en la Merindad
de Valdeporres y en el corre-
gimiento de Las Merindades
de Castilla la Vieja, que su
vez era uno de los catorce
partidos que integraban la In-
tendencia de Burgos entre
1785 y 1833. Su jurisdicción
era de realengo y contaba el
pueblo con alcalde local. Su
Iglesia está dedicada a San
Juan Evangelista, pertene-
ciente a la parroquia de Pe-

drosa y al Arciprestazgo de
Merindad desde Castilla la
Vieja. Contaba con 126 veci-
nos, 12 de ellos hidalgos, 27
labradores y 86 si profesión
especificada.

Según el diccionario geo-
grafico-estadistico de España
y Portugal de Miñano publi-
cado en 1826 contaba con
159 habitantes más 1 parroco.

Según el diccionario Ma-
doz publicado entre 1845 -
1850. Partido judicial de Vi-
llarcayo, ayuntamiento de la
merindad de Valdeporres. Si-
tuado en una ladera á la dere-
cha del río Nela, con buena
ventilación y CLIMA frió,
pero sano; se padecen pulmo-
nías y constipados. Tiene 28
CASAS, y una iglesia parro-
quial. (San Juan Evangelista)
servida por un cura párroco.
El TERRENO es de mediana
calidad; la parte montuosa
contiene arbolado de robles,
encinas y hayas ; le cruza el
río Nela, inútil para el riego.
Los CAMINOS son locales.
El CORREO se recibe de la
cabecera del partido Produc-
ción. cereales, legumbres y
frutas; cría ganado lanar, ca-
brio, vacuno y de cerda ; caza
menor y pesca de truchas,
barbos v anguilas, POBL. 13
vec, 56 almas.

Posteriormente hay nume-
rosas referencias en distintos
documentos, como la desa-
mortización del molino y
otras posesiones del monaste-
rio de S. Salvador de Oña, al
estado en 1821 y la posterior
compra del pueblo al estado
en 1881 y 1898. 

Villavés de Valdeporres
Un pueblo milenario

La primera referencia
al lugar de Villavés en
el diplomatorio del
monasterio benedictino
de San Salvador de
Oña en 1011, donde el
aparece reflejado que
el conde castellano don
Sancho Garcés y su
mujer Doña Urraca
incluían a Villavés
entre la dotación
fundacional de la
Abadía oniense,
"Villaues cum ecclesia
Sancti Iohanis, cum
integritate"

Vecinos de Villavés celebran el 3 de diciembre el milenario de esta localidad de
la merindad de Valdeporres, en una fiesta con varios actos conmemorativos y la
participación de casi todos los vecinos del pueblo. 

En la iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Villavés fue localizado hace años un tímpano datado en época románica concre-
tamente del año 1197. 
El tímpano tiene una anchura de 125 cm. y una altura de 6 5 cm.,  y en él se puede leer lo siguiente, “Edificó el abad Vicente esta
basílica para honor de San Juan Evangelista, favorable a promover la remisión de todos los pecados y la de todos los fieles vivos y
muertos, mereciendo sin final el concilio de su ayuda. Así sea. En la era de mil ciento noventa y siete. Pascasio lo hizo.” (sabemos
que es Vicente ya que en el documento de Gregorio Argaiz de 1675 aparece el nombre completo Vicencivs).
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA Y
NUTRICION

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

DESTINO

BENIDORM

F. SALIDA

HASTA 26/12 ,
DEL 05/01AL 31/03

14 DIC

24 DIC

30 DIC

14 DIC

14 DIC

18 DIC

11 DIC

29 DIC

DIAS

HTL PACA Y PRIMAVERA
P.C  .MAYORES DE 55

DESDE BILBAO HTL 4* 
5 N P.C MAYORES DE 55

DESDE MADRID 7N , HTL CAT
ECONOMICA VISITAS , TASAS

CENA,FIESTA COTILLON  2 NOCHES
HTL 4* HAB DOBLE COMPARTIDA

DESDE BILBAO 7 N EN
M.P HTL 3*,TASAS MA-

YORES DE 55
DESDE BILBAO 7 N EN
M.P APARTHOTEL 3*

APTO LAKE PLA-
CID ESTUDIO 2/4
2N+2FF, 4 PAX

HTL NIEVESOL 2N EN M.P
+2 DIAS FF

DESDE MADRID 7D/5N
HTL 4* S.A , TASAS 310€

PVP POR
PERSONA

19,45€

284€

1.385€

199€

338€

398€

89€

227€

1.077€

TENERIFE

PERU "TIERRA
DE INCAS"

MADRID NOCHEVIEJA
ESPECIAL SINGLE

GRAN 
CANARIA

LANZAROTE

ANDORRA

FORMIGAL

NUEVA
YORK

Solicita nuestra VISA
todo son ventajas

El pasado sábado 3 de
diciembre el pueblo al
completo de Villavés de
Valdeporres, mujeres,
hombres y niños se vistie-
ron de época para celebrar
el milenario de la locali-
dad. Al mediodía todo el
mundo se reunió en la igle-
sia parroquial para ver la
actuación de Alfonso Diez
Ausín, quien durante una
hora deleitó a todos los
presentes con una actua-
ción original y llena de rit-
mo castellano. Alfonso
cantó varias canciones tra-
dicionales castellanas
acompañadas por los más
originales instrumentos,
como el ravel, pandero
cuadrado, botellas de anís,
flauta, gaita o una sartén,
sorprendiendo a todos los
presentes con su ritmo y su
buen hacer.

Al terminar la actuación y
después de la obligatoria
sesión de fotos, se llevó a
cabo el descubrimiento de
una placa conmemorativa,
en la que se leía, "Villavés,
pueblo milenario 1011-
2011", descubierta por un
vecino del pueblo. 

A estos actos acudieron
los alcaldes de la Merindad
de Valdeporres, Belisario
Peña, y el alcalde de Oña ,
Arturo Luís Pérez, invitado
porque como ya sabemos,
la primera referencia a Vi-
llavés aparece en el diplo-
matorio del monasterio be-
nedictino de San Salvador
de Oña, allá por el año

1011.
Después llegó la hora de

la comida a base de corde-
ro asado y ensalada. Ya
por la tarde se hizo una
presentación documental
de los documentos encon-
trados hasta la fecha y que

demuestran la antiguedad
de la localidad. 

Finalmente todos los ve-
cinos cenaron juntos y se
abrió la cantina del pueblo
hasta la madrugada para
que el que quisiera conti-
nuase la fiesta.

La fiesta fue amenizada por la actuación del indu-
mentarista burgalés Alfonso Díez Ausín y terminó
con el descubrimiento de una placa conmemorativa



Crónica de las Merindades24 Diciembre 2011PUBLICIDAD
www.cronicadelasmerindades.com



Crónica de las MerindadesDiciembre 2011 PUBLICIDAD 25
www.cronicadelasmerindades.com  



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Las anátidas son aves acuáticas, de
pies palmeados y plumajes cubiertos
de ceras que las impermeabilizan. A
menudo migradoras, encontramos va-
rias especies comunes en Las Merin-
dades. Los patos, genero Anas, tras la
reproducción pasan por una fase de-
nominada de eclipse en la que el  plu-
maje de los llamativos machos se des-
dibuja y aparece apagado y difícil de
reconocer. En este grupo se aprecia
por lo general un marcado dimorfis-
mo sexual, portando los machos plu-
majes llamativos y las hembras plu-
majes crípticos, pardos y que pasan
desapercibidos.

Los pollos son nidífugos, esto es, al
romper el cascarón del huevo están ya
dispuestos para nadar y seguir a su
madre para alimentarse.

Ánsar Común
Se trata de la anátida de mayor tama-
ño que nos visita. Es un ave migrado-
ra que podemos observar en sus pasas
en los mese de invierno. Su hábitat es
acuático.

Descripción:
76-89 cms. Ave grande y robusta con
cuello mas largo que los patos y simi-
lar a un ganso u oca doméstico. De as-
pecto enteramente gris y pico amarillo
o rosado. Patas y pies rosas y típico
paso de oca al caminar. Vistos habi-
tualmente en su vuelo de migración
forman marcadas uves o a veces solo
filas, en el aire a la par que emiten su

sonido como el del ganso doméstico
que a lo lejos asemeja el balar de las
ovejas. 
Se alimentan fuera del agua pastando
en prados y campas como si de ovejas
se tratase.   Su vuelo se realiza con el
cuello  extendido, emitiendo sonidos
y siempre en bandos. 

En Las Merindades:
Desde finales de septiembre y sobre
todo octubre y noviembre pasan hacia
el sur y oeste, (hay  importantísimas
concentraciones invernales en Palen-
cia, comarca de Tierra de Campos en
las Lagunas de La Nava y Boada de
Campos, en Zamora, lagunas de Villa-
fáfila y  en el P.N. de Doñana. A  lo
largo de Enero-Febrero- Marzo regre-
san a sus puntos de cría en el N. de
Europa. 

Algunas aves pasan todo el invierno
en las orillas del Pantano del Ebro,
que es el único lugar donde acercar-
nos con ciertas garantías de verlos.
Puntualmente descansan grupos en El
Pragonal (La Quintana de Rueda), La-
gunas de Gayangos y otros pastizales
encharcados donde se alimentan y
descansan.

Es bastante común el atribuir, en los
paisanos el nombre "grullas" a los
gansos. Por norma general los bandos
en forma de V que surcan los cielos de
Las Merindades suelen ser de gansos (
Anser  ssp ) y no de grullas cuya si-
lueta de vuelo es bien distinta, con pa-
tas y cuello extendidos.

EL GANSO SLVESTRE
Ánsar Común,   Anser anser  (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Planta bienal o peren-
ne de hasta 1,5 m, generalmente pelo-
sa. Hojas variables, con 3 a 7 lóbulos
poco profundos, crenadas. Flores de
hasta 6 cm de diámetro, pétalos esco-
tados, rosa violáceo con venas oscu-
ras. Frutos (carpelos) con caras late-
rales estriadas.
Florece en primavera y verano

Comestible
-Las hojas y brotes jóvenes se prepa-
ran como verdura. 
-Las hojas jóvenes, semillas, brotes,
capítulos y flores se comen en ensala-
das.
-Las hojas sirven como saborizante
en guisos.
Precaución-No conviene abusar de su
consumo por su contenido en nitra-
tos, que puede afectar al aporte de
oxigeno a las células.

Etnobotánica
-Las flores constituyen el colorante
"malvina"

-Las hojas dan un tinte verde y sirven
como tabaco de pipa.

Cosmética
-Las hojas se usan en baños, y poma-
das suavizantes y antienvejecimiento. 
-Las flores se machacan en emplastos
para forúnculos y granos.
-El zumo hervido en aceite sirve para
el enrojecimiento y desescamación
de la piel.

Medicinal
-Las hojas y flores tienen propieda-
des antiinflamatorias, emolientes,
pectorales y balsámicas, por lo que
son excelentes en afecciones respira-
torias como asma, catarros, faringitis,
etc.
-Son laxantes y ligeramente diuréti-
cas, actúan en casos de estreñimiento
u obesidad.
-Al exterior se usa la decocción en la-
vados para heridas y aftas, también
en compresas o gargarismos.
-Las hojas frescas se aplican en fo-
rúnculos y abscesos, masticadas ali-
vian el dolor de muelas, y machaca-
das en aceite de oliva o el jugo, sirve
en las picaduras de insectos.
-Las semillas y raíces majadas en vi-
nagre se han usado popularmente co-
mo antiinflamatorio.

Anotaciones
-Consta en escritos, que la malva se
usaba desde el siglo XVIII a.C. como
alimento, fue traída por los árabes a
España, y todavía perdura en los zo-
cos y las mesas Marroquíes donde,
falsamente, se considera afrodisíaca.
-Los romanos utilizaban su zumo pa-
ra reponerse de sus orgías.
-Se adornaba con ella el templo de
Apolo como uno de los primeros ali-
mentos.
-Fueron usadas en fumigaciones para
exorcismos.
-Era consumida como verdura por
egipcios, romanos y griegos, pero a
los Pitagóricos les estaba prohibido,
por considerarla planta sagrada.
-Los Anglosajones la cultivaban co-
mo verdura, llamaban a sus frutos
"quesos" y a la planta "flor de queso".
La plantaban en las tumbas para ali-
mento de los muertos, llegando hasta
nuestros días, si no la costumbre, sí el
dicho de "criar malvas" en alusión al
destino de los difuntos.

PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess

Familia: Malváceas
Nombre científico:
Malva sylvestris  L.    
Nombre vulgar: Malva
Etimología: Del griego "mala-
cos" blando, por ser plantas
emolientes.

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana Mª González- Garzo
Ferrero son dos expertos en botánica

Malva

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13
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Tras un intenso año de
preparación, búsqueda de
financiación, sponsors y
puesta a punto de motos y
pilotos, el equipo burgalés
Vespa Desert ha concluido
con gran éxito su
participación en la VII
edición del Raid Panáfrica
2011, uno de los raids de
aventura más prestigiosos
en el Sáhara marroquí a
los mandos de dos Vespas
200 con más de 25 años
de antigüedad.

La escuadra de Las Merinda-
des formada por el Guardia Ci-
vil del Seprona David Muñoz
de Villarcayo y el periodista de
Villasana de Mena Ferrán Silva
se impusieron en la categoría de
vehículos clásicos, obteniendo
la primera y segunda posición
final en Marruecos.

La escuadra burgalesa inició
su aventura el primer fin de se-
mana de septiembre en Alme-
ría, donde pasaron las verifica-
ciones técnicas y administrati-
vas con incertidumbre por lo
que conlleva un proyecto de es-
te tipo, pero sobre todo con mu-
cha ilusión, ya que la gesta que
estaban a punto de emprender
"valía la pena".

Una vez superadas las verifi-
caciones se dirigieron al puerto
para el embarque con destino a
Melilla. Después de siete horas
de viaje los integrantes del Ves-
pa Desert desembarcaban en el
puerto de Melilla con destino a
la frontera de Nador para dar
comienzo a la Panáfrica 2011.
Tras un pequeño y breve brea-
fing sobre la particular carrera
por el desierto marroquí. Se da-
ba la salida a una aventura de
más de 2500 kilómetros.

PRIMERA ETAPA.
En esta primera etapa tenían
por delante unos 400 kilóme-
tros, entre Nador y el campa-
mento vivac de Tendrara.

La primera etapa estuvo mar-
cada por la adaptación a los sis-
temas de navegación y sobre to-
do al control de los repostajes
ya que era uno de nuestros han-
dicap por la dificultad que ello

conlleva en aquellas tierras. 

SEGUNDA ETAPA.
Arrancó en el campamento de
Tendrara con destino a la meta
de Erfoud. 

La jornada transcurrió por
pistas polvorientas y maltre-
chas por las lluvias caídas du-
rante las semanas anteriores a la
carrera. 

Alrededor de 500 kilómetros
separaban la salida y la llegada
con problemas mecánicos en la
moto de Muñoz, arreglados
gracias a la ayuda de un mecá-
nico local. ueron más de nueve
horas de pilotaje. Una vez
abandonada la carretera y parte
de la civilización, nos dirigimos
a pasar por los puntos de con-
trol. El objetivo era coger la
mayor cantidad para penalizar
lo menos posible y mantener-
nos en buenas posiciones en la
clasificación general en nuestra
categoría.

TERCERA ETAPA.
Tras el desayuno, se nos comu-
nicaba que se anulaba el reco-
rrido establecido para dicha
etapa entre Erfoud y la jaima
cercana a Zagora, debido a una
avería de uno de los camiones
de asistencia de la prueba. Fue
una jornada corta que agrade-
cieron todos los pilotos y sobre
todo las mecánicas, en lo que
respecta a Vespa Desert se sol-
vento con éxito gracias a las al-
ternativas de Jordi, a su todo te-
rreno y a un montón de kilóme-
tros empujando nuestras
vespitas con temperaturas supe-
riores a los 50 grados, que su-
mados a la falta de humedad
complicaron un poco las cosas.

CUARTA ETAPA.
La cuarta etapa llevaba a los pi-
lotos de Erfoud a Remilia un
viaje duro y largo, una etapa da-
kariana en toda regla, llena de
complicaciones. Fue la etapa
para nosotros más difícil y
arriesgada, pero a la vez más
excitante ya que estábamos re-
corriendo con nuestras vespas
los mismos lugares que infini-
dad de pilotos del prestigioso
Dakar. Ya solo estábamos a dos
días de lograrlo.

QUINTA ETAPA.
La quinta etapa era nuestra des-
pedida de Erfoud y con destino
de nuevo al campamento de
Tendrara, aunque por otras al-
ternativas, nosotros intentamos
que fuera un puro tramite ya
que habría que intentar conser-
var las mecánicas, así que vol-
vimos a hacer pistas y mucha
carretera. Se paso por la mayo-
ría de los puntos de control y
encima entramos dentro del
tiempo establecido por la orga-
nización. 

SEXTA ETAPA.
Amaneció en Tendrara y llegó
la hora mas difícil, la despedida
de Jordi Mercader, había sido
nuestro guardián durante los
cinco días anteriores, pues nos
descubrió zonas mágicas de
Marruecos y nos proveía de
agua y alimentos en las paradas
de los repostajes.

La última etapa, que transcu-
rría entre Tendrara y el puerto
de Nador, estuvo marcada por
los problemas mecánicos en la

moto de Ferrán Silva, que se iba
quedando sin embrague y tenia
que hacer los últimos 130 kiló-
metros a tan solo 50 km/h. Da-
vid tuvo problemas con la gaso-
lina que pudo solucionar gra-
cias a la ayuda de una familia
marroquí que nos llevó hasta
una gasolinera.

Lo habían conseguido, tras
más de 2500 kilómetros, han
salido indemnes de su desafío
al desierto del Sáhara. Una tie-
rra que cautiva y es que nues-
tros aventureros ya piensan en
poder volver a disputar esta bo-
nita y apasionante carrera, la

Panáfrica 2012.
Dar sobre todo las gracias por

el apoyo de nuestros sponsors y
colaboradores, con ellos hemos
podido cumplir nuestros objeti-
vos, y demostrar que con ilu-
sión y ganas, se pueden cumplir
grandes retos y objetivos. 

Queremos agradecer el apoyo
de nuestros sponsor, a TaxiVes-
pa, Embutidos Rios, Patatas
Los Leones, Casa Rural Nam-
para, Merindades Visión, Ayun-
tamiento del Valle de Mena y
de Medina de Pomar, I"M Sco-
oterist, Estación de Servicio de
Espinosa de los Monteros, Club
Marco polo, Federación Biz-
kaina de Motociclismo, Action
Cameras, Mataran Motocross,
Logistica Almarza, Panificado-
ra Menesa, aceites ELF,  Man-
tequerias Las Nieves, Electro-
domesticos El Sol, Masia pelar-
da, Compe GPS, Mentel 2000,
Farmacia licenciado Peña, a
Jordi Mercader y su empresa en
Marruecos Desert Buguies, y a
Panafrica con Philip y sus hijos
al frente.

Y ya por ultimo a todos aque-
llos que han puesto su granito de
arena y nuestras familias que lo
han llevado enormemente bien y
nos han apoyado en todo. A to-
dos un GRACIAS de corazón.

El Vespa Desert supera el reto del
Sáhara a bordo de dos Vespas 200 con
más de 25 años en sus motores



3 DE NOVIEMBRE

DETENCIÓN POR ESTANCIA ILEGAL
Fuerzas de Seguridad Ciudadana de
Espinosa de los Monteros, han dete-
nido en Las Merindades a Y.H. de 26
años de edad, por estancia ilegal en
territorio español. El detenido ha si-
do entregado a la Brigada de Extran-
jería de la Policía Nacional, para tra-
mitar el expediente de expulsión.
Días atrás, Fuerzas del Destacamen-
to de Tráfico de Medina de Pomar
paraban un vehículo pesado para re-
alizar una inspección. Escondidos
entre la carrocería y los bajos del ca-
mión, encontraron a dos polizontes.
Una vez en dependencias policiales
y tras ser debidamente identificados,
se comprobó que uno de ellos había
entrado de manera irregular en Espa-
ña por lo que fue detenido. Éste ma-
nifestó a los Agentes su intención de
abandonar territorio español, 

4 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil destruye dos pro-
yectiles de artillería 
Efectivos del Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos (EDEX) de la 12ª
Zona de la Guardia Civil (Castilla y
León), con sede en Burgos, proce-
dieron en una localidad del Valle de
Valdebezana, a la destrucción de dos
granadas rompedoras de artillería de
75 y 105 mm.

9 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil detiene a una perso-
na por hurto de piezas de vehículo 
La Guardia Civil de la Comandancia
de Burgos ha detenido en una locali-
dad de Las Merindades a J.A.O. de 18
años de edad, como autor de un delito
de hurto, al sustraer de un vehículo
piezas exclusivas y de alto coste. El
material no ha sido recuperado.
Fechas atrás, el Puesto de Oña, reci-
bía la denuncia de la sustracción de
determinadas piezas de un vehículo
propiedad del denunciante, cuando
se encontraba estacionado en una
propiedad privada.

10 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil detiene al autor de
cuatro robos perpetrados en la mis-
ma localidad 

La Guardia Civil de Burgos, ha dete-
nido en una localidad de Las Merin-
dades a J.S.L.R. de 40 años de edad,
con antecedentes, como autor de
cuatro delitos de robo con fuerza re-
alizados en viviendas y comercios.
Han sido recuperados gran cantidad
de objetos y material en los dos re-
gistros practicados. La investigación
sigue abierta y no se descarta el es-
clarecimiento de otros hechos simi-
lares. 
- Actuaba solo y utilizaba una bici-
cleta para sus desplazamientos.
- En los dos registros domiciliarios
realizados se han recuperado gran
cantidad de objetos y enseres domés-
ticos.
- Se investiga su posible relación con
otros robos y hurtos menores realiza-
dos al descuido. 
Gracias a los dos registros realiza-
dos, se han podido intervenir y recu-
perar gran cantidad de objetos. Ha-
cía acopio de toda clase de herra-
mienta manual y eléctrica,
ordenadores, televisores, maquinaria
ligera, joyas, aparatos eléctricos y
electrónicos, objetos ornamentales,
bicicletas, menaje de cocina, mante-
lerías, alfombras, cuchillería o inclu-
so ropa. Destacan dos pistolas de fo-
gueo con abundante munición.

14 DE NOVIEMBRE

DETENIDO POR QUEBRANTAR 
ORDEN DE ALEJAMIENTO
En Las Merindades, Fuerzas de Me-
dina de Pomar han detenido a
J.M.M.L. de 43 años de edad, con
antecedentes, por quebrantamiento
de condena, al desobedecer una sen-
tencia de Orden de Alejamiento por
malos tratos en el ámbito familiar,
violencia de género.
La víctima denunció el acoso que
venía sufriendo desde mes y medio
atrás por su exmarido, a la que perse-
guía y amenazaba. 

18 DE NOVIEMBRE

Esclarecidos 5 delitos de robo e imputado
su autor ya en prisión
La Guardia Civil de la Comandancia
de Burgos ha esclarecido cinco deli-
tos de robo con fuerza en viviendas,
ocurridos durante el pasado mes de
enero en la Merindad de Montija. La
investigación, llevada a cabo por la
Policía Judicial de Medina de Po-
mar, ha permitido relacionar al autor
con los domicilios en los que se co-
metió el ilícito. Se da la circunstan-
cia de que el imputado se encuentra
internado en prisión desde el pasado
verano.
Esta persona, miembro de un grupo
perfectamente organizado, jerarqui-
zado y de amplia movilidad geográ-
fica, ya fue detenida durante el pasa-
do mes de agosto en el marco de la
operación "Voltaje-Cid", llevada a
cabo por esta Comandancia en la
provincia, en la que además de de-
sarticular la banda se recuperó gran
cantidad de material procedente de
robos en viviendas, naves, comer-
cios y centros de transformación
eléctrica. En su día se le imputaron
los delitos de asociación ilícita y se
le relacionó con 76 robos con fuerza
cometidos en toda Castilla y León,
por lo que finalmente ingresó en pri-
sión. 

30 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil de la Comandancia
de Burgos, ha detenido en Las Me-
rindades a M.A.G. de 56 años de
edad, como autor de un delito de
apropiación indebida, al negarse a
devolver un vehículo tipo pala car-
gadora a su legítimo propietario. El
vehículo especial ha sido precintado
y permanece depositado a disposi-
ción judicial.

LOCALIZADA UNA PAREJA PERDIDA
EN EL MONTE
En la tarde del pasado lunes 28 de
noviembre, la Guardia Civil desple-
gaba un dispositivo de búsqueda y
localización, ya que dos vecinos de
Vizcaya se habían desorientado
cuando buscaban setas en un paraje
próximo a la localidad de Oña. 
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SUCESOS noviembre

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

FRIAS
IX CONCURSO
DE CARTEL ANUNCIADOR
DE LA CABALGATA DE REYES

PLAZO ADMISION:
MIÉRCOLES  28 de Diciembre 
ORGANIZA:  ASOCIACION DE MUJE-
RES "LUNA"
COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE
FRIAS

CONCURSO DE REPOSTERIA
Martes 13 de diciembre en el tele club.
Presenta tus postres antes de las 6 de la
tarde.

CONCURSO DE ADORNOS DE FACHA-
DAS. Inscripciones en le bar La Roca
antes del 18 de diciembre.

TALLER DE ESTETICA.
Miércoles 21 de diciembre por la tarde
en el Tele Club.

IX CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR
DE LA CABALGATA DE REYES. Entrega
de trabajos el 28 de diciembre en el te-
le club.

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS.
Categorias infantil y adultos. Entrega
de trabajos el 28 de diciembre en el te-
le club de 6 a 7 de la tarde.

CAMPEONATO DE BRISCA
El 28 de diciembre en el tele club a las
5:30 de la tarde.

VILLARCAYO
III CONCURSO DE DECORACIÓN NAVI-
DEÑA COMERCIOS 
Y BALCONES DE VILLARCAYO - DICIEM-
BRE 2011
El plazo de inscripción finaliza el 12 de
diciembre de 2011 a las 20.00 hrs. Lu-
gar: Casa de Cultura. El fallo del jura-
do el el domingo 18 de diciembre di-
ciembre al finalizar el Festival Navide-
ño de la Catequesis de la Parroquia
Santa Marina.
Podrán tomar parte en el concurso, de
forma gratuita, todos los comercios mi-
noristas con escaparates en la vía pú-
blica y todos los balcones, tanto de vi-
viendas unifamiliares como comunita-
rias  de Villarcayo.

CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA

TALLER PARA NIÑOS
Belén de plastilina: los niños serán los
creadores de un Belén de plastilina que
será expuesto en la Casa del Parque a
partir del día 21. El taller será el sába-
do 10 y el 17 a las 11 h. La inscripción
tiene un coste de 2e (que serán devuel-
tos al finalizar la actividad) y se realiza
en la Casa del Parque.

AGENDA

www.cronicadelasmerindades.com
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La XV Feria Agrícola Ga-
nadera del Valle de Losa cele-
brada el pasado 19 de no-
viembre fue todo un éxito, or-
ganizativo y de público,
aumentando considerable-
mente la asistencia en rela-
ción con años anteriores. La
climatología ayudó lo suyo,
con un sol estupendo que hizo
que miles de personas de Las
Merindades y de provincias
vecinas, se acercaran hasta
Quincoces de Yuso para dis-
frutar de esta jornada de feria.

Los asistentes pudieron de-
gustar, invitados por la orga-
nización, de un sabroso gui-
sado de Patatas Losinas con
carne, acompañadas de la de-
liciosa carne de potro donada
por la Asociación Hispano
Bretón de Burgos. La Organi-
zación también puso a dispo-
sición del público un carruaje
tirado por caballos para que el
que quisiera diese una vuelta
por el pueblo. 

En cuanto a la ganadería
pudimos contemplar ejempla-
res de varias razas de caba-
llos, destacando los caballos
losinos, autóctonos de la tie-
rra. También hubo numeroso
ganado ovino y bovino, inclu-
so pudimos ver varios ejem-
plares de asnos, difíciles de
observar ya en nuestros pue-
blos.

Numerosos comerciantes y
artesanos se acercaron desde
lugares cercanos y no tan cer-
canos, pues pudimos ver al-
gún comerciante llegado des-

de Francia, sin duda atraídos
por la importancia y la fama
del evento. Todos ellos llena-
ron las calles de productos de
todo tipo, gastronómicos co-
mo patatas, quesos, mieles,
pasteles caseros, embutidos,

pescados en salazón o casta-
ñas, pero también todo tipo de
productos ornamentales y ar-
tesanos.

Fue una buenísima oportu-
nidad para ir de compras y
llevarnos a casa  productos tí-
picos de nuestra comarca y
comarcas cercanas, muchas
veces difíciles de conseguir
en los comercios.

Esta es una cita anotada en
nuestro calendario y que no
nos perdemos ningún año, ya
sabéis, el tercer sábado del
mes de noviembre.

Miles de personas se acercaron a la
Fería Agrícola, ganadera y de la
patata de Losa en Quincoces de Yuso
Rotundo éxito de asistencia tanto de público como de comerciantes y artesanos

Los asistentes pudieron
degustar, invitados por
la organización, de un
sabroso guisado de
Patatas Losinas y
deliciosa carne de potro

Ford Focus 1.6 TDCI 110 CV 247,42€ 399,17€
Peugeot 307 2.0 HDI 136 cv  272,07 € 465,03 €
Renault Gran Scenic Dynamic 1.6 150 cv 247,82 € 446,32 €
Audi A4 2.0 TDI DPF 120 cv 272,07 € 535,50 €

Citroen C4 1.6 2X 3P 110 cv 247,82 € 440,66 €
Mercedes Clase E 200 CDI Sport  136 cv 272,07 € 579,24 €
Renault Megane Bose Edit 1.9  130 cv 272,07€ 464,86 €
Volkswagen Touareg 3.0 Triptonic 225 cv 296,35 € 760,47 €
Renault Kangoo Combi EX 1.6 105 cv 371,72 € 574,74 €
Mercedes Vito 113 CDI 136 cv 379,47 € 697,93 €
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 314,73 € 499,57 €
Ford Transit Connet 1.8 TDCI 321,72 € 531,55 €

3º+Lunas
+asistencia

3º+Lunas
+asistencia

Todo Riesgo
con franquicia 300€

Todo Riesgo
con franquicia 300€

C/ Calvo Sotelo, 11 - Bajo - Tfno.: 947 136 032 - Fax: 947 136 033 - 09550 Villarcayo
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Botadura  de "El Balcón de Montija"
- Asómate y verás - 

Os voy a contar una histo-
ria que  comenzó hace cinco
años cuando Rosana y Ma-
nolo deciden comprar un
viejo barco anclado en el
puerto de El Crucero de
Montija.

Dicho barco estaba muy
obsoleto y deteriorado, pero
nosotros siempre supimos
que con mucho esfuerzo lo
podíamos convertir en un
gran transatlántico.

Empezamos la aventura
poco a poco.

Lo primero que hicimos fue
arregla r tablas para que no
nos entrase agua, le dota-
mos de saneamiento y le di-
mos un buen aparcamiento
para que todos los barquitos
de recreo que pasaban por
la orilla pudieran parar a
vernos.

La cosa fue bien y siempre
ayudados por una buena tri-
pulación que remó contra
viento y marea fuimos salien-
do a flote poco a poco.

La gente quería montarse
en nuestro barco y nuestro
espacio se quedaba peque-
ño, por lo que arreglamos la
proa e hicimos un comedor
para 100 comensales.

Y a teníamos parte del bar-
co arreglada, pero los másti-
les, las velas y la popa seguí-

an teniendo el mismo aspec-
to  por lo que hubo pasajeros
que nos recomendaron arre-
glar el exterior, ya que no
éramos reclamo para el
puerto donde nos encontrá-
bamos.

Nos pusimos manos a la
obra y decidimos hacer una
última apuesta.

Contactamos con los más
prestigiosos armadores de la
zona y tras una dura selec-
ción contratamos a los mejo-
res, que en un año nos deja-
ron un barco irreconocible. 

Gracias a albañiles, fonta-
neros, electricistas carpinte-
ros y todos los gremios que
por pequeños que haya sido
su trabajo han colaborado
en este proceso.

Hubo gente que nos reco-
mendó romper el viejo barco
y empezar uno nuevo, pero
el Capitán y yo siempre tuvi-
mos claro que nuestra em-
barcación tenía porte y cali-
dad para ser buque insignia

de navegación.
Hemos habilitado 12 ca-

marotes dotados de las más
avanzadas tecnologías y un
camarote con cocina. Lo va-
mos a llamar "El Balcón de
Montija"  porque si decides
hacer un viaje con nosotros,
asomándote por cualquiera
de sus ojos de buey puedes
ver las diferentes playas de
Montija.

Queremos dar las gracias a
toda la tripulación, a los que
están ahora, como a los que
ya no están, a nuestros clien-
tes y a todo aquel que alguna
vez ha decidido dar un paseo
con nosotros. Sin todos ellos
no hubiéramos podido reali-
zar esta restauración , que no
siempre ha sido fácil, ya que
alguna tormenta hemos teni-
do que librar. El Capitán y yo
tenemos claro que son épo-
cas de aguas turbulentas, pe-
ro nos hemos embarcado en
ésta aventura que hoy co-
mienza y que con ayuda de
todos podemos sacar a flote.

Señores, espero  que les
haya gustado y cuando quie-
ran pueden dar una vuelta
con nosotros.

Gracias a todos por acom-
pañarnos y BUEN VIAJE. 

Rosana Urrestarazu. 18 nov. 2011.

el Capitán y yo siempre
tuvimos claro que
nuestra embarcación
tenía porte y calidad
para ser buque
insignia de navegación

Y en Nochevieja ¡¡¡GRAN COTILLON!!! “El Crucero de Montija”
ENTRADA CON DERECHO A DOS CONSUMICIONES 

SORTEOS A LO LARGO DE LA NOCHE - PREFERIBLEMENTE VESTIDO DE GALA 
FIN DE FIESTA CON CHOCOLATE CON CHURROS - RESERVAS 947 140 202
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153196
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): 
947-303029

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 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18
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Van dos ceros por la calle y ven a un ocho en la acera
de enfrente. Un cero le dice al otro: !Mira ese qué chulo:
con cinturón! 

¿Qué hay que darle a un elefante con diarrea? 
Pues Espacio, mucho espacio.

Pepito le pregunta a su padre: ¿Papa es verdad que en
China los hombres no conocen a su mujer hasta haberse
casado? - Eso pasa en todas partes, hijo

¿Por que los de lepe tiran a los niños
al pozo?
- Porque en el fondo son buenos.

Un hombre entra en una panadería, y
pide: Me da una barra de pan, y si tiene

huevos una docena. Y se fue con doce barras de pan...

Escucha Elisa, dile a tu hijo que me deje de imitar.
¡Justo! ¡Deja de hacer el idiota!

-¿Qué tal era el abogado que te recomendaron para re-
solver tu problema con la herencia que tenias que recibir? -
Buenísimo. Ahora todo es suyo.

Un dia lei que fumar era malo, y deje de fumar 
un dia lei que beber era malo, y
deje de beber. Un dia lei que ha-
cer el amor era malo, y deje de
leer 

Oye ¿Como vuelves loco a un
hombre en la cama? 
Pues escondiéndole el control re-
moto de la TV.

Chistes Cortos

MATEMATICAS

¡¡ Sabias que... !!
Una de las dietas de adelgazamiento más efectivas puede haber sido la del

norteamericano Ronald Springston. En 1981 necesitaba perder 25 kilos, así
que fue a ver a un hipnotizador, con objeto de que éste le infundiera la auto
confianza necesaria para soportar el régimen. El hipnotizador lo convenció
de que tenía la fuerza necesaria para ponerse a dieta “o incluso para robar
un banco". Springston salió de la consulta hipnotizado, y atracó un banco.
Fue detenido pocos días después, y más tarde condenado a cuatro meses de
prisión menor en un correccional. Cuando salió, había perdido 25 kilos.

Antes de la llegada de los conquistadores españoles, las víctimas sacrifi-
cadas y devoradas cada año por el pueblo azteca variaban entre 15.000 y
250.000, según los expertos.

Las estrellas tienen una fuente interna de energía. Pero, al igual que todo
tipo de combustible, sus reservas son limitadas. A medida que consumen su
suministro de energía las estrellas van cambiando y cuando se les acaba,
mueren. El tiempo de vida de las estrellas, aunque muy largo comparado
con las escalas de tiempo humanas, es, por lo tanto, finito. 

Cuatro caras gigantescas miran al horizonte desde la ladera de una mon-
taña de granito situada en Dakota del Sur, Estados Unidos. Si también fue-
ran esculpidos los cuerpos, cada figura mediría unos 140 m de altura. Son
los rostros de cuatro ex presidentes de ese país, labrados en la cumbre del
monte Rushmore con taladros neumáticos y dinamita por hombres encara-
mados en la ladera. La imponente obra tardó 14 años en realizarse, y fue di-
rigida por John Gutzon Borglum, un
afamado escultor estadounidense de
origen danés. 
La montaña esculpida es un monumen-
to nacional, y los cuatro personajes, ele-
gidos para representar los ideales de la
nación, son George Washington, Tho-
mas Jefferson, Abraham Lincoln y The-
odore Roosevelt. 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

A peseta y media la sardina y
media 

¿Cuántas pesetas y media se-
rán siete sardinas y media?
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Solución

Si una sardina y media vale una peseta y media, es
evidente que una sardina valdrá una Peseta; 

Por consiguiente, siete sardinas y media valdrán
siete pesetas y media.
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Y no es para menos.
Acaba de ver la luz una
novela titulada "Las
Sombras del Monasterio,
Oña 1011". Una obra
escrita por Jesús Arce
Garmilla, autor de estas
tierras. Nacido en El
Almiñé, en la Merindad de
Valdivielso, Jesús Arce
recrea el ambiente
existente entre los siglos X
y XI, en pleno esplendor
del Condado de Castilla. 

Como su título indica el nudo
de la novela radica la fundación
del monasterio de San Salva-
dor, en la villa de Oña, allá por
el año 1011, del que este año se
celebra el milenario.

La trama se desarrolla, ade-
más de en Oña, en ciudades
como Córdoba, Toledo y
Burgos. Las Merindades es-
tán ampliamente representa-
das de modo que encontra-
mos Espinosa, Medina de Po-
mar, Tedeja, Arroyo, Toba, El
Almiñe, Cueva, Castil de Ca-

rrias, Peña Horrero, y otros
muchos que se extienden por
todo lo ancho y lo largo de la
comarca.

Pero la novela encierra mu-
cho más. Nos retrotrae a los
modos de vida en aquellos
años de finales del primer mi-
leno. Nos muestra con clari-
dad cómo se vivía en aquellos
momentos, la forma en que se
alimentaban, los remedios sa-
nitarios que utilizaban, cómo
eran las casas, las iglesias, las
fiestas, etc. 

Las Sombras del Monaste-
rio consigue comparar todos
estos aspectos entre el mundo
cristiano representado por el
propio condado castellano y
la vida en el califato de Cór-
doba, permitiendo ver la gran
diferencia entre unos y otros.
Eran años en los que la cali-
dad de vida en el califato era
muy superior a la de los rei-
nos cristianos; su cultura era
muy elevada. 

Es precisamente con la lle-
gada al Condado Castellano
de Sancho García, cuando co-

mienza a dar muestras de
grandeza. Las concreta el 12
de Febrero de 1011 con la
fundación del monasterio de
San Salvador, en Oña.

Una novela, en todo caso
que les recomendamos leer y
disfrutar. Un lenguaje claro y
directo y una trama en torno a
la amistad, el amor y la gue-
rra. ¿Qué más se puede pedir?
Además de entretenimiento
puede servirle para hacerse
una idea de la vida de los que
con tanto esfuerzo y sacrifi-
cio consiguieron crear un
gran condado: el Castellano.

Sorpresa literaria en Las Merindades
El escritor Jesús Arce presenta su obra ambientada en monasterio de San Salvador
de oña en el siglo en el año 1011, del que este año se celebra su milenario


