Subida Navideña del Belén a la Tesla
(Peña Corba 1312 Mts)
Foto en lo alto de Peña Corba
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El niño Jesús ya esta en
lo alto de la Tesla!!! Y
desde las alturas velará
para que estas fiestas sean prosperas y felices para tod@s los habitantes
de las Merindades.
El domingo 19 de Diciembre
un grupo numeroso de montañer@s, un total de 37, ascendieron el Belén a lo alto de la
Tesla, la travesía de montaña
se inició en el histórico pueblo de Bisjueces y culminó en
lo alto de Peña Corba atravesando el Agujero y pisando
unos 3 cm de nieve en la mayoría del trayecto. La salida
estaba organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo y la pedanía de Bisjueces.
El cielo despejado y el radiante sol hicieron que fuese

una de las ediciones con más
participantes.
En la ascensión el grupo de
Protección civil de Villarcayo
acompañó al grupo en la ascensión para aportar esa seguridad ante cualquier imprevisto.
En la cumbre tras construir
el Belén y con la presencia de
algo de ventisca que azotaba
la cresta de la Tesla, se descorchó cava, se degustaron
turrón y polvorones y se cantó algún villancico.
Tras el agradable y dicharachero descenso, el pueblo de
Bisjueces nos acogió con gentileza sirviéndonos un maravilloso caldo castellano acompañado de un tentempié en su
calido centro social.
El día 9 Enero de nuevo subiremos a recoger el Belén. Y
ya hasta el año que viene volveremos otra vez.
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AME y el Ayuntamiento de Medina
de Pomar "inventan" una Feria de
cara a Navidad que al final resulta
todo un "Acierto"

OÑA

El IES Merindades de Castilla presenta un proyecto de innovación
educativo que busca evitar la ruina
del Monasterio de Santa María de
Ríoseco

Catalogación del Archivo Parroquial
de la Iglesia de San Juan de Oña

El Valle de Mena Primer Municipio de España
declarado Star Park (Parque Estelar)
El representante de la
UNESCO entregó el galardón en las jornadas sobre
la iniciativa Starlight y la
contaminación lumínica
celebradas en Villasana
de Mena.
El Ayuntamiento del
Valle de Mena ha recibido de manos del representante de la UNESCO,
Cipriano Marín, el Diploma que acredita al municipio como Star Park (Parque estelar) siendo el primer
municipio de España que

obtiene tan prestigioso galardón, recién llegado esta
semana del comité evaluador desde Estados Unidos.
La Iniciativa Starlight, amparada por organismos internacionales tan prestigiosos como la UNESCO, la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, la Unión Astronómica
Mundial, la Organización
Mundial del Turismo, Ramsar, y el Instituto Astrofísico
de Canarias, entre otros,
busca destinos con cielos os-

curos y limpios con calidad
para la observación de las
estrellas.
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CORAZON
DEL SILENCIO
Tarde desapacible de diciembre, donde el tiempo se escurre
entre el granizo. Asoma enero.
Mi mente, aun legañosa por la
siesta, se resiste ante el frígido
aguanieve que cala el vierteaguas y filtra el blanco viento; se
queja, estremecida, al no poder salir, tomar el aire y su café.
Hay veces, sí, en que, según el
ojo que dejemos campear, oscilamos del quejido a la aceptación, según; eso: según, según. Ahora, en este ahora, dejándome
sentir
mientras
escribo, mi según exuda resistencia, rivalidad con lo real.
¿Qué hacemos con nuestra
conciencia, o ella con nosotros,
cuando topamos con alguien o
algo que aquélla percibe como
hostil? En este instante, qué curioso, mientras dejo fluir el tecleo del teclado, me alcanza un
rendirme a lo real, un permitirme sentir la emoción, dejarla
suelta, que atraviese mis poros
(¡¡Puff, qué fácil resulta escribirlo…!!). Con sólo ventiocho letras, no es posible congelar en
palabras la intensidad de lo
que en mi entraña habita y brota. Pues eso: ¡¡puff!! Pero -llegó
la adversativa-, el fondo de sinceridad que en este ahora surge de cada célula, me hace
constatar que ese es el camino
más noble que puedo emprender: ni capitular ni reprimir; tan
sólo ver, vigilar con la mirada
inocente del niño que albergan
mis adentros. Y la ira hostil en
toda su dureza, la frustración
airada, los duendes del miedo,
inician su deshielo; el teclear se
torna suave y algo nuevo se deja sonar en cada tecla y su tecleo.
Prodigiosa, la forma en que el
corazón se silencia cuando
afronta y atempera sus fantasmas y, muy alerta, mira de
frente lo real. Como si cada latido transmutara en viento el
pensamiento y en escamas sus
esquemas, para luego iniciar el
repliegue mutante trasformando el ego ya en humilde y desprendida hoja, dejándolo libre,
vacío, hasta hacerlo transparente. Justamente ahora que ha
dejado de llover y brota el sol.
Rafael
Redondo
Escritor

C O N OT R O S O J O S

"Cosas que pasaron y como hender en el 2011"
Hace un par de meses a
un tipo le nombraron director general de educación y
se encontró de entrada y de
morros con la encuesta PISA, esa que evalúa los conocimientos y habilidades
de los alumnos de 57 países. Pues no se le ocurrió
otra que soltar que la diferencia que tenemos con
otros países era de 15 puntos, pero que llevado a escala española, que mide de
1 a 10, solo es una décima
(este no se como iría en matemáticas). Encima pone un
ejemplo, para acabar de
rematarlo, diciendo que
cuando aquí se saca un 5
en otros países sacan un 6 y
cuando es un 6, lo otros sacan un 7. Vamos lo borda el
sastre.
Mosqueado cambio de
dial y me encuentro con
otra pedrada. Una ministra
(la de los morros para mas
señas) ha puesto de directora general antidroga a una
amiga "porque a ver si no
puedo nombrar a quien me
salga de los cojones". Después dicen que Bono ha declarado que para ser político lo mejor es hacerse colega de Pepiño Blanco o de
Soraya Sainz de Santamaría. Y ya que las burradas y
los despropósitos son pocos, llega un juez colega de
Fabra, el presidente de la
Diputación de Castellón, y

acuerda el sobreseimiento
de cuatro de las cinco causas que tenía por fraude fiscal. Y ha sido absuelto, no
por ser inocente ni porque
su culpabilidad no fuera demostrable, sino porque se le
ha perseguido demasiado
tarde, y por tanto alegan ha
prescrito y por tanto no tiene que devolver la pasta.
Vamos que si a cualquier
vecinito de a pie se le ocurre
intentar cholar un duro a
Hacienda, les faltan minutos para directamente embargarte la cuenta, y luego,
si quieres recurres. ¡Joder
que País!.
Si juntamos a este artista
con otros del mismo pelo
podemos observar que todos estos delitos que prescriben son cometidos por el
poder político o económico.
Y es que siempre pasa lo
mismo. En muchos casos de
corrupción del PP y el PSOE
sus defensas se han basado, no en la ausencia de corrupción, sino en la lejanía
en el tiempo de la misma,
encargándose desde sus
poltronas intocables de dilatarlas. Vamos cualquier
cosa menos ejemplar, que
como ha pasado mucho
tiempo igual da lo que robaron. Ahora eso sí, lo del
fútbol, se resuelve en tres
días, que sin partidos no
podemos estar. Eso para
que nos hagamos una idea

FRIAS

de lo que realmente importa en este País. Jodida Partidocracia. Ya no vale trabajar. Ya no vale el conocimiento. Todo se reduce a
saber hacer bien y adecuadamente la pelota o lo que
es lo mismo, lamer con lustre el culo de quien hace las
listas.
Me viene a la memoria
unos versos del gran Platillerito que decían: "Y pusiste
tanto empeño en hacerle la
pelota/y en lamerle la levita
sacaste tan buena nota/que
tu esfuerzo no fue en balde/para premiar tus bajezas/el partido, te hizo Alcalde./ Y aquí empiezan las
coladas/que con tristes consecuencias/pesan sobre tu
conciencia/de tus muchas
alcaldadas." Grande siempre fuiste Alfonso.
Aparte de lo del Fabra, y
a modo de gran inocentada
apareció el funesto ministro
Sebastián clavándonos a todos un muñeco en la espalda. Para supuestamente pagar el rescate del carbón
autóctono nos sube la luz
casi 10%. Si a esta subida,
le sumamos las anteriores
acumulamos ya casi un
25% en los últimos 3 años.
Por otro lado, y como ya estamos acostumbrados parece que no lo notamos, otra
subida del mismo ministerio
es la del litro de combustible que cuesta ya cuarenta

TEMA: “LA MUJER”

PREMIOS:
1º, 150€ - 2º, 100€ - 3º, 50€
y publicación en varios medios de
comunicación.
Premios por el Ayto de Frías a la
mejor declamación realizada.

FELIZ y PROSPERO 2011
Pepe Casado
Secretario General de
Iniciativa Merindades
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com

MEDINA DE POMAR

IX CONCURSO DE POESIA
en Frías

Plazo de entrega de los trabajos:
8 de febrero de 2011.

duros y que, en el caso del
gasoil, ha subido un 30%
en lo que llevamos de año.
Pero es que ya se sabe, el
combustible sube cuando el
petróleo cuesta más caro,
pero cuando éste baja, el
precio ya se queda así, hasta la próxima subida. Con
estos mimbres que cesto
más jodido tenemos para
2011.
Menos mal que cada persona nace como resultado
de la victoria del espermatozoide más fuerte y más listo. Y no dudo de la calidad
de los nuestros, por mucho
que se empeñen algunos en
ponerlos en la picota. Porque aquí cuando las circunstancias se ponen cuesta
arriba nos agarramos a la
idea de que las cosas se
han de hacer por uebos y a
eso en estos momentos de
apreturas creo que no nos
gana nadie. Estoy seguro
que el esfuerzo de todos hará que salgamos adelante
(mande quien mande) aunque lo llevaremos un poco
peor porque este año no tenemos mundial, pero del
2.010 si quieren que nos
quiten lo bailao.

El Club MERINDADES 4X4
ya prepara la
“IV Invernal Merindades”
El Club MERINDADES 4X4, en su
afán por promocionar la ciudad de
Medina de Pomar y la Comarca de
"Las Merindades", está fomentando actividades deportivas, unidas a un turismo familiar y de ocio, por lo que ya ha
preparado la celebración de la "IV Invernal Merindades", para los días 25,
26 y 27 de febrero de 2011.
Queremos anunciar que está abierto
el plazo de inscripción para aquellos
aficionados, amantes de la práctica
del todo terreno unido al disfrute de la
naturaleza, que deseen pasar un fin de
semana agradable y quieran venir con
nosotros a participar en la "IV Invernal
Merindades"

Como en años anteriores, en pro de
fomentar estas actividades lúdicas y
realizar la práctica del deporte del motor unido al respeto del medio ambiente, la "IV Invernal Merindades" se
organiza mediante la realización de
excursiones con diferentes recorridos y
grados de dificultad, guiadas en todo
momento por miembros del MERINDADES 4X4.
Por la noche, todos los participantes
nos reuniremos para cenar y se realizará un sorteo de regalos, todo ello incluido con la inscripción.
El domingo disfrutaremos del Circuito
"El Vado", con demostraciones y pruebas de habilidad, para acabar en una
comida de despedida, voluntaria para
aquellos que quieran acompañarnos.
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EDITORIAL
Una Encuesta Financiera de las Familias que el Banco de España elabora cada tres años y que tiene
el valor de ser la única fuente de información microeconómica que permite relacionar las rentas, los
activos, las deudas y el gasto de las familias española, ha mostrado la riqueza del conjunto de los hogares, esto es, de los bienes que atesoran, ya sean inmuebles, acciones o depósitos bancarios, disminuyó en el arranque de la crisis, pero aumentó en el colectivo de los más pudientes, según reflejan la
mayoría de los medios informativos.
A comienzos de 2009, y respecto a tres años antes, la riqueza neta (valor de las propiedades, descontadas las deudas), la mediana de las familias españolas se limitó a 178.300 euros, lo que supone un recorte de en términos reales del 6,5% respecto a tres años antes.
Sin embargo, la Encuesta pone de manifiesto que los problemas económicos no afectan a todos por
igual. Los hogares con mayor nivel de riqueza registraron en el trienio 2006-2009 un incremento del
6,5%.
La vivienda en propiedad sigue siendo el mayor bien que poseen las familias, aunque en el momento
de la encuesta ya se empezaba a registrar una pérdida de su valor. A comienzos de 2009, el piso propio representaba el 54,8% de los activos totales que reconocían los hogares, una cota que supone una
merma de 4,1 puntos porcentuales con relación a tres años antes.
Pese al "boom" inmobiliario, las familias españolas eran más realistas y estimaban que, descontando
el efecto de la inflación, el valor de su vivienda principal disminuyo un 6,9% entre el último trimestre
de 2005 y el primero de 2009.
La deuda mediana de los hogares ascendía a 36.000 euros, un 7,5 superior a la que mantenían en
2005.

OCASO
"cuando muere un poeta
se enciende una estrella"
A Pilar: mi hija.
Tarde de viento rojo y malva,
viento del sur: cálido y hondo
que engalana al ocaso con rubíes
del fuego, de sangre y de naranja
entre silencio azul voz de furia
que sopla en enérgicas caracolas
empapando el alma de nostalgias.
tarde de miedos y sombras
mientras el cielo en lo alto va muriendo
y los pájaros mudos
aletean frenéticos sin rumbo,
buscando las luces tardías
para sentir del viejo ciprés cobijo.
tarde que gime
entre racimos de estrellas
relampagueantes y esbeltas,
pizpiretas y coquetas;
todas siguen su camino,
ninguna se ha perdido
parece que la luna murió
desesperada.
mucho antes de haber nacido.
Luis de los Bueis Ortega. Villarcayo 2010

VILLARCAYO

Cross de Navidad en Villarcayo

En el segundo paso
por meta una vuelta
de tuerca a ese ritmo
hizo a Ventura gozar
de 10 metros de
ventaja que a la
postre resultaron
definitivos para
alzarse con la victoria
Final. Vibrante y
disputada carrera que
encendieron las calles
de Villarcayo

29 de diciembre

La cita que hasta la fecha
año tras año se adjudica el Sr.
Josu Ventura, consagrado
atleta medines, tuvo como
momento cubre el enfrentamiento deportivo directo entre el Villarcayes Eduardo
Hernando y Ventura Rasines.
Ventura marco un ritmo muy
selectivo de inicio, al que solo Eduardo pudo dar respues-

FOTOS RUBEN PEREZ LLARENA

Villarcayo y muchos de sus
niños, jóvenes y adultos se
calzaron las mallas para rendir
tributo deportivo al año 2010,
despidiéndolo bajo un ambiente deportivo y navideño.
Gran numero de participantes de Villarcayo, Villasana
de Mena y Medina de Pomar.
Un total de 163 corredores en
la totalidad de las 15 categorías, con edades comprendidas entre los 3 años y los más
de 65 de alguno de sus fieles
e ilustres corredores.
Esta Edición, será recordada por el Homenaje brindado
al Atleta de Villalaín Santos
Llamosas, al que el Ayuntamiento de Villarcayo decidió
homenajear por sus meritorios logros deportivos, la hazaña lograda en estos 5 años
de completar 125 maratones
con éxito.
En la carrera de patines inicial de las 17.00 horas la lucha por la victoréala marcó el
apasionante duelo entre Borja
y Emilio hasta la mismísima
meta. Fue la foto finish la que
determino que el oro se lo adjudicase Borja.

ta. En el segundo paso por
meta una vuelta de tuerca a
ese ritmo hizo a Ventura gozar de 10 metros de ventaja
que a la postre resultaron definitivos para alzarse con la
victoria Final. Vibrante y disputada carrera que encendieron las calles de Villarcayo.
La categoría femenina fue
para la Atleta del C.A.Valle
de Mena, Asun García que se
mostró intratable. Marta Peña
fue segunda y Eva Antuñano
tercera.
De los más peques destacar
la ilusión, hipermotivación y
nervios con la que afrontan lo
que para ellos es SU GRAN
CARRERA , ante su público,
sus amigos, compañeros de
colegio, de equipo vecinos,
padres, abuelos etc…
Bonito día deportivo vestido con atuendo navideño y
aliñado con altas dosis de
competitividad y compañerismo en iguales proporciones.
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AME y el Ayuntamiento de Medina "Inventan" una
Feria de cara a Navidad que al final resulta todo un
"Acierto"
La presidenta de AME
Merindades
(Asociación
Empresarios Merindades),
Marisol Fernández, respondía "con mucho esfuerzo y
con mucho trabajo" cuando
"Crónica" le hacía la primera pregunta sobre la I Feria
de Navidad de Las Merindades celebrada en el polideportivo de Medina de Pomar
durante los días 5 y 6. Fernández y amplia la información señalando que la Feria
arranca gracias a un acuerdo
entre el Ayuntamiento medinés, "siempre tenemos contactos para ver que se puede
desarrollar y ver lo que se
puede hacer para mejorar, en
lo posible, el tema del comercio y la industria, y más
en estos momentos".
Según apunta Marisol, el
Equipo de AME ha intentado agrupar al máximo número de expositores posibles "y
ha salido muy bien porque
hemos llenado en lo posible
el polideportivo y ha sido
excepcional, lleno de gente
desde primera hora de la
mañana".
En una de estas conversaciones entre Ayuntamiento y
Ame, salió a la palestra organizar una Feria de Navidad,
A partir de ese momento se
ponen a trabajar, primero
con los socios de AME "con
la idea de ampliar más expositores" pero fue imposible
dado que el espacio "era el
que era" y no había otra solución. A partir de ahí como
en cualquier otra Feria, intentaron tener unas bases de
organización y que todos estuviera a gusto de la mejor
manera posible.
Uno de los objetivo de esta
Feria era, según la presidenta, crear un espacio para la
Familia, un sitio donde se
puedan pasar estos días ya
que Las Merindades son visitadas por mucha gente, y
más durantes estos días fríos
donde, en el invierno se puede ofrecer desde actividades

para los niños hasta actividades para los mayores, además de contar con un espacio comercial.
El esfuerzo que hacen los
expositores, todos los empresarios que han decidido
exponer, es grande; grande
porque que al final tienes
que adecuar tus géneros a un
espacio que no es el de tu establecimiento habitual y luego, evidentemente, hay una
cuota de participación que es
necesario cubrir. Luego hay
otra necesidad que no es
económica, señala la presidenta de AME, y que es trabajo que hay que considerar
por ser días festivos, "el esfuerzo que hace todo el mundo para poner este espacio
abierto,esperamos que sea
para satisfacción de todos.
De cara al futuro cercano,
por ejemplo en semanasanta,
Fernández apunta que en
cuado han abierto la puerta
de la I Feria se ha dando
cuenta de que eso va a funcionar. La idea hasta el momento ha cuajado, luego,
nuestra idea es repetir año
tras año. Efectivamente hay
un espacio que no estaba
acopado por nadie para unos

días festivos donde tiene
muchos casos donde acudir,
le gusta tener un espacio en
familia.
Siempre estamos abiertos
a nuevas deas, a nuevas actividades... y lo vamos a tener en cuenta porque si esto
funciona quizá hay que repetirlo cuantas veces como
creamos que van a funcionar,
De todas maneras esto hay
que analizarlo entre todos,
hay que ver los resultados,
quiero decir la valoración es
muy positiva pero tenemos
que cerrar mañana y después
tenemos que hacer una reunión con todos los expositores, valorar los pros y los
contras. Lo más que probable es que esto se repita muchas veces, en esta y en otras
épocas del año también,
aportilla Marisol Fernández.
Nota. Hay que tener en
cuenta que la entrevista se
hace nada más abrir la Feria el día 5, siendo por ello
que los lectores pueden ver a
priori una información atípica, pero queremos hacerlo
así para darle más énfasis al
proyecto de AME.

La Junta Local Ciudadana de
Medina de Pomar analiza el
último semestre de actividad en
materia de orden público

La Junta Local de Seguridad de Medina de Pomar se
reunió ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento medinés. El propósito de este órgano es conocer, analizar y valorar la evolución de los
problemas que afectan al normal desarrollo de la convivencia en el término municipal.
En el caso de Medina, se destacó el bajo índice de criminalidad del municipio y la labor
que desempeña la Guardia Civil y la Policía Local.
La sesión abordó los actos
delictivos y alteraciones de orden público de los últimos seis
meses que, en general, no han
sido alarmantes. Se destacó el
bajo índice de casos que tiene
el municipio, menos de 300 en
el 2010, a pesar de que su población se multiplica por más
de cinco en los meses de verano y en octubre con las fiestas
patronales, la Ruta de Carlos V
y la feria de antigüedades ANTICO. La media de delitos por
cada 1.000 habitantes es de 38,
mientras que la media nacional
es de 45, datos, estos últimos,
facilitados por la subdelegada
del Gobierno en Burgos, Berta
Tricio.
Por otra parte, el alcalde de
Medina, José Antonio López
Marañón, agradeció la activi-

dad que lleva a cabo la Guardia Civil y la Policía Local,
puesto que su presencia en las
calles, urbanizaciones y colegios ofrece tranquilidad al
ciudadano. Asimismo, Tricio
reconoció que el trabajo de seguimiento que realizan los
Cuerpos de Seguridad en el
municipio es excelente obteniendo "muy buen resultado"
a sus investigaciones.
Este organismo cuenta con
una presidencia compartida
por la subdelegada del Gobierno y por el alcalde de Medina. Además, también están
representados las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
En el caso de la Benemérita
acudieron el Teniente Coronel
Jefe de la Comandancia, Miguel Salom Clotet, el Capitán
Jefe de la Tercera Compañía
de Medina de Pomar, Francisco Prieto Mielgo, y el Sargento Comandante de Puesto de
Medina de Pomar, Julián Martín González. Por parte de la
Policía Local acudió su jefe,
Miguel Ángel López Fernández y en representación del
Ayuntamiento la Teniente Alcalde, Mónica Pérez, el responsable de Protección Civil,
Luis Ángel Fernández Serna,
y el portavoz de la oposición,
Isaac Angulo Gutiérrez.
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Exposición "Nuestros Amigos los Artesanos"
homenaje a tres compañeros de la Asociación
Benito Gutiérrez, portavoz
de la Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de Las
Merindades "ACEYAM" será
quien nos oriente sobre la Exposición que se abre del 10 de
diciembre de 2010 hasta el 30
de enero de 2011, en el Museo
Histórico de Las Merindades
de Medina de Pomar, con el
título "Nuestros Amigos los
Artesanos".
Los horarios de visita serán se
12,30 a 14,00 y de 17,30 a
19,30 de martes a sábados y
de 12.00 a 14,00 horas los domingos, mientras que el domingo por la tarde y lunes
completo el Museo estará cerrado.
Este año la temática de esta
exposición es la artesanía
mostrada por artesanos y amigos de la Asociación que ofrecen una pequeña muestra de
la actividad que realizan. Los
oficios artesanos son fruto de
la relación que existe entre el
hombre y el medio en que vive.
En la comarca de Las Merindades los principales oficios
artesanos están relacionados
con los materiales nobles: piedra, madera y barro y los oficios artesanos que han sido
conservados y transmitidos de

En la comarca de Las
Merindades los
principales oficios
artesanos están
relacionados con los
materiales nobles:
piedra, madera y
barro y los oficios
artesanos que han
sido conservados y
transmitidos de
generación tras
generación. Hoy en
día estos oficios están
siendo retomados por
jóvenes que
encuentran en la
artesanía un modo de
expresión

Artesanos acompañando en la visita inaugural a la Teniente de alcalde de Medina y represente de Caja de Burgos

generación tras generación.
Hoy en día estos oficios están
siendo retomados por jóvenes
que encuentran en la artesanía
un modo de expresión.
Explicada la parte técnica de
la Exposición, Gutiérrez se
adentra en la muestra más fiel
a los principios más puros, ya
que uno de los problemas que

sufren los artesanos es que
hay mucha intrusión de objetos fabricados en serie y se
venden como si fueran de artífices, "lo que está haciendo
mucho perjuicio por salir a un
precio más asequible que el
del producto que se hace a
mano".
Benito apunta que para esta

MEDINA DE POMAR

REINDUS - GAROÑA

Sandra Recio, Bronce en
Pontevedra
Más de 1100 competidores se dieron cita en el Pabellón
Municipal de Deportes de Pontevedra para celebrar el XIII
Open Internacional "Cidade de Pontevedra" el pasado 30
de octubre.

El campeonato se celebró
en las modalidades de Técnica, Combate y Exhibición en
categorías niños y adultos.
La medinesa Sandra Recio
(Club Elastic) consiguió en la
modalidad de parejas la me-

Exposición han procurado
presentar un lote de piezas de
la artesanía "con mayúscula",
porque hay que diferenciar
dos tipo de artesanos, el que
es un poco mayor, que tiene
tiempo libre, que es creativo,
es autodidacta y empieza a
trabajar con madera y hacer
cosas con manera, y luego es-

tá otro tipo de artesano que es
joven y que de alguna forma
ha enfocado su "modus vivendi" hacia la artesanía.
En definitiva, con esta Exposición se quiere reconocer a
tres artesanos miembros de la
Asociación y que ya han fallecido, en referencia a Teodoro
Gil y José Sánchez, además
de un tercero que su familia
no ha considerado presentar.

dalla de bronce -junto al joven de Benavente Pablo de las
Heras- , detrás de Portugal y
Cataluña.
Destacable también el 5º
puesto de Sandra en individual Junior femenino, categoría marcada por la calidad y
cantidad de las participantes.
Sandra y Pablo participaron
también el pasado 21 de no-

viembre en el Open Internacional de la Comunidad de
Madrid celebrado en Alcobendas, donde consiguieron
llegar a la final en la modalidad de parejas. Buen resultado el logrado por la pareja en
una categoría con más de 20
participantes de España, Finlandia, Portugal, Turquía,
Francia, México, Corea. ….

La subdelegada del Gobierno en Burgos
valora positivamente la presentación de
solicitudes a la convocatoria del
"Reindus" de Garoña
El 22 de diciembre finalizó el plazo de presentación
de solicitudes de la convocatoria de concesión de ayudas para actuaciones de
reindustrialización en la zona de influencia de la central
nuclear de Santa María de
Garoña, en su convocatoria
para el 2011.
Se han presentado a la
misma un total de 66 proyectos, correspondiendo 41
a iniciativas industriales y

25 a infraestructuras industriales y de servicios.
En cuanto a su desglose
por localidades y número de
proyectos en Las Merindades, se encuentran con 1
proyecto Espinosa de los
Monteros, con 6 Medina de
Pomar, con 1 Merindad de
de Montija, con 1 Trespaderne, con 2 cada uno, Valles de Losa y Mena, con 17
el Valle de Tobalina y con 6
Villarcayo.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar
entregó el 22 de diciembre los premios del
Concurso de Dibujo Medioambiental

El Ayuntamiento de Medina de Pomar y
el Colegio Público San Isidro entregan
los premios de las Postales Navideñas

El 22 de diciembre en el Salón de
la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Medina de Pomar se entregaron los premios del VI Concurso
de Postales Navideñas 2010 de Medina de Pomar, acto en el que participaron 84 colegiales.

La Concejalía de
Sanidad y Medio
Ambiente ha dado a
conocer a los ganadores de la segunda
edición del concurso
de Dibujo Medioambiental. Su finalidad
es la de fomentar la
sensibilidad de la
población más joven
hacia el Medio Ambiente de su municipio. El concurso estaba dirigido a niños y jóvenes de
entre seis y 17 años
y la temática era "La
vida y la naturaleza".
El jurado, formado por
la Comisión de Sanidad
y Medio Ambiente, eligió 12 trabajos premiados, seis por cada categoría, y éstos se han empleado en la elaboración
de uno de los calendarios que anualmente edi-

ta el Ayuntamiento de
Medina de Pomar desde
la Concejalía que ha
convocado este certamen.
En la categoría de "6 a
11 años" los ganadores
han sido:
1. Javier Fernández Bezanilla (C.P. San Isidro,
4º Primaria)
2. Alexia Cárcamo López-Quintana (C.P. San
Isidro, 2º Primaria)
3. Alejandro LópezQuintana Arresti (C.P.
San Isidro, 1º Primaria)
4. Lander Aguilera Velado (C.P. San Isidro, 3º
Primaria)
5. Iris Expósito Almarcha (C.P. San Isidro, 5º
Primaria)
6. Sofía Cárcamo LópezQuintana (C.P. San Isidro, 5º Primaria)
"Mención especial para:
Herminia Alonso Zaldívar (C.P. San Isidro, 6º
Primaria). Es la portada
del calendario.

En la categoría de 12 a
17 años los ganadores
han sido:
1. Sandra Sedano González (I.E.S. Castella Vetula, 3º ESO)
2. Iván Mata Pérez
(I.E.S. Castella Vetula,
2º ESO)
3. Laura Elvira Valle
(I.E.S. Castella Vetula,
2º ESO)
4. Fran Llarena Quintanilla (I.E.S. Castella Vetula, 1º ESO)
5. Ruth Fernández Bezanilla (I.E.S. Castella Vetula, 2º ESO)
6. Erica Santolaya Salazar (I.E.S. Castella Vetula, 2º ESO)
Los ganadores recibieron los premios correspondientes (una cámara
de fotos digital para la
categoría de "6 a 11
años" y un reproductor
digital para la categoría
de "12 a 17 años" mas un
diploma acreditativo para todos) el 22 de diciembre en la Casa de Cultura.

Los premiados fueron:
1º Infantil-segundo de primaria
1º Andrea Bustamante - 2º Sergio
Peña - 3º Amaia Arenal
2ª tercero de primaria-sexto de primaria

1º Claudia Arias López - 2º Mariah
González López - 3º Nerea Alonso
Gonzáles
Claudia Arias López fue la ganadora del Concurso de la Postal de
este año por lo que se presenta en el
Díptico que se envía a todos los
ciudadanos de Medina de Pomar
El alcalde, José Antonio López
Marañón y la concejal de cultura
Mónica Pérez Serna premiaron con
un pequeño obsequio a cada niño y
les agradecieron su creatividad y su
participación en este concurso.

VALLE DE TOBALINA

La empresa Black and Green desiste de
presentar el proyecto de reciclaje de
neumáticos en el Valle de Tobalina
Visto que la empresa Black and
Green, a fecha de hoy no ha presentado la documentación requerida
por el Ayuntamiento del Valle de
Tobalina y tras una reunión mantenida con los responsables de la misma en la Casa Consistorial, dicha
empresa ha desistido de presentar
el proyecto de reciclaje de neumáticos en el Valle de Tobalina. Dando
este Ayuntamiento por zanjado la
ubicación en este municipio de la
factoría.
Esta Corporación solicitará al
programa REINDUS que el importe (3.200.000,00 €) concedido como crédito a dicha empresa para su
inversión en el Valle de Tobalina,
sea destinado a proyectos liderados

por el ayuntamiento y/o inversores
con proyectos en este municipio.
Así mismo, instar al Gobierno
Central, Junta de Castilla y León y
Gobierno Vasco a que se proceda
al ensanche y acondicionamiento
de la carretera BU 530. Esta carretera, que pasa por las provincias de
Burgos y Alava, une Las Merindades y el Valle de Tobalina con las
principales infraestructuras de comunicación que pasan por Miranda de Ebro, es por tanto esencial
para evitar el aislamiento del Valle
de Tobalina y de toda la comarca y
con esta actuación se pondría de
manifiesto la voluntad firme de las
administraciones en impulsar el
desarrollo de la zona.

Angel Muñoz Soto
VENTA DE TODO
ORDENADORES Y PERIFERICOS
ADSL
SERVICIO TECNICO
DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA
C/ Calvo Sotelo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048

Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11
09550 Villarcayo (Burgos)
autocaresmc@autocaresmc.com

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

FRIAS Y OÑA

Inauguracion del Curso Universitario
El día 29 de octubre pasado se inauguró en Villarcayo el nuevo Curso 2010-2011 de la Universidad de la Experiencia, con sede comarcal en Villarcayo.
Manuel López Rojo. Presidente de la Asociación "Amigos
de Villarcayo de M. de C. la V."

Ostentaban la Presidencia el
Vicerrector de la Universidad de Burgos D. René Payo, D. José Ignacio Díez Azkárraga como representante
en Asuntos Sociales en la
Junta de Castilla y León, Dª.
Carmen Palomero Cámara
como Directora de los Cursos y la villarcayesa y Dª.
Isabel Luis, coordinadora y
profesora asímismo en la
Universidad de Burgos.
Dio comienzo el Acto leyendo Dª. Carmen la "Memoria" del Curso pasado.
Como entrada narró que Villarcayo es la población que
menos habitantes tiene de los
lugares en donde están ubicadas las 4 sedes burgalesas
e incluso de las de la Comunidad autonómica. Y que se
cubre lo establecido para estos casos al catalogarse como centro Comarcal de las
Merindades, y por el entusiasmo de los Coordinadores
Dª. Isabel Luis así como del
Delegado de los alumnos
Luis de los Bueis Ortega y el
nivel académico de sus
alumnos en los que dominan
las del sexo femenino.
Siguió afirmando que a Villarcayo llegaron este curso
pasado 18 profesores desde
la Universidad de Burgos y
que junto a la información
por parte de los alumnos sobre el profesorado y el profesorado sobre los alumnos
nos ha sorprendido la intensa
relación, a pesar de la distancia, con los alumnos de las
demás sedes así como la
asistencia a las visitas guiadas, clases de Teatro, visitas
a Atapuerca, la representación del Delegado de Villarcayo como representante
provincial en la reunión que
tuvo lugar en la Universidad
de Lérida, etc. que se colocan en primera línea de la pe-

dagogía en la enseñanza. Por
ello Dª. Carmen aseguró que
la sede de Villarcayo ha sido
"un éxito y se ha consolidado".
Durante este curso se potenciarán las relaciones intergeneracionales con alumnos más jóvenes de la Universidad de Burgos y la
primera oportunidad de convivir en el aula la tendrá el
próximo día 8 de noviembre
en que alumnos de Educación Social se trasladarán
hasta Villarcayo.
A lo largo del Curso pasado se impartieron 140 horas
lectivas repartidas entre horas lectivas entre asignaturas
obligatorias y optativas.
Las asignaturas para este
Curso serán: Política y Sociedad. Salud y calidad de
Vida. Nociones Básicas de
Derecho y como optativas
podrán elegir entre Ejercicio
Físico y Salud. Nuevas Tecnologías. Hª. Del Arte en
Castilla y León e Historia de
las Religiones. Asímismo
tendrán opción para la asistencia a ciertas actividades
complementarias, como cursos básicos de Internet, conferencias y otras oportunidades.
En resumen, en la Sede de
la Universidad de la Experiencia de Villarcayo estu-

dian unos 70 universitarios,
procedente de Medina de Pomar, Trespaderne, Sotoscueva, Torme, Valdivielso y por
supuesto de la misma villa,
intercambian sus ideas con
los de otras Universidades y
dan a la villa un notable colorido intelectual
LECCION INAUGURAL.
La Lección inaugural estuvo
a cargo de Dª. Nieves Pereira
de Castro con el título "VIVIR ES CAMBIAR en la sociedad y en el espíritu". Habló sobre la terminología de
los cambios. La vida es algo
dinámico y que se debe estar
preparado. Vivir es cambiar
pero también envejecer. Envejecer no es sinónimo de
enfermedad. Se envejece
desde que se nace.
Cambios: Se evoluciona
tanto en el cuerpo como en el
estado de ánimo. El cerebro
disminuye y se atrofia un
tanto la memoria.
Hay que prepararse a envejecer y lo importante,dice, es
llegar a viejos con todas
nuestras cualidades al completo y, para conseguirlo,
uno de los métodos es conseguir hábitos de vida saludables y ser joven de espíritu.
Terminó afirmando "que la
eterna juventud la llevamos
dentro".

Las obras de la ermita de Tobera,
en Frías, y el soterramiento de
contenedores, en Oña, contarán
con cerca de 100.000 euros del
Fondo de Cooperación Local
La Mancomunidad Raíces
de Castilla, compuesta por los
ayuntamientos de Frías, Oña
y Poza, ha conseguido dos
nuevas obras por un importe
cercano a los 100.000 euros
ubicados en dos de los tres
municipios. Una de ellas,
contempla la renovación de
los contenedores soterrados
de Oña y la otra, el acondicionamiento del entorno de la ermita de Tobera, en Frías. Para
hacer frente a la inversión
global, la mancomunidad dispone de 75.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local.
La obra de Oña se ha adjudicado a la empresa Contenur,
por un importe de 49.998 euros, y la de Frías, a Excavaciones Mikel por una suma de
47.770 euros.
En lo que respecta a la ermita de Tobera, la intervención consistirá en acometer la
segunda y última fase de restauración del paraje. La propuesta general consiste en recuperar la relación primitiva

La obra de Oña se ha
adjudicado a la
empresa Contenur, por
un importe de 49.998
euros, y la de Frías, a
Excavaciones Mikel por
una suma de 47.770€
entre la ermita y la naturaleza
circundante y también en garantizar el acceso a la ermita y
al humilladero. Además, se
rescatará el puente como protagonista del acceso al complejo eremítico y se acondicionará el cauce del río, devolviéndole su condición de
barrera entre el espacio natural y el urbano.
Por otro lado, el proyecto
prevé restaurar la ermita, el
humilladero y el puente. La
ermita románica de Nuestra
Señora de la Hoz se sitúa en
un emplazamiento de gran
belleza natural, al pie de un
desfiladero atravesado por el
río Molinar.

MERINDAD DE VALDEPORRES

XII fiesta de la mantaza en San
Martín de las Ollas organizada
por la Asociación Beato Manuel y
el Grupo Espeleológico
Merindades
Durante los días del 3 al 5
de Diciembre en la localidad
de San Martín de Las Ollas,
dentro del la Merindad de
Valdeporres, se celebró la
XII fiesta de la Matanza.
Los actos comenzaron el
viernes 3 con el preparado de
la cebolla, corte de la manteca
de los cerdos y demás ingredientes para concluir con prewww.empresastodonorte.com/margu

ILUMINACION
INSTALACIONES
ELECTRICAS
C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)
Tfno.: 947 130 459

paración de las morcillas
El sábado 4 fue el estezado
del cerdo, preparación de la
carne e ingredientes para el picadillo, además del acondicionamiento del pueblo para la
degustación con pan casero y
buen vino que tuvo lugar del
domingo 5, todo ello acondicionado con la música de los
Dulzaineros de la Merindad.

8

BREVES

Crónica de las Merindades

Enero 2011

www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

El medinés Luis Mª Ugarte Muga se ha proclamado
Campeón de Castilla y León de Quad Cross

El piloto de Villarcayo Alvaro
García venció el 1º CrossCountry Zona Norte
Intercomunidades

El 1º Cross-Country Intercomunidades celebrado el
día 8 de diciembre de 2010
en la localidad de Matamala
de Almazán en Soria se salda con la victoria absoluta
del piloto Burgalés Álvaro
García Ruiz seguido de cerca por el piloto vizcaíno
Borja Nieto Hazas y en tercer lugar el asturiano Carlos
Medina Pando.
La victoria por equipos
fue a parar a la comunidad
Autónoma de Euskadi seguida de cerca por Castilla y
León y Cantabria completando el podium.
Las lluvias acontecidas
los días previos a la prueba
daban lugar a un terreno embarrado las primeras pasadas de la mañana pero a medida que pasaban los pilotos
el terreno fue secando dejando paso a un trazado bacheado y muy machacón para los pilotos.
Un total de 9 pilotos por
cada una de las 6 comunidades (Asturias, País Vasco,
Cantabria, Castilla y León,
Navarra y La Rioja) dieron
lugar a un intenso duelo entre las diferente categorías;
Senior, Júnior y Veteranos.
La carrera constaba de dos

A mediados de la
primera vuelta el
piloto de Castilla y
León, Álvaro García
se situó en la
primera plaza que
no abandonó hasta
la bandera de
cuadros seguido de
Borja Nieto durante
prácticamente
durante toda la
carrera
horas seguidas a un circuito
lento y arenoso con subidas
y bajadas que hacían las delicias tanto de espectadores
como de pilotos, en la salida
el piloto cántabro Sergio
Saiz Coz se situaba en primera posición seguido de
cerca por Carlos Pando, David Corrales y Álvaro García, Borja Nieto salía en posiciones más rezagadas, a
mediados de la primera
vuelta el piloto de Castilla y
León, Álvaro García se situó en la primera plaza que
no abandonó hasta la bandera de cuadros seguido de
Borja Nieto prácticamente
durante toda la carrera.

Servicios Veterinarios

El piloto del club MERINDADES 4x4, Luis Mª Ugarte
Muga, se alza con el Campeonato Castilla y León de QuadCross en la categoría de Q2.
También ha sido Campeón en
la categoría Q1, el piloto del
mismo club, Daniel Santos de
Añastro.
El Moto-club Villarcayo se
ha proclamado vencedor absoluto en todas las categorías
de este campeonato.
El Campeonato Castilla y
León de Quad-Cross ha constado de seis pruebas puntuables, celebradas a lo largo de
toda nuestra Comunidad Autónoma, incluida una celebrada en Villarcayo el 8 de mayo
de 2010.
La última prueba del Campeonato se ha celebrado en
Almazán (Soria) y Luis Mari
ha logrado mantenerse como
Campeón en la categoría de
Q2, al igual que durante toda
la temporada 2010.
La prueba fue durísima debido a las inclemencias del
tiempo, hasta tal punto que no
pudo celebrarse la 2ª manga
debido a la imposibilidad de
formar parrilla de salida, pues
la mayoría de pilotos acabaron en pésimas condiciones
físicas, teniendo que ser aten-

El Moto-club
Villarcayo se ha
proclamado vencedor
absoluto en todas las
categorías de este
campeonato
didos por los servicios sanitarios, ya que casi todos acabaron con lesiones oculares debido al barro y la imposibili-

dad de mantener las gafas, e
incluso algunos estaban al límite de la hipotermia.
El circuito se encontraba
totalmente helado y nos comentaban que la víspera habían tenido 17º bajo cero. Durante la jornada no paró de
llover en toda la mañana, el
campo estaba nevado, el frío
era terrible y el circuito era un
verdadero lodazal de barro,
arcilla y agua.

MERINDAD DE MONTIJA

Aser Ureta se proclama campeón de Castilla y León
de Enduro Indoor
El piloto burgalés Aser
Ureta, natural de El Ribero
(Burgos), se proclamó el pasado sábado 20 de noviembre
campeón de Castilla y León
en la categoría de Enduro Indoor, en la última prueba puntuable que se disputo en
Aguilar de Campoo (Palencia) ,a los mandos de una Suzuki RMZ 250 dentro de las
filas del Equipo Burgalés
GreenlandMX-Panadería
Menesa, contando con la
inestimable ayuda de su mecánico Pablo Montaldo.

"El Cubío"

RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.
CONSULTORÍA VETERINARIA: - Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento.
- Licencias Ambientales. Núcleos zoológicos
Quintana de los Prados - Espinosa de los Monteros - Teléfono 608 / 481 416

PISO

EN VILLARCAYO
103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN, CÉNTRICO, 4º PISO, SALÓN EN ÁTICO CON ACCESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUEBLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON
TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.
ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MUCHAS MEJORAS.

630 371 721

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048
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El IES Merindades de Castilla presenta un proyecto de innovación
educativa que busca evitar la ruina del Monasterio de Santa
María de Rioseco
El pasado 17 de diciembre bajo el titulo de SALVEMOS
RIOSECO se presentó en el salón de actos de caja de
Burgos de Villarcayo un novedoso proyecto educativo
que tiene por objeto concienciar sobre el valor que tiene
la conservación de este monasterio cisterciense y la
importancia histórica que el mismo tuvo en Las
Merindades.
Esta iniciativa, que según
explico la directora del centro
Mar Martínez, pretende durante todo el año que los 16
departamentos y sus 41 profesores incluyan en las asignaturas que imparten a 300
alumnos temas relacionados
con Rioseco. Así por ejemplo, en el de Lengua y Literatura se trabajará en la redacción de historias ambientadas
en Rioseco. En Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
trabajaran en una exposición
del fotógrafo Alberto Uyarra,
aparte de otras actividades relacionadas con la historia del
monasterio y su influencia en
la comarca. También merece
atención la realización de un
herbario o de un estudio geológico que se abordará desde
la asignatura de Ciencias Na-

turales. Los administrativos
por su parte, trabajaran en la
realización de un proyecto de
una casa rural asociada al
monasterio. Esta iniciativa,
que cuenta con un apoyo económico de 3.000 euros aportados por La Consejería de
Educación, tendrá como objetivo final dar a conocer todos los trabajos al público para crear conciencia sobre lo
que sucede.
En este mismo acto, Esther
López Sobrado, profesora de
la asignatura de Recuperación del Patrimonio, hizo una
presentación a modo de alegato sobre el valor artístico y
cultural del monasterio, expresando la necesidad de actuar y ponerse manos a la
obra de inmediato, "porque
Rioseco corre el riesgo de pe-

El proyecto de Salvemos Rioseco fue presentado
por Esther Lopez, Mar Martinez y Juanmi Gutiérrez

der incluso sus ruinas". El
proyecto no pretende quedarse únicamente en las aulas, sino que también tratará de
buscar voluntariado entre distintas personas y entre los padres de los alumnos.
Finalmente intervino Juan
Miguel Gutiérrez, párroco de
Manzanedo y también profesor de religión en el instituto,
que hablo sobre la historia de
la recuperación de Rioseco
indicando que la misma "está

plagada de continuos pequeños fracasos" y que sus ruinas
ya han sido analizadas por
técnicos de la Junta de Castilla y León o de la Fundación
del Patrimonio, pero ninguna
administración se ha atrevido
a afrontar ni tan siquiera su
consolidación, mientras el
peligro de derrumbe es cada
día más patente. La última intentona fue ahora hace un año
cuando una propuesta de Iniciativa Merindades de Casti-

Esther López Sobrado,
profesora de la
asignatura de
Recuperación del
Patrimonio, hizo una
presentación a modo de
alegato sobre el valor
artístico y cultural del
monasterio, expresando
la necesidad de actuar y
ponerse manos a la
obra de inmediato

lla en el Pleno de Villarcayo
aprobó la solicitud al Gobierno central para convertir en
monasterio en el parador de
turismo prometido en el Plan
Garoña y la puesta en marcha
de una web de recogida de
firmas de apoyo al proyecto y
cualquier iniciativa que busque la consolidación de las
ruinas y evitar así su deterioro. Esta iniciativa fue aprobada días después en el Pleno
del Valle de Manzanedo y
desde este ayuntamiento se
hizo traslado de la solicitud a
los diferentes organismos implicados que a día de hoy
tampoco han manifestado nada al respecto.
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Siguiendo la línea
divulgativa del
Monasterio de San
Salvador, la villa de
Oña se prepara para
acoger el programa
de RNE "No es un día
cualquiera", que se
va a emitir los 22 y
23 de enero desde el
Centro Cultural
Nazaret

Alvaro Gallo a la izquierda, en el centro Rafael Sánchez y a la derecha Carlos Herrero

Catalogación del Archivo Parroquial de la
Iglesia de San Juan de Oña
El 27 de noviembre se presentó en el Centro Cultural Nazaret el resultado de la
catalogación del archivo parroquial de la iglesia de San Juan de Oña
Dentro del proyecto de
actividades que la Fundación
ha realizado, uno de los programas de actuación estaba
enfocado en la divulgación
científica.
Para financiar este proyecto de Investigación sobre
Oña, se firma un convenio de
colaboración en diciembre
de 2008 con Nuclenor SA
siendo la cuantía que aporta
23.481 euros.
La Fundación firma después otro contrato de colaboración con la universidad de
Burgos, para coordinar la beca de investigación. El supervisor de esta beca es el profesor de Historia y Derecho,
Rafael Sánchez Domingo. En
marzo de 2009 se contrata para realizar este trabajo a Car-

Se ha realizado un
importante trabajo
de revisión,
catalogación del
archivo parroquial de
Oña y el fondo que
hay en el Archivo
Diocesano de Burgos.
Asimismo se
realizaron tareas de
búsqueda sobre
documentación
oniense en el archivo
del Museo Provincial
de Burgos y en el
Archivo Histórico
Nacional de Burgos

los Herrero Aban, licenciado
en Historia por la Universidad de Salamanca. El tiempo
de esta labor de investigación
comprende desde marzo de
2009 hasta julio de 2010.
Se ha realizado un importante trabajo de revisión, catalogación del archivo parroquial de Oña y el fondo que
hay en el Archivo Diocesano
de Burgos. Asimismo se realizaron tareas de búsqueda
sobre documentación oniense
en el archivo del Museo Provincial de Burgos y en el Archivo Histórico Nacional de
Burgos.
La catalogación del archivo de San Juan de Oña ha finalizado de forma definitiva
suponiendo un total de 72 libros y un número cercano a

los 4.300 documentos históricos registrados en nuestros
archivos. Los tipos documentales que hay son: hojas
de cuentas, censos, apeos, peticiones, procesos judiciales,
testamentos, ventas, sentencias, arriendos, poderes...
Aunque algunos datan del
siglo XII, la mayoría son de
los siglos XVII y XVIII. La
valoración de Carlos Herrero Aban es que tenemos un
archivo muy completo de la
vida de nuestros antepasados.
Damos las gracias a Nuclenor S.A., Arzobispado de
Burgos, Parroquia de Oña y a
la Universidad de Burgos que
han hecho posible sacar adelante este importante proyecto.

Actividades próximas
En el mes de enero se va a adjudicar la obra de restauración de cubiertas e interiores
en la Iglesia Abacial de San
Salvador. Esto es posible debido a la subvención de
700.000 euros concedida a la
Fundación Milenario por parte de la Junta de Castilla y León, compromiso que se recoge según convenio firmado
con la Consejería de Cultura
en diciembre de 2009.
Siguiendo la línea divulgativa del Monasterio de San
Salvador, la villa de Oña se
prepara para acoger el programa de RNE "No es un día
cualquiera", que se va a emitir los 22 y 23 de enero desde
el Centro Cultural Nazaret.
Es una forma excelente de
promocionar la importancia
del milenario y del municipio
de Oña. A través de la radio
esperamos llegar a todos los
rincones de España.
El 12 de febrero de 2011 es el
día Grande
Es 12 de febrero de 2011 es el
gran día en el que se va a celebrar por todo lo alto el milenario del Monasterio de San
Salvador de Oña, monasterio
fundado por el Conde de Castilla, Sancho García, mil años
antes. Se va a realizar un importante evento institucional
al que ha sido invitada la Casa Real y en el que habrá, entre otros actos, una celebración religiosa y se inaugurará
la estatua en bronce del Conde Fundador que ha realizado
el artista burgalés Bruno Cuevas.
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La Merindad de Valdivielso invertirá cerca de 28.000
euros en la recuperación de la vía medieval de El Almiñé
El alcalde del
municipio, Jesús Arce,
explica la necesidad
de recuperar esta
antigua vía por el
avanzado estado de
deterioro que
presenta. "Se trata de
una infraestructura
que merece el
esfuerzo inversor que
realizará el
Ayuntamiento, ya que
es uno de los
principales recursos
turísticos de
Valdivielso"

En su restauración,
que costará 78.660
euros, participarán
también el Gobierno
y la Junta de Castilla
y León
El Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso invertirá
27.800 euros en la recuperación de la calzada medieval,
con bases romanas, de El Almiñé. La intervención, prevista para el próximo año,
contará con una ayuda de
17.800 euros del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural), además de
una subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por importe de 16.530 euros; la misma cantidad que aportará la
Junta de Castilla y León.
Esta colaboración institucional en las obras se enmarca en la actividad del Centro
de Desarrollo Rural de las
Merindades (CEDER), que
cuenta con el apoyo del programa europeo Leadercal pa-

ra la realización de su proyecto 'Las Merindades, una estrategia conjunta'.
El alcalde del municipio,
Jesús Arce, explica la necesidad de recuperar esta antigua
vía por el avanzado estado de
deterioro que presenta. "Se
trata de una infraestructura
que merece el esfuerzo inversor que realizará el Ayuntamiento, ya que es uno de los

principales recursos turísticos
de Valdivielso", recalca.
El regidor está convencido
de que el acondicionamiento
de la calzada supondrá un
nuevo aliciente para los turistas y también para sus habitantes, "porque la recuperarán para el paseo", destaca.
Más de 133.000 euros para
pavimentación de calles
Al margen de la mejora de

los recursos turísticos de la
zona, el Ayuntamiento de
Merindad de Valdivielso está
empeñado en hacer sus pueblos más accesibles. Para
ello, destinará 133.870 euros
a la pavimentación de varios
tramos de calle en Condado,
El Almiñé, Hoz de Valdivielso, Puente Arenas, Quecedo y
Santa Olalla.
El Consistorio ya ha adjudi-

cado las obras, que deberán
concluirse en el primer trimestre de 2011. Arce confía
en continuar con esta política
de mejoras de cara al próximo ejercicio. De su balance
de 2010 destaca, entre otros
aspectos "positivos", los
50.000 euros del Plan 5000
que ha podido invertir en la
remodelación del tejado de la
futura Casa Museo y en la rehabilitación de la cubierta de
la escuela de Toba.
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“40 AÑOS ASEGURANDO TU TRANQUILIDAD”

1971 - 2011

“La experiencia de 4 décadas nos avala”

Asesores de seguros
ofrece
profesionalidad, calidad y un servicio integral
Con 40 años a sus espaldas la Correduría de
Seguros Salazar se presenta como una de las
principales empresas del
sector con 10.000 contratos firmados en la actualidad y más de 6000
clientes satisfechos dentro de su cartera. Por todo ello, la Correduría es,
a fecha de hoy, un referente ineludible dentro
del mercado de seguros
, no sólo del ámbito comarcal, sino también a
nivel provincial.

Esta Correduría nace
después de cuatro décadas de sociedad empresarial con la escisión,
por motivos comerciales,
de varias entidades de
servicios: Autoescuela,
Asesoría fiscal y laboral,
Gestoría y Seguros.
Hoy en día se sostiene
sobre su pilar más importante, el campo de
los seguros, un terreno
en el que tratan de avanzar sin perder su esencia.
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La calidad y el servicio al cliente
han sido siempre sus cartas de presentación. Su gerente Oscar Salazar
nos revela su filosofía: "Nos gusta
que las personas confíen en nosotros".

"Máxima calidad,
atención al cliente y un
servicio integral son las
llaves de Salazar
Correduría, que ha
sabido convertirse lider
del sector seguros en Las
merindades"

¿Por qué una Correduría es la mejor elección?
Este joven empresario estima que
"nuestros clientes han de contar con
un valor añadido: el asesoramiento
tras el siniestro. Para tranquilizar,
explicar a la gente que va a suceder,
y responder a todas las dudas y preguntas. En esos momentos hay que
definir a nuestros clientes lo que es
el valor de un seguro. Tratamos de

"Buscamos un
equilibrio entre el
precio, las garantías y
el servicio"

"Las claves del éxito
descansan en dar
confianza a las
personas, máxima
calidad, la
especialización
rodearse de plantilla
cualificada."
ofrecerles una atención totalmente
personalizada y con garantía de profesionalidad".
Con los nuevos tiempos se hace
necesario buscar alternativas de fusiones con otras corredurías para
poder competir a todos los niveles
con el mercado, y con ese fin hemos
creado una asociación a nivel Castilla y León que nos permite llegar
acuerdos con aseguradoras ofreciendo precios muy competitivos".
Unimos experiencia, tecnología,
herramientas de trabajo y una gran
cartera de clientes, lo que nos permite negociar condiciones especiales para ellos".

Todo es importante
pero de forma especial,
poder generar
confianza
¿Qué servicios nos ofrecen?
A continuación resalta que nuestra

vocación es el asesoramiento integral en materia de seguros. Analizamos las necesidades del cliente y
buscamos soluciones globales e individualizadas para dar el mejor
servicio".

Seriedad,
profesionalidad y buen
trato personal

¿Cuál es el caballo de batalla en el
mundo del seguro?
Finalmente afirma que “Actualmente el precio”; Nada más hay que
ver el mercado de aseguradoras por
Internet o por teléfono como el estandarte es el precio. Nosotros entendemos que el coste no es lo más
importante. En aquellos seguros en
las que las compañías aseguran barato es porque ahorran en algún aspecto. En Salazar Correduría buscamos un equilibrio entre el precio,
las garantías y el servicio. Es importante que el cliente se sienta tranquilo y que sepa que una persona de
carne y hueso está dispuesta a ayudarle.
La clave del éxito es poner siempre por delante al cliente, y por otro
lado dar confianza a las personas,
máxima calidad, la especialización
y rodearse de plantilla cualificada."

La empresa que nació como
un grupo de servicios, en la
actualidad cuenta con cinco
oficinas abiertas en las poblaciones de: Medina de Pomar,
Villarcayo, Trespaderne, Espinosa de los Monteros y Villasana de Mena.
Cuenta con una infraestructura de medios técnicos y humanos totalmente renovada y
se proyecta a todas Las Merindades para ofrecer los mejores servicios a sus actuales y
futuros clientes.
En breve se pondrá en funcionamiento la página web
www.salazarcorreduría.com
que pretende mantener informado en todo momento a sus
clientes de promociones, productos exclusivos, todo tipo de
servicios, así como la campaña del 40 Aniversario, en la
que agradeciendo su confianza sortearán regalos todos los
meses.

*
El destino del mes de ENERO es: “SPA PREMIUM”, para 2 personas. Respirar profundamente, relajar todos los sentidos y
dejarse llevar por el camino del bienestar hacia la tranquilidad más absoluta, a elegir entre 340 spas
* Entre todos nuestros clientes

Consulta todos los destinos en www.salazarcorreduria.com

Avda. de Bilbao, 10 - Bajo Izda.
Tel.: 947 190 284 - Fax: 947 191 488
09500 MEDINA DE POMAR

Avda. Obras Públicas, 4
Tel. y Fax: 947 131 297
09550 VILLARCAYO

C/ Burgos, 2
Tel. y Fax: 947 120 212
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Plaza San Antonio, 1
Tel. y Fax: 947 126 227
09580 VILLASANA DE MENA

Avda. de Bilbao, 34
Tel. y Fax: 947 307 125
09540 TRESPADERNE

Agustín Salzar Ruiz, Corredor de Seguros con autorización de la DGSFP nº F848 y Colegiado n.º 14.842. Corredor de Seguros de Responsabilidad Civil y Caución conforme a la legislación vigente
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Saturna Barrio, una villarcayesa nacida
en Cartagena que está en la cúpula del
teatro español

Fíjate lo que han viajado mis genes habiendo
nacido en Cartagena.
Pero el caso es que mi
padre, mis tías, la familia de mi padre, todos
de Villarcayo, en una casa de mis abuelos donde
vivo esporádicamente,
estoy vinculada con la
Villa desde que era muy
chiquitita, con las peñas,
la adolescencia… y ahora lo sigo disfrutando
con mis amigos cuando
puedo ir a este, mi pueblo.
Antes de descubrir su nombre
ella misma nos habla de su
vida dentro del Arte Dramático, del flamenco, de la danza,
del teatro, del cine, la televisión… en definitiva, estamos
ante Saturna Barrio.
La conversación, MadridVillarcayo a través de las ondas, resulta muy animada, de
manera que "oído lo oído" será Saturna quien cuente "de
primera mano" lo que queremos transmitir a los lectores
de "Crónica".
Empiezo a estudiar Arte
Dramático en la Escuela de
Murcia. Muy pronto, acabando el primer curso, me voy a
Madrid y me forma en otras
escuelas de interpretación

compaginando ambas hasta
la licenciatura, en 1997. En
este momento me topo con
Miguel Narros quien me escoge para trabajar en su Compañía.
En esta ocasión es quien
escribe el que interviene,
ya que entre el amplio
currículo de actividades de formación que
maneja Barrio está un
"Nivel Avanzado de Flamenco" como consecuencia de que antes de
querer ser actriz su ilusión y su sueño era el
flamenco.
Pero seguimos leyendo a Saturna. En
este punto la danza
y el flamenco quedan para casa y
los amigos y lo
que hago es formarme en el Teatro,
tanto en Madrid como en
cursos que hice fuera, todo
ello con la vida laboral y posicional que empieza de la
mano de Miguel Narros. Eso
fue muy importante para mí
ya que me abrió puertas y sobre todo inculcó una seria de
valores a la hora de ejercer mi
oficio absoluto y un amor y
respeto por el teatro "lo que
realmente me apasiona".
En teatro he tenido la suerte
de trabajar con grandes directores y también con grandes
compañeros, grandes actores
y actrices como el propio Narros, la Compañía de UR Teatro, con Helena Pimenta como directora, Amelia Ochandiano… con quienes he
hecho "Mi Papa de Madrid",
"La Casa de Bernarda Alba,
"La Vida que te di", "Dido y
Eneas" dirigido por Ignacio
García y "2 Caballeros de Verona", entre otros…
Estoy viendo que quieres
que te hable de Cine y Televisión. Bien… están ahí y te
voy ha contar algo de cine y
un poco más de televisión En
cuanto al cine es donde menos experiencia tengo. En España es donde más trabajo
cuesta meterse, es muy difícil
acceder al cine. Entonces, mi
experiencia en este medio es
"de casa", también he recibido formación en este medio
con directores interesantes,
pero solamente ha trabajado
en dos películas con papeles
muy pequeños, pequeñas pinceladas, ya te digo, muy po-

Mi padre, mis tías, la
familia de mi padre,
son todos de
Villarcayo, vivo
esporádicamente en
una casa de mis
abuelos, estoy
vinculada con la Villa
desde que era muy
chiquitita, con las
peñas, la
adolescencia… y
ahora lo sigo
disfrutando con mis
amigos cuando puedo
ir a este, mi pueblo

En televisión he hecho cosas interesantes como son
"Un paso adelante" en Antena 3 donde trabaje un
año y medio con Lola Herrera, que me apoyó mucho, y "Famosos y familia" dirigida por Fernando
Colomo en TVE, donde se mantuvo poco tiempo
pero fue muy importante para mi ya que me pude
codear con Carmen Maura, Juan Echanove, María
Galiana, Manuel Banderas, Joaquín Kremel… todos
ellos estupendos compañeros. Luego han sido
"Amar en tiempos revueltos" para TV y con un personaje llamado Valentina totalmente villarcayés en
honor a la del Plati.

co.
También quiero hablarte de
la Televisión, que como tú
has dicho hace poco, todo el
mundo sabe mucho de esto
pero realmente nadie sabe nada.
En este medio he hecho cosas interesantes como son
"Un paso adelante" en Antena 3 y donde trabaje un año y
medio con Lola Herrera, que
me apoyó mucho, y "Famosos y familia" dirigida por
Fernando Colomo en TVE,
donde se mantuvo poco tiem-

po pero fue muy importante
para mi ya que me pude codear con Carmen Maura, Juan
Echanove, María Galiana,
Manuel Banderas, Joaquín
Kremel… todos ellos estupendos compañeros.
Luego han sido "Amar en
tiempos revueltos" para TV y
con un personaje llamado Valentina totalmente villarcayés
en honor a la del Plati, me
inspiré mucho en mi abuela,
en las expresiones del pueblo,
en las cosas que me contaban
de los amigos de mi abuelo,

hasta hacer muchos homenajes sobre el pueblo cuando
me podía salir un poquito del
guión, cambiar algún nombre…
Llegando a este punto hablamos largo y tendido sobre
los géneros de Teatro y Televisión y el periodista busca, o
más bien Saturna se deja buscar, sobre cual de las dos tendencias artísticas se llevan la
palma. Quedamos en que Barrio tiene mayor tirón sobre el
Teatro, "pero a muy corta distancia sobre la Tele".
El entrevistador también
llego a conocer, por conductos fuera de la charla, el que
Saturna maneja un alto nivel
de lenguaje inglés, que sigue
manteniendo la danza, que le
gusta montar a caballo, "reminiscencia de mis visitas a
Villarcayo cuando era pequeña", y del patinaje, "mira vamos a dejarlo… porque si te
cuento las cosas que hacía antes de pensar en el Teatro estamos hablando durante seis
meses seguidos".
Sí puedes decir que el día
28 de este mes empiezo a ensayar la función "Mi Papa de
Madrid" que se estrena el 14
de enero en Madrid, en el Teatro María Guerrero.
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Las Jornadas Gastronómicas de diciembre
fueron demandadas por un 31% más de
clientes que en la edición de 2009
La quincena culinaria del
mes de diciembre, dedicada a
la carne de caza y las setas de
invierno, también ha experimentado un incremento en la
demanda de platos y menús
confeccionados con estas materias primas, superando así
la demanda de la misma quincena gastronómica del año
pasado en un 31%.
Bilbao, Encartaciones y
Mena son los principales focos emisores de los clientes
que han demandado las sugerencias gastronómicas invernales elaboradas por los restaurantes La Peña y Taberna
del Cuatro.
Crema de setas con trufa,
Croquetas de Boletus, Arroz
caldoso con conejo de monte
y alcachofas o Albóndigas de
liebre y ciervo han sido algunos de los platos con los que
los hosteleros meneses han
deleitado los exigentes paladares de los comensales de
las jornadas que, en todas las
ediciones, demandan productos de la tierra y de calidad.
En el marco de la quincena
culinaria del mes de diciembre,
los promotores de las Jornadas
Gastronómicas, en colaboración con Roberto Da Silva, de
Embutidos Cardeña, celebraron una cata de morcillas elaboradas en diferentes zonas de
la provincia de Burgos.
Y un año más, en el contexto de las Jornadas de diciembre, el Restaurante El Refugio acogió una nueva edición
del Concurso de postres navideños, marcada también en

bre los que se asienta la economía y el modelo productivo local desde hace varios
años. No en vano, Mena fue
uno de los municipios pioneros en esa labor de compatibilizar desarrollo turístico con
impulso de otros sectores
económicos como la ganadería, la industria o los servicios, abriendo así el abanico
de posibilidades para la generación de empleo y el crecimiento poblacional del valle.

Ganadoras concurso postres navideños 2010. de izda. a dch. Aitziber
Ureta 3 premio, María Mejía 1º premio, Mila Diaz 2º premio

esta ocasión por la calidad y
la cuidada presentación de las
muestras participantes.
El jurado concedió tres premios: el Primer Premio fue
para María Mejía, de Villasana, por su Bizcocho cremoso
de turrón; el Segundo Premio
fue para Mila Díaz, de Ribota, por sus Rosquillas de Pascua, y el Tercer premio fue
para Aitziber Ureta, de Menamayor, por su Tronco de chocolate.
Los organizadores del concurso destacan la "creciente
participación de gente joven
en las actividades y concursos que se organizan en el
marco de las Jornadas Gastronómicas,
circunstancia
que favorece e impulsa la
continuidad de estas iniciativas que pretenden revalori-

zan los productos locales y
reconocer el esfuerzo y la dedicación de las personas que
los elaboran".
Para Ander Gil, Concejal
de Cultura y Turismo, "el
proyecto de las Jornadas
Gastronómicas se suma al
elenco de recursos turísticos
que, como el Románico local,
las rutas de senderismo o la
amplia programación cultural con que cuenta el Valle de
Mena, favorecen la llegada
de excursionistas y viajeros
atraídos por esta variada
oferta de recursos naturales y
culturales incluso en temporada baja".
Cada vez se hace más evidente en este municipio del
norte de Burgos la importancia del turismo como uno de
los pilares fundamentales so-

"Aunque los logros alcanzados son importantes, aún
queda un largo camino por recorrer para asegurar el futuro
de este modelo de economía
rural diversificada que compatibiliza distintos usos del
territorio pero siempre en clave de sostenibilidad ambiental, cultural y económica"
apunta Gil.

Las Jornadas Gastronómicas de diciembre en cifras

Numero de clientes: 282,
Procedencia: Mena, Bilbao
y Encartaciones.
Materias primas empleadas: Jabalí, 5 kilos; Ciervo,
16 kilos; Codornices, 2º
unidades; Perdices, 29 unidades; Liebre, 2 unidades;
Conejos de monte, 4 unidades y Setas, 40 kilos (Boletus Edulis, Cantarellus, y
otros), además de 75 litros
de vino (Rioja, Rivera del
Duero y Chacolí de Meda)

SE VENDE

CHALET ADOSADO
En Espinosa de Los Monteros

¡¡NUEVO!!
163 M2
140.000€

947 132 137
TFNO.:
947667
131469
066960

MERINDADES

La Guardia Civil detiene
a tres personas por pornografía infantil gracias
a la denuncia formulada
por una mujer ciudadana
de Las Merindades
La Guardia Civil, en el marco de la operación "Massagio Corso", desarrollada en
cuatro provincias españolas,
ha detenido a tres personas
como autores de un delito de
pornografía infantil. Además ha intervenido abundante material informático.
Tras la denuncia formulada fechas atrás por una ciudadana de la comarca de las
Merindades, en la que informaba de la existencia en Internet de un archivo de fácil
accesibilidad conteniendo
vídeos de pornografía infantil, se dispuso un operativo
conducido por la Unidad
Orgánica de la Policía Judicial.
En el transcurso de la investigación se logró identificar las conexiones desde
las que se realizaba la distribución, tanto del archivo denunciado, como de otros de
la misma temática pedófila.
De la línea de investigación
seguida se comprobó e identificó a cuatro usuarios residentes en España como autores de la distribución.
El resultado final ha sido
la detención de tres personas, una en Ávila y dos en
Barcelona, y la intervención
de material informático: un
ordenador portátil, varios
discos duros y un DD-R en
donde se almacenaban gran
cantidad de archivos e imágenes, algunos con escenas
de fuerte contenido pedófilo.
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La XX Semana Cultural
del Valle de Mena se
clausura fortalecida por
la calidad de sus
propuestas y la
participación ciudadana
La apuesta por la literatura como eje conductor de estas jornadas ha obtenido un gran
éxito participativo de este evento organizado
desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Mena.
La literatura ha sido capaz
de generar hasta doce puntos
de encuentro congregando a
vecinos y visitantes de todas
las edades. Miguel Delibes ha
sido el protagonista durante
los 17 días de actividades culturales que ha contenido el
programa. La Concejalía de
Cultura ha querido dedicarle
esta especial edición a uno de
los mejores escritores del siglo XX. En torno al autor las
propuestas culturales han sido
de diferente índole y dirigidos
a diversos tipos de público.
Las lecturas compartidas
han evocado las antiguas tertulias de la capital en torno,
esta vez, a cafés y restaurantes
del Municipio. En ellas, los
asistentes han podido escuchar y leer relatos de Viejas
historias de Castilla la Vieja, o
Siestas con Viento Sur o fragmentos de novelas tan conocidas como El camino. Los diferentes actos realizados en

base a ello y dirigidos a diferentes públicos han conseguido que más de doscientas personas hayan leído, escuchado,
aprendido y compartido algún
fragmento del genial escritor
vallisoletano.
La conferencia de Ramón
García Domínguez, escritor,
biógrafo y amigo personal de
Delibes acercó a los asistentes
una visión más humana de
Miguel Delibes explicando
las claves de su vida que conducirán la trayectoria literaria
del autor.
La presencia y respaldo de
la familia Delibes al evento
cultural más consolidado en
las Merindades ha permitido
conocer aún más al escritor.
Dos de sus hijos, Adolfo Delibes de Castro y su hermano
Germán participaron en un
encuentro con profesores,
alumnos y representantes de
los centros educativos del municipio así como de la Resi-

Acto de clausura de la XX Semana Cultural

www.empresastodonorte.com/castillo

Adolfo y Germán Delibes de Castro visitan el Valle de Mena

El teatro es una de las
artes escénicas siempre
presentes en la
actividad cultural del
municipio. La calidad
de las obras y
compañías
seleccionadas ha
sabido ser valorado
por el público: la cuota
de espectadores se ha
multiplicado en los
últimos tres años.
dencia Ntra. Sra. de Cantonad, que tuvo lugar en la biblioteca del IES Doctor Sancho de Matienzo. En él varios
alumnos del IES dieron voz a
fragmentos del El Camino y
Relatos del autor.
El teatro es una de las artes
escénicas siempre presentes
en la actividad cultural del
municipio. La calidad de las
obras y compañías seleccionadas ha sabido ser valorado
por el público: la cuota de espectadores se ha multiplicado
en los últimos tres años.
El enfermo imaginario, un
clásico de Molière de Teatro
de Papel, y la gran sorpresa de
la temporada, la Compañía
Chilena Tryo Teatro Banda en
exitosa gira por España, han
provocado efusivos aplausos
en el Teatro Amania, espacio
que estos días ha congregado
a cerca de mil espectadores.
Esto es Troya, llevada a cabo por los alumnos de 1º y 2º

de la Eso de IES Sancho de
Matienzo, con la colaboración
de dirección, profesorado
Ampa y Ayuntamiento del
Valle de Mena fue sin duda
otra de las representaciones
más laureadas.
I Concurso de Relatos Breves
Dedicada a la literatura y con
la participación como clave,
este I Concurso de Relatos
Breves ha sido una de las novedades con mayor éxito en
esta XX edición.
Un total de veintiocho relatos de gran calidad creativa,
léxica e imaginativa por parte
de los autores han hecho que
la labor del jurado fuese una
ardua tarea por lo que todos
los jóvenes autores en las categorías infantil y juvenil tuvieron con carácter extraordinario un premio a la participación.
Las obras finalmente seleccionadas fueron "El tutú de
Canavi" de Sara Andreea Griguta
(Categoría Infantil),
"Entre lobos y ganado" de
Alejando Sánchez Orive (Categoría Juvenil), "El silencio
de sus ojos" de Javier Díaz
Carmona (Categoría Adulto)
y "La manzana de oro" de
Lourdes Colino (Categoría
para mayores de 65 años)
En la clausura de la Semana
Cultural se procedió a la entrega de premios y lectura de
los relatos ganadores evocando una vez más con una sencilla proyección la figura del es-

critor Miguel Delibes. Actores y voluntarios se sumaron a
este acto de clausura para poner voz a los títulos seleccionados que además pueden leerse tal y como se establecía
en las bases del concurso en
las páginas web del Ayuntamiento del Valle de Mena.
Asociaciones y Colectivos suman su trabajo.
Desde que hace 20 años la
Concejalía de Cultura organizase la I Semana Cultural del
Valle de Mena en mayo de
1990, ha mejorado y aumentado notablemente la oferta
cultural de estas jornadas. No
obstante la naturaleza sigue
siendo la misma entonces y
hoy en día: la cultura participativa.
El Club de Atletismo que
este año ha dedicado su homenaje a Manuel Olmedo
bronce en el campeonato de
Europa en Barcelona, las
Amas de Casa con su tradicional degustación de patatas a la
menesa, los talleres municipales, los centros educativos, la
Escuela de Música, Danza y
Teatro La Trova Menesa, la
Coral Valle de Mena así como la Residencia de Ancianos
Nuestra Señora de Cantonad,
Juntas
Administrativas,
Asamblea Local de Cruz Roja, vecinos y voluntarios han
sido entre otros colectivos los
artífices del éxito de esta XX
Semana Cultural del Valle de
Mena.
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De izda a derecha, Javier Mardones, Cipriano Marín y Ander Gil

Valle de Mena
Primer Municipio de España declarado
Star Park (Parque Estelar)
El representante de la
UNESCO entregó el
galardón en las jornadas
sobre la iniciativa Starlight
y la contaminación
lumínica celebradas en
Villasana de Mena.
El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha recibido de manos
del representante de la UNESCO, Cipriano Marín, el Diploma que acredita al municipio
como Star Park (Parque estelar) siendo el primer municipio de España que obtiene tan
prestigioso galardón, recién
llegado esta semana del comité evaluador desde Estados
Unidos.

La Iniciativa Starlight, amparada por organismos internacionales tan prestigiosos
como la UNESCO, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la
Unión Astronómica Mundial,
la Organización Mundial del
Turismo, Ramsar, y el Instituto Astrofísico de Canarias,
entre otros, busca destinos
con cielos oscuros y limpios
con calidad para la observación de las estrellas y que además cuenten con la implicación del lugar de destino, en
este caso el Valle de Mena,
con acciones para evitar la
contaminación lumínica.
La iniciativa, tambien busca
dar a conocer estos lugares pa-

ra poner en valor lo que este
patrimonio en peligro supone
para el medio ambiente, la cultura, el turismo y la calidad de
vida.
El Valle de Mena, pretende
optimizar y racionalizar el
consumo eléctrico del municipio, además de disminuir en
la medida de lo posible la
contaminación lumínica a través del plan director de eficiencia energética del municipio, trabajo que desarrolla la
empresa AAC Centro de
Acústica Aplicada, y que
cuenta con el apoyo del Plan
de Economía Sostenible del
Gobierno de España, además
del EREN y Diputación de
Burgos, además del Ayunta-

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256
VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

miento del Valle deMena. Como consecuencia del estudio
se está abordando en estos
momentos la primera fase de
mejora del alumbrado, en la
que además de los objetivos
de reducir el consumo energético también priman los objetivos de reducción de la contaminación lumínica y la protección ambiental. Por ello,
las nuevas actuaciones incorporan sólo iluminación basada en lámparas de vapor de
sodio y en luminarias que no
tengan emisión por encima de
la horizontal, unido a una minimización del consumo, buscando niveles de iluminación
adecuados a las características del municipio, tanto para
evitar sobreconsumos innecesarios como para reducir la
emisión hacia el cielo por la
reflexión en el suelo.
Se está tramitando un nuevo
proyecto orientado a completar la evaluación del municipio, en el que se incorporan
también mediciones del brillo
artificial del cielo nocturno en
distintas zonas del Valle.
En las jornadas desarrolladas en Villasana de Mena, el
día 3 de diciembre, se expusieron los términos que garantizan la calidad del cielo nocturno del valle, los fundamentos de la contaminación
lumínica, además de la exposición del dicho Plan Director
que desarrolla el Ayuntamiento, ambas realizadas por Alberto Bañuelos y Susana Malón y la influencia de la contaminación lumínica sobre la
biodiversidad en la ponencia
desarrollada por Rocío Santamaría, además de los objetivos y méritos que han hecho
del municipio menés el primero de España con este reconocimiento, cuyos valores
ambientales fueron comprobados "in situ" por el propio

representante de la UNESCO,
que destacó el valor no solamente el valor paisajístico del
lugar, sino la riqueza y diversidad de la flora y fauna local,
y siendo gratamente sorprendido por la presencia de especies como la laurisilva.
La satisfacción es evidente

desde el equipo de gobierno:
"Este premio es un reconocimiento mundial sobre la
calidad de nuestro territorio." Esto demuestra, una
vez más, que seguimos una
senda correcta para el progreso de nuestro municipio,
a pesar de la falta de apoyos
a nivel regional, para lograr
proteger y poner en valor
un territorio con un valor
natural tan inmenso como
valorado nacional e internacionalmente". "Un prestigioso reconocimiento, sin
duda, que refuerza y fortalece las acciones encaminadas tanto al ahorro racional
energético, como al disfrute
de un cielo, como nuestros
abuelos lo hacían"
Recuerdan además, entre
otros, el tercer premio obtenido en el concurso Capital de
la Biodiversidad hace escasas
semanas, fruto del trabajo común y transversal de todas las
áreas municipales destacan
Ander Gil y Javier Mardones,
quienes recogieron el acreditado diploma acreditativo.
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¿Lavamos la cara a la locomotora
Mikado que está en la Vía Verde?

La vieja Mikado de Villarcayo

Llegada de una Locomotora a Vapor a Villarcayo

Muchas han sido las ocasiones que villarcayeses y visitantes se han interesado por
la locomotora que se encuentra, en este momento casi deshecha, en una zona de la pedanía de Horna, en el municipio
de
Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja,
y donde en un momento de su
historia cercana estuvieron situados los talleres de la em-

presa del ferrocarril Santander - Mediterráneo. Incluso la
locomotora, una Mikado, fue
una de las máquinas de vapor
que circularon en la última
época en que estas unidades
tractoras rodaron, tanto por
Las Merindades como por el
resto de España.
De hecho cuando se cerró
esta línea las 6 locomotoras
que se movían por esta zona

El convoy estaba
compuesto por la
propia unidad, una
maquina Diesel que
empujaba y seis
plataformas que
actuaban como frenos,
ya que a la Mikado se
les habían cortado las
bielas. Cada 40
kilómetros de
recorrido se paraba el
convoy para engrasar
la máquina
fueron a parar a los depósitos
que Renfe tenía en Madrid.
Hablando con personas de
Villarcayo, hurgando entre
papeles y buscando gente que
tiene fotografías de la época,
hemos conseguido información sobre la locomotora,
además de haber topado con
dos personas que hicieron posible que el objetivo del trabajo sea más interesante.

Esta información proviene
de José Luis Ollero, impulsor
del Plan Merindades y Miguel
Ángel Ollauri, responsable del
mantenimiento técnico.
Ellos querían una locomotora para Villarcayo como recuerdo de la importancia que
alcanzó Villarcayo respecto
al Santander - Mediterráneo,
y un día, ni cortos ni perezosos, se plantaron en las oficinas de Renfe explicándoles el
plan que tenían entre manos.
Lo curioso es que fueron
atendidos "fue un señor apellidado Rodés, vicepresidente
responsable de infraestructura quién dio el visto bueno" y
a partir de este momento la
cuestion era otra "mucho más
importante" como era traer a
Horna un aparato que pesaba
188 toneladas.
La primera etapa fue Madrid-Burgos. El convoy estaba compuesto por la propia
unidad, una maquina Diesel
que empujaba y seis platafor-

Locomotoras
Mikado en España
Fueron utilizadas por la Renfe
entre 1953 y 1975, año en que
se abandonó el uso de las locomotoras de vapor. Fue, junto
con la Confederación y la Santa Fe, una de las más típicas en
el paisaje ferroviario español.
En ancho ibérico han llegado a circular 297 locomotoras
Mikado. Dejando aparte 55 locomotoras Mikado adquiridas
por la Compañía del Norte antes del establecimiento de Renfe, el resto, 242, se adquirieron
a partir de 1953 mediante uno
de los mayores pedidos de locomotoras que Renfe haya hecho nunca. Tras la guerra civil
y la posguerra, a principios de
los 50 era urgente una renovación del parque ferroviario español. Se firmó con el constructor británico North British
Locomotive el suministro de 25
unidades y material para la
construcción en España de 100
más.
Otras 117 se construirían en
España con material ya Español. Los cuatro constructores
españoles contratados fueron
Macosa, La maquinista terrestre y marítima, Euskalduna y
B&N. Esas unidades se entregaron en años sucesivos, hasta
la última entrega en 1960. La
última locomotora de vapor en
servicio comercial normal que
oficialmente circuló en España
fue una Mikado, la 141F2348, que fue apagada el 23
de junio de 1974 en la estación de Vicálvaro por el entonces Príncipe de España. Ésta se
encuentra "preservada" en el
Museo de Vilanova en un estado de mutilación inconcebible
para una locomotora con tanto
valor histórico.

Características
técnicas
Las Mikado eran locomotoras
muy versátiles que se adaptaban a todas las composiciones.
Con un diámetro de rueda de
1560 mm y sus casi 2.000 CV
de potencia podía alcanzar los
115 Km/h. Era una máquina
bien adaptada para la tracción
de trenes de entre 3.000 y
5.000 toneladas. Pesaba unas
103 Tm en orden de marcha y
su esfuerzo de tracción llegaba
a los 14.800 Kg.
Parte de las locomotoras Mikado españolas funcionaban
con carbón y otra parte con
fuel. El uso del fuel permitía
usar el carbón en otros menesteres donde era insustituible.
Además, el uso de fuel era más
cómodo para el maquinista y
permitía una mayor autonomía
de la locomotora, con lo que
con el tiempo se "fuelizaron" la
mayor parte de las Mikado españolas.

RESERVA TU VIAJE DESDE TU CASA POR INTERNET
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Una vez en Burgos, la
unidad fue aparcada
en una vía muerta y
allí pasó seis meses.
Entretanto la gente del
Plan Merindades
trabajaba en la
limpieza de la vía para
cuando estuviese listo
el viaje hasta
Villarcayo

Miguel Angel Ollauri en lo alto de la Mikado

mas que actuaban como frenos, ya que a la Mikado se les
habían cortado las bielas. Cada 40 kilómetros de recorrido
se paraba el convoy para engrasar la máquina.
Una vez en Burgos, la unidad fue aparcada en una vía
muerta y allí pasó seis meses.
Entretanto la gente del Plan
Merindades trabajaba en la
limpieza de la vía para cuando estuviese listo el viaje hasta Villarcayo.
Parecía que esto podía retrasarse más de la cuenta "cosa que nos desanimaba sobremanera" dice Ollero, pero un
día de septiembre del año

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

Pinturas, Barnices
Máquina de Colores al Instante
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ENTRE LUCES Y SOMBRAS
EXPOSICIÓN DE PINTURA, ESCULTURA Y LUZ

Ana Condado y Erick Marlop

1992 una huelga resolvió el
asunto de la mano de un equipo de hombres con el animo
suficiente como para saltarse
las normas legales. El viaje
duró de la 7 de la mañana hasta las 9 de la tarde.
Una vez situada en el lugar
previsto, el trabajo posterior
fue la limpieza de la Mikado
por los chicos que trabajaban
en la Escuela Taller del Plan
Merindades.
¿El futuro?. Esto es una
cuestión que hay que mover,
tanto en Villarcayo como en
otras instancias, con el fin de
que en poco tiempo se vea en
la comarca una locomotora
Mikado que antes nos llevaba
de viaje y ahora la podemos
contemplar como un recuerdo.

Espacio abierto en la que
las esculturas de luz son objetos cotidianos, donde a través de la poética se dan la
mano la física y la filosofía
en un juego de sombras y reflejos.
Ultima muestra de Arte del
año 2010 y la primera del
2011 en las Merindades, llena de sorpresas en la que se
celebra el mito de la caverna,

recogido en imaginativas
obras que hacen de puente
entre la realidad y otros puntos de vista.
Del 18 de diciembre
al 8 de Enero
Estudio de Arte
Ana Condado Jaén
Plaza Mayor nº 2, 3º izda.
Horario: de 6 a 9 de la tarde
Villarcayo MCV
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El latín era la lengua
oficial y los escribas
disponían de un librito
de fórmulas para
narrar las
compraventas,
donaciones y permutas.
Pero si llegaba el caso
de que se trataba de
delimitar las fincas
(hazas) y dejar
constancia de con
quien surcaban, al no
disponer de muestrario
el escriba lo anotaba
como hablaba, es decir
en castellano, y gracias
a ello disponemos de
las primeras palabras
escritas en castellano.

La Lengua Castellana nació en
Castilla, en Las Merindades
Con la motivo de la reciente publicación del contenido del denominado Cartulario de Valpuesta compuesto de 8 documentos datados en el siglo IX, 40 en el X, 47 en el siglo XI, 90 en
el XII y 1 en el XIII, con grafías de mezcla de romance castellano y latín y que conlleva fenómenos fonéticos, morfosintácticos y léxico-semánticos propios del castellano, se van esclareciendo algunas dudas.
Manuel López Rojo. Presidente de la Asociación "Amigos de
Villarcayo de M. de C. la V."

Se trata de dos Cartularios
(de charta, carta), también
llamados Becerros (por estar
forrados con piel de ternero o
becerro) o Códices. El más
antiguo le denominamos gótico por tratarse de escritura
mayoritariamente en letra visigótica. El más moderno recibe el nombre de galicano
por estar escrito en letra carolina, también llamada galicana. Se trata este último de una
copia del gótico escrita en el
año 1236 por Rodrigo Pérez
de Valdivielso, canónigo de
Valpuesta
En los 117 folios del códice
(libro manuscrito de temas
antiguos) intervienen 34 manos distintas, 22 son visigóticas y 12 carolinas o francesas
En cuanto a su contenido en
general y tratándose de los
documentos más importantes
se trata de donaciones al monasterio de Santa María de
Valpuesta y particularmente

para conseguir se les enterrase en el atrio del Monasterio
El latín era la lengua oficial
y los escribas disponían de un
librito de fórmulas para narrar las compraventas, donaciones y permutas. Pero si llegaba el caso de que se trataba
de delimitar las fincas (hazas) y dejar constancia de con
quien surcaban, al no disponer de muestrario el escriba
lo anotaba como hablaba, es

El hecho de que en
Valpuesta se hayan
localizado las más
antiguas palabras en
castellano conocidas
hasta el momento, se
debe a que allí
existía un centro
religioso que en
aquella época eran
los únicos que sabían
escribir

decir en castellano, y gracias
a ello disponemos de las primeras palabras escritas en
castellano.
Históricamente los primeros siglos arriba citados coinciden con la época de la Castilla Condal "cuando Castilla
era un pequeño rincón" es decir aproximadamente lo que
ahora denominamos "las siete
Merindades de Castilla Vieja"
El castellano se hablaba en
la calle y se extendía por los
diversos pueblos, por ello no
se pueda hablar de un lugar
como cuna del castellano sino
más bien de un territorio. Este territorio se puede delimitar como el actual comprendido por la Siete Merindades de
Castilla-Vieja (Castilla la
Vieja, Valdivielso, Custa
Urria, Montija, Losa, Sotoscueva, y Valdeporres), añadiendo territorios limítrofes
de la actual provincia de Alava y de Cantabria.
El hecho de que en Valpuesta se hayan localizado las más
antiguas palabras en castellano conocidas hasta el momento, se debe a que allí existía un centro religioso que en
aquella época eran los únicos
que sabían escribir. Al aparecer algunas palabras en romance castellano significa
que ya el pueblo las entendía
porque ya se hablaba en la
Comarca.
Como muy bien afirma D.
José Manuel Ruiz Asencio,
Director de la investigación:
"de los 187 documentos publicados hay solamente 3
falsos. Dos de ellos muy importantes. Ambos se han
atribuído al año 804, y el
primero a la historia de la
fundación del Obispado de
Valpuesta por el Obispo
Juan, y el segundo la confirmación por el Rey de Asturias Alfonso II de los límites
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VALLE DE VALDIVIELSO

El retorno de Radio Valdivielso
Desde el pasado día 1 de enero Radio
Valdivielso vuelve a ser la voz del valle

del obispado y la concesión
de una serie de exenciones
fiscales y permisos de pasto
del ganado de Santa María
de Valpuesta. Ambas falsificaciones están hechas por
la misma persona y se pueden datar de finales del siglo XI o comienzos del XII
y que constituyeron todo
un éxito. Fernando III confirmó el documento de Alfonso II de Asturias y sucesivamente todos los Reyes
de Castilla y León hasta
Felipe IV (siglo XVII) inclusive"
La localización de estas
falsificaciones lo considero
de gran importancia. Venía a
ser de uso frecuente en casos
puntuales en los que los
monjes simulaban privilegios reales que sin embargo
nunca se les habían dado y
de gran trascendencia como
en el caso de Valpuesta puesto que solamente los clérigos

El castellano se
hablaba en la calle y
se extendía por los
diversos pueblos, por
ello no se pueda
hablar de un lugar
como cuna del
castellano sino más
bien de un territorio.
que se puede
delimitar como el
actual comprendido
por la Siete
Merindades de
Castilla-Vieja (Castilla
la Vieja, Valdivielso,
Custa Urria, Montija,
Losa, Sotoscueva, y
Valdeporres),
añadiendo territorios
limítrofes de la actual
provincia de Alava y
de Cantabria

sabían leer y escribir.
La revisión de los Cartularios de Oña, Covarrubias,
Cardeña y Santa María del
Puerto (éste en Cantabria)
aunque posteriores a la documentación de Valpuesta servirá además de agrandar la
puerta del estudio del primitivo idioma castellano apartar la documentación falsa
de los Cartularios
Nadie ni en ningún lugar
se puede arrogar ser la cuna
del castellano pero sí que "el
cartulario de Valpuesta es
una base, una puerta, una referencia básica en el estudio
de la lengua en sus orígenes"
y que el castellano nació en
Castilla, el riojano en la Rioja y el leonés en León
La lengua castellana se originó en la Castilla condal
(norte de Burgos y Sur de
Cantabria) con influencias
euzkéricas y de los germanos
visigodos.

Tras el parón impuesto por
el cierre de la emisora municipal, la asociación gestora de
la decana de la emisoras de
las merindades ha comenzado
su tercera etapa. Con la misma vocación de servicio público diario que marca sus señas de identidad desde 2001,
esta radio comunitaria ha
cumplido su promesa de volver con el nuevo año.
“Nuestra viabilidad económica es complicada en estos
tiempos de crisis pero la implicación de nuestros 500 socios ha permitido nuestro retorno. Lo hacemos además en
esta época que es la más dura
y solitaria para los pocos habitantes del valle" declara Jokin Garmilla, su director de
contenidos, que insiste en la
labor social diaria que realizan. Hace unas semanas también se puso en marcha su remozada página web www.radiovaldivielso.es dónde se
recoge buena parte de las acti-

vidades realizadas desde este
medio de comunicación. Más
de 1500 fotos, 60 horas de
emisiones y Valdivielso TV
son parte de lo que se puede
encontrar en esta página de
referencia para todos los valdivielsanos del mundo." Pretendemos que a medio plazo
nuestra web sea un referente
para el mundo rural" afirma
Jokin.
Seguir recuperando la memoria colectiva a través de los
mayores, informar sobre iniciativas relacionadas con el
medio rural, organizar actividades culturales, unir generaciones y generar debates desde la honestidad crítica seguirán
siendo
elementos
primordiales en su quehacer
diario.
El próximo mes de mayo
cumplen su 10º aniversario y
"esperamos celebrarlo con
alegría, porque cantando y
bailando se vive mejor" concluye Garmilla.
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Los Magos de Oriente
El emperador germánico
Federico I Barbarroja, en
guerra con el papa Alejandro III, en 1162 se
apodera de Milán. Nada
le vendría mejor que alguna señal milagrosa de
que Dios está de su parte. Y mira por donde, en
la capital lombarda se
rumorea que en la cripta
de San Eustorgio han remanecido los cuerpos incorruptos de Melchor,
Baltasar y Gaspar, los
Tres Reyes Magos.
El obispo de Colonia, en
nombre del emperador,
los secuestra y los lleva a
su diócesis (1164).

San Apolinar Nuevo (Rávena). Mosaico bizantino, s. VI. Tocados con gorros frigios, los tres Magos visten casaca y pantalón ajustado. Representan las tres edades del hombre. Ninguno representa a una raza de color.

Crónica Merindades
Jesús Moya

El episodio evangélico
de los Magos es un encanto como leyenda,
pero algo inquietante, a
poco que uno se fije.
Leyendo un Evangelio de la
Infancia de Jesús como el que
cuenta san Lucas (cap. 2) -un
relato sereno-, la historia extraña y trágica que se trae
Mateo (cap. 2) no encaja.
Metiendo al Niño en política,
ya desde el principio, contradice al Jesús adulto ("Mi reino no es de este mundo") y da
pie a sus enemigos, que le
acusaron de conspirador y
falso Mesías:
-¿Jesús de Nazaret? ¡No me
diga usted nada, menudo intrigante! El 'Rey de los Judíos'. Uno que, ya de crío, tuvo
que exiliarse como refugiado
político, librándose de un baño de sangre que él mismo
provocó…
Una historia que, además,
obliga a adelantar la fecha del

nacimiento de Jesús hasta casi el año - 8 antes de la Era
cristiana.
Lo más sencillo es 'dejarse
de historias' -aquí, de Historia
(con mayúscula)- y tomar el
relato en su primera intención: contar un cuento imaginado sobre varias 'profecías'
antiguas. Empezando por la
'Estrella de Jacob y Vara de
Israel', que dijo Balaán (Números, 24: 17). 'Estrella-Vara', es decir, un cometa como
los que se suponía anunciaban a los grandes caudillos y
héroes. ¿Y quién más entendido en esas cosas que los astrólogos caldeos y los magos
persas? "Unos magos de
Oriente…"
Pero lo de Mateo sabe a poco, y leyenda llama a leyenda. Los Magos que viajaron a
Belén necesitaban nombres,
número, tierras y otros detalles. La cristiandad antigua
apenas supo nada. En cambio, la Edad Media acumula
noticias, hasta convertir a los
personajes en personas, primero de carne y hueso, luego

La 'Historia de los Tres
Reyes', el libro más
popular sobre los Magos, se escribió en
1364, como de encargo para el II Centenario de la traslación a
Colonia,
de hueso solamente, reliquias
para visitar en romería.
Y así fue. ¿Pero qué ocurrió? Los buenos Magos, que
buscando al Rey de los Judíos
se liaron sin querer en un enredo político con el rey Herodes, once siglos después de
muertos acabarán metidos en
política hasta las cachas. Esto
es lo que ocurre en el siglo
XII, cuando sus restos, perdidos en una iglesia de Milán
desde no se sabe cuándo, reaparecen de la forma más extraña.
El emperador germánico
Federico I Barbarroja, en
guerra con el papa Alejandro
III, en 1162 se apodera de Milán. Nada le vendría mejor

que alguna señal milagrosa
de que Dios está de su parte.
Y mira por donde, en la capital lombarda se rumorea que
en la cripta de San Eustorgio
han remanecido los cuerpos
incorruptos de Melchor, Baltasar y Gaspar, los Tres Reyes
Magos.
El obispo de Colonia, en
nombre del emperador, los
secuestra y los lleva a su diócesis (1164). Ya hay reliquias
regias para legitimar a Federico. Pero por si acaso, la
operación se redondea un año
más tarde. El antipapa Pascual III, hechura del Barbarroja, canoniza en Aquisgrán,
nada más ni nada menos
que… ¡a 'san' Carlomagno!
Hoy nadie le reza a san
Carlomagno ni un padrenuestro. En cambio, los Tres Reyes dan lustre a Colonia, metidos en su Arca maravillosa,
en el sitio de honor de la catedral más alta del mundo. Primeros peregrinos de la Cristiandad, por ellos Colonia fue
la cuarta peregrinación más
importante, después de Jeru-

salén, Roma y Compostela.
Por una mirilla del Arca
maravillosa -una joya de la
orfebrería medieval-, los devotos veían lo que había que
ver: tres cuerpos "íntegros,
incorruptos, embalsamados";
o bien, "enteros por fuera, en
cuanto a la piel y cabello"; o
tal vez sólo las osamentas.
Eso sí, aun enfriada la fe con
el paso del tiempo, nadie ponía en duda que la testa de
Melchor tiene un mechón de
cabello pegado al hueso pelado, justo donde el Niño Jesús
le puso su manita.
La 'Historia de los Tres Reyes', el libro más popular sobre los Magos, se escribió en
1364, como de encargo para
el II Centenario de la traslación a Colonia, y muy pronto
se tradujo del latín a otros
idiomas, con nuevas añadiduras. Es una novela de enredo,
donde la leyenda de los protagonistas se complica con la
de Santo Tomás apóstol de
las Indias, y finalmente con la
del misterioso Preste Juan.
El libro, naturalmente, da
nombres de tierras y lugares.
El eje geográfico es el Monte
Vaus, observatorio astrónómico de los magos, donde se
descubre la estrella, y donde a
su regreso los Reyes construyen una basílica que será su
mausoleo. Pero no busque-
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mos esa montaña en 'Google
Earth', porque todo es una geografía de ensueño, al garete
los puntos cardinales, con situaciones y distancias tan
precisas como imposibles.
Tampoco el relato es coherente. Primero parece que los
tres personajes eran socios en
la empresa estelar, pero luego
llegan a Jerusalén cada uno
por su lado, intercambiando
sus tarjetas de visita. como si
no se conociesen de nada.
¿Y qué ha sido del Preste
Juan. El 'Preste Juan' -título
hereditario del supuesto reyobispo sucesor de los Magos
en la Edad Media- reina no se
sabe dónde. Un embajador
suyo visita al emperador bizantino Manuel Comneno
(1165) con cartas en hebreo.
Traducidas al latín, interesan
también a Barbarroja y al papa Alejandro. Éste envía expediciones a buscar la corte
misteriosa, desde la India a
Etiopía; pero el Preste no
vuelve a dar señales de vida.

La 'Historia de los Tres Reyes'
La historia arranca de la profecía de Balaán sobre la "Estrella de Jacob"
En el monte Vaus, el
más alto de la India, un
equipo de 12 astrólogos
a las órdenes de los Tres
Reyes Magos observa día
y noche, hasta que la descubren. O más bien la Estrella se les descubre, se
deja ver. Tiene cara de niño, y por si acaso, hasta
es parlante: "Hoy ha nacido el Rey de los Judíos".
Era la Nochebuena del
año 42 de Augusto.
Los Tres Reyes se reparten las Tres Indias. La India Primera es de Melchor, rey de Nubia y Arabia con el Sinaí. Melchor
presentará al Niño el oro:
una manzana que fue de
Alejandro Magno. Tam-

bién entregará 30 dineros. La Virgen los perderá
en el desierto, en la huida
a Egipto, y de mano en
mano llegarán a las de
Judas, cuando venda a su
Maestro.
La India Segunda es de
Baltasar, incluidá Sabá,
rica en incienso. En la India Tercera se halla Tarsis,
reino de Gaspar, el reymédico de la mirra, un
etíope negro.
De los tres, Melchor era
el más bajo, Baltasar el
mediano. Pero no eran
altos, al contrario, ellos y
sus ejércitos llaman la
atención por su breve estatura, pues ya se sabe,
cuanto más al Oriente, la

Arca de los Tres Reyes (Catedral de Colonia, ss. XII-XIII). En forma de basílica, es una joya de
orfebrería románica, atribuida a Nicolás de Verdún (1880) aunque se acabó más tarde.

S A N TA M A R I A

DE

gente es más bajita, las
hierbas más aromáticas,
las serpientes más venenosas... Allí todo es diferente. El sol amanece con
ruido ensordecedor; y en
efecto, la gente es sorda,
pero muy inteligentes, hablan por señas y son astutos mercaderes…
En 13 días, sin comer ni
beber, ellos y sus ejércitos
acampan ante Jerusalén,
en una intensa niebla que
oculta la estrella. Aunque
hablan lenguas distintas,
los tres magos se entienden.
De camino a Belén, se
cruzan con los pastores:
éstos son las primicias del
judaísmo, ellos la primicia de la gentilidad.
Muy curioso el retrato
de Jesus y María. El Niño
Jesús era gordezuelo
("aliquantulum pinguis"),
en su pesebre con heno,
envuelto hasta los bracitos en pobres pañales. La
Virgen, metida en carnes
y morenita ("Maria erat in
persona carnosa et aliquantulum fusca"), con la
izquierda se recoge el
manto azul, la cabeza envuelta en lino, menos el
rostro.
-Si elige el oro, es que
es rey; si el incienso, es un
ser divino; si elige la mirra, es médico.
El Niño se quedó con
todo: Dios, Rey, Médico
del Mundo. A cambio, los
visitantes reciben un cofrecito cerrado

El viaje de vuelta por
otra ruta es más animado, perseguidos por Herodes, que les echa una
flota de Tarsis a pique.
Con un ángel como guía,
en un par de años estarán
de vuelta en sus reinos.
La apertura del cofrecito
les decepciona: sólo había una piedra sin valor.
No entienden lo que significa, la firmeza en la fe,
la solidez de la Iglesia.
En el monte Vaus construyen ellos una, adornándola con su escudo de
armas: la Virgen con el
Niño y la Estrella. En la cima de Vaus, el solar de
Melchor, se reunen cada
año por Navidades los
Tres Reyes.
En una de éstas, pasa
por allí el apóstol Tomás y
reconoce el emblema del
escudo. Se presenta, les
predica la historia de Jesús, les bautiza y les ordena arzobispos de sus respectivos reinos. Al morir
el apóstol, ellos aseguran
la sucesión de la Iglesia
en la India, ordenando al
Preste Juan.
Pasan los años, y en una
de las juntas se muere el
más viejo, Melchor, en la
octava de Navidad. A los
cinco días, en Epifanía, le
toca el turno a Baltasar. El
último fallece Gaspar. A
su entierro preocupa que
falte sitio, pero ¡milagro!,
los otros dos cadáveres se
apartan para hacerle un
hueco en medio.

GAROÑA

Los alcaldes de AMAC y el Colegio de Economistas
se reúnen con la dirección de Nuclenor en Garoña
Los alcaldes del entorno de
la central nuclear de Santa
María de Garoña pertenecientes a la asociación
AMAC han mantenido a lo
largo de esta mañana una reunión informativa con la dirección de Nuclenor en las instalaciones de la planta eléctrica. En este encuentro, que se
enmarca dentro de las citas
semestrales ordinarias de intercambio de información,
también ha participado en esta ocasión el Colegio de Economistas de Burgos.
En el transcurso de la reunión, los directivos de Nucle-

nor han realizado un resumen
del funcionamiento de la central y de los resultados obtenidos hasta finales de noviembre. En este sentido, los
alcaldes han sido informados
de la situación de la planta en
cuanto a operación y producción eléctrica; aspectos ambientales; inspecciones; supervisiones externas; y también sobre otras cuestiones
relacionadas con la opinión
pública, el Peer Review desarrollado por WANO y los reconocimientos que Nuclenor
ha obtenido recientemente.
Otros de los principales te-

mas tratados durante la jornada han sido la situación del
recurso presentado por Nuclenor contra la Orden Ministerial que decreta el cierre de
la planta en 2013 y el resumen del desarrollo del XV
Maratón Nuclear.
Por su parte, el presidente
del Colegio de Economistas
de Burgos, Carlos Alonso de
Linaje, ha presentado un resumen de la situación del denominado Plan Garoña un
año después de su puesta en
marcha. Sobre este aspecto
ha destacado la ausencia de
avances que se han producido

en las cinco áreas que abarca
el mencionado plan.
También ha explicado como la zona del entorno de la
planta está sufriendo con más
rigor los efectos de la crisis,
especialmente en el empleo,
y que el cumplimiento de las
medidas del plan, junto con la
continuidad de la central nu-

clear de Santa María de Garoña, son la mayor garantía para el mantenimiento del empleo y del desarrollo en la zona norte de la provincia de
Burgos.
Los ediles, por su parte,
también se mostraron escépticos con las medidas planteadas en el Plan Garoña.
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OPINION

Iker Jiménez
EL MÁGICO Y DESAFIANTE
FENÓMENO OVNI
Una de las motivaciones profundas que nos
hizo elaborar el reportaje llamado Burgos:
Operación Ovni dentro
de nuestro programa
Cuarto Milenio, fue, sin
lugar a dudas, la certeza de que sacar a la luz
la honestidad, rotundidad y veracidad, de los
sucesos vividos cerca de
Villarcayo por Bruno Lurachi y Pablo Casado
iba a proporcionarnos
nuevas y agradables
sorpresas.
Y no nos hemos equivocado.
En Crónica de Las
Merindades ya empieza a verse ese fruto.
Tanto Javier Sierra como yo estábamos plenamente convencidos
de que el "efecto dominó" que se produce en
muchos miles de personas cuando perciben
un testimonio auténtico
y directo, iba a volver a
relucir. Y así está sucediendo. Casos de ayer,
y seguro que de hoy,
empiezan a llegar a
nuestros buenos compañeros de este periódico. Los silencios se
rompen, la valentía renace. No hay porqué
ocultar la presencia de
una serie de enigmas
tan
desconcertantes.
Los OVNI, sean lo que
sean, nos acompañan
desde el principio del
tiempo. Personas de toda condición y cultura
los han visto, han sido
incluso escoltados por
su molesta tutela, o se
han cruzado con ellos
en todos los rincones
del mundo. Y en no pocas ocasiones el fulgor,
el silencio, las formas,
incluso las sensaciones
y hasta los olores, son
muy similares. Como si
una especie de extraño
sueño se representase
hasta nosotros. Con algún sentido que se nos
escapa y que nadie logra descifrar.
Un sueño que nos reta, nos desafía y que
representa, en su grado
más profundo, un puñetazo al epicentro de
nuestro conocimiento.
No tengo la menor

duda de la verdad de
las observaciones de
“La Cerca”. Encajan como un calco en las descripciones y comportamientos de muchos
otros cientos de casos
que he podido investigar.
Incluso los sucesos
más extraños, surrealistas, alucinantes en todo
el amplio sentido de la
palabra, como una aparición ocurrida en Villarcayo en 1978, son tan
absurdos, que ahí precisamente reside el marchamo de su autenticidad. En mis archivos
duermen varias docenas
de casos idénticos, por
increíbles que parezcan,
contados y avalados por
personas fiables.
Personas que, con valentía, con autenticidad, a contracorriente,
narran a Crónica de
Merindades, lo que les
sucedió.
Y eso, que parece poco, es mucho.
Esto es lo que pretendíamos. Encender una
mecha. Sabemos que
el norte de Burgos es
una zona Clave en la
casuística OVNI de
nuestro país. Basta ya
de silencios, de vergüenzas, de inhibiciones. La verdad de los
ovnis, tan lejana en su
sentido e interpretación, pero tan apasionante en su investigación, debe ponerse sobre la mesa. O sobre
las blancas páginas de
un medio valiente como este.
Les invito a hacerlo,
amigos
burgaleses.
Descubramos los auténticos Expedientes X
de la provincia. Estaremos haciendo algo importante. Algo clave
para aproximarnos a
una verdad que casi
nadie se atreve a desvelar.
Los seguiré, se lo aseguro, muy de cerca.
Dispuesto a regresar a
esta tierra mágica para
encontrarme con la
profunda verdad de un
misterio.
IKER JIMÉNEZ

Un vecino de Momediano y otro de
Villatomil vieron un OVNI en las
proximidades de “La Cerca” y nos
cuentan su experiencia
Hace unos años hubo una serie de avistamientos de OVNIS en toda la zona norte de
Burgos, localidades como Oña, Briviesca, Barcina de los Montes Villarcayo o Cogullos cerca
de Puentedey, fueron algunas de las localidades donde se pudieron observar estos extraños objetos.
Es un fenómeno que está de actualidad, hace
pocas semanas un Ovni, nada mas y nada
menos que paralizó un aeropuerto en China,
y últimamente ha habido sucesos similares en

otros lugares.
Nada se sabe del origen de estos objetos,
existen varias teorías de su procedencia, seres
de otros planetas que vienen a visitarnos en
sus máquinas, otras hipótesis dicen que son
viajeros en el tiempo que nos visitan desde el
futuro, otras que son seres que vienen de universos paralelos o incluso que los Ovnis son
seres vivos, en fin nada se sabe de su procedencia y por lo tanto entra dentro del misterio
que tanto nos inquieta e interesa a la vez.

Fernando y Benito nos muestran el lugar donde comenzaron a ver el OVNI. En su día los árboles eran mucho
mas bajos y lo pudieron observar perfectamente.

Ocurrió en la carretera BU551 entre Villamor y La Cerca,
a la altura de la curva de la Maza a unos 15 km. de Medina de
Pomar, en una zona rural abundante en tierras de labor. Por allí
estaban Fernando Peña y su suegro Benito Peña, arando de noche como es habitual cuando es
necesario y el tiempo lo permite.
Sobre las dos de la mañana, y
cuando deciden dejar la tarea
por ese día, se despiden hasta el
día siguiente y se van cada uno
en un vehículo. Fernando arranca su coche, un SIMCA 1200 y
se marcha primero bajando por
la carretera que lleva desde las
fincas de labor hasta La Cerca.
Benito con el Tractor mas lento,
se queda atrás.
Cuando Fernando baja por la
carretera que discurre paralela al
río y a la altura de la curva de la
Maza, al lado del Molino del
mismo nombre, ve una luz en
una campa situada en la otra orilla del río, la luz iluminaba una
zona bastante amplia de la lade-

Fernando ve una luz
que estaba en una
campa en la otra orilla
del río, la luz iluminaba
una zona bastante
amplia de la ladera,
era de color naranja,
medía unos 4 metros
de largo por unos 3 de
alto y de forma de
tronco de cono.
ra, era de color naranja, medía
unos 4 metros de largo por unos
3 de alto y de forma troncocónica. Fernando paró el coche intrigado y observó la luz situada a
unos 100 metros escasos, no se
parecía a nada que él hubiara
visto antes. No era un coche, no
era un tractor, era algo totalmente desconocido para él.
Fernando arranca el coche y
baja por la carretera observando
como la luminaria, situada en la

otra orilla de río, asombrosamente le sigue mas o menos a la
misma velocidad, y a unos 100
metros de él. Al ver esto decide
parar al llegar a la iglesia de La
Cerca, cuando para el coche la
luz también se para, con lo que
se da cuenta que la luz le esta
persiguiendo. Prosigue un poco
mas adelante y vuelve a detenerse esta vez entre dos chalets.
Fernando se baja del coche observando la luz detenida a unos
80 metros suyo y a unos pocos
metros de altura. Decide hacer
señales a aquella luz tan extraña
que tiene enfrente, primero hace
señales con los brazos y luego
con las luces del coche dando
las largas y las cortas.
No recibe ninguna contestación de aquel objeto por lo que
decide seguir. Prosigue su viaje
y la luz vuelve a seguirle a la
misma distancia.
Un poco más adelante se encuentra ya con el puente que
cruza el río, por lo que piensa
que si cruza el puente se cruzará

BREVES

Crónica de las Merindades

Enero 2011

25

www.cronicadelasmerindades.com

En este Lugar Benito hizo señales al objeto si recibir respuesta alguna.

La luz se detuvo, y
sorprendentemente
iluminó todo el
monte, "parecía de
día”, dice Fernando,
y si sin emitir ruido
alguno salió
disparada a gran
velocidad a través de
los campos hasta
desaparecer por
encima el monte de
Rosales
sin remedio con aquel objeto
y entonces decide darse la
vuelta a buscar a Benito que
venía un poco más atrás con
el tractor.
Asombrosamente la luz le
vuelve a seguir también cuando va en sentido contrario,
pero solo hasta la curva de la
Maza donde apareció la primera vez. Fernando continua
en busca de Benito y lo encuentra con el tractor a unos
pocos kilómetros, le cuenta lo
sucedido y vuelven los dos
hasta el lugar donde había dejado al objeto.
Efectivamente estaba allí
aún. Cuando pasaron a su altura les volvió a perseguir, incluso observaron como el objeto pasaba por encima de los
árboles y de una nave agrícola que estaba en su camino.
Asustados ya no pararon hasta llegar a Villatomíl a unos 2
kilómetros, aquí la luz se detuvo, y sorprendentemente
iluminó todo el monte, "parecía de día”, dice Fernando, y
si sin emitir ruido alguno salió disparada a gran velocidad
por los campos hasta desaparecer por encima el monte de
Rosales.
Todo esto ocurrió en 25 de
marzo de 1981 pues se acuerdan perfectamente que fue el
día que liberaron de su se-

cuestro a Quini, jugador del
Barcelona.
Cuando Fernando y Benito
contaron lo sucedido a su familia y amigos descubrieron
que no eran los únicos que habían visto la extraña luminaria. Hubo dos casos más en la
misma zona, durante esos días, aunque lamentablemente
los testigos que lo vieron ya
han fallecido.
Uno de esos casos fue en el
Páramo de San Román, un
pueblo abandonado que se
encuentra a muy pocos kilómetrosí. Era de día, y una persona que tenía la costumbre
de pasear por la zona, estaba
descansando sentado en unas
raíces a la orilla de un camino, cuando, según contó él
mismo, una luz se le echó encima, le cegó completamente
y desapareció. En este caso
esta persona dijo que el objeto desprendía olor a azufre.
El otro caso le ocurrió cerca
de Villatomil a otra persona
que estaba pescando cangrejos por la noche y esa misma
luz misteriosa en forma de
cono iluminaba el río e incluso dijo que le hacía señales.

Cuando pasaron a su
altura les volvió a
perseguir, incluso
observaron como el
objeto pasaba por
encima de los árboles y
de una nave agrícola
que estaba en su
camino

Tuvo miedo y se fue del lugar
rápidamente.
Llama la atención en la similitud de estos avistamientos con lo que vieron Pablo
Casado y Bruno Lurachi en
Villarcayo, la forma del objeto era igual, el tamaño era el
mismo, pero sobre todo la
forma de marcharse, primero
iluminándolo todo con una
luz cegadora y luego acelerando a gran velocidad hacia
el cielo hasta desaparecer.
Los protagonistas de nuestra historia, Fernando y Benito coinciden en que no saben
que es lo que vieron, pero que
era algo muy extraaño, desconocido y que desde luegono saben explicar.

El objeto estaba situado al otro lado del río
NOTA

Si conoces alguna experiencia con el fenómeno OVNI o de cualquier
otro tema de misterio contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico y cuéntanosla. cronicamer@terra.es

PANIZARES

Ayer

Puente de Panizares en el Valle de Valdivielso

Hoy

OFERTAS ENERO
DESTINO

F. SALIDA

DIAS

PVP POR
PERSONA

ROMA

ENERO Y
FEBRERO

DESDE MADRID
2N HTL 3*A.D

277€

PARIS

ENERO Y DESDE MADRID
FEBRERO 2N HTL 3* A.D

374€

VENECIA

SAN
VALENTIN

DESDE MADRID 11/02 2N
HTL 3* A.D TRASLADOS, PASEO PRIVADO EN GONDOLA

602€

BALNEARIO
ARNEDILLO

DOM
HASTA 31/03

MAYORES DE 55 3N EN
P.C PISCINA TERMAL,
ACTIVA ETC..

253€

BERLIN

ENERO Y
FEBRERO

DESDE MADRID
HTL 3*2N A.D

382€

REGALO COCINAS DEL MUNDO

HASTA
MARZO 2012

CENA PARA DOS A ELEGIR EN CANTABRIA,
P.VASCO,ASTURIAS

34,90€

REGALO SPA
PARA DOS

HASTA
MARZO 2012

RELAX 2 PAX A A ELEGIR ENTRE TALASOTERAPIA,AGUAS
MINERO MEDICINALES

49,90€

NUEVA
YORK

DEL 09/01
A 07/02

DESDE MADRID 5 N EN A.D
, TRASLADOS, VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN

979€

BENIDORM

DEL 05
AL 31/01

APTO SOLO
ALOJAMIENTO

22,30€ APTO
NOCHE
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DE PSEO POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE

DESFILADERO DE

Biologo

LOS ZORZALES

INVERNANTES
EN NUESTRAS TIERRAS
Como dijimos en el número anterior, este capítulo se lo dedicamos a las
dos especies de zorzales que solo nos visitan durante el invierno y se reproducen en áreas mas al norte de Europa como Alemania, Polonia ,Rusia o las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia, etc.
Además citaremos a un pariente de estos, el mirlo capiblanco que podemos observar, si frecuentamos la alta montaña, pasar en los periodos
mas fríos en bandos por nuestras cumbres.

ZORZAL REAL

LAS PALANCAS
Ruta:

Ruta y Fotografías: RPM

Este mes no acercamos hasta Lándraves en el Valle de Manzanedo para dar un paseo hasta el desfiladero de las Palancas. Por
la carretera del Valle, después de pasar el cruce de Cidad, llegamos al cruce donde una señal nos indica el pueblo de Lándraves,
hay que tener cuidado pues la señal es de madera y poco visible.
Una vez en el pueblo seguimos las indicaciones y bajamos cruzando el pueblo por un camino asfaltado hasta un parking bien acondicionado donde dejamos el coche y allí mismo cogemos el camino hacia Las Palancas.
Comenzamos a caminar por un estrecho sendero tapizado de
hojas en esta época del año. El camino nos lleva hasta el desfiladero por la orilla del río, siempre observando el agua que forma
pequeños rápidos y corrientes que nos alegran el paseo.
Cuando nos acercamos a nuestro destino el camino se hace pedregoso y tenemos que cruzar el río, ya que cuando nosotros fuimos, en el puente de diciembre, el agua era muy abundante y anegaba el camino. Logramos pasar sin mojarnos saltando por las
piedras hasta llegar al desfiladero.
Se trata de una pequeña garganta por la que discurre el río con
agua muy abundante en invierno, pero en otras estaciones casi se
puede cruzar saltando por las piedras.
Bonito paseo de unos 2 kilómetros recorriendo la ribera del río con
la recompensa del desfiladero al final.

EL ZORZAL REAL
Turdus pilaris.
Es un pájaro grande, solo un poco
mas pequeño que el zorzal charlo del
número anterior. Su plumaje es distintivo entre los zorzales y le hace inconfundible si tenemos ocasión de observarlo bien. Su cabeza es gris, el dorso
pardorrojizo y las características motas del pecho de todos los zorzales, en
el real no son redondas sino que tienen
forma de punta de flecha que apuntan
hacia abajo. Emite una voz graznante
similar a la de una urraca, los grupos
en vuelo emiten un sonido tipo "chacharrrr" repetido.
Puede verse a menudo junto a otras
especies de zorzales en campas y praderas donde localizan a los gusanos
por el oído y luego los sacan de sus
agujeros. También come muchas bayas y frutos, de hecho a veces su paso
supone la práctica desaparición de todas las bayas de ejemplares de árboles
como acebos o serbales.
EL ZORZAL ALIRROJO
Turdus iliacus
ZORZAL ALIRROJO

Ligeramente más pequeño que el común, es por tanto el más chico de los

citados
(21 cms de longitud). Se le distingue
por una marca tipo "ceja" blancuzca
en la cara y por los flancos de color rojo óxido que es lo que le da el nombre
común.
Emite en vuelo un reclamo tipo
"tsuiiip" y posado tiene un canto con
muchas notas aflautadas que puede
variar por zonas pero que dentro de un
grupo de aves es similar por se imitan
entre ellos.
EL MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus
ZORZAL
CAPIBLANCO

Al final el camino es pedregoso.

Un ave especial por su hábitat siempre
por encima de los 1700msnm, al menos para criar. En España lo hace sobre todo en Pirineos y algunos en la
Cordillera Cantábrica. Es muy similar
al mirlo común pero con una banda
blanca en el pecho ( los machos), las
hembras de aspecto mas pardo sucio.
Puede ser observado por los montañeros en las cumbres de la comarca
(Castro Valnera, Peña Lusa, Humión…) en bandos, especialmente en
el mes de Marzo y se suelen posar
cerca sin ser muy temerosos durante
una ventisca.
Desfilaero de Las Palancas
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DICIEMBRE 2010

SUCESOS
10 DE NOVIEMBRE

En un pueblo de Las Merindades, la
Guardia Civil ha detenido a una mujer de 32 años, por malos tratos a sus
cuatro hijos. Fue el mayor de los
hermanos, de 15 años, el que denunció que el maltrato era habitual en su
casa.
2 DE DICIEMBRE

La Guardia Civil investiga un robo
cometido el dos de diciembre en el
Valle de Mena

La Guardia Civil investiga un robo con
intimidación cometido el 2 de diciembre
en el Valle de Mena, del que fue víctima
un matrimonio de avanzada edad. Los ladrones, que al parecer conocían el entorno familiar, entraron en un establo anejo
al domicilio y preguntaron al dueño de la
casa por los objetos de valor.
Poco después maniataron a la señora y se
apoderaron de efectos cuya cuantía no ha
sido determinada. Un amigo del matrimonio que llegó durante el atraco sufrió
también lesiones leves. Los dueños de la
casa fueron trasladados a un hospital de
Vizcaya.
8 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido este fin
de semana a dos hombres por malos tratos. El primero, de 47 años de edad, fue
arrestado en un pueblo de la ribera del
Arlanzón por un presunto delito de malos
tratos en el ámbito familiar. Los agentes
acudieron al domicilio del hombre al recibir la llamada de su compañera sentimental, que aseguraba que él la estaba
amenazando y que no la dejaba entrar en
la casa.
También se ha imputado un delito de
violencia de género a un hombre de 38
años, que ya se encontraba detenido en
una Comisaría del País Vasco por atentar

contra la autoridad. El hombre fue denunciado por su compañera sentimental
en un pueblo de Las Merindades por malos tratos durante su convivencia como
pareja. La víctima ha solicitado orden de
alejamiento
La Guardia Civil, con ayuda de un helicóptero del servicio de emergencias del
112, ha rescatado a un esquiador herido y
a sus seis acompañantes del paraje conocido como "El Bernacho". Los siete
montañeros tuvieron un accidente al desprenderse una cornisa de nieve, que
arrastró a uno de los hombres, golpeándolo contra el suelo y los árboles. Ante la
imposibilidad de la Guardia Civil para
acceder al lugar de accidente con sus vehículos, se avisó al helicóptero del 112,
que recogió al herido para su traslado a
un hospital de Vizcaya. Los otros 6 compañeros, que estaban en perfecto estado
físico, efectuaron una travesía desde el
lugar del accidente hasta la carretera,
donde esperaba el equipo de rescate.
La Guardia Civil ha colaborado, junto
con los Bomberos, en la extinción de dos
incendios. El primero de ellos, en Quintana la Rueda, afectó a un edificio de tres
pisos. Los bomberos de Villarcayo y Medina de Pomar, junto a la Guardia Civil,
consiguieron controlar el incendio, aunque el inmueble quedó muy afectado.
11 DE DICIEMBRE
En la zona de Las Merindades, la
Guardia Civil ha detenido a un hombre
de 39 años y con antecedentes, por conducir sin carné, al haber perdido todos
los puntos.
La Guardia Civil ha detenido en Medina de Pomar a un hombre con 12 antecedentes, por estar reclamado por un juzgado de Vizcaya. También se ha detenido
en un pueblo de La Bureba a una persona
por estar reclamado por un juzgado de
Guadalajara.

ANUNCIOS POR
PALABRAS

24 DE DICIEMBRE

La Guardia Civil detiene a una persona implicada en el robo de la gasolinera de El Berrón

La Guardia Civil de Burgos en colaboración con la de Vizcaya, ha detenido en
Baracaldo (Vizcaya) a I.E.P. de 19 años
de edad, como autor del robo con violencia e intimidación ocurrido el 15 de noviembre en la Estación de Servicio El
Berrón, en la localidad de Bortedo-Valle
de Mena (Burgos).
Como consecuencia de la investigación
llevada a cabo por la Guardia Civil de
Medina de Pomar (Burgos), y que se inició el pasado 15 de Noviembre de 2010,
cuando la gerente de la gasolinera El Berrón, en el Valle de Mena (Burgos), fue
víctima de un robo con violencia e intimidación, y en el cual los asaltantes se
apoderaron del botín, la recaudación de
la mañana, se ha conseguido identificar y
detener a uno de los implicados en el hecho, que mostró una fuerte oposición en
el momento de ser detenido.
El detenido formaba parte de un grupo de
atracadores profesionales, por su experiencia y eficacia, ya que en un solo día
eran capaces de cometer hasta seis robos.
Siempre utilizaban la violencia e intimidación para consumarlos. Usaban vehículos que previamente habían sido sustraídos, utilizándolos durante uno o dos
días, y desprendiéndose de ellos después.
Actuaban en las provincias de Vizcaya y
Cantabria y en la zona norte de Burgos.
Sus objetivos presentaban generalmente
pocas medidas de seguridad. Han colaborado Fuerzas de Policía Judicial de esta capital y de Medina de Pomar, así como de la provincia de Vizcaya. El detenido como al cómplice y co-autor de los
hechos les constan múltiples antecedentes. Continúan las investigaciones para
localizar a la otra persona.

q SE HA PERDIDO PULSERA DE
PLATA. Esclava trenzada con
moneda colgante, se agradecera su devoloución. (
947190456 / 691095976
q SE VENDE PISO EN VILLARCAYO. 103 m2 de reciente
construcción, céntrico, 4º piso, salón en ático con acceso
desde el comedor, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
baño completo y baño en habitación principal, terraza cerrada, calefacción individual
con tanque central y plaza de
garaje. (630 371 721.
q SE VENDE CHALET ADOSADO EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS. NUEVO. 163 M2.
140.000€. (667 469 960.
q VENTA DE LOCAL COMERCIAL. C/ el Carmen, 100 m2.
Villarcayo, JOSE LUIS
( 696.947.541
q SE VENDE KART BIREL 125 cc
6 MARCHAS. Frenos de disco delanteros y trasero. Pistón nuevo. Ver y probar en MASQUEKARTING (Villarcayo).
( 650 146 585.
Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

-OCURRIO HACE UN SIGLO EN ... LAS MERINDADESHemos seguido buscando
en las hemerotecas de España y hemos encontrado 3
noticias curiosas de hace como un siglo y que pasamos a
detallar a continuación. La
primera noticia esta localizada en Vitoria hace 97
años, y habla de la ayuda
que prestaron unos vecinos
del Valle de Losa a un aviador que se perdió con su
avión al llegar a Pancorbo y
tuvo que aterrizar para
orientarse. Nos podemos hacer a la idea del avión y el
instrumental que llevaba hace casi un siglo, desde luego
era una proeza hacer un viaje desde Madrid hasta Vitoria.
3 de Abril de 1914 - VITORIA
A las siete de la mañana aterrizó en el aeródromo de
Lagua el aviador Brindejonc que salió de Madrid á
las cinco. En los hangares
esperaban Aragón, Abreu,
Alfaró y Arríal y numeroso
público. Brindejonc ha di-

importante cantidad. El alcalde ha dispuesto que se
practique un arqueo. Interviene el juzgado.

Brindejonc

cho que al llegar á Pancorbo extravióse, viéndose
obligado á aterrizar para
orientarse. En el Valle de
Losa, cerca de Orduña,
unos aldeanos salieron al
encuentro del aviador y le
prestaron, auxilio y le indicaron la dirección a Vitoria.
Brindejonc se elevó de nuevo, llegando á Vitoria sin
otros incidentes. Ha entregado Brindejonc dos tarjetas postales firmadas en
Madrid por el aviador Mauvais y dos postales del secretario del Aero Club de
Madrid, dirigidas al alcal-

de, A este le expresan su
agradecimiento por las facilidades que se han dado á
los aviadores.
La segunda noticia narra
brevemente un robo en Villasana de Mena hace 95
años y las medidas que se
tomaron.
12 DE FEBRERO 1916 MENA
Comunican de Villasana de
Mena, que ha aparecido
violentada la puerta del
Ayuntamiento, de la secretaría y de la oficina de telégrafos. En La Caja de caudales se notó la falta de una

Por último hace 107 años
se subastó el transporte de
correspondencia de correos
y telégrafos a través de Las
Merindades, se describe el
tipo de transporte y la compensación económica en pesetas.
13 DE DICIEMBRE DE 1904
La Dirección general de
Correos
y
Telégrafos
anuncia las necesarias su-

bastas para el transporte
de la correspondencia pública entre los puntos siguientes:
1ª Desde la oficina de Correos de Huete a la de Priego, á caballo ó en carruaje ó
automóvil, bajo el tipo de
3.200 pesetas anuales.
2ª Desde la oficina de
Correos de Burgos a la de
Villarcayo ó Hijuela, y de
este punto á Espinosa de los
Monteros, en carruaje de
cuatro mulos ó automóvil,
bajo el tipo de 2.500 pesetas
anuales.

Hispano Suiza de principios del siglo XX
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UNA FUENTE TURÍSTICA A EXPLORAR
Los caminos a Santiago por Las Merindades (1)

Calzada de Irus

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Que los restos que se guardan en Compostela sean o no
realmente los del apóstol
Santiago es cuestión muy debatida y que ha dividido a las
gentes en detractores y defensores de tal realidad. Las revelaciones divinas que, allá
por el año 814, tuvo el ermitaño Paio o Pelayo, así como
las visiones lumínicas de los
pastores, y más lo de la inspiración divina que hizo testificar al Obispo Teodomiro que
aquel sepulcro de mármol
contenía los restos del apóstol
Santiago, se han repetido muchas veces en los obscuros
tiempos medievales, antes del
Concilio de Trento, dando
ocasión a que, por los mismos
o parecidos medios, se hayan
puesto a la veneración restos
humanos que se encontraban
casualmente y que, además,

¿Pasaba por Las
Merindades alguna
ruta de peregrinación
hacia Santiago de
Compostela? ¡Sin duda
alguna! Los peregrinos
procedentes de Europa
que arribaban a los
puertos de Portugalete,
Bilbao, Castro o
Laredo, ponemos por
caso, o bien se
decidían a seguir el
camino de la costa o
bien se inclinaban por
buscar cuanto antes la
meseta castellana para
incorporarse al camino
real, conocido como el
camino francés, mucho
más transitado, en las
cercanías de Burgos

venían a satisfacer de alguna
manera, divididos y multiplicados, el enorme incremento
de la demanda de reliquias
que por entonces reinaba entre los cristianos. Las reliquias de santos llegaron a
constituir objeto de comercio
muy lucrativo para algunos.
De estos hallazgos o invenciones santorales, con claridad y extensión, nos habla Jesús Moya en su libro "Las
Máscaras del Santo".
Tengamos o no dudas sobre
la identidad de los restos de
Compostela, lo que es innegable es la veracidad y magnitud del atractivo que supone para toda la cristiandad el
hecho del peregrinaje hacia
tan santo lugar. Tras once siglos de culto, ya ni se plantea
la cuestión.
Es, pues, éste, un campo
con un gran potencial para incrementar los atractivos turísticos de esta privilegiada comarca de Las Merindades.

Junto a la Ruta de Carlos V
en el camino hacia su retiro
definitivo en Yuste, ya en
marcha y con éxito creciente
desde hace algunos años con
festejos importantes en Laredo y Medina, las rutas a Santiago por Las Merindades podrían constituir otra gran razón para atraer gentes de la
Rosa de los Vientos hacia estas tierras.
¿Pasaba por Las Merindades alguna ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela? ¡Sin duda alguna!
Los peregrinos procedentes
de Europa que arribaban a los
puertos de Portugalete, Bilbao, Castro o Laredo, ponemos por caso, o bien se decidían a seguir el camino de la
costa o bien se inclinaban por
buscar cuanto antes la meseta
castellana para incorporarse
al camino real, conocido como el camino francés, mucho
más transitado, en las cercanías de Burgos.

No abundan, es cierto, las
referencias literarias a estos
caminos que vamos a proponer, pero no hay que perder
de vista que peregrinar a Santiago era, durante la Edad
Media, el único o, al menos,
el más difundido modo de
purgar penas o reinsertarse en
la sociedad que tenían los delincuentes y pecadores, y que
los delitos y pecados proliferan en todas las partes, por lo
que no siempre los penitentes
estaban cerca de esa vía tan
conocida y protegida que describe el Codex Calixtinus del
monje Aymeric Picaud, a veces muy a desmano, y tendrían que buscar otras. Aquí,
precisamente, en esas otras
vías secundarias, alternativas,
que servían para aproximarse
a Santiago, coincidiesen o no
con la ruta de Picaud en algún
punto, está el quid de la cuestión.
Es lógico pensar que los caminos de peregrinación buscarían casas fuertes, hospitales, abadías, o monasterios
donde descansar y reponer
fuerzas y, si era menester, curarse de heridas, ampollas,
rozaduras o llagas, y por aquí
menudeaba bastante esta clase de "refugios".
No es cierto que todos los
caminos lleven a Santiago,
pero sí que todos los caminos
pueden aprovecharse para
llegar hasta la tumba del santo peregrino.
En esta comarca de Las
Merindades hay más que suficientes indicios (iglesias románicas, monasterios, hospitales, albergues y refugios)
para señalar los caminos que
los peregrinos, con toda seguridad, utilizaron para conseguir su propósito. Hay que tener en cuenta que el sistema
vial de esta zona del norte
burgalés no cambió durante
siglos y que, pese a ser una
zona de tránsito desde muy
remotos tiempos, a cuyo tra-

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

947 132 137 - 947 131 066

MERINDADES

Crónica de las Merindades

Enero 2011

29

www.cronicadelasmerindades.com

S A N TA M A R I A

DE

GAROÑA

El Ministerio de Sanidad entrega a la central de Garoña el certificado de 'Empresa
Familiarmente Responsable'

Portillo de la Magdalena con el Valle de Mena al fondo

vés se conectaban los pueblos
castellanos con los puertos de
mar, los caminos aún siguen
siendo una asignatura pendiente.
Hasta el siglo XIX no aparecen los más o menos modernos viales, y la inmensa
mayoría de las carreteras locales de la zona se han adecentado durante el recién pasado siglo XX. Quizá por eso
es más fácil llegar a la conclusión de que, como parece desprenderse de lo manifestado,
si por la zona han pasado muchos peregrinos (seguramente
no en tan gran número como
en otras), los caminos que
vamos a describir han tenido
que ser, por lógica, los que
más se utilizaron.
No hay duda que, si algún
peregrino quisiera salir de la
gran caldera que supone el te-

En esta comarca de
Las Merindades hay
más que suficientes
indicios (iglesias
románicas,
monasterios,
hospitales, albergues
y refugios) para
señalar los caminos
que los peregrinos,
con toda seguridad,
utilizaron para
conseguir su
propósito.

rritorio vizcaíno para subir a
lo que hoy se conoce como
meseta castellana (fue descrita por primera vez como tal
por el geógrafo Humbolt en el

siglo XIX), la vía más fácil
sería la que marca el río Cadagua.
En efecto, numerosos estudiosos han localizado y fijado
una ruta alternativa de peregrinos que, procedentes de
Francia, atraviesan el territorio vizcaíno hasta Balmaseda
y, de allí, por El Berrón, tomando la antigua calzada romana que seguía, aguas arriba, el río Ordunte, o bien,
continuando por las riberas
del Cadagua, se adentraban
en el Valle de Mena para, enfrentados al gran circo de los
Montes de La Peña y la Canal
de Ordunte, tras visitar Vallejo y Siones, acometer la subida de la mejor manera posible, cuyas alternativas son las
que trataremos de exponer y
proponer para futuras empresas.

Nuclenor, empresa propietaria de Santa María de
Garoña, recibió el pasado
29 de noviembre la certificación de 'Empresa Familiarmente
Responsable'
(EFR) por la conciliación de
la vida laboral y familiar de
los trabajadores de la central nuclear. Su director general, Martín Regaño, acudió al acto de entrega de la
acreditación
correspondiente en el Ministerio de
Sanidad, Política Social e
Igualdad, de manos del Director General de Política
Social, de las Familias y la
Infancia, Juan Carlos Mato,
y del presidente de la Fundación Másfamilia, Antonio
Trueba.
Esta certificación, avalada
por el Ministerio y puesta en
marcha por la Fundación
Másfamilia, suma ya 240
empresas que apuestan por
la conciliación como modelo empresarial, después de
que este año se hayan sumado 75 nuevas firmas, de
las cuales 71 son nacionales y 4 internacionales.
Esto supone que 200.000
trabajadores y sus familias
pueden beneficiarse de medidas exigidas por el sello
efr como son la calidad en
el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades.
De esta manera la empresa Nuclenor es reconocida por la conciliación laboral y familiar así como por

garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación por razones de
género, raza o creencias,
junto a firmas de la importancia de Iberdrola, Endesa, Microsoft o BBVA.

Ventaja competitiva

El acto de entrega estuvo
precedido por la jornada
'La conciliación, una ventaja competitiva en tiempo de
crisis'. En esta iniciativa se
puso en valor la conciliación como una herramienta
efectiva para salir de la crisis. El director de Másfamilia, Roberto Martínez, en la
ponencia inaugural, así lo
expresó: "La conciliación se
convierte en la herramienta
principal para salir de la
crisis, gracias a que favorece el compromiso que adquieren los trabajadores
con sus empresa", algo que
según Martínez tiene una
relación directa con "el aumento de la productividad
de las compañías ".
En las jornadas también
se mostró un especial interés en las medidas EFR que
se pueden tomar para paliar los efectos de la crisis
tanto en el ánimo como en
la productividad sobre la
mesa elementos como la
compensación total, la retribución flexible o los estilos
de dirección transparentes y
respetuosos como aspectos
decisivos para poder salir
de la difícil situación económica.
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Los radioaficionados impulsan el
turismo a través de las ondas
Fernando EASFC, ayudando a María del Mar
EASDGT, ambos radioaficionados, gustan de
hacer actividades dando
a conocer monumentos
de Medina de Pomar a
través de las ondas. Fernando viene de Bilbao y
María del Mar tiene su
residencia en Bustillo,
Medina de Pomar, aunque vive en Bizkaia.

VEN A NUESTRA TIENDA CON
TU MASCOTA Y LLÉVATE UN
REGALO POR TU COMPRA
Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

El 4 de diciembre se instalaron en el espacio donde se encuentra el antiguo depósito de
agua y almacén de aperos, recinto que fue facilitado por el
Ayuntamiento de Medina. Estuvieron hasta las 1 y media
de mediodía haciendo turismo por radio.
A Fernando le gusta marcar
verticales geodésicas, además
de ermitas y monumentos.
Las actividades las desarrollan los sábados y domingos.
Han hecho unos 14 actividades de radio en Medina de
Pomar y sus alrededores como las Torres, la Judería,
Puente de Medina, Estación
del Ferrocarril Santandermediterráneo, además de Moneo, Trespaderne y Nofuentes. Concretamente las actividades de ese día tenían como objetivo del Arco de la
Cadena.
Durante este año próximo
el objetivo es, "además de
gustarnos, dar a conocer a
otros radioaficionados, los
monumentos que hay en la
ciudad y alrededores, "y si
podemos conectarnos con interesados de internacional,
trataremos de atraerles por es-

María del Mar y Fernando en la muralla de Medina de Pomar

tas tierras".
En la mayoría de las llamadas hay respuestas. Ello lleva
consigo diplomas, placas y
concentraciones, además de
300 o 400 conexiones para
los premios
Las llamadas por radio sirven tanto para llamadas como

para dar información a los
viajeros ya que los mismos
usuarios de la radio se comunican por esa línea.
Fernando lleva 15 años de
radio e indicativo y María del
Mar 5 con indicativo, trabajando con este sistema lleva 1
año aproximadamente Por
otro lado está la Asociación
de Radio de Bizkaia donde
entre 12 y 15 personas trabajan con este esto mismo sistema.
Según comenta Fernando la
gente de la radio es un colectivo que ellos llevan como
hobby añadido, ya que ellos
mismos se fabrican sus propias antenas, las instalan y las
mantienen. Ambos, María del
Mar como Fernando tiene en
su casa la estación de radio,
antenas y torres.
Ahora que llegan las navidades han puesto en marcha
en las respectivas asociaciones sorteos para cestas. Aparte de Bizkaia están en contacto con de Barcelona en el tema del sorteo.

Así que poniéndole muchas
ganas y una gran dosis de ilusión consiguieron convencer,
motivar, garantizar la diversión, el aforo y la seguridad.
Fueron los propios propietarios quienes se encargaron
del recibimiento de los invitados, acompañados de un
cocktail y una fotografía para
inmortalizar el momento.
La organización fue perfec-

ta, un buen servicio, mucha
animación y música en directo a cargo del grupo medinense “PRIMEROS DE MES”,
hizo que todos los que participaron se sintieran especiales
durante esa noche.
Les animamos a seguir en
esta línea, y a sorprender otra
vez y seguro que su labor se
verá recompensada por sus
clientes.

Según comenta
Fernando la gente de
la radio es un
colectivo que ellos
llevan como hobby
añadido, ya que ellos
mismos se fabrican
sus propias antenas,
las instalan y las
mantienen. Ambos,
María del Mar como
Fernando tiene en su
casa la estación de
radio, antenas y
torres

MEDINA DE POMAR

Fiesta de
Antifaces en
la Tenería
El pasado viernes 10 de Diciembre, se celebró una fiesta
de "antifaces" en “La Tenería
Lounge-Café” de Medina de
Pomar.
El año 2010 iba ya tocando
a su fin, y para agradecer la fidelidad de sus clientes, Asier
y Miguel propietarios del local regalaron invitaciones para participar en su “Fiesta de
invierno” que este año cumplía su segunda edición, pero
en esta ocasión además de
media etiqueta, había que
asistir con antifaz.
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SUDOKU - Dificil

¡¡ Sabias que... !!

8

Clement Vallandigham en 1871 abodado que defendió a Thomas Mc-

Es falso que sólo empleemos el 10% de nuestro cerebro. El mito del
10% es la falsa creencia sobre el cerebro más extendida, pues apela a
nuestro deseo de mejorar. Algunas encuestas han descubierto que esto es
lo que piensa la mayoría de las personas de Estados Unidos y de Brasil. Hoy
en día los científicos saben que la totalidad del cerebro es necesaria para
su funcionamiento normal, tal como demuestran las consecuencias de los
derrames o daños cerebrales. Incluso el daño limitado a una parte muy pequeña del cerebro puede detectarse por los síntomas neurológicos.
1815. John Wilson era militar y abstemio. En un extraordinario ejemplo
de la dureza a la que pueden llegar las leyes militares, Wilson fue sometido
a consejo de guerra por su negativa a consumir la ración diaria de un vaso de ron que correspondía a cada soldado.
Tal circunstancia, en que se convertiría en una de las decisiones jurídicas
más graves de todos los tiempos, militar o no, fue declarado culpable de no
obedecer las órdenes y fusilado.
Porque a los errores informáticos se les llama Bugs. El primer "bug" del
que se tiene conocimiento ocurrió en 1945. La científica Grace Murray
Hopper trabajaba como programadora en el
laboratorio de cálculo de la Universidad de
Harvard y cuando trataba de averiguar la
causa de un fallo de un ordenador, descubrió
que era debido a una polilla que se había introducido entre los contactos de unos de los relés
del computador, por lo que anotó en el cuaderno
de incidencias "First actual case of bug being
found" ( en español: "Primer caso real de bicho
que se ha hallado". De ahí el nombre de "bug".

6

¡¡ Sabias que... !!

Gehan, acusado de disparar contra un tal Tom Myers durante una disputa
en un bar. La defensa de Vallandigham se basaba en que Myers se había
disparado a sí mismo al empuñar su pistola cuando estaba arrodillado. Para convencer al jurado, Vallandigham decidió demostrar su teoría. Desafortunadamente, utilizó por error una pistola cargada y terminó disparándose a sí mismo. Con su muerte, Vallandigham demostró la teoría del disparo accidental y consiguió exonerar a su cliente.
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Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205.
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Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065
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Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

5
9

7
4

INGENIO

Dos amigas:
María, ¿qué me das por mi marido?
Nada. ¡Trato hecho! dice la otra.
Pepe, cómprame una alfombra.
Nada de eso, tú vuelas en escoba, como tu madre.
Papá, papá, ¿verdad que David mató a Goliat con una
Honda...?
Ah, sí, es que esas motos son muy peligrosas, hijo.
Esto son dos tontos que se encuentran, y uno le pregunta al otro:
- ¿Qué llevas en esa cesta?.
Y el otro responde:
- Si lo adivinas, te doy un racimo.
- ¡¡¡Croquetas!!!.

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546
Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Con las pistas de las tres primeras
cruces tienes que calcular el valor
central de la última cruz. Es muy fácil.

Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la vida.... entre otras.... estábamos hablando del tema de vivir/ morir.
Le dije: "Mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo,
dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me
ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. "PREFIERO MORIR".
!!!Entonces, mi madre se levantó con cara de admiración....
Y me desenchufó el televisor, el DVD,EL CABLE DE INTERNET, EL PC, EL MP3/4, LA PLAY-2,LA PSP,LA WII,EL TELÉFONO FIJO,ME QUITÓ EL MÓVIL,LA IPOD, EL BLAC
KBERRY Y ME TIRÓ TODAS LAS
CERVEZAS!!! !! LA MADRE QUE LA
PARIÓ !! !! CASI ME MUERO!!!
¿Qué hay peor que encontrarse
un gusano en una manzana?.
- Encontrarse medio.

DICIEMBRE

LLENA Día 21

NUEVA Día 5

MENGUANTE Día 28

Sopa de letras / 21 localidades del Valle de Valdivielso y Los Altos

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

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

- Por favor, cariño, dime algo con amor.
- ¿Con amor?: AMORfa!.

Era tan feo el pobre niño, que cuando jugaban al escondite nadie le buscaba.

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

SOLUCION: En la Web

CHISTES CORTOS

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

CRECIENTE Día 13

Jeroglífico

Nombre de un Planeta

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008
Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011
Merindad de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053
Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753
Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo):
947-303125
Centro médico (Quintana):
947-303199
Farmacia (Puente Arenas):
947-303154
Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228
Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-307385 /
Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299
Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314
Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292
Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Solución en la Web

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

