El IES "Castella Vetula" de Medina pone en
marcha mejoras en la calidad de la enseñanza
Crónica de las Merindades
Medina de Pomar

La dirección y el claustro de profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria "Castella Vetula" de Medina
de Pomar ha puesto en marcha diversos planes de mejora en la enseñanza,
respaldados por la Consejería de Educación que aporta 5.000 euros para
mejorar la biblioteca y 9.000 para sufragar las actividades y proyectos que
el Centro va a desarrollar dentro del
programa de Zonas Educativas Prioritarias (ZEP).
Para el colectivo de padres también
se ha impulsado la entrada en el programa Infoeduc@, de la Junta de Castilla y León que con nuevas tecnologías como los móviles e internet permite ya a 70 familias consultar las faltas
de asistencia a clase o las calificaciones de sus vástagos mediante una clave personal. En el futuro, el centro estudia implantar la tutoría virtual mediante el Infoeduc@, de tal modo que
los padres contarán con detalles pormenorizados de la evolución de sus
hijos durante el curso, accediendo a
los informes de sus tutores.
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Estructuras y cubiertas de Madera

Alumnos del IES Castrela Vetula de Medina de Pomar en la biblioteca del Centro A

En esta línea el Instituto medinés ha
promovido desde el viernes 2 de marzo un amplio programa cultural que
culminará el 29 y que se ha iniciado
con una charla impartida por el vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, José Antonio Ortega Lara. En días siguientes los alumnos escucharán a expertos en materia
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energética, comercio justo y solidaridad con los países en vías de desarrollo, e incluso a escritores como Benjamín Prado, autor del libro 'Mala gente
que camina'.
Las charlas, que se desarrollarán
siempre en horario lectivo, irán acompañadas por salidas en las que los
alumnos de segundo visitarán la Uni-

versidad de Burgos para conocer su
oferta educativa, mientras que los de
cuarto de la ESO irán a la Feria de
Formación Profesional de Burgos.
Además de estos viajes habrá otras
propuestas más lúdicas con salidas a
Ojo Guareña, Poza de la Sal y el campo de aventuras de Sobrón, además de
organizar una exposición titulada
'Con la mujer avanza el mundo', que
auspiciada por la iniciativa comunitaria Interreg propicia la cooperación
entre regiones de la Unión Europea y
será desarrollada en el propio Centro
desde el 19 hasta el 23 de marzo. Para
culminar el curso, los alumnos vivirán
el 14 de mayo la simulación de un juicio gracias al programa "Educando en
Justicia" y en el que un juez ordenará
la sesión en la que se verán tres casos.
Estas actividades, que también incluyen la publicación de un libro sobre el Centro en colaboración con la
Asociación de Amigos de Medina,
mueve al IES a dedicar parte de los
fondos obtenidos para este año en el
programa ZEP a obras de mejora de
los vestuarios del gimnasio, si bien
sus ideas llegan hasta el curso 2009 y
siempre con la misma base, mejorar la
calidad de enseñanza.
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El Centro de Interpretación
de "La Horadada" ha
llegado a su mayoría de
edad pero a partir de este
punto sus titulares reclaman
apoyos para crecer
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La iglesia parroquial de
Puentearenas y la representación
de la pasión que en ella se
celebra mantienen vivas todas las
esencias del pasado.

La bella naturaleza
pasiega de la vertiente
burgalesa está tocada de
muerte

El Hotel Cadagua, en Villasana
de Mena, se convierte en
referente multiservicios de la
hostelería de Las Merindades
Los responsables del Hotel Cadagua de
Villasana de Mena, Juan Peña y Mila
Ibarrola van mostrando día a día las novedades que incorporan al conjunto de
actividades hosteleras desarrolladas en
torno a la instalación principal, todo ello
con el ánimo de situar a la misma como
referencia en la comarca y, además, en
el momento adecuado como es el inicio
del verano.
La última incorporación es la del Hotel

propiamente dicho y que recién inaugurado cuenta con 26 habitaciones dobles
y 2 suites.
A los precios asequibles que se ofrecen en cualquiera de los servicios se une
el paquete de Noches Románticas para
jóvenes y mayores en las que se incluyen, una cena degustación, noche en
una suite con sorpresas de cava, chocolate y fresas así como un desayudo servido en la misma habitación.
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OPINION

como nos
maltratamos
RAFAEL REDONDO
Escritor

Eso que llamamos vida es una solemne mentira. Ella, la vida, tan
ajena a lo que vivimos bajo su advocación, discurre al margen de
nuestras mentales y sociales construcciones. Pensamos que vivimos pero más bien des-vivimos
pasando los años matando el
tiempo, malgastándolo al ignorar
que lo más bello, e inefable, de la
vida está precisamente fuera del
tiempo.
Matar el tiempo no consiste en
no hacer nada, como sugieren
tantos activistas distraidos, los
negociantes y empresarios, que
dicen que el tiempo es oro; los estresados ejecutivos y la inmensa
mayoría, que, creyendo vivir, vive fuera de su fuero, desaforada,
contra-reloj. Ellos, más que nadie, necesitan pararse a mirar
dentro de sí y si es que tienen valor de hacerlo, comprobar lo que
están haciendo con su vida, porque la vida - como decía John
Lennon es eso que pasa mientras
miramos a otra parte…
A media tarde, cuando regreso
a casa caminando, a veces me
produce miedo el contemplar mi
ciudad al constatar que lo que llamamos normal es lo anormal y
habitable a lo inhabitable. Mirad
las caras de muchas gentes: no reflejan sino extraños frenesíes,
neuróticos afanes tan propios de
quienes tienen medios y carecen
de fines. Se trata de andar deprisa
haciendo que hacemos, simulando vivir en el desvivir de la boca
del lobo. Contemplo entre las calles las tristes luces blancas que
emergen de los grisáceos vientres
de oscuras oficinas donde el funcional tono fluorescente que sale
de los ventanales ha sustituido al
verdadero fulgor de la vida. Caminamos perdidos, con rostro de
perdidos. Y así, repatriados de
nosotros mismos, buscamos sin
saberlo el amparo del dios instrumental, la sacralidad con que hemos investido las patrias, las democracias, la libertad, la autodeterminación y otros sucedáneos
de una deidad añorada y perdida.
Paseo mi mirada por los refulgentes anuncios de academias que
cuelgan de edificios funcionales,
propagandas, estímulos, donde no
cabe la auténtica capacidad de ver
del hombre, devenido en muchedumbre apilada en los pasos de
cebra, bajo vacuas luces de semáforos, escaparates, y artificiales
resplandores alógenos. Tanta distracción no nos hace más dignos
de la auténtica demanda de luz
que late tras nuestros sentidos.
No, no nacimos para ver tan sólo

eso. Mirad, si no, las caras de las
gentes, en medio de un atasco, o
en los apilados metros o en los oscuros autobuses de extrarradio.
Observad, sobre todo, sus insulsas conversaciones sobre el tiempo cuando salen de las iglesias
(tan idénticas a las de las salidas
de los partidos de fútbol y ascensores), sin que sus rostros trasluzcan la supuesta paz del supuesto
redimido….
Sin embargo, nuestra tendencia
real va por otra parte, se inclina
hacia otra orilla bien distinta de
los destinos oscuros que cada día
inventamos para paliar la angustia
de tanto sinsentido. Nos han vendido una falsa realidad. Y lo peor
es que hemos caído en tal celada.
Secuestrados por el reloj del
Pensamiento Único, vivimos desvividos, sin apenas pertenecernos; deambulando por un camino
sin regreso a ninguna parte. Trabajamos distraídos de todo porqué en trabajos que, en la inmensa mayoría de los casos, nos llenan de miseria y cuando llega la
jubilosa edad del no hacer y preocuparnos por ser, nos agobiamos
sin saber qué hacer al día siguiente a cuando la empresa nos regala
un bolígrafo bañado en plata como premio a la jubilación. (A mí,
por confusión, la burocracia universitaria me regaló dos bolígrafos en vez de uno…lo digo para
que el funcionario de turno ajuste
su inventario).
Llego a casa pensando en tanta
existencia ofendida, en personas
tan llagadas por su carencia de reacción, o de rebelión; tan heridas,
tan domesticadas, hasta tal punto
que hasta padecen rubor por preguntarse quién cada uno es y para
qué ha nacido. Sucede que hemos
convertido nuestras décadas en la
tierra en ese mismo humo que
emerge del fulgor de una farola de
barrio. No hacemos justicia con
nosotros mismos al hacernos más
viejos que maduros, y, así, acabar
creyendo que la vida es una pasión inútil que conviene matarla,
como se mata el tiempo llenándola de vacuidades programadas.
Quizás -o sin quizás- se haga
urgente ir contracorriente; quizás
convenga tirar el reloj, y ejercitarse en un silencio redentor de tanta palabra hueca, para que, sin
más mediación que el maestro interior, comprendamos de una vez
por todas a qué se debe ese insensato desprecio a preguntarnos por
qué y para qué hemos nacido; por
qué vergüenza insulsa e incomprensible hemos llegado a este
grado de autodesprecio y maltrato; por qué, siendo hijos del infinito hemos convertido la vida en
un infierno………
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"El agua.
Fuente de vida"
En octubre de 2005, en un escrito
que remití a la Procuradora Alzola
le expresé mi preocupación por el
suministro de agua potable ante el
crecimiento urbanístico experimentado principalmente en Medina y
Villarcayo. Le explicaba que esta
preocupación no solo se ha de limitar al abastecimiento, sino ha de
ampliarse al saneamiento y la depuración. La propuesta era la de traer
agua del pantano de Arija y de las
fuentes del Engaña aprovechando
la proyectada construcción de la vía
verde (otra promesa por cumplir)
en la Santander Mediterráneo. Su
airada respuesta no se hizo esperar,
tres días después me contestó en estos términos "hoy por hoy no tenemos problemas de abastecimiento

Asamblea de Usuarios, el Consejo
del Agua y las Juntas de Explotación. Por tradición han de garantizar la representatividad y la participación de las diferentes administraciones y usuarios en el gobierno, la
gestión y la planificación de la
cuenca.
Decido ponerles nombres a los
que nos representan y nos encontramos con que el Delegado de la Junta en Soria nos representa en la Junta de Gobierno, el Jefe del Servicio
de Agricultura y Ganadería de Burgos y el de Medio Ambiente de Soria están en el Consejo del Agua. Y
este último, el de Soria, también repite en la Asamblea de Usuarios.
En resumen, estos señores lo más
cerca que tienen el Ebro es en el

de agua ni de saneamiento", para finalizar su baladronada diciendo "es
innecesario, extemporáneo y falto
de rigor presentar enmienda alguna
sobre el agua." Estaba clara la respuesta, es mejor pedir dinero para
las vidrieras de la Cartuja de Miraflores, que recursos de futuro para
Las Merindades, triste bagaje para
tantos años de parlamentaria, ya lo
dijo Guerra, quien se mueve no sale
en la foto. Quizás por paradojas del
destino y por que el agua, a lo mejor, no tiene nada que ver con el
medio ambiente y la sostenibilidad,
nuestra más alta representante política demostró ese escaso interés,
siendo como es, Vicepresidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de las Cortes
de Castilla y León.
Cerrada la vía política, tuve que
optar por otro camino, y este me
condujo a quienes gestionan los recursos hídricos de Las Merindades,
la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Y aquí empezaron las sorpresas. La CHE (abreviatura revolucionaria por antonomasia) tiene una
serie de Órganos que sirven para
gestionar los recursos del Ebro.
Existe la Junta de Gobierno, la

mapa de la comunidad que tienen
en la pared de su despacho.
Uno se pregunta entonces cual
puede ser la razón por la que si el
Ebro nace en estas tierras, como es
posible que nos representan ante
aquellos que utilizan y se benefician de sus aguas, personas que ni
siquiera pertenecen geográficamente a su cuenca. La respuesta es sencilla, como todos los caminos llevan a Valladolid, empecé a indagar
y recordar la geografía que de pequeño me enseñaron en la escuela,
y me vino a la memoria que por Soria pasa el Duero y por Burgos el
Arlanzón, que vierte en el Arlanza
y este en el Pisuerga que pasa por…
¡Cáspita!, ahora lo entiendo, a Las
Merindades fácil que en Pucela no
acierten a señalarlas en el mapa, pero Zaragoza, sede de la CHE, y lugar de asiento bien remunerado, los
de la Junta bien saben donde está,
sobre todo para nombrar como representantes a gentes de otras tierras que así no harán ruido. Lo tenemos seco como no espabilemos.
Pepe Casado
Portavoz Iniciativa
Merindades Villarcayo
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EDITORIAL
Ya tenemos cerca unas nuevas elecciones, en este caso las municipales del 27 de mayo, lo que
conlleva, todavía a esta distancia, rumores, quinielas y comentarios mil sobre posibles candidaturas, posibles cabezas de lista y un sin fin de chismes.
Esto es lo normal en todos los casos, en parte porque nadie suelta prenda, en parte porque existe
nerviosismo, en parte porque en algunos casos es difícil completar una lista y en parte porque muchas expectativas pueden verse defraudadas.
Lo que sí es ya real son las descalificaciones que comienzan a proliferar entre partidos y candidatos en el ruedo electoral.
Cuanto mejor sería que todo el mundo dejara de lado ese sistema preelectoral tan desagradable,
y en algunos casos soez, y fuera publicando, ya a estas alturas, los respectivos programas elaborados por cada cual.
Entiendo que muchos de los votantes seguirán las pautas de partido a la hora de depositar su papeleta en la urna, incluso estando en desacuerdo con lo que desde la cabeza de su agrupación se
ofrece, pero también pienso, desde mi condición de lego en estas lides tan farragosas de los partidos políticos, que una práctica de voto en esta línea apoyando a quien ofrezca las actuaciones
más interesantes para el pueblo e independiente de su tendencia política, puede cambiar radical
y positivamente el devenir de muchos ayuntamientos lo que, de seguro, redundaría en beneficio
de los ciudadanos de a pie.
¿Lo intentamos...?.

EDITORIAL
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14 de febrero día
de San Valentín
Se dice es el día del amor.
Amor mucho amor
yo quiero manifestar
a mis seres queridos,
a los presentes, a los ausentes.
¡y cómo no dios mío!
Recordar con mucho·amor
al que ya se ha ido.
Se fue un fatídico día de marzo.
El destino así lo quiso ...
Pero no, el sigue con nosotros.
Casi a diario lo mencionamos.
Lo recordamos.
y hasta parece que con él hablamos.
y esto todo es amor.
¿Por qué somos tan egoístas
y no nos damos más amor?
El amor nos lo regala Dios.
Por Él no cobran impuestos.
Tampoco pagamos "iva".
Si repartimos amor,
es más bonita la vida.
El amor no tiene edad,
ni preferencias sociales.
En el tema del amor deberíamos
ser iguales.
Que pasemos un gran día.
Después de la Santa misa
comeremos en unión.
¡Y a bailar con alegría!
Que todos tengamos salud,
para que el próximo año
nos volvamos a juntar.
Y este día del amor lo
podamos celebrar.
Y así un año tras otro, enlacemos nuestras manos Y démonos mucho amor,
que todos somos hermanos

Cervecera "Los Pinos" comenzó su temporada 2007 el
pasado 16 de Febrero, como años anteriores, con objeto de celebrar una fecha tan especial y señalada como
son los carnavales. Lo hizo con una actuación de lujo,
Fran Pahino, concursante y uno de los
Favoritos del programa "Misión Eurovisión" de Televisión Española, presentado por
Paula Vazquez. Como años anteriores, la apertura tuvo
un gran éxito, una gran acogida, una gran afluencia de
gente.
Cervecera "Los Pinos" es un local ubicado en el Puente
de Villanueva, muy cerca de Medina de Pomar dirección
Villarcayo, donde se puede disfrutar de pistas de tenis,
frontón, mini golf y zonas infantiles, además de degustar
sus platos combinados, cazuelitas, y el genuino sabor
de sus pollos asados, en su amplio comedor interior, o si
lo prefieres, al aire libre, en su extenso comedor exterior.
Además, Cervecera "Los Pinos", en su afán de amenizar el fin de semana, y de que la visita a su recinto sea
memorable, te ofrece una gran variedad de actuaciones
todos los
fines de semana. La noche en "Los Pinos" se envuelve
de color, música, magia, humor, y una ingente cantidad
de espectáculos, habiendo recibido ya a grandes artistas de la canción como son Juancho "El Charro", Karina,
el gran Manolo Escobar, el fantástico
espectáculo de humor "DIVAS", con Jose Antonio Nielza, más conocido como "LA OTXOA", y un montón de
artistas más, además de llevar a cabo las tradicionales
concentraciones de motos "Ratas" , que se celebran
anualmente en Medina de Pomar.
Tambien organiza despedidas, cumpleaños, comuniones, cenas de empresa y todo tipo de celebraciones,
siempre con la seriedad y buen hacer que nos caracteriza, con la intención de que sea un día especial.
Querido amigo, querida amiga, Informarte que Cervecera "Los Pinos" permanece ya abierto, y amenizando con
fantásticas cenas espectáculo todos los sábados a partir de las once de la noche. Ya lo sabes, si quieres disfrutar de un día repleto de emoción y encanto acércate
a conocer CERVECERA "LOS PINOS"… tu cervecera… porque nuestra mejor publicidad…¡Eres tú!
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Los ediles socialistas de Medina votan en contra de
su portavoz, Luis Isla, en el tema de las obras que
este tiene abiertas en la carretera de Bilbao

El pasado 6 de febrero la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar trató un único punto
del día donde se debatió el Informe de expediente por el
ejercicio de actividad sin licencia a Antanares S.L. e Isla
Medina S.A. El Presidente de
la Comisión, José Luis Muga
García, considera oportuno
proceder a la denuncia ante
los juzgados de estas dos empresas de propiedad del concejal y portavoz del PSOE en
la Corporación medinesa,
Luis Isla; si continúan su actividad sin el pertinente permiso municipal.
El grupo socialista votó a
favor de esta resolución y razonó su decisión señalando
que es necesario y legalmente
exigible que se regularice
cualquier tipo de actividad industrial, pero lo que no se entiende es porque no se abre
expediente en todas las situaciones irregulares, puesto que
se tiene constancia de que al
menos ocho empresas medinesas se encuentran realizando actividades sin el correspondiente permiso. Esta irregularidad se produce porque
están sus instalaciones ocupando suelo urbano en unos
casos o porque están ocupando naves agrícolas en otros.
Las empresas son Neumáticos
Medina, Cristalería Tori, Mar-
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molería Serantes, Agromecánica González, Instalaciones
Manu, Thor Tunnig, Materiales de Construcción Gabriel
Fernández y Materiales de
Construcción Efraín Salazar.
El Grupo socialista pidió
que se redacte un informe técnico jurídico sobre la posibilidad de regularizar dichas instalaciones y se proceda, urgentemente, a emprender las
acciones necesarias para llevarlo a cabo.
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar "por su incompetencia
y mala gestión durante los
años de gobiernos del PP", ha
propiciado esta situación tan
engorrosa donde los industriales que crean riqueza en
Medina de Pomar se encuentran al cabo de los años de
acumulación de errores administrativos, fuera de la ley. La
culpa no es de los industriales
sino de la incapacidad del PP
para ordenar el territorio y la
actividad económica en el
municipio, afirman desde el
PSOE.
El ataque a solo a estas dos
empresas responde a un criterio político sectario dado el
compromiso político de su titular con el PSOE. Es por ello
que el Grupo Socialista cree
que de mantenerse esta postura de acoso a estas empresas
se estaría cayendo en un caso

claro de prevaricación por
parte del alcalde por lo que se
le anima a que aplique el mismo criterio a todas las situaciones. El PSOE nunca se
opondrá a la aplicación de la
ley, tampoco en este caso.
El alcalde del PP, José Antonio López Marañón, "entiende" que las empresas a las
que se refieren desde el PSOE
"tienen el tema resuelto", si
bien será los técnicos "los que
tengan que decir lo que digan". Aún y con todo, el alcalde asegura que lo ciento es
que Isla tiene abierto un expediente urbanístico, ha hecho
caso omiso a todos los escritos de la alcaldía y por lo tanto hemos tenido que tomar la
decisión de precintarle una
obra, "lo que nunca se había
hecho en Medina durante toda la historia de la democracia y lo hemos tenido que hacer con el cabeza de lista del
PSOE", quien, después, ha
cortado los precintos y ha
continuado trabajando.
En cualquier caso pondremos el asunto en manos del
fiscal, añade López Marañón,
y que sea él quien diga los
que se debe hacer, puesto que
lo que no es de recibo es que
una persona que tenía que saber interpretar y acatar la Ley,
lo mismo que hace cualquier
concejal, actúe de esta manera, recalca el alcalde.

La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, explicó en
Medina las mejoras realizadas en
materia de Seguridad Invernal.
El Centro de Conservación
de Carreteras Nacionales de
la zona norte, con base en
Medina de Pomar. ha incrementado en 1,4 millones de
euros el presupuesto se Seguridad Vial con respecto al
que estaba estabilizado desde del año 2004, con lo cual
el presupuesto total para la
provincia de Burgos alcanzar los 5 millones de euros,
según explicó ayer la subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio.
El incremento económico ha
permitido que desde el pasado verano el parque de maquinaria ha crecido en tres
nuevos vehículos, dos camiones quitanieves y un pikup todo terreno con expendedor de

norte durante los próximos
cuatro años, y para lo cual ha
elevado el parque móvil de
cinco a ocho vehículos, mientras el Ministerio de Fomento
ha ampliado también los medios materiales para afrontar
con mayores garantías las nevadas y otras incidencias que
se puedan dar en las carreteras.
La subdelegada se mostró
convencida de que el parque
móvil actual es suficiente,
"como se ha demostrado en la
última campaña de nevadas",
aunque no descarta realizar
nuevas mejoras, porque "este
servicio es dinámico y hay un
permanente contacto para incrementar los medios, si es
preciso". Las declaraciones

sal y pala. Un nuevo salero
construido en Incinillas y la
construcción de tres nuevas
naves, una de ellas ubicada
en el polígono de Medina de
Pomar, se sumará al operativo ya existente, añadió Tricio.
De las tareas de mantener
abiertas las carreteras de titularidad nacional en Las Merindades se ocupa la empresa
Tebycon, que es responsable
de los 140 kilómetros de la
N-232 y la N-629 de la zona

fueron corroboradas con datos sobre la tarea efectuada en
las últimas nevadas. En este
sentido los camiones de la zona norte han recorrido más de
15.000 kilómetros, han utilizado 684 toneladas de cloruro sódico y 29.400 litros de
salmuera y en el conjunto de
la provincia, la semana de
nieves propició más de 7.000
llamadas al 062 y se llevaron
a cabo más de 300 auxilios de
ayuda humanitaria en 82 localidades.
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MEDINA DE POMAR

Asunto Isla
Coincidiendo con la presentación de la candidatura de
los cabezas de lista por el
PSOE de Medina de Pomar
para las elecciones municipales de mayo, el coordinador
de la Agrupación comarcal,
Jesús Puente Alcaraz, insistió
en mantener la postura de Isla
en el asunto de los pabellones
de la Avenida de Bilbao señalando que el impulso a la economía local medinesa es fruto
del esfuerzo de los empresarios que han demostrado a lo
largo de las últimas décadas
una gran capacidad de producción de riqueza y creación
de puestos de trabajo en el
municipio " todo ello a pesar
de la incapacidad de los gobiernos del PP que no han sabido canalizar e impulsar este
potencial".
Puente insiste que más de
ocho empresarios medineses
se encuentran ante la incómoda situación de no tener en regla sus permisos de actividad
a pesar de llevar años ejerciéndola de manera ejemplar.
La acumulación de torpezas
del Consistorio popular ha
generado, según él, situaciones tan grotescas y tan difíci-
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Luis Isla, Isaac Angulo y Vicente Alonso de Linaje
ocupan los tres primeros puestos en la lista del PSOE
para las elecciones de Medina
La Agrupación socialista de
Medina de Pomar ha desvelado los tres primeros componentes de la lista electoral
que presentan para los comicios municipales de mayo de
este año.
Como candidato a la alcaldía repite Luis Isla, quien ahora ejerce como portavoz de su
grupo en la Corporación medinesa. Como número dos en
la lista figura Isaac Angulo,
también componente de la actual Corporación, mientras
que la novedad surge con la
incorporación, como tercero
en la lista, de Vicente Alonso
de Linaje, hombre muy conocido en la localidad por su
cargo en una entidad bancaria.
Durante la presentación de
la candidatura Isla aseguraba
no tener dificultad alguna para confeccionar el total de la
lista y es sólo el enfoque de
pequeños puntos lo que, de
momento, impide publicar la
candidatura definitiva.

BREVES

les de desenredar como el que
empresas del sector de venta
de material de construcción
estén ejerciendo ahora mismo
su actividad en suelo de uso
urbano. Este simple hecho
obligaría al cierre inmediato
de la actividad de al menos
ocho empresas locales, "una
verdadera barbaridad". La
responsabilidad de esta engorrosa situación no se origina
en el empresariado sino en la
pésima administración local
que ha dejado pasar el tiempo
sin tomar una determinación,
los problemas aumentan y el
embrollo legal se complica,
llevando a un callejón sin salida a los que quieren crear riqueza y puestos de trabajo en
Medina.
Para el coordinador del
PSOE, en lugar de buscar una
solución definitiva al desorden industrial en Medina de
Pomar el actual equipo de gobierno del PP ha decidido
arremeter y acosar al único
empresario que ha querido regularizar su situación desde el
principio, al único empresario
local que ha preferido tener
los papeles en regla que
arriesgarse a permanecer "sine die" en una situación administrativa que pusiera en
riesgo su actividad y los puestos de trabajo que de ella dependen.
Puente insiste que Luis Isla
ha seguido escrupulosamente
los pasos que le ha marcado el
Consistorio para reunir todos
los permisos que permitan
iniciar su actividad en la nueva ubicación desde febrero de

2006. En todas las resoluciones que se han emitido desde
el Ayuntamiento se reconoce
que todos los informes medioambientales y técnicos son
favorables. "Lo que ocurre es
que hay responsabilidades
políticas por parte del Equipo
de Gobierno popular que, de
manera consciente y premeditada viene retrasando la resolución final del expediente".
El alcalde, José Antonio
López Marañón es miembro
de la Comisión provincial de
urbanismo y se ha encargado
de que el expediente no llegue a ella a pesar de los informes favorables y aunque reconoce que existen otras irregularidades, afirma Puente, y
según el mismo no va a iniciar ninguna acción para resolverlas, "eso es una confesión de prevaricación", recalca.
Cuando Marañón dice que
va a actuar contra Luis Isla
porque "encabeza una lista" y
"se debe a sus votantes" realiza valoración política de una
cuestión puramente administrativa "además de reconocer
que sí está bloqueando el expediente de Isla es por motivos políticos", insiste Puente,
para añadir que la interpretación del PSOE es que el alcalde medinés hará todo lo
posible para desprestigiar a su
mayor oponente político "aún
a sabiendas de que lo que dice
es falso" y sabiendo además
que este cumple todos los requisitos para estar dentro de
la Ley.

El presidente del PP en Burgos,
Cesar Rico, enarbola inversiones
y aumento de afiliados para
afrontar las elecciones
municipales de mayo

César Rico, presidente del PP en Burgos, junto con el alcalde de
Medina, José Antonio López Marañón

Enarbolando como bandera
la inversión de 140 millones
de euros en Las Merindades
durante la legislatura municipal que concluye en mayo
el presidente del PP en Burgos, Cesar Rico, también tiró de los 23 nuevos carnés
conque cuenta el Partido en
la comarca "5 de ellos jóvenes que militarán en Nuevas
Generaciones", para dejar
sentado que la Junta Directiva "confía en los alcaldes PP
que han defendido los intereses de los ciudadanos en
los últimos cuatro años" y
que en definitiva y globalmente "se ha hecho un buen
trabajo".
Lo que Rico no quiso
anunciar son las listas de
candidatos para municipios
de más de 1.000 en las elecciones de mayo y que en el
PP son consensuados con la
Junta Directiva del Partido,
mientras que las listas de
candidatos a los municipios
menores a ese nivel y las pedanías se conforman mediante acuerdos con la Junta
Directiva de Las merindades
que preside el alcalde de
Medina de Pomar, José Antonio López Marañón. Aún
y con todo, Rico avanzó las

fechas cercanas a finales de
febrero o como mucho las de
primeros de marzo para conocer estos datos.
En lo que sí se extendió el
presidente Popular de Burgos fue en las descalificaciones y reproches con que "obsequió" al PSOE en general
y a Rodríguez Zapatero y el
presidente provincial, José
María Jiménez cuando habló
de la autovía Burgos-Santander, la remodelación de la
N-232 entre Oña y Valdenoceda o las distintas tendencias que cada uno de los interesados mantienen con
respecto al cierre o no de la
central nuclear de Santa María de Garoña, "todo ello
sembrando inquietud por carecer de criterios objetivos
para resolver los problemas".
Estas y otras cuestiones como el apoyo decidido al
Mundo Rural, políticas de
I+D, Medio Ambiente sostenible y la puesta en marcha
de un Programa Marco Municipal fueron las pautas electorales que trasladaron Rico y
López Marañón a los más de
200 alcaldes y concejales del
PP reunidos en la Casa de
Cultura de Villarcayo.

4º ENCUENTRO NACIONAL DE BOLILLOS
en Medina de Pomar
El 10 de Marzo de 2007 de 10 a 14h. en el Polideportivo Municipal mas de 100 encajeras de la comarca y Bilbao
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VALLE DE LOSA

San Pantaleón celebró el sábado 24 de febrero la
fiesta del VIII Centenario de la consagración de la
ermita el 27 de febrero de 1207.

Aparece sin vida el joven
villarcayés José Antonio
Quintanilla Díez que desapareció
durante los carnavales de
Santoña el 17 de febrero
El cadáver del joven burgalés que desapareció el 17 de
febrero, sábado de carnaval
en Santoña, ha sido encontrado esta mañana junto al
albergue municipal de la localidad, en las cercanías del
puerto pesquero, según informa la Delegación del Gobierno de Cantabria que confirma que el cuerpo encontrado es el de José Antonio
Quintanilla Díez, de 25
años, aunque todavía está a
la espera de conocer cuál ha
sido la causa de su fallecimiento.
El cadáver de Quintanilla
Díez, que todavía vestía el
disfraz de "Spiderman" con
el que se le vio por última
vez, fue hallado por un paseante sobre las 11.00 horas de
esta mañana.
Su familia lo buscaba desde el domingo 18 de febrero,

cuando no acudió al lugar
donde había quedado con su
hermano y unos amigos para
regresar a Villarcayo.
El hermano, preocupado
por su ausencia, pidió ayuda
ese mismo día a varios vecinos de Santoña, que le
acompañaron a buscarle por
las calles de la villa, aunque
sin éxito.
Uno de esos vecinos, Manuel Silva, relató a Efe que
también se pusieron en contacto con unos parientes que
viven en la localidad vecina
de Cicero. Sin embargo,
tampoco tenían noticias de
él.
Tras denunciar la desaparición ante la Policía Local y
la Guardia Civil, la familia
colocó carteles con la foto
de Antonio Quintanilla Díez
por las principales calles de
Santoña.

Ponentes de la Mesa Redonda celebrada en San Pantaleón

El Ayuntamiento de Valle de
Losa y la Junta Administrativa de San Pantaleón han
puesto en marcha un plan de
celebraciones del VIII Centenario de la consagración del
templo con actos que se van a
celebrar en dos fases.
Para la primera celebración
fue confeccionado un programa de actos adecuado a la fecha en que se celebró, el sábado 24 de febrero, con una misa en la ermita a las 12 de la

mañana y presidida por el vicario General de Burgos, Pedro Sáez Vega, en representación del arzobispo.
A la 1 de la tarde se celebró
un acto cultural en la bolera
del pueblo al que asistieron
cerca de dos centenares de personas consistente en una Mesa
Redonda en la que se desarrollaron cuestiones que conciernen al templo, como es el conocimiento de la etapa inicial
de la historia de San Pantaleón

y su entorno, con el escritor
Antonio Gallardo como narrador; la leyenda de la presencia
del Santo Gríal en la ermita y
su vinculación al cristianismo,
con el sacerdote José Manuel
Villarán como ponente y, un
repaso de los elementos arquitectónicos, ornamentales y de
simbología a cargo del guía
oficial del templo, Jorge García. En la Mesa Redonda participó como moderador José
Ángel Unanue.

COMERCIAL PALENCIA

Reformas
y
Construcciones
J. FORTUNATO

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Tfno.: 947 131 263

Elaborados al estilo Tradicional
de Villarcayo

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

Sillas de montar, vaqueras, inglesas, españolas, portuguesas, etc .. - Botos y Botines piel - Botas (piel y
goma) - Fustas de doma, salto y picadero - Cascos Guantes de monta - Cepillos - Peines - Bruza caballar
- Champús - Aceite de pata de buey - Almohazas - Líquido de Crines - Limpiacascos - Cepillos - Portabridas - Bocados de todo tipo - Estribos inglés y vaquero - Espuelas inglesas y vaqueras - Cabezadas de
nylón, vaqueras - Mosqueros - Cinchas - Ramales Manta estribera - Mantillas acolchadas, tejanas,
country ... - Sudaderos vaqueros, españoles, country
- Alforjas - Pomadas cascos - Jaboncillos - etc ...

COMERCIAL PALENCIA

C/ Juan José Gutiérrez Varela
(Frente a estación de autobuses de Ansa) - Villarcayo TFNO.: 947 131 263
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Cocemfe y la Obra Social "La Caixa" desarrollan el
Proyecto Inder
- INDER, proyecto impulsado por
la Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE) y la
Obra Social "la Caixa", persigue
la integración social y laboral de
aquellas personas con discapacidad residentes en las zonas menos
pobladas.
- El proyecto se desarrolla en
una primera fase en zonas rurales
de seis provincias: Teruel, Santander, Albacete, Burgos, Palencia y Badajoz.
- Durante el primer año se espera atender a 72 personas, priorizando aquellas con gran discapacidad, las mujeres y las personas
mayores de 35 años que no tienen
empleo.
- La Obra Social "la Caixa" invertirá 470.000 euros para llevar
a cabo el proyecto coordinado por
COCEMFE.
Madrid
La Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE) y Obra
Social "la Caixa" promueven conjuntamente el proyecto INDER
(Inserción laboral para el Desarrollo Inclusivo en el Ámbito Rural). Este proyecto es una iniciativa innovadora que tiene como objetivo la integración social y
laboral de personas con discapacidad física y/u orgánica que residen en las zonas menos pobladas,
en especial de menos de 20.000
habitantes.
El proyecto INDER se enmarca
dentro del programa Incorpora de
la Obra Social "la Caixa" para la
integración laboral de personas
que están en riesgo de exclusión
social. En este sentido, el proyecto desarrollado por COCEMFE y
la entidad financiera pretende superar los múltiples factores de exclusión que sufren aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad física y/u orgánica y
que además viven en zonas rurales, lo que les impide acceder a
centros de formación y donde las
posibilidades de inserción laboral
son muy escasas o nulas.
El programa actuará de forma
prioritaria con las persones que
tienen grandes discapacidades que son los que con mayor fre-

cuencia queda fuera de los procesos de inserción laboral-, así como con el colectivo femenino y
las personas mayores de 35 años
que no tienen empleo.
En una primera fase, esta iniciativa se desarrollará en zonas rurales de seis provincias pertenecientes a cinco comunidades autónomas: Teruel, Santander,
Villarrobledo (Albacete), Burgos,
Palencia y Llerena (Badajoz). Para poner en marcha el proyecto,
que coordinará Cocemfe, la Obra
Social "la Caixa" invertirá más de
470.000 euros.
Un total de 12 personas trabajarán activamente para el desarrollo
del programa en las seis zonas escogidas. En cada una de ellas habrá un equipo formado por un
orientador laboral y un promotor
laboral, que contactarán tanto con
los demandantes de empleo como
con las empresas de la zona y organismos públicos. Se prevé que
en cada una de las zonas de trabajo haya 12 beneficiarios. De esta
forma, en el primer año, el proyecto INDER atenderá a 72 personas y se espera que el 45% hayan conseguido trabajo a la finalización del proyecto.
Para conseguirlo, los técnicos
laborales potenciarán diversas
fórmulas: el empleo ordinario, el
autoempleo y el teletrabajo. Llevarán a cabo acciones de orientación laboral así como un acompañamiento individualizado en el
proceso de inserción. También fomentarán aquellas competencias
sociolaborales que puedan ser útiles a los beneficiarios en su búsqueda de empleo. Por último, actuarán en el entorno de los beneficiarios, desde la propia familia a
las entidades públicas y privadas
de la zona, así como con los agentes sociales, las empresas y las organizaciones empresariales y se
favorecerá la creación de redes de
empresas empleadoras de personas con discapacidad.
Una de las características innovadoras de INDER es la aplicación de un proceso de inserción
que aprovechará al máximo las
posibilidades de las nuevas tecnologías. Se ofrecerá a los beneficiarios formación tecnológica de
forma individualizada para mejo-

rar sus posibilidades de inserción
laboral. Para ello se instalarán
equipos informáticos y conexión
a Internet en sus domicilios con el
fin de que los puedan utilizar como una herramienta más para su
formación y búsqueda de empleo.
COCEMFE, constituida en el
año 1980, es una Organización
No Gubernamental, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública desde
1983 y galardonada con la Gran
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2004. Su principal
objetivo es la promoción, defensa
de los derechos y mejora de las
condiciones de vida de las personas con discapacidades físicas y
orgánicas, para plena integración
en la sociedad. Reunir en su seno
a las diversas organizaciones de
discapacidades físicas y orgánicas, más de 1.300, que tienen la
misma finalidad, coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y
las actividades de sus miembros,
visualizar las necesidades del colectivo, proponiendo soluciones y
representar a éstos ante las Administraciones Públicas y otros
Agentes Sociales.
"La Caixa" dedicará durante
2007 un presupuesto de 400 millones de euros a la su Obra Social, con el objetivo de contribuir
a satisfacer las necesidades de la
sociedad actual. Esta inversión
supone un incremento de cerca de
un 32% respecto a los 303 millones de euros invertidos el año
2006 y ratifica el compromiso de
la entidad financiera con su Obra
Social.
Las familias en situación de pobreza, los jóvenes, los inmigrantes, las personas con dificultades
para acceder al mercado laboral
serán, conjuntamente con las víctimas de la violencia, algunos de
los colectivos beneficiarios de las
iniciativas de la Obra Social durante el año 2007.
Para más información:
Julián Palomo Yuste
Responsable del Área de Formación y Empleo (COCEMFE)
Teléfono: 91.744.36. 00
inder.mj@gmail.com
Josué García
Dpto. Comunicación Obra Social "la Caixa"
Teléfonos: 93.404.61.51 / 638.14.63.30

Residencia Canina

"El Cubío"

Pin Automoción, S.L.
C/ Santa Marina, s/n. - 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel. y Fax: 947 130 302

Consultorio Veterinario
Especial cazadores
Quintana de los Prados.
Espinosa de los Monteros
Teléfono 608 / 481 416

VILLARCAYO (Burgos) Urb. Los Pontones-Tfno.: 947 131 112

www.apirojo.com

CASAS EN EL NORTE
DE BURGOS
Ref. 2.117 CONDADO DE
VALDlVIELSO. Casa con 2
plantas y desván, salón, cocina, baño, 3 dormitorios,
78.132 € (13.000.000 pts.).
Ref. 2.037 VlLLALAIN. Casa de piedra medianera con
2 plantas y desván, parcela
de 315 m. Planta baja almacenes y bodegas y planta
superior la vivienda, 96.162
€ (16.000.000 pts.).
Ref. 2.107 LINARES DE
BRICIA. Casa con 2 plantas, salón, cocina, baño, 2
dormitorios,
amueblada,
huerta de 200 m. junto a la
casa, finca de 1 Ha. en otra
zona, recién resturada,
102.172 € (17.000.000 pts.).
Ref. 2.096 BARCINA LOS
MONTES. Casa con 3 plantas, salón, cocina, aseo, 4
dormitorios, sala, camarote,
2 huertas, 102.172 €
(17.000.000 pts.).
Ref. 1.795 SONClLLO. Casona de 3 plantas, con 2 viviendas más planta baja y
desvan, detrás huerta de
unos 300 m., 120.202 €
(20.000.000 pts.).
Ref. 2001 VlLLARCAYO.
Casa de 2 plantas y desván,
planta baja cuadras y bodegas. En Planta 1ª sala, baño, cocina y 4 dormitorios.
En la parte trasera gallineropajar, 132.223 € (22 M.)
Ref. 2.095 BRICIA. Casa
con 2 plantas y desván, salan, cocina, baño, 4 dormitorios, sala, garaje, bodega,
amueblada, calefacción de
gasoleo, huerta de 1.200
m., 138.233€, (25M.).
Ref. 2.091 VlLLALAIN. Casa con 3 plantas, 2 salones,
cocina, baño, aseo, 4 dormitorios, sala, porche, bodega, terraza, amueblada, calefacción eléctrica, amueblada, con jardín, 192.324 €
(32.000.000 pts.).
Ref. 2.018 HORNA. Casona de piedra con 2 plantas y
desván, salón, 2 cocinas, 2
baños, 6 hab., sala, garaje
de 90 m., bodega, cuadras,
calef. de gasóleo, amueblada, huerta de 480 m. con árboles frutales, 216.364 €
(36 M.).
Ref. 2.108 BARANDA DE
MONTIJA. Casona de piedra totalmente restaurada, 2
plantas, 500 m. de terreno,
salón, cocina, 3 baños, 3
hab., sala, terraza, garaje,
bodega,
amueblada,
288.486 € (48.000.000 pts.).

Ref. 1.937 CASTROBARTO. Casona de piedra totalmente restaurada, 3 plantas, 3.000 m. de terreno, salón, 2 cocinas, 3 baños, 6
hab., garaje, bodega, cuadras, estudio, sala, calef. de
gasóleo, piscina, arboles
frutales,
completamente
amueblada, 330.557 € (55
M.)
CHALETS EN EL NORTE
DE BURGOS
Ref. 2.055 SANTELICES.
Chalet planta baja, salón
con chimenea francesa, cocina, baño completo, 3 dormitorios, terraza y porche
amplio con galería, almacenes, garaje independiente,
calefaccion
de
gas-oil,
amueblado, parcela de
1.500 m., con manantial y
árboles,
240.405
€
(40.000.000 pts.)
Ref. 2.108 QUINCOCES
DE YUSO. Chalet de 2 plantas, garaje, bodega, salón,
cocina, baño, aseo, 3 dormitorios, amplia terraza, calefaccion de gasoleo, parcela
de 850 m., 198.334 €
(33.000.000 pts.)
Ref. 2.114 PUENTEARENAS. Chalet de planta baja,
salón, cocina, baño, aseo, 3
dormitorios, almacen, amplio porche, amueblado,
parcela de 2.856 m.,
126.213 € (21.000.000 pts).
PISOS EN
VILLARCAYO
Ref. 2.097 C/ ALFEREZ
PROVISIONAL. Planta 2ª,
65 m. salón, cocina, baño, 2
hab., calef gasoleo amueblado, 90.152€ (15M.)
Ref. 2.133 URBANIZACION LOS PONTONES.
Planta 3ª, 55 m. salón, cocina, baño, 1 hab terraza,
acumuladores, amueblado,
90.152€ (15M).
Ref 2.111 CL BOULEVAR.
Planta 2a, 81 m., salón, cocina, 2 baños, 2 hab., 2 terrazas, camarote, calef.
gas, 138.233 € (23.000.000
pts.).
Ref. 2.075 CL DOCTOR
MENDIZABAL. Planta 2ª,
90 m., salón, cocina, 2 baños, 3 hab., calef . gasoleo,
trastero,
amueblado,
153.258 € (25.500.000 pts.).
Ref. 2.101 CL NUÑO RASURA. Planta 3ª, 85 m., salón, cocina, baño, aseo, 4
hab., terraza, calef. gasoleo, 156.263 € (26.000.000
pts.).

- FINCAS RUSTICAS Y URBANAS - INTERMEDIACIONES
DE CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDAS VALORACIONES Y TASACIONES DE INMUEBLES DICTAMENES TECNICOS Y MEMORIAS VALORADAS MEDICION DE FINCAS SOBRE PLANO CON SCANNER

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA
VENTA DE ORDENADORES

REDES - ADSL
SERVICIO TECNICO
C / C a l vo S o t e l o 0 9 5 5 0 V i l l a r c a y o

T f no. : 9 47 1 31 0 48
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A pesar del mal tiempo los
carnavales en Las Merindades un
año más fueron un éxito

Iniciativa Merindades pedirá mayor
representación de la comarca en la Confederación
Hidrográfica del Ebro

Al mal tiempo buena cara, eso
fue lo que debieron pensar los
que tras varios días de preparar sus disfraces se encontraron con un fin de semana de
lo más desapacible. A pesar
de la que caía, don Carnal
volvió a triunfar y resultaron
un éxito los carnavales en toda la comarca.
En Villarcayo en particular,
los disfraces tomaran las calles de la Villa y dieran el calor y el color que el tiempo no
quiso dar. Grandes y pequeños volvieron a demostrar que
el carnaval villarcayes se convierte año tras año en un referente en Las Merindades, tan-

El objetivo, según explicó a Crónica de las
Merindades el Secretario General de esta formación, Pepe Casado,
es que la comarca participe activamente en la
toma de decisiones
adoptadas en la confederación, ya que los 70
primeros kilómetros de
su cauce alto atraviesan
Las Merindades y recogen las aguas de importantes afluentes como el
Pepe Casado, portavoz de Iniciativa
Nela, además de embalsar
Merindades
las mismas en varios panPresentarán mociones en los
tanos y saltos de agua. Por
ayuntamientos de Villarcayo
ello consideran que tanto los
de Merindad de Castilla la
ayuntamientos de Las MeVieja y la Merindad de Valrindades, como la Diputadeporres, pero esperan que
ción Provincial y la Junta de
esta propuesta cuente con el
Castilla y León han de conapoyo de otras fueras polítitar con mayor representacas en el resto de la comarca.
ción en la gestión del agua,

to por la nutrida participación
como por la cuantía de los
premios.
La entrega de premios estuvo muy concurrida y al final,
los premiados y los que se fueron de vacio, tornaron a sus
casas a descansar después del
trote carnavalesco. Las imágenes muestran algunas de las
comparsas ganadoras. Mención especial merecen los tamborileros del Baitu que animaron sin cesar toda la noche.
El consistorio a través de
una nota oficial ha agradecido
la enorme participación a pesar de las inclemencias meteorológicas.

aunque no en sentido testimonial, sino para la toma real de decisiones.
Iniciativa Merindades pretende con esta moción que
los ayuntamientos participen
en proporción a su presencia
territorial en los órganos de
dirección de la Confederación y en especial en los órganos que planifiquen las infraestructuras
hidráulicas
que afectan a cauces y ríos
de su territorio.
También solicitan que se
evalúe la posible "deuda histórica" que para con Las Merindades tienes el resto de territorios por los que discurre
el Ebro, ya que las decisiones siempre se han tomado
río abajo, sin contar con las
afectaciones que estas podían ocasionar para los intereses de nuestra comarca.

VILLARCAYO

Iniciativa Merindades considera el presupuesto de
Villarcayo para 2007 como impresentable pero se
aprueba con el voto en solitario del PP
El viernes 16 de marzo el
Pleno de Villarcayo debatió
el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2007. Una vez
más y como viene siendo habitual en los últimos años los
puntos de vista sobre las
cuentas municipales entre el
ponente del PP, Francisco
Moral y el Portavoz de Iniciativa Merindades Pepe Casado, fueron totalmente diferentes. Pepe Casado calificó
el presupuesto de "impresentable", ya que en su opinión,
se trata de unas cuentas maquilladas y engordadas que
sólo demuestran las constantes mentiras económicas del
concejal de Hacienda.
El debate se convirtió en
un mano a mano entre Moral
y Casado, si el primero defendió que los presupuestos
iban destinados "a las personas que nos importan", el
Portavoz de Iniciativa Merindades, le contestaba que
efectivamente "solo eran para las personas que les importan a ellos, ya que en su
elaboración no han contado
en ningún momento con la
participación de la oposición
que representan más de la
mitad del municipio".
Desde el banco de Iniciativa Merindades se sucedieron
los calificativos para las
cuentas municipales a las
que tacharon de continuistas,

pues no hacen más que incrementar mecánicamente las
partidas y particularmente
las de impuestos. Engañosos,
pues en su opinión, son de
imposible cumplimiento; tardíos, pues se han presentado
con dos meses de retraso; no
participativos, pues no han
contado con la colaboración
de todos los agentes sociales;
irreales y sin contención del
gasto, ya que se aumenta entre otros, un 67% el gasto de
material de oficinas, un
150% el de la luz, y se pide
otro crédito de 100 millones
de pesetas aumentando de
esta manera la deuda con los
bancos hasta los casi dos millones de euros.
Moral insistía en defensa
de su presupuesto argumentando que este busca bienestar, calidad de vida y prosperidad para los vecinos. Pero
una vez más Casado volvía a
rebatirle poniéndole como
ejemplo el presupuesto de
2006, mencionándole diferentes partidas que indican
que el nivel de ejecución de
presupuesto es ficticio. Para
indicar que las cuentas estaban infladas, recordó que la
inversión de 1 millón de euros para la construcción de
un polideportivo no se ha realizado; los 60.000 euros para el recinto de conciertos
tampoco se han se han ejecu-

tado. De los 760.000 euros
de ingresos previstos del matadero, a 31 de octubre de
2006, solo se habían ingresado un 60%, sin embargo para
2007 vuelve a hacer la misma previsión. También está
la famosa partida de 300.000
euros que año tras año se
destina a la construcción de
una nave, que sigue sin hacerse y que nuevamente se
incluye en 2007. Moral justificó estas cuestiones de manera escueta aludiendo a los
ingresos por la venta de parcelas y diciendo que "si no se
venden, no se hacen inversiones".
La anécdota la volvió a
protagonizar el concejal de
IM ya que como suele hacer
en el inicio de sus intervenciones en los plenos, Casado
hizo una introducción en tono literario, diciéndole a
Moral Zafra: "intenta que
veamos en sus presupuestos
la melodía de un encantador
de serpientes, pero ha de tener en cuenta que el soniquete de su flauta a los concejales de IM no les hará salir del
cesto”. Para concluir diciéndole "Señor Moral, quizás
piense usted que no le ocurrirá como al burro de la fábula, que aunque con un soplido hizo sonar la flauta,
eso no quiere decir que supiera tocarla".
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DEPORTES
FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO

MEDINA DE POMAR

Fomentar el deporte y el desarrollo integral de los jóvenes es
objetivo prioritario del Club Deportivo Medina de Pomar creado
recientemente
Los entrenadores de Deporte Escolar y los Padres
de Alumnos, todos ellos
coordinados por el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Medina de Pomar,
han creado un Club Deportivo con diferentes secciones (voleibol, atletismo, balonmano y baloncesto) con el objetivo de
fomentar la actividad físico deportiva que contribuya al continuo desarrollo
integral de los jóvenes medineses en los diferentes
componentes (físico motriz, cognitivo, social y
educación de valores).
El Club Deportivo Medina de Pomar participará
en las ligas provinciales y
regionales con dos equipo
de voleibol infantil, dos
equipos de cadetes en la
misma disciplina, cuatro
equipos de atletismo en categorías, infantil (2 componentes); cadetes (3 componentes); absoluto (3
componentes) y veteranos
(3 componentes). Asimismo el Club cuenta con un
equipo de baloncesto que
militará en la categoría de
cadetes y dos equipos de
balonmano que disputarán
la Liga en las categorías
infantil y cadete. En total
los deportistas inscritos en
el Club suman alrededor
de 80 componentes.
El colectivo deportivo se
completa con la presencia
de unos 120 alumnos en
cobertura de Multideporte
integrados en el Deporte
Escolar.
Los planes a desarrollar
contemplan la formación y
desarrollo integral de los
chicos a través de las actividades: físico, deportivas
y sociales; desarrollo, coordinación, habilidades y
capacidades físicas en la
línea específica de deporte; conocimiento de normativas, reglas y técnicas,
en el apartado cognitivo;
relación con los compañeros y monitores así como
comprensión de roles y
pautas, en el aparado social, así como el desarrollo
de hábitos saludables, en
el apartado de salud e higiene.
Por otra parte se contemplan planes de formación
en ocupación y tiempo libre para programar su propia actividad por parte de
los chicos, al tiempo que

Jornada 14 - Fecha:25/02/2007
FRIAS C.D. - ALCAZAR C.D.
U. DTVA. TRESPADERNE - A.D. PRADOLUENGO
VILLARCAYO NELA CF - C.D. CASCO VIEJO
MONTIJA C.F. - C.F. BRIVIESCA

1
5
1
0

3
3
3
4

Jornada 15 - Fecha: 04/02/2007
C.F. BRIVIESCA - FRIAS C.D.
ALCAZAR C.D. - U. DTVA. TRESPADERNE
C.D. BELORADO - VILLARCAYO NELA CF
C.D. CASCO VIEJO - MONTIJA C.F.

2
1
2
3

0
3
0
1

Jornada 16 - Fecha: 10/02/2007
FRIAS C.D. - C.D. CASCO VIEJO U. DTVA. TRESPADERNE - C.F. BRIVIESCA
VILLARCAYO NELA CF - C.D. VILLADIEGO
MONTIJA C.F. - C.F. BELORADO
ALCAZAR C.D. - A.D. PRADOLUENGO

0
1
1
0
3

5
4
5
5
0

Jornada 17 - Fecha:17/02/2007
C.D. BELORADO - FRIAS C.D.
C.D. CASCO VIEJO - U. DTVA. TRESPADERNE
VILLARCAYO NELA CF - A.D. PRADOLUENGO
C.D. VILLADIEGO - MONTIJA C.F.
C.F. BRIVIESCA - ALCAZAR C.F.

3
4
3
1
2
3

0
4
2
0
2

CLASIFICACION
Nº

EQUIPO

PT J G E P GF GC

1 C.D. BELORADO

41 17 13 2

2 C.F. BRIVIESCA

38 17 12 2

2 40 8
3 47 14

3 ALCAZAR C.D.

38 17 12 2

3 41 15

4 C.D. VILLADIEGO

34 17 10 4

3 32 17

5 U. D. TRESPADERNE

25 17 8 4

5 36 36

6 MONTIJA C.F.

19 17 5 4

8 23 39

7 C.D. CASCO VIEJO

16 17 5 1 11 26 31

8 A.D. PRADOLUENGO C.F.

14 17 4 2 11 24 34

9 FRIAS CLUB DE FUTBOL

14 17 3 5

10 VILLARCAYO NELA C.F.

-3 17 0 0 17 9 73

9 28 39

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

Jornada 15 - Fecha: 3/2/2007
ALCAZAR C.D - CUD GRUPO RIO VENA
C.D. LA CHARCA - VILLARCAYO NELA C.F.

0
1

5
1

Jornada 16 - Fecha: 10/02/2007
FIRESTONE - ALCAZAR C.D.
ARANDINA C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.

0
1

0
2

Jornada 17 - Fecha: 17/02/2007
ALCAZAR C.D. - Gª ARANDINA VETERANOS
ARANDINA C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.

2
4

4
1

Jornada 18 - Fecha: 25/02/2007
VILLARCAYO NELA C.F. - ALCAZAR C.D.

2

1

CLASIFICACION

Equipo de voleibol cadete del Club Deportivo Medina de Pomar

se plantean enseñanzas de
comportamiento correcto
y equilibrado, labor de
equipo y cooperación valorar las propias posibilidades y de las de los demás y anteponer el hecho
de jugar al de ganar, en el
área de transmisión de valores y actitudes.
En lo que respecta al
apartado administrativo y

de funcionamiento propio
del Club, el Ayuntamiento
cede las instalaciones e infraestructuras deportivas
municipales, así como el
material para llevar a cabo
las prácticas y sesiones de
entrenamiento, todo ello
unido a la cesión que hace
del coordinados deportivo
en el asesoramiento técnico y profesional, mientras

Nº

que un grupo de empresarios locales apoyan financieramente la iniciativa
englobados en patrocinio
de primer orden en el que
intervienen Basurto, Antu, Furelos y Big Mat Isla,
al tiempo que Electra
Aduriz,
Agromecánica
González y Mármoles Serantes intervienen en segundo orden

EQUIPO

PT J G E P GF GC

1 C.U.D. GRUPO RIO VENA

45 17 14 3

2 C.D. PEÑA ANTONIO JOSE

43 17 14 1

0 51 11
2 51 13

3 Gª ARANDINA VETERANOS

31 18 9 4

5 39 22

4 C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA 30 17 9 3

5 55 28

5 DEPORTIVA C.F.

30 17 9 3

5 31 24

6 ARANDINA C.F.

30 17 9 3

5 35 31

7 BURGOS C.F. B

29 17 8 5

4 33 14

8 VADILLOS C.F.

25 17 7 4

6 32 22

9 C.D. LA CHARCA

18 18 5 3 10 23 31

10 C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B 18 17 6 0 11 28 56
11 ALCAZAR C.D.

14 17 4 2 11 30 41

12 FIRESTONE

13 17 4 1 12 29 37

13 VILLARCAYO NELA C.F.

8 16 2 2 12 15 54

14 C.D. GRUPO ANTOLIN

6 16 2 0 14 8 76

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL

2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11
Jornada 19 - Fecha: 3/2/2007
MENES - GORDEJUELA
CENTRO GALLEGO - TRUEBA

0
6

1
6

Jornada 20- Fecha: 11/02/2007
TRUEBA - BERANGO B
ZAZPI LANDA - MENES

4
3

0
3

Jornada 21- Fecha: 18/02/2007
SOPUERTA - TRUEBA
MENES - OINARRI B (Aplazado)

4
3

0
3

Jornada 22- Fecha: 25/02/2007
MUSKIZKO ELEVEN - TRUEBA
DOSA SALESIANOS - MENES

2
4

1
2

CLASIFICACION
Nº

Equipo de Balonmano del Club Deportivo Medina de Pomar

EQUIPO

PT J G E P GF GC

1 MUSKIZKO ELEVEN

55 20 18 7

1 50 15

2 ZUAZO

48 20 15 3

2 63 26

3 DINAMO SAN JUAN

43 21 13 4

3 49 21

4 ARBUYO

42 20 13 3

4 43 17

5 ZAZPI LANDA

39 20 12 3

5 40 26

6 BURTZEÑA

38 21 12 2

7 63 33

7 GORDEJUELA

38 20 11 5

4 38 24

8 CENTRO GALLEGO

33 21 9 6

6 49 31

9 TRUEBA

29 20 9 2

9 42 33

10 OINARRI B

24 19 6 6

7 33 31

11 ANSIO

22 21 7 1 13 25 51

12 SOPUERTA

19 21 5 4 12 29 57

13 DOSA SALESIANOS

18 21 5 3 13 28 40

14 ORTUELLA “B”

18 21 5 3 13 49 45

15 MENES

13 20 3 4 13 26 50

16 KARRANTZA "B"

10 21 2 4 15 23 70

17 BERANGO B

5 21 1 2 18 16 71

18 SALESIANOS (RET) B

0 0 0 0

0 0 0
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TRESPADERNE

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El pleno de Espinosa aprueba modificar las normas
del suelo para construir un Polígono Industrial en la
carretera de Quintana

El pleno del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros
ha aprobado, por unanimidad
y excepto en lo relativo a la
expropiación de terrenos que
los concejales del PSOE rechazaron, la modificación
puntual de las Normar Urbanísticas del municipio con el
fin de disponer de 127.000
metros cuadrados de suelo
industrial para habilitar un
Polígono que se sitúa a la derecha de la carretera que une
El Crucero con la Villa y la
carretera de Quintana de los
Prados, lugar este por el que
se habilitará el acceso al
complejo. Al mismo tiempo
que se aprobó este punto y
como parte del mismo, los
concejales espinosiegos die-

ron luz verde a la propuesta
del Ayuntamiento y Gesturcal de urbanizar este espacio.
Para llegar a este punto,
Gesturcal ha redactado y financiado con 53.000 euros el
proyecto de urbanización
que permite habilitar 75.000
metros cuadrados del total de
suelo para levantar naves industriales con superficies de
2.500 metros cuadrados de
media las más grandes, con
1.250 metros cuadrados de
media las medianas y con alrededor de 600 metros cuadrados de media las más pequeñas. Asimismo, se construirá un aparcamiento capaz
para más de 700 vehículos y
los viales correspondientes,
al tiempo que se habilitan
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tres parcelas dotaciones con
unos 6.000 metros cuadrados
de superficie que pasan ser
de titularidad municipal.
También a Gesturcal corresponde, por iniciativa propia y con un presupuesto de
3 millones de euros, la negociación con los propietarios
de los terrenos para tratar de
alcanzar un acuerdo económico con los mismos, ya que
de lo contrario se utilizará el
método de expropiación que
en un principio se fija en 2
euros el metro cuadrado de
media, puesto que este organismo ha precisado en el presupuesto general que el precio final de suelo urbanizado
tenga un precio de 39 euros
por metros cuadrado.

El Ayuntamiento de Trespaderne
pone a la venta 27 parcelas nido en
el Polígono Industrial al precio de
32,5 euros el metros cuadrado
El Ayuntamiento de Trespaderne promueve la venta de
27 parcelas nido que quedan
en la primera fase del Polígono Industrial "La Niesta" y
cuyos precios de salida son de
32,5 euros por metro cuadrado, aunque son mejorables al
alza, Las superficies de las
parcelas oscilan entre los 550
y 589 metros, con lo que el total del espacio ocupado llega
a los 15.318 metros cuadrados
de suelo industrial neto.
El interés mostrado por los
numerosos empresarios que se
han interesado por esta oferta
lleva al Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento a pensar
que las parcelas tendrán una
salida "casi inmediata", ya
que los candidatos a ocupar
las mismas tendrán de plazo
hasta el 2 de marzo para pre-

sentar sus propuestas.
El alcalde, José Luis López,
espera que con la llegada del
buen tiempo se puedan terminar las obras de alumbrado,
asfaltado y encintado de aceras y así dar por finalizada la
urbanización de la primera fase del polígono en cuyas obras
se invierten 2 millones de euros que en un porcentaje alto
serán recuperados con el importe de la venta de parcelas.
Una vez concluya la urbanización de la primera fase, que
ocupa 74.000 metros cuadrados de los 114.000 de que
consta el polígono, el Equipo
de Gobierno planifica seguir
promoviendo y ejecutando la
urbanización del resto de los
terrenos, 40.000 metros, en
los que se pueden desarrollar
otras 23 parcelas.
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VALLE DE TOBALINA

Nuclenor invierte 16,4 millones de euros en 12
meses para mantener Garoña en las mejores
condiciones de funcionamiento.

El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina creará un inventario de
árboles singulares
Si usted conoce algún árbol
singular y cree que puede ser
interesante divulgar su presencia participe en el programa organizado y financiado
por el Ayuntamiento de Valle
de Tobalina que con el apoyo
económico de Cajacírculo y
la coordinación de Geodesia
busca crear un inventario de
los árboles singulares del municipio tobalinés en un objeti-

La empresa propietaria de la
central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, ha
invertido en los últimos doce
meses 16,4 millones de euros con el objetivo de mantener las instalaciones en las
mejores condiciones técnicas y desarrollar programas
de I+D+i.
Así lo ha asegurado el director de la planta. José Ramón Torralbo, que añadió
que estos datos suponen un
aumento del 11,6 por ciento
respecto al año anterior y la
tendencia continuará en esta
misma línea en los próximos
años. De hecho, hasta el
2010 se prevé una inversión
de 65,4 millones de euros en
este capítulo.
Igualmente, Garoña ha demostrado que es una empresa competitiva dentro del actual mercado energético, con
unos costes de generación
inferiores a los tres céntimos
de euro por kilovatio/hora
eléctrico producido.
Un aspecto muy relevante
que no pasó por alto es el impacto económico y social de
la central en su entorno, que
se puede cuantificar en 31
millones de euros en concepto de impuestos, compras,
contrataciones, generación
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de empleo y acción social.
En este sentido, Nuclenor
colabora con los ayuntamientos del entorno y con
cerca de 140 asociaciones de
tipo cultural, social y asistencias.
Dentro de las acciones emprendidas en el año 2006, José Ramón Torralbo ha hecho
un inciso muy especial a la
solicitud realizada ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la renovación de la autorización
de Explotación de la central,
realizada el 3 de julio.
Entre los principales datos
destaca: la documentación
presentada por 12 técnicos
de Nuclenor y 13 trabajadores de Ingeniería externas
con una ocupación de 56.000
horas entre 2003 y 2005. El
presupuesto es de 5,7 millones de euros.
Tras explicar los pormenores del documento, recordó
que numerosos países se está
apostando por operar a largo
plazo las centrales nucleares
con las mismas características que las de Garoña hasta
los 60 años, como Francia,
Finlandia o Suiza. De hecho,
en 2009 la mitad de las centrales de Estados Unidos habrán renovado sus licencias

de operación hasta los 60
años.
Dentro de las previsiones
de 2007, José Ramón Torralbo adelantó que se contará
con un presupuesto de 95
millones de euros de los que
67,2 se destinan a gastos de
operación y mantenimiento,
11,7 al combustible y 16,1 a
inversiones.
Entre los principales retos
que abordará Nuclenor en
2007 destaca el inicio de la
Misión Scart, una evaluación
internacional independiente
de la Agencia Internacional
de la Energía Atómica que
tiene como objetivo intercambiar información sobre
Cultura de Seguridad.
El director de la planta eléctrica recordó que el reto más
importante que va a afrontar
la central es la parada de recarga, que se iniciará el 18 de
febrero tiene como principales parámetros: 1 mes de duración, 5.900 actividades, 70
empresas trabajando y 10 millones de gasto para sustitución de 8 barras de control,
sustitución de lazos de control de recirculación, inspecciones en componentes internos de la vasija del reactor e
instalación de nuevos equipos
de instrumentación.

SE VENDE
CASA DE PIEDRA
En Gayangos
(Merindad de Montija)
Planta baja, Planta primera con 4
h., cocina, baño y estancia con
chimenea y Desván, con aproximadamente 80 mt2. por planta.
Garaje diáfano de aproximadamente 70 mt2, adosado a la casa
y terreno de 200 mt2,
junto al garaje.
Ideal para Casa Rural.

Tel.: 947565130

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

Alfredo Callejo Alvarez
Tfno.: 947 13 04 00
Móvil: 608 48 10 76
Telf. Marta: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Avda. de Alemania
09550 Villarcayo (Burgos)

vo de identificar estos monumentos naturales para protegerlos y que no se pierdan.
Los interesados en participar en el proyecto pueden dirigirse a las oficinas municipales, en Quintana Martín Galíndez, donde les entregarán
fichas de identificación. El
plazo de entrega del material
finaliza el 15 de marzo de
2007.

VALLE DE TOBALINA

El CSN y AMAC colaborarán estrechamente en diferentes líneas de
trabajo conjunto
La presidenta del Consejo de
Seguridad Nuclear, Carmen
Martínez Ten, acompañada
del vicepresidente, Luis Gámir, y el resto de consejeros,
recibió el 15 de febrero en
Madrid al pleno de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios en Áreas
de
Centrales
Nucleares
(AMAC) para abordar cómo
reforzar la cooperación del
organismo con las áreas afectadas por este tipo de instalaciones.
Se trata del primer encuentro
con esta asociación desde que
Martínez Ten fue nombrada
presidenta del regulador en
diciembre pasado.
Esta reunión, que fue solicitada por AMAC, ha permitido
profundizar en la necesidad
de impulsar un sistema de relaciones permanente, intenso
y mejor articulado. En ese
sentido, han coincidido en la
importancia de labor que desempeñan las Comisiones Locales de Información, que
presiden los alcaldes de cada
uno de los municipios, y la
conveniencia de reforzar la
presencia del CSN en las mismas.
Además, ambas partes estudiarán el contenido de acuer-

dos específicos sobre cuestiones de interés mutuo en el
marco del convenio de colaboración vigente, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos un conocimiento ágil y
completo de todo lo concerniente a la seguridad de las
instalaciones y a los incidentes que se produzcan en cada
caso.
Previamente la directora técnica de Seguridad Nuclear y
los técnicos del CSN ha mantenido una reunión con los representantes de la zona de la
central de Santa María de Garoña, en la que les ha dado
cuenta del estado de la situación en materia de seguridad
de la instalación, así como del
proceso de control y seguimiento que el CSN ha puesto
en marcha para emitir su informe sobre la petición del titular para una nueva concesión de explotación a partir
del 2009.
La mañana de trabajo se ha
cerrado con una visita a la
nueva Sala de Emergencias
(SALEM) del Consejo de Seguridad Nuclear, inaugurada
hace un año y resultado de
una fuerte inversión en tecnología que optimiza la gestión
de cualquier emergencia.
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta invierte 300.000 euros en Ojo Guareña y para 2008 quiere
abrir a las visitas la cueva Palomera

En el transcurso de la reunión
anual de la Junta Rectora del
Parque Natural de Ojo Guareña celebrada ayer en la Casa
del Parque abierta en Quintanilla del Rebollar, en el municipio de Merindad de Sotoscueva, se dieron a conocer las
inversiones destinadas a la
Zona Socioeconómica del entorno de San Bernabé en la
que se ha previsto acondicionar el área recreativa de Espinosa de los Monteros, junto a
la torre medieval de los Velasco, remozar la zona de baños de Quisicedo y realizar
intervenciones de menor entidad en varios núcleos del municipio por un valor cercano a
los 300.000 euros financiados
por la Fundación del Patrimonio Natural de la Junta de
Castilla y León.
No obstante, estas intervenciones se ven eclipsadas por
sendos proyectos de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta y que tienen fecha de
posible ejecución en el año

2008 con presupuestos cercanos a 1 millón de euros entre
las dos obras.
En el primer caso se anuncia un proyecto para abrir a
las visitas espeleoturísticas
un tramo de casi tres kilómetros de recorrido por el interior de la Cueva Palomera y
cuya inversión, contando estudio, proyecto y ejecución
de las obras, suma cerca de
700.000 euros. El Plan recoge
el diseño de dos recorridos, el
primer y más corto con alrededor de una hora de duración y un segundo pensado
para ocupar un tiempo de dos
horas.
La conservación de las especies que habitan en el subsuelo de la cueva y el respeto
a la geología del lugar son las
premisas que prevalecen en el
proyecto. La intervención
proyecta añadir una estación
exterior y ocho interiores que
recogerán los datos ambientales incluyendo paneles con
información de la fauna, la
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geología y la topografía de la
zona visitable.
La intervención se completa
con la habilitación de caminos
de acceso, un aparcamiento
de vehículos y colocación de
una estructura metálica flotante, a modo de pasarela, que
evite pisar la actual rampa de
acceso a cueva, mientras que
en el interior está previsto colocar pasamanos de cuerda al
tiempo que la iluminación será proporcionada sólo por la
luz de los cascos que porten
los visitantes.
El segundo proyecto contempla realizar un estudio geotécnico del subsuelo en la
campa de la ermita de los santos Tirso y Bernabé con el fin
de determinar el sistema más
conveniente para intervenir
en la mejora de esta zona y en
las escaleras de acceso. En este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Junta tiene previsto ejecutar estos trabajos con una inversión de
300.000 euros.

El Espacio Natural de Monte
Santiago, en Berberana, recibirá
en 2007 un total de 760.000 euros para inversiones.
Las inversiones previstas
por la Junta de Castilla y León para 2007 en el Espacio
Natural de Monte Santiago
se acercan a 760.000 euros,
cifra que supera en un porcentaje del 100 por ciento la
invertida en el pasado ejercicio que sumó 330.000 euros.

ción y baños públicos, serán
ampliados los aparcamientos y se construirá una caseta para recibir a los visitantes. Por otro lado será ampliado el sistema de
información con la colocación de paneles orientativos.
Como parte de las inver-

Durante la reunión de la
Junta Rectora se dieron a conocer las previsiones puntuales de las inversiones
donde destaca el gasto de
200.000 euros destinados a
habilitar los bajos del Ayuntamiento de Berberana para
recibir a los visitantes al
Parque. Las obras también
contemplan remodelar el entorno y accesos al edificio
así como la fachada de este,
todo ello pensando en conseguir la Q turística de calidad.
La Casa del Parque y la lobera cercana también contarán con intervenciones como es el caso de una ampliación de este edificio para
acoger el sistema de calefac-

siones en el espacio socioeconómico de Monte Santiago, Villalba de Losa contará
con un apoyo de la Junta de
30.000 euros para crear una
área recreativa y de ocio en
el casco urbano de la villa.
El número de visitantes
que se han acercado a Monte Santiago durante el pasado año es de 22.189 personas, cifra que duplican con
creces las referencias del
primer año de funcionamiento del parque como tal,
donde de junio a diciembre
de 2006 pasaron por las instalaciones un total de 8.000
personas con lo que el año
completo hubiera recibido
un total aproximado de
16.000 visitantes.

SAN ZADORNIL

Medio Ambiente regula la composición de la Junta Rectora del Parque Natural de Montes
Obarenes-San Zadornil
La Junta de Castilla y León ha hecho
público en el Boletín Oficial de Castilla y León un Decreto por el que se regula la composición de la Junta Rectora del Parque Natural de Montes
Obarenes-San Zadornil.
La Junta Rectora estará presidida
por el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos; como
vicepresidente, el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en Burgos y como vocales, el director-conservador del Parque Natural, que ejercerá como ponente, y los jefes de los
servicios territoriales de Fomento de
Agricultura y Ganadería, de Cultura y
Turismo y de Industria, Comercio y

Trabajo, así como el presidente de la
Diputación de Burgos y otros funcionarios relacionados con Medio Ambiente, de la Administración General
del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias Profesionales Agrarias, entre otros más.
Además está prevista la representación de las asociaciones empresariales
burgalesas que ejerzan su actividad en
el ámbito territorial del Parque Natural, Sociedades de Cazadores, propietarios particulares, y sector turístico.
Como funciones, la Junta Rectora
deberá promover y realizar cuantas
gestiones considere oportunas a favor

del Espacio Natural Protegido, velar
por el cumplimiento de las normas establecidas, informar los distintos instrumentos de planificación para el uso
y gestión del Espacio Natural Protegido, aprobar las memorias anuales de
actividades y resultados elaboradas
por el Director del espacio, proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o
mejorar la gestión, informar los Planes Anuales de trabajo a realizar en el
Espacio Natural, e informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar por las
diversas administraciones y que no
estén contenidos en los distintos ins-

trumentos de uso y gestión del espacio
natural o en los correspondientes planes anuales de trabajo, en su ámbito
territorial y Zona Periférica de Protección.
También se informarán los proyectos de actuación compensatoria a realizar en las Áreas de Influencia Socioeconómica del espacio en base a los
criterios de prioridad establecidos por
el Consejo Regional, se elaborará una
memoria resumen anual sobre la estrategia y los resultados de la gestión
en el Espacio Natural Protegido en base a los informes anuales del DirectorConservador y elaborará sus propios
presupuestos.
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Comienza la recogida gratuita de aceite vegetal en el
Valle de Mena
La apuesta por el reciclaje
que mantiene el Ayuntamiento del Valle de Mena, a través
de los objetivos de su Agenda
21 Local, se ve reflejada desde el mes de febrero con la recogida de aceite vegetal usado procedente de frituras.
La Agenda 21 que desde
hace dos años está implantada
en el municipio menés, va paso a paso cumpliendo los objetivos planteados. La mejora
en la gestión de residuos con
la nueva recogida de envases,
la implantación de la recogida
en todos los núcleos del valle,
y la nueva recogida de aceite,
completan las últimas acciones en este sentido.
El aceite vegetal domestico
es un potencial contaminante
de las aguas, además de ser
un agente que daña y destruye
la fauna y flora acuática a la
vez de ser un alimento para
roedores poco deseables como las ratas. Asimismo, la
reutilización de estos aceites,
previo tratamiento, sirve para
la fabricación de un combustible menos contaminante y el
cada vez más implantado biodiesel.
Las empresas de hostería
también podrán colaborar si
así lo desean. La empresa encargada da la recogida, Rafrinor, entregará bidones de 50
litros a los establecimientos y
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Entrega de envases de aceite usado a particulares

colectividades que deseen
implicarse en esta acción medioambiental.
Esta iniciativa, cuenta con
el apoyo de la Fundación La
Caixa, quien financia una
parte del proyecto. Próximamente se convocará una reunión informativa para todos
los vecinos que deseen ser
partícipes del proyecto, que
será previamente anunciada.
Próximamente, el Ayuntamiento distribuirá 200 envases de dos litros de capacidad
entre los ciudadanos interesa-

dos para que reciclen en sus
casas. La recogida se hará en
un punto verde móvil.
La recogida se realizará en
la Plaza San Antonio de Villasana de Mena, coincidiendo con el mercado el último
viernes de cada mes. "Toda
persona que lo desee, puede
llevar sus propios envases
con el aceite recogido en las
sus casas, evitando así tirarlo
por la fregadera", recalca el
concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento menés, Javier Mardones.

El Plan de Dinamización Juvenil
de Valle de Mena se abre a
nuevas tecnologías

El Plan de Dinamización Juvenil Valle de Mena se consolida entre los jóvenes del
municipio "como no podía
ser de otra manera",ya que
este plan pionero en la zona,
se une mas de lleno, si cabe,
a la utilización de las nuevas
tecnologías, manteniendo
uno de los objetivos principales del mismo, como es el
de la participación juvenil,
jóvenes que participan de la
programación diseñada para
2007 han sido los creadores
de la nueva página web oficial del PDJ con el apoyo
del Telecentro ubicado en la
localidad de Villasana de
Mena.
Esta nueva página web contará con diversas secciones

todas ellas referidas a las diferentes áreas transversales
de propuestas en el plan
(Igualdad de sexos, Empleo,
cultura, ocio y tiempo libre,
salud...). Nuestros jóvenes
podrán encontrar toda su
programación joven del Valle de Mena, actividades, salidas, artículos de interés
etc. Está página web no pretende ser simplemente un
lugar de información juvenil
del Valle; queremos que a su
vez los jóvenes de Mena
tengan un espacio de expresión que les sirva para comunicar todas sus ideas,
propuestas, impresiones, necesidades, ect. La dirección
de la página web es:
www.valledemena.es/pdj.htm

VALLE DE MENA

Armando Robredo repite como candidato a la alcaldía de Valle de Mena con
el apoyo unánime de la asamblea de los socialistas meneses

La Asamblea Local del PSOE en el
Valle de Mena ha decidió por unanimidad que Armando Robredo Cerro
encabece, por séptima vez consecutiva, la lista electoral socialista. Los afiliados asistentes a la asamblea mostraron su respaldo total a la gestión del
actual alcalde y acordaron "por aclamación" que este vuelva a optar a la
alcaldía el próximo 27 de mayo.
En la lista, que fue aprobada por

unanimidad, se ha procurado tener en
cuenta los criterios y principios establecidos por las normas de procedimiento de elección de candidatos
aprobadas por el Comité Federal del
PSOE en enero de 2006, especialmente en lo que se refiere a la renovación
generacional de los cargos públicos,
la democracia paritaria, y la aptitud y
experiencia de los candidatos propuestos. La renovación generacional
ya se inicio en las elecciones locales
de 2003 con la salida del concejal Mariano Antuñano y la incorporación de
Javier Mardones; continúa en estas
con la salida de Tomás Gutiérrez y de
Marisol Ontoria, y se pretende culminar en 2011.
La incorporación de nuevos candidatos rebaja la edad media de los mismos que integran la lista en 1,5 puntos; un porcentaje que puede parecer
reducido pero que si se tiene en cuenta que los candidatos que se mantienen en la lista tienen cuatro años más
que en el 2003, el dato debe valorarse
positivamente. En todo caso, la escasa

militancia en las zonas rurales no permite realizar cambios más profundos
en tan poco tiempo, dicen los socialistas meneses.
La candidatura socialista se ha quedado muy cerca de los porcentajes (6040) de representación de los grupos de
sexo en la lista. Así en el bloque que se
presenta a la Asamblea los hombres representan el 62,50 por ciento y las mujeres el 37,50 por ciento.
Entre los candidatos que acompañan al actual alcalde, cinco de ellos se
estrenan en sus puestos siendo el resto
veteranos. Entre los nombres nuevos
aparecen Andrés Gutiérrez, actual alcalde pedáneo de Gijano, y Antonio
Valdivia, entrenador del Club de Fútbol Menés. Se completa la renovación
con Lorena Terreros y Aurora Paredes. Entre los antiguos repiten Miguel
Fernández, actual concejal de obras y
servicios; Ander Gil, concejal de cultura y deportes; Javier Mardones, concejal de medio ambiente; y Herminia
Díaz, concejala de bienestar social
Así, la lista de candidatos a las elec-

ciones locales del 27 de mayo es la siguiente:
1- ARMANDO ROBREDO CERRO
2- MIGUEL FERNÁNDEZ DE LA FUENTE
3- HERMINIA DÍAZ ZORRILLA
4- ANDRÉS GIL GARCÍA
5- MARÍA LUISA AXPE EGUILEOR
6- JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑÓN
7- ANDRÉS GUTIÉRREZ ARECHAVALA
8- MARINA APARICIO UTRERA
9- MARIANO ANTUÑANO BARCENA
1- 0LORENA TERREROS GORDÓN
1- 1FRANCISCO RÁMILA URRUTIA
SUPLENTES:
MARIA SOLEDAD ONTORIA LÓPEZ
ANTONIO VALDIVIA VALENZUELA
AURORA PAREDES VALLEJO

Los socialistas meneses centraran
ahora su trabajo en la elaboración del
programa electoral con el que concurrirán a las elecciones locales del próximo 27 de mayo, tarea que el Comité
Local del PSOE ha encomendado al
equipo de trabajo formado por Armando Robredo, Ander Gil y Javier
Mardones.
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La Junta interviene con 93.000
euros en la iglesia de Bisjueces
El Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León ha promovido un acuerdo en el que participan, el arquitecto de este organismo.
Pedro Hombría, el arquitecto
director de la obra Rodolfo
Gutiérrez-Solana, y la Empresa Construcciones y Restauraciones Rafael Vega S.L.,
para intervenir en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista, en el término de la Junta
Vecinal villarcayesa de Bisjueces, con el fin de afianzar
y restaurar las cubiertas del
templo que se encuentran en
una estado lastimoso.
La inversión prevista es de
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92.000 euros que servirán para mantener en buen estado
esta zona de la nave, puesto
que la previsión a medio plazo es la de intervenir en la totalidad del edificio y para lo
cual se precisan actuaciones
previas como son las geotécnicas, arqueológicas e históricas que permitan conocer
puntos necesarios para acometer una obra del calado que
precisa la fábrica. Las intervenciones señaladas contemplan actuar definitivas en las
cubiertas, afianzar una parte
del pórtico e intervenir en la
nave de la que se eliminan algunas sacristías.

Cinco restaurantes de Las Merindades ofrecen las
II Jornadas Gastronómicas con desarrollo en cada
estación del año
Los restaurantes, José Luis,
de Trespaderne, La Cochera
Grupo Don Pablo, de Mercadillo de Mena, La Peña
Hotel Cadagua, de Villasana
de Mena, La Tabla, de Cigüenza y Siglo XIX Centro
de Turismo Rural, de Noceco, coordinados por el CEDER Merindades que gestiona en la comarca la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus, ofrecen las II Jornadas
Gastronómicas de Las Merindades con una degustación por cada estación del
año, con comienzo el 24 de
este mes y cierre el 11 de noviembre.
En esta primera entrega a
celebrar este sábado y domingo se ofrecen los potajes
y productos de la matanza,
como corresponde al invierno, y donde cada restaurador
pone a disposición de los comensales un menú degustación de 6 platos y postres basado en los ingredientes señalados que cada uno de los
cocineros los desarrollan según su criterio culinario.
Como ejemplos de estos
menús, La Cochera honra al
Cochinillo en sus diferentes

Presentación de las II Jornadas Gastronómicas de Las Merindades

variantes, el Siglo XIX presenta como estrella un Pil Pil
de piel de cerdo y morcilla,
José Luis presenta como
bandera un Tentempié de
morcilla con salsa de pimiento rojo, La Peña elabora
una comida tradicional que
comienza con sopa de fideos
y termina con solomillo de

cerdo y panceta, mientras La
Tabla comienza con potaje
de garbanzos, espinacas y
bacalao y termina con manitas de cerdo rellenas de boletus y dátiles.
En todos los casos cada
menú tiene un precio fijo de
30 euros por persona incluido vino y postres.

VILLARCAYO

El CEDER Merindades promueve una jornada sobre inmigración con los agentes
sociales de Las Merindades
El CEDER Merindades ha realizado
el 6 de febrero una jornada formativa que en el marco del Programa
ACCEDEM de la Unión Europea
ha aglutinado en Villarcayo a 17
agentes sociales de Las Merindades
para tratar temas de inmigración y
actualizar sus conocimientos en la
materia, al tiempo que se persigue
concretar con todos ellos una filosofía de trabajo común
En los contenidos se trataron:
Principios -Metodologías, Perfiles
de población extranjera, ProgramasRecursos, Marco jurídico de extranjería, Situaciones de los extranjeros
en España., Régimen General, Reagrupación familiar: Requisitos y
procedimientos así como Circunstancia excepcionales: arraigo laboral y social. En un orden más concreto se trataron temas de Renovación de autorización de trabajo y
residencia, Modificación de autorización de trabajo y residencia por
cuenta ajena a cuenta propia. Requisitos y procedimiento, Arraigo de
menores, Obtención de nacionalidad
española y Nuevos europeos: Entra-

da de Rumania y Bulgaria en la U.E.
Desde el CEDER valoran de "especialmente satisfactorios" los resultados de esta Jornada Formativa.
En palabras de Juan Esteban Ruiz
Cuenca la masiva asistencia de la
mayoría de agentes que trabaja con
inmigrantes en la comarca de las
Merindades "pone de manifiesto
que hemos acertado con el contenido de la jornada", recogiendo de hablar con los interesados que el fenómeno de llegada de inmigrantes a las
Merindades está adquiriendo cada
vez mayor importancia.
Desde el CEDER y en boca de su
Gerente, José Luis Ranero, se ha valorado también de "muy interesantes" los contenidos de la misma ya
que se ha tratado de situar a los asistentes en el amplio espectro de casuísticas que existen en el fenómeno
de la inmigración, así como de las
diferentes tramitaciones existentes
para cada uno de estos casos.
No se debe olvidar que el programa ACCEDEM trata de reducir las
trabas en el acceso al mercado de trabajo de colectivos con especiales di-

Un total de 17 agentes sociales de Las Merindades asistieron a la Jornada

ficultades para ello, como en este caso son la población inmigrante. "De
ahí, de que son uno de los colectivos
objetivos del proyecto, y de la demanda cada vez mayor de esos cono-

cimientos por parte de nuestros usuarios surgió esta necesidad y este proyecto que finalmente ha resultado todo un éxito", señala Ainhoa Henales,
Coordinadora de ACCEDEM.
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El CEDER y una decena de municipios de Las
Merindades acuerdan coordinar actos culturales y
deportivos y apoyar ferias de artesanía

El vicepresidente del Ecyl,
Ignacio Ariznavarreta, realizó
una visita a Las Merindades para
interesarse por los Talleres de
Empleo

La directora del Taller de Empleo de Medina de Pomar informa a
las autoridades del plan que está en desarrollo
Un momento del encuentro entre el CEDER y los ayuntamientos

Una decena de municipios de
Las Merindades representados por los respectivos concejales de Cultura y la presencia, también, de algún alcalde, todo ello coordinado por
el CEDER Merindades, han
coordinado las actividades
culturales y deportivas a celebrar, "como mínimo" para el
primer semestre del año, buscando que no se solapen entre
ellas y así el panorama de la
comarca se manifieste más
amplio para que los interesados en disfrutar de los actos
puedan planificar mejor sus
apetencias en este sentido.
La iniciativa estrenada el
pasado año 2006 está ya
"consolidada", según señaló
el gerente del CEDER, José
Luis Ranero. Hasta el punto
de que los municipios de Arija, Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar, valles de
Losa y Mena y Villarcayo, ya
han coordinado sus respectivos programas, al tiempo que
Alfoz de Santa Gadea, Merindad de Valdeporres y valles de Tobalina y Valdivielso

están preparado sus planes
para incorporarlos a la programación.
Por otro lado, el CEDER y
la Asociación de Artesanos
de Las Merindades, en este
caso con el respaldo de los
municipios citados, han retomado una iniciativa piloto
puesta en marcha el pasado
año y destinada a celebrar ferias artesanales con los artículos elaborados en este territorio.
Así, los alrededor de 15 artesanos de la comarca promoverán ferias y exposiciones
que se podrán complementar
con talleres en directo, exhibiciones e incluso animación
de calle y cuyo objetivo es
"poner en valor la artesanía
de la comarca, al tiempo que
esta iniciativa se puede desarrollar como un nuevo reclamo turístico", apuntó Ranero.
En esta línea, el CEDER
trabaja en este momento en la
adquisición de carpas y expositores que sirvan de soporte
a los artesanos "lo que también supone una imagen de

conjunto". El presupuesto se
mueve alrededor de los
30.000 euros y el material,
con logotipos de la Asociación de Artesanos, los municipios y el CEDER, estará a
disposición de los municipios
interesados siempre que lo
precisen. Las carpas deberán
estar listas en breve dado que
los ayuntamientos de Valle de
Mena y Villarcayo tienen
previsto celebrar ferias de artesanía en el mes de abril.
Por parte de los artesanos
ha sido bien acogida la medida, ya que representa la posibilidad de tratar con un único
interlocutor y desarrollar un
calendario de unas 10 ferias
acorde con los intereses de
los ayuntamientos. Por su lado ofrecen una respuesta seria y profesional y que incluso las ferias se abran a otros
artesanos, como es el caso de
los agroalimentarios, además
de estar dispuestos a celebrar
encuentros de fin de semana
siempre y cuando tengan garantías de contar con un servicio de vigilancia nocturna.

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

947 132 137
947 131 066

El vicepresidente del Ecyl,
Ignacio Ariznavarreta, giró
el día 22 de febrero un recorrido por algunos municipios de la Comarca de Las
Merindades donde ha visitado dos Talleres de Empleo
que en este momento están
en funcionamiento y en el
que participan 18 alumnos
trabajadores.
En este sentido, la Consejería de Economía y Empleo, a través del Ecyl, aprobó una subvención de
150.778 euros al ayuntamiento del Valle de Tobalina
para llevar a cabo el Taller
de Empleo "Molino de Pedrosa de Tobalina", que tiene como objetivo la recuperación del Molino y en el
que participan 8 alumnos
trabajadores que reciben
formación adecuada y práctica profesional en la especialidad de albañilería.
También, el vicepresidente del Ecyl ha visitado el Taller de Empleo "Merindades
V", en Medina de Pomar,
que con una subvención
aprobada de 188.473 euros
tiene el objetivo de la creación de zonas ajardinadas en
Medinabella II y cercanías
del complejo deportivo de
Miñón y en el que participan
10 alumnos trabajadores que
reciben formación sobre jardinería.
Además el vicepresidente
del Ecyl, asistió, a las 6 de
la tarde, a la entrega de diplomas que realiza la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos
(FAE), de los cursos de los

planes de Formación Continúa y Formación Profesional Ocupacional a los alumnos de la localidad de Medina de Pomar que han
participado en ellos.
Dentro del programa, Ignacio Ariznavarreta visitó,
también, la Oficina de Empleo de la localidad de Villarcayo, donde se han invertido 140.223 euros para la
mejora de sus instalaciones.
La visita finalizó con una
reunión con empresarios del
Polígono Industrial de Villarcayo, celebrada en la casa de Cultura de esta localidad y donde Ariznavarreta
les informó de los planes de
empleo que fomenta la institución de la que es vicepresidente, así como los distintos proyectos que tienen en
marcha para los colectivos
de mujeres y jóvenes, además de los discapacitados,
tanto en formación como en
contratación.
En la provincia de Burgos
desde el 2003 se han desarrollado 31 proyectos de Talleres de Empleo, Escuelas
Taller, Casas de Oficios y
Unidades de Promoción y
Desarrollo. En total, han
participado 462 alumnos
trabajadores y la subvención
aprobada ha sido de 8,8 millones de euros.
En este momento están en
funcionamiento 13 proyectos con una inversión de 3,1
millones de euros y 152
alumnos trabajadores reciben la formación adecuada y
práctica en distintas especialidades.
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Una policía local del Valle de Mena ha sido medalla de
"oro" en la distancia de 10.000 metros en la VII edición
de la Sahara Maratón del antiguo protectorado español

Descanso en pleno desierto

Crónica Merindades
Valle de Mena

De niña participaba en las
pruebas de atletismo y en los
partidos de fútbol dentro del
Deporte Escolar en Villasana
de Mena pero sin buscar otra
cosa que la de divertirse con
sus amigos. Mas tarde buscaba otros alicientes en el deporte y más en concreto en el
atletismo, siempre por libre y
pensando solo en mantenerse
ágil y en forma.
En el año 2003, ya con 17
años, se embarcó en la Maratón Alpina Galarleiz que sale
de San Pelayo, en el municipio de Merindad de Montija,

y termina en el paraje de Malabrigo, en la localidad encartada de Zalla.
La experiencia de Elena Tapia Gil, de quien hablamos,
resultó traumática en esta
prueba ya que tardó más de 6
horas en hacer el recorrido,
llegó con los pies destrozados, derrotada, llorando y
convencida que no haría más
una "barbaridad como esta".
No cumplió el compromiso
con ella misma, puesto que
un año más tarde se enroló en
el Club de Atletismo del Valle de Mena y comenzó a participar en pruebas variadas de
media distancia "siempre populares" que se celebraban
tanto en Las Merindades co-

INMOBILIARIA VILLA-SANA
LIDER EN VENTAS
VILLASANA DE MENA (Antigua carretera general, junto a la farmacia)
MERINDADES
NECESITAMOS PROPIEDADES EN VENTA POR FUERTE
DEMANDA, NO IMPORTA ESTADO.

947 141 338 - 947 141 068
www.inmobiliariavillasana.com

mo en localidades vizcaínas
mientras se centraba en los
deportes que ahora más practica como son el Duatlon
"con preferencia" y el Triatlon.
Ya el pasado año, en esta
primera disciplina y en la primera vez que participaba,
consiguió, junto con sus compañeras enroladas todas ellas
en el Equipo de Euskadi, el
segundo puesto en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas celebrado
en Vitoria.
Si bien no ha hecho más
que empezar, no termina aquí
la historia deportiva de esta
policía local del Valle de Mena quien, en la penúltima semana del pasado mes de febrero se embarcó en una nueva aventura, en este caso en el
antiguo protectorado del Sahara con el fin de participar
en la VII edición de la Sahara
Maratón donde resultó vencedora de la categoría féminas en la distancia de 10.000
metros.
Además de haber repartido
en Smara todas las zapatillas
y casi toda la ropa que llevó
para correr por el desierto,
junto con otros 350 atletas de
todo el mundo que participaron en la prueba, Elena Tapia
se ha traído a Menamayor,
donde vive, dos medallas "talladas con chatarra reciclada"
que aún siendo de un material
parecido a la hojalata "a mi
me parecen de oro", comenta

con orgullo.
Ni que decir tiene que volverá el año próximo "y tantos
como pueda" recalcaba Tapia
tras narrar las peripecias que
ha vivido, incluyendo un pro-

fundo sentido de solidaridad
que trae en la maleta fruto de
una auténtica e inolvidable
compenetración con un pueblo pobre "que me ha dado
todo lo que tiene".

La relación con los saharauis fue muy cercana

Elena Tapia llega vencedora a la meta de Smara

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA
VENTA DE ORDENADORES

REDES - ADSL
SERVICIO TECNICO
C / C a l vo S o t e l o 0 9 5 5 0 V i l l a r c a y o

T f no. : 947 131 048

Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302
www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com
Pol. Ind. Lacorzanilla II, parc. 10
01218 Berantevilla (Alava)

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) //

947 132 137 - 947 131 066
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Bodas, comuniones, bautizos, reuniones de
empresa, cocina a la carta ...

Ambiente de familia y Pub
Los fines de semana...
unas raciones... unos vinos...
y tus amigos

C/ Angel Nuño, s/n - Villasana de Mena - 09580 Valle de Mena (Burgos) - Tel.: 947 126 125 / Fax: 947 141 588
www.hotel cadagua.com / hotelcadagua@telefonica.net
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El Hotel Cadagua de Villasana de Mena se
configura como un referente multiservicios en
la hostelería de Las Merindades
Crónica Merindades
Valle de Mena

Los responsables del Hotel
Cadagua de Villasana de Mena, Juan Peña y Mila Ibarrola
van mostrando día a día las
novedades que incorporan al
conjunto de actividades hosteleras desarrolladas en torno
a la instalación principal, todo ello con el ánimo de situar
a la misma como referencia
en la comarca y, además, en
el momento adecuado como
es el inicio del verano.
La última incorporación es
la del Hotel propiamente dicho y que recién inaugurado
cuenta con 26 habitaciones
dobles y 2 suites.
A los precios asequibles
que se ofrecen en cualquiera
de los servicios se une el paquete de Noches Románticas
para jóvenes y mayores en las
que se incluyen, una cena degustación, noche en una suite
con sorpresas de cava, chocolate y fresas así como un desayudo servido en la misma
habitación.
Por otro lado esta la atención a grupos de amantes de
la naturaleza y de la cultura
que disfrutan los fines de semana en el Valle de Mena,
para quienes se han preparado precios especiales en todos los casos y la atención
dedicada a los niños que has-

Entrada al Hotel Cadagua

ta los 12 tienen descuentos
especiales.
La misma atención de precios y ofertas especiales se
ofrece a los hombres de negocios que pernocten en el Hotel Cadagua, incluyendo la
posibilidad de conectarse a
Internet ya que el Hotel cuenta con un ordenador y conexión mediante Wifi instalada
en el recinto.
El apartado de Hotel se

complementa con un Salón
reservado y con chimenea
que sirve, tanto para celebrar
convenciones como comidas
de empresa, todo ello a disposición de grupos profesionales, lo mismo que ocurre con
los invitados a las bodas que
se celebran en el Restaurante
y para los que se ofertan precios especiales por la estancia.
En la intención de magnifi-

car la utilizad de esta estancia, denomina "comodín" por
la gerencia, no se deja de insistir mediante una frase acuñada al efecto que "no te quedes sin llamarnos".
Restaurante La Peña
Es el servicio pionero del Hotel Cadagua ya que comenzó
a funcionar el 17 de febrero
de 2006 con Juan Peña al
frente de la cocina.

La experiencia formativa y
profesional de Peña se ha
transmitido tanto a la cocina
como al comedor con capacidad para 150 personas. Así,
las dos estancias son contiguas y separadas por una
mampara de cristal, de manera que los comensales pueden
contemplar el trabajo de los
cocineros y camareros y estos
tener en su vista a los clientes, siempre tratando de ofre-

PROMOCION DE
VIVIENDAS
EN VILLARCAYO
17 UNIFAMILIARES PAREADOS
C/ EL PROGRESO, 3-1ºIZDA
Móvil: 629

17 08 56
143 623

Tno. y fax: 947

EN IMPORTANTE ZONA RESIDENCIAL

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

PARA JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

Cooperativa San Bruno

Calle Juan de Medina, nº 6 - Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009
Avda. Cantabria, nº 39 - (Burgos) - Tfno.: 947 239 194

kastys@hotmail.com
CARNE DE LAS MERINDADES
MORCILLAS CASERAS - EMBUTIDOS
CONSERVAS CELORRIO
C/ Fernando Alvarez, 70
09500 Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 051

Terapia energética indicada para
stress, ansiedad, recuperar la paz,
la relajación y la armonía
CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ MAYOR, 78 - MEDINA DE POMAR
TFNO.: 947 191 392
email: neo-reiki@hotmail.com

Comidas y cenas de encargo
Valle de Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com
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cerles el mejor servicio.
Son complementos marcados ex profeso por Peña las
vistas que se contemplan desde los amplios ventanales del
comedor y la limpieza, ambiente y cuidado que se mantiene en ambos recintos.
La cocina ofrecida en el
Restaurante La Peña es de las
denominadas "de mercado"
que se basa en los productos
y técnicas de siempre pero
puestos al día. En cualquier
caso y cuando se comentan
estas cuestiones con Juan Peña siempre sale a relucir el lechazo con denominación de
origen "que es por derecho
propio la estrella de la casa y
además asado en horno de leña".

Comedor en el Restaurante la Peña

contrayentes elaboren un menú a su gusto, además del
cóctel ofrecido en el jardín, la
orquesta en vivo para el baile
y otras atenciones similares,
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Comedor en el Restaurante la Peña

La Bodega

La oferta gastronómica se
amplía a los menús de fin de
semana y las bodas que pueden contar con 250 comensales y la posibilidad de que los

VALLE DE MENA

todo ello elaborado con calidad y a precios contenidos.
Rock Tavern y La Bodega
El Rock Tavern es contempo-

ráneo con el Restaurante La
Peña y está pensado para disfrute de los ratos libres tanto
de familias como amigos en
enfoques de día y de noche.
En la oferta de día y sobre
todo de mañana se ofrece
consomé, pinchos de niveles
altos y rabas aprovechando
las vistas que se contemplan
desde la terraza al aire libre y
desde la contigua a esta primera que está cubierta, acristalada y climatizada y donde
las tardes se hacen agradables. En momentos concretos
este recinto se puede convertir en un espacio para celebrar
fiestas de cumpleaños destinadas a la chiquillería y donde no faltan los payasos y la
animación infantil
Por la noche la taberna de
corte irlandés se convierte en
un punto de encuentro para
tomar una copa en ambiente
relajado y con música adecuada.
Por fin está La Bodega con
un espacio amplio que sirve
de antesala, lugar de espera y

aperitivo previo a la comida
en el comedor principal, así
como de espacio, durante los
días laborables, para tomar el
menú del día, mientras que
los sábados y domingos están
destinado ofrecer comidas informales a base de picoteo así
como de almuerzos de grupos
que previamente han concertado el servicio.
En este mismo espacio se
encuentra una Sala de Catas
destinada a degustar vinos y
productos procedentes de toda la geografía española, con
especial atención a los caldos
de toda la geografía española
que cuenten con denominación de origen.
En cualquier caso, lo reseñado es lo que quien se acerque al Hotel Cadagua puede
contar en este momento puesto que los responsables del
centro hostelero manejan novedades para ser inauguradas
a principios de verano, como
es una piscina cubierta, asador al aire libre y otros servicios.

INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
c/ Donato Ruiz Ezquerra, 1 - 09580 Villasana de Mena

OFICINAS: C/ ATXURI Nº 39 (BILBAO) / FABRICA: N-1 KM 213 MADRIGALEJO
DEL MONTE (BURGOS) / Tel.: 944 335 991 - Móvil : 676 998 148
www.eguretxeysanz.com

Servicios integrales
de jardinería

Presupuestos sin compromiso.
Fechas y plazos de ejecución
fijados con antelación.
Seriedad y garantía.

tecno

Servicio Integral para el jardín.
Consultoría agroforestal.
Estudio topográfico.

TFNO. Y FAX: 947 141 564 - MOVIL: 670 42 16 67

jardín “La Peña”

Tel.- 647 85 55 55 Fax.- 627 47 10 55 - Leciñana de Mena (Burgos)

C/ Allal, I - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)

Tel.: 947 130 004
Fax: 947 130 103
www.mrw.es

5 HABITACIONES CON BAÑO-CHOCO PARA CELEBRACIONES-AMPLIO PARKING
ESPECIALIDAD EN CORDERO ASADO EN HORNO DE LEÑA Y CHULETON A LA PIEDRA
Tel. y fax: 947 136 111 - RESERVAS: 689 141 093
VILLACOMPARADA DE RUEDA (Burgos)
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El concejal de Tierra Comunera en Montija, Nicolás
Ibarra, tilda de "antidemocrática y carente de transparencia" la gestión del alcalde, Florencio Martínez
Nicolás Ibarra, concejal
pecial hincapié en Rede Tierra Comunera en el
villa de Pienza dado
Ayuntamiento de Merinque es en esta Junta
dad de Montija y que preVecinal en la que sursenta su candidatura para
gió el tema, y donde se
ocupar la alcaldía en los
dieron de baja de oficomicios del 27 de mayo,
cio 14 personas, intilda de "antidemocrática
cluidas las que especiy carente de transparenficaba la sentencia.
cia" la gestión del alcalde
En el tema de las lipopular del municipio,
cencias de obras, las
Florencio Martínez, seafirmaciones de Ibarra
gún lo manifestó el 2 de
"no son de recibo", semarzo en una comparegún Martínez, ya que
Nicolás Ibarra, derecha de la foto, y Benito Cal- este concejal forma
cencia ante los medios
para dar a conocer su in- zada presentan la candidatura del primero a la parte de la Comisión de
alcaldia de Merindad de Montija
tención de cara a la convoCuentas a cuyas sesiocatoria electora, acto en el
nes asiste y en especial
que estaba acompañado por
las obras de la Residencia de
a las de los presupuestos, tal y
Benito Calzada, coordinador
Mayores, la relación de obsecomo figura en las actas del
del partido en el que milita.
quios navideños y dietas de
Ayuntamiento previo recibo
La línea de Ibarra respecto a
los miembros de la Corporadel expediente que no se le ha
las elecciones, y a modo de
ción y el acceso a documentanegado nunca por la secretaria
programa electoral, está basación completa relativa a los
del Consistorio.
da en corregir ambas careningresos por otorgamiento de
De acuerdo que una de las
cias además de hacer de la
licencias de obras y el no recipartidas presupuestarias de liparticipación ciudadana "la
bir las convocatorias para
cencias de obras cuenta con
seña de identidad" de su manasistir a los plenos ni contar
un presupuesto de 4.000 euros
dato en caso de ser elegido alcon documentación sobre los
con una recaudación de 3.227
calde. Por otro lado habla de
acuerdos.
al fin del ejercicio de 2006,
la Sanidad, de las carreteras y
Por otro lado y como consedado que está regulado cobrar
la Marca de Calidad para los
cuencia de las denuncias de
15 euros por obra menor y 60
productos de la zona como
corte económico formuladas
por obra mayor, mientras que
cuestiones que debe reclamar
por Ibarra ante la oficina de
otra cosa es la partida denomien caso de acceder a la alcalCuentas de la Junta de Castilla
nada ICIO que es la que hace
día.
y León esta dependencia ha
referencia al Impuesto de
Al margen de estas propuesentregado a la Fiscalía los daConstrucciones y Obras, partitas el concejal montijano
tos aportados, lo que ha dado
da presupuestada con 110.000
cuestionó la forma utilizada
paso a que el Juzgado de Inseuros y por la que en 2006 se
por Florencio Martínez para
trucción número 1 de los de
ha recaudado 137.610 euros
dirigir el Ayuntamiento, deVillarcayo abra diligencias
por las 75 licencias mayores y
nunciando lo que a su juicio
previas y procedimiento abremenores concedidas y que se
son abusos "descarados e ileviado para calificar los heencuentran recogidas en las
gales" que ha venido mantechos, lo que también ha llevaactas que en cada pleno siniendo "durante muchos
do a que el mismo Juzgado haguiente, además de exponerse
años", utilizando para ello y
ya convocado al denunciante
en el tablón de anuncios del
en su beneficio el padrón mupara que se ratifique en sus
Ayuntamiento.
Por fin es necesario hablar
nicipal "del que se ha servido
posturas mediante una declade la imposibilidad de ejercer
para ganar las elecciones por
ración.
la labor de concejal por no
mayoría absoluta".
La denuncia de mayor calaconvocarle a los Plenos. El
Esta actitud llevó a Ibarra a
do es la relativa a los ingresos
primer edil de Montija declara
denunciar los hechos ante los
que percibe el Ayuntamiento
que en todos los plenos se
tribunales de Justicia con el
por otorgar las licencias de
convoca a Ibarra, igual que a
resultado de una condena al
obras que Ibarra cifra en 1,6
los demás concejales, de foralcalde para que regularize el
millones de euros para el ejerma personal y con 2 días hábipadrón y curse baja a todos los
cicio de 2006, mientras que en
les de antelación y por correo
empadronamientos ilegales.
los presupuestos de ese año se
certificado. Sin embargo desAsimismo, el edil de Tierra
refleja una previsión de ingrede junio este concejal. ha toComunera señala que uno de
sos de 4.000 euros por este
mado por costumbre "esconlos problemas que ha tenido
concepto "cuando en Montija
derse detrás de las cortinas en
que resolver como concejal
están en fase de construcción
lugar de recibir la convocatohan sido las dificultades que
alrededor de 400 viviendas",
ria pese a que lo intentamos
ha encontrado en el Equipo de
según indica el concejal deen diversas ocasiones cada
Gobierno para poder ejercer
nunciante.
vez y a horas distintas, adecomo oposición, centradas en
En lo que respecta al Padrón
más de dejarle mensajes en el
la reiterada falta de respuesta
de habitantes, el alcalde de
contestador". A lo mejor es
a los escritos presentados, la
Montija, Florencio Martínez,
que Ibarra no vive en Revilla
insistente negativa a facilitarle
señala que para dar cumplide Pienza y por eso no le poinformación documentada somiento a la sentencia del TSJ
demos notificar en otro subre el Ayuntamiento y la falta
de CyL, se envió un escrito a
puesto domicilio y habría que
de información sobre temas
todos los habitantes del munidarle de baja de oficio en el
concretos como el expediente
cipio con sus datos para que se
Padrón de habitantes, recalca
de urbanización de Villalázadieran de baja si lo considerael alcalde.
ra, los datos económicos de
ban oportuno. Aquí se hizo es-
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La Escuela menesa de Atletismo seleccionada por la Federación Castellano Leonesa para asistir al Centro
de Alto rendimiento de Bejar

Darío Estrada a la derecha e Iñigo Pereda a la izquierda flanquean
a Isaac Viciosa

Darío Estrada y Juliana Carrillo, atletas del Club de Atletismo del Valle de Mena en la
categoría infantil y recientemente proclamados campeones provinciales, han sido seleccionados por la Federación
Castellano Leonesa de Atletismo para participar del 16 al
20 de febrero en unas jornadas técnicas en el Centro de
Alto Rendimiento de Bejar.
Ambos atletas se han formado
desde sus inicios en la Escuela de Atletismo del Valle de
Mena que es dirigida por el
Club de la localidad y que
cuenta ya con más de 50 niños
y niñas en sus filas.
Responsables del Club y del
Ayuntamiento no podían
ocultar su satisfacción al recibir la noticia ya que la misma
supone una motivación y reconocimiento al esfuerzo y el
apoyo que tanto la institución
como el Club llevan haciendo
por extender la práctica deportiva entre los más jóvenes.
No es habitual que clubes modestos pertenecientes a pequeñas poblaciones como el
Valle de Mena opten a este tipo de invitaciones que suelen
ser cubiertas por niños pertenecientes a clubes de grandes
ciudades.
Emilio Pascual, secretario
del Club, manifestó que "la filosofía del Club no es para nada resultadista, si no que buscamos más ofrecer a nuestros
jóvenes una formación integral y más completa como
personas a través del deporte".
Aunque esto es así, el medio centenar de niños y niñas
que durante todo el año reciben dos entrenamientos semanales dirigidos por el técnico

especialista Joseba Larrinaga,
han cosechado numerosos
éxitos tanto en el Circuito de
Carreras Populares de Burgos
donde cosecharon 5 primeros
puestos y 4 segundos, como
una notable participación en
el Cross Internacional de Valladolid (Campeonato Autonómico), así como en todas
las competiciones a las que
asisten durante todos los fines
de semana del año. Ander Gil,
concejal de Deportes del
Ayuntamiento añadió que "el
Valle de Mena se siente muy
orgulloso por el esfuerzo del
Club, de los padres y madres
y de los jóvenes atletas que
llevan el nombre del Valle de
Mena ligado al deporte de base y agradeció y felicitó a todos ellos".
Asimismo señaló que "lo
más gratificante" es ver que
semana tras semana, llueva o
haga sol los niños son constantes y no fallan a los entrenamientos, señal de que la actividad se plantea correctamente y de forma atractiva.
"Esto garantiza la permanencia en el tiempo y los resultados del trabajo de estos años
comienza a dar sus frutos"
El Club de Atletismo del
Valle de Mena y la Concejalía
de Deportes trabajan en estos
días ultimando los detalles de
la XXVI Carrera Popular de
San José, una de las pruebas
más prestigiosas de la provincia y con mayor participación
de atletas populares, que el
próximo 18 de marzo dará cita a más de 500 atletas venidos de todo el país y que ha sido sin lugar a dudas el motor
del surgimiento de la pasión
por el atletismo en Mena.
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LUGARES MÁGICOS
en las Merindades

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Que la comarca de Las Merindades fue mimada por la
Naturaleza es cosa sabida. El
que haya sido gran protagonista en la historia de España
es cosa menos sabida pero
igual de cierta.
De su nacimiento y primeros pasos no se sabe gran cosa. Sólo algunos, muy pocos,
historiadores la escogieron
para sus estudios e investigaciones. Gracias a ellos, la oscuridad sobre su más remoto
pasado ha sido rasgada y sacada a la luz.
Por ellos sabemos que estas
tierras fueron ocupadas por
pequeños grupos de hombres
y mujeres que formaban parte
de "gens" pertenecientes a tribus autrigonas y que luego
estuvieron bajo la influencia
de romanos y visigodos, rota
por la llegada a la península
de los árabes en el siglo VIII.
Los reyes leoneses, una vez
pasados los años primeros de
la invasión musulmana, comenzaron a preocuparse por

Claustro del Monasterio de Rioseco en el municipio de
Valle de Manzanedo

la repoblación de las tierras
que los árabes obviaban o
iban dejando atrás, tal como
ocurrió con Las Merindades.
De todas formas, estas tierras del norte burgalés que,
pese a las circunstancias, se
habían mantenido aisladas,
"viviendo su vida", tardíamente evangelizadas, se vieron animadas, ya avanzado el
siglo IX, por la llegada de

muchos cristianos, restos del
mandato de los visigodos,
que procedentes del sur, de
las tierras del Duero, buscaban refugio tras las montañas
cántabras.
En esta iniciativa jugaron
un papel principal las acrópolis tribales y, más tarde, los
movimientos anacoretas y la
fundación de monasterios,
tanto canónigos como particulares, que dieron pie a la
creación de lugares que han
llegado a nosotros como legendarios.
Hay sitios que trascienden,
sin saber exactamente por
qué, un hálito misterioso, mágico o sacro. Surgen haciendo
caso omiso de ese afán actual
de explicar las cosas mediante la ciencia o la lógica y desafiando las reglas establecidas por la racionalidad.
Pueden ser espacios naturales o construidos por el hombre, a través de los cuales, individuos de otras épocas y de
otras creencias parecen haber
intentado trasmitirnos un
mensaje críptico, cifrado.
Hay gente que asegura que

Dolmen de Busnela en el municipio de Merindad de Valdeporres

las voces, sonidos y mensajes
emitidos a lo largo de los
tiempos, quedan atrapados y
permanecen ante nosotros en
determinados lugares. Sólo
esperan el momento oportuno
para manifestarse de nuevo,
aunque haya trascurrido cientos o miles de años.
Comenzamos hoy una serie
de artículos en los que visitaremos algunos de esos lugares mágicos ubicados en la
comarca de Las Merindades.
Estratégicos castillos como
Tedeja, Montealegre, Toba o
el mismo alcázar de Medina;
las cuevas de Sotoscueva; el
apartado Valle de Tudanca;
las fuentes del río Cadagua;
los eremitorios de Corro o
Argés; Valpuesta; Taranco de
Mena; Fuente Zapata; los
dólmenes de Los Altos; Pilas;
Herrán; San Pantaleón de Losa; el monasterio de Rioseco;
las Cuevas de los Portugueses; Presillas; Siones; El Rebollar; San Juan de Foz; San
Pedro de Tejada; Mijangos:
Fresnedo y muchos otros
más, son sitios donde el visitante se siente vigilado, como

si el propio lugar esperase
que fuera él quien supiera
descifrar y traducir el mensaje oculto que contienen.
El medinés, Nicolás López
Martínez, recientemente fallecido, quien fuera brillante
Director Honorario de la
Academia e Institución Fernán González y Canónigo de
la Catedral de Burgos, amén
de tenaz investigador de la
historia de estas tierras y concienzudo escritor, en uno de
sus últimos trabajos nos dejó
constancia de los monasterios, muchos de ellos, casi todos, ya desaparecidos, que
existían en Las Merindades
desde la época en la que dio
comienzo el nacimiento de
Castilla. Menciona nada menos que ciento cincuenta y
nueve iglesias, cenobios o
monasterios que existieron en
la región durante los siglos
VI al XII, aunque, claro está,
de una gran mayoría sólo
quede el testimonio escrito.
Es una lista casi exhaustiva,
por lo que algunos de los que
recoge serán objeto de nuestro trabajo.

Eremitorio de Argés en el municipio de Manzanedo

PINTURA
DECORACION

Esmaltados, Lacados, Barnizados,
Fachadas y maderas de exterior,
Coordinación de gremios
TFNO.: 686 51 01 67
626 23 18 38
01409 OKONDO (Alava)

ILUMINACION
INSTALACIONES
ELECTRICAS
C/ Nuño Rasura, 8
(Esquina Obras Públicas)
09550 Villarcayo (Burgos)
Tfno.: 947 130 459

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

947 132 137
947 131 066

Marisquería
C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201
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La bella naturaleza pasiega
está tocada de muerte
REDACCION

J.A. Unanue
Cualquier momento es bueno
para realizar una excursión
como la que vamos a proponer aquí y mejor es lo que se
van a encontrar quienes sigan
esta propuesta ya que vamos
a visitar la comarca pasiega
burgalesa partiendo de Las
Machorras.
Cuado alguien se plantea
visitar esta comarca situada
en el límite con Cantabria debe pensar en los cuatro ríos
que la bañan: La Sía, Lunada,
Estacas de Trueba y Rioseco,
lo del orden es lo de menos,
ya que van a ser ellos los que
sirvan de guía y referencia de
los que el visitante va a encontrar y ver.
Ya metidos en faena resulta
espléndida es la zona de La
Sía que está a mitad del puerto con las cabañas que perecen de juguete desde la distancia pero que si te acercas a
algunas de ellas, puedes contemplar con deleite, desde la
peculiar manera de construirlas hasta los detalles funcionales que la necesidad, los
años y la experiencia han
obligado a "inventar" a los
habitantes de esta comarca.
Otro tanto ocurre con el río
de Lunada, donde en este caso no son las cabañas lo que
llaman la atención, aunque
también las hay y muy bellas,

La zona de Estacas de Trueba es la más despejada de los cuatro ríos pasiegos

sino los "cierros" de piedra
que hacen los pasiegos en las
fincas que rodean a cada una
de las viviendas.
Descendiendo desde lo alto
del puerto y desde la cercanía
del cruce que lleva hasta el
complejo en el que se gestiona la zona de esquí, cuando

nieva, que cada vez es menos,
la vistas de una pequeña zona
llana repleta de tapias con las
más curiosas formas para delimitar cada espacio es de autentica delicia para la vista y
la cámara fotográfica. Mas
adelante, siempre en descenso y a la altura de una caseta

que sirve para que los pasiegos que acercan la leche hasta la carretera puedan guarecerse de las inclemencias del
tiempo, parte una pista a la
derecha que lleva al visitante
hasta el paraje de Bernacho,
el espacio más agreste y bello
de la comarca pasiega. Aquí

el reloj se para y de no haber
alguien al lado que tire de los
asombrados visitantes la noche puede echarse encima en
invierno aunque en verano la
cosa es diametralmente
opuesta.
Algo parecido ocurre en
Rioseco -o río Seco- según
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los puristas, que goza de una naturaleza brava y poco conocida
que invitamos a visitar.
Como en cuestión de gustos
no hay nada dicho ni escrito que
tenga categoría de dogma, uno
se queda con la zona de río
Trueba, dejando bien sentado
que sin demérito de las demás.
Quizá sea porque aquí el paisaje es mas abierto, quizá sea
porque el río por el que se conoce la zona es más caudaloso e
importante por lo del nombre, o
quizá sea por el corte de los
montes que la circundan, o quizá sea por todo ello junto, a saber... lo cierto es que uno goza
especialmente en esta zona que,
cuando la primavera está en su
apogeo, se acerca a lo "sublime"
y en el resto del año es simplemente hermosa con todo lo que
esto conlleva.
¿Qué pasa aquí?
Todas las cosas tienen pros y
contras y la comarca pasiega no
puede abstraerse de contar con
un lado negativo, que es preciso
aclarar, aunque no es reponsabilidad de sus habitantes, al contrario, ellos han sido los que han
modelado esta maravilla que la
naturaleza ha legado al hombre.

Y es que, además de contemplar los paisajes que se han reseñado de pasada y brevemente,
en la visita realizada en fechas
recientes a la comarca hemos
podido ver numerosos -multitud
diría un castizo- de letreros con
la leyenda de "Se Vende" colocados en fachadas de cabañas,
postes de tendido eléctrico, árboles e incluso en los bares de
Las Machorras y Espinosa de
los Monteros.
De ahí la pregunta de, ¿qué
pasa aquí?, ¿porque ha ocurrido
esto?, ¿qué ha hecho que los pasiegos vendan sus viviendas en
el "paraíso" y se marchen a vivir
a Espinosa de los Monteros o
Medina de Pomar, como más
cerca?. Algo falla en el sistema
y alguien deberá resolverlo porque de seguir con esta dinámica
los pasiegos se acaban.
El caso es que alguien ya ha
propuesto soluciones para, no
sólo frenar el problema de despoblación, sino para fijar a los
pasiegos en la comarca que es
suya porque la han hecho a su
manera y, además, darla nuevos
aires con nuevas formas de vida.
Los planes incorporados en
un estudio contemplan políticas

estructurales, agrarias, planes
agroambientales, cría de ganado
autóctono en producción cooperativa y ecológica y la transformación de leche en queso y yogur, todo ello dentro del propio
territorio pasiego, pero han quedado en el olvido mientras la
población va descendiendo a
marchas forzadas, hasta tal punto que los alrededor de 425 habitantes que poblaban la comarca a mediados de 2001, ahora
no llegan a los 280, con un índice de descenso cada día mayor
ya que a estas alturas todavía
hay cabañas que no cuentan con
accesos ni siquiera para los tractores, al tiempo que existen cabañas que todavía no disponen
de agua corriente.
No es de extrañar, por tanto,
que Ramiro Palacios Cuesta,
que fue, como experto en Desarrollo rural, el responsable del
estudio citado, asegurase durante la presentación del proyecto,
en junio de 2001, y lo sigue haciendo en cuanto tiene ocasión,
que "si la La Junta no actúa de
inmediato en 10 años desaparecerán los pasiegos y ya han
transcurrido 6". Los datos lo corroboran.
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RENAULT MEGANE GRAN/TOUR
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS CLIMA R/CD - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS PLATA - KM.: 33.200 - AÑO: 2005 - DIESEL

RENAULT KANGOO EXPRE DCI 80 CV
EQUIPAMIENTO: RADIO/AIRBAGS - 5 PUERTAS
COLOR: VERDE MET - KM.: 32.300 - AÑO: 2004 - DIESEL

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 110 CV
EQUIPAMIENTO: 4 AIRBAGS A/A - 5 PUERTAS
COLOR: BLANCO - KM.: 48.000 - AÑO: 2000 - DIESEL

RENAULT MEGANE COUPE 1.9 DTI 100 CV
EQUIPAMIENTO: RADI / AIRBAGS - 3 PUERTAS
COLOR: AMARILLO - KM.: 132.000 - AÑO: 2005 - DIESEL

RENAULT LAGUNA 1.6 I 110 CV
EQUIPAMIENTO: RADI / AIRBAGS - 5 PUERTAS
COLOR: VERDE/ABISAL - AÑO: 2005 - GASOLINA

RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DTI 100 CV
EQUIPAMIENTO: RADI / AIRBAGS - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS/PLATA - AÑO: 1999 - DIESEL

RENAULT MEGANE CLASSIC RN 1.9 D
EQUIPAMIENTO: RADI / AIRBAGS - 4 PUERTAS
COLOR: VERDE MET - KM.: 169.000 - AÑO: 1997 - DIESEL

SEAT IBIZA SPORT RIDER 5P TDI 100 CV
EQUIPAMIENTO: CLIMA/AIRBAGS/RADI - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS PLATA - KM.: 11.249 - AÑO: 2005 - DIESEL

SEAT IBIZA SPORT RIDER 5P TDI 100 CV
EQUIPAMIENTO: CLIMA/AIRBAGS/RADI - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS PLATA-KM.: 112.417 - AÑO: 2005 - DIESEL

SEAT CORDOBA 2P 1.9 TDI 90 CV
EQUIPAMIENTO: RADI/AIRBAGS - 3 PUERTAS
COLOR: GRIS -KM.: 85.000 - AÑO: 2000 - DIESEL

FORD FOCUS 3P 2.0 130 CV
EQUIPAMIENTO: A/A REDI/AIRBAGS - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS MARENGO -KM.: 95.000 - AÑO: 1999 - DIESEL

FORD ESCORT 1.8 I 115 CV
EQUIPAMIENTO: A/A RADIO / AIRBAGS / LLANTAS - 5 PUERTAS
COLOR: AZUL META -KM.: 105.000 - AÑO: 1998 - GASOLINA

SEAT TOLEDO TDI 110 CV SIGMA
EQUIPAMIENTO: C/CE/E-LL-ANT-CLIMA R/CD - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS - KM.: 20.179 - AÑO: 2004 - DIESEL

TALLERES FERNANDEZ LUCIO
09500 MEDINA DE POMAR (BURGOS)
TFNO.: 947 190 453 - MÓVIL: 686 41 81 40

SUSANA MARTINEZ SESMA

Bella panorámica del alto de La Sía todavía sin molinos eólicos

Plaza Mayor, nº 4 - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003
ssesma@telefonica.net

TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

Tels.: 653 390 372 - 947 120 098

ESPINOSA DE LOS MONTEROS - ribesilva@gmail.com

SUCESOS
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5 de Febrero
La Guardia Civil ha llevado a cabo durante el fin de semana dos
operaciones de seguridad, una de
ellas en la zona periurbana de Burgos y otra en la Merindad de Montija. En total se ha identificado a 76
personas y 62 vehículos y se han
formulado siete denuncias a la ley
de Seguridad Ciudadana y otras
ocho por infracciones de circulación. Se han intervenido cuatro armas blancas, un palo de madera y
7,5 gramos de hachís.
12 de Febrero
En la madrugada del domingo, la
Guardia Civil, junto con la Policía
Local de Briviesca, detuvo a un
hombre de 23 años de edad, como
presunto autor de un atentado contra agente de la autoridad. Un policía local observó por las cámaras
de seguridad que el joven estaba
dando patadas al vehículo oficial
de la Policía, y cuando salió a identificarle, el agresor comenzó a correr. Cuando fue alcanzado, dio un
puñetazo al agente y se resistió a la
detención.
Durante el fin de semana, la
Guardia Civil de Tráfico ha efectuado 602 pruebas de alcoholemia,
20 de las cuales resultaron positivas.
También se ha imputado a un
conductor de 25 años un posible
delito de quebrantamiento de condena, por conducir sin permiso.
Durante el fin de semana, la Guardia Civil ha llevado a cabo dos operaciones de seguridad ciudadana en
la provincia de Burgos. En los alrededores de Burgos se identificó a
48 personas y 44 vehículos, sin que
se detectara ninguna infracción. En
Medina de Pomar, durante el sábado y el domingo se identificó a 215
personas y 172 vehículos. En total
se pusieron 20 denuncias a la Ley
de Seguridad Ciudadana y 55 al
Reglamento General de Vehículos
y se decomisaron 31 gramos de hachís, 9 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana, 5 armas blancas
(cuatro navajas y una catana) y un
bate de béisbol. Se hicieron 164
pruebas de alcoholemia, 5 de las
cuales resultaron positivas.
Un camionero repostó 846 litros
de gasóleo y compró una lata de
aceite en una gasolinera de la autovía de Madrid, y presentó para pagar una tarjeta bancaria británica.
Con la excusa de tener que mover
el camión, se dio a la fuga. Luego
se supo que la tarjeta era robada.
14 de Febrero
A primera hora de la noche de
ayer, la Guardia Civil rescató del
cauce del río Trueba, en Medina de
Pomar, a un hombre de 30 años,
con problemas psicológicos, que se
había metido hasta la mitad del río

y que se encontraba agarrado a
unas piedras, vociferante y fuera de
sí. Una patrulla intentó convencerlo de que saliera, pero no sólo hizo
caso omiso, sino que se dejó llevar
por la corriente río abajo. Un guardia civil, para evitar que se lo llevara la fuerza del caudal, se metió en
el río y consiguió darle alcance a
unos 30 metros. Varios guardias
más tuvieron que entrar también en
el agua para sacarlo, porque el
hombre seguía oponiendo resistencia. Al lugar llegó una ambulancia
que lo trasladó, con escolta de la
Benemérita, hasta el hospital.
19 de Febrero
La Guardia Civil rescató a primera hora de la tarde del domingo 18
a cuatro personas que viajaban en
dos vehículos que se habían quedado atrapados en un tramo de carretera de Medina de Pomar por el
desbordamiento del río Trueba.
Una patrulla de la Benemérita estaba vigilando los ríos, por las subidas que se producían en los caudales, cuando encontró en el kilómetro 14 de la carretera comarcal
BU-551 dos vehículos que habían
quedado aislados en la calzada. A
la vista del peligro, los agentes cruzaron la balsa de agua con el vehículo todo-terreno y comprobaron
que los coches no podían ser arrancados por estar totalmente atrapados, por lo que evacuaron a las cuatro personas afectadas. Poco más
tarde, una patrulla de la Guardia
Civil consiguió sacar uno de los coches, mientras que el otro tuvo que
ser sacado de la corriente por un
tractor de un particular de un pueblo cercano.
Los ríos desbordados en el norte
de la provincia han causado diversos problemas en la circulación. El
Cadagua se desbordó entre Vallejo
de Mena y Villanueva de Mena,
inundando una urbanización deshabitada. El río Salón se desbordó en
Medina de Pomar, creando una lámina de agua de 10 centímetros y
una longitud de unos 100 metros.
La Guardia Civil ha detenido en
Villarcayo a un varón de 37 años de
edad, como presunto autor de atentado, resistencia y desobediencia a
la autoridad. El detenido conducía
un coche sin el cinturón de seguridad abrochado quien al pedirle los
guardias civiles la documentación
se negó gritando y empujándoles,
emprendiendo la huida en su vehículo tras cerrar violentamente la
puerta y golpear con ella a uno de
los agentes que fue asistido en el
Centro de Salud de Villarcayo.
Por último en polígonos cercanos
a Burgos capital, en Medina de Pomar, Villarcayo y Espinosa de los
Monteros se identificó a 31 personas y 21 vehículos y se presentó
una denuncia al Reglamento Gene-

ral de Vehículos.
21 de Febrero
La Guardia Civil ha detenido en
la carretera N-623 de Burgos a Santander a su paso por Las Merindades a un joven de 24 años, por estar reclamada su detención para su
ingreso en prisión.
21 de Febrero
La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a una mujer de
29 años, y un hombre de 32 años de
edad, como presuntos autores de un
robo con fuerza cometido en una
tienda de electrodomésticos de
Aguilar de Campoo el pasado día
18 de febrero. Las investigaciones
de la Benemérita han permitido relacionar a los dos detenidos con el
robo, aunque continúan las gestiones para el total esclarecimiento de
los hechos y la recuperación de los
objetos sustraídos.
26 de Febrero
La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a un hombre de
39 años, con un antecedente, como
presunto autor de un delito contra
agente de la autoridad. Tras insultar
a la patrulla y amenazar con estrellar su vehículo particular contra el
acuartelamiento de Medina y al intentar reducirlo, uno de los agentes
fue agredido con un mordisco.
Durante el fin de semana, la
Guardia Civil de Tráfico ha llevado
a cabo 741 pruebas de alcoholemia
en la provincia de Burgos, 19 de las
cuales han resultado positivas.
Durante El fin de semana, la
Guardia Civil ha llevado a cabo en
la provincia de Burgos dos operaciones de seguridad ciudadana. En
una de ellas, en carreteras del norte
de la provincia, se ha identificado a
62 personas y 42 vehículos y se han
presentado dos denuncias por tenencia de estupefacientes (un gramo de hachís y tres gramos de cocaína).
La segunda operación se desarrolló en Medina de Pomar y Villarcayo, donde se identificaron a 35 personas y 22 vehículos. También se
presentaron dos denuncias a la Ley
de Seguridad Ciudadana por tenencia de cinco gramos de marihuana,
0,5 gramos de speed y una barra de
hierro con empuñadura.
Una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil acudió a una
empresa de los alrededores de
Aranda de Duero para localizar un
vertido de aguas sucias residuales.
En cuanto estaba hablando con el
encargado observó que en la ventana de la oficina había 14 envases
con plantas de marihuana. El encargado aceptó que eran suyas, por
lo que fue imputado por un posible
delito contra la salud pública.

17 de Febrero
Agentes y Celadores de la Junta
Sorprenden a cazadores ocultando
la captura de un lobo.
Ante las sospechas reiteradas de
que determinados grupos de cazadores aprovechan las cacerías autorizadas de jabalí para abatir ejemplares de lobo de forma fraudulenta, los agentes de la Junta de
Castilla y León montaron hace
unas fechas un dispositivo especial
de control cinegético en el coto de
caza BU 10.045, del término municipal de Quintanilla-Tordueles, con
el fin de comprobar "in situ" el
cumplimiento de las normas prescritas por el Servicio de Medio
Ambiente sobre la gestión de la especie en la provincia de Burgos.
Tras observar pormenorizadamente
el transcurso de la actividad cinegética, los agentes observaron que
ejemplares de lobo salían por la zona de la línea de tiro, y mientras algunos cazadores dejaban pasar sin
disparar a esta emblemática especie, algunos decidiendo disparar
sobre alguno de ellos, no haciendo
puntería sobre el primero y haciendo blanco en otro, siendo.
Tras abatir el lobo se trató de ocultarlo en el monte tapando con ramas la pieza, un ejemplar. joven
que fue descubierto por los agentes
sin perderlo de vista desde un punto de observación.
En algunos puntos de la región se
están pagando entre 12.000 y
18.000 euros por abatir un ejemplar de esta especie de forma legal,
y que cuando se hace como en este
caso fraudulentamente, se blanquean con precintos para esta especie
autorizados para otros lugares.

1 de Marzo
La Guardia Civil ha llevado a cabo esta noche una operación de seguridad ciudadana en urbanizaciones, polígonos industriales y hoteles cercanos a la ciudad. En total se
ha identificado a 37 personas y 34
vehículos y se han formulado tres
denuncias al Reglamento General
de Circulación.
La Benemérita ha detenido en el
Valle de Mena a un hombre de 38
años de edad, que estaba reclamado
por orden judicial para garantizar
su asistencia a un juicio.
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Cernícalo Vulgar

EL Cernícano Vulgar
(Falco tinnunculus)

Crónica de las Merindades
Juan Angel de la Torre
(Biologo)

Se trata de un ave rapaz de pequeño
tamaño que pertenece a la familia de
los halcones como indica su nombre
científico. De unos 35 cms de longitud y 70 de envergadura. Es visto a
menudo posado en los cables o en una
clásica postura de vuelo "cernido" ,
que es de donde procede su nombre
vulgar. Esta posición consiste en permanecer suspendido en el aire en un
punto fijo mediante continuos aleteos
con el fin de buscar en el suelo peque-

ñas presas de las que se alimenta. Esta
practica solo es común en otro par de
especies de rapaces en España, ambas
de mayor tamaño, el águila culebrera
europea y no tan a menudo el busardo
europeo o ratonero común.
A distancia machos y hembras se
parecen mucho aunque mas de cerca,
el macho tiene la cabeza gris, la cola
gris y es algo mas rojizo que la hembra. Ambos son pardo-rojizos por la
espalda moteados tanto en la espalda
como en el pecho, con patas amarillas
y de aspecto frágil, delgado y estilizado. Son bastante ruidosos sobre todo
en las cercanías de su nido donde emiten repetidos chillidos tipo quiiiii.. o

cri'i'i'i'i'.
Se alimenta principalmente de roedores, lagartijas, culebras, ranas, pequeños pájaros e insectos de tamaño
saltamontes.
Es bastante común en tierras burgalesas, abundando en cultivos con campos y prados, páramos y montañas.
Los lugares que utiliza para nidificar son muy variados, aunque siempre
lo hace en estructuras u oquedades
que ya existían con anterioridad, por
ejemplo nidos viejos de corneja, de
urraca, agujeros en muros de casas,
iglesias, castillos, etc incluso en nidos
de cigüeña. En al menos dos lugares
de la comarca, Horna y Gayangos crí-
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an en torres metálicas de tendidos
eléctricos.
Es en este mes de Marzo, cuando se
lleva a cabo el celo, con las cópulas,
realizándose la puesta de los huevos
generalmente en la segunda quincena
de Abril. A veces si por alguna razón
pierden la puesta pueden llevar a cabo
una segunda puesta " de reposición".
Lo mas habitual suele ser que pongan en torno a 4 o 5 huevos, aunque
existen datos en Burgos de puestas de
8 huevos y de ver hasta siete pollos en
un nido.
Tras un mes de incubación nacen lo
pollos que tardan en abandonar el nido unos 35 días, aunque luego permanecen en las cercanías de este pidiendo comida a sus padres unas semanas.
Los cernícalos reproductores en la
provincia realizan migraciones de corto recorrido a áreas donde pueda abundar la comida. Por ejemplo tras el periodo reproductor pueden acudir a la
montaña o páramos altos en busca de
insectos que pueden ser abundantes en
Julio-Agosto. En invierno el número
de cernícalos en España se incrementa
por ejemplares que vienen del norte a
pasar la época mas fría.
Mas abundante en el centro y sur de
Burgos que en Las Merindades, probablemente sea la rapaz más común
de Burgos, estimándose unas 2000 parejas. Aun así, la destrucción de arbolado en concentraciones parcelarias,
el uso y abuso de pesticidas, herbicidas y fitosanitarios y el hecho de que a
veces son tiroteados en sus nidos en
las campañas de eliminación de córvidos ( urracas y cornejas) ha hecho que
sufran una regresión en los últimos
tiempos.
El cernícalo vulgar tiene un pariente
cercano, el cernícalo primilla (Falco
naumanni), mas común en el sur de
España y similar en aspecto aunque
algo menor de tamaño. Cría en colonias sobre todo en edificios de adobe
y ruinas etc. Se alimenta principalmente de insectos y emigra a África
en invierno. Tras unas décadas en regresión parece estar recuperándose y
hemos podido ver a veces grupos de
ellos, 60-100, en el páramo de masa,
hacia el cruce de la carretera de Poza.
cuanto al número de parejas quizás
con un ligero incremento.
Las principales amenazas que puede
sufrir esta especie son las molestias en
nido y alteración del hábitat y el uso
de venenos prohibidos y otras sustancias químicas de uso agrícola. De hecho en los últimos años se han recogido algunos ejemplares muertos por
veneno en la comarca.
Los que han visto los documentales
de F. Rodríguez de la Fuente recordarán sin duda el capítulo del experimento de romper huevos de avestruz
con piedras, por parte de un ejemplar,
criado totalmente en la Península (el
alimoche llamado Gaspar), que lo hizo nombrarlo como "el buitre sabio".
Demostrando así, que era un comportamiento innato de la especie, no
aprendido por imitación, ya que Gaspar nunca estuvo en África y no había
visto un huevo de avestruz en su vida,
y utilizó piedras con el pico para romperlo como hacen los adultos allí.
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Centro de Interpretación de

"La Horadada"

ha llegado a su mayoría de edad pero a partir de este punto
sus titulares reclaman apoyos para crecer
Crónica de las Merindades
J.A. Unanue

El Centro de Interpretación
del Complejo Arqueológico
de "La Horadada" situado en
Trespaderne y que promueve
el conocimiento de los yacimientos arqueológicos del
castillo de Tedeja y ermita rupestre de Tartalés de Cilla,
ambos en el término municipal señalado, además de la
iglesia visigótica de Santa
María de Mijangos, en el municipio de Merindad de Cuesta Urria, ha llegado a su mayoría de edad aunque sólo
cuente con 4 años y medio de
vida.
Cierto es que el número de
visitas anuales no llega al nivel de otros centros de Las
Merindades (en 2006 se han
contabilizado 2.722 turistas)
pero no es menos cierto que
una adecuada promoción y la
apertura al visitante de los
restos arqueológicos de la
iglesia de Santa María de los
Godos, cercano a la ermita
rupestre de Tartalés de Cilla y
la apertura, también, de los
restos de la iglesia de San
Juan de la Hoz, en Cillarperlata, proporcionaría mayor

Muralla y cubo del castillo de Tedeja orientados al norte

Recreacion de la iglesia visigoda de Mijangos

interés al conjunto monumental y a su vez promovería
la presencia de un mayor número de visitantes puesto que
estos dos últimos yacimientos son los más accesibles.
Antes de continuar con los
relatos siguientes conviene
hacer una breve parada en el
yacimiento de Santa María de
los Godos, descubierto para
el gran público durante las
obras de ampliación de la carretera N-629 en el paso de
La Horadada y que en su momento despertó gran interés
por la presencia de sarcófagos y una piscina datados entre los siglos IV y VI aproximadamente, así como los restos de un templo que puede
ser contemporáneo con la
iglesia de Santa María de Mijangos. El yacimiento que
ocupa unos 2.500 metros cua-

drados se cerró tras un breve
estudio arqueológico y hasta
la fecha no se han tenido noticias de nuevas intervenciones
pese a su importancia.
Así las cosas, el Centro de
Interpretación se mantiene
abierto para dar a conocer en
visita guiada el propio recinto
en el que lo primero en llamar
la atención del visitante es la
recreación de la nave de la
iglesia de Mijangos mandada
construir por Recaredo en el
año 589. La obra, que se encuentra justo traspasar el umbral del ingreso al Centro, resulta sumamente llamativa,
tanto por su estilo constructivo, poco visto, como por su
presentación, lo que sirve
posteriormente para comprender los restos del templo
que se encuentran en su lugar
de origen.
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CENTROS DE RECEPCION DE
VISITANTES EN LAS MERINDADES

Recreación de un poblado romano en el Centro

que son, además, claves para conocer una etapa de la
España goda que está oscura en cuanto a las Montañas
de Burgos aún siendo lugares imprescindibles para
llegar a su conocimiento.
En este sentido se reclaman intervenciones arqueológicas, puesta en valor de
todos los yacimientos, señalización, contratación de
al menos un guía más,

apertura de una Oficina de
Turismo, colocación de paneles orientativos y los etcéteras necesarios para
convertir el complejo de
"La Horadada" en un punto
de encuentro de los turistas
habituales y ¿porqué no? en
un punto de encuentro, mediante seminarios y mesas
redondas, de los estudiosos
de la ocupación goda de
España.

CASA DEL MONUMENTO
NATURAL DE MONTE SANTIAGO
(Berberana)
Mañanas: 10:00 a 14:00
Tardes: 16:00 a 18:00
TFNO.: 661 110 921

MONASTERIO DE Nª Sª
LA REAL DE VILEÑA
(Villarcayo)
L, M, Mi, J, V
Tardes: 16:30 a 18:30
TFNO.: 947 131 042 (cita previa)

CENTRO DE INTERPRETACION
DEL MEDIEVO
(Oña)
CONSULTAR CITA

TFNO.: 947 300 001

MONASTERIO DE
SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA

TFNO.: 947 300 001

CUEVA DE OJO GUAREÑA
ERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera:

Del 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos. En Semana Santa se abren los días: 3,
4 , 5, ,6 , 7 y 8.

Temporada Verano:

Del 1 de julio al 16 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.

Temporada Otoño:

Del 17 de septiembre al 9 de diciembre.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos

Recreacion de la iglesia visigoda de Mijangos

CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES h o r a r i o s

MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA"
Del 1 al 16 de marzo:

Mañanas de 11 a 14 horas.

Del 17 de marzo a 31 octubre:
Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.

Del 1 de noviembre al 9 de diciembre:
Mañanas de 11 a 14 horas.
ojoguarena.ren@jcyl.es

TFNO.: 947 138 614

CENTRO DE INTERPRETACION
“DESFILADERO DE LA HORADADA”
(Trespaderne)
CONSULTAR CITA

TFNO.: 947 307 266

MUSEO MONTEROS DEL REY
(Espinosa de los Monteros)
Martes

J, V, S
Domingo
M: 12:00 a 14:00
M: 10:00 a 12:00
M: 10:00 a 14:00
T: 17:00 a 20:00
Lunes y Miércoles cerrado

TFNO.: 660 903 476

MUSEO DE SANTA CLARA
(Medina de Pomar)
M: 11:30 a 13:30

T: 17:30 a 19:30

TFNO.: 947 190 160

MUSEO HISTORICO
DE LAS MERINDADES
(Medina de Pomar)
M, Mi, J, V, S
M: 12:00 a 14:00
T: 18:00 a 20:30

D y Festivos
M: 12:00 a 14:00

TFNO.: 947 190 746

CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES h o r a r i o s

hay que hacerlo a pie.
Desde el Ayuntamiento
de Trespaderne, titular del
complejo junto con el de
Merindad de Cuesta Urria,
consideran que las altas administraciones deben tener
en cuenta la importancia de
Tedeja y Mijangos a la hora
de facilitar fondos para desarrollar en todo su sentido
los yacimientos que se
guardan en estos núcleos y

CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES h o r a r i o s

HORARIOS

CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES h o r a r i o s

Una segunda fase de la
visita comprende una recreación de las defensas del
castillo de Tedeja, que luego podrá ser visitado, pero
que en el Centro y apoyado
por un audiovisual, se crea
un ambiente que traslada a
los visitantes a contemplar
un asedio en toda regla, lo
mismo que ocurre con la
tercera fase donde la recreación de un poblado romano con la cocina, la despensa, la sala de descanso y
otras dependencias más llaman poderosamente la
atención de los más pequeños de la partida.
Cabe destacar que todo el
recorrido por el interior del
Centro es interactivo, para
lo cual se han habilitado
mapas y maquetas donde
las señales de los puntos de
interés son controladas por
los propios visitantes mientras que en otras zonas del
recorrido se sitúan figuras
de distintos personajes de
la época que se contempla
y que sirven para ambientar
las fotos que hacen los turistas, ya que esta actividad
está permitida en todo el recinto.
A partir de este momento
el turista puede optar por
visitar "in situ" los yacimientos, eso sí, siguiendo
las recomendaciones marcadas por el guía de Centro,
José Ignacio López, y habida cuenta de que el camino

TRESPADERNE
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Pasos de Pasión y Cofradía
de la Vera Cruz en Valdivielso
Cronica de las Merindades
Jesús Moya

La seña de identidad de la
Semana Santa castellana son
las procesiones de cofradías
con sus imágenes de la Pasión, organizadas en "pasos"
desde fines del siglo XVI.
Las cofradías penitenciales
proliferan en el XIV, animadas por predicadores ambulantes. Se manifestaban en
público de forma extraordinaria en tiempo de calamidad, pero su escenario normal
era la Semana Santa. En estos
días la Iglesia desarrollaba
una liturgia "dura", impactante, cuyo efecto era sacar a los
files a la calle, a expresar sus
sentimientos religiosos -y
aun otros menos plausiblesde forma teatral.
Las procesiones de flagelantes tuvieron origen durante la Peste Negra (13471351). Hacia 1400 san Vicente Ferrer, dominico, las
asume como remedio contra
la nueva peste, el Gran Cisma
de Occidente, y como preparación para el próximo fin del
mundo. También los franciscanos impulsaron cofradías
de la Vera Cruz penitenciales
y recaudadoras de limosnas
para los Santos Lugares.
Aquellas cofradías se volvieron más aristocráticas que
plebeyas, y esa era una razón
para que gente conocida desfilara de noche y con capuchas, a la luz de hachas y faroles, un poco como en carnaval, sólo que en plan devoto.
Esto permitía a nobles penitentes azotarse en público de
incógnito. Sin embargo, la
conciencia de clase predominó, y para combinar rango social sin perder espectáculo
sangriento se idearon dos categorías de socios, de luz y de
sangre, éstos para azotarse vigorosamente, mientras sus
hermanos "de luz" les alumbraban. También las cuotas
eran diferentes -ser cofrade

Paso de la flagelación de Cristo durante la procesión

"de sangre" era más económico-, y los cargos directivos
seglares (prior, mayordomos,
diputados) recaían en hidalgos, bajo la presidencia del
abad, un sacerdote que en la
procesión no se cubría el rostro ni se azotaba.
Todo esto no lo escribo de
memoria, sino a vista de la

Regla de una Cofradía de la
Vera Cruz que funcionó en
Valdivielso hasta el siglo XX.
El Arzobispado de Burgos la
aprobó el 10 de octubre de
1665, con sede en la ermita
de San Antonio (desaparecida) en el lugar de La Puente,
llamado mucho después
Puente Arenas. Los cofrades

Alojamiento
Senderismo

se reclutarían allí y en Quintana, Valdenoceda, El Almiñé, Santa Olalla y Toba.
Sin embargo, la aprobación
reconoce que aquello era refundación de cofradía que ya
hubo en Quintana. De hecho,
el cura de este pueblo se opuso, con argumentos que el
provisor burgalés desestimó

Comidas
Rutas Guiadas

QUINTANA DE VALDIVIELSO (BURGOS) - Tfno.: 947 303 200 - 636 264 447
info@arteynaturavaldivielso.org - www.arteynaturavaldivielso.org

por "frívolos".
En el mismo cuaderno de la
Regla se habla, naturalmente,
de la procesión penitencial de
Jueves Santo bajo la luna llena, con sus cofrades "de luz"
y "de sangre", con sus insignias, pero también "con sus
pasos", como que ya existían.
En efecto, Puente Arenas ex-

Marzo 2007
hibe varios pasos de muy buena factura, aunque muy necesitados de
restauración. Son de escuela castellana, y su estilo apunta al taller del
gran maestro de imagineros Francisco Rincón († 1608), autor de La
exaltación de la Cruz (Museo Nacional de Valladolid), restaurado no
hace mucho. Son de los primeros
pasos de talla en madera ahuecada,
para reducir peso, y por lo mismo se
hacían de tamaño algo menor del
natural, sobre todo si (como en
nuestro caso) se contaba con poca
gente para llevarlos a hombros.
El carácter elitista de la cofradía
se revela medio siglo después, por
los apellidos sonantes: Yedra, Huidobro, Temiño, Sarabia, Rueda, Gallo etc. Se habla ya de artículos de la
Regla en desuso. Seguro que para
entonces los hermanos "de sangre"
se contrataban, y
hasta los porteadores serían asalariados. En 1940 la cofradía era poco
más que su prior, don Teodosio
González.
Los pasos de Puente Arenas han
sido maltratados por el tiempo, aunque también por el hombre. La Semana Santa ha sido válvula de escape antisemita. Los "judíos" de los
pasos son a menudo caricaturas de
villanos, y el público vulgar les dedicaba insultos, palos y pedradas,
donde alguna mal dirigida no perdonó al propio Jesucristo. Ojalá estas
esculturas de nuestro patrimonio encuentren la mano restauradora que
se merecen.
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Un cofrade de la Vera Cruz portaba a su espalda una mochila
con el anagrama de la orden

Cristo se entrega a sus verdugos

Paso de Cristo con la Cruz a cuestas

09583 MALTRANA DE MENA, PABELLON 2 - VILLASANA DE MENA (Burgos)

TFNO.: 947 140 928
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DE RUTA
POR
LAS
MERINDADES

ALTO DEL
BRAZUELO

Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Para comenzar nuestra ruta vamos
a salir desde castrobarto por la parte
alta del pueblo dejando a la izquierda las ruinas de la torre, tomaremos
una pista (camino de mena).

Marzo 2007

La Junta de Castilla y León
destina 12 millones de euros
para actuaciones de Gestión
Forestal
Castilla y León es una potencia en materia forestal. La Comunidad cuenta con la mayor superficie forestal de España con 4,8 millones de hectáreas, según datos del III Inventario Forestal Nacional elaborado por el Ministerio de Medio
Ambiente. Castilla y León es la comunidad autónoma que dedica un mayor esfuerzo presupuestario a la política forestal, tal y como refleja en su
informe la Asociación de Empresas del Sector
(ASEMFO), al destinar el 7,1 por ciento de las inversiones de la Administración regional, frente a
una media del 3,41 por ciento en el conjunto de
España. En 2007, los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente contempla una inversión de 130 millones de euros en gestión forestal.

RUINAS TORRE DE CASTROBARTO

A unos 300m. al salir del pueblo
abandonamos la pista para coger a
la izquierda un camino con rodadas,
que discurre junto al arroyo de los
caños.
A los 2´5 km. hay un cruce en el
que desechamos el camino de la derecha y seguimos el camino y ascendiendo hacia la loma cimera.
Al llegar a la loma, a la derecha
esta el Brazuelo con su antena, con
vistas a montija, y montes como zalama, cañoneros, ventisquero , montes de la peña ...
VISTAS DE LOS MONTES DE LA PEÑA

Busnela

En este marco, la Junta de Castilla y León ha
aprobado hoy una serie de proyectos con una
inversión total de 12 millones de euros que se enmarcan en diversas líneas de actuación entre las
que se encuentra la de mejora de la red viaria y
desbroces por un importe total de 620.055 euros
de las que se beneficia la comarca de Las Merindades.
Así, en Merindad de Sotoscueva, Espinosa de
los Monteros, Merindad de Montija y Valle de
Mena se mejoran 15,88 kilómetros de caminos
forestales en montes de Utilidad Pública, medida
en la que se invierten 219.000 euros.
Por otro lado la Junta actuará en 1.495 hectáreas de montes de la comarca en la que se realizarán desbroces por valor de 400.000 euros y
que afectan a las localidades Espinosa de los
Monteros, Valle de Losa, Alfoz de Santa Gadea,
Arija, Villarcayo, Medina de Pomar, Junta de Traslaloma, Merindades de Montija y Valdeporres, así
como el Valle de Valdebezana.

CAMINO DEL BRAZUELO CON MONTES DE LA PEÑA AL FONDO

FICHA TECNICA
INICIO Y FINAL: CASTROBARTO
CARTOGRAFIA:I.G.N. 85-III VILLASANTE
DISTANCIA : 9´6 Km. - DURACIÓN : 2,00 h.
DESNIVEL : 363m - ALTITUD MAXIMA: : BRAZUELO 1075m.
Busnela
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Mándanos una foto curiosa sobre Las Merindades y la publicaremos aquí. Envianosla a nuestro email
cronicamer@terra.es - o al APARTADO DE CORREOS 112 - 09550 Villarcayo (Burgos)
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¡¡ Que Curioso !!

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

5

JEROGLIFICO

Las caracterítsticas distintivos de las víboras
venenosas son, Cabeza triangular cubierta de
escamas pequeñas, pupila elíptica vertical, dos
largos colmillos, cola corta y costumbres nocturnas.

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

8

8

La palabra Papa proviene de una orden de
Urbano II en 1098. Donde se dice que servirá
para designar a todos los pontífices, ya que reune las iniciales de Pedro, Apóstol, Pontífice y
Augusto.

7

9

6

Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205.

1

8

A principio del XX, algunas fábricas de armas como la inglesa BSA, la sueca Husqvarna,
o la belga Fabrique National, se pasaron a la
fabricación de motocicletas.
Esto fue porque la maquinaria que servía para
fabricar los cañones de las armas de fuego,
también servía para fabricar los cilindros de los
motores.

TELEFONOS DE INTERES

Parte de la puerta
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LUNAS
MARZO
LLENA

Día 3
NUEVA

Día 19
MENGUANTE

Día 12
CRECIENTE

Día 25

CRUCE DE PALABRAS
RIOS DE LAS MERINDADES

Oña
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-307385
Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585
Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002
Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546
Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029
Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008
Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011
Merindad de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Las cebras son negras, las rayas que tienen
son blancas y no al revés como se creía hasta
hace muy poco. Genéticamente su color es el
negro, y allí donde no se logra la pigmentación
se forman las rayas blancas.

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753
Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo):
947-303125
Centro médico (Quintana):
947-303199
Farmacia (Puente Arenas):
947-303154

el elemento más
denso es el osmio.
33 cm cúbicos de este material pesan
tanto como un
coche pequeño
con una persona dentro.

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: 947-192.002-190.802
Oficina de Turismo: 947-147228

IPágina
Nsobre
TE
R N E T E N L A SPáginaMAyto.ESotoscueva:
R I Nwww.merindaddesotoscueva.org
DADES
las Merindades: www.lasmerindades.com
Página sobre Arija: www.cd.sc.ehu.es/arija
Página sobre Espinosa: www.espinosadelosmonteros.es
Página sobre frías: www.ciudaddefrias.com
Página sobre Medina de Pomar: www.medinadepomar.org
Página sobre Mozares: www.mozares.net
Página sobre valdebezana: es.geocities.com/valledevaldebezana
Página sobre oña: www.ayuntamientoona.com
Página sobre las Machorras: www.terra.es/personal/pejavier
Página del Valle de Mena: www.valledemena.com
Página sobre Puentedey: www.puentedey.es
Página sobre Baranda: http://baranda.iespana.es
Página sobre Villarcayo: www.ayuvillarcayo.org
Página sobre Villarcayo: www.villarcayo.net

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
E. N. de M. Obarenes: 947-358587
Centro de Salud: 947-358770

Página sobre Trespaderne: www.trespaderne.com
Página sobre Villatarás de Losa: www.villataras.org
Página sobre Valdivielso: www.arroyodevaldivielso.es.vg
Página sobre el G. de montaña cota 1707: www.serconet.com/usr/josaez
Página sobre el Valle de Mena: http://valledemena.webcindario.com
Página sobre la flora de Las Merindades: www.telefonica.net/web2/floradelasmerindades
Página sobre Leciñana de Tobalina: www.tobalina.info
Página de Iniciativa Merindades: www.iniciativamerindades.org
Página sobre Quintanilla de Pienza y la Merindad de Montija: www.lavadero.es
Página sobre Salazar: http://salazar.burgos.googlepages.com
Página sobre el Valle de Tobalina: www.valledetobalina.com
Página sobre Agüera: http://cerneja.iespana.es

Si sabes de alguna dirección relacionada con Las Merindades, mándanosla a cronicamer@terra.es y la publicaremos.

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

