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El Valle de Mena acogerá la 
VI Edición de la Feria de
Artesanía

La compañía Monteros de
Espinosa volverá los próxi-
mos días 18 y 19 a Espinosa

de los Monteros para celebrar
el Día de los Monteros que de
forma bianual hace posible el

mantenimiento de los lazos
históricos entre la Villa y la
Guardia Real, cuyos orígenes
se remontan al año 1006 y al
reinado del Conde Sancho
García. 

Para estrechar estos lazos
aún más, la Asociación Cul-
tural Cuna de Monteros viajó
el pasado lunes hasta el Cuar-
tel del Rey, en Madrid, donde
representó la obra "De Espi-
nosa, los Monteros", que re-
memora esta milenaria histo-
ria.
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No puedo permanecer impasi-
ble. No puedo más que irritarme
por tan inapropiada propuesta.
Ahora en lugar de pasar del vier-
nes de Dolores al mayo de las flo-
res, pasaremos al mes de la inso-
lencia. Y digo esto pues tres vo-
calas (Margarita Robles,
Inmaculada Montalbán y Gabrie-
la Bravo) y un vocal (Manuel Al-
menar) del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), han ela-
borado un sesudo informe, sin
venir a cuento, sin más intención
que la de preocupar al populacho,
por si acaso no estuviera bastante
preocupado, y soltar que a Espa-
ña le sobran casi la mitad de sus
juzgados. Cebándose particular-
mente con Castilla y León al pro-
poner que deberíamos tener 16
sedes en lugar de las 41 actuales.
Y si hablamos de Burgos, aquí se
han cubierto de gloria, aconsejan-
do suprimir 4 de los 7 partidos ju-
diciales actuales. Bueno. Bueno.
Ya les vale.

"Todos querríamos un juzgado
en la puerta de casa, pero no es
posible ni asumible". Así de a
gusto se quedan en sus conclusio-
nes. ¿Les parecerá bonito?. Pero
vamos por partes y de contrasen-
tidos. Uno de estos vocales, Ma-
nuel Almenar, expresó en el pe-
riódico El Mundo en junio de
2011: "podríamos distinguir tres
factores que inciden de modo di-
recto en el incorrecto funciona-
miento de la Administración de
Justicia: el exceso de litigiosi-
dad, el déficit de planta judicial y
las carencias e ineficiencia de la
organización en que se apoya”.
Traducido al castellano común
(que por cierto también nació en
estas tierras): que nos gustan los

pleitos, que faltan jueces y que
estamos en la cola de eficiencia
judicial (ocupamos el puesto 38
entre los 47 países del Consejo de
Europa). Igualmente la vocal
Margarita Robles (no confundir
con la procuradora que entiendo
no estará muy de acuerdo con es-
tos planes) en una entrevista de
octubre pasado y en respuesta a la
pregunta de que los españoles ve-
mos la Justicia lenta, anticuada y
complicada, ella dice: "Desgra-
ciadamente sigue siendo muy
lenta y eso la convierte en menos
justa a pesar del trabajo que ha-
cen los 5.000 jueces en España.
Algo que remarco porque son
muy pocos proporcionalmente
respecto a los que hay en otros
países. Además, debido a la cri-
sis económica, la gente acude
más a los tribunales…". Los dos
coinciden. ¿Entonces?; ¿por qué
coño plantean lo contrario solo
medio año después?. ¡Que toma-
dura de pelo!”. 

¿Y en Las Merindades que va a
pasar?. Pues que pretenden lle-
varnos a Miranda. ¿Y como han
llegado a tan "sabias" conclusio-
nes?. Pues basándose en que los
partidos han de contar con más de
100.000 habitantes. Miranda no
los tiene y necesita de Las Merin-
dades para ello. Entonces, ¿por
qué no se agrupa Miranda en el
de Villarcayo?. Y esto no es nin-
guna burrada. Me explico: el se-
gundo criterio que emplean es
que el desplazamiento hasta el
juzgado no podrá exceder de una
hora a través de las vías de comu-
nicación existentes. Desde luego
eso Miranda no lo cumple ni de
lejos, y si no que se lo digan a los
de Bricia, Valdeporres, Valdebe-

zana, Mena, Manzanedo, Sotos-
cueva, Santa Gadea o Zamanzas.
Y de lo que llaman carreteras pa-
ra que decir nada. En cambio y a
pesar de las carreteras, Villarcayo
si lo cumple. Finalmente, según
el CGPJ, no es necesario despla-
zarse al juzgado ya que existen
"las comunicaciones telemáticas
y las nuevas tecnologías". ¿Dón-
de, en su despacho, donde tienen
fibra óptica?. ¡Que fácil es tomar
decisiones desde un mullido so-
fá!. Aquí, señores vocales, en Las
Merindades, con un población
envejecida y poco habituada a las
tecnologías, internet aún no llega
a todos los rincones, por lo que
como no nos comuniquemos tele-
páticamente mal vamos.   

¿Pero donde quieres llegar Pe-
pe?, pensaran algunos. Pues fácil
a lo que no admite interpretación.
Si se agrupan juzgados, se agru-
pan asuntos y sobrará personal.
Se tendrán que realizar obras pa-
ra adaptar los actuales edificios a
su nueva dimensión. Se cerraran
despachos de abogados, que a su
vez tendrán que despedir a sus
empleados. El sector servicios
también se verá afectado. Ade-
más de lo anterior, esta medida
supondrá un grave perjuicio para
los ciudadanos, para la eficiencia
judicial y de los profesionales en
el desarrollo de su actividad.
¡Justo lo contrario de que supues-
tamente pretenden!. Pero ya exis-
ten ya excepciones. Ya empieza
el mercadeo. El presidente de la
Rioja ha logrado el compromiso
de Gallardon para que no supri-
mir ningún juzgado en esta co-
munidad, cuya extensión es poco
más que Las Merindades. 
Si a todo lo anterior añadimos que

la historia de Villarcayo y de Las
Merindades está unida al mundo
de la Justicia. Que los primeros
Jueces de Castilla y por tanto de
España, Lain Calvo y Nuño Rasu-
ra, impartieron justicia en estas
tierras en nombre del pueblo al no
estar bajo la justicia del Rey. Que
en 1560 aquí se estableció la sede
del Corregimiento de Las Siete
Merindades para impartir la justi-
cia del Rey. Que desde 1834 hasta
hoy es cabecera del Partido Judi-
cial. Por tanto la palabra Justicia
representa la identidad de Las
Merindades, identidad de sus ha-
bitantes y el significado de su his-
toria. No permitamos que se im-
plante e imponga esta insensata
idea decidida señalando con el de-
do índice sobre un mapa, pues no
debemos olvidar que aquel pueblo
que pierde su identidad y su histo-
ria no es pueblo y desaparecerá
irremediablemente. 

Quizás nos tomen por bobos.
Quizás nos tomen por mansos.
Pero muchos diremos que NO y
por ello os dejo esta reflexión de
Alonso Quijano para que cada
uno saque sus conclusiones: "Mis
intenciones siempre las enderezo
a buenos fines, que son de hacer
bien a todos, y mal a ninguno: si
el que esto entiende, si el que es-
to obra, si el que de esto trata me-
rece ser llamado bobo, díganlo
vuestras grandezas, duque y du-
quesa excelentes " (Cap. 32, Lib
II).

Salud, Identidad y Justicia

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

C O N  O T R O S  O J O S

VALLE DE TOBALINA VALLE DE TOBALINA

El grupo musical Ditirambo actuó para
todos los residentes el pasado mes de mar-
zo. 
El grupo realizó una buenisima actuación
representando canciones populares y tuvie-
ron un trato exquisito con toda la gente de
la Residencia.

“La palabra Justicia representa la identidad de Las Merindades”

El pasado 3 de abril tuvo lugar la Celebración del Día del libro en
el Salón de plenos del Ayuntamiento del Valle de Tobalina sito en
Quintana Martín Galíndez

A este acto acudieron los alumnos,
el director y los profesores del Cole-
gio Público Valle de Tobalina, a los
cuales, como ya es tradición por parte
del Ayuntamiento, se les hizo entrega
de un libro a a cada uno de los niños
asistentes.

El Alcalde D. Rafael González Me-
diavilla y la Concejala de Cultura Ra-
quel González resaltaron y explicaron
a los niños la importancia de la lectu-
ra como fuente principal en el apren-
dizaje y la riqueza de vocabulario e
imaginación que pueden adquirir a
través de las páginas de un libro dedi-
cándole una mínima parte del día, ani-
mándoles a tomar la lectura como un
hobby en sus ratos libres.

El acto finalizó con una ronda de
preguntas por parte de los alumnos
hacia los representantes municipales,

sobre el funcionamiento del Ayunta-
miento, el cuál sirvió a los alumnos
del colegio para aprender como se
gestiona un Ayuntamiento, así como
las dificultades con las que hay que
hacer frente en el día a día.

Actuación musical en la 
Residencia Valle de Tobalina

TROFEO DE BOLOS 
"BOLO TRES TABLONES "EXCMA.

DIPUTACION PROVINCIAL DE
BURGOS 2.012"

Se celebrará en Pedrosa
de Valdeporres el próximo

19 de Mayo.

El Instituto para el Deporte y la
Juventud de Burgos de la Excma.
Diputación Provincial, en colabo-
ración con la Delegación  Burgale-
sa  de  Bolos, bolo tres tablones
convoca el "TROFEO DE BOLOS
EXCMA. DIPUTACION PRO-
VINCIAL DE BURGOS 2.012".

INSCRIPCION DE LOS EQUI-
POS PARTICIPANTES

1º.- Podrán inscribirse todos los
Ayuntamientos o Juntas Administra-
tivas, Clubs, Asociaciones que dis-
pongan de bolera que reúna las con-
diciones mínimas exigidas en el re-
glamento de la Federación Española
de Bolos, para la práctica de esta mo-
dalidad.

Cada localidad, centro docente,
club o asociación podrá presentar
más de un equipo por categoría, aña-
diendo al nombre "A", "B" etc. tanto
masculino como femenino de 4 juga-
dores y 1 reserva.

La inscripción se debe realizar an-
tes del día 14 de Mayo debiéndose
enviar el boletín adjunto, debidamen-
te cumplimentado, al INSTITUTO
PARA EL DEPORTE Y JUVEN-
TUD de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Burgos, Avda del Paz 34,
09004 BURGOS. E-mail idj@dipu-
taciondeburgos.es Fax: 947 25 86 49.
Tfno: 947 25.86.50 ext. 468.

JUGADORES
1º.- Los jugadores deberán estar

empadronados o federados en la pro-
vincia de Burgos, pudiendo unirse
para formar equipo dos o más locali-
dades.

2º.- Para la formalización de las
inscripciones de los jugadores cada
equipo presentará la siguiente docu-
mentación:

- Relación de los jugadores con
nombres y apellidos y la fotocopia
del D.N.I., tarjeta federativa o el li-
bro de familia.

- Cumplimentar debidamente las
fichas.

CATEGORIAS
En Categoría Masculina: Primera
Categoría, Segunda Categoría, Juve-
niles quien a 1º de enero no hayan
cumplido 18 años, Cadetes si son
menores de 16 años, Infantiles si son
menores de 14 años y Veteranos de
60 años o más.

En Categoría Femenina, se man-
tienen las categorías Juvenil, Cadete
e Infantil, y a partir de los 18 años,
dado el número de equipos inscritos
en los años anteriores se establece
solo la categoría Absoluta Femenina. 

Un participante puede jugar en ca-
tegoría superior a la que corresponda
por su edad, siempre que sus condi-
ciones físicas lo permitan, pero una
vez que haya tomado parte en algún
partido en categoría superior no pue-
de jugar en categoría inferior en el
mismo campeonato.
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H O J A S  D E  C A L E N D A R I O
A Evelio Ramita. 

Años que se visten de pluma y viento, 

años lejanos, intensos, vividos 

entre melancolías, sudores y triunfos. 

Décadas alargadas en el tiempo 

llegadas serenas a buen puerto. 

Requiebros en el calendario, 

agobios y sudores, 

cuentas sueltas y contadas, 

estampas breves de escapulario. 

Horizontes nuevos buscaste cada día 

Evelio, agotando energías 

sin tener en cuenta el calor del mediodía. 

Tesón., amor, familia ... 

baluartes de tu andadura 

donde queremos que sigas todavía. 

¡Que el tiempo, Evelio, marque su tiempo 

y llegues feliz y entero a la singladura 

que aquél 32 en Escobados de Arriba 

viera nacer a su criatura!

Luisdelosbueysortegaabril2012

El pasado 20 de abril en la
Casa de Cultura de Villarcayo
el escritor  Villarcayés
Fernando Grijalba presentó su
novela LA FUENTE DE LOS
ITALIANOS, galardonada con
el 2º Premio Nacional e
Iberoamericano de Novela
AEINAPE 2011.

La novela esta ambientada en di-
ferentes lugares de la provincia de
Burgos, la gruta del Ermitaño en
Miranda de Ebro, El Monasterio
de Santa Clara en Medina de Po-
mar o la Fuente de Los Italianos en
Villarcayo. Dos sucesos acaecidos
en diferentes puntos de la provin-
cia y distanciados cientos de años
en el tiempo, dejan una pista en co-
mún. Por un lado, está la aparición
del cuerpo de un joven "Sanjuane-
ro" salvajemente destrozado en la
Gruta del Ermitaño de Miranda de
Ebro a pocas fechas de que co-
mience la Romería de San Juan del

Monte; por otro, el des-
cubrimiento accidental
de varios restos huma-
nos con más de qui-
nientos años de anti-
güedad bajo el suelo de
la calle Mayor de Me-
dina de Pomar. 

Los investigadores,
impotentes, interrum-
pen la reciente jubila-
ción del prestigioso
Historiador Isaac
Ruyloba quien, tras
estudiar ambos casos,
emprende una carrera
contrarreloj para que
una ancestral Orga-
nización que se creía
extinguida no se ha-
ga con el Pescatorio
de San Pedro.  

Desde las entra-
ñas del medinés
Monasterio de Santa Clara hasta la
olvidada Fuente de los Italianos en
Villarcayo, viva una apasionante
aventura con estos personajes que
no descansarán hasta desvelar tan

misteriosos sucesos. 
La novela ya se puede adquirir

en las librerías de Villarcayo y de
las Merindades.

El escritor Villalacayés Fernando Grijalba presentó
su última novela en la Casa de Cultura de la Villa

VILLARCAYO
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La agrupación instrumental
es la primera embajadora de
la cultura medinesa y goza
del fervor popular. La Banda
es de todos y todos estamos
con esta formación, manifes-
tó el presidente de la Asocia-
ción de Amigos que en la pre-
sentación del acto estuvo
acompañado por el alcalde,
concejales y representantes
de otras asociaciones locales.
No vamos a descubrir los mé-
ritos, pero recordó como va-
lores del grupo instrumental,
la perseverancia, el gusto por
la música y las ganas de agra-
dar, llevar siempre bien alto
el nombre de Medina de Po-
mar.  El homenaje lo rubricó
el concierto ofrecido por la
joven Orquesta de Acordeo-
nes de Sestao (Vizcaya) diri-
gido por Natalia Goñi.

Con motivo del 115 aniver-
sario del grupo musical
(agosto 2012), la Asociación
Amigos de Medina de Pomar
presentó el libro autobiográfi-
co titulado "Banda Municipal
de Música Carmelo Alonso
Bernaola (1897 - 2012)", ela-
borado con las aportaciones
de directores, músicos y sim-
patizantes de la agrupación y
que ha sido editado por la
Asociación Amigos de Medi-
na de Pomar. Consta de 193
páginas a través de las cuales
presentan novedades, anécdo-
tas y reseñas que han confor-
mado el día a día de la forma-
ción. Para el presidente de los
Amigos, Emilio González Te-
rán, la obra se enmarca dentro
de las actividades de la Aso-
ciación y pretende cumplir
objetivos como: reconocer la
dedicación de los músicos,
animar a retomar el instru-
mento a quienes lo dejaron e

invitar a los más jóvenes a
practicar el arte musical.  

Favorable recepción del libro
Este es el décimocuarto libro
que edita la Asociación de
Amigos. Su presidente agra-
deció la colaboración recibida
de una veintena de músicos,
especialmente la de Eleuterio
Zorrilla (q.e.p.d.), principal
animador, y señaló que el libro
pretende cumplir objetivos co-
mo el reconocer la labor de
cuantos han pasado por la
Banda, animar a retomar el
instrumento a quienes lo deja-
ron e invitar a las nuevas ge-
neraciones para que se incor-
poren al arte musical a través
de la Banda; promoción de la
formación instrumental y de
Medina de Pomar.

Por su parte, el Alcalde feli-
citó a los músicos por su es-
merada labor y les animó a
seguir agradando al público a
través de la Banda, hacéis una
labor insustituible. Dirigién-
dose a la Asociación de Ami-
gos, recordó su ejercicio cul-
tural en favor de Medina y los
medineses.

Reconocimiento a los mece-
nas de los Amigos
La Asociación de Amigos,
que en julio cumplirá el XXV
aniversario de su constitu-
ción, estrenó el calendario de
actividades con un homenaje

muy especial dirigido a sus
mecenas. A través de su pre-
sidente, Emilio González Te-
rán, los directivos indicaron
que lo mejor que han tenido
en estos 25 años de ejercicio
cultural ha sido la fidelidad
que un magnífico equipo de
patrocinadores ha brindado a
la Asociación. Su filantropía
ha permitido que la Asocia-
ción cumpla sus fines y llevar
a cabo los programas de acti-
vidades culturales desarrolla-
das. González Terán trasladó
el agradecimiento del colecti-
vo a la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, Excma. Diputa-
ción Provincial, Ilustre Ayun-
tamiento, Nuclenor, Caja de
Burgos/Banca Cívica, Caja
Círculo Católico, Medinapiel,
Hotel La Alhama y Máster
Fernández. El portavoz seña-
ló que tienen las puertas
abiertas a otras instituciones y
entidades que deseen sumarse
con su acción social a los pro-
yectos que pretenden desarro-
llar los Amigos. 

En otro momento de su in-
tervención, el presidente se-
ñaló que la Asociación fue
constituida en julio de 1987
con 23 firmas y en la actuali-
dad suman 346 afiliados,
siendo la dedicación de los
socios voluntaria, aleatoria y
altruista.  Los ingresos recibi-
dos y gastos originados, las
actividades y proyectos, los
esfuerzos y dedicación, para
González Terán han tenido y
tienen un único destinatario,
Medina de Pomar.

Homenajes a la Banda de Música y a
los mecenas de los Amigos
El aula de cultura de Caja de Burgos /Banca Cívica congregó a las primeras autorida-
des, representantes de instituciones, asociaciones, así como músicos venidos de  provin-
cias vecinas para tomar parte en este reconocimiento público a la centenaria agrupación
musical, un homenaje de toda la población medinesa que se siente identificada con la
agrupación.

Representantes de instituciones, entidades y empresas posan con la placa recibida

El ayuntamiento regaló un
ejemplar del libro a los
músicos que actualmente
constituyen la Banda.

La iniciativa "Vive el Viernes"
cierra su cuarta temporada
con un enorme éxito

El balance de la cuarta
temporada de la iniciati-
va "VIVE EL VIERNES",or-
ganizada por la Asocia-
ción de Empresarios de
Las Merindades (AME
MERINDADES) y patroci-
nada por el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar,
no puede ser mejor.

Cada día de los diez vier-
nes que ha durado la campa-
ña las calles de Medina se
han llenado de gente, el bu-
llicio reinante daba cuenta
de ello y no había más que
acercarse a cualquiera de los
establecimientos de hostele-
ría que han participado en la
iniciativa para observar la
buenísima acogida que han

tenido las tapas con la con-
sumición, eso sí, a un precio
muy asequible.

En total se han vendido
unas 85.000 tapas que han
hecho las delicias de todos
aquellos que se venían a
probarlas.

La Asociación de Empre-
sarios de Las Merindades
agradece el esfuerzo de los
hosteleros y patrocinadores
y, como no, da las gracias a
todos los que han acudido
los viernes a Medina a dis-
frutar de la iniciativa.

Además, AME Merinda-
des invita a vecinos de Las
Merindades y visitantes a
participar del V Concurso de
Tapas y tendrá lugar el pri-
mer fin de semana de Junio. 

El próximo 5 de Mayo se
celebrará en Medina de Pomar el
Campeonato Provincial de
edades de Karate

El próximo 5 de Mayo se
celebrará en Medina de Po-
mar el Campeonato Provin-
cial de edades de Karate, vá-
lido para el Campeonato de
Castilla y León de Karate, a
partir de las cuatro de la tar-
de, en el polideportivo muni-

cipal de Medina de Pomar. 
Están inscritos más de 300

participantes de entre cuatro
y catorce años procedentes
de varios lugares de la pro-
vincia: Burgos, Aranda, Mi-
randa, Lerma, y por supuesto
de Medina de Pomar.

Una de las actividades de kárate en las que interviene Raúl Alonso, el profesor-maes-
tro del gimnasio de Medina de Pomar
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Clausura del Curso de
alfabetización digital

Promovido por el Ayunta-
miento de Medina de pomar y
la Consejería de Ecuación de
la Junta de Castilla y León y
con un presupuesto de 5.500€
que aporto la junta y 1.500€ el
Ayuntamiento se ha impartido
durante 4 meses el Curso de
Alfabetización Digital. El pa-
sado martes 18 de abril 300
alumnos  recogieron los di-
plomas acreditativos del cur-
so de 40 horas de duración.

Este curso  ha facilitado las
herramientas necesarias a los
alumnos para realizar trabajos
en fotografía (photoshop),
ofimática, labores administra-
tivas (Word, Excel…) labores
comerciales, (bases de datos,
Access) redes sociales  (twit-
ter, facebook...).

Es el tercer año que se cele-
bran estos cursos y la deman-
da de este tipo de cursos ha
ido en aumento, así como en
el año 2011 contó con la de-
manda de 150 personas en el

2012 ha duplicado la partici-
pación con 300 inscritos, que
se han dividido en  10 grupos
de 30 personas. Los cursos
comenzaron el 1 de diciembre
y lo han finalizado el 30 de
marzo.

Aun podrán contar con 10
horas más de prácticas a reali-
zar en el telecentro, que dis-
pone de 11 ordenadores y co-
nexiones para portátiles los
martes y los jueves hasta ju-
nio.

Los diplomas fueron entre-
gados por José Antonio Ló-
pez Marañón, alcalde de Me-
dina de Pomar, Verónica Mar-
tínez concejal de cultura,
Iñaki Rouco de Einfomer.

El pasado martes 18 de abril 300 alumnos
recogieron los diplomas acreditativos de este curso
de 40 horas de duración.

La demanda de este
tipo de cursos se ha
duplicado, en el año
2011 contó con la
demanda de 150
personas y en el
2012 ha llegado a
los 300 inscritos

Clausura del taller de empleo 
"MATADERO II" en Medina de Pomar

La Junta de Castilla y Le-
ón y el Fondo Social Euro-
peo, a través del Servicio Pú-
blico de Empleo (ECYL), ha
subvencionado la creación
del taller con 88.027,28 €
mas los 34.988,15 € que ha
aportado el Ayuntamiento.

El taller ha estado dirigido
por Guillermo del Hierro
Cantero, y ha contado con
Manuel Fernández Ruiz Ca-
nales como monitor. Los
ocho alumnos (cuatro hom-
bres y cuatro mujeres) han
combinado clases teóricas
con clases prácticas durante
seis meses, desde el 1 de no-
viembre de 2011 hasta el 30
de abril de 2012, para reali-
zar trabajos de albañilería en
el antiguo matadero munici-
pal, situado tras el campo
municipal de fútbol del Al-
cázar C.D. .

El edificio, que cuenta con
290 metros cuadrados hábi-
les, se destinará a usos para
el área deportivo y medio-
ambiental del municipio y
las obras que se han llevado
a cabo han sido el trabajo de
vaciado del edificio, la am-
pliación, la colocación de
cámaras de aire en el mismo,
la rehabilitación de las fa-
chadas exteriores, y la mejo-
ra del entorno. En palabras
del director del taller, en los
meses de duración "se ha in-

tentado llegar al máximo
avance" y se ha realizado
"una obra muy importante"
intentando abarcar el mayor
abanico de la albañilería. El
alcalde de Medina de Pomar,
José Antonio López Mara-
ñón, quiso agradecer a los
alumnos su trabajo, ya que al
comparar el estado inicial y
final del edificio se ha podi-
do "valorar" la labor realiza-
da en los seis meses de dura-
ción del taller. Asimismo,
deseó que el trabajo realiza-
do sirva en un futuro en su
incorporación al mundo la-
boral.

Por otro lado, Fernando
Millán García, gerente pro-
vincial del servicio público
de Empleo de Castilla y Le-
ón (ECYL) reconoció la la-
bor del Ayuntamiento medi-
nés en la puesta en marcha
del taller de empleo y mostró

su agradecimiento por "ges-
tionar este tipo de proyec-
tos".

Para que este curso fuera
posible, la Junta de Castilla y
León y el Fondo Social Eu-
ropeo han financiado con
88.027,28 € los gastos de
personal, y de los que 6.000
€ han sido destinados a ma-
terial. Además, el Ayunta-
miento medinés ha aportado
el coste de obras necesarias
como la retirada de la cu-
bierta, la colocación de una
nueva y los gastos en los di-
versos materiales para llevar
a cabo la rehabilitación con
34.988,15 €.

Anteriormente, otro taller
de las mismas características
reformó una parte del mata-
dero municipal, que ha sido
destinado a vestuarios y du-
chas de las categorías infe-
riores del Alcázar C.D.

El taller de empleo "Matadero II" ha sido clausurado oficialmente con la entre-
ga de diplomas a los ocho alumnos que han participado en este proyecto



Crónica de las Merindades Mayo 2012BREVES6
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO

CRUZ ROJA realizó 25 intervenciones
durante la temporada invernal

Cruz Roja Villarcayo
concluye la temporada
invernal con un balance
de 25 intervenciones en
entorno de nieve y
montaña. 

El dato supone un descenso
significativo en relación a las
más de 40 con las que se cerró
el mismo periodo del año an-
terior. La falta de nieve hasta
el mes de febrero provocó que
la afluencia de visitantes a la
zona de Lunada no se haya
producido hasta la última par-
te de la temporada.

La base de Cruz Roja en la
estación de esquí de Lunada
ha realizado atenciones tanto
a practicantes de actividades
de invierno como activacio-
nes por causa de montañeros
perdidos o con algún tipo de
dificultad. Concretamente los
accidentes con trineos conti-
núan siendo lo más numero-
sos y que más atenciones pre-
cisan. De la misma forma la
afluencia de deportistas a los
montes de Castro Valnera y
Pico de la Miel también supo-
nen un número importante de
intervenciones.

Según Luis Miguel Martí-
nez, responsable de Emergen-
cias de Cruz Roja Villarcayo:
"Los accidentes con trineos y
otros elementos similares, son
las que más atenciones sanita-
rias precisan, sobre todo en
personas adultas". De la mis-
ma forma subraya el riesgo de
este tipo de actividades que
"en su mayoría se salda con
lesiones de poca importancia
pero sí que nos hemos encon-

trado con casos de golpes
fuertes que han supuesto hos-
pitalización, roturas y días de
rehabilitación"

Servicio de radioayuda
Debido a la falta de cobertura
telefónica en la zona de in-
fluencia, durante esta tempo-
rada Cruz Roja ha puesto en

marcha de forma experimen-
tal un nuevo servicio de ayuda
a través de los terminales de
radio de uso libre denomina-
dos PMR tan habituales entre
los que realizan este tipo de
actividades deportivas de
montaña. La iniciativa ha re-
sultado positiva y para la si-
guiente temporada se consoli-
dará ampliando su cobertura
de acción y se potenciará la
campaña de información a los
usuarios.

El dato supone un descenso respecto al año anterior
debido a la falta de nieve hasta el mes de febrero. Los
accidentes con trineos precisan el mayor número de
atenciones sanitarias

El torneo se celebró en un
solo día, un novedoso for-
mato  respecto a ediciones
anteriores  que ha resultado
todo un éxito en cuanto a ca-
lidad de las parejas inscritas,
hasta Villarcayo se acerca-
ron las mejores raquetas de
Penn del país, y el nivel de
juego .

Dos estilos de juego bien
diferenciados han competi-
do por unos premios apetito-
sos como son los 700 euros
para la pareja ganadora y
350 euros para los finalistas,
la escuela del Norte, con
más potencia física y golpeo
plano, contrasta con el modo
del centro y este del país,
con una mayor experiencia
a la hora de competir y faci-
lidad en dar altura a la bola.

Zaragoza, Palencia, País
Vasco, Burgos, Segovia, Va-
lencia, Navarra, Madrid, Le-
ón han sido representadas
por grandes parejas,  y cada
una en su estilo han logrado
exhibir todo su potencial.

En cuartos de final, David
de Antonio y Eloy  ganaron
por una a los ganadores de la

anterior edición, José Ángel
y Poza. La pareja local, Án-
gel y Jonny dominaron a
Sergio y Asier, del club Ses-
tao Pilota, únicos represen-
tantes del Norte en cuartos.
Un gran partido depararon
Fernando y Alfonso de Se-
govia contra una de las pare-
jas más espectaculares, los
cubanos Alfredo y Orlando,
con triunfo final para éstos
últimos. Luis Mariano y Al-
fonso derrotaron sin proble-
mas a una de las mejores pa-
rejas del circuito, Iván y Pe-
ra, de Zaragoza. 

En Semis, Luis Mariano,

de Madrid y Alfonso, de Va-
lladolid terminaron con el
sueño de los caribeños,
mientras Ángel y Jonny dila-
pidaban una ventaja casi
irremontable, como un 12 a
cero frente a Eloy, de Burgos
y De Antonio, de Ayllón.

La final se disputó a Me-
dianoche con un comienzo
favorable a Luis y Alfonso,

pero Eloy y David pudieron
rehacerse e incluso ganar. Al
fin el vellonero y el de Ba-
mar lograron el título en el
tanto definitivo después de
finalizar los 25 minutos de la
partida.

Destacamos el esfuerzo de
las parejas por venir a Villar-
cayo a competir, al Club
Frontenis Villarcayo por una
modélica organización, al
Ayuntamiento de la villa y a
todos los colaboradores por
hacer que este gran aconteci-
miento deportivo haya sido
posible. 

VIII Campeonato de Frontenis
Villa de Villarcayo
El sábado 28 de Abril tuvo lugar el 8º Campeonato de Frontenis de Villarca-
yo con pelota Penn. Los mejores especialistas de españa se dieron cita en el
frontón de Villarcayo.

Ganadores Torneo Villarcayo / Foto Rubén Pérez Llarena

Ganadores y organización del Torneo Villarcayo

Foto Ruabén Pérez Llarena

Según Luis Miguel
Martínez,
responsable de
Emergencias de Cruz
Roja Villarcayo: "Los
accidentes con
trineos y otros
elementos similares,
son las que más
atenciones sanitarias
precisan, sobre todo
en personas adultas"

Zaragoza, Palencia,
País Vasco, Burgos,
Segovia, Valencia,
Navarra, Madrid, León
han sido representadas
por grandes parejas,  y
cada una en su estilo
han logrado exhibir
todo su potencial.
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La compañía Monteros de
Espinosa volverá los próxi-
mos días 18 y 19 a Espinosa
de los Monteros para celebrar
el Día de los Monteros que de
forma bianual hace posible el
mantenimiento de los lazos
históricos entre la Villa y la
Guardia Real, cuyos orígenes
se remontan al año 1006 y al
reinado del Conde Sancho
García. 

Para estrechar estos lazos
aún más, la Asociación Cultu-
ral Cuna de Monteros viajó el

pasado lunes hasta el Cuartel
del Rey, en Madrid, donde re-
presentó la obra "De Espino-
sa, los Monteros", que reme-
mora esta milenaria historia.

Los setenta actores y cola-
boradores que hicieron posi-
ble la representación tuvieron
frente a si a 400 militares de
la Guardia Real con el coro-
nel Ramón Álvarez de Toledo
a la cabeza así como muchos
capitanes de la compañía de
Monteros. 

El alcalde espinosiego, José

Carlos Peña, se desplazó a
Madrid, al igual que la porta-
voz del grupo municipal del
PP, Pilar Martínez, a quienes
acompañaron el empresario
Carlos Espinosa de los Mon-
teros y los senadores Jaime
Mateu (PP) y Ander Gil
(PSOE) y el diputado
(PSOE), Luis Tudanca.

La representación, que se
estrenó en el año 2006 con
motivo de la celebración del
milenario de los Monteros del
Rey, ha permanecido cada

verano en cartel y ha podido
ser vista por cerca de 10.000
personas, pero la distancia
hacía difícil que los guardia-
nes del rey, pudieran disfru-
tarla. Ahora ha sido posible,
al acudir a Madrid una nutri-
da comitiva espinosiega que
mantiene viva la tradición. 

En agradecimiento, el coro-
nel concedió al presidente de
la Asociación Cultural Cuna
de Monteros, Ernesto Ortiz
García-Diego, una placa que
fue entregada a la viuda de
Jesús Alonso de Porres, uno
de los actores de la obra falle-
cido el pasado año.

Día de Los Monteros
Y como la historia continúa,
durante el encuentro del lunes
se concretaron los actos pre-
vistos para los días 18 y 19 de

Mayo. La Guardia Real reali-
zará en la tarde del viernes,
día 18, una exposición de ma-
terial y equipo del Grupo de
Honores con actividades para
los niños en la plaza Sancho
García, donde se instalarán
tres tiendas de campaña,
mientras que la compañía de

Monteros realizará una exhi-
bición en la fachada del
Ayuntamiento.

Ya el sábado por la mañana
está prevista una exhibición
de Orden Cerrado a cargo del
Grupo de Honores, que reme-
morará los movimientos flo-
reados del relevo solemne
que se realiza en el Palacio
Real de Madrid los primeros
miércoles de cada mes. Pos-
teriormente, a las 12 de la
mañana se llevará cabo un ac-
to militar y un desfile.

La compañía de Monteros regresa
a la Villa los días 18 y 19 de mayo
La Asociación Cultural Cuna de Monteros representó el lunes 23 de
abril en el madrileño Cuartel del Rey la obra "De Espinosa, los
Monteros" que aplaudieron 400 integrantes de la Guardia Real

www.cronicadelasmerindades.com  

La representación, que se estrenó en el año 2006
con motivo de la celebración del milenario de los
Monteros del Rey, ha permanecido cada verano
en cartel y ha podido ser vista por cerca de
10.000 personas,
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A este acto acudieron los
alumnos acompañados de
los profesores del Colegio
Público Valle de Tobalina,
de los Guardas Forestales,
así como de los alumnos y la
directora del recién finaliza-
do Taller de Empleo "Acon-
dicionamiento Espacio Eco-
lógico Dehesa de Plágaro" y
de los representantes muni-
cipales del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina.

Un año más, dedicaron to-
da la mañana del 23 de mar-
zo a la plantación de árboles
en las inmediaciones, como
he mencionado antes, del
Polígono Industrial Valle de
Tobalina, donde por grupos
y ayudados por los alumnos

del taller de empleo y los
profesores del colegio fue-
ron plantando los árboles, a
la vez, que los guardas fores-
tales les daban las instruccio-

nes para llevar a cabo esta ta-
rea, así como las pertinentes
explicaciones sobre las dife-
rentes especies de árboles y
sus cuidados.

VALLE DE TOBALINA

El Taller de Empleo
"Acondicionamiento Espa-
cio Ecológico Dehesa de
Plágaro" perteneciente al
Ayuntamiento del Valle de
Tobalina, fibalizó el pro-
yecto el pasado 9 de abril,
asistiendo a la clausura el
Gerente Provincial del
Ecyl, D. Fernando Millán.

Dicho taller comenzó el 10 de
octubre de 2011 y en él han
participado ocho trabajadores
(tres mujeres y cinco hom-
bres). Han recibido formación
teórica y práctica en Trabajos
Forestales, llevando a cabo el
acondicionamiento  de 5 Has.
(50.000 m2) de una dehesa de
encinar en la zona de Plágaro
sita en el Valle de Tobalina.
Se han realizado tratamientos
selvícolas tales como podas,
entresacas, resalveos o apeos
de encinas para así poder ges-
tionar en un futuro, dicha De-
hesa como zona para ganado.

También se han llevado a
cabo repoblaciones forestales
de 500 pinos y 500 robles, así
como reposición de marras de
especies autóctonas en luga-
res en los que se produjeron
plantaciones anteriores.

Una parte importante a des-
tacar es la señalización de una

Senda Botánica de 5 kms que
parte de Plágaro atraviesa la
Dehesa y finaliza en San Mar-
tín de Don, y  a lo largo de la
cual podemos observar dife-
rentes especies de árboles y
arbustos con sus placas iden-
tificativas en las cuales están
inscritos los nombres científi-
cos y comunes.

Este es el cuarto Taller de
Empleo que se realiza en el
Valle de Tobalina y se han in-
vertido 88.027 €. Ya se está
trabajando la posibilidad de
realizar nuevos talleres de
empleo en la zona debido a la
gran aceptación de los mis-
mos.

Clausura del taller de empleo
Acondicionamiento Espacio
Ecológico Dehesa de Plágaro

VALLE DE TOBALINA

El pasado 23 de marzo tuvo lugar la Celebración
del Día del Arbol en el Polígono Industrial Valle
de Tobalina

La Feria de San Marcos
que se celebra tradicional-
mente en Soncillo cada año
tiene más éxito, y este año a
pesar del mal tiempo tuvo
gran afluencia de público y
de feriantes. Además de la
feria de ganado se celebró la
Feria de Artesanía y la 6ª Su-
basta de Caballos Hispano
Bretón del Valle de Valdebe-
zana, con premios para los
mejores potros y caballos de
diferentes años.

Gran éxito tuvo también
del pase de ganado por el
pueblo con numerosas cabe-
zas de vacas tudancas que
cruzaron las calles de Sonci-
llo con su sonido caracterís-
tico de cencerros, seguidas
de caballos y potros de la zo-
na y cerrando el pase, carrua-
jes tirados por caballos. 

Ya en la Feria se celebró

un concurso de pucheras de
carne de potro con patatas,
donado por el Ayuntamiento
y la Asociación del Caballo
Hispano Bretón, que después
todos los asistentes pudieron
degustar gratuitamente. 

Para el año que viene hay
previstas muchas más activi-
dades, esperando que el
tiempo acompañe.

SONCILLO

Feria de San Marcos en Soncillo
Se celebró con gran afluencia de público el pasado 21 de Abril
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Celebración del día de Las
Merindades Castellanas en Villarcayo

VILLARCAYO

El pasado 22 de abril las Asociaciones de Villarcayo y la comarca ofrecieron
numerosas actividades en las Campas del Soto de Villarcayo

Unas veinte Asociaciones
y numeroso público se die-
ron cita en el Soto de Villar-
cayo aprovechando un des-
canso en el mal tiempo que
había hecho los días anterio-
res. A las 12 del mediodía se
celebró la Santa Misa Caste-
llana, Cantada y amenizada
por el Grupo de Danzas Jus-
to de Río, dando paso poco
después al grupo de Danzas
de Villarcayo que deleitó al
numeroso público bailando
de forma admirable Danzas
Castellanas. 

En esta octava edición se
apuntaron dos asociaciones
nuevas, La Asociación Dól-
men Music dedicada a la en-
señanza de la música y el
Cub Deportivo Villarcayo
BTT que por la tarde ofreció
una charla sobre la práctica
de este deporte.

Otras asociaciones que
dieron  a conocer su labor,
fueron Afamer (Asociación
de familiares de enfermos de
Alzheimer), Prosame (Asoa-
ciación Pro Salud Mental de
Las Merindades), Asamimer
Asoacición de Ayuda con
discpacidad Intelectual de

Las Merindades), La Asocia-
ción de Jubilados Santa Ma-
rina o la Asociación de Ami-
gos de Villarcayo, ésta últi-
ma reivindicando la
ejecución de la Autospista
Dos Mares.

También La Asociación
"Merindades Multilabores
Textiles" realizó Talleres de
Bolillos, Patchwork, etc…y
a la una de la tarde la Asocia-
ción Cultural Amigos de
Mozares ofreció a todos los
asistentes una sabrosa degus-

tación de productos típicos
de nuestra comarca, en la que
no faltó el chorizo,  morcilla
y panceta. 

A las tres de la tarde, la Pe-
ña el Guateque obsequió a
los presentes con un sabroso
guisado, del que gracias al
buen tiempo pudieron disfru-
tar los numerosos asistentes. 

Finalmente a las 18:00 se
entregaron los Premios del
III Concurso de Dibujo "El
Día de Castilla y León en tu
Pueblo".

La Asociación Amigos de Mozares ofreció a todos los
visitantes una degustación de productos típicos

El Grupo de Danzas de Villarcayo actuó en el Soto de Villarcayo

El Consejo General del Po-
der Judicial aprueba un docu-
mento con los principios y
criterios básicos para el dise-
ño de las circunscripciones
judiciales de España. Asimis-
mo toma en consideración la
propuesta de un nuevo mapa
judicial en aplicación de esos
principios. El Pleno del día 3
de Mayo abordará las suge-
rencias de los vocales y este
mapa se remitirá a los órga-
nos de gobierno judiciales.

El Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial ha apro-
bó un documento que contie-
ne los principios y criterios
básicos para nueva demarca-
ción judicial. Del documento
se dará traslado al Ministerio
de Justicia. El nuevo mapa ju-
dicial resultante de la aplica-
ción de esos criterios no ha si-
do aprobado, y será abordado
por la institución en una reu-
nión plenaria extraordinaria
convocada para el próximo 3
de mayo.

La Ley Orgánica 39/1988,
de 28 de diciembre, de De-
marcación y Planta Judicial,
manejó un modelo de partido
judicial de configuración cir-
cular, de un mínimo deseable
de 50.000 habitantes y una
superficie media de 700 a
1.000 kilómetros cuadrados,
es decir, unos 15 kilómetros
de radio. Fruto de aquel dise-
ño se crearon 105 nuevos par-

tidos judiciales que se suma-
ron a los 317 existentes en
aquel momento. Posteriores
ampliaciones llevaron a la ci-
fra actual de 431 partidos ju-
diciales.

La reducción que se preten-
de aplicar convertiría los ac-
tuales 431 partidos judiciales
a menos de la mitad, entre
190 y 200. En la provinia de
Burgos se pasaría de 7 a 3
partidos judiciales despare-
ciendo los partidos de Villar-
cayo, Briviesca, Salas de los
Infantes y Lerma, quedando
tan solo los de Burgos capital,
Aranda de Duero y Miranda
de Ebro. Esto significaría que
los habitantes de Las Merin-
dades se integrarían en el Par-
tido Judicial de Miranda de
Ebro.

El Consejo General del Po-
der Judicial pretende que las
circunscripciones resultantes
tengan una población supe-
rior a 100.000 habitantes y el
desplazamiento desde los nú-
cleos de población hasta la
cabecera no podrá exceder de
una hora a través de las vías
de comunicación existentes,
además la reordenación habrá
de atender a las concretas cir-
cunstancias de geografía polí-
tica, procurando respetar los
ámbitos territoriales en los
que se desenvuelven las acti-
vidades político-económicas
de cada zona.

El CGPJ propone eliminar los
juzgados de Villarcayo, junto con
los de Briviesca, Lerma y Salas de
los Infantes

VILLARCAYO
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Después de un total de 40
horas lectivas, 14, de un total
de 25 inscripciones, han sido
los alumnos y alumnas que
han finalizado con éxito el
Curso de Iniciación a los Sis-
tema de Información Geo-
gráfica que se ha realizado
desde el CEDER Merinda-
des en el marco del Proyecto
de Cooperación Nacional
CARTORURAL. 

Este proyecto, que se está
acercando a su fin, que ten-
drá lugar el próximo verano,
ha realizado como experien-
cia piloto, dirigida funda-
mentalmente al personal téc-
nico de los ayuntamientos,
un curso de formación que
pretendía acercar a los equi-
pos de dichas administracio-
nes locales las amplias posi-
bilidades del manejo de una
herramienta como son los
SIG. Con ella, y gracias al in-
tenso trabajo realizado estos
últimos dos años y medio
por técnicos del CEDER pa-
ra incorporar el máximo de
información georeferenciada
a la herramienta, se busca
disponer de toda esa infor-
mación para facilitar el acce-
so y utilización de la misma
a aquellas entidades tanto
públicas como sociales a las
que las sea necesario o de
utilidad. Ya que, como indi-
ca su presidente Juan Este-

ban Ruiz Cuenca, "nos per-
mitirá a corto plazo poder
poner a disposición de quien
así nos lo solicite mucha in-
formación, hasta ahora de-
sordenada y poco accesible,
vinculada, referenciada, a su
ubicación concreta dentro
del territorio de las Merin-
dades. Un trabajo que con-
fiamos pueda resultar muy
útil a todos los agentes pú-
blicos y privados que traba-
jamos por las Merindades". 

El curso, que se ha imparti-
do en su totalidad por la mo-
dalidad on-line, ha contado
con un total de 5 temas: Qué
es un SIG. Usos generales de
los SIG; Estructuras y tipos
de datos. Sistemas de coor-
denadas y Sistemas de refe-
rencia; Fuentes de datos. Da-
tos de Cartorural. Servicios
Web de Datos Cartográficos;
Datos alfanuméricos de los
datos; y Edición gráfica de

un mapa; durante su imparti-
ción ha contado con un parte
teórica y una práctica con-
creta para cada tema, super-
visadas, tutorizadas y corre-
gidas por el personal técnico
del Ceder vinculado al pro-
yecto, que ha sido el encar-
gado de resolver las dudas
que el desarrollo del mismo
ha supuesto al alumnado, y
que por lo novedoso del te-
ma han sido numerosas. 

Para el gerente, Jose L. Ra-
nero, "la experiencia piloto
ha resultado muy provecho-
sa, ya que ha contado con
una valoración muy positiva
por parte de los alumnos y
alumnas del curso, y además
nos ha servido para ayudar-
nos a detectar alguno puntos
de mejora de la metodología
formativa y de sus conteni-
dos, sobre todo vinculados a
la complejidad de las prácti-
cas previstas en el mismo".

Un total de 14 alumnos finaliza el Curso de
Iniciación a los Sistemas de Información Geográ-
fica impartido por el CEDER

VILLARCAYO

El curso de SIG se ha impartido vía on-line en el marco del Proyecto de
Cooperación Nacional CARTORURAL.

Dr. Francisco Torres

Esta enfermedad es la que de-
nominamos los profesionales
"FUS" acrónimo en ingles de
(Feline Urinary Sindrom), es un
síndrome con unos típicos sig-
nos clínicos, que son dificultad
para opinar, sangre en la orina
y finalmente obstrucción total.

Son enfermedades del apa-
rato urinario que causan infla-
mación en la mucosa de la ve-
jiga y de la uretra. Suele afectar
más a machos por sus caracte-
rísticas anatómicas, pero las
hembras también se ven afec-
tadas.

El gato casero adolece de fal-
ta de actividad y de una comida
generalmente seca combinado
con una predisposición genéti-
ca, lo que influye en la presen-
tación de la enfermedad.

Se suele producir a una edad
temprana entre los 3-6 años de
vida. El gato es un animal muy
higiénico en sus hábitos, uno
de los primeros indicios de que
algo no va bien, es ponerse en
posición de orinar largo rato.
Los machos suelen lamerse
mucho el pene, aumentando
los maullidos por dolor y por fin
aparecerá sangre en la orina.
Además esta postura de mic-
ción la hacen constantemente y
la mayoría fuera de la bandeja.

Además de la inactividad y la
obesidad (sobre todos castra-
dos) una de las primeras cau-

sas de este síndrome es una
dieta pobre. Los machos por su
anatomía son más predispues-
tos (uretra más delgada" que
las hembras.

En caso de no poderle dar un
pienso de alta calidad (alto de
proteína y fibra con fósforo y
magnesio controlado) es prefe-
rible volver a la dieta carnívora
casera. 

La principal causa es la for-
mación de cristales, arenilla o
cálculos de mayor tamaño.
Suelen ser de estruvita (P/Mg),
que se combina con infecciones
bacterianas, provocando des-
camaciones celulares, mucosi-
dad, acidificación del PH de la
orina con la consecuente obs-
trucción.

Este síndrome tiene trata-
miento (generalmente engorro-
so en gatos ariscos), debido a
que en la mayoría de los casos
hay que sondar para extraer la
orina acumulada y desobstruir
la uretra, aplicando un trata-
miento antibiótico y corticoste-
noide.

Si no tratamos y no se elimi-
na la obstrucción, el gato en 2-
3 días se intoxica (refluye orina
hacia el riñón), provocando
una insuficiencia renal, trastor-
nos metabólicos, llegando a
morir por shock.

Síntomas:
- Poliuria: Dificultad de orinar
- Hematuria: Sangre en la orina
Finalmente, obstrucción y dolor

Prevención.
- Dieta alta calidad
- Ejercicio
- Agua siempre a disposición
- Evitar sobrepeso
Una vez recuperado, deberá
llevar un tratamiento de por vi-
da con un "pienso dietético".

El Síndrome 
Urológico Felino

CONSEJOS DEL VETERINARIO



De forma autodidacta ha
ido experimentando y crean-
do distintas obras con pasta
de papel (collares, pendien-
tes, juegos, percheros...) pero
lo más destacado de su traba-
jo y lo que da nombre al taller
son las muñecas, originales y
alegres de diferentes formas,
tamaños y en diferentes pos-
turas. Le gusta trabajar como
artesana, ver como cada día
salen diferentes obras, es co-
mo si formaran parte de mí.

Se trata de piezas únicas
hechas a mano, dejadas secar
al aire, lijadas y pintadas una
a una. Tienen el valor de los
objetos artesanos hechos con
mimo.

Pero no solo encontraremos
muñecas, el taller es todo un
mundo de objetos alegres y

divertidos, collares, pendien-
tes, pasadores de pelo, jue-
gos, percheros… 

Actualmente su tienda de
Quincoces se encuentra ce-
rrada porque van a reformar-
la, al igual que su página
web, sin embargo continúa
haciendo ferias con el colecti-
vo de Artesanos de las Merin-
dades, que la pasada Semana
santa estuvieron en Puente-
dey y Villarcayo. También se
pueden  encontrar sus  piezas
en algunas tiendas de artesa-
nía e incluso en algunas casas
rurales de la comarca.

Además de vender sus pie-
zas también realiza talleres
para todo tipo de público en
colegios, asociaciones, otros
colectivos, etc... Si alguien
tiene interés en sus productos

o quiere información sobre
talleres puede contactar a tra-
vés del teléfono o correo
electrónico, 617543194  elta-

llerdelorena@hotmail.com
Lorena nos comenta
que en estos tiempos

tan complicados, el
sector artesano pasa

por momentos
muy difíciles. Vi-

vir de la artesanía
nunca ha sido fácil, pero

tenemos que ser optimistas.
El público tiene que saber
que al comprar artesanía no
sólo está adquiriendo una pie-
za trabajada con  mimo, dedi-
cación y calidad, sino que va
más allá, estamos ante un tra-
bajo digno, cercano, que fo-
menta la economía comarcal,

un trabajo responsable que
establece una relación de tú a
tú entre el productor y el con-
sumidor, ¡algo que en estos

tiempos es tan importante!.
Es otra forma de entender el
consumo, poder hablar direc-
tamente con la persona que
ha elaborado esa muñeca que
compras, o ese bolso , o ese

queso...
Artesanos Merindades es

una asociación que tiene casi
7 años de andadura en la co-

marca, son un grupo cada vez
más numeroso de artesanos
que viven y trabajan en la co-
marca. La asociación la for-
man tanto artesanos de oficios
como artesanos alimentarios.

Se trata de piezas únicas hechas a mano,
dejadas secar al aire, lijadas y pintadas
una a una. Tienen el valor de los objetos
artesanos hechos con mimo.»

»

El Taller de las Muñecas
Hace 16 años que Lorena García se instaló en Las Merindades y comenzó a modelar
muñecas en su taller de Quincoces de Yuso. 

www.artesanosmerindades.com
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Acceso a Tartalés de los Montes

Villarcayo
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Carlos Fidalgo nació en Baracaldo y ac-
tualmente vive en Puentearenas de Valdi-
vielso. Este pintor de formación autodi-
dacta, trabaja tanto el acrilico como la
acuerala, nos muestra una gran sensibili-
dad para captar los matices de cada rincón.
Expone su obra de rincones especiales de
los paisajes que han significado preciosos
momentos a lo largo de su ya dilatada vida,
Calles, rincones, playas, campos de Vizca-
ya y de las Merindades.

VALLE DE VALDIVIELSO

Exposición de pintura de Carlos Fidalgo
Del 1 al 15 de Junio en el salón de exposiciones de Caja Burgos en Villarcayo

El pasado día 15 de febre-
ro desapareció en el Valle
de Mena sin dejar rastro el
abogado Vizcaíno Txetxu
Ezquerra, apareciendo su
coche quemado en la locali-
dad de Laukiz. Dos herma-
nos ganaderos del Valle de
Mena se encuentran en pri-
sión por esta causa como

presuntos autores de la de-
saparición.

El próximo sábado 5 de
Mayo se ha convocado una
jornada de búsqueda, que
partirá desde la localidad
de Artieta de Mena a las
nueve de la mañana. Los fa-
miliares y amigos del desa-
parecido esperan gran par-

ticipación en la búsqueda y
han habilitado un teléfono,
el 628651288, y un correo
electrónico, txetxucincode-
mayo@gmail.com para co-
ordinar a quien tenga inte-
rés en sumarse a la búsque-
da del abogado, muy
vículado a la Comarca de
Las Merindades

VALLE DE MENA

Búsqueda del abogado Txetxu Ezquerra,
desparecido el pasado 15 de febrero
El próximo sábado 5 de Mayo se ha convocado una jornada de búsqueda,
que partirá de Artieta de Mena a las nueve de la mañana

El doce de mayo -sábado-
está prevista la cuarta dona-
ción de sangre del calendario
en Medina de Pomar.  Las
extracciones se efectuarán
en el Centro de Salud, de 10
a 13:15 horas, por parte de
un equipo médico-sanitario
del Servicio de Hematología
de la Seguridad Social de
Burgos.

Esta fecha se ha fijado en
atención a las personas que
por distintas razones no les
es posible asistir las mañanas
dominicales a donar sangre y
que en más de una ocasión
nos han manifestado su pro-
pósito de que las extraccio-
nes se trasladen a los sába-
dos. 

Desde la delegación local
de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos ha-
cemos una invitación gene-
ral a la donación porque se
necesita sangre, se necesitan
donantes, para así correspon-
der con la creciente demanda
de hemoderivados de la san-
gre y contribuir a que los

centros hospitalarios de la
comunidad de Castilla León
mantengan sus reservas de
productos sanguíneos. Y es
preciso, de cara a la estación
estival, donde se registra ma-
yor demanda de sangre, te-
ner garantizado la reserva
mínima necesaria.

Recordamos los valores de
la donación.  En España es
un ejercicio libre, voluntario
y altruista. La extracción se
realiza con garantías para el
propio donante y para el re-
ceptor. Unas gotas de sangre
salvan vidas y  la sangre
ofrecida se recupera ense-
guida. El donar sangre no
perjudica, el necesitarla, sí.
La donación de sangre es
una expresión de solidari-

dad. De ahí que muchos do-
nantes quieran abonarse a
obtener los mejores regis-
tros, para así ser más solida-
rios.  

Se recomienda asistir de-
sayunados y quienes se pre-
senten en el Centro de Salud
antes de las diez de la maña-
na, serán los primeros en do-
nar, quienes tendrán menos
tiempo de espera. Idéntica-
mente, quienes donen por
vez primera, deberán estar
en la camilla media hora an-
tes de la señalada para el cie-
rre. Es conveniente, y acon-
sejamos, asistir cuanto antes
al objeto de que el equipo
médico-sanitario pueda aten-
der a todas las personas que
deseen donar. 

MEDINA DE POMAR

Colecta de sangre en Medina de Pomar

Esta fecha se ha fijado en atención a las personas
que por distintas razones no les es posible asistir las
mañanas dominicales a donar sangre y que en más
de una ocasión nos han manifestado su propósito de
que las extracciones se trasladen a los sábados

Será el próximo sábado 12 de Mayo en el Centro de Salud



Con una buena participa-
ción de más de 300 encajeras
venidas de provincias limítro-
fes como Cantabria (Torrela-
vega...) Palencia (Dueñas,
Aguilar de Campo…) Vizca-
ya (Gallarta, Sestao, Galdaca-
no...) Alava (Llodio, Luian-
do...), La Rioja (Fuenma-
yor...) Navarra (Alsasua...) y
de algunas un poco más leja-
nas como Cataluña (Corne-
llá...).

La asociación de encajeras
de las Merindades, la asocia-
ción de encajeras de Medina
de Pomar y el Ayuntamiento
de Trespaderne organizaron
el evento y pusieron a dispo-
sición de los participantes el
polideportivo municipal,
donde se situaron también

nueve puestos de venta donde
poder adquirir lo último en
bolillos, ganchillos, agujas,
hilos, telas…..o puntillas,
manteles, tapetes, mantas…

El sorteo de un lote de rega-
los cerró el certamen de este
año.

El origen del encaje por la
que Flamencos y Venecianos
se disputan su paternidad na-
ce en el siglo XVI aunque ya
existía en España medio siglo
antes en los conventos, (enca-
je de aguja y bolillos), pero  si
estuviésemos hablando de
cualquier tejido transparente

bordado deberíamos remon-
tarnos a las antiguas civiliza-
ciones orientales que ya los
practicaban.

Este arte que ha resurgido
con fuerza en los últimos
años, concentra por toda la
geografía del país a personas
interesadas en esta práctica, a
la que también suman otro ti-
po de labores como el ganchi-
llo, el punto, el patchwork... y
se reúnen en certámenes re-
gulares para intercambiar co-
nocimientos, nuevas técni-
cas…y disfrutar de las locali-
dades en las que participan.
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Segundo Certamen de 
encajeras de Trespaderne

TRESPADERNE

Teniendo en cuenta la
aparición hace un tiempo de
las redes sociales, como in-
dica su presidente Juan Este-
ban Ruiz Cuenca "el Centro
de Desarrollo Rural ha deci-
dido dar un paso más, sin de-
jar de lado los medios tradi-
cionales, y apostar por su
presencia en las mismas y de
esta forma crear un espacio
para dar a conocer los dife-
rentes proyectos y acciones
puestos en marcha por la en-
tidad en la búsqueda del de-
sarrollo de la comarca y la
mejora de la calidad de vida
de sus habitantes, así como
para difundir Las Merinda-
des, su entorno y patrimo-
nio, su potencial turístico y
opciones para el visitante si
se anima a 

La presencia en las dife-
rentes redes sociales donde
se ha planteado comenzar
esta andadura, como nos in-
dica su gerente José L. Ra-
nero López "nos va a permi-
tir acercamos tanto al pro-
pio ciudadano de Las
Merindades, presentándo-
nos como una entidad de re-
ferencia en muchos aspectos
(desarrollo rural, forma-
ción, emprendimiento, inno-
vación, cooperación, turis-
mo .... .), una entidad cerca-
na, útil y accesible, que
puede ofrecer soluciones a

las temáticas planteadas por
éste, como al posible visitan-
te, ofreciéndole informa-
ción, contenidos, conversa-
ción e interacción, en aque-
llos aspectos que les puedan
resultar mayor interés". 

El planteamiento inicial
abarca la presencia en aque-
llas redes de uso mayoritario
por los usuarios: 

Creación de una página en
Facebook y de una cuenta
Twitter, alimentadas con
contenidos y enlaces de inte-
rés, haciéndo especial hinca-
pié en los contenidos multi-
media, que como señalan to-
dos los análisis estadisticos
de Redes Sociales son los
que más atraen al usuario de
las redes. También se ha cre-
ado un perfil en Slideshare
donde se publicarán y com-
partirán presentaciones, do-
cumentos de texto y PDF
creados por el CEDER y que
sean de interés general.Tam-
bién se ha previsto crear un
canal en Youtube en el que
se integraran videos de los
diferentes enclaves naturales
y de elementos del patrimo-
nio arquitectónico o históri-
co. La creación de un canal
en Flickr permitirá publicar
fotografías vinculadas a la
comarca de Las Merindades
y de los diferentes proyectos
del CEDER.

VILLARCAYO

El Ceder Merindades emprende un nuevo camino: 

De las Merindades al mundo a
través de las redes sociales

Por segunda vez Trespaderne ha sido la anfitriona en las Merindades
del Encuentro Nacional de Encajeras.

Este arte que ha resurgido
con fuerza en los últimos
años, concentra por toda
la geografía del país a
personas interesadas en
esta práctica, a la que
también suman otro tipo
de labores como el
ganchillo, el punto, el
patchwork..
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CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento del Valle de Mena reunida en
la sesión de hoy ha acordado, a instan-
cias de la Concejalía de Bienestar So-
cial, requerir a la Diputación de Bur-
gos y a la Junta de Castilla y León que
mantengan la actual dotación de per-
sonal en los Centros de Acción Social
(CEAS) en las Merindades.

El 30 de marzo, la Diputación de
Burgos aprobó la relación de puestos
de trabajo de la que se desprende que
algunos CEAS del norte de Burgos
puedan verse afectados con el extin-
ción o rescisión prevista de 14 plazas
de personal interino o eventual, dismi-
nuyendo de forma notable la calidad
asistencial que se presta en estos cen-
tros.

El CEAS del Valle de Mena cuenta
con dos trabajadoras sociales y una
animadora comunitaria, compartida
esta última con el de Espinosa de los
Monteros y la Merindad de Montija,
que desarrollan su trabajo para los más
de 120 núcleos de población del muni-
cipio, con una población de casi 4.000
habitantes dispersa por un territorio
con una complicada orografía de más
de 258 km² y que requiere de largos
desplazamientos para ser atendida. El
servicio en el Valle de Mena fue refor-
zado en 2008 con la incorporación de
la segunda trabajadora social. El mu-
nicipio menés es de los pocos que cre-
ce en población en la provincia de
Burgos, y consecuentemente ha visto
aumentar la demanda de los servicios
asistenciales, por lo que una elimina-
ción total o parcial de la dotación de
personal, o un reagrupamiento de los
CEAS, lo único que generaría es una
mayor desigualdad social en el medio
rural.

El portavoz del equipo de gobierno
municipal, Javier Mardones, achaca a
la Diputación "la falta de claridad en
este asunto, del que han tenido noticia
por la prensa, y muestra su oposición
al posible desmantelamiento de este
servicio. Es lamentable que la Diputa-
ción haga gala de su función social y
realmente aplique políticas inversas",
añade.

El Ayuntamiento
reclama a Diputación y
Junta el mantenimiento
de las plantillas en los
CEAS

BREVES

El equipo de gobierno
municipal ha acordado
convocar las becas de
guardería para el curso
2012-2013, que
presenta dos novedades
respecto de años
anteriores. 

La primera de ellas es que
se amplían estas ayudas a
las familias que se acojan
al programa "pequeños
madrugadores" que puso
en marcha el ayuntamien-
to el pasado año ante la
reiterada negativa de la
Junta de Castilla y León de
implantar en este munici-
pio el programa "madru-
gadores en el cole". De es-
ta manera el ayuntamiento
ofrece a las familias mene-
sas la posibilidad de que

sus hijos sean atendidos en
el CEIP de Villasana de
Mena, desde la hora de in-
corporación de los pa-
dres/madres a su puesto de
trabajo, hasta el ingreso de
los pequeños al centro.

La otra novedad consiste
en que, a diferencia del
criterio seguido hasta aho-
ra de conceder una beca li-
neal de 30 euros a las fa-
milias que llevan sus niños
a la guardería, para el pró-
ximo curso la cuantía de la
ayuda se determinará en
función de la renta de la
unidad familiar. Así, la
cuantía de la beca por mes
y niño será de 25 euros.
No obstante, en el caso de
que el nivel de renta de la
unidad familiar no supere
los 25.000,00 euros, la
cuantía de la ayuda será de
35 euros mensuales por ni-

ño, beneficiando de esta
manera en mayor medida a
las familias con menos in-
gresos.

Solamente podrán ser be-
neficiarios de estas becas
las familias menesas cuya
base imponible del Im-
puesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, previa
a la aplicación del mínimo
personal y familiar de los
miembros que integran la
unidad familiar, correspon-
diente al periodo impositi-
vo del año 2011, no supere
los 43.419,27 euros.

La concejala de Educa-
ción y Cultura, Lorena Te-
rreros, destaca que: "estas
ayudas del ayuntamiento
pretenden favorecer la
conciliación entre la vida
familiar y laboral de más
de treinta familias mene-
sas, en estos momentos de

crisis, que de otra manera
no sería posible por la reti-
radas de estas ayudas a las
familias el pasado año por
parte de la Junta de Casti-
lla y León".

El plazo para presentar
las solicitudes se abrirá el
2 de julio y estará abierto
hasta el 30 de septiembre
de este año.

Convocatoria de las becas para la guardería 2012-13

Lorena Terreros Gordón, concejala de
Educación y Cultura

VALLE DE MENA

El acuifero de subijana,
a través de las surgencia
del río cadagua y otros,
abastece al 55% de la po-
blación del valle de mena

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
del Valle de Mena reunida
en la sesión del pasado 26
de abril acordó, exigir a la
Junta de Castilla y León y
al Gobierno central com-
pletas garantías, a través
de Declaraciones de Im-
pacto Ambiental, de todos
los pozos de exploración y
explotación de gas de es-
quisto mediante la técnica
no convencional de fractu-
ra hidráulica, conocida co-
mo fracking, y que afecten
al acuífero de Subijana.

Esta controvertida técni-
ca de extracción de gas se
basa en la ruptura de la ro-
ca mediante la perforación
e inyección de agua, arena

y productos químicos: 17
tóxicos para organismos
acuáticos, 38 tóxicos agu-
dos, 8 cancerígenos proba-
dos, 6 sospechosos de can-
cerígenos y 7 elementos
mutagénicos. Muchos de
ellos, susceptibes de con-
taminar acuíferos.

Esta técnica no está re-
gulada por la Unión Euro-
pea y las autorizaciones y
prohibiciones son dispares
dentro del territorio, sien-
do autorizada, por ejem-
plo, en Polonia y prohibi-
da en Francia.

A día de hoy, este ayun-
tamiento no tiene ninguna
noticia por parte de la Jun-
ta de Castilla y León sobre
estos posibles permisos en
nuestro municipio, ni se
conoce su predisposición
ante la autorización de los
mismos.

Desde el gobierno muni-

cipal, su portavoz, Javier
Mardones Gómez-Mara-
ñón, destaca que "La segu-
ridad es prioritaria para un
municipio, por lo que re-
clamamos una Evaluación
de Impacto Ambiental ex-
haustiva y detallada sobre
la afección de los pozos de
investigación al acuífero
de Subijana, epecialmente
en lo que afecte al sumi-
nistro de agua de nuestro
municipio, con su consi-
guiente Declaración de
obligado cumplimiento".

Además, la posible im-
plantación de pozos de ex-
ploración y su impacto
paisajístico, esta explota-
ción choca con las políti-
cas de protección del patri-
monio geológico del mu-
nicipio, reconocido
internacionalmente.

RECLAMACIÓN ANTE LA

JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN Y MINISTERIO
Desde el Ayuntamiento se-
ñalan que la suma de "la
falta de información y la
ausencia de garantías so-
bre el agua potable, genera
un clima de temor" indi-
cando que "la Junta deja
hacer a todas las compañí-
as, y hasta ahora no vemos
que cumplacon su obliga-
ción de exigir la garantía
medioambiental que los
proyectos de esta naturale-
za requieren, no solamente
en el Valle de Mena, sino
en la comarca de las Me-
rindades", añaden, apelan-
do a "la máxima implica-
ción e información" y en el
caso de los permisos para
Enara 9 y Enara 10, que
tanto la Junta de Castilla y
León el Ministerio de
Agricultura también deben
garantizar.

El ayuntamiento exige a la junta de castilla y león y al gobierno
central garantias sobre el fracking
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Este nuevo encuentro con la
artesanía y el chacolí local
contará con novedades im-
portantes como el incremento
de los puestos artesanos parti-
cipantes con respecto a la pa-
sada edición, sorteos de lotes
de productos artesanos, la re-
alización de talleres partici-
pativos de cuero y patchwork
dirigidos a los más pequeños,
la representación de un espec-
táculo de títeres y animación
infantil al aire libre o la cele-
bración del Día Internacional
de la Danza, con clases abier-
tas al publico de los alumnos
de danza de la Escuela de
Musica, Danza y Teatro La
Trova Menesa. se trata de cla-
ses de danza a pie de calle y el
objetivo es mostrar al público
esporádico y habitual en qué
consiste una clase de danza.
De esta forma, se pretende
acercar este arte a personas
que de otra forma no se plan-
tearían ir a un teatro.

Dados los buenos resulta-
dos obtenidos en ediciones
anteriores, para Javier Mar-
dones, Concejal de Turismo y
Desarrollo Local, "la feria de
artesanía es una cita consoli-

dada en la agenda de activida-
des turísticas del Valle de Me-
na y con su mantenimiento,
desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena se realiza un
esfuerzo notable por seguir
contribuyendo a la dinamiza-
ción de la artesanía como ac-
tividad económica generado-
ra de empleo en el medio ru-
ral".

Un año más, la Calle del
Medio y la Plaza de Santa
Ana de Villasana, serán los es-
pacios elegidos para acoger
esta interesante muestra de an-
tiguos oficios y manufacturas
artesanas cuya recuperación
representa la generación de
nuevas alternativas económi-
cas y de empleo en el ámbito
rural, así como la defensa y
preservación de la cultura tra-
dicional del norte de Burgos.

Trabajos de madera, orfe-
brería, cerámica, textil, ceste-
ría, piedra elaborada, o ali-
mentos artesanos como miel,
embutidos y repostería arte-
sana compondrán el amplio y
variado repertorio de trabajos
artesanos que los visitantes
podrán contemplar y adquirir
durante dos días en el Con-

junto Histórico de Villlasana
de Mena.

En palabras del responsable
municipal de Turismo y De-
sarrollo Local "la feria reper-
cute de manera muy positiva
en la economía local ya que el
público que acude a este
evento reparte su gasto entre
la adquisición de productos
artesanos y el consumo en ba-
res, restaurantes y comercios
del valle, generando así nue-
vos ingresos para el sector

servicios, componente funda-
mental del tejido productivo
del Valle de Mena".

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena subrayan que
"la pérdida de población y el
retroceso del sector primario
exigen nuevas fórmulas que
permitan mantener con vida
los pueblos". Si bien es cierto
que el Valle de Mena ha con-
seguido invertir esta tenden-
cia y crece en población a un
ritmo superior al 2% anual.

El compromiso del Ayunta-
miento del Valle de Mena con
la artesanía se mantiene fir-
me, ya que, como apuntan
desde el gobierno municipal
"la feria ha servido para esti-
mular la participación y el in-
cremento de artesanos locales
que encuentran en esta activi-
dad una forma de comple-
mentar sus ingresos".

Para incentivar la adquisi-
ción de productos artesanos
durante la feria, por cada diez
euros de compra los visitantes
podrán participar en el sorteo
de lotes de productos artesa-
nos cuyo resultado se dará a
conocer el domingo 20 de
mayo.

PROGRAMA VI FERIA
DE ARTESANÍA 

DEL VALLE DE MENA

- SÁBADO 19 DE MAYO, de
11 a 21h:
* 11h. Apertura de los
puestos de artesanía
* De 12,30 a 14h y de 18
a 19h. Talleres participati-
vos de patchwork y cuero
(gratuitos). Lugar: Plaza
de Santa Ana.
* 19,30h. "Ciencionetas",
espectáculo de animación
infantil y teatro de títeres
"Oro, incienso y mirra!!!".
Lugar: Plaza de Santa
Ana. Entrada libre.
Durante toda la jornada:
Talleres demostrativos de
encaje de bolillos, figuras
de resina y materiales re-
ciclados, rosquillas arte-
sanas, muñecas, etc.

- DOMINGO 20 DE MAYO,
de 11 a 15h:
* 11h. Apertura de los
puestos de artesanía
* 12h. Sorteo de lotes de
productos artesanos
* 12,30h. Día del Chacolí
del Valle de Mena. Cata
popular de la cosecha de
chacolís locales de 2011.
Lugar: Plaza de San Anto-
nio.
* 13,15h. Día Internacio-
nal de la Danza. Clases
abiertas al publico de los
alumnos de danza de la
Escuela de Musica, Danza
y Teatro La Trova Menesa.
Lugar: Plaza de San Anto-
nio.
Durante toda la jornada:
Talleres demostrativos de
encaje de bolillos, rosqui-
llas, bisutería y adornos
artesanales, etc...

Día del Chacolí del Valle de Mena
En el marco de la Feria de Artesanía, el domingo 20
de mayo, de 12,30 a 15,00h, tendrá lugar la presen-
tación de la cosecha de chacolís de 2011, elaborados
por la Asociación de Amigos del Chacolí del Valle de
Mena.
Con la realización de esta actividad, el Ayuntamiento
del Valle de Mena y el colectivo de pequeños produc-
tores de chacolí mantienen su interés por potenciar la
recuperación y promoción de un vino peculiar cuya
producción y consumo en el valle se remonta a época
medieval.
Además del chacolí, el Valle de Mena es uno de los
pocos lugares de la Península Ibérica donde aún se
conservan taxones de una vid autóctona, prefiloxéri-
ca, cuyo origen quizá se encuentre en el periodo Ne-
olítico y el surgimiento de la agricultura. Estas vides
relictas se localizan en diferentes puntos del valle en
forma de plantas asilvestradas que, a modo de lia-
nas, trepan por los árboles junto a los que germinan,
alcanzando varios metros de longitud.
Chacolí y vides prefiloxéricas forman parte del Patri-
monio vitivinícola del Valle de Mena y desde el equi-
po de gobierno local prosigue la labor de valoriza-
ción y conservación de ambos elementos.

Más de cuarenta artesanos procedentes de Mena, Merindades, Castilla y León, País
Vasco, Cantabria y Guadalajara se darán cita los días 19 y 20 de mayo en Villasana
de Mena, en el marco de un programa donde además se presentará la cosecha de
chacolí de 2011 elaborada por los productores locales.

El Valle de Mena acogerá la VI
Edición de la Feria de Artesanía
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En las cocinas de los
restaurantes La Peña,
Taberna del Cuatro, Urtegi
y Gran Encinar ya está
todo preparado para dar
comienzo con el
calendario gastronómico
de este año.

Desde la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local, co-or-
ganizadora del evento, se es-
pera que esta primera quince-
na culinaria del mes de mayo
coseche los buenos resultados
de ediciones anteriores. Así
mismo, destacan la transver-
salidad del turismo gastronó-
mico, ya que, en palabras de
Javier Mardones, responsable
municipal de Turismo, "no
solo dinamiza la economía
del sector de la hostelería sino
también la de empresas y es-
tablecimientos que abastecen
y prestan servicios a la hoste-
lería, lo que se traduce en cre-
ación de puestos de trabajo,
diversificación económica y
potencial atracción de nuevas
inversiones y emprendedores
al territorio".

Entre el 27 de abril y el 13
de mayo, los cuatro restau-
rantes participantes en las
Jornadas Gastronómicas ofer-
tarán variadas y creativas
composiciones a base de pe-
rretxikos o setas de abril, y

cordero. Y un año más, los
productos de las Jornadas
Gastronómicas volverán a es-
tar presentes en la Fiesta de
Cantonad, a través de una de-
gustación en la que estarán
acompañados de otros pro-
ductos meneses como la torta
de chichos, el torto y el cha-
colí. En esta degustación que
se realizará el 8 de mayo en la
ampa del santuario de Canto-
nad, participan los cuatro res-
taurantes de as Jornadas Gas-

tronómicas, la Asociación de
Amigos del Chacolí del Valle
e Mena y las panaderías El
Horno de Ortiz y Panificado-
ra Menesa.

DESESTACIONALIZACIÓN DE
LA OFERTA Y DEMANDA
TURÍSTICAS
La prolongada duración de la
IX edición de las Jornadas
Gastronómicas, e marzo a di-
ciembre, propicia la genera-
ción de demanda en torno al

roducto gastronómico en me-
ses de menor afluencia turísti-
ca como marzo, ctubre y di-
ciembre.

Esta buscada desestaciona-
lización de los flujos turísti-
cos a través del recurso astro-
nómico, resulta de gran inte-
rés desde el punto de vista

económico ya que, según
apuntan los organizadores,
"el gasto medio e un turista
gastronómico puede alcanzar
los 105 € diarios en onsumo
de productos gastronómicos,
un 7,5% más que el gasto
edio diario que realiza un tu-
rista estándar en gastronomía

o alimentación".
A este gasto en productos

de gastronomía hay que su-
mar l desembolso en pernoc-
tación y adquisición de otros
bienes y servicios, e modo
que el gasto turístico final de
un turista gastronómico resul-
ta de ran interés para todo
destino de ocio que promo-
cione su gastronomía omo re-
curso turístico.

Todo a punto, pues, para el
comienzo de a primera quin-
cena culinaria de 2012, edica-
da al cordero y las setas de
abril. a combinación no pue-
de ser más apetecible.

Arrancan las JJoorrnnaaddaass  GGaassttrroonnóómmiiccaass
dedicadas al ccoorrddeerroo y las sseettaass de abril
Del 27 de abril al 13 de mayo, el Valle de Mena acoge la primera quincena culinaria de 2012. El cordero junto con
el popular y cotizado perretxiko, serán los protagonistas de las Jornadas Gastronómicas de mayo.

A partir del 27 de abril, la oferta turística del Valle
de Mena se enriquece con esta nueva entrega del

proyecto gastronómico más importante del norte de
Burgos y territorios limítrofes.
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NOVENA DE CANTONAD
Horario de Misas:
- Lunes  30 de abril 19:00 h.
(comienzo de la novena).
- Martes 1 Mayo 13:00 h, y
19:00 h
- Miércoles  2 de mayo
19:00h
- Jueves  3 de mayo 19:00 h
- Viernes  4 de mayo 19:00 h
- Sábado  5 de Mayo 19:00 h.
- Domingo  6 de Mayo  13:00
h y 19:00 h.
- Lunes  7 de Mayo  19:00 h
(vísperas)
- Martes  8 de Mayo 10:00h ,
11:00h 12:00 h, 13:00h y
19:00 h
Media hora antes de cada mi-
sa se celebrará el Rosario.

SABADO 5 DE MAYO
17:15h- Tradicional subida
de romeros andando al San-

tuario de Cantonad. Punto de
partida: Oficina de Turismo
del Valle de Mena.
19:00h- Misa cantada por el
Coro Asociación Amigas de
Nava.
19:30h- Tradicional merienda
de romeros en las campas del
Santuario.

DOMINGO 6 DE MAYO
FIESTA DEL NIÑO MENÉS
13:00h- Misa Infantil. Ofren-
da de niños a la Virgen.
13:30h a 17:00h- Castillos
Hinchables para los niños.
14:00h- Comida en las cam-
pas del Santuario.
16:15h- Certamen Infantil de
dibujo Cantonad 2012. Lu-
gar: recinto del Santuario. Te-
ma: la fiesta de Cantonad. 
17:15h- Actuación Infantil
de MAGIA y MALABA-

RES. Grupo Zurramacatillo.
18.15h- Prueba de Orienta-
ción por las inmediaciones de
Cantonad. Para mayores de
12 años. La participación será
por parejas. Organiza área de
Juventud y Deportes. 
19.00h- Misa

LUNES 7 DE MAYO
19.00h- Misa cantada por la
Coral Valle de Mena.

MARTES  8 DE MAYO
FESTIVIDAD DE CANTONAD
"...La devoción de los mene-
ses a su Patrona arraigó pro-
fundamente hace casi nueve
siglos. Y por ello construye-
ron en el lugar una iglesia,
originariamente románica
que hoy se eleva en factura
neoclásica del XVIII...La pri-
mera noticia histórica de
Cantonad data de marzo del
año 1.166"
11:00h- Quedada Juvenil en
el local del PDJ para subir a
Cantonad. Organiza PDJ.
12.00h- Apertura del Merca-
dillo Solidario. Organiza:
Asociación del Valle de Mena
Mujeres Caminando. En be-
neficio de los trabajos de res-
tauración del Monasterio de
Rioseco.
12:45h- Procesión de la Vir-
gen hasta el altar de la campa
acompañada del grupo local
de danzas Ecos del Valle.
13:00h- Misa solemne presi-
dida por nuestro Obispo y
cantada por el Coro Parro-
quial Santa Cecilia. Ofrenda
floral a la Virgen de la Aso-

ciación de Amas de Casa
Ntra Sra de Cantonad y ac-
tuación del grupo Ecos del
Valle.
14:15h- Degustación de cal-
dereta de cordero con setas y
productos típicos meneses a
cargo de los hosteleros de las
Jornadas Gastronómicas, Pa-
nadería Ortiz,Panificadora
Menesa, Asoc. de Amigos del
Chacolí del Valle de Mena.
14:30h a 15:30h- Baile Ver-
mouth amenizado por el con-
junto musical Natatxe. 
16:45h- Juegos Infantiles or-

ganizados por la juventud del
PDJ
17.30h- Baile amenizado por
el conjunto musical Natatxe .
18:30h- Santo Rosario y Fin
de Novena.
19.00h-Misa
19:30h-Tradicional rifa y ro-
mería para todos los asisten-
tes con el conjunto musical.

SABADO 12 DE MAYO 
20.30h. TEATRO. El Verdu-
go. Cía. Carro de Thespis.
Lugar: Sala Municipal Ama-
nia. Entrada: 3,00€

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE CANTONAD 
PATRONA DEL VALLE DE MENA

Del  30 de abril al 8 de mayo de 2012

El grupo de danzas Ecos del Valle aportará el color del
folclore a la romería

La Cía de Teatro Carro de Thespis representara El Verdugo.
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Las campanas son instru-
mentos a través de los cuales
se expresaba la vida social de
los pueblos, como el naci-
miento de los niños, bodas,
entierros, toques de alerta,
etc... El oficio de campanero
es un oficio que se pierde, las
nuevas tecnologías en mu-
chas ocasiones desplazan a
las personas en tareas en las
que antaño eran imprescindi-
bles, es el caso de los campa-
neros, antes era una actividad
remunerada que existía en ca-
si todos los pueblos. Hoy en
día quedan muy pocos cam-
paneros y por supuesto lo ha-

cen por afición, nosotros nos
hemos acercado a Frías don-
de aún existen varias perso-
nas que siguen deleitando a
sus vecinos con el toque de
las campanas.

Ángel Bergado es natural
de Frías y uno de sus campa-
neros, a los 8 años comenzó
como monaguillo en la parro-
quia de su pueblo y a esa edad
ya subía al campanario para
aprender este arte, fijándose
en los antiguos campaneros
que fueron sus maestros.

Ángel ha encontrado un
buen alumno en Alfonso, un
joven vecino de Frías que ha-
ce más o menos un año sintió
curiosidad y subió al campa-
nario para ayudar a tocar
cuando faltó uno de los cam-
paneros habituales, desde en-
tonces siempre que puede
acompaña a Ángel en su ta-
rea. Ambos se compenetran
perfectamente y hacen sonar
a las campanas de una forma
melodiosa y sorprendente pa-
ra tratarse de instrumentos de

ese tamaño. Nosotros tuvi-
mos la ocasión de verles y es-
cucharles el pasado Jueves
Santo y la verdad que nos
gustó muchísimo la experien-
cia e incluso grabamos un vi-
deo que hemos puesto en
nuestra página web para que
todo el mundo pueda escu-
charles. 

Ese día al ser festivo ade-
más de Ángel y Alfonso, tam-
bién quiso tocar las campanas
otro vecino de Frías, Emilio
que nos explicó muchos de
los secretos que encierran las
campanas y sus toques. 

El arte de tocar las campanas
Hay dos formas de tocar las
campanas, los volteos y los
repiques. Los volteos son
cuando las campanas suenan
al girar sobre su eje, en cam-
bio en los repiques las cam-
panas permanecen en reposo
y suenan al golpearlas con los
badajos, que son accionados
por cuerdas desde el campa-
nario, es cuando las campa-
nas suenan de una forma un
poco más triste y melódica a
la vez.

Charlando con Ángel y
Emilio nos explicaron los dis-
tintos toques que se realizan
con las campanas,  uno de los
más curiosos es el toque a
muerto, siendo distinto de-
pendiendo de quien fuera el
difunto. Si era un niño se to-
caban con el campanin 2 cla-
mores, si era una mujer tam-
bién dos clamores pero con la
campana. Si el fallecido era

Los Campaneros
Un oficio que se extingue

Ángel Bergado es
natural de Frías y uno
de sus campaneros, a
los 8 años comenzó
como monaguillo en la
parroquia de su pueblo
y a esa edad ya subía al
campanario para
aprender este arte,
fijándose en los
antiguos campaneros
que fueron sus
maestros.

»

»

La torre del campario
de Frías se hundió en el
año 1900 y fue
reconstruida años más
tarde y con las
campanas que ahora se
encuentran en ella, en
total 7 de distintos
tamaños, por lo que
producen también
sonidos distintos 

»

»

Angel Bergado, toda una vida de campanero
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un hombre se tocaban 3 cla-
mores, si el muerto era un cu-
ra se tocaban 4 clamores y si
se trataba de un obispo, 5 cla-
mores.

Las campanas también se
usaban para avisar de alguna
emergencia en el pueblo co-
mo por ejemplo un aviso de
un fuego, entonces se tocaban
todas las campanas lo más
fuerte posible, en un toque
que se llama arrebato. Otro
toque distinto se  hacía era
cuando algún vecino del pue-
blo desaparecía, para que la
gente se enterase y si era pre-
ciso salir a buscarle. Hay
otros muchos toques de cam-
panas pero sería imposible
explicarles aquí todos.

El Campanario de Frías
La torre del campario de Frías
se hundió en el año 1900 y fue
reconstruida años más tarde y
con las campanas que ahora
se encuentran en ella, en total
7 de distintos tamaños, por lo
que producen también soni-
dos distintos, aunque dos de
ellas se encuentran agrietadas
y ya no se usan, están pen-
dientes de restaurar, pero
siempre es un problema res-
taurar una campara pues pier-

de parte de su peso lo que en-
carece bastante el proceso,
además son piezas muy anti-
guas y muchas veces no se
restauran por su valor históri-
co

Las campanas están hechas
de bronce, pero suelen tener
una aleación de plata que las
da un sonido más puro, ade-
más todas las campanas tie-
nen inscripciones que nos in-
dican su lugar de fabricación
y muchas veces también el
año, pudimos comprobar que
una de las campanas de Frías
proviene de Vitoria y otra de
ellas de Miranda de Ebro.

BREVES

Ángel ha encontrado
un buen alumno en
Alfonso, un joven
vecino de Frías que
hace más o menos
un año sintió
curiosidad y subió al
campanario para
ayudar a tocar
cuando faltó uno de
los campaneros
habituales, desde
entonces siempre
que puede
acompaña a Ángel en
su tarea. »

Hasta Espinosa se acerca-
ron niños de todos los cole-
gios de la zona: Villarcayo,
Medina de Pomar, Villasana
de Mena, Briviesca y Pedro-
sa de Valdeporres. El Cross
se realizo en el Albergue de
Espinosa, comenzaron los
más pequeñines y poco a po-
co fueron saliendo todas las
categorías hasta un cross po-
pular donde participaron los
padres. 

La organización debido al
mal tiempo decidió  poner
autobuses según iba acaban-
do cada carrera para trasla-
dar a los niños al polidepor-
tivo donde se estaba reali-
zando el Atletismo
divertido, con pruebas de
salto de  Altura, Pertiga, va-
llas, velocidad, relevos, lan-
zamientos y juegos, dirigi-
dos por monitores de la Fe-
deración de Atletismo. 

Del Cross se hizo eco Ra-
dio Espinosa que realizo va-
rias entrevistas a los niños,
así como al Presidente de la

Federación de Atletismo de
Burgos, Alberto Medina y al
Coordinador del IDJ de Vi-
llarcayo, Josu Fernández.  

La carrera tuvo una impe-
cable organización y contó
con la ayuda de todos los es-

tablecimientos de Espinosa
que colaboraron para poder
dar un tentempié a todos los
participantes, la Federacion
de Atletismo de Burgos,  to-
dos los coordinadores de la
zona del IDJ, el Ampa del
Colegio de Espinosa y a to-
dos los padres que colabora-
ron para que se pudiera rea-
lizar, también al fotografo y
juez de la carrera que estuvo
mojándose toda la mañana,
el coordinador de Briviesca
Sergio Elvira.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Cross Espinosa de Los Monteros
Muy buena afluencia de público a pesar de tener el tiempo en contra ya que
desde las once de la mañana que empezó el evento no paró de llover e hizo
un frío poco habitual en estas fechas.

En el polieportivo se celebraron pruebas de
athletismo divertivo

Pedrosa de Valdeporres también partició
en el Cross

Hasta Espinosa se
acercaron niños de
todos los colegios de la
zona: Villarcayo,
Medina de Pomar,
Villasana de Mena,
Briviesca y Pedrosa de
Valdeporres



Crónica de las Merindades Mayo 2012VALLE DE VALDIVIELSO20
www.cronicadelasmerindades.com

Con motivo del 80 cumple-
años de Evelio Rámila, el au-
tobús propiedad ahora de la
empresa Autobuses Rámila,
regresó al Valle de Valdiviel-
so para hacer un recorrido
simbólico por las calles de
Condado donde muchos años
atrás tuvo su cochera.

El autobús fue propiedad de
los hermanos Celestino y Ju-
lián de la Torre, vecinos de
Condado de Valdivielso y
empresarios del transporte de
viajeros que disponían de dos
autocares y un Taxi además
de un taller de reparación en
Condado. Pronto la hija de
Celestino se casó con  Evelio
Rámila y éste entró a formar
parte de la empresa familiar.
Nosotros hemos podido ha-
blar con Evelio y su hijo José
Antonio que nos han contado
la historia del vehículo.

El autobús es un Chevrolet

con documentación del año
1929, se trata de un coche de
gasolina con un motor de 6
cilindros en línea como los de
antes, y que según nos cuenta
Evelio, alcanzabá 70 u 80 ki-

lómetros por hora y aún hoy
funciona a la perfección. 

Fue el propio Evelio Rámi-
la en su taller de Condado,
quien de forma artesanal fa-
bricó en madera recubierta de
chapa la carrocería del talgui-
llo, también cambió la distri-
bución interior de los asientos
para aprovechar mejor el es-
pacio, quedando como se en-
cuentra hoy. Para resolver el
problema del equipaje, el Tal-
guillo llevaba una vaca donde
se subían las maletas de los
viajeros. 

El coche estuvo funcionan-
do desde los años treinta has-
ta mediados de la década de
los sesenta,  haciendo el reco-
rrido Oña - Valdivielso. La

El TTaallgguuiilllloo volvió a circular por VVaallddiivviieellssoo
El antiguo autobús que recorrió la línea Valdivielso-Oña durante más de 30 años volvió el pasado
10 de Marzo a Condado de Valdivielso

El coche estuvo
funcionando desde los
años treinta hasta
mediados de la década de
los sesenta,  haciendo el
recorrido Oña -
Valdivielso. La parada del
Valle de Valdivielso era en
Quecedo, aunque un par
de veces por semana se
acercaba hasta
Valdenoceda,

»

»

Evelio Rámila y su esposa Carmina dela Torre el pasado 10 de marzo en Condado
de Valdivielso



parada del Valle de Valdiviel-
so era en Quecedo, aunque un
par de veces por semana se
acercaba hasta Valdenoceda,
pero aparte de la línea regular,
también hacía viajes a casi to-
dos los mercados de la comar-
ca, Villarcayo, Medina de Po-
mar, Soncillo, o incluso al
Monasterio de Santa Casilda
en la Bureba, y casi siempre
iba lleno de gente, muchos de
pié pues era el único medio de
transporte público que en
aquellos días circulaba por el
Valle. Las cocheras se encon-
traban en Condado de Valdi-
vielso, donde Celestino tenía
también un taller para mante-
nimiento y reparación de
otros vehículos de su empre-
sa.

La restauración la ha lleva-
do a cabo la empresa Burgale-
sa URETA Motor, que ha
puesto a punto los frenos, las
ruedas, o el motor, siempre
respetando la antigua esencia
del coche, incluso la carroce-

ría se ha pintado con los colo-
res originales.

El Talguillo hoy se encuen-
tra en las instalaciones de Au-
tobuses Rámila en Burgos, en
un escaparate que permite ad-
mirarlo a cualquiera que se
acerque por allí.
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El autobús es un
Chevrolet con
documentación del
año 1929, se trata de
un coche de gasolina
con un motor de 6
cilindros en línea
como los de antes, y
que según nos cuenta
Evelio, alcanzabá 70 u
80 kilómetros por hora
y aún hoy funciona a la
perfección.

»

»

Celestino de la Torre junto al Talguito

Una de las costumbres más
arraigadas entre los campesi-
nos de las aldeas castellanas,
era la bendición de los campos
cuando llegada la primavera
los sembrados verdes y brillan-
tes se llenaban de esplendor.
De hecho esta ceremonia sigue
celebrándose en varios pueblos
del Valle de Tobalina sin que
haya día concreto para cada
uno de ellos.

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

En cambio en Quintana Mar-
tín Galíndez y Barcina del Bar-
co, lo hacen actualmente el día
de San Isidro, patrón de los la-
bradores, después de celebrada
la Misa Mayor. En la mayoría
de los pueblos, por falta de sa-
cerdotes, ya no se efectúa di-
cha función.

El origen de esta antiquísima
festividad está en la costumbre
de la Iglesia de decir el 25 de
Abril (San Marcos) la Misa de

Rogativas para pedir al Señor
los frutos tan necesarios en
nuestra vida.

Durante la Procesión, se re-
zaban o cantaban las "Letanías
Mayores" implorando a la vez
la Misericordia de Dios y el
perdón para los pecadores. Ter-
minada la Misa las campanas
se echaban al vuelo mientras la
gente en rigurosa fila, se diri-
gía a un lugar determinado,
con los pendones y estandartes
en primera línea portados por
jóvenes de fuerza extraordina-
ria, pues al menos el más gran-
de, pesaba lo suyo. Si hacía un
poco de viento todo el mundo
pensaba que aquel enorme
mástil con la gruesa tela de da-
masco rojo dando bandazos
por el camino, terminaría por
abatir al forzudo muchacho
que lo sostenía, pero gracias a
su maña y destreza, siempre
salía airoso de aquella desco-
munal aventura. La Virgen en
andas seguía el cortejo; detrás
el sacerdote revestido de capa
pluvial y toda la gente muy
piadosa y endomingada, res-
pondiendo con el consabido
"Ora pro nobis" a la larga lista
de todos lo santos. Llegados a

un claro donde el camino se
ensanchaba se detenía el cura y
todo el acompañamiento. Se
interrumpían por un momento
las Letanías y comenzaba el
protagonismo de los cuatro
Evangelistas a cada uno de los
cuales les caracteriza un signo
tal y como se contempla en los
antiguos grabados de los libros
eclesiásticos. (Un águila exten-
diendo las alas sobre la cabeza
de San Juan, el Apóstol del Se-
ñor. El buey a la izquierda de
San Lucas, parece brindarle el
calor de su cuerpo. A San Ma-
teo un ángel le ampara con sus
brazos como insuflándole el
espíritu divino y San Marcos
mientras escribe, tiene la otra
mano apoyada sobre la cabeza
del león).

Se ponía a la Virgen mirando
hacia el Norte y todos los asis-
tentes vueltos en la misma di-
rección hacían la señal de la
cruz escuchando en silencio el
Evangelio de San Juan. Al ter-
minarle, el sacerdote bendecía
el campo con el hisopo. Luego
se giraba hacia el Sur para es-
cuchar la lectura del Evange-
lista San Mateo. Señal de la
Cruz y bendición. De cara al
Oeste el cura leía a San Lucas
intercalando como cada vez la
bendición con el hisopo. Con
la Virgen mirando al Este ter-
minaba la ceremonia. San
Marcos era el último que con-
taba los hechos del Señor.

Regresaban a la iglesia can-
tando las Letanías finales, con-
tinuando con el Salmo 59 que,
gracias a Dios, resultaba bas-
tante corto y, ya dentro del re-
cinto, se rezaban Las Preces
con la oración final que tam-
bién se las traía por lo larga, así
que cuando el cura decía
"amén" todo el mundo salía co-
rriendo y se esparcía por los
campizos disfrutando del aire
mañanero y de los comentarios
"non tan piadosos" como los
que se habían rezado dentro de
la iglesia.

La procedencia de esta Pro-
cesión viene de la antigua Ro-
ma donde se celebraba una fes-
tividad llamada Robigalia. Sa-
lía de la ciudad por la puerta
Flaminia, pasaban por el puen-
te Milvio y se dirigían al cam-
po para pedir al dios Robigus
protección y buenas cosechas.

VALLE DE TOBALINA

Las Bendiciones del Campo 
Día De San Marcos
El pasado sábado 21 de abril en Garoña se celebró una
procesión por el pueblo y la iglesia. Terminada ésta se ce-
lebró la tradicional Eucaristía, seguido de un pequeño
lunch amenizado por los dulzaineros.
Los vecinos del pueblo, aprovechando el día de fiesta, hi-
cieron una jornada de puertas abiertas, para disfrute de
todos los asistentes, de una pequeña exposición de foto-
grafías antiguas.
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Lo que está claro es que la
base del transporte de mer-
cancías entre los puertos de
mar y las regiones cantábri-
cas por un lado y las del inte-
rior y ciudades castellanas y
del Ebro por otro estuvo has-
ta que se realizaron los nue-
vos caminos del siglo XIX en
lomos de caballerías

El arriero que tenía caballe-
rías propias constituye toda
una institución en las Merin-
dades constituyéndose en una
verdadera especialización en
pueblos como Bedón que de
14 familias 9 eran arrieros
con un total de 59 caballerías

En el norte burgalés sobre-
salieron en este negocio la
parte oriental de la Merindad
de Sotoscueva, el Valle de
Mena y la Merindad de Cues-
ta Urria. En la zona de las
Merindades pasaron del mi-
llar las caballerías mayores y
menores que se dedicaron al
transporte de la sal, vino y la-
na principalmente contabili-
zándose en unas 7.500 si nos
atenemos a todo el territorio
comprendido dese Burgos ca-
pital hasta Bilbao. En el norte
burgalés sobresalió Poza de
la Sal en la que vivían enton-
ces unos 500 vecinos (fami-
lias), 58 de ellos conductores
de sal, con 20 arrieros “que
van de Bilbao a Madrid”, 8
herradores y 11 sastres

El arriero manejaba dinero
y esto era causa de que por
ello era peligroso su caminar
a pesar de que solían ir en re-
cuas (de 5) y, por ello eran
frecuentes los asaltos y robos.
Además con su caminar de
pueblo en pueblo adquirían
una cultura de transmisión de
noticias, cantares, chistes, fi-
losofía de la vida. etc

Podían realizar carrera lar-
ga, a Bilbao y Madrid que tar-
daban unos 20 días o carrera

corta a Santoña “a la sardi-
na”, por ejemplo.

Los arrieros se preocupa-
ban del estado de los caminos
por donde debían de pasar, de
los puentes que eran de ma-
dera la mayor parte y de los
mesones, ventas y tabernas.
Así en Villarcayo y a media-
dos del siglo XVIII además
de José Cotorro que trae vino
de la Nava y de Pedro Gómez
Varona que se dedica a ir a
Asturias para buscar bueyes y
carros para acarrear la lana
desde Nª. Sª. de la Hoz hasta
Valmaseda, Domingo de Pe-
reda se preocupa de los Pon-
tones, “fuera de la villa que es
uno de los lugares por donde
pasan los mulos y que peligra
por las “cenagas” de Bisjue-

cesw y Villalaín. 
En Barruelo había 7 caba-

llerías, en Céspedes dos arrie-
ros y un trajineros (que com-
pran y venden). En Otedo 8
caballerías. En Incinillas un
arriero. En Torme 25 caballe-
rías, en Fresnedo 18. En Vi-
llanueva la Lastra con 17 ca-
ballerías, En Escaño 4 caba-
llerías. Uno de los productos
más corrientes transportados
por los arrieros era el del vino
pero hemos de tener en cuen-
ta que mientras una caballería
podía transportar 7 cántaras,
más tarde las carretas trasla-
darán 30

LOS MESONES
De la importancia de los me-
sones y ventas da fe de que

los Reyes Católicos a finales
del siglo XV llegaron a ofre-
cer tierras gratis para su loca-
lización. En el mismo Villar-
cayo hubo un famoso mesón
en la calle Carreruela cons-
truído en el año 1697 y situa-
do aproximadamente en el lu-
gar que hoy ocupa el local de
Caja del Círculo. Las caballe-
rías salían en su marcha por
delante del actual Cuartel en

donde existe un término de-
nominado “camino de los
mulos” y por los Pontones. El
mesón disponía de un corral
para guardar las caballerías,
con sus abrevaderos y en
donde debían pernoctar todos
los transeuntes que no tuvie-
sen parientes próximos en la
villa.

Hasta hace escasos años
hubo en la calle San Roque
no lejos de la actual oficina

MESONES, VENTAS Y
TABERNAS EN VILLARCAYO
De la importancia de los mesones y ventas da fe de que los Reyes Católicos a fi-
nales del siglo XV llegaron a ofrecer tierras gratis para su localización.

En el mismo Villarcayo hubo un famoso mesón
en la calle Carreruela construído en el año
1697 y situado aproximadamente en el lugar
que hoy ocupa el local de Caja del Círculo.

El arriero que tenía
caballerías propias
constituye toda una
institución en las
Merindades
constituyéndose en
una verdadera
especialización en
pueblos como Bedón
que de 14 familias 9
eran arrieros con un
total de 59
caballerías

Antiguo Mesón de Villalaín
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de Correos una casa en cuya
fachada se leía PARADOR
año 1841.

Más tarde serían las fondas
de la Castora, Botana, don
Marcos, Baranda, etc. Hoy en
día se han convertido en mo-
dernos hoteles

En cada pueblo, y nos refe-
rimos al camino de los Hoci-
nos, en Pesadas, Villalta, El
Almiñé, Puentearenas, Hoci-
na, Incinillas, Villalaín, Bo-
cos, Céspedes, Gayangos, el
Ribero, etc, existía y existe la
casa denominada el Mesón.

LAS VENTAS. Más frecuentes
eran las Ventas, incluso iban
señaladas en el plano del iti-
nerario. En Horna existió un
Ventorro. En Villacomparada
de Rueda la Ventilla y en
Fresnedo y en plena cuesta de
Bocos la “Venta de la Coja”
famosa porque allí descansa-
ban las “encuartas” en la as-
censión del puerto

TABERNAS. Las tabernas eran
los lugares del abastecimien-
to del vino y de otra bebida
muy generalizada en la Co-
marca como era el orujo. Era
asímismo el lugar de reunión
y se sacaba a subasta (rema-

te). Las subastas de las taber-
nas así como de los, puentes,
obras públicas, ferias, casa
consistorial, iglesia, etc. se
realizaba delante de una can-
dela y cuando ésta se consu-
mía se daba por terminada la
subasta. A continuación se
“apregonaba” en la plaza ma-
yor, y soto o se tocaban las
campanas. En Montija cada
año la llevaba un vecino y la
colocaba en su casa. En Val-
divielso en donde se cosecha-

ba vino en abundancia, las ta-
bernas eran escasas porque ya
disponían en sus casas vino
de sus cosechas.. En Villarca-
yo a mediados del siglo
XVIII había dos tabernas que
las llevaba José Andino.. El
mesón lo llevaba Lorenza
García. En la Aldea había una
taberna que andaba de casa
en casa y de vecino en vecino
por suertes.

En Bisjueces y Barruelo
una taberna en cada pueblo..

En Bocos, taberna, panadería
y mesón. En Bocos ya en el
siglo XX había tres tabernas:
la de Tomás, la de Rojilla y la
de Manuel. En Céspedes, una
casa-venta que hace de taber-
na denominada de Mal-Abri-
go. En la Aldea, Fresnedo,
Cigüenza, Escaño, Horna, In-
cinillas, Villacomparada de
Rueda,Villanueva la Lastra,
Villanueva la Blanca, Villarí-
as, Salazar y Santa Cruz de
Andino una taberna en cada
pueblo

En Villalaín una taberna
que sirve Silvestre Fernández
y un mesón arrendado a Ma-
teo Lapeña. En Torme, a me-
diados del siglo XVIII una ta-
berna que administra el con-
cejo y expende Tomás Ruiz.
En Torme además de sus tres
molinos: de Salinillas, el Ba-
rral y el que construído a me-

diados del siglo XIX y que
atendía la familia Martínez
Linares, en el siglo XX había
5 cantinas, la de Eugenio,
Gloria que además era Estan-
co, la del Betunero etc..y hu-
bo Salón de Baile y de Cine.
En Torme se cobraba en el si-
glo xvi el arbitrio del vino y
sin duda atraídos por este ne-
gocio dos familias judías ha-
bitaban muy cerca. También
hubo judíos en El Almiñé por
la misma razón económica

Los mesones, ventas y ta-
bernas constituían una pieza
fundamental para los arrieros
y trajineros y más tarde para
los carromatos y las postas.
Por ello en el trazado de los
caminos se procuraba que pa-
sasen por lo más céntrico de
los pueblos para que adqui-
riesen la materia prima y per-
noctasen en su caminar hacia
los puertos cantábricos como
podían ser los de Laredo, Por-
tugalete, Bilbao o Bermeo.
Hoy en día constituyen un
impedimento importante para
la rápida circulación de los
vehículos

Estos mesones, ventas y ta-
bernas también las solían usar
los carreteros aunque hemos
de tener en cuenta de que las
cuadrillas de carreteros com-
puestas de unas 25 carretas
cada una solían pernoctar en
las afueras de los pueblos so-
bre todo si la población les
era hostil. Colocaban las ca-
rretas en forma de círculo si-
tuando a los niños y los terne-
ros nacidos en su trayecto, en
el centro. Se solían reempla-
zar en la vigilancia nocturna
y corría la voz de que los de
Poza de la Sal “al menor mo-
vimiento o sospecha sacaban
la navaja”.

Manuel López Rojo. Presidente
de la Asociación "Amigos de Vi-

llarcayo y de la M.C.V"

En cada pueblo, y nos referimos al camino de
los Hocinos, en Pesadas, Villalta, El Almiñé,
Puentearenas, Hocina, Incinillas, Villalaín,
Bocos, Céspedes, Gayangos, el Ribero, etc,
existía y existe la casa denominada el Mesón.

Los arrieros se
preocupaban del
estado de los
caminos por donde
debían de pasar, de
los puentes que eran
de madera la mayor
parte y de los
mesones, ventas y
tabernas



Se trata de uno de los po-
cos casos en que una fosa se
encuentra en un casco urba-
no, aunque cuando ocurrieron
los hechos el 20 y 21 de octu-
bre de 1936 el lugar era un
camino a las afueras de Espi-
nosa de Los Monteros. Los
trabajos de exhumación co-
menzaron el pasado 2 de abril
a cargo de un equipo de espe-
cialistas vinculados a la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi,
encabezados por el forense

Francisco Etxeberria y acom-
pañados por alumnos de las
Universidades del País Vasco
y de la Autónoma de Madrid.
Encontraron los cuerpos de
los varones en una Fosa de
apenas 4 metros de largo a un
metro de profundidad y a
unos 150 metros los cuerpos
de 4 mujeres. Todos los cuer-
pos estaban boca abajo y no
se han encontrado restos de
balas ni casquillos lo que in-
dica que fueron asesinados en

otro lugar y puestos allí por
sus asesinos.

Los familiares de las vícti-
mas siempre han sabido que
estaban allí, y cuando urbani-
zaron la calle se respetó el lu-
gar donde se pensaba que es-
taban los cuerpos. El propie-
tario de la casa donde se
encuentra la fosa, también sa-
bía que allí se encontraban
los cadáveres porque muchos
familiares de los fusilados se
lo habían comentado y por-
que el día de difuntos, aún
hoy ponen flores el en lugar.

Dos de las victimas eran
Celestino Zorrilla Baranda,
agricultor y propietario de
una fábrica de alpargatas, y
Amelia Cano, nuera de éste.
Celestino ingreso en la pri-
sión de Burgos y fue puesto
en libertad a los pocos días,
sin embargo le esperaba la

muerte en su pueblo donde
fue capturado y fusilado sin
juicio alguno. Después fue-
ron a buscar a su hijo pero co-
mo no lo encontraron mata-
ron a su mujer embarazada de
siete meses.

Otras victimas fueron el
matrimonio formado por Au-

relio Lavín y Generosa Fer-
nández naturales de Barcenas
y Espinosa respectivamente
que dejaron a 8 huérfanos.
Así hasta 13 personas, todas
con nombres y apellidos me-
nos dos que aún faltan de
identificar.

Ningún Juez se presentó en
la exhumación
Familiares de las víctimas
aseguran haber notificado el
pasado 23 de febrero al juz-
gado de Villarcayo, la inmi-

nente exhumación. Un auto
del Tribunal Supremo del pa-
sado 28 de marzo dice que
son los jueces territoriales los
que deben practicar diligen-
cias y personarse en las fosas
en estos casos, sin embargo
en Espinosa aún no se ha pre-
sentado ninguno. 

Una de las familiares de
dos de los fusilados se pre-
gunta con indignación como
ante unos casos de muerte
violenta como fueron éstos,
ningún juez se haya persona-
do en la exhumación, al me-
nos para interesarse por los
hechos o ayudar a identificar
a los afectados y espera que
en las siguientes exhumacio-
nes que aún quedan en Las
Merindades no ocurra lo mis-
mo que en la de Espinosa de
los Monteros.
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Los familiares de la víctimas siempre han

sabido que estaban allí, y cuando urbanizaron

la calle se respetó el lugar donde se pensaba

que estaban los cuerpos. 

Exhumación de 13 fusilados
de la Guerra Civil en Espinosa
de Los Monteros
La fosa más grande se encontraba en la Calle La Riva, nº 12 y en ella
había nueve hombres, en otra a escasos 150 metros se hallaron cua-
tro mujeres, una de ellas embarazada.

Los trabajos de exhumación comenzaron el pa-
sado 2 de abril a cargo de un equipo de espe-
cialistas encabezados por el forense Francisco
Etxeberria y acompañado por alumnos de las
Universidades del País Vasco y de la Autónoma
de Madrid.
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

GIMNASIOS

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)

Ambos cargos consideran
además que el PP burgalés ha
pasado "de pedir permanen-
temente más inversiones,
cuando también exigían aus-
teridad, de una manera agre-
siva, al Gobierno y de la uti-
lización de las instituciones
públicas, a la sumisión y va-
sallaje de las políticas con-
servadoras de Rajoy y la total
paralización de esta inver-
sión".

Gil ha lamentado que du-
rante este 2012 no se convo-
que el Reindus y el Plan Ga-
roña por lo que nuestra pro-
vincia, especialmente la
comarca de Las Merindades
y Miranda de Ebro, verán
"colgados o en el aire mu-
chos proyectos". Además, ha
acusado al PP de Burgos de
no enterarse de los conteni-
dos de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, puesto
que un día después de su pre-
sentación aseguraban que el
Reindus se mantenía.

"No es fácil atraer inver-
siones privadas a los polígo-
nos industriales de la zona, y
algunos incluso dependen
del Reindus, por eso es vital
que desde el Gobierno se
continúe apostando por estos
planes que no son ni una fies-
ta, como dijo el ministro de
Industria, ni un lujo, sino una
necesidad vital para el futuro
de la comarca", ha afirmado.

Y es que el senador pun-
tualiza que independiente-
mente de cuándo se cierre

Garoña, el Reindus es vital
para el futuro de esta zona e
insiste en que la nuclear no
ha supuesto un motor de de-
sarrollo porque esta comarca
ha perdido más de un 40% de
la población en las últimas
décadas.

Asimismo, ha destacado
que en estas cuentas sí se
mantienen los otros planes
Reindus; es el caso del de Te-
ruel, Soria, la margen iz-
quierda del Nervión en el Pa-
ís Vasco; El Ferrol, la bahía
de Cádiz o el Campo de Gi-
braltar. Es más, se crean tres
nuevos, en Lorca, Isla del
Hierro y Extremadura.

Tampoco impuesto verde a
las nucleares. 
Igualmente, Gil recuerda que
hace menos de un mes en la
Comisión de Industria del

Congreso de los Diputados.
sólo el Partido Popular y
UPyD votaban en contra de
una proposición no de ley
presentada por Izquierda
Unida que pedía un impuesto
verde a las nucleares y que
éste se destine a crear desa-
rrollo en la zona de influen-
cia de las centrales.

Así, Gil considera esta ne-
gativa como "otra desafortu-
nada decisión del PP" puesto
que "viniendo de una provin-
cia que cuenta con una nucle-
ar, me parece especialmente
trascendente que los ingresos
de este impuesto se destinen
a la creación de alternativas
económicas en  estas zonas".
Sólo en Burgos, destaca, Ga-
roña podría generar unos in-
gresos de 14 millones de eu-
ros anuales que se destinarí-
an al plan alternativo, "lo que

supondría un altísimo núme-
ro de empleos".

Los datos confirman que la re-
forma laboral es un "fracaso". 
También el socialista  ha la-
mentado los terribles datos
de desempleo, una vez cono-
cida hoy la Encuesta de Po-
blación Activa en todo el pa-
ís y que desde el punto de
vista de la formación en Bur-
gos "demuestra que la políti-
ca de empleo de Rajoy es un
fracaso".

"Los datos de hoy son tan
malos como al inicio de la
crisis, por lo que no sólo
avanzamos sino que retroce-
demos", ha asegurado Gil.
La EPA confirma los datos
que ya teníamos de desem-
pleo del Ecyl y que señalan
que en Burgos son más de
31.000 personas en esta si-
tuación, con más de 3.000
parados nuevos en el último
trimestre. Esta cifra es peor
que todo el dato de desem-
pleo de 2011: el incremento
en el último trimestre ha su-
perado ya con creces el nú-
mero de parados que se creó
en todo el pasado ejercicio.
"Nuestra actitud no va a ser
la del PP que daba palmas
cuando subía el desempleo, a
nosotros nos gustaría que hu-
biera comenzado la recupe-
ración; los datos confirman
que la reforma laboral no es-
tá sirviendo para la recupera-
ción de nuestro mercado de
trabajo", ha lamentado.

El PSOE pide al PP que elija "entre defender los
intereses de la provincia o los del Gobierno"
El diputado nacional Luis Tudanca y el senador Ander Gil han pedido al Partido Popular defender los inte-
reses de la provincia, e invitan a los parlamantarios del PP "a ir de la mano y a defender a la ciudadanía
de Burgos, que es por lo que hemos sido elegidos".

Ander Gil



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de un anfibio anuro, esto es

de un animal que vive parte de su vida
en el agua, su fase inicial de huevo y
larva (renacuajo) y el resto en la tierra
pero ha de regresar al agua para la re-
producción. Lo de anuro se refiere a
que de adulto no tiene cola lo que
agrupa a ranas y sapos frente a los an-
fibios con cola que son las salaman-
dras y tritones.

Llega a medir hasta 10cm pero lo
habitual son 7-8 cm., siendo las hem-
bras mayores que los machos. Su as-
pecto general en ancho y robusto, ho-
cico redondeado y distintiva su pupila
horizontal e iris verdoso amarillento.
El otro sapo de Las Merindades  de
pupila horizontal (el citado sapo co-
mún)  tiene el iris dorado, color cobre.
Patas traseras fuertes y cortas. La co-
loración es muy variada pero suelen
dominar los tonos oliváceos y grises.
a menudo pero no siempre tienen una
línea en la espalda clara encima de la
columna vertebral.

Cuando son capturados suelen ori-
narte en las manos y a veces emiten
ruiditos. Las secreciones de su piel
pueden irritarnos las mucosas como
los labios y ojos por lo que hay que la-

varse las manos si los manejamos..

DISTRIBUCIÓN
Ocupa  toda  España y  es común en
Las Merindades, ocupando preferen-
temente áreas abiertas con suelos fá-
cilmente excavables como los areno-
sos. Se refugia bajo piedras, troncos o
en agujeros que el excava.

VOZ. Empieza a cantar poco antes del
anochecer, en coros pudiendo oírseles
desde más de dos kilómetros si la no-
che es tranquila.

ALIMENTACIÓN
Su dieta está basada en hormigas, es-
carabajos, arañas, larvas de insectos,
lombrices de tierra y otros pequeños
invertebrados. También comen algas
y  plantas acuáticas. A su vez puede
ser comido por culebras de agua, ví-
boras y turones.

REPRODUCCIÓN
Desovan a partir de Marzo poniendo
unos 3.600 huevos en charcas tempo-
rales que tras unos 10 días se convier-
ten en pequeños renacuajos. A menu-
do todos los huevos mueren si se de-
seca la charca.

EL SAPO CORREDOR
Bufo calamita  (Laurenti, 1768), Hoy su nombre científico es Epidalea calamita
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Comestible
-Las hojas tiernas en primavera son una ex-
celente ensalada, y se comen en sopas pri-
maverales, quesos blandos, mezcladas en
puré de patata y platos de alta cocina.
-Las hojas más adultas se cuecen como ver-
dura.
-Las raíces, crudas o mejor cocidas, se co-
men en ensalada y preparadas como el sal-
sifí, cuando son viejas se utilizan los extre-
mos. Tostadas y molidas sirven como la achi-
coria.
-Las lígulas (pétalos) se mezclan en ensala-
das, tienen sabor dulce y amargo, se pueden
utilizar también enteras.
-Los pedúnculos de las flores tiernos se con-
sumen en ensalada.
-Los capítulos sin abrir y los pedúnculos  se
preparan encurtidos, como las alcaparras.
-Toda la planta se puede utilizar para salsas.
-Con las hojas y capítulos fermentados se
prepara el "vino de diente de león".

Etnobotánica
-El látex es fuente de caucho, fue cultivada
en Rusia durante la segunda guerra mundial
y desde allí llegaron variedades para su cul-
tivo en la provincia de león con ese fin.

Cosmética
-Se utiliza la decocción de 40 gr/l de planta
entera en baños calmantes y descongestio-
nantes, y para las varices.
-Se ha usado en aceites para el cuerpo.
-El látex tiene propiedades coricidas, sirve
para verrugas y erupciones.

Medicinal
-La raíz y las hojas son un excelente drena-
dor hepato-renal, actúan como diurético,
colagogo, laxante suave, depurativo, febrí-
fugo y protector del tejido conjuntivo, siendo
útiles además en enfermedades de la piel.
-La raíz es útil en los estados que se benefi-
cian con la diuresis (afecciones genito urina-
rias, gota, obesidad con retención de líqui-
dos)
-Las hojas estimulan los procesos del meta-
bolismo, bajan la tensión arterial y mejoran
el funcionamiento del aparato urinario y la
vesícula biliar
-La planta es un tónico amargo y estimulan-
te del apetito, y es útil para combatir la hipo-
acidez.
-Fue muy importante en las curas primavera-
les y otoñales para eliminar residuos.
Precaución-  está contraindicada en casos de
obstrucción de vías biliares (más la raíz). En
caso de litiasis biliar el uso debe ser bajo
control médico.
Por las sustancias amargas, al interior puede
causar hiperacidez en personas sensibles,
que se puede disminuir asociándola con al-
tea. Se debe tener en cuenta la acción diuré-
tica en personas enfermas o en tratamiento
con cardiotónicos o con hipertensión, pues
puede provocar descompensaciones.

Anotaciones
-Los Árabes la cultivaban ya en el siglo XI.
-En el siglo XV se creía que el que se restre-
gara todo el cuerpo con sus flores "sería bien
recibido en todas partes", y no era extraño
en esos tiempos ver personas con collares
hechos de raíz del diente de león.
-Entraba en el grupo que se conocía como
endibias o achicorias salvajes, que llamaron
"dens leonis", diente de león, y "rostrum pro-
cinum", hocico de puerco, por la forma de
las hojas. En las antiguas boticas tomó el
nombre de "taraxacón".

Familia: Compuestas
Nombre científico: Taraxacum of-
ficinale  Wiggers 
Nombre vulgar: Diente de león
Etimología: Del griego "taraxis"
confusión, desorden, y "akemai"
curar, en alusión a sus propieda-
des medicinales.
Descripción: Planta perenne con
pedúnculos radicales de 5 a 40
cm. Hojas en roseta atenuadas en
la base, con segmentos triangula-
res enteros o desflecados, peciolo
generalmente alado. Flores con lí-
gulas largas amarillas, general-
mente con una banda parda, en
capítulos de 2,5 a 3,5 cm, brácte-
as del involucro externas abiertas,
oscuras, de margen e interior páli-
do. Frutos pardos de 2,5 a 3,5 mm
espinosos en la parte superior,
iguales o más cortos que le pico,
con vilano blanco o rosado.
Florece de principios de primavera
a finales de otoño.

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana María González-
Garzo Ferrero, expertos en botánica

Diente de León

Aunque a menudo los humanos muestran un cierto rechazo hacia los sa-
pos, no así a las ranas, pocos seres hay en la naturaleza tan inofensivos
y que cumplan un cometido tan necesario en los ecosistemas como los
sapos, por desgracia el pariente mas común de nuestro protagonista de
hoy, el sapo común, Bufo bufo, ostenta el desgraciado record de ser el
vertebrado mas atropellado en nuestras carreteras.

Plantas  Silvestres  Comestibles
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La carrera la disputaron un
total de 50 vehículos dividi-
dos en 4 categorías, coches
4x2, coches 4x4, Todoterreno
y motos, Los pilotos de Las
Merindades David Muñoz
Araujo y José Horjales Martí-
nez de 4L Desert, participa-
ron con un Renault 4L con 37
años y de estricta serie en to-
dos y cada uno de sus compo-
nentes, era el segundo vehí-
culo más antiguo y el que me-
nos potencia tenía con solo
850 centímetros cúbicos y 32
caballos y aún así se compor-
tó de maravilla.

David y José partieron el
pasado 30 de abril desde Vi-
llarcayo hacia Javea donde se
dió la salida oficial de la
prueba, de allí Almería y a
Melilla por barco. La primera
etapa se vio perjudicada por
la lluvia y el barro, siendo el
final de esta etapa en Mis-
sour, donde tuvieron que acu-
dir a un pequeño taller local
para solucionar algunos pro-
blemas con su vehículo.

La segunda etapa discurrió
entre Missour y Merzouga,
muy bonita, de unos 400 kiló-
metros que coincidía con la
que se realizaba en el antiguo
Paris-Dakar. La arena y el
polvo fue un contratiempo y
nuestros pilotos debieron ser
remolcados varias veces al
caer en trampas de arena. A
pesar de todo consiguieron
terminar terceros en la gene-
ral.

La tercera etapa fue la de
las grandes dunas, y la difi-
cultad era buscar trazados al-
ternativos para no tocar la
arena. Esta etapa fue la más
corta y por la tarde pudieron
hacer labores de entrega de
material de los participantes
en los distintos lugares de
Merzouga, desde material sa-
nitario, escolar, ropa zapatos,
etc...

El cuarto día la etapa trans-
currió desde Merzouga hasta
Ouarzazate, fue una jornada
complicada al pasar por una
zona denominada Marte, ta-
pizada completamente de
piedras lo que ocasionó la ro-
tura de un amortiguador del

4L que acarreó un pequeño
retraso hasta que consiguie-
ron repararlo y llegar sin pro-
blemas hasta la meta.

La quinta jornada fue muy
rápida, comenzó en Ouarza-
zate y una distancia de unos
400 kilómetros, en esta etapa
hubo un buen susto porque el
coche se rompió y estuvo

funcionando varios kilóme-
tros  sin aceite, pero después
de unos arreglos caseros de
urgencia lograron llegar al fi-
nal de la etapa en Agadir ante
la sorpresa de muchos de los
participantes que pensaron
que se tenían que retirar.

El sexto día y final de del
raid fue un día corto, de solo
200 kilómetros y con final en
una playa salvaje, en la que
todos los 4x2 tuvieron que ser
remolcados para poder termi-
nar la etapa y poder hacer la
foto tan ansiada. David y José
además disfrutaron de la 4º
posición conseguida en la ca-

tegoría de 4x2, de un total de
doce participantes, y la posi-
ción 13ª del total de los 50
participantes. Una posición
magnifica para un coche
completamente de serie ya
que todos sus piezas menos
las ruedas eran originales del
año 1975.

Una vez acabada la carrera

tocaba volver a casa y es que
desde la playa aún quedaban
750 kilómetros hasta Tánger
para coger el barco de vuelta
hasta España e intentar regre-
sar por sus propios medios
después de 4.200 kilómetros,
aunque al final el embrague
dijo basta y desde Jerez el co-
che volvió en grúa por pre-
caución.

Los dos pilotos quieren dar
las gracias a todos los que les
han apoyado y han contribui-
do a realizar este reto, además
de llevar un poco de ayuda a
ese lugar tan mágico, animar
a que la gente a que se apunte
a la próxima edición y decir
que con un poco de ilusión se
puede llegar donde te propon-
gas, dar las gracias a Patatas
los leones, casa rural Nampa-
ra, Excavaciones Mikel, que-
sos Santa Gadea, virtusoffro-
ad, chapa y pintura Ángel y
Rubén, Taller mecánico Da-
vid Gómez, restaurante el
puerto, viajes marco polo, ko-
co Racing slot, inalámbricas,
la caixa, caja circulo, Masia
Pelarda y embutidos rios.

Dos pilotos de Las Merindades logran acabar La Maroc Challenge con un 4L de 37 años

4200 kilómetros en un 4L por una buena causa
La Maroc Challenge el único raid low cost solidario, que consiste en una
carrera en la que no gana el que llega primero, sino en seguir unos itinerarios
establecidos y buscar unos puntos en zonas determinadas, todo ello hay que
hacerlo sin penalización alguna, ya que es lo que te da el lugar en la
clasificación, además hay que respetar los límites de velocidad.

"La ilusión con lo que lo reciben los niños y mayores de
un lugar donde la supervivencia es el tema diario, como
nos comentan hambre no pasan ya que con lo que tienen
sobreviven, si embargo el problema se traduce en enfer-
medades y escolarización en un lugar en el que si no fue-
ra por este tipo de eventos o gente anónima que viaja has-
ta allí solo para llevar esa ayuda, sería mucho mas deli-
cada su situación".

»

»



Crónica de las Merindades Mayo 2012BREVES28
www.cronicadelasmerindades.com

Se han dado varias char-
las, el día 7 en  Quintana
Martín Galindez, el 13 en
Pancorbo, el 14 en Pedrosa
de Valdeporres, el 26 en
Aguilar de Campoo, el 28 en
Espinosa de los Monteros, el
29 en Quintana de Valdiviel-
so y el 30 en Medina de Po-
mar donde también se hizo
previamente el domingo 29 a
las 13h. una pegada de carte-
les con "hombres anuncio" y
entrega de folletos explicati-
vos. En Villarcayo se prevé
que la charla sea el día 19 de
mayo en la Casa de Cultura
aunque está sin confirmar y
se podrá saber por los carte-
les que se pongan oportuna-
mente. 

Paralelamente a esta inten-
sa proliferación de charlas
informativas en los fines de
semana también han apare-
cido varias informaciones en
la prensa. El 17-4 se reseña
la aprobación en el pleno de
la Junta de Traslaloma  de un
acuerdo de oposición a la
perforación de un pozo, en
su término municipal, por
parte de Hidrocarburos de
Euskadi-SHESA  en su pro-
yecto que abarca también el
Valle de Losa y Álava. La in-
formación aparecida el 21-4
se refiere a la preocupación,
trasladada a la Junta de Cas-
tilla y León, de los alcaldes
de Oña, Poza de la Sal, Cas-
til de Lences, Salas, Padro-
nes de Bureba y Cantabrana
en relación con las autoriza-
ciones otorgadas por la Junta
en los permisos "Rojas" y
"Sedano" para extraer gas
mediante fractura hidráulica
y el secretismo que las rodea
pues afirman no haber reci-
bido ni una sola información
al respecto en sus ayunta-
mientos.

También el Ayuntamiento
de Valle de Tobalina (afecta-
do por el permiso "Urraca")
aprobó el día 7 una moción
manifestando su rechazo y
disconformidad con la licen-
cia concedida a la empresa
Trofagás, S.A., dando trasla-
do de su posicionamiento en

contra a todas las instancias
superiores competentes, des-
de las consejerías de Agri-
cultura, Ganadería, Fomento
y Medio Ambiente de la Jun-
ta hasta el Ministerio de
Energía y Turismo y el Go-

bierno de España, pasando
por la Federación de Munici-
pios y la Diputación Provin-
cial.

Este mismo Ayuntamiento
en sesión de pleno celebrada
el 26 de abril adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:

Que los tres grupos políti-
cos que componen el Valle

de Tobalina, una vez infor-
mado y estudiado la llamada
fractura hidráulica para la
obtención de gas y, viendo
los posibles efectos nocivos
para el medio ambiente,
acuerda el oponerse a las
prospecciones para la inves-
tigación en el Valle de Toba-
lina.

Se celebró asamblea en
Pancorbo el 15-4 y la próxi-
ma está convocada en Cas-
trobarto el domingo 6 de ma-
yo a las 11 de la mañana.

En Navarra y Älava, igual-
mente muy afectadas, tam-
bién se están haciendo acti-
vidades variadas, talleres,
charlas, marchas, declara-
ción de municipios libres de
fractura hidráulica....

Es muy interesante la si-
mulación de la técnica de
fractura que se puede ver en
el vídeo del siguiente enla-
ce:http://www.youtube.com/
watch?v=0YdRzV_KWkQ .

Otra información sobresa-
liente es la del programa de
el muy conocido "EL ES-
CARABAJO VERDE" de
TVE-2 del viernes 27-4 .que
se repite el domingo 29 pu-
diéndose ver en cualquier
momento tras su emisión en
http://www.rtve.es/televi-
sion/escarabajo/.

En abril crece la información sobre la
Fractura Hidraúlica

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
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S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

Santa María de Garoña produ-
jo 3.747,54 millones de kWh en
2011, registrando un factor de
carga (producción) del 91,8% y
un factor de operación (tiempo)
del 92,46%. Estos datos situaron
el pasado año a la central burga-
lesa por encima de la media del
conjunto de las centrales nuclea-
res españolas.

Por otro lado, la electricidad
producida en Garoña en 2011
ha sido equivalente, aproxima-
damente, al 30% del consumo
eléctrico de Castilla y León, al 9%
de la producción eólica y al
49,5% de la producción solar-fo-
tovoltaica nacional en 2011.

Asimismo, desde su puesta en
marcha el 2 de marzo de 1971 y
hasta diciembre de 2011, la pro-
ducción eléctrica de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
ha sido de 129.455 millones de
kWh con un factor de carga me-
dio del 78,27%.

Información sobre la operación
Durante 2011 Santa María de
Garoña ha operado de forma es-
table las 24 horas del día -a ex-
cepción del periodo en el que es-
tuvo parada para la recarga de
combustible- generando un volu-
men de energía abundante, lim-
pia y competitiva. La parada de
recarga y mantenimiento men-
cionada se llevó a cabo en la
planta entre el 1 y el 29 de mayo.
Durante su desarrollo se realiza-
ron más de 3.500 trabajos en la
instalación con la intervención de
1.622 profesionales de 60 em-
presas -la mayoría situadas en el
área de influencia de la central-
con más de 56.000 horas/hom-
bre de dedicación.

En la parada de este año se
sustituyeron 121 elementos de
combustible y se realizaron ins-
pecciones en el interior de la va-
sija actuando, entre otros siste-
mas y equipos de la planta, en la
turbina y en el generador. Una
vez finalizados los trabajos pro-
gramados se realizaron cerca de
800 pruebas previas al arranque
de la central.

Respeto al medio ambiente
Santa María de Garoña ha man-
tenido su compromiso ambiental

en 2011. El efecto del funciona-
miento de la planta eléctrica en
el entorno es prácticamente ina-
preciable, equivalente al 0,16%
del total de la radiación natural.
Los resultados de las muestras to-
madas en las proximidades de la
instalación, analizados por labo-
ratorios independientes y coteja-
dos por el Consejo de Seguridad
Nuclear, así lo confirman. En el
último año se han recogido
1.361 muestras y se han realiza-
do 1.871 análisis. Desde el co-
mienzo del Plan de Vigilancia Ra-
diológica Ambiental, se han lle-
vado a cabo cerca de 84.000
análisis en el entorno de la cen-
tral. Además, el funcionamiento
de la planta en 2011 evitó la li-
beración a la atmósfera de,
aproximadamente, 2,5 millones
de toneladas de CO2, y más de
100 millones de toneladas desde
su puesta en marcha.

Resultados de las pruebas de
resistencia
Los resultados del informe final
del CSN sobre las pruebas de re-
sistencia a la central (publicados
el 22 de diciembre de 2011) de-
sarrolladas a nivel europeo tras
los sucesos de la planta de Fu-
kushima han confirmado que los
márgenes de seguridad de Santa
María de Garoña son superiores
a los requeridos en sus bases de
diseño y garantizan que la insta-
lación puede hacer frente a situa-
ciones extremas, como terremo-
tos, inundaciones, pérdidas de
suministro eléctrico y gestión de
accidentes, entre otros.

Como consecuencia de los
análisis realizados, Nuclenor ha
propuesto un conjunto de mejo-
ras adicionales en diferentes
equipos, sistemas y procedimien-
tos, de manera que se refuerce la
seguridad y robustez de la planta
para hacer frente a escenarios
más exigentes Los resultados de
estas pruebas demuestran que la
instalación se encuentra al mis-
mo nivel que el resto de centrales
nucleares españolas. El informe
del CSN confirma que la central
cumple con los requisitos de se-
guridad necesarios y que las me-
joras propuestas reforzarán aún
más la fiabilidad de Garoña.

Más de 850 personas trabajaron mensualmente
en la central de Garoña durante 2011

Más de 60 empresas, promedio mensual de contratación en la
central el pasado año. En los últimos 10 años el impacto eco-
nómico directo de la central se sitúa por encima de los 355 mi-
llones de euros.

MERINDADES

A ratos poco a poco y a ratos más rapidamente, va creciendo la actividad in-
formativa acerca de esta técnica que se pretende utilizar en nuestras tierras así
como en muchas otras, tanto de nuestra proximidad como más lejanas, y que
ya ha causado estragos en varios lugares de Estados Unidos e Inglaterra.

Charla informativa en en Pedrosa de Valdeporres

En Villarcayo se
prevé que la charla
sea el día 19 de
mayo en la Casa de
Cultura aunque está
sin confirmar y se
podrá saber por los
carteles que se
pongan
oportunamente
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El Seprona interviene dos
cabezas de corzo 
-Los propietarios han sido denun-
ciados por irregularidades en el
transporte de los trofeos
-Habían sido cazados en dos cotos
de caza mayor de la provincia
El Seprona de la Guardia Civil ha
abierto expediente sancionador a dos
cazadores por transportar dos cabezas
de corzo (Capreolus capreolus), sin
realizar las obligatorias muescas en
los precintos que habilitan el trans-
porte de los trofeos cazados.
Una patrulla del Seprona de Villarca-
yo, durante la realización de un con-
trol de verificación en materia medio-
ambiental en un punto de Las Merin-
dades, paraba un vehículo para su
inspección. En el maletero se locali-
zaba una cabeza de corzo, que a pesar
de llevar el precinto que autoriza el
transporte del animal o del trofeo, no
estaba correctamente troquelado. Un
segundo vehículo fue parado más tar-
de transportando otra cabeza, detec-
tándose las mismas deficiencias, por
lo que se ha levantado acta denuncia
sobre los hechos.
Los precintos pertenecían a dos cotos
de caza mayor situados al norte de la
provincia. Los cazadores se habían
desplazado desde Córdoba para abatir
los cérvidos. Las cabezas han sido in-
tervenidas y entregadas en el Centro
de Recuperación de Animales Salva-
jes de la JCyL en Burgos.

9 DE ABRIL
El pasado 09 de abril, sobre las 18:30
horas, en el kilómetro 40,100 de la
carretera N-629 (Cereceda-Santoña),
término municipal de Villasante de
Montija (Burgos), Fuerzas pertene-
cientes al Subsector de Tráfico esta
Comandancia procedieron a la deten-
ción de una persona por conducir su
vehículo careciendo de permiso de

conducción por la perdida total de to-
dos los puntos.

13 DE ABRIL
Detenido en el Valle de Me-
na por mandato judicial 
La Guardia Civil de Burgos ha dete-

nido en un bar de una localidad del
Valle de Mena a I.C. de 44 años de
edad, en cumplimiento a una orden
judicial dimanante del Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción Nº 2 de Villar-
cayo.

15 DE ABRIL
A primeras horas de la mañana de
ayer 15 de abril, un Peugeot 309 se
salía de la vía cuando circulaba por la
carretera BU-526 cerca de Espinosa
de los Monteros. Su conductor,
O.R.C.F. de 48 años de edad, era de-
tenido al arrojar resultados positivos
de 0'80 y 0'81 mg/l en la prueba de al-
coholemia.
También en Las Merindades era dete-
nido A.N.D.B. de 46 años de edad,
como autor de un delito contra la se-
guridad vial. Una Patrulla de Tráfico
de Medina de Pomar paraba para au-
xiliar a un VW Passat detenido en el
arcén. El conductor de éste informó a
los guardias que habían sufrido un ac-
cidente de circulación al colisionar un
Nissan Almera contra su coche, pero
que el vehículo contrario había conti-
nuado la marcha sin detenerse. Minu-
tos más tarde el Nissan Almera era
localizado a 20 kilómetros del lugar,
con desperfectos en su lateral derecho
que casaban con los obtenidos del
VW Passat. Al realizar la prueba de
alcoholemia a su conductor, éste arro-
jó resultados positivos de 0'67 y 0'56
mg/l, por lo que fue detenido. 

16 DE ABRIL
Rescatados 25 menores  y 9
monitores del albergue es-
colapio de Estacas de True-

ba
- La Guardia Civil accede al lugar
con ayuda de la máquina quitanie-
ves
- El grupo se encontraba incomuni-
cado por vía terrestre y carecían de
tenían cobertura telefónica
- Las 34 personas se encontraban
en perfecto estado, con calefacción,
comida y bebida suficiente

La Guardia Civil de Burgos ha res-
catado durante la tarde de ayer 15 de
abril a 25 escolares y 9 monitores per-
tenecientes al Colegio de los Escola-
pios de Bilbao (Vizcaya), que habían
quedado incomunicados por la nieve
caída durante el fin de semana. 
El grupo se encontraba disfrutando de
una jornada extraescolar programada
en el albergue que la Orden posee en
las estribaciones del Puerto de Esta-
cas de Trueba, en el término munici-
pal de Espinosa de los Monteros, con
acceso desde la carretera BU-570.
Uno de los padres que se había acer-
cado hasta Espinosa de los Monteros,
para recoger a los menores estudian-
tes de 4º de primaria para más tarde
celebrar una comida conjunta de des-
pedida, alertó a una Patrulla de la
Guardia Civil del lugar donde se en-
contraban los niños y la imposibili-
dad de contactar telefónicamente con
ellos.
La Patrulla comenzó una dificultosa
ascensión, por las condiciones atmos-
féricas y el estado de la calzada,  cu-
bierta en algunos lugares con más de
50 centímetros de nieve, apoyada en
los últimos metros por una máquina
quitanieves de la JCyL que había sido
avisada previamente. Ya en el alber-
gue se comprobó el perfecto estado
del grupo, bien aprovisionados de co-
mida y bebida, así como que disponí-
an de calefacción.  
En torno a las 16:00 horas, en la lo-

calidad de Las Machorras, el resto de
escolares se reencontraban con sus

padres, en perfecto estado.

19DE ABRIL
Sobre las 15:00 horas del pasado 18
de abril de 2012, la Guardia Civil del
Puesto de Medina de Pomar (Bur-
gos), procedió a la detención de una
persona, a consecuencia de la orden
dictada por el titular del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Villarcayo (Bur-
gos), en el cual se ordenaba su deten-
ción, por un delito de malos tratos en
el ámbito familiar.

25 DE ABRIL
La Guardia Civil localiza y au-
xilia a una persona acciden-
tada 
25 de Abril de 2012.- La Guardia Ci-
vil de Burgos respondía, en torno a
las 14:00 horas de ayer, a la llamada
telefónica de una persona que comu-
nicaba haber un sufrido un accidente.
Debido a las lesiones sufridas no po-
día moverse. Su única referencia era
que circulaba con un quad por un ca-
mino parcelario entre las localidades
de Valderrama y Cubillo de la Sierra
en Las Merindades.
El dispositivo de búsqueda dio como
resultado, en poco más de quince mi-
nutos, el hallazgo de la persona y del
vehículo, que había sufrido una salida
de vía, precipitándose por un desni-
vel. Si bien se encontraba consciente
no se podía mover. Se encontraba a 8
metros en desnivel  de la explanada
viable. Una exploración superficial
detectó contusiones y traumatismos,
facilitándole los primeros auxilios bá-
sicos y apoyo psicológico.
La rápida y exacta comunicación de
su posición, facilitó la aproximación
del servicio médico movilizado hasta
el lugar. Una vez inmovilizado, la pa-
trulla guió el traslado del herido des-
de el paraje hasta una vía de comuni-
cación, prestando acompañamiento
hasta un centro hospitalario. 
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Ya desde pequeño apuntaba
maneras mostrando su gran
admiración por la magia de la
rueda, sobre todo por su capa-
cidad de transporte reducien-
do u optimizando el esfuerzo
necesario. Hoy podemos de-
cir que José Luís es uno de
los hombres importantes en el
desarrollo de la alta velocidad
española.

La infancia de José Luís vi-
no marcada por el hecho de
que a la edad de 3 años su pa-
dre enfermó de los pulmones,
quedando imposibilitado para
el trabajo en el taller de car-
pintería que regentaba. Como
consecuencia de la enferme-
dad del padre, a los 6 años
empieza a trabajar,  teniendo
también que pastorear con
vacas y caballos a la vez que

compatibilizaba dichas labo-
res con los estudios en la es-
cuela de Quintanilla Valdebo-
dres.

Comienza a desarrollar su
imaginación en la fabricación
de máquinas de todo tipo a los
8 años, fabricándose el mismo
un trineo para deslizarse por
las cuestas del pueblo. A los
11 años desarrolla una máqui-
na de escribir rudimentaria en
madera y una máquina de va-
por con una lata vieja llena de
agua del arroyo, que permitía
mover motores.

Con 12 años mejora dicha
máquina de vapor, realizando
una turbina con latas en el
arroyo (que le supuso unos
considerables 50 céntimos
propina, que le dio la Caja de
Ahorros de Burgos por su la-

bor), y que posteriormente
volvería a mejorar con tres
turbinas moviendo un mazo
para partir nueces.

Desde muy pequeño tuvo
claro que su buena disposi-
ción natural para la mecánica
debía soportarla con mayores
estudios, los cuales solamen-
te podían ser realizados en
Bilbao, más cercano pero
donde el alto coste de los
mismos, 9.000 pesetas al año,
equivalían al valor de una va-
ca, o en Madrid, donde la pre-
sencia de familiares hacía
mas viable dicho empeño.

Por eso, con 13 años se des-
plaza a Madrid, donde conti-
núa sus estudios dirigidos
siempre a la rama mecánica,
dichos estudios le permiten,
en uno de sus primeros viajes
al pueblo, desarrollar un rodi-
llo de clavos movido por un

motor eléctrico que convierte
en la primera trilladora de la
merindad.

José Luís cubría sus gastos
con trabajos ocasionales co-
mo fresador, electricista, téc-
nico de motores u otras ocu-
paciones relacionadas con el

entorno industrial, sin desa-
tender en ningún momento la
meta buscada que no era otra
que alcanzar el mayor nivel
posible en los estudios de in-
geniería, que era su verdadera
vocación. Ante estas circuns-
tancias se entiende que su
historial laboral y académico

evolucionen entrelazados co-
mo corresponde a un hombre
hecho a sí mismo.

Desde 1958 trabaja en dis-
tintos talleres y empresas re-
lacionadas siempre con la
mecánica, hasta que en 1967
recaló en la empresa Patentes

TALGO donde culmina su
carerra laboral. En esta em-
presa comenzó de Ayudante
de Ingeniero y alcanzó en
1996 el cargo Director Gene-
ral de Tecnología.

José Luís López Gómez se
jubiló en el año 2004 aunque
aún continúa como Asesor
Técnico del Presidente de Pa-
tentes Talgo. Después de 46
años de vida laboral José Luis
ha dejando tras de sí una enor-
me cantidad de aportaciones
en Investigación y Desarrollo
de Patentes en las que ha in-
tervenido directa o directiva-
mente y de las que aún sigue
sacando provecho bien evi-
dente su país. La mayoría de
estas patentes están vículadas
al mundo del ferrocarril con-
tribuyendo directamente al
desarrollo de los trenes de Al-
ta Velocidad de diseño Espa-
ñol, que gozan de altísimo
prestigio internacional.

José Luís López Gómez
Una Vida dedicada al trabajo

El pasado mes de noviembre el entonces Ministro de Trabajo Valeriano Gó-
mez entregó la medalla de plata al Merito al Trabajo a José Luís López Gó-
mez, natural de Quintanilla Valdevodres en la Merindad de Sotoscueva.

José Luis ha dejando tras de sí una enorme
cantidad de aportaciones en Investigación y

Desarrollo de Patentes en las que ha intervenido
directa o directivamente.

Una anécdota premonitoria
Con cuatro años, y valíendose de unas cajas de madera,
unas bobinas a modo de ejes y unas ruedas de madera
que él mismo fabricó, hizo un tren con el que recorría el
pueblo, y uno de los vecinos le gritaba al pasar: "Jose

Luís, !!ya ha llegado el Talgo a Quintanilla!!. 
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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

SUDOKU - Difícil
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El geriatra atiende a un anciano
millonario, quien ha comenzado a uti-
lizar un revolucionario audífono.
- y entonces, señor Almeida, ¿funcio-
na bien su nuevo aparato?
- Sí, es muy bueno.
- ¿Le pareció bien a su familia?
- Todavía no lo saben... pero ya cam-
bié tres veces mi testamento.

-Doctor, ¿qué es lo que va mejor para mis dientes ama-
rillos? 
-Una corbata marrón.

-Cariño, dime algo con Amor!
-Amortizar, amorcillado, amortiguador...

-¡Doctor, no sé lo que tengo!
-Pues tómese estas pastillas que no sé para qué sirven

Ringgggg... ringgggggggg 
- Hola, ¿es el nueve, cinco, dos,
ocho, seis, siete, nueve, uno, cuatro?
- Sí, sí, sí, no, sí, no, no, sí, no.

¿Como vuelves loco a un hombre
en la cama? - Escondiéndole el con-
trol remoto de la TV.

Pasa un coche a 100km/h y dice un poli a otro:
¿Ese no es al que le quitamos el carnet?
- Sí es ese, vamos a por él.
Paran al tio del coche y le pregutan
- ¿y el carnet?
-No me digan que me lo han perdido.

Chistes Cortos

INGENIO

En la II Guerra Mundial el ejército británico trato de "innovar" introdu-
ciendo la granada de mano nº 74, que pasará a la historia como la “bom-
ba pegajosa”.Nombre fácil de entender cuando imaginamos una granada
con una capa de adhesivo cuya idea era que se pegara a la superficie de
los tanques enemigos. Con lo que no contaron los ingleses era con el hecho
de que era fácil que se quedara pegada en la mano del que la pretendía
lanzar. El caso es que esa situación pasó a ser la más normal, solía que-
darse en la mano del lanzador sin llegar nunca al enemigo. 

El baloncesto nació en la escuela de YMCA en Mas-
sachusetts, gracias al profesor de educación física de
la Universidad de illinois (Massachusetts) James Nais-
mith, este canadiense fue además del inventor del ba-
loncesto, el encargado de introducir el casco en el fút-
bol americano.

El alcalde de la ciudad de Madrid de la época
(1908), el señor Conde de Peñalver, decidió poner fin
al "caos" existente entre vehículos y peatones redac-
tando nuevas normas de circulación.  Ante la imposi-
bilidad de conocer y medir la velocidad de los vehícu-
los, exigía el Conde que esta jamás superara a la velocidad “que excedan
de la de un tronco de caballos al trote”.

El día que Venecia amaneció repleta de excrementos de caballo. El día
1 de abril de 1919 los venecianos se despertaron con una sorpresa, la Pla-
za de San Marcos estaba repleta de estiércol de caballo a lo largo y ancho
de la misma; como si cientos de caballos en un desfile nocturno se hubie-
ran dedicado a "desahogarse" en el lugar más representativo de la ciudad
de los canales. Venecia, caballos, estiércol.... una combinación inexplicable
de no ser por Horace de Vere Cole, un "infame" bromista inglés que se en-
contraba de luna de miel en la ciudad italiana. El inglés había querido gas-
tar una broma a los ciudadanos de Venecia y para ello transporto con la
ayuda de un gondolero los "desechos" de caballo desde el "continente" has-
ta la Plaza.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Tengo igual cantidad de monedas de 5
centimos que de 1 centimo. Entre las dos
tengo 90 dolares. ¿Cuantas monedas ten-
go de cada clase
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Solución

15 MONEDAS DE CADA CLASE

¡¡ Sabias que... !!



El Museo Histórico de las
Merindades, ubicado en el
Alcázar de los Condestables,
de Medina de Pomar, inaugu-
ró el pasado viernes 20 de la
exposición "Artestudio", en
la que se muestran trabajos
realizados por los alumnos de
la academia de pintura Artes-
tudio de Medina de Pomar.

Mª Mar Prieto Galvez, pro-
fesora de Arteestudio,es li-
cenciada en Bellas Artes y
lleva impartiendo clases en
Medina de Pomar, dos horas
a la samana a mas de 60
alumnos de todas las edades,
desde el año 1991, aunque to-
ca todas las técnicas, sobre
todo sus clases son de acuare-
la,oleos y lapicero ,agradece
al ayuntamiento de Medina
de Pomar y al Museo Históri-
co de Las Merindades la
oportunidad que les ha dado
para exponer los trabajos de
sus alumnos en un marco in-
comparable y a los mismos

por haber participado en la
exposición.

Estos trabajos, que estarán
expuestos hasta el 6 de mayo,
han sido realizados en el cur-
so 2011-2012 y estarán en la
Sala de Exposiciones de la
planta baja del Museo.

Continuando con la línea de
trabajo de este año, la activi-
dad se complementará con
dos talleres gratuitos dirigi-
dos al público infantil y juve-
nil sobre la iniciación a la
pintura. Estos tendrán lugar

el próximo sábado, 5 de ma-
yo, a las 17:00 horas para los
niños de 4 a 9 años y a las
18:30 horas para los niños de
9 a 14 años.

Todo aquel que desee parti-
cipar en dicha actividad debe-
rá apuntarse en el Museo His-
tórico de las Merindades a
partir del 20 de abril. El hora-
rio del museo es de martes a
sábados de 11:00 a 14:00 h. y
de 16:30 a 19:30 h., y los do-
mingos de 11:00 a 14:00 y de
17:30 a 19:30 h.

Inauguración de la Exposición 

"Artestudio" 

Estos trabajos, que
estarán expuestos
hasta el 6 de mayo,
han sido realizados
en el curso 2011-
2012  por los
alumnos de la
academia de
pintura Artestudio
de Medina de
Pomar


