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OÑA

AME Merindades de la mano de
18 establecimientos hosteleros de
Medina de Pomar, llevarán a
cabo un año más, la iniciativa
"Vive el Viernes"

VILLARCAYO

El 11 de febrero Oña celebra por todo lo alto el Milenario de San Salvador

Un símbolo de Villarcayo: La Torre
del Corregimiento

El Valle de Mena acogerá la segunda
Feria Comarcal de la Matanza
Queda poco más
de dos semanas para que el Valle de
Mena vuelva a volcarse con la recuperación y promoción
de una antigua práctica que forma parte
del Patrimonio Etnográfico de todos y
cada uno de los municipios de la comarca de Las Merindades: la matanza del
cerdo.

Tras el éxito cosechado en la primera edición, celebrada en
febrero de 2009, el
Ayuntamiento del valle en colaboración
con un amplio equipo formado por asociaciones, voluntarios y empresas locales, aborda una
nueva entrega del
evento turístico- cultural más importante
del invierno en la co-

marca de Las Merindades
y provincias limítrofes.
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ETIQUETAS
Dejar a esa persona ser, sin
congelarla en una definición
mental. Es un ejercicio que procuro practicar cada hora, para
no dejarme enredar por los prejuicios, incluidos los aprendidos
en mis cuarenta años de la
práctica del Piscodiagnóstico,
que consistía en calificar, clasificar, encorsetar…Pero vi -menos
mal- que las palabras, por muy
científicas que sean, no hacen
sino reducir la realidad humana
a algo que nuestra corta mente
puede asimilar, que es bien poco. Con sólo 28 letras creemos
poseer el conocimiento del otro,
definir al otro, perdiendo así la
capacidad de asombro que me
enseñan mis nietos Líher, Gari, y
el pequeño Peio.
Todo ser humano, si se sabe
mirar, encierra un misterio que
puede suscitar un gran amor.
Sin excepción. Perder esa oportunidad es un suicidio que practica la epidemia mental llamada
sentido común. Las palabras
objetivan, hacen objetos de los
demás. Las caricaturizan. Lo dice alguien que, y lo digo sin rubor, pero con humildad, ha sido
frecuentemente mencionado como una referencia española en
psicodiagnóstico, pero que ha
aprendido a desaprender ese
aprendizaje. El concepto que
nos hemos forjado del otro no
es más que un pensamiento.
Carece de amor. Y el pensamiento trae sus emociones; nos
aparta de la realidad
Van Goog pintó una sencilla y
famosa silla porque supo ver en
ella mucho más que una silla.
Se trata de ver al otro con los
ojos que traspasan la apariencia.
Cuando no cubres el mundo
con palabras -dice Eckhart Tolle- y etiquetas, tu vida recupera
una sensación de lo milagroso
que se perdió hace mucho tiempo, cuando la humanidad, en
vez de utilizar el pensamiento,
se dejó poseer por él. Entonces
la profundidad vuelve a tu vida.
Las cosas recuperan su frescura
y novedad.
Cambiar de anteojeras es un
acto revolucionario. Desprogramarse, descolonizarse del fatuo
poder de las palabras. He ahí
una apuesta por la liberación.
Rafael
Redondo
Escritor

"Retráteme el que quisiere, pero no me maltrate"
40 minutos tardé el otro
día en llegar de Villarcayo a
Villasana, sin nieve y a media mañana. Tanto fue el
tiempo que me permitió incluso pensar. Y pensando,
pensando, llegue a la conclusión que último operario
que manejó la maquina
que pinta las rayas de la
carretera le debieron pillar
la hora del almuerzo en el
tramo del alto del Cabrio a
la infame rotonda de Villasana. Me explico: 14,2 km.
es la distancia y solo es posible adelantar en 4 tramos
que suman 1,9 km. Desde
el Cabrio hasta Paradores
el tío de la brocha solo la
subió 700 metros. El resto
línea continua que te crió,
¡6,7 Km.! Si te coge un vehículo lento, vas listo.
Tras "disfrutar" de esos
700 metros de raya intermitente: ¡a frenar que te retratan!. Y mira por donde
me vino a la memoria esa
frase de Don Quijote "Retráteme el que quisiere, pero no me maltrate; que muchas veces suele caerse la
paciencia cuando la cargan
de injurias." (Cap. 59 Libro

II). Y a fe que es bien cierto.
El maltrato llega justo desde ese punto. Es que la línea continua se antoja interminable. Y claro se le
cae a uno la paciencia
cuando además te sale un
anuncio de la Junta en la
radio donde te sueltan las
bondades de las grandes
obras en carreteras que
han realizado. En Valladolid, supongo. ¡Joeeeer!,
que dice mi sobrina. Por
cierto su padre lo sufre a
diario como otros muchos
vecinos de Las Merindades
y trabajadores que vienen a
ellas.
Todo esto viene a cuento
pues en estos días nuevamente se vuelve a mentar la
entelequia de pago. Otra
vez vuelve a surgir como
quien no quiere la cosa la
dos mares. Y una vez más
se nos vende como algo
necesario pero como que
no se quiere. Y surgen otra
vez las preguntas ¿Realmente a quién le interesa
poner una vez más este debate sobre la mesa?.
¿Quién saca rentabilidad
política a la superflua e in-

VILLARCAYO

El domingo por la mañana
se celebró en Villarcayo el
día de San Antón

Fue una mañana fría aunque la presencia de
la gente fue numerosa.
Al medio día se realizo la bendición de los
animales: caballos, gatos, perros, tortugas, gallos..... por parte del párroco de la villa Don
Jesús.
A continuación la gran mayoría de los presentes en caballo realizaron una vuelta por las
principales calles de la villa (fueron personas
de todos los lugares de las Merindades, Medina de Pomar, Mozares, Cigüenza, Villanueva
la Blanca, Espinosa de los Monteros.....).
Para culminar la jornada realizaron una comida de hermandad en el restaurante "La
Ventilla del Tirabeque" de Villacomparada de
Rueda.

consistente polémica de la
ya famosa autopista?. Y
Ante esto me vuelvo a preguntar. ¿No nos estaremos
equivocando?.
La respuesta es clara,
vuelven las elecciones.
Vuelven los cuentos de la
lechera. Para algunos que
llevan años pisando alfombras de oro y estas se han
oxidado, resulta recurrente
y muy productivo culpar al
contrario de sus incumplimientos. Resulta cuanto
menos grotesco que desde
ciertas instituciones se pida
que se cumplan compromisos cuando ellos mismos no
han sido capaces en muchos años de arreglar las
carencias de su competencia. Ejemplos muchos pero
un par de ellos de muestra:
unas infraestructuras dignas o un modelo sanitario
acorde para Las Merindades.
Y bien está y como reclaman con toda la razón diciendo que es una cuestión
de supervivencia. Es justo
eso. Supervivencia, la acción y el efecto de sobrevivir. Pero creo que esa su-

pervivencia esta condicionada a un parámetro importante: el tiempo. No podemos sobrevivir siempre.
La necesidad hace que
agudicemos el ingenio y
claro está, o miramos al futuro de norte a sur o nos
condenamos a esperar a
que se vuelvan a gastar
nuestros dineros en proyectos más que cuestionables
de este a oeste.
Francamente el problema
principal es la resignación
que estamos viviendo en
esta época. Si a esto añadimos, la incertidumbre y
desconfianza en la que se
vive en este País, nos encontramos con que la gente
realmente es maltratada, es
injuriada y está perdiendo
la paciencia. Esperemos
que para bien. Llegan nuevamente elecciones y la
cuestión está en la cantidad
de vaselina, pues el culo ya
lo tenemos puesto.

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

VALLE DE MENA

DE BUENA MADERA

Fotos Antiguas de Mena
Fotos Antiguas de Mena es un grupo
de personas que se unieron hace ya casi
dos años para crear un Museo Virtual,
donde todo aquel que quería ver fotos antiguas del Valle de Mena y de su gente, lo
único que tiene que hacer es lo mismo
que los demás, compartir sus fotos y sus
recuerdos.
Son Meneses con ganas de compartir
sus fotos, no reciben ninguna subvención
de ningún tipo ni trabajan para nadie.
Hoy en día son ya mas de 300 amigos
en el grupo, con una participación del
40%, esto quiere decir que no todo el
mundo que entra al perfil de fotos antiguas de Mena, comparte sus fotografías.
Pero entre los que si lo hacemos hemos
logrado recopilar mas de 2000 fotos, videos y publicaciones de nuestro Valle, todo anterior a 1980.
Si alguien quiere unirse al grupo puede
informarse en la dirección fotosdemena@gmail.com

De buena madera,
de madera noble y castellana.
Como el duro roble, trabajador,
como la acogedora encina, fiel amigo.
Solos a tu sombra nos hemos quedado.
Aquí, en tu tierra, tu recuerdo ha enraizado.
Aquí, en tu pueblo, crecerá lo que has sembrado.
Descuida, que tus huellas permanecen en el camino,
el tiempo no querrá, no podrá borrarlas.
A manos llenas todo nos lo diste, todo,
y por eso es que te tenemos con nosotros.
Ve tranquilo, que aquí somos muchos
a cuidar de ésta hacienda: tu recuerdo.
Para marcharte elegiste la nieve
y quedó tu piel blanca y plata.
Tus pasos se alejaron, suaves, despacito,
en el nocturno silencio del invierno.
Y al final, tras el trabajo bien hecho,
te fuiste con un par de amigos a tomar algo:
Papá Noel, el Olentzero…
Buena gente, de buena madera.
Como tú.
(Gracias Berto, el pueblo de
Céspedes no te olvidará nunca)
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Campeones del Abierto de Frontenis
Castilla y León en Laguna de Duero
Sergio Cuadrado Pérez y Jorge González López, se
proclamaron con mucha emoción e igualdad campeones del Abierto del circuito Regional de Frontenis en la
Categoría Alevin, disputado en Laguna de Duero
La pareja Villarcayesa dio el
sorpresón al batir a todas las parejas de los grandes clubes de
frontenis de Castilla y león. Conquistando el puesto nº 1 del ranking en su primera participación
en una prueba del circuito.
Los que asistieron al vendaval

de buen juego dicen que dejaron
atónitos a todos los presentes:
¿De donde ha salido esta pareja?
¿De que escuela de frontenis
son? ¿Qué madurez en el juego?
Ganarón un total de 4 eliminatorias hasta la final, no exentas de
apuros con marcadores como:

15-5, 17-15, 15 -12 y un 5-3 de
la final, en la que tras 15 minutos
de juego el marcador reflejaba un
igualado 3-3. Los chavales del
Club de la Laguna grandes favoritos a priori trataron de arrinconar en los cuadros traseros al zaguero Villarcayes Sergio Cuadrado que desde el 9 llevaba a buena
todos los ajustados golpeos a pared izquierda del delantero de la
Laguna.
Hasta que Jorge decidió entrar
al aire con un maté final que dio el
5-3 que hizo estallar de júbilo a su
entrenador Gabriel y a los acompañantes.
Doble merito saber que era su
primera participación en un circuito con mucho nivel, que se levantaron a las 6 de la mañana del
sábado 22 de Enero y que desconocían la instalación. La verdad
que no es raro ver a estos dos jóvenes jugadores (11 y 12 años)
los domingos por la mañana entrenando y jugando incansablemente. Es más sorprende aún levantarse el domingo siguiente de
esta gran hazaña deportiva y verles como siguen entrenado. Pues
eso fue lo que vieron mis ojos al
domingo siguiente.

VERSOS
A Maruja con mi amor
Yo, poeta decadente
"... porque ya
una cosa es la poesía
y otra cosa lo que está
grabado en el alma mía ..."
"... alguien dice a mi oída con voz muy baja:
¡Escribe¡
¡Y yo, entonces llorando y sin saberlo,
escribo esas cosas tan tristes
que algunos llaman versos¡.
Yo no digo mis versos,
mis versos son tuyos
y si mis versos te llegan dentro
nada más espero.
Si no los comprendes
no me muero, me desespero.
Al final del camino
cuando quede sin poso
buscaré recuerdos
que alegren tu reposo
mientras leas mis versos
en la tarde otoñal,
en primavera
cerca de la inmensa chopera
allá, en el viejo Soto
donde el verde y la luz
calen tu alma entera.
Siente los versos del viejo poeta
que quiso con sus versos
brincar en tu alma alegría
desterrando la tristeza.
Luisdelosbueisortega2011

Iñigo Cuesta
“Quiero disfrutar al máximo este año
Caja Rural presenta a Iñigo Cuesta escoltado por Floren Esquisable, Presidente
del Club, Juanma Hernández, Manager, Mikel Azparren, Coordinador del equipo, y dos históricos del ciclismo y amigos de Iñigo, que han querido darle su apoyo, como Abraham Olano y Mikel Zarrabeitia.
En el acto de presentación
en el que Cuesta se ha vestido
ya con el Maillot de Caja Rural, Iñigo ha querido “Dar las
gracias a Caja Rural por darme la oportunidad de estar
aqúi y de poder luchar por estar este año en La Vuelta España. Quiero disfrutar al máximo este año”.
Antes de las palabras del
corredor ha hablado Floren
Esquisabel, presidente del
club, quien ha manifestado
que “lo mejor para todos es
que al final de año tenga ganas de seguir corriendo. Querrá decir que hemos hecho
una gran temporada”. Por su
parte, el manger del equipo
Juanma Hernández ha recalcado que Cuesta “ha sido un
corredor que desde amateur
hemos querido tenerlo en
nuestro equipo. Que en el final de su carrera esté con nosotros es una ilusión grande
para nosotros, y estoy convencido que se va a retirar

por la puerta, que es la ilusión
que él tenía. Hay que agradecerle que esté aquí”
Cuesta ha retomado la palabra con las preguntas de los
periodistas y ha dicho que
parte de lo que busca Caja
Rural es “estar este año en La
Vuelta. Para mí es también
mi objetivo, es mí carrera, es
la que llevo haciendo sin fallar ni una vez desde que soy
profesional, es la que más
disfruto cuando estoy y para
mí sería lo mejor, cuando me
despida, que sea en Vuelta
España. Para ello necesitamos que todo el equipo sea
un bloque, que trabaje unido
y con un objetivo. Dar una
imagen importante de Caja
Rural, dar una imagen de
equipo serio y tener buena
mentalidad en carrera. Puedo
aportar cosas, y seguro que
ellos también me las aportan
a mí, su ilusión y su motivación te hacen recordar lo que
te ha costado a ti llegar a don-

de estás, es importante el no
olvidar para poder continuar”. Respecto a las posibilidades de ser invitados a La
Vuelta ha manifestado que:
“Yo creo que posibilidades
hay. Viendo la plantilla hay
corredores que han hecho las
cosas bien y que van a ir creciendo a lo largo del año. Tenemos que hacer méritos para
ir, y allí hacerlo bien”.
Mikel Zarrabeitia ha querido apoyar a Cuesta: “Le conozco desde juveniles, es un
corredor con mucha clase y
que le duran las pilas. Mantenerse a su nivel es algo al alcance de muy pocos”.
Por su parte Abraham Olano, director técnico de Unipublic, ha querido darle ánimos a su amigo Iñigo, no sin
antes bromear que “de la mesa, es el más viejo de los ciclistas” en alusión a que Mikel y él, ya retirados eran más
jóvenes. Olano le ha recordado que “el sol es viejo, pero

cada día alumbra más fuerte.
Tengo la esperanza de que
pueda hacerlo bien. Si hace
un buen trabajo estaremos los
demás para apoyarle y animarle en la carretera o donde
podamos estar. Agradecer al
Caja Rural el paso que ha dado para estar en el ciclismo
profesional, que siga apoyando al ciclista base, este paso
es algo importante para el ciclismo nacional”. Abraham
ha comentado que Cuesta
“puede aportar mucho al
equipo. Que le siga gustando
la bicicleta puede dar tranquilidad y motivación al resto de
corredores, les puede enseñar

mucho”. Respecto a las opciones e Caja Rural de disputar La Vuelta en 2011 ha dicho que “han dado un paso
importante cambiando de categoría, la imagen que den
durante toda la temporada será la que haga que vayan o no
a La Vuelta.
El coordinador deportivo
del Caja Rural, Mikel Azparren, no se ha olvidado de
“agradecer a Iñigo la confianza que ha puesto en nosotros,
va a ser una pieza clave para
nuestro proyecto. Como ha
dicho Abraham, la carretera
nos va a poner a cada uno en
su sitio.
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La sangre es para todos y todos
podemos animar la donación

El 13 de febrero se estrenará el
calendario de extracciones en Medina de Pomar. Es una buena oportunidad para poner en práctica la
solidaridad, bien donando e invitando a ofrecer la sangre. A este
respecto recordamos que un equipo sanitario (profesionales expertos) de la Seguridad Social de
Burgos garantiza la extracción segura de la sangre, tanto para el donante como para el receptor. Hacemos una invitación abierta a todo
el que desee presenciar como se
realizan las donaciones-extracciones.
La creciente demanda de sangre
es una realidad. Y es bien sabido
que no puede fabricarse. Debe
proceder del donante. Por lo tanto,
cada vez se requieren más donantes. La asignatura pendiente es la
consecución de sangre juvenil.
Con estas premias en el horizonte
la delegación local de Medina de
Pomar afronta el 2011. Su objetivo prioritario es extender la cultura de la sangre y las bondades de
la donación, buscará el compromiso de los colectivos locales y de
particulares, principalmente de los
más jóvenes; "la sangre donada es
para todo el que la necesite y todos
tenemos oportunidades para invitar a ser donantes, a ser solidarios
salvando vidas humanas".
Para llevar a término estos propósitos, la delegación medinesa
está elaborando un programa de
actividades sociales y culturales
orientadas al público en general y
muy especialmente a escolares. El
deseo es que ofrecer a los colectivos locales la participación en es-

tas actividades solidarias, que sean compartidas y ofrecer la oportunidad que quien lo desee manifieste su generosidad.
Con motivo del Día Mundial del
Donante, celebrado el pasado año
en Barcelona, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) señaló explícitamente que la necesidad
de sangre está aumentando en todo el mundo y que la contribución
de los jóvenes puede ser importante, tanto donando como reclutando
a otros para que se hagan donantes.
Tu sangre, el mejor regalo
Se necesita sangre y se necesitan
donantes. Donar sangre es salvar
vidas humanas, Debemos practicar la solidaridad y una de las expresiones es mediante la donación
de sangre, Donar sangre NO es
doloroso, necesitarla, El donar
sangre NO perjudica y se realiza
con garantías para el donante y para el receptor Donar sangre es el
MEJOR regalo, el MEJOR regalo.
Un mundo mejor es posible
Recordamos que la donación de
sangre es un ejercicio voluntario y
altruista; auténtica expresión de
solidaridad. Puede completarse
con el reenvío de este correo a tus
direcciones e invitando a familiares, amigos y conocidos a ser generosos. Animamos a ser embajadores de la donación de sangre. Su
labor, como la de los medios de
comunicación social, es importantísima para continuar salvando vidas humanas. En esta misión todos somos necesarios.

Jesús Martínez y Sandra Recio, dos nuevas
medallas para el Taekwondo Medinés
Los deportistas del Club
Elastic, Jesús Martínez Master 1- y su alumna
Sandra Recio -Juniorparticiparon el pasado sábado 18 de diciembre en
el IV Open Internacional
Ciudad de Pamplona organizado por la Federación Navarra de Taekwondo. Este torneo es uno
de los más esperados en el
calendario de técnica debido al gran nivel que en
él se despliega y a la presencia entre sus competidores de campeones de
España, de Europa y del
Mundo.
La competición se celebró en el Pabellón
Arrosadía, dando comienzo a las 9:00 h con
una excelente organización. Otra jornada importante para el Club
Elastic, donde ambos
competidores, esta vez
en categoría individual,

Otra jornada
importante para el
Club Elastic, donde
ambos
competidores, esta
vez en categoría
individual, subieron
al podio de un Open
Internacional

subieron al podio de un
Open Internacional: Jesús logró la medalla de
plata y Sandra, la de
bronce, cerrando así un
brillante año deportivo
2010 dentro del ámbito
de la técnica del taekwondo español.

MEDINA DE POMAR

La página WEB de Medina de Pomar supera
las 70.000 visitas en el año 2010
La página Web municipal del Ayuntamiento de
Medina de Pomar superó
la cifra de las 70.000 visitas en el año 2010. La página, que lleva en funcionamiento desde agosto de
2009, obtuvo un total de
70.374 entradas. Desde su
creación, 90.612 internautas han entrado en el sitio
oficial del Consistorio
medinés.
Asimismo, es de destacar los números alcanzados en los meses de septiembre y octubre porque
registró unas cifras de récord. En septiembre fueron 9.419 registros mientras que en octubre fueron
9.279 las personas que entraron en el sitio Web.

Un poco más de la mitad de los usuarios que acceden a la página medinesa lo hicieron de forma directa o a través de la
pestaña de favoritos. El

resto, accedieron desde un
buscador como Google o
Yahoo con los términos
de "Medina de Pomar" o
"Ayuntamiento de Medina de Pomar".
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AME Merindades de la mano de 15
establecimientos hosteleros de Medina de
Pomar, llevarán a cabo un año más, la
iniciativa “VIVE EL VIERNES”

El Medina de Pomar y la Diputación de
Burgos firma un convenio para financiar el
Telecentro
Como se viene haciendo durante años anteriores, el Ayuntamiento de Medina de Pomar
y la Diputación de Burgos han firmado un convenio de colaboración
para mantener el Telecentro de la ciudad.

Un año más, La Asociación de
Empresarios de Las Merindades
(AME Merindades) de la mano de 15
establecimientos hosteleros de Medina de Pomar, quiere llenar los viernes las calles de Medina de Pomar,
llevando de nuevo a cabo la iniciativa "VIVE EL VIERNES", intentando volver a convertir esta iniciativa en un reclamo para atraer a Las
Merindades tanto a ciudadanos como
visitantes.
Esta iniciativa -que en sus anteriores ediciones gozó de una buenísima
aceptación- se llevará a cabo todos
los viernes desde el 28 de enero hasta el 15 de abril (ambos inclusive),
en horario de 20:00h a 23:00h. Durante estos días, estos 15 establecimientos de Medina de Pomar - que se
podrán identificar fácilmente gracias
a las banderolas con el cartel de la
campaña que colgará de sus fachadas- nos ofrecerán un vino crianza
Glorioso o una caña de cerveza,
acompañados de una tapa con sus especialidades a un precio muy popular
(1,50 para tapa con vino crianza o caña y 1,20 para tapa con mosto ó corto), para que todos podamos disfrutar
de los viernes con sus suculencias en
un ambiente agradable y en un magnífico entorno.
Este año, de nuevo, los clientes
pueden conseguir premios con los
"Rasca y Gana" que se les entregarán
con las consumiciones los últimos
viernes de cada mes: 28 de enero, 25
de febrero y 25 de marzo y el 15 de
abril, último día de la campaña y
contarán con una doble novedad que
consistirá, por una parte, en un aumento del número de premios por establecimiento y, por otra, en el cambio del modo de entrega, ya que en
esta edición los regalos serán entregados en el acto en los establecimientos.
Para la promoción de esta campaña, además de utilizar los medios de
anteriores ediciones -carteles en diversas localidades de Las Maerindades y ciudades próximas, prensa, radio y folletos de mano- este año pu-

Los 15 establecimientos de
Medina de Pomar nos ofrecerán un vino crianza Glorioso o una caña de cerveza,
acompañados de una tapa
con sus especialidades a un
precio muy popular, 1,50 para tapa con vino crianza o
caña y 1,20 para tapa con
mosto ó corto.
blicaremos información en las redes
sociales, en concreto en la página de
Facebook de AME Merindades, donde diariamente se podrán encontrar
noticias y novedades el respecto de
esta y otras iniciativas de nuestra
Asociación.
Queremos agradecer de nuevo el
patrocinio del Ayuntamiento de Medina de Pomar, sin cuyo apoyo no
podríamos llevar a cabo esta campaña, así como la colaboración de Bodegas Viña Mayor y de Cafés La Fortaleza.
También nos parece reseñable el
esfuerzo que llevan a cabo los 15 locales participantes, ofreciendo sus
deliciosas tapas y creando, cada viernes, un ambiente excepcional.
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:
CAFÉ TRES CANTONES
CAFETERÍA FERVI
MESÓN DON QUIJOTE
CAFÉ M'OEM
RESTAURANTE MARTÍNEZ
TABERNA ONTAÑÓN
CAFETERÍA LA GRANOLA
LA TABERNA DEL ERIZO
CAFÉ-LONGUE LA TENERÍA
MESÓN MERINDADES
MESÓN EL RINCÓN DE MARIVI
CAFÉ ÍNDALO
CLUB NAÚTICO
CAFÉ EL SIGLO
HABURGUESERÍA EL PUENTE
FECHAS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO
LA INICIATIVA:
Enero: 28 - Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 18, 25 - Abril: 1, 8, 15

El convenio se firmó el
18 de enero de este
año.
El acuerdo contempla
que será la Diputación
provincial de Burgos
quien determina que sea
esta institución provincial la que la que corra
con los gastos y financie
este servicio en vez de
que sea el Ayuntamiento medinés como venía

siendo hasta ahora.
El Telecentro de Medina de Pomar está situado en la segunda
planta de la Casa Municipal de Cultura, Calle

Mayor número 69, y su
horario es de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00
horas por la mañana de
16:30 a 18:30 horas por
la tarde.
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Ocho Espacios Naturales de Castilla y León,
dos de Las Merindades, son certificados con la
Q de Calidad de Turística

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta invertirá cuatro millones de
euros entre El Cabrio y Entrambasaguas,
en el Valle de Nena
El año 2011, la Junta de Castilla y León va contratar la renovación del firme de la carretera CL629, entre el puerto del Cabrio y
la localidad de Entrambasaguas.
Serán reformadas en un tramo de
veinte kilómetros que ya sufren
los efectos del intenso tráfico de
esta vía que une el norte de la
provincia de Burgos con Vizcaya
aunque sólo han pasado cinco
años desde su ejecución. La inversión prevista, desde la Consejería de Fomento, es de
3.977.222 euros.
Las obras que tiene previsto realizar esta Consejería en el Valle
de Mena también se van a notar
en otra vía importante de comunicación. Así, está previsto que
se renueve el firme de los doce
kilómetros de calzada de la carretera BU-554 que enlaza el Valle de Mena con la provincia de
Álava y la localidad de Artziniega y que atraviesa las localidades

de Ventades y Medianas. Para
estos trabajos la Junta ha previsto un presupuesto de 696.000 euros.
Con estas obras se cubren las reclamaciones de los conductores
que tienen que pasar, cada día,
por estas carreteras y que sufren
su deterioro.
La Consejería de Fomento tiene
previstasotras obras en tres tramos de carreteras de Las Merindades como los 26,8 kilómetros
de la BU- 526 entre Espinosa de
los Monteros y Soncillo que se
vieron paralizadas por la crisis
sufrida por la empresa adjudicataria, Begar.
La Junta de Castilla y León también trabaja en dos tramos de carretera del Valle de Valdebezana
y Arija, de las carreteras BU-564
y BU-642, cuyas obras está previsto que se terminen antes de finalizar el año 2011.

Un año más, en el marco de Feria Internacional
de Turismo (Fitur), se celebró en Madrid la VII
edición de la Noche "Q"
de Calidad, en la que se
entregaron los diplomas
correspondientes a los espacios naturales que han
superado el proceso de renovación de la "Q" de Calidad Turística.
En esta edición, Castilla
y León ha renovado el diploma Q de Calidad de las
Reservas Naturales del
Monumento
Natural
Monte Santiago y el Monumento Natural Ojo
Guareña, ambos en Las
Merindades de Burgos. La
Comunidad cuenta con la
certificación en 8 espacios
naturales, entre las dos reseñadas que cumplen con
los parámetros que aseguran la calidad de los servicios de uso público en los
espacios protegidos.
El acto contó con la
asistencia de la consejera
de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, y
del director general de
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Arranz, en
representación de la Junta
de Castilla y León.
La "Q" de Calidad Turística establece una serie
de requisitos en la oferta
de servicios y equipamientos, de los espacios
naturales que garantizan
una mejora en la atención
a los visitantes y una mayor satisfacción de la visita, lo que redundará en un
mayor aprecio de los recursos que se tratan de
conservar.
Estos espacios acreditados, cuentan entre sus instalaciones de uso público
con Casas del Parque,
Parques de Aventuras y
Aulas del Río gestionadas, por la Fundación Patrimonio Natural de Casti-

En esta edición,
Castilla y León ha
renovado el
diploma Q de
Calidad de las
Reservas Naturales
del Monumento
Natural Monte
Santiago y el
Monumento Natural
Ojo Guareña,
ambos en Las
Merindades de
Burgos

lla y León. Las actuaciones realizadas para la obtención y mantenimiento
de este sello de calidad
han ido dirigidas al desarrollo socioeconómico de
los espacios naturales, como lo demuestra la estadística del año 2010,
cuando el conjunto de estos 8 espacios recibieron
más de de 800.000 visitantes.
La consecuencia más
importante que se obtiene
con la implantación de este Sistema de Calidad es
organizar la gestión y facilitar la labor de las personas que trabajan en estas zonas naturales.
El proceso de certificación
La obtención de la "Q" de
Calidad conlleva cinco
pasos: solicitud de adhe-

sión al sistema de calidad,
implantación del sistema,
análisis y diagnóstico.
Formación y sensibilización del personal, acciones para el cumplimiento
de la norma, redacción de
los documentos del sistema, auditoría interna, solicitud de certificación al
ICTE (Instituto para la
Calidad Turística Española) y la auditoría, realizada por empresas acreditadas por el ICTE.
La implantación del sistema de calidad, comenzó
como experiencia piloto
en Castilla y León, en el
año 2003 en el parque segoviano de las Hoces del
Río Duratón que tras cumplimentar todos los pasos
del proceso, en abril de
2004, se convertía en el
primer Parque Natural
con esta distinción de la
Comunidad y uno de los
primeros en España. A
partir de esta primera iniciativa, se fueron incorporando otros espacios naturales de Castilla y León,
lo que permitió que en el
año 2009 estuvieran acreditados 8 espacios.
Tras este proceso, los
espacios protegidos han
debido de superar una auditoría de seguimiento
anual durante dos años
consecutivos (1ª y 2ª seguimiento) y una auditoría de renovación cada
tres años.

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

BREVES

Crónica de las Merindades

Febrero 2011

7

www.cronicadelasmerindades.com

MOZARES

MERINDADES

Jornadas por el medio ambiente y el Reciclaje

Día del Árbol en Mozares

Enmarcada dentro de las
actividades organizadas por
la Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares, el domingo 27 de febrero
tendrá lugar una nueva edición de estas jornadas en las
que se pretenderá concienciar a jóvenes y mayores de
la importancia que tiene la
masa forestal y el respeto al
Medio Ambiente como parte
importante de nuestras vidas.
La jornada comenzará con
la elaboración de jabón casero a partir de aceites usados
recogidos durante el año en
un contenedor situado junto
al local de la asociación.
Continuará con un Taller didáctico - experimental en el
que los más pequeños podrán descubrir diferentes as-

Asimismo se
procedió a cocinar
alimentos por
medio de una
cocina solar que
aprovecha el calor
de los rayos de sol,
concentrándolos en
el recipiente donde
colocamos los
alimentos a cocinar.
Terminamos el día
entregando un
diploma a todos los
asistentes
pectos relacionados con el
agua, la tierra, la flora y fauna, y su relación con el medio natural. A continuación

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

Pinturas, Barnices
Máquina de Colores al Instante
Manualidades,
Bellas Artes
C/ Alejandro Rodríguez
de Valcarcel, 22
Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

Victoria del Equipo de Las
Merindades en la San Silvestre
Endurera, un clásico del Enduro
Madrileño

El Equipo de las Merindades formado por David Corrales, Álvaro García y Borja Nieto se adjudicó, el pasado 26 de diciembre en la localidad madrileña de
Las Rozas, la victoria total en la San Silvestre Endurera, una carrera por equipos con una duración de 4
horas a dividir entre los 3 pilotos de cada equipo que
comienza a ser un clásico del enduro madrileño.
se pasará a dar el cuidado necesario a los árboles plantados en años anteriores y
plantaremos los nuevos, dando las explicaciones necesarias para ello siguiendo el lema "Que cada niño plante un
árbol y aprenda a cuidarlo".
Asimismo, si el sol nos
acompaña, se procederá a
cocinar alimentos por medio
de una cocina solar que aprovecha el calor de los rayos de
sol, concentrándolos en el
recipiente donde colocaremos los alimentos a cocinar.
Terminaremos el día entregando un diploma a todos los
asistentes.
Para más información sobre el desarrollo de las jornadas, entrar en www.mozaresbtt.com

La mañana amanecía fría,
con una temperatura de 5 grados bajo cero se enfrentaban
los pilotos a un terreno helado
y resbaladizo las primeras horas de la mañana, pero a medida que transcurrían las horas el sol hacía acto de presencia dejando un terreno
blando perfecto para la práctica del enduro.
En el transcurso de la primera media hora de carrera el
equipo de las Merindades se
situaba en primera posición
de forma autoritaria hasta el
ecuador de la carrera en que
el piloto de Villarcayo Álvaro
García sufría dos caídas seguidas que hacían peligrar la
primera plaza del equipo, lo
que supuso que la última hora

www.empresastodonorte.com/margu

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

de carrera se diera un intenso
duelo con los segundos clasificados (Vinuesa, Nieto,
Blázquez) momento en el
cual, David Corrales, aguantó
perfectamente la presión de la
última media hora de carrera
para llegar en primera posición a la bandera de cuadros y
así conceder la victoria a su
equipo por una diferencia de
tan solo 2 segundos.
Por último destacar la presencia de los pilotos mundialistas Julito Simón (Motociclismo), Jonathan Barragán
(Mundial de Motocross) y Alfredo Gómez (Campeón del
Mundo de Trial Junior) dando
un bonito espectáculo y mucho prestigio a la prueba a la
esta prueba.
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VILLARCAYO

VILLARCAYO

Cruz Roja Española y el
Ayuntamiento de Villarcayo
renuevan su convenio de
colaboración
Dentro del marco que tiene configurado Cruz Roja
Española como auxiliadora
y colaboradora de las Administraciones Publicas en
las actividades humanitarias y sociales, el Excmo.
Ayto. de Villarcayo de M
.C. V. renueva una vez más
el convenio de colaboración que une ambas Instituciones, a petición de esta
última; para dar el servicio
de transporte de vecinos de

La empresa "OINSA" gestionará una
Escuela de Hostelería en Villarcayo

la Villa hasta el centro de
Salud y Especialidades sito
en el Complejo de la Residencia. Para la realización
de este servicio se ponen a
disposición del mismo, los
recursos humanos necesarios, así como un vehículo
de 8 plazas una de las cuales es de uso exclusivo para
usuarios minusválidos en
silla de ruedas, como se
vienen haciendo hasta el
momento.

VILLARCAYO

El Villarcayés Iñigo García,
conocido artísticamente como
Moñiño el Mago triunfa en sus
galas de magia

Cuando se esta cerrando
ya el telón, y oyes a los niños protestar y gritar "Otro,
otro" y luego la gente te comenta que, a pesar de los alrededor de 80 min que duro
la gala, se les ha hecho corto
y que gustosamente habrían
estado mas rato allí, es señal
de que el espectáculo ha sido un éxito.
Y esto es lo que sucedió
ayer en el teatro de la casa
de la cultura de Minglanilla,
en la que se desarrollo esta
primera gala de magia, organizada y presentada por el
Villarcayés, afincado en la

nombrada localidad manchega, Iñigo García, conocido artísticamente como Moñiño el Mago,
Para esta ocasión se rodeo
de dos reputados magos y
amigos. El mago Albert desde Cuenca capital y la pareja formada por Ati y Ade
desde Albacete.
Todos los asistentes disfrutaron de la magia de estos tres grandes magos que
nos deleitaron con su arte y
con su humor, con números
asombrosos dirigidos tanto
a niños como a los mayores.

Servicios Veterinarios

La empresa Obras de Ingeniería Sostenible y Ambiental
S.L. (OINSA) inició ayer las
obras de adecuación de toda
la planta baja del antiguo colegio Princesa de España que
se va a transformar en la sede
de la Escuela de Hostelería y
del Centro de Formación y
Diagnosis del Sector Industrial. La Mancomunidad Las
Merindades gestionará este
nuevo espacio de 906 metros
cuadrados de superficie, aunque la propiedad seguirá estando en manos del Ayuntamiento de Villarcayo que cofinanciará las obras junto con
el Ministerio de Industria. La
inversión asciende a 559.995
euros.
Con este dinero, el antiguo
comedor, el antiguo gimnasio
y las aulas del Princesa de España pasarán a convertirse en
un moderno y funcional centro formativo. El edificio, al
que ya se le ha renovado la fachada y las cubiertas con fondos del Plan "E" del Gobierno
central, será dotado ahora con
un aislamiento térmico con el
que ganará calidez. Asimismo, se renovarán todos los
servicios de calefacción, fontanería y electricidad y los espacios que se adaptarán a las
nuevas necesidades.

"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

El antiguo colegio
Princesa de España se
va a transformar en
la sede de la Escuela
de Hostelería y del
Centro de Formación y
Diagnosis del Sector
Industrial.
La Mancomunidad Las
Merindades gestionará este nuevo espacio
de 906 metros cuadrados de superficie
El proyecto, firmado por el
arquitecto municipal de Villarcayo, Pablo Benito, contempla construir una cocina
homologada con 15 fuegos y
mesa caliente que contará con
una superficie de 70 metros
cuadrados. Asimismo, se instalará un taller de restaurante
con comedor de prácticas y
un bar didáctico con área de
lavado para cursos de hostelería.
Tres aulas de formación teórica, una sala de reuniones
para la mancomunidad que
trasladará su sede al edificio y
dos despachos, así como los
nuevos baños completan las
obras que durarán cuatro me-

ses y medio. La obligación de
concluirlas antes del 31 de junio, como marca el Plan de
Reindustrialización de la zona de influencia de Garoña,
marcará el ritmo a la constructora OINSA, que también
ha sido la encargada de acondicionar otra zona del edificio, futura sede del Ceder
Merindades y de sus aulas de
formación interactivas. Pese a
ello, desde la Mancomunidad
Las Merindades admiten que
será difícil iniciar algún curso
dentro del año 2011 y lo más
probable es el que centro
cuente con oferta formativa a
comienzos del año 2012.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Villarcayo buscará
fondos para cubrir el patio interior del colegio, que ahora
solo será pavimentado. La intención municipal, como ha
avanzado la alcaldesa Mercedes Alzola, es convertir los
casi 500 metros cuadrados
ahora al aire libre en un Centro de Ocio Juvenil. Para habilitarlo, el Consistorio villarcayés solicitará nuevas ayudas a otras administraciones.
También para el futuro quedará habilitar las plantas primera y segunda de parte del
edificio, con un coste de otros
700.000 euros.

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 11 de febrero Oña celebra por todo lo alto el
Milenario de San Salvador de Oña
portancia del Monasterio de
San Salvador.
La Diputación Provincial
de Burgos, a través de su colaboración financiera, ha hecho posible que este programa se haya desarrollado en la
villa de Oña.
La respuesta del público ha
sido masiva y el aforo del
Centro Cultural se ha quedado pequeño para la demanda
recibida. Además de la población de Oña, se han desplazado numerosas personas de la
provincia de Burgos. Destacar que también vinieron desde las provincias de Palencia,

La Rioja, Santander y del País Vasco.
Los orígenes de Oña
Los orígenes de la villa de
Oña, donde se asienta el monasterio, se creen de ascendencia romana, que nació como un castro defensivo en la
calzada romana de la Autrigonia, de Briviesca al Cantábrico, que en la edad media y
moderna fue camino que
transitaron los reyes castellanos y de España.
En la época medieval era
un bastión fortificado emplazado estratégicamente. Pero

11 de febrero actos del
Milenario
Los actos programados para
ese día son: a las 11.00 hs, recepción de autoridades en la
Plaza del Ayuntamiento, a las
11,30 hs, Misa Mayor en la
iglesia de San Salvador presidida por, Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de S.S. en España, a las 13.15 hs es la
inauguración de la estatua
conmemorativa que el pueblo
de Oña dedica al Conde Don
Sancho García y a las 13:30
hs. se ofrece un Vino español

El Catafalco de Don Sancho García

Los días 22 y 23 se celebraron los actos del "No es
un día cualquiera"
Dentro de las actividades
que programó la Fundación
Milenario, se contemplaba la
divulgación del Monasterio
de San Salvador. Villa de Oña
y su Patrimonio Cultural e
Histórico.
Así, los días 22 y 23 de ene-

ro de 2011 se emitió desde el
Centro Cultural Nazaret en
Oña, un programa de Radio
Nacional de España "No es
un día cualquiera" conducido
por Pepa Fernández.
Para la Fundación Milenario y para la villa de Oña ha
sido una manera excelente de
promocionar y comunicar a
todos los radio oyentes la im-

Programa de Radio Nacional de España, “No es un día cualquiera” conducido por Pepa Hernández, y
emitido desde el Centro Cultural Nazaret en Oña

como Abadesa una comunidad de monjas, dirigida por
una de monjes como ocurría
en la tradición monacal visigoda en los monasterios dúplices. La dotación material
del monasterio fue tan generosa que sobrepasó las más ricas fundaciones de Castilla y
de León.
Sus dominios se extendían
por todos los límites del Condado, desde los ríos Nervión
y Zadorra al Pisuerga, y desde el Arlanzón al Cantábrico.
Es la fecha en la que se cumplen los mil años de la Fundación del Monasterio de San
Salvador de Oña por el Conde de Castilla Sancho García.

es el Conde Don Sancho García quien se fija en la villa para hacerla centro de su estancia por el noreste del Condado. Esto ocurre cuando deja
la corte condal de Burgos en
su desacuerdo con la política
de guerra de su padre Garci
Fernández contra el Islam, en
lugar del tratado de paz beneficioso para Castilla que él
buscaba.
Tras la muerte de su padre y
cuando el condado resurge,
una vez muerto Almanzor y
el Califato Cordobés se inclina ante el nuevo Conde, vuelve de nuevo la mirada a Oña
y en el 1011 realiza la fundación del monasterio-infantado para la menor de sus hijas,
la infanta Tigridia, que regirá

Exposición divulgativa sobre
la importancia del monasterio
El día 8 de febrero de 2011, a
las 8 hs. de la tarde se va inaugurar en la Sala del Consulado
del Mar en Burgos, la exposición de los mil años del Monasterio de San Salvador.
A través de una serie de paneles se va a realizar un recorrido cronológico que van a
relatar las noticias más importantes ocurridas en la historia del Monasterio. Irán
acompañadas de noticias
complementarias ocurridas
también en esos años en España y Europa.
La exposición estará abierta hasta el 25 de febrero y
después viajará a otras localidades de la provincia de Burgos, como a otras provincias
limítrofes.
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El CEDER Merindades promueve y coordina la participación del
territorio en la definición de los proyectos del Plan de Zona a presentar
en el marco de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
El 26 de enero de 2011 en la Casa de
Cultura de Villarcayo tuvo lugar la
primera de las dos jornadas de
participación que el CEDER Merindades
ha programado con el objetivo de definir
los proyectos de inversión futuros que se
incorporarán al Plan de Zona de Burgos
Norte, en el marco de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Esta Ley, aprobada por el
Congreso de los Diputados
en Diciembre de 2007 y desarrollado posteriormente
por un Real Decreto en Junio de 2010, en el que se definió el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y
tiene como objetivos fundamentales: Mantener y ampliar la base económica del
Medio Rural mediante la
preservación de actividades
competitivas y multifuncionales y la diversificación
Económica, Mantener y
mejorar el nivel de población del Medio Rural y elevar el grado de bienestar de
sus ciudadanos Y Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales
y culturales del medio rural.
Desde el CEDER Merindades, y a petición de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación
Rural, ya se han nombrado
2 representantes en el Órgano de Participación definido
por la Junta de Castilla y
León para cumplir los compromisos en la elaboración
del Plan de Zona de dicha
Ley, y además se ha asumido la responsabilidad de dar
la participación real y efectiva que exige dicho Programa para la definición de los
proyectos de desarrollo del
territorio a incluir en el Plan
de Zona.
Las Merindades forman
parte del territorio denominado por la Junta de Castilla
y León como "Burgos Norte", en el que los 27 municipios de nuestra comarca
comparten territorio con 12
municipios que se extienden desde el Valle de Sedano hasta Villadiego, ambos
inclusive, y que ha sido
considerada, al igual que
otros 4 territorios de la provincia como Zona Rural A
Revitalizar, convirtiéndose
en objetivo directo de la financiación de dicha Ley.
Así, la reunión de ayer fue

la primera de lo que desde
el CEDER Merindades se
ha definido como el Consejo de Proyectos, del que forman parte una treintena de
personas que representan
tanto a entidades locales como a agentes económicos,
sociales, ambientales, educativos, culturales, sanitarios, religiosos, y empresariales de la comarca de las

"A las líneas resultado del
trabajo del Plan Director
de Las Merindades, a
nuevas necesidades
surgidas, y pensando
fundamentalmente en,
como pide la Ley,
proyectos estratégicos de
carácter ó impacto
territorial, y que
contemplen un enfoque de
sostenibilidad y
complementariedad, más
allá de acciones
singulares ypuntuales con
poco impacto territorial"
señala el Gerente del
CEDER, Jose L. Ranero

Merindades, y en la que
ayer contamos además con
la presencia de un técnico
de Adeco Amaya - Camino
de Santiago en representación de los municipios afectados en su ámbito de trabajo.
Durante la reunión de
ayer se realizó un intenso
trabajo de estudio de cada
de las acciones y medidas
contempladas en el Programa de Desarrollo a través
del repaso exhaustivo de cada una de los 5 ejes que recoge, y que son: Actividad
Económica y Empleo; Infraestructuras y Equipa-

mientos Básicos; Servicios
y Bienestar Social; Medio
Ambiente; Actuaciones No
Territoriales.
Durante este repaso ya se
comenzaron a esbozar algunos posibles proyectos a enmarcar en cada uno de estos
ejes y medidas atendiendo
como señala el Gerente del
CEDER, Jose L. Ranero, "a
las líneas resultado del trabajo del Plan Director de
Las Merindades, a nuevas
necesidades surgidas, y
pensando fundamentalmente en, como pide la Ley, proyectos estratégicos de carácter ó impacto territorial,
y que contemplen un enfoque de sostenibilidad y
complementariedad, más
allá de acciones singulares
ypuntuales con poco impacto territorial".
Además, y como señala
Juan Esteban Ruiz Cuenca,
Presidente del CEDER Merindades, "debemos de tener
muy en cuenta a la hora de
definir esos proyectos que la
partida presupuestaria prevista en muy limitada, ya
que, en caso de distribución
lineal de los fondos, hablaríamos de un total de poco
más de 2 millones de euros
al año durante cinco anualidades, financiados al 50 %
entre la Administración General del Estado y la Junta
de Castilla y León, para las
Merindades y12 municipios
más que forman parte del territorio Burgos Norte ".

"debemos de tener muy en
cuenta a la hora de definir
esos proyectos que la
partida presupuestaria
prevista en muy limitada,
ya que, en caso de
distribución lineal de los
fondos, hablaríamos de un
total de poco más de 2
millones de euros al año
durante cinco
anualidades, financiados
al 50 % entre la
Administración General
del Estado y la Junta de
Castilla y León, para las
Merindades y12
municipios más que
forman parte del territorio
Burgos Norte "
señala Juan Esteban Ruiz
Cuenca, Presidente del
CEDER Merindades
Ahora mismo está abierto
un plazo de presentación de
propuestas de proyectos
tanto para los integrantes
del Consejo como para
quien quiera aportar ideas al
desarrollo del territorio, que
se deben de hacer llegar al
CEDER Merindades mediante el correo electrónico
cedermerindades@lasmerindades.com, y el próximo
lunes día 31, salvo que desde la Junta de Castilla y Le-

ón se revisen al alza los plazos otorgados para la presentación de las Acciones a
incluir en los Planes de Zona, está prevista la segunda
reunión de este Consejo de
Proyectos en la que se realizará la propuesta definitiva
de acciones con su estimación presupuestaria y su
priorización.
Desde el CEDER Merindades, a pesar de las dificultades en cuanto a los plazos,
para los cuales se sigue reclamando una rauda revisión, y cierta indefinición
en referencia a la elaboración del Plan, se ve de manera francamente positiva la
materialización de la Ley en
"la oportunidad de plantear
proyectos para el desarrollo de los territorios rurales
y la coyuntura para, a través de nuevos fondos, mejorar la calidad de vida de los
pobladores de estas zonas, y
trabajar así, si no en la cura, si en la reducción de la
brecha urbano-rural existente que pone a nuestros
ciudadanos y ciudadanas
ante una cierta desventaja
frente a las posibilidades
del entorno urbano, en definitiva entendemos que es
una oportunidad que no debemos dejar escapar y por
la que desde el grupo de acción local estamos peleando en todas las instancias a
nuestro alcance" como señala Juan Esteban Ruiz
Cuenca.
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Obras del artista Indú, Nek
Chand Saini, acompañan a
la Mikado en Villarcayo

José Luis Ollero

En el número 56 de esta periódico se publicaba la "odiosea" de José Luis Ollero y
Miguel Ángel Ollauri, quienes en una época cercana al
cierre de Ferrocarril Santander -Mediterráneo se empeñaron en traer a Horna, en el
municipio de Villarcayo, una
de las locomotoras, la más
emblemática, que funcionó
en esa época y que en ese número se
ha podido reseñar ya que en
este momento todavía se
mantiene en pie a "trancas y
barrancas"
En el número que hoy tienen en sus manos Ollero
vuelve a la palestra ya que
nos ha contado otra de las
"odiseas" por las que ha pasado, dado que la figura que está cercana a su "compañera

locomotora" también ha sido
obra de él.
El esta historia participa
Nek Chand Saini (1924), un
artista marginal indio famoso
por construir el Rock Garden
de Chandigarh, un conjunto
de esculturas en un parque de
160,000 metros en la ciudad
de Chandigarh, India. Su familia se afincó en Chandigarh
en 1947. En esa época, la ciudad estaba siendo remodelada como una ciudad utópica
de estilo arquitectónico francés por Le Corbusier. Fue la
primera ciudad planificada de
India y Chand consiguió trabajo como inspector de caminos para el ministerio público
en 1951.
En su tiempo libre, Nek
Chand empezó a recoger materiales de los sitios de demo-

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

lición de la ciudad. El reciclado de estos materiales en
su propia visión del reino divino de Sukrani, la elección
de un barranco en un bosque
cerca del lago Sukhna por su
trabajo.
La garganta había sido designado como la conservación de la tierra, una barrera
forestal establecida en 1902
que no se podía construir. El
trabajo de Chand era ilegal,
pero fue capaz de ocultarlo
durante dieciocho años antes
de que fuera descubierta por
las autoridades en 1975. En
ese momento el espacio se
había convertido en un complejo 12 acres (49.000 metros
cuadrados compuestos por
patios interconectados, cada
uno lleno con cientos de esculturas de concreto recubierto de cerámica de bailarines,
músicos y los animales.
Su obra se encuentra en
grave peligro de ser demolida, pero fue capaz de obtener
la opinión pública de su lado
y en 1976 el parque fue inaugurado como un espacio público. Nek Chand recibió un
salario, un título ("Sub-Ingeniero de División, Rock Garden"), y una plantilla de 50
trabajadores para que pudiera
concentrarse a tiempo completo en su trabajo. Incluso
apareció en un sello de la India en 1983. El jardín de rocas todavía se hace a partir de
materiales reciclados, y con

Febrero 2011

BREVES

Crónica de las Merindades

13

www.cronicadelasmerindades.com

la ayuda del gobierno Chand
fue capaz de establecer centros de acopio en la ciudad
de los residuos, sobre todo
trapo y cerámica rota.
Cuando Chand abandonó
el país, en 1996, se dedicó a
dar conferencias. En este
momento la ciudad se retiró
a su sistema y los vándalos
atacaron el parque. Del jardín de rocas se ocupó una
Sociedad que se hizo cargo
de la administración y el
mantenimiento de este entorno único visionario. El
jardín es visitado por más de
cinco mil personas diariamente, con un total de más
de doce millones de visitas
desde su creación.
En todo el mundo se han
encontrado museos, incluyendo un entorno en el Museo de los Niños del Capitolio en Washington, DC, el
American Folk Art Museum
de Nueva York y la entrada
principal del Musée de l'Art
Brut de Lausanne, Suiza. El
John Michael Kohler Arts
Center en New York,
EE.UU. posee la mayor colección de fuera del trabajo
Chand de Chandigarh. Las
piezas se exhibieron
allí entre junio de
2007 y enero de
2008 como parte
del enfoque del
museo de constructores de artistas o de
artistas de fuera.
Una exposición de
los trabajos Nek Chand
también tuvo lugar en la
galería de RIBA en Liverpool, Inglaterra en abril
16-mayo 11, 2007. La
exposición muestra los
dibujos encuesta de la
arquitectura del jardín y
el paisaje, y los planes para
una exposición itinerante.
Hay una Nek Chand Fundación en Londres montada
para recaudar fondos para el
jardín.
Manchester, Madrid, una
mujer llorando y Horna
En esta ocasión José
Luis Ollero está
en Madrid a
punto de salir
hacia Manchester. Madrid estaba abierto a
una exposición

internacional en la que se
mostraba obra de Chand
Saini; él no estaba en el encuentro sino que hacía sus
funciones una de sus secretarias.
En ese encuentro estaban
Ollero, Antonio Llopis y la
secretaria del artista y a los
tres les "fascinaba", ya que
celebraba, en la Almudena,
la Capital Europea de la
Cultura 1992.
Al regreso de Ollero a Madrid este se encuentra llorando a la mujer que trabaja con
Nek ya que el trabajo del artista Indu no parece "interesante" para los encargados
de la Exposición. Esta situación pone en un aprieto a las
piezas.
La solución, con beneplácito de la secretaria de Nek y
totalmente gratuito, Ollero
carga 4 camiones y se planta
en Horna, Las obras en tela,
símbolos de elefantes y otros
animales se reparten por la
comarca, mientras que las figuras que se muestran junto
a la locomotora componen
una pieza labrada por el artista Carlos Armiño. En su
cercanía se muestran dos
conjuntos que también realizó Armiño.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Rallasa S.L. inaugura en Espinosa de
los Monteros una Estación de Servicio
de última generación

La familia Llarena

Miguel Ángel Revilla y Rafael Llarena

Las técnicas más avanzadas que se utilizan en este
momento para levantar edificios singulares como es la
Estación de Servicio que ha
construido la empresa Rallasa S.L. en Espinosa de los
Monteros, fue inaugurada el
19 de enero con la presencia
de cerca de 1.000 personas.
La empresa familiar puesta
en marcha hace unos 40 años
y dirigida todavía por Rafael
Llarena, apoyado por sus
cuatro hijos, cuenta con una
plantilla de 30 trabajadores
que se ocupan de manejar

una tienda de material de
construcción, obras públicas,
ferretería, áridos y hormigones premezclados. Además
están las áreas de alquiler de
contenedores y la planta de
reciclaje de escombro de
construcción, ambas sedes
situadas en Villarcayo.
La inversión ha superado
los 600.000 euros para levantaren tres plantas en las
que se encuentran las oficinas de la empresa, servicio,
dos aulas multimedia, sistema de videoconferencia incluso en alquiler.

Presencia de Miguel Ángel
Revilla
En la inauguración de la Estación de Servicio estuvo
presente el presidente de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien esta familiarizado con los Llarena.
En un charla jocosa Revilla dijo que quería recordar
al ministro, José Blanco, que
tienen parada la carretera de
Aguilar-Burgos, que tenemos impugnada por Medio
Ambiente la Autovía Dos
Mares, que tiene firmado
que en la primera semana de
marzo "atención" tiene que
adjudicarse el tremo desde
Monzón de Campos a Villarobredo y algunas cosas
más, como la carretera de
Los Tornos, "ya es desgracia", se nos han parado todo
lo que vendría bien para esta
comarca, en definitivo, así
que vamos a ver si esto mejora un poco y lo podemos
desbloquear porque las comunicaciones son fundamentales.
"Habiendo buenas comunicaciones puede haber progreso, sin comunicaciones
no hay nada que hacer; yo
soy obseso de las comunicaciones."
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Cultura y Turismo invertirá en
2011 más de 3,6 millones de euros
en el Plan Románico

La puesta en marcha del
Plan PAHIS 2004-2012 ha
permitido desarrollar innovadores modelos de intervención como el "STP Románico
de Castilla y León, también
denominado Plan Románico
de Castilla y León. Este Plan
es uno de los proyectos culturales de mayor alcance desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo, ya que
cuenta con un presupuesto total de casi 23 millones de euros -de los que más de 3,6 se
invertirán este año- y engloba
a su vez cuatro Planes: el Plan
Románico Norte, el Plan Soria Románica, el Plan Zamora
Románica y el Plan Románico Atlántico.
El Plan Románico de Castilla y León es un plan integral
que va más allá de la exclusiva restauración de cada templo de una manera independiente, puesto que sienta las
bases de un crecimiento económico sostenible, impulsa la
promoción del Románico como seña de identidad cultural
y mejora la competitividad turística de la Comunidad.
De esta forma se maximiza
el potencial que tienen los
bienes culturales para desarrollar políticas de creación
de empleo de calidad y de innovación científica y empresarial. En términos de empleo, el Plan Románico de
Castilla y León ha logrado
crear o mantener más de 100

puestos de trabajo en Castilla
y León.
Todos estos planes se integran en una red en la que participa Castilla y León a través
del Itinerario Cultural Europeo Transrománica, una Red
europea de patrimonio románico. Además, el Plan Románico Atlántico ha supuesto
exportar esta fórmula de gestión fuera de Castilla y León
para realizar actuaciones en el
legado románico de Castilla y
León, de Galicia y de la Región Norte de Portugal.
Plan Románico Norte
El Programa Románico Norte
constituye un hito en la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo. Se trata de un
plan integral que establece la
intervención en 54 monumentos, 41 de Palencia y 13 del
norte de Burgos, en este caso
en Las Merindades, con una
inversión global de 9.720.000
euros y con una magnitud que
será igual que los demás planes que integran el Plan Románico de Castilla y León.
Desde que comenzó en
2005, se han estado realizando trabajos de restauración
de forma ininterrumpida, lo
que ha logrado que en estos
momentos haya superado el
ecuador habiéndose ejecutado el 63 por ciento del total
planificado. En este año 2011
se prevé invertir 850.000 euros.

MERINDADES

La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
comenzará a aplicarse en breve y prevé una
inversión de alrededor de 2 Millones de euros en
Las Merindades por año hasta 2015
El PSOE defiende un reparto de los fondos de la Ley
de Desarrollo Rural que se
decida por los vecinos de las
"Zonas" benificiadas y no
desde Valladolid.
El comportamiento del
Gobierno Autonómico del
Partido Popular pretendiendo minimizar la toma de decisión desde la participación
de los territorios contradice
lo recogido por Ley: deberán
ser los grupos acción local
quienes garanticen y demuestren la participación de
la población y de los grupos.
Así, estos colectivos -representantes del tejido social- deberían tomar parte en
la definición de los proyectos en los territorios para, de
esta manera, cumplir con los
requisitos establecidos en el
reglamento esta normativa.
Así las cosas, los socialistas de Las Merindades defienden una serie de principios claves para la redacción
en la comarca del 'Plan de
Zona de Burgos Norte' y la
inversión, para el desarrollo
de este territorio, de estos
fondos cofinanciados por el
Gobierno de España y la
Junta castellano y leonesa.
Por lo tanto, la formación
socialista, a través del miembro de la Ejecutiva Autonómica y concejal en el Ayuntamiento menés Ander Gil,
insiste: "la Ley de Desarrollo
Rural debe ser un instrumento que favorezca la participación, el consenso y, además,
sirva para crear empleo y fijar población en Las Merindades".
De esta manera, el PSOE
defiende una participación
basada en la exitosa experiencia de la redacción del
Plan Director promovido por
el CEDER Merindades, y
por ello apoya la repinte creación por parte de este ultimo, de un Consejo de Pro-

yectos integrado por miembros permanentes -cuyas
aportaciones, entienden deben ser vinculantes- donde
han estado representados los
ayuntamientos y colectivos
de diferentes ámbitos.
Por otra parte, este órgano
de participación ciudadana
podría en todo caso aceptar
propuestas procedentes de la
Junta y que se trasladarían al
territorio para su estudio y
priorización por parte del
Consejo de Proyectos de Las
Merindades. Eso sí, estas
aportaciones no deberían ser,
en ningún caso, vinculantes.
Igualmente, los socialistas
apuestan por proyectos que
tengan un carácter estructural, es decir, que incidan de
forma clave sobre la economía, el Estado del Bienestar,
la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente en la comarca.
Asimismo, abogan por la
adicionalidad de los fondos y
de las acciones que con éstos
se financien, afrontando proyectos no asumidos ni incluidos en planes de otras administraciones.
Preguntas a la Junta
Por otra parte, Gil considera
que la aplicación de esta Ley
"está rodeada de incógnitas,

ambigüedades y prisas de última hora". De hecho, no se
conoce en qué consejerías se
encuentran asignados los
fondos que la Junta debe
aportar para cofinanciar esta
normativa o de qué manera
se va a repartir esta cuantía
entre los diferentes grupos
que hay en la Comunidad de
tal manera que no se especifica si se procederá a un reparto lineal -misma cantidad
para cada uno-, por población, o por territorio. "Ésta
es una información básica
sobre la aplicación de esta
Ley que deberíamos conocer; si los fondos se repartieran de forma lineal, supondrían una inversión en la comarca de alrededor de dos
millones de euros por año
hasta 2015, una oportunidad
que debe ser aprovechada al
máximo y con la participación de la gente que vivimos
en Las Merindades", manifiesta el socialista.
"Queremos que el Gobierno de Herrera crea en la participación ciudadana de la
gente que vivimos en los
pueblos de la comarca y que
las prioridades de inversión
se marquen de "abajo a arriba" y no al revés desde un
despacho en Burgos o Valladolid" concluyó.
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VALLE DE MANZANEDO

El PSOE exige a la Junta la
rehabilitación "inmediata" de
Rioseco
La formación solicita que la Administración regional cumpla con lo acordado en las Cortes: una
iniciativa que pedía la protección y conservación
del inmueble
Hace dos años se aprobó
una Proposición No de Ley
presentada por los socialistas en la que las Cortes de
Castilla y León instaban a la
Junta a que, con carácter urgente, tomara las medidas
necesarias para asegurar la
protección y conservación
del Monasterio de Rioseco.
De hecho, fue la propia
procuradora 'popular' y alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, la que en el
debate afirmó "si no queremos que se convierta en breve espacio de tiempo en
montones de piedra, se impone una urgente intervención".
No sólo eso, el Procurador
del Común se ha dirigido a
la Junta de Castilla y León
para que tome cuantas medidas sean necesarias para
garantizar la protección del
Monasterio.
Sin embargo, el Ejecutivo
regional no emplea, por una
parte, el esfuerzo y cuantía
necesarios para cumplir su
competencia rehabilitando
este Monasterio, pero sí
concede una ayuda de 3.000
euros para la creación de
una iniciativa que invita a la
ciudadanía a reivindicar el
acondicionamiento del inmueble,
responsabilidad,
únicamente, de la Junta,
apunta la parlamentaria bur-

galesa Consuelo Villar.,
Patrimonio tan valioso como olvidado
La Proposición No de
Ley, votada a favor por el
Partido Popular hace dos
años, señalaba "el deplorable estado en que se encuentran los restos del antiguo
cenobio,
completamente
abandonados a pesar de su
gran valor artístico, cultural
y arquitectónico".
Villar, quien defendió la
iniciativa, mostraba su satisfacción por el apoyo del
PP, aunque esperaba que
"este compromiso se materialice y se ejecute con la
mayor rapidez posible, ya
que el estado de abandono
actual exige una intervención urgente de limpieza de
la tupida vegetación que cubre los restos del monasterio, así como una consolidación de las ruinas y del vallado". Dos años después,
lamenta, "el interés de la
Administración Regional
por este inmueble es nulo".

VALLE DE MENA

El equipo de gobierno del Valle de Mena plantea a
la Junta la necesidad de reformar determinados
consultorios del municipio
El equipo de Gobierno que
preside el alcalde socialista,
Armando Robredo, hace suyas las demandas de los alcaldes pedáneos de las pedanías
de El Berrón, Santecilla y Nava de Ordunte de la necesidad
de acometer algunos trabajos
de reformas en los consultorios médicos que mejoren la
calidad de este servicio sanitario básico. Para ello han decidido concurrir a la convocatoria de subvenciones de la
Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León (Resolución de 21 de diciembre
de 2010) que es quien tiene
las competencias en exclusiva en materia sanitaria.
Los labores a realizar en
ambos consultorios, tal y como se describe en las memorias técnicas presentadas,
consistirán en trabajos de
acondicionamiento interior y
exterior, revisión de instalación de calefacción, así como
la adaptación a la vigente ley
sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
La inversión total en ambos
consultorios ronda los 27.000
euros de los cuales son subvencionables un máximo del
70%. A pesar de ser una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma el Ayuntamiento del Valle de Mena
aportará el 30% restante ya
que como señala el propio alcalde Robredo "se trata de
apoyar a nuestras juntas vecinales ya que no cuentan con
recursos suficientes para

Con estas obras se
pretende prestar una
asistencia sanitaria de
calidad a todos los
vecinos de Mena con
independencia del
lugar o pueblo donde
vivan y recuerda
Robredo, "que estos
consultorios son el
primer escalón de
acceso a la sanidad
pública en los
pequeños pueblos"

abordar estos proyectos".
Añadió que "los consultorios
atienden a muchas personas
mayores que viven en los
pueblos y que no pueden desplazarse hasta el centro de Salud del Valle ubicado en Villasana".
PREMIO FEBRERO

“TU AVENTURA”

En los Consultorios citados
pasan consulta una vez por
semana los médicos del centro de Salud del Valle y atienden a un total 540 vecinos, un
8,7 de la población total del
Valle de Mena.
El Valle de Mena cuenta
con más de 100 pequeños núcleos dispersos y un total de
cinco pequeños consultorios,
algunos de los cuales ya han
experimentado importantes
obras de remodelación como
el ubicado en la pedanía de
Artieta y que atiende a los vecinos de la zona de Angulo.
Con estas obras se pretende
prestar una asistencia sanitaria de calidad a todos los vecinos de Mena con independencia del lugar o pueblo
donde vivan y recuerda Robredo, "que estos consultorios son el primer escalón de
acceso a la sanidad pública en
los pequeños pueblos".

PREMIADO MES DE ENERO

“SPA PREMIUM” para 2 Personas

- para 2 personas -

410 experiencias a elegir
en buena compañía, como iniciarse en el surf,
conducir un kart, descender barrancos o escalar,
harán que ese momento
sea inolvidable.
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

SE VENDE

CHALET ADOSADO
En Espinosa de Los Monteros

¡¡NUEVO!!
163 M2
140.000€

947 132 137
TFNO.:
947667
131469
066960

Avda. de Bilbao, 34
Tel. y Fax: 947 307 125
09540 TRESPADERNE
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quecerán la programación de
la feria.
Se trata de una de las ferias
de matanza más completas
que existen a nivel regional ya
que, excepto el sacrificio, se
representa la secuencia completa de las tareas que comportaba este ritual gastronómico de carácter familiar.
Un año más, el evento contará con el apoyo económico
de la Obra Social de Caja
Círculo, principal entidad patrocinadora de un proyecto
que revierte favorablemente
en la economía local, dinamizando las ventas e ingresos
que en los días previos y durante el desarrollo de la feria,
perciben los comercios y establecimientos de hostelería
locales.
También en esta segunda

El Valle de Mena acogerá la
segunda Feria Comarcal de
la Matanza
Queda poco más de dos semanas para que el Valle de Mena vuelva a
volcarse con la recuperación y promoción de una antigua práctica que
forma parte del Patrimonio Etnográfico de todos y cada uno de los municipios de la comarca de Las Merindades: la matanza del cerdo.
Tras el éxito cosechado en
la primera edición, celebrada
en febrero de 2009, el Ayuntamiento del valle en colaboración con un amplio equipo
formado por asociaciones, voluntarios y empresas locales,
aborda una nueva entrega del
evento turístico- cultural más
importante del invierno en la
comarca de Las Merindades y
provincias limítrofes.
Ander Gil, Concejal de Cultura y Turismo y Judtih Trueba técnico de turismo y coordinadora de esta feria coincidieron en señalar que, "la
apuesta por esta nueva edición de la Feria Comarcal de
la Matanza obedece a los buenos resultados económicos
obtenidos por comercios y establecimientos de hostelería
en la primera edición". Así
mismo destacaron "la proyecwww.empresastodonorte.com/castillo

ción exterior que adquiere el
valle, como municipio dotado con numerosos e interesantes recursos turísticos de los
que se puede disfrutar incluso
en temporada baja". Gil concluyó que existe un "compromiso constante", por parte del
equipo de gobierno municipal, "en la recuperación, protección y promoción de la cultura, las tradiciones de nuestra
gente y el Patrimonio en su
más amplia acepción".
Durante dos días, la plaza
de San Antonio de Villasana
de Mena se transformará en
una gran cocina en la que se
escenificará todo el proceso
de la matanza tradicional,
desde el chamuscado del cerdo hasta la elaboración de
morcillas y chorizos, al que se
sumarán otras actividades
complementarias que enri-

entrega la colonia de Rumanía
mostrará a los visitantes el
modo tradicional de preparación de los productos del cerdo en este páis, productos
que, junto con los de Mena, se
ofertarán en el bar-restaurante
situado en la carpa de 20x15
m2 que acogerá más actividades y actuaciones de esta segunda entrega de la feria comarcal de la matanza.
La edición de este año contará con algunas novedades
como la realización de talleres
de anatomía del cerdo dirigidos al público infantil, el sorteo de dos cestas de productos
de matanza y utensilios de
madera artesanos, nuevas actuaciones musicales, un pasacalles o la elaboración de una
puchera de matanza en directo.
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La Casa Consistorial del Valle de Mena abre de nuevo sus
puertas después de realizar una obra de 5 años con un
gasto que ha supuesto 897.000 euros de desembolso
El 30 de enero, tras 5
años de remodelación
la Casa Consistorial del
Valle de Mena se abrieron sus puertas en una
Jornada donde los meneses pudieron conocer
las nuevas estancias y
nuevas zonas de trabajo.
Además de toda la obra
"que es el mayor proyecto de
modernización que ha abordado el Ayuntamiento del Valle en los últimos años" decía
el alcalde Armando Robredo,
con la remodernización se
podrá comprobar que la decisión de acometer un proyecto
de Modernización Tecnológica y Administra a través de
una subvención del Plan "ES"
cuyo objetivo era poner al
Valle de Mema en cabeza como pionero en la Administración Electrónica y sobre todo
en cuanto a la mejora en la
Calidad, Eficacia, y Gestión
de los Servicios que ofrece a
loa vecinos del Valle, haciendo especial incidencia en al
Servicio de Atención al Ciudadano.
¿Porque decimos que es una
decisión…? se preguntaba el
alcalde tanto así mismo como
a los vecinos, y el mismo Robredo respondía, "porque realmente las Entidades Locales
no están obligadas a la implementación e de la Administración electrónica en su totalidad.
Los objetivos marcados en

Es el mayor proyecto
de modernización
que ha abordado el
Ayuntamiento del
Valle en los últimos
años
el proyecto fueron: Modernización de la infraestructura
tecnológica de la Casa Consistorial conectando esta con
otras dependencias municipales: Simplificación de procedimientos administrativos y
elaboración de la Carta de
Servicios del Ayuntamiento:
Implantación de las herramientas (SIGEM), (LOCAL-

GIS), (Plan Avanza) de gestión administrativa en colaboración con otras administraciones y Reforzar y ampliar la
infraestructura de telecomunicaciones municipales.
De esta forma lo que se pretende es conseguir una mayor
especialización en los servicios y tareas de forma que redunde en una mejor eficacia
en la gestión de los servicios:
Realizando las consultas a través del SAC desde donde derivarán la consulta o visita podremos evitar desplazamientos y esperas innecesarias, de
igual forma que accediendo a
las opciones de gestión online
que se ofertarán próximamente en la página web municipal.
También van a estar disponibles las Cartas de Servicio
cada Área del Ayuntamiento,
de cara infirmar a los ciudadanos sobre los servicio que
presta y la forma de prestarles, los compromisos de calidad que asume para proporcionar un mejor servicio así
como información sobre la
forma de participación de los
usuarios, direcciones y teléfono de la unidad y horarios
La obra ha supuesto
696.903 euros financiados al
50% por la Junta de Castilla u
León y el propio Ayuntamiento, más los 160.000 euros que
financiaron el Gobierno de
España a través del Plan "E2",
para equipos informáticos,
software, modernización administrativa e implantación
administrativa.
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La copa del Condestable o de Santa Inés
en sus idas y venidas por toda Europa
El 20 de marzo de 1885 el periódico catalán
"La Vanguardia" publicaba un trabajo sobre
un pleito que se estaba desarrollando en Paris
sobre un cáliz de alto valor, tanto artístico
como económico, que llamado "Del
Condestable" o de "Santa Inés" tenía relación
directa con el condestable, Juan Fernández
de Velasco y el Monasterio de Santa Clara de
Medina de Pomar.
Por esa fecha en la Sala primera del tribunal civil del Sena se está viendo un pleito
que sostienen el duque de Frías y el cabildo de Burgos de
una parte y el barón Pichón
de la otra, sobre un precioso
cáliz adquirido por este último en 6,500 francos, cuando
su valor, según estimación de
los demandantes, es de 200 á
300,000 francos.
Ese vaso sagrado, como ya
en otra ocasión referimos á
nuestros lectores, fue un presente del rey Jacobo I de Inglaterra á un condestable de
Castilla, antecesor del duque
de Frías, el cual lo donó á su
vez al convento de religiosas
de Medina de Pomar, de donde no podía salir con arreglo á
las cláusulas de la donación
mas que para la catedral de
Burgos.
En la audiencia del día 14
expuso Mr. Allou, abogado
de los demandantes, cómo
había hecho la adquisición
del famoso cáliz el barón Pichon.
"Cierto día, dice, se presentó al barón un sacerdote español y le propuso venderle una
copa esmaltada. Después de
examinarla, creyó que era de
fabricación moderna y no
quiso comprarla.
Pero apenas hubo partido el
español, se apoderó del barón
un fuerte remordimiento por
haber quizás dejado escapar
una ocasión única, y como es
tan inteligente aficionado á
objetos de arte como erudito
bibliófilo, fue á sacar de un
rincón de su biblioteca la Relación del viaje del Condestable de Castilla cuando fue de
embajador á Inglaterra y allí
vio enumerados uno á uno todos los presentes que en

La copa de Santa Inés
es una joya valorada y
mimada por el rey
Carlos VI de Francia
que en su día pasó a
manos de Enrique VI
de Inglaterra y como
consecuencia de ello
figuro en el tesoro real
de Gran Bretaña, hasta
que un buen día
apareció en el
Monasterio de Santa
Clara de Medina de
Pomar fruto de un
regalo que el rey
Jacobo I de Inglaterra
hizo al condestable
Juan Fernández de
Velasco

aquella ocasión recibió. Entre
esos presentes figuraba la copa que
acababa de rehusar tan desdeñosamente.
Aquel descubrimiento fue
para el aficionado barón causa de un dolor extraordinario.
No dormía ni pensaba en otra
cosa, cuando la casualidad,
que á veces hace muy bien las
cosas, se encargó de arreglarlo todo poniendo un día frente á frente en plena calle al
barón Pichon y al sacerdote
español. Desde aquel momento no le soltó y pronto
quedó el trato hecho."
Abordando después la
cuestión de derecho, concluyó pidiendo la nulidad de la
venta, puesto que el vaso precioso había sido extraído
fraudulentamente del convento de Medina de Pomar, y

Copa de Santa Inés

que aún cuando no existiese
sustracción, no habría podido
salir legalmente, dados los
términos de la donación, más
que para pasar á la catedral de
Burgos.
"Señores, dijo terminandoM. Allou, cuando se visita el
tesoro de la catedral de
Reims, nunca dejan de enseñar un vaso llamado la copa
de la coronación, en la cual
bebían los reyes de Francia el

día de su consagración. Esa
copa fue hecha, aunque yo no
garantizo su autenticidad, con
un fragmento del famoso vaso de Soissons. En ella se ve
escrito: "¡Anatema al que la
quite!"
Cuando Napoleón III visitó
á Reims, el vaso de la consagración no estaba ya en el tesoro de la catedral. Había sido llevado al Louvre, al Museo de soberanos. El

canónigo que acompañaba al
emperador expresó su sentimiento por esta desaparición
y recordó la inscripción:
"¡Anatema al que le quite!"
La emperatriz levantó la cabeza y dijo: ¿Lo oís, señor?
Pues bien, hay que devolverle, contestó el emperador con
su flema habitual.
Y la copa volvió á la catedral de Reims, donde está todavía. El vaso del condesta-

RESERVA TU VIAJE DESDE TU CASA POR INTERNET

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...
C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13
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En 1604, el condestable
Juan Fernández de
Velasco, estaba en
Inglaterra como
embajador de Felipe III
negociando las paces
entre España e
Inglaterra y mucho
tuvo que ceder de sus
derechos para que
Jacobo I le regalara,
entre otras muchas
joyas de gran valor, la
susodicha copa

ble tiene un origen sagrado,
pertenecía al convento de
Medina de Pomar: pues bien,
hay que devolverle.
Por consecuencia de la violación de la donación, el vaso
precioso debe volver á la catedral de Burgos. ¡Anatema al
que le robe!"
En este punto se cierra la
información del periódico catalán sobre este asunto y salvo datos que pudiesen haber
surgido en España, Francia e
Inglaterra, poco se ha sabido
sobre esta cuestión hasta que
el sacerdote medinés, siempre en la mente de todos, Alejandro Céspedes, facilitó en
2000 a quien este escribe datos y fotos que sirvieron para
dar nuevos datos que además
son más cercanos.
La copa de Santa Inés es
una joya valorada y mimada
por el rey Carlos VI de Francia que en su día pasó a manos de Enrique VI de Inglaterra y como consecuencia
de ello figuro en el tesoro real de Gran Bretaña, hasta que
un buen día apareció en el
Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar fruto de
un regalo que el rey Jacobo I
de Inglaterra hizo al condestable Juan Fernández de Velasco.
Los avatares de la vida hicieron que la preciada joya,
con un peso en oro de 2.105
gramos y adornada con esmaltes traslúcidos que representan la vida de Santa Inés,
volviese a Londres en cuyo
Museo Británico se encuentra
custodiada y visitada como
uno de los elementos de mayor valor artístico.
Hasta aquí se narra la historia resumida, pero conviene
hacer unas matizaciones para
conocer en profundidad la joya y conocer, también, con
más detalle los motivos de los
cambios de dueño.
La pieza fue elaborada a finales del siglo XIV por encargo del duque de Berry para ser regalada a Enrique VI,
figurando con todo detalle
descriptivo en un inventario

Reunión en Inglaterra, al fondo izquierda está el Condestable Juan Fernández de Velasco

En 1609 Velasco donó
la copa al Convento de
Santa Clara, en Medina
de Pomar,
acompañada de una
escritura cuyas
cláusulas y condiciones
redactadas por un
notario de Burgos
llegaban hasta
excomulgar a quien
osara sacara la joya
del cenobio medinés.

conservado en la Biblioteca
Nacional de Francia.
Al fallecimiento del monarca el duque de Bedford, quien
entregó la doncella salvadora
de Francia a los verdugos,
compró la alhaja para ofrecerla como regalo a su sobrino y heredero del trono de Inglaterra, Enrique VI. Desde
entonces y hasta el siglo
XVII perteneció al tesoro de
Gran Bretaña hallándose inscrita en todos los inventarios
que ordenaron, tanto el propio Enrique VI como su sucesor Enrique VII y la reina Isabel.
En 1604, el condestable
Juan Fernández de Velasco,
estaba en Inglaterra como
embajador de Felipe III negociando las paces entre España
e Inglaterra y mucho tuvo que
ceder de sus derechos para
que Jacobo I le regalara, entre
otras muchas joyas de gran
valor, la susodicha copa.
La alhaja impactó de tal

manera en el Condestable que
inmediatamente mandó grabar en la base de la tapa una
inscripción latina que traducida el castellano dice "Juan
de Velasco, Condestable
agradecido al Rey de la Gran
Bretaña, consagra a su regreso a su país, a Cristo el pacificador, esta copa de oro macizo procedente del Real Tesoro de Inglaterra y monumento
a la paz concluida entre los
Reyes".
En 1609 Velasco donó la
copa al Convento de Santa
Clara, en Medina de Pomar,
acompañada de una escritura
cuyas cláusulas y condiciones redactadas por un notario
de Burgos llegaban hasta excomulgar a quien osara sacara la joya del cenobio medinés.

Los avatares de la vida
hicieron que la
preciada joya, con un
peso en oro de 2.105
gramos y adornada con
esmaltes traslúcidos
que representan la
vida de Santa Inés,
volviese a Londres en
cuyo Museo Británico se
encuentra custodiada y
visitada como uno de
los elementos de mayor
valor artístico.

En el siguiente episodio,
ocurrido a partir de 1885, tiene como protagonista a un
cura cuyo nombre no figura

en escrito alguno pero que
decía ser capellán de la Compañía Transatlántica, quien
con argumentos como la
prescripción de las bulas pontificias y las desamortizaciones, persuadió a la entonces
Abadesa a que vendiera la copa.
El cura aparece en París
con su botín e intenta venderlo a famosos anticuarios quienes se dan cuenta del valor de
la alhaja del siglo XIV pero
les confunden la inscripción
del siglo XVII y el personaje.
Al final surge un barón apellidado Pichón quien se hace
cargo de la pieza por 2.300
francos y la vende en 1892 al
Tesoro de Inglaterra por
272.000 pesetas, costeadas en
su mayor parte por suscripción popular.
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Megalitismo y Geología

Ahedo de las Pueblas

Análisis de los factores de localización espacial
de los Dólmenes de la provincia de Burgos
Robredo de las Pueblas

Berberana
Monte Santiago

Miguel Moreno Gallo
Universidad de Burgos
En el ámbito de la Arqueología, el Megalitismo ha dado
lugar con frecuencia a la especulación: esfuerzo constructivo, dominio espacial,
difusionismo, interpretación
antropológica, arte asociado,
participación colectiva… El
trabajo constante de prehistoriadores y arqueólogos durante el siglo XX, y en particular durante los últimos decenios, ha ido aclarando
algunos conceptos y formulando nuevas preguntas a las
que es necesario dar contestación. Por eso los estudios sobre enterramientos tumulares, dólmenes y manifestaciones megalíticas asociadas se
abren en abanico para intentar encontrar el hilo conductor de un intenso fenómeno
funerario que no encuentra
reflejo en ninguna otra actividad social de sus autores:
¿dónde vivían, quienes eran,
con qué se alimentaban, qué
pretendían con los enterramientos colectivos?.
Ha sido necesario que
avanzaran las investigaciones, que la prospección pusiera al descubierto cada vez
más yacimientos, para atreverse a una aproximación espacial. Pero faltaba una herramienta: aquella que permitiera la vinculación entre las
manifestaciones tumulares y
el espacio. Afortunadamente
los Sistemas de Información
Geográfica se han convertido
en nuevos instrumentos para
ordenar las piezas: hoy en día
se cuenta con abundante corpus de yacimientos que pueden relacionarse con multitud

la que se contiene el mayor
número posible de características espaciales.
los dólmenes de Las
La bibliografía clásica soMerindades es que no
bre megalitismo nos muestra
que en general se ha estudiahan sido excavados (al
do categorías geográficas aiscontrario de los de Las
ladas de yacimientos también
Loras), lo que impide
aislados, lo que impedía tener
una visión global de fenómesu aprovechamiento
no. El afán por aumentar el
turístico.
ámbito de análisis has llevado
a estudiar varias características de unos pocos enterramientos, o -todo lo másde parámetros geográficos.
pocas categorías espaciales
La investigación se despliede varios yacimientos. El esga así en dos líneas: por una
fuerzo era ímprobo para los
parte la arqueología, con el
resultados obtenidos. La tecestudio de las manifestacionología, afortunadamente, no
nes tubulares y dolménicas
sólo nos trae nuevas preocuconocidas en la provincia de
paciones, sino que también
Burgos, a las que hay que
nos libera de otros trabajos
añadir las localizadas en una
rutinarios. Hoy en día es raprospección excesiva; y por
zonable abordar el análisis de
otra parte la elaboración de
cientos de yacimientos en reuna cartografía específica en
lación con cientos
de capas, y los resultados necesarios
DOLMENES EN LAS MERINDADES
tendrán más validez, reformados por
la contudencia de la
constatación estadística.
Del total de dólmenes de Las Merindades (Tabla Adjunta), la mitad, por
lo menos, son realmente yacimientos
megalíticos (dólmenes,
túmulos,
menhires), pero hay
muchos que se incluyen porque los
han citado diversos
autores, pero que
resultan
cuando
menos sospechosos.
Los de Bricia son

El gran problema de

Valle de Losa-Castresana

Valle de Manzanedo-Argés

Valle de Mena-La Roza
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Creo que es la ocasión
para hacer un
homenaje a Félix
Murga, quien fuera
párroco de Amurrio
durante muchos años,
hombre inquieto,
amante de la
Prehistoria, que
descubrió buena parte
de los dólmenes del
norte de la provincia
de Burgos
desconocidos incluso para
los vecinos. Se trata de pequeñas tumbas camufladas
en túmulos de tierra.
En Berberana hay varios
de buena factura en Monte
Santiago, la mayoría inéditos. Del mismo grupo son los
de la Junta de Villalba de Losa y los del Valle de Losa,
también de pequeño tamaño,
pero muy interesantes. Todos
los bordes del límite sobre
Mena están llenos de estos
yacimientos.
La Merindad de Valdeporres tiene buenos ejemplares.
Son conocidos los de Ahedo
de las Pueblas y Robredo de
las Pueblas. Hay alguno más
en la zona. Sin embargo, el
de Busnela, tan típico, pensamos que no es un dolmen.
Igual nos matan los del pueblo, pero así son las cosas.
En el Valle de Manzanedo
hay ejemplares soberbios (y
absolutamente desconocidos). Uno de ellos, en Argés,
es el único de la provincia de
Burgos que tiene piedra de
cubierta, una enorme "boina"
de varias toneladas de peso.
El Valle de Mena es un
buen territorio megalítico.
Tiene unos preciosos enterramientos bajo las aguas del
pantano, que sólo se ven

cuando baja el nivel. No sería mala idea trasladarlos un
poco más arriba, para que la
gente los pudiera disfrutar.
También hay otros enterramientos de esta época en las
cumbres de Ordunte, y ejemplares muy curiosos en el Valle de Angulo.
El gran problema de los
dólmenes de Las Merindades
es que no han sido excavados
(al contrario de los de Las
Loras), lo que impide su
aprovechamiento turístico.
Creo que es la ocasión para
hacer un homenaje a Félix

Valle de Mena-Pantano

Valle de Mena-Pantano

Murga, quien fuera párroco
de Amurrio durante muchos
años, hombre inquieto,
amante de la Prehistoria, que
descubrió buena parte de los
dólmenes del norte de la provincia de Burgos. Nunca se
le hizo justicia. Él mandaba
los datos al Museo de Burgos, donde le hacían poco caso, pero otros se aprovechaban de sus conocimientos.
Murió hace algunos años. A
mí me enseñó muchas cosas,
era muy generoso, y yo no
quiero ser menos con él.

S A N TA M A R I A

DE

GAROÑA

La central Nuclear de Santa
María de Garoña ha trabajado
al ciento por ciento de carga y de
producción en diciembre de 2010
La central nuclear de Santa María de Garoña ha dado
a conocer la producción
eléctrica de diciembre de
2010 donde se han llegado
a 347,36 Gigavatios hora,
con sendos factores de carga
y de operación completos.
A finales de éste mismo
mes la producción acumulada en lo que se lleva de
2010 es de 3.836,67 Gigavatios de producción con un
factor de carga del 93,99%.
En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líquidos
vertidos en diciembre han sido del 0,014%, mientras que
los gaseosos alcanzaron el
0,0%, cuando la legislación
establece una unidad al año.
En lo que respecta al programa de vigilancia radiológica
ambiental, en diciembre se
han tomado 120 muestras y
se han efectuado 183 análisis, de manera que en el
transcurso de 2010 se han
recogido 1.360 muestras y
procesado 1.874 análisis.
Para los responsables de la
planta estas cifras permiten
afirmar que el funcionamiento la misma tiene una
repercusión "insignificante"
en el medioambiente.
Asimismo se informa que
los residuos radiactivos sólidos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas y herramientas han supuesto un volumen de ocupación en la instalación del
42,9% del recinto habilitado

para ello, al tiempo que los
residuos de alta actividad,
como es el combustible gastado, se compone de 1.985
elementos cuando en la piscina habilitada para este fin
caben 2.609.
El Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental consiste en la realización de alrededor de 1.800 medidas
anuales de radiación y contaminación (de aire, agua,
alimentos, tierra, etc.) en diferentes puntos en un radio
de 30 kilómetros en el entorno de la central nuclear de
Santa María de Garoña para
el estudio y evaluación del
impacto de la planta en la
zona. Tomas paralelas son
recogidas y analizadas por
un laboratorio independiente y por el Consejo de Seguridad Nuclear. Los resultados
se cotejan periódicamente y
son publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear
en sus informes anuales al
Congreso de los Diputados.
Por otro lado, desde Nuclenor se da cuenta que durante el mes de diciembre
han sido 688 las personas
que han trabajado en la central; de ellas 219 pertenecían a la plantilla de Nuclenor
mientras 389 pertenecían a
76 contratistas externos. En
este tiempo el Centro de Información de la planta tobalinesa ha recibido 1.066 visitantes englobados en 27
grupos.
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Investigamos otro caso Ovni en Las Merindades,
esta vez en una granja cerca de Medina de Pomar
Infografía: Mikel L. Andueza

Recreación del objeto pasando por la granja Villota

En este número vamos a
contar los extraños sucesos
ocurridos a María y su yerno
Manuel, vecinos de una apartada granja situada a unos 8
kilómetros de Medina de Pomar y muy cerca del lugar
donde Fernando y Benito Peña tuvieron la experiencia
que relatamos el mes pasado.
Los hechos ocurrieron en
1992 en la granja de Villota,
donde María y su marido pasaban unos días en casa de su
yerno, situada a varios kilómetros del pueblo más cercano, se dedicaban a labores del
campo y aunque por el día les
ayudaba un obrero, por la noche se quedaban solos en el
lugar.
Una noche de verano, más
o menos sobre once, María
estaba tendiendo la ropa en la
parte trasera de su casa, cuando observó una potente luz
descendiendo entre la maleza
por una ladera.
Primero pensó que era un
coche o algún otro tipo de vehículo, pero rápidamente se
dio cuenta que por aquella
zona no había ninguna carretera ni camino por donde circular, por lo que decidió llamar a su yerno Manuel para
que viese aquella extraña luz
que iba acercándose poco a
poco. Manuel incrédulo en un
principio, se acercó a ver, y se
quedó asombrado observando aquel fenómeno descender
hacia ellos.
Manuel nos lo describe co-

mo una potente luz del tamaño de un coche, de forma
ovalada y con algo en su parte baja a modo de patas o algo
similar. Circulaba a unos 80
metros del suelo y su resplandor permitía ver la parte del
monte por donde pasaba. La
estuvieron observando durante casi un cuarto de hora pues
no iba muy rápido.
María tuvo el objeto a una
distancia de apenas 40 metros
y nos cuenta que cuando la
tuvo cerca no podía mirarla
debido a su extraordinaria luminosidad y la llamó la atención que el aparato no emitía
ningún tipo de ruido.
La luminaria pasó por detrás de la ermita que tenían en
frente y siguió hacia abajo en
dirección a La Cerca, aumentando su velocidad a medida
que se alejaba, hasta desaparecer.
Ambos se quedaron asombrados sin poder explicarse lo
ocurrido, aunque a la noche
siguiente pasaría algo aún
más increíble.
María dormía poco y se
acostaba siempre muy tarde,
esa noche a las tres de la mañana, se levantó al baño de su
casa y con la luz apagada se
asomó a la ventana. Era una
noche de luna bastante clara,
y a través de la ventana se veía perfectamente el garaje que
se situaba a unos escasos 50
metros.
Con sorpresa y con mucho
miedo observó como dos se-

María tuvo el objeto a
una distancia de
apenas 40 metros y
nos cuenta que
cuando la tuvo cerca
no podía mirarla
debido a su
extraordinaria
luminosidad y la
llamó la atención que
el aparato no emitía
ningún tipo de ruido

María con la granja Villota al fondo.

res se acercaban juntos a la
puerta del garaje y se metieron dentro. María nos hace
una inquietante descripción
de ellos. Eran muy altos de
más de dos metros y medio
de altura, las piernas y los
brazos muy largos y manos
huesudas y desmesuradas,
hace hincapié en que eran
muy delgados con la cintura
bien marcada. Además su cabeza no era redonda sino ovalada y voluminosa, como
"una bombilla". Desde luego
no eran personas como nosotros, nos comenta.
Sorprendentemente los pe-

Manuel nos lo
describe como una
potente luz del
tamaño de un coche,
de forma ovalada y
con algo en su parte
baja a modo de
patas o algo similar.
Circulaba a unos 80
metros del suelo y su
resplandor permitía
ver la parte del
monte por donde
pasaba
rros de raza mastín, que estaban atados allí mismo, no ladraron absolutamente nada.
Ante esta visión, con mucho
miedo se fue a la cama hasta
el día siguiente que se lo contó a su marido y su yerno. Todos fueron a ver si había algún rastro de esta misteriosa
visita, pero no notaron nada
raro.
Su marido y su yerno comentaron que seguramente
serían ladrones, pero María
insistió en que no eran personas normales, "pegaban casi
en la parte de arriba de la
puerta del garaje", nos comenta, y por esa puerta salía
un tractor. La puerta era de
más de 3 metros de alta.
Aquí no acabo todo, al día
siguiente María volvió a ver
otra vez la Luz. Justamente a
las 3 de la mañana, otra vez
asomada a la ventana volvió a
ver un objeto luminoso descender por el mismo lugar
por donde lo vio dos noches
atrás. Esta vez la luz era más
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Eran muy altos de más
de dos metros y medio
de altura, las piernas y
los brazos muy largos y
manos huesudas y
desmesuradas, hace
hincapié en que eran
muy delgados con la
cintura bien marcada.
Además su cabeza no
era redonda sino
ovalada y voluminosa,
como "una bombilla"

OPINION

Iker Jiménez
ENCUENTROS CERCANOS

pequeña y emitía destellos. El
objeto hizo un recorrido distinto y cuando llegó a la altura de la ermita giró en dirección contraria a la tomada dos
días atrás.
Por la mañana decidieron
dar un paseo por el camino
que había seguido la luz y
descubrieron un gran círculo
de hierba aplastada como si

Infografía: Mikel L. Andueza

Croquis: Manuel Pérez Palacios

hubiera estado posado allí
aquel artefacto.
Después de este tercer día
ya no volvieron a ver nada parecido, aunque siguieron viviendo allí durante mucho
tiempo. Verdaderamente lo
que ocurrió durante estos tres
días son sucesos inexplica-

bles y desconcertantes, que
aunque ya hace 20 años que
ocurrieron, María nos los
cuenta con todo detalle pues
fue algo inolvidable para ella.
Llama la atención las similitudes con casi todos los casos que hemos investigado
durante estos meses, un apa-

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

rato luminoso que circula a
pocos metros del suelo, con
velocidad y luminosidad
cambiantes, normalmente circulan por zonas poco habitadas y no emiten ruido alguno.
En fin muchas semejanzas
entre todos los casos, y que
decir de los extraños seres
que vio María, nos recuerdan
mucho al que vio Pablo Casado dentro de la nave en el Valle de Manzanedo.

El caso de María Palacios no es único. En mis
cuadernos de campo, a
lo largo de estos veinte
años de viajes e investigaciones, carretera y
manta, en busca del
enigma de los ovnis, están anotadas, con nombres y apellidos, experiencias muy similares.
Idénticas.
Son sucesos que no tienen fácil interpretación,
pero que persiguen al
ser humano desde siempre. O lo observan, desde lo que parece ser el
umbral de una realidad
diferente a la nuestra.
Demonios y genios de la
naturaleza en los primeros escritos de la humanidad hace miles de
años, ángeles y demonios en la Edad Media…y quizá extraterrestres o espectros en los
tiempos modernos.
Da la impresión de que
todo es un bucle. Una
gran rueda que sigue girando. El fenómeno se
disfraza a nuestros ojos,
pero sigue teniendo un
mensaje incomprensible.
En Mañeru, Navarra, en
1976, en Escalante,
Cantabria, en el mismo
año, en Vegas de Coria,
Cáceres, en 1983…y así
seguiría durante horas y
páginas enumerando lugares donde he entrevistado a personas normales, sencillas, a veces
aterrorizadas, que hablaban sin tapujos de lo
que habían observado
una noche. Seres gigantescos, finos en su estructura, a veces a la vera de
un camino, bajando por
una barranquera o, como en el caso de María
Palacios, adentrándose
dentro de una finca. En
Burgo de Ebro, Zaragoza, en 1979, hubo una
experiencia muy similar.
El Sr. Cavero, en su mo-

tocicleta, observó a dos
seres calcados a la descripción de la señora Palacios. Acto seguido, lleno de miedo, contempló
como ambos individuos,
oscuros y de gran tamaño, con la cabeza de forma abombada, estaban
dentro del corral. Las
ovejas, asfixiándose, se
apiñaban contra la pared ante la presencia de
estos seres que, como en
el caso burgalés, caminaban en paralelo para
desaparecer con el mismo misterio de su llegada.
A día de hoy nadie sabe explicar esto. Uno de
los hombres más influyentes del siglo XX, el
psicólogo y filósofo Jung,
aseguró, en su casa de
Bolingen, haber observado a estos seres. A las
afueras de su propio palacete. Y así lo escribió
para pasmo de los científicos de su tiempo.
Para el sabio Jung no
cabía duda; estas "entidades" - extraterrestres o
no- nos acompañan desde el principio del tiempo. Para mi tampoco hay
duda. Lo vivido en un
pueblo de Burgos en
1992, así como tantos
otros casos en España y
el mundo, demuestran
algo.
Algo que para muchos
es mejor silenciar, acallar, ocultar. Quizá porque crean que en nuestra
ignorancia no estemos
preparados para conocer el auténtico significado de estas "visitas".
Ante esta situación, celebro la valentía de la señora Palacios y de tantos
otros. Por contarlo. Por
romper el silencio. Solo
con esa actitud un día ,
quizá lejano, podremos
llegar a conocer la verdad.
IKER JIMÉNEZ
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Ultimamente y con motivo
de la celebración del "Día
de las Merindades" la
Asociación "Amigos de
Villarcayo y de Merindad
de Castilla la Vieja"
organizadora de la
misma ha colocado
acertadamente en dicha
Torre los escudos
representativos de cada
una de las antiguas Siete
Merindades de CastillaVieja

te en dicha Torre los escudos
representativos de cada una
de las antiguas Siete Merindades de Castilla-Vieja

Un símbolo de Villarcayo

La Torre del
Corregimiento
Llegado el año 1560, la familia Fernández de Velasco iba
paulatinamente perdiendo importancia en la Corte y el Rey Felipe II
no podía consentir de que las Merindades siguiesen por más tiempo
perteneciendo a un Señorío.
Por ello al atardecer de un
caluroso 28 de agosto del año
1560, reunidos en Miñón los
delegados de las Siete Merindades: "eligieron bajo un moral, colocados en forma de
rueda para que no hubiese
preferencias, rodeados de público, de viva voz, a Villarcayo, como Capital de las siete
Merindades"
Elegido Villarcayo como
Capital se hacía necesario
construir una Casa de Justicia,
alojamiento para el Corregidor, así como una cárcel en
donde cumplimentasen las
penas los presos
Además había que construir un torre, "picota" como
símbolo de la justicia y de la
representación judicial de la
villa.
Tuvo lugar en el año 1563.

Como vemos aún no se había
terminado de construir su Casa Consistorial y ya se piensa
en la torre. "En un día que se
puso "la picota" en Villarcayo, con la gente y oficiales,
tres reales", dicen las Actas
del Corregimiento. La Torre
siempre ha estado adosada a
la Casa Consistorial, a la cárcel, casa del Corregidor, juzgados y Escudo del Corregimiento.
En el año 1849 siendo Alcalde de Villarcayo D. Manuel Ruiz Oria se trata sobre
la nueva Torre del Corregimiento, precisamente en estos
momentos en restauración. Se
pide permiso a los Alcaldes
de las Siete Merindades para
mediante la demolición de la
actual Torre construir una
nueva en la cual vaya coloca-

do el reloj mirando a la plaza
y con escalera interior.
No nos puede extrañar de
que se lo comuniquen a los
demás alcaldes a pesar de que
ya desde 1835 Villarcayo formaba un solo Ayuntamiento.
Sencillamente la causa era
porque la primitiva Torre se
había construído contribuyendo económicamente las Siete.
Lo mismo sucedió cuando estando la cárcel y Casa Consistorial muy deterioradas a finales del siglo XIX hubo necesidad de realizar grandes
reformas.
Ultimamente y con motivo
de la celebración del "Día de
las Merindades" la Asociación "Amigos de Villarcayo y
de Merindad de Castilla la
Vieja" organizadora de la misma ha colocado acertadamen-

SIMBOLO. La Torre (picota)
del Corregimiento constituye
hoy un SIMBOLO de Villarcayo. Símbolo de la Justicia y
de la importancia que su designación como Capital iba
teniendo. Junto a los Juzgados
y el Escudo del Corregimiento situados en una Plazuela
histórica junto a la cárcel, y la
calle del Rincón famosa en la
Carlistada, constituye posiblemente el lugar más histórico de la villa.
Solamente falta que la Corporación
Municipal determine designar
a dicha Plazuela con el nombre de D. Tomás Pereda que
fue Presidente de la Audiencia Territorial de Burgos
cuando comprendía también
el territorio del País Vasco
EL JUZGADO. Por Real Decreto de 1835 se suprimió el
Ayuntamiento general de las
Merindades y sus pueblos se
dividieron en tantos Ayuntamientos como Merindades, a
excepción de Losa "que por
tener más de 4 leguas en cuadro" se dividió en tantos como
Juntas había. Ya por Real De-

creto de 21 de abril de 1834
había sido elegida Villarcayo
como Cabeza del Partido Judicial de su nombre apoyándose en que fue durante dos
siglos y medio Capital del Corregimiento
Ultimamente y teniendo en
cuenta la extensión de su Partido Judicial de 2.268 Kilómetros cuadrados, superior a
toda la provincia de Vizcaya y
comparable a la Comunidad
de la Rioja se ha creado un segundo Juzgado.
En resumen. La Torre del
Corregimiento merece estar
entre los símbolos de la villa y
la Plazuela, una vez tenga
nombre, entre sus lugares más
históricos. Precisamente se
trata de un lugar que se cita
cuando el río Nela más se desbordaba como ocurrió en el
año 1775 "que destruyó la casa detrás de la Consistorial, en
la que vivía el alguacil", aunque en este caso dicen las Actas municipales se debió también a que las "cenagas" se salieron
de
madre.
Posiblemente se trate de la casa de Pinín, hoy en reconstrucción y que dataría precisamente, la ahora destruída, del
dicho año de 1775
ESCUDO DEL CORREGIMIENTO de Villarcayo. Causa admiración por su originalidad.
Posee los emblemas del escudo de España con su Corona y
le circunda el Collar del TOISON de Oro
Dicho collar
está compuesta de eslabones.
Y viene a ser la insignia de la
Orden de Caballería instituída
en el año 1429. Teniendo en
cuenta que el Maestre de dicha Orden era el Rey es el
motivo por el que aparece
junto al escudo de España
puesto que el Corregidor era
un representante del Rey.
Manuel López Rojo.
Presidente de la Asociación "Amigos de
Villarcayo y de la M. C. V."
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VILLARCAYO

El TSJ anula la declaración de
Villarcayo como Conjunto Histórico
FISIOTERAPIA

El fallo del Tribunal
critica duramente los
informes de las
universidades en las
que basó la Junta para
incoar el expediente.

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

947 190 407

Avda. de Burgos, 22 Bajo

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

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

Tel. y Fax:

los Monteros o Medina de
Pomar, o los sepulcros de
Fresnedo o las cuevas de Incinillas-Villalaín". En este
mismo sentido expresa que
en lugar de BIC sería "suficiente con la inclusión en el
Inventario de Bienes y sin
perjuicio de la declaración
de BIC de algunos de los
concretos bienes de esta villa". La UBU a juicio de los
magistrados no expresa en su
informe "razonamientos técnicos y científicos que nos
lleven a considerar que estos
bienes presenten una singularidad y relevancia significativa". Según la Sala el informe de la UBU es mas preciso pero no aclara motivo
alguno para merecer la declaración de BIC. Además
de lo anterior, la sentencia
afirma que se vulneraron trámites esenciales del procedimiento, ya que en primer término se incluía una zona menor que la zona finalmente
declarada BIC.

Ahora la Junta tiene la última palabra pues dispone de
diez días para recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo
y en caso de no hacerlo, la
resolución sería firme. Los
propietarios afectados mientras tanto esperan la decisión
con la intención de analizar
la petición de posibles responsabilidades. En este mismo sentido Iniciativa Merindades ha solicitado al Ayuntamiento Villarcayes que se
solicite a la Junta de Castilla
y León "que no se presente
recurso a fin de no causar
más perjuicios al desarrollo
del municipio". Del mismo
modo, el mismo escrito solicita "se recoja en las nuevas
Normas Urbanísticas una figura especial de protección
para aquellos edificios que lo
necesiten realmente y se elabore un plan de desarrollo
urbanístico y arquitectónico
sostenible y adecuado a las
particulares características
de la Villa".

947 191 790

Ayer

TRESPADERNE

La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León a instancias de una
afectada emitió el pasado 21
de enero una sentencia por la
que anula el acuerdo de la
Junta de Castilla y León, por
el cual declaró al centro de la
Villa de Villarcayo como
Bien de Interés Cultural
(BIC) con categoría de Conjunto Histórico.
La sentencia no deja en
buen lugar a las universidades SEK de Segovia y Burgos, expresando que "para
ser declarado Bien de Interés
Cultural, debe tratarse de un
bien de los más relevantes
del patrimonio cultural". Y
en el caso concreto del informe de la SEK, la sentencia
afirma que tras la lectura de
su informe "no se llega a
comprender esa singular y
relevante circunstancia que
haga de un interés histórico
esta zona". Indica así mismo
que los informes recogen la
historia y singularidades patrimoniales de la comarca de
Las Merindades y por lo tanto "lo que procedería declarar BIC no sería precisamente Villarcayo, sino zonas como los valles de Espinosa de

ESTETICA Y BELLEZA

Cruce en Trespaderne

Hoy
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DE PASEO POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

EL CARBONERO COMÚN
EL MAYOR DE LOS PÁRIDOS
(Parus major)

En este número hablaremos de un pajarillo muy conocido por su habitual
presencia en los jardines y huertos y que tiene un canto fácil de recordar.
Pertenece a un grupo, los páridos con unas cuantas especies presentes en
nuestros campos: carboneros comunes, garrapinos, palustres y herrerillos comunes y capuchinos son habitantes de nuestras zonas arboladas.

HABITAT:
Es un ave de gustos forestales por lo
que se asienta sobre todo en robledales, encinares, hayedos y bosques de
ribera, aunque no desprecia zonas de
frutales y olmedas. También es muy
querencioso con áreas urbanas como
parques y jardines donde abundan los
recursos alimenticios. Por el contrario
padece una marcada aversión a los pinares donde es siempre raro.

Ruta:

En este número nos vamos a dar un paseo hasta las Lagunas de
Gayangos o Lagunas de Antuzanos. Llegamos al pueblo de Gayangos en la Merindad de Montija y en la misma carretera podemos ver un cartel indicador que nos indica la dirección hacia las lagunas.
Por el nos metemos por la calle de la derecha, y seguimos por el
camino. Es un camino por el que se puede ir en coche pero que
nos invita a ir caminado, recorriendo el camino hasta las lagunas
a través de praderas bastante verdes en esta época. Andando podemos tardar como media hora si no vamos muy rápidos o menos
si vamos a paso ligero.
Cuando llegamos a un alto podemos observar la laguna más
grande, para llegar a ella cruzamos por el campo a derecho hasta llegar a su orilla. La orilla está llena de juncos que sirven de refugio a las aves, por lo que no nos podemos acercar al agua, pero si podemos ver de vez en cuando algún ave acuática nadando
en la laguna.
A la derecha de la laguna grande está situada una laguna más
pequeña, rodeada de gran cantidad de juncos y plantas acuáticas
y con poco agua.

transformadores etc.
La mayoría de las parejas hacen dos
puestas desde mediados de abril con la
construcción del nido, la primera, y la
siguiente seguida a primeros de junio.
Suelen poner en torno a 6-8 huevos de
los que difícilmente se logran todos.
Es habitual que se vuelen entre 3 y 5
pollos cada nidada.
COSTUMBRES:
Es un pájaro bastante conocido por lo
fuerte y reiterativo de su canto lo que
le hace recibir diferentes nombres que
aluden a su reclamo como sibi-saba ,
aguaquí, cagachí, chichipán, etc.

Laguna grande.

FOTO: César Fernández Gil

ALIMENTACIÓN:
Se alimentan de muchos recursos, sobre todo semillas, frutos y durante la
estación de cría, comen y dan de comer a su prole, básicamente larvas y
orugas de insectos contribuyendo de
forma importante al control de las plagas de algunos cultivos.
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Casi siempre nidifica en agujeros de
árboles, bien sean naturales o los realizados por pájaros carpinteros, también es un usuario habitual de cajas
anidaderas y en los pueblos nidifica en
huecos de farolas, tubos, paredes,

Ruta y Fotografías: RPM

Volvemos hasta gayangos por el mismo camino, con lo que hemos pasado la mañana caminado y viendo un paisaje verdadermante interesante y bonito a la vez.

FOTO: Juan Angel de la Torre

DESCRIPCIÓN:
Pajarillo del tamaño de un gorrión,
con la cabeza negra tipo boina hasta
los ojos, el negro se extiende seguido
por el babero y los laterales dejando
los carrillos blancos. Desde el babero
se extiende una "corbata negra" hacia
el vientre mas estrecha en hembras
que en machos. La espalda es de color
verde- musgo y las alas de un grisazulado.

Lagunas de
Gayangos

Laguna pequeña.
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SUCESOS
5 DE ENERO

La Guardia Civil detiene al segundo implicado en el robo de la
gasolinera de El Berrón
Desde del Gabinete de Prensa de la
Subdelegación del Gobierno en
Burgos se informa que La Guardia
Civil de Burgos, en colaboración
con la Policía Local de Sestao (Vizcaya) ha detenido, en esta localidad
vizcaína, a un joven de 27 años, como co-autor del robo con violencia
e intimidación ocurrido a mediados
de noviembre en una gasolinera del
Valle de Mena.
Como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el Equipo de
la Policía Judicial de Medina de Pomar, ya fue detenido en su día uno
de los dos autores.
Continuando con las indagaciones,
se identificó al cómplice, y a la vez
autor del robo, que ha resultado ser
hermano del primer detenido. En
dependencias policiales se ha comprobado que al individuo ahora detenido le constan numerosos antecedentes, en los que predomina la violencia tanto verbal como física para
intimidar a sus víctimas y conseguir
el botín.
Con esta segunda detención se da
por desarticulada la banda de atracadores que actuaban intimidando y
agrediendo a los empleados de gasolineras y otros establecimientos
de Cantabria, Vizcaya y norte de la
provincia de Burgos y que utilizaban en la huida vehículos sustraídos.
14 DE ENERO

La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a un hombre de
68 años, como presunto autor de un
delito de homicidio. El detenido se

ANUNCIOS POR
PALABRAS

ENERO 2011
presentó en el Cuartel de la Guardia
Civil manifestando que había pegado varios tiros a un vecino de un
pueblo de Las Merindades. El cuerpo se encontraba en una parcela de
cereal y presentaba varios impactos
de perdigón que provocaron su
muerte.
18 DE ENERO

La Guardia Civil rescata a un
montañero extraviado en el Puerto
de Orduña
La Guardia Civil de Burgos en colaboración con el Equipo de Rescate e
Intervención en Montaña EREIM)
del Cuerpo con base en Ezcaray (La
Rioja) ha rescatado a un montañero
que se había perdido mientras descendía del Puerto de Orduña (900
m.) dentro del Monumento Nacional Monte Santiago, entre las localidades de Berberana y Villalba de
Losa. El, un joven de 29 años, presentaba un cuadro de leve hipotermia cuando fue encontrado. Permaneció desorientado más de 8 horas.
En la tarde del sábado la Guardia
Civil recibía una llamada avisando
de que una persona se encontraba
perdida en las estribaciones del
Puerto de Orduña, lindando con las
provincias de Álava, Vizcaya y Burgos. Al momento se activó el protocolo seguido en estos casos desplegándose tres Patrullas del Cuerpo
para localizar al montañero y coordinar la búsqueda y movilizando al
Equipo de Rescate e Intervención en
Montaña que la Guardia Civil tiene
destacado en Ezcaray (La Rioja), a
la que se unieron vecinos de la localidad y conocedores del terreno además de Guardería forestal de la zona
de Losa. Desde la provincia de Vizcaya y Álava el Equipo de Rescate

en Montaña de la Ertzaintza prestaba el mismo servicio.
A la 1 de la madrugada del domingo
fue localizada la persona extraviada,
ilesa pero aterida de frío. Las causas
pudieron ser la espesa niebla existente que se complicó con la llegada
de la noche; la difícil orografía de la
zona, cerrada vegetación y frío dificultó aún más la orientación del propio montañero, y su rescate.
25 DE ENERO

La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de las Merindades a un
hombre de 53 años, por quebrantamiento de condena. El hombre cambió la cerradura de una vivienda de
su propiedad en la que vivía su expareja, que le denunció por violencia de género y que obtuvo el uso de
la vivienda.
La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de Las Merindades a dos
hombres, uno de ellos con antecedentes, por agredir a un agente
cuando le pedía la identificación.
Los jóvenes salieron de un bar y
empezaron a insultar a los agentes,
por lo que éstos les pidieron la identificación. Fue entonces cuando empujaron a un agente e intentaron
abalanzarse sobre otro, siendo detenidos al instante.
En un pueblo del Valle de Mena,
una mujer ha entregado a la Guardia
Civil cuatro rollos de cordón detonante y quince metros de mecha lenta que encontró cuando limpiaba su
cochera. Este material era de su padre, que hace 35 años lo usaba en
una cantera de su propiedad.
Se ha denunciado el robo de 250
metros de cable de cobre en una de
las estaciones de la línea férrea Madrid-Burgos.

PARTICULAR VENDE PISO EN
VILLARCAYO. 3hab, salon-comedor, cocina, 2 baños, 2 terrazas, ascensor y camarote
150m2/ 180.000 Euros.
626835657
PARTICULAR VENDE APARTAMENTO EN VILLARCAYO. 2
hab,sala,cocina,baño.
72.000 Euros /
626835657

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.
SE VENDE CHALET ADOSADO EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS. NUEVO. 163 M2.
140.000 . 667 469 960.

VENTA DE LOCAL COMERCIAL. C/ El Carmen, 100 m2.
Villarcayo, JOSE LUIS
696.947.541
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 MERINDADESEste mes en las hemerotecas hemos encontrado
una serie de accidentes
ocurridos hace casi 100
años en Villarcayo y Medina de Pomar.
La primera de ellas es de
un gran incendio ocurrido
en un garaje de Villarcayo
donde se guardaban varios automóviles, seguramente bastante escasos
por esa época por lo que
fue una noticia bastante
importante.
Las otras dos noticias que
hemos encontrado son de
dos accidentes de circulación con victimas, en los
que hemos omitido los
nombres, uno de ellos
fue en un coche de caballos y otro, ya en un automóvil.

donde acudió el vecindario a prestar auxilios. Las
pérdidas son enormes.

1 de febrero de 1922
Anoche se declaró un formidable incendio en Villarcayo, en un garaje situado a medio kilómetro
de dicha villa, donde se
guardaban los automóviles que prestan el servicio
de correos entre Burgos,
Villarcayo y Espinosa de
los Monteros.

Debido a la existencia de
grandes cantidades de
gasolina y avivado el fuego por el fuerte viento, se
propagó a los edificios
contiguos destruyéndolo
todo y quemándose dos
automóviles "Mercedes",
otro de lujo, sin estrenar y
otro "Ford". Las llamas de
divisaban desde los pueblos de la comarca, desde

19 de septiembre de 1917
Accidente en Medina de
Pomar,
desbocándonse
los caballos de un coche,
que volcó y cuyo propietario, don …, resulto muerto. Su acompañante, don
…, se fracturó dos costi-

llas y se halla en grave estado.
30 de agosto de 1916
El automóvil número XXX.
de la matrícula de Bilbao,
que regresaba de Medina
de Pomar á Villarcayo,
chocó con un árbol, volcando. Murieron dos señoritas y hay otras tres heridas.

Coches como este circulaban en 1917
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UNA FUENTE TURÍSTICA A EXPLORAR
Los caminos a Santiago por Las Merindades (2)
Para alcanzar la
meseta, o se seguía el
cauce del río Ordunte,
afluente del Cadagua,
superando las
pendientes que ya se
adivinaban en su
arranque, o se
continuaba, siempre
aguas arriba, por el
curso del río mayor, el
Cadagua, el mismo que
se había seguido desde
Vizcaya. Ambas
opciones, sin embargo,
marcaban igual
destino: la meseta de
Las Merindades por
Villasana de Mena, a
la que faltaba mucho
para ser capital del
valle y municipio de
ese nombre

Centro urbano de Vallejo de Mena

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Como dejamos planteado
en el artículo anterior, los peregrinos a Santiago de Compostela que llegaban a Bilbao, bajaban las estradas de
Begoña (se ha señalizado el
trayecto mediante conchas de
latón incrustadas en el pavimento) para visitar al apóstol
en su templo, hoy convertido
en catedral, y pedirle protección. De allí seguían camino
hacia Balmaseda para lo que
buscaban el curso del río Cadagua, el cual divide la demarcación del territorio bilbaíno con el baracaldés, para
seguirlo aguas arriba en busca de la vieja villa de Balmaseda. El trayecto hasta la capital encartada está descrito
en varios trabajos, entre los

que el cronista destacaría, por
sucintos y claros, el titulado
"Dos Caminos a Santiago",
editado por el Gobierno vasco en 1993, y "Bizkaia: Guía
del Camino de Santiago", de
M.J. Torrecilla, I. Aguirre y J.
Ángel Barrio Loza, editado
en 1991.
El río Cadagua separa las
actuales provincias de Vizcaya y Burgos. Los peregrinos
medievales, seguramente, habrían llegado a Balmaseda siguiendo el curso del mismo
hacia sus fuentes. Tras atravesarlo por uno de los varios
puentes que, más o menos seguros, permiten salvar el cauce, pronto, cerca de Nava y ya
en tierras burgalesas, se toparían con el de su principal
afluente, el cantarín río Ordunte, que bajaba desde la
sierra de su mismo nombre,

tal cual ocurre hoy en día mediante el sobradero del pantano que, allí arriba, inundando
uno de los valles más idílicos
que poseía Burgos, se remansa tornándose en espejo de su
entorno.
La disyuntiva estaba clara.
Para alcanzar la meseta, o se
seguía el cauce de este
afluente superando las pendientes que ya se adivinaban
en su arranque, o se continuaba, siempre aguas arriba, por
el curso del río mayor, el Cadagua, el mismo que se había
seguido desde Vizcaya. Ambas opciones, sin embargo,
marcaban igual destino: la
meseta de Las Merindades
por Villasana de Mena, a la
que faltaba mucho para ser
capital del valle y municipio
de ese nombre.
La opción del río Ordunte

arrancaba en el mismo El Berrón, donde aún se puede contemplar un puente de la vieja
calzada; se seguía la misma
remontando el Ordunte; se
pasaba por el centro del actual pantano y se continuaba
por Ribota, Hornes (donde
está otro puente, el de Las
Ahorcadas, sobre el arroyo
Alisal, perteneciente a la misma calzada), Burceña, Arceo
e Irús.
Esta vieja calzada, trazada,
al parecer, por los romanos en
el siglo III de nuestra era, fue
durante siglos la más cómoda
y, por tanto, la más utilizada.
Por ella, en los primeros días
de noviembre de 1808, acosados por las tropas francesas, subieron desde Bilbao y
Valmaseda las tropas del general Blake buscando la meseta, y por ella, pisándoles los

talones, subieron en su persecución los franceses.
La otra opción, la de seguir el río Cadagua, se usaba
siguiendo siempre por su ribera derecha, la más llana y
despejada de las dos.
La escritora vasca Toti
Martínez de Lecea, en su libro "El juego de la Oca" hizo
pasar a los protagonistas por
esta misma ruta y los retuvo
un tiempo, como harían casi
todos los peregrinos en la historia real, en el propio Villasana. No es de extrañar tal decisión, pues el caminante que,
por primera vez, vea frente a
sí la muralla roqueña de los
Montes de la Peña, aún en los
tiempos actuales, no podrá
menos de sobrecogerse y tomar aliento si pretende atravesarla andando.
Ambas opciones, sin embargo, coincidían, pese al
desvío, en el centro del valle,
esto es, donde hoy se asienta
Villasana, pues, en sus inmediaciones, se levantaban, y
aún permanecen, dos hitos

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

947 132 137 - 947 131 066
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XII, pero, si tenemos en
cuenta que los primeros asentamientos templarios en España fueron los de Puente la
Reina y Santa María de Eunate, ambos en Navarra y ambos de finales de dicho siglo,
y que tuvieron que pasar varias décadas para extenderse
por el resto del territorio hispano, las cosas no casan.
Lo que sí es cierto, sea o no
verdad el asunto de los templarios en Siones, es que el
sólo hecho de que Vallejo
fuese base de una encomienda de la orden de San Juan de
Jerusalén, indica, por sus propios objetivos, que por Mena
pasaba una ruta de peregrinos, de quienes podemos ver
varias representaciones entre
los motivos decorativos labrados, principalmente, en la
portada de la iglesia de San
Lorenzo.
Desde aquí, teniendo en
cuenta que la actual carretera
es un trazado de mediados del
siglo XIX, los peregrinos po-

Iglesia de Vallejo de Mena

importantísimos en el viaje
peregrino: El cenobio de Santa María de Siones y la Encomienda de los Caballeros de
San Juan de Jerusalén en San
Lorenzo de Vallejo. La existencia en ellos de dos verdaderas joyas del arte románico
propio del siglo XII ostentando numerosas representaciones de simbología santiagueña, así lo corrobora.
La tradición popular señala
a Santa María de Siones como sede de caballeros templarios, aunque nosotros no

lo estimemos creíble, entre
otras razones, por la existencia muy cercana, en Vallejo
de Mena, demostrada documentalmente, de una encomienda de los caballeros de
San Juan, con parecidos objetivos de protección de peregrinos que los templarios.
Además, las formas y detalles
arquitectónicos de la iglesia
de Siones (los documentos
que podían aclarar mejor su
historia desaparecieron en un
incendio) sitúa su levante hacia el tercer cuarto del siglo

Lo que sí es cierto, sea
o no verdad el asunto
de los templarios en
Siones, es que el sólo
hecho de que Vallejo
fuese base de una
encomienda de la
orden de San Juan de
Jerusalén, indica, por
sus propios objetivos,
que por Mena pasaba
una ruta de
peregrinos, de
quienes podemos ver
varias
representaciones
entre los motivos
decorativos labrados,
principalmente, en la
portada de la iglesia
de San Lorenzo

dían optar por dos caminos
para superar el circo de montes que les rodeaba (había una
tercera posibilidad, más costosa, desde luego, cual era
atacar otro difícil paso, solo
accesible desde El Vigo). El
primero consistía en acometer la subida por la trocha del
portillo de La Magdalena hacia Losa, y, el segundo, retroceder hasta Villasana y, por
Arceo e Irús, seguir la llamada calzada romana y, bien remontando el curso del río Hijuela hasta su nacimiento,
cerca de Leciñana, para seguir la vaguada que atravesaba el actual trazado del ferro-

carril, o bien atacando la subida poco marcada de la trocha que conduce hacia San
Pelayo y Agüera, en cuyas
cercanías se unía la calzada
que viene desde Lanestosa,
pasar por Bercedo para hacer
un alto en su iglesia románica
(S. XII) de San Miguel y, tras
una inexcusable visita a otra
iglesia románica del mismo
siglo, la de la Asunción en
Bárcena de Pienza (en ella se
ven, también, representaciones de peregrinos), llegar a
Medina, donde había más posibilidades de encontrar acogedor refugio, como veremos.

OFERTAS del MES
DESTINO

F. SALIDA

DIAS

PVP POR
PERSONA

ANDORRA
CANILLO

FEBRERO

HTL 3*6N+5D DE FF
A.D PIE DE PISTAS

308€

PARIS

HASTA EL
28/02

DESDE BILBAO 2N
HTL 2*EN A.D

356€

MADEIRA

30/01

DESDE BILBAO
3 N HTL 3* A.D

419€

ESENCIAS DE
EGIPTO

18/02

DESDE MADRID
HTL 5* D1

766€

LANZAROTE

13/02

DESDE BILBAO EN
APTO S.A

299€

REGALO SAN
VALENTIN

HASTA
MARZO 2012

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

17,45€

ANDORRA
PAS DE LA CASA

HASTA 01/05

APTO 2N+2 DIAS FF
OCC 6 PERSONAS

87,00€

CIRCUITO
MARRUECOS

HASTA
26/02

DESDE MADRID
7N HTL 3 Y 4*

548€

BENIDORM

DEL 01/02
15/03

APTO 2 PAX SOLO
ALOJAMIENTO

23,80€ APTO
NOCHE
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Mario González Gutiérrez, un
burgalés con 14 años y 1,7 de
altura que se forma al fútbol en
el Atlético de Madrid
ta", comenta.
Los inicios futbolísticos de Mario fueron
en el Villarcayo Nela
CF, jugando con este
equipo fue máximo
goleador el trofeo del
Corpus en Burgos, y
el Villarcayés César
Pérez, entonces entrenador de las categorías
inferiores del Burgos, lo
ficho para para el equipo
de la capital. En el Burgos jugó durante 4
años ganado todas
las ligas y siendo máximo
goleador,

A partir de este momento
Mario vive en Madrid, donde
estudia junto con el grupo del
que hemos hablado y también
se entrena con ellos, todo ello
dentro de un plan organizado
en esa línea que comienza a
las 8 de la mañana.
En los dos últimos años el
Atlético de Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao, entre otros clubs, han
participado en Zalla, (Encartaciones) de Bizkaia, en sendos torneos es los que ha
participado Mario, "es una
gozada porque jugamos al
fútbol de nivel y conocemos
gente nueva".
Tiene 14 años de edad
y 1,7 metros de altura,
lo que le lleva directo
a moverse en la zona
donde tiene que
quitarle el balón al
portero contrario y
enviarlo directo a la
red de su opositor "y
eso es lo que mas me
gusta", comenta

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

De un tiempo a esta parte
los equipos de fútbol buscan
por los campos de todo nuestro territorio jovenes promesas a la hora de formar sus
plantillas.
Incluso equipos que apuntan a lo alto de la tabla y que
se mueven en Europa han tomado la decisión de buscar
por los campos de España niños que en un principio
apuntan maneras, para formarles de cara al futuro.
Entre estos equipos de la
Primera División española se
encuentra el Atlético de Madrid, que cuenta, entre otros
grupos, con 21 cadetes "B"
procedentes de Cádiz, Barcelona, Huelva, Córdoba y
otros más, entre los que se
encuentra, Mario González
Gutiérrez, nacido en Burgos
pero que tiene profundas raíces en Villarcayo, pues sus
padres son de esta localidad
de Las Merindades.
De entrada nos topamos
con un joven que tiene 14
años de edad y 1,7 metros de
altura, lo que le lleva directo
a moverse en la zona donde
tiene que quitarle el balón al
portero contrario y enviarlo
directo a la red de su opositor "y eso es lo que me gus-

marcando 219 goles. También fue campeón de Castilla
y León con esta camiseta.
Por su gran actuación en las
categorias inferiores del
Burgos fue elegido mejor deportista base de Burgos y
provincia.
Jugado en el Burgos participó en un torneo en Bilbao
donde ganó el Trofeo al mejor jugador y es aquí donde
José María Amorrortu, como
director de las categorías inferiores del Athletico de Madrid se fija en él y con 13
años ficha por el equipo colchonero.

El año pasado han jugado
contra el Oporto, el Barcelona y otros equipos, además
de los torneos que disputan
en Villarcayo en verano y en
el que participan el Athletic
de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Osasuna, el Mirandés, el Burgos y el Equipo de
Las Merindades.
Durante el tiempo que hablamos para realizar la entrevista vimos a un joven que
ya sabe lo que quiere, es serio, de pocas palabras y sobre todo un buen futbolista
en ciernes.
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SUDOKU - Difícil

¡¡ Sabias que... !!
9

Nada más rentable que la Avtomat Kalashnikova modelo de
1947.
Más comunmente conocido como AK-47, o Kalashnikov. Es el rifle de asalto más popular del mundo. Un arma que gusta a todos los guerreros. Elegante, de tan sólo 4 kg., realizado con un
amalgama de acero forjado y madera contrachapada. No se
rompe, ni se atasca, y tampoco se recalienta. Disparará aún estando
cubierto de barro o lleno de arena. Es tan fácil, que incluso un niño
puede usarla, y lo hacen. Los soviéticos pusieron el arma en una
moneda. Mozambique lo puso en su bandera. Desde que terminó
la Guerra Fría, la Kalashnikov se ha convertido en el producto más
exportado por los rusos. Después de eso viene el vodka, el caviar y los
novelistas suicidas.
El cóctel molotov es una arma "casera" incendiaria
que utilizaron los finlandeses contra los tanques rusos durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero su primer uso fue durante la
Guerra Civil Española, cuando el ejército nacional del General Franco usó esta arma
también contra los tanques rusos que estaban ayudando a los republicanos españoles
en el asalto a Toledo en 1936.
Su nombre se debe a que Viacheslav Molotov (ministro de exteriores de la Unión Soviética) comunicaba por radio a la población finlandesa durante la guerra, que el ejército ruso no estaba bombardeando sino enviando alimentos; a lo que el ejército finlandés contestó que "Si Molotov ponía la comida, ellos pondrían los cócteles".

6

¡¡ Sabias que... !!

La tribu birmana de los kachins fue uno de los grupos que luchó junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial para expulsar a los japoneses de Birmania.
En el fragor de la batalla, alguien cercano al General J. Stillwell le comunicó, mientras
pasaban revista a sus tropas que los kachins habían matado a 5.447 japoneses. El general, hizo un gesto de desprecio ante una cifra tan exacta, y preguntó cómo podían
saber en esa tribu tan "atrasada" el número exacto de las bajas que habían causado.
El jefe de la tribu se acercó, se quitó un collar que llevaba al cuello y dejó caer en una mesa un montón de pequeños discos que iban enhebrados en el
collar. Eran orejas japonesas disecadas.
— “Divida usted entre dos y tendrá el número de japoneses muertos… señor”.
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Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205.
Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065
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Dos locos en el patio del manicomio, uno le huele el
aliento a otro y le dice:
¡Si no estamos locos, lo que estamos es podridos!
Pepe ve a la mujer de un amigo asomada a la ventana y
le dice:
- Sarita, ¿tu marido está en casa?
- No.
- ¿Puedo subir entonces para estar un rato contigo?
- ¿Pero, acaso me tomas por una prostituta?
- ¿Y quién habló de pagar?
La madre de Pepito le dice:
- A ver, si te portas bien. Porque cada vez que haces algo
malo me sale una cana.
- Ahhh, entonces tu debiste haber sido tremenda, porque fijate como esta la abuela.

INGENIO

LA ORUGA Y
EL LAGARTO
La oruga piensa que tanto ella como el
lagarto están locos.
Si lo que cree el cuerdo es siempre cierto y lo que cree el loco es siempre falso,

¿el lagarto está cuerdo?.
(Original de
Lewis Carroll)

George: Do you speak english?
Paco: No..no me pica la ingle...
George: No! le pregunto si habla ingles!
Paco: Ah..si, perfectamente.
Jaimito le pregunta a la maestra:
- Maestra ¿a que edad se muere un burro?
La maestra le responde:
- ¿Por que Jaimito ! ¿te sientes mal?
Hay un enorme alboroto en el patio del manicomio. El director manda a un enfermero a ver que está sucediendo y
poner orden. Cuando este vuelve, tiene el traje destrozado
y raspaduras en los brazos y en la cara.
- Dígame, ¿qué pasó? ! pregunta el director muy asustado.
- Uno de los locos trazó una raya en el piso y ofreció mil euros al que logre pasar por debajo.
- ¿Y con eso, qué me quiere explicar?
- Hombre, que mil euros son mil euros...

ENERO

LLENA Día 19

POR RAUL

NUEVA Día 4

MENGUANTE Día 26

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002
Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398
Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770
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SOLUCION: En la Web

CHISTES C ORTOS

TELEFONOS DE INTERES

CRECIENTE Día 12

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96
Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585
Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002
Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546
Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029
Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008
Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011
Merindad de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053
Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753
Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo):
947-303125
Centro médico (Quintana):
947-303199
Farmacia (Puente Arenas):
947-303154
Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228
Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-307385 /
Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299
Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314
Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292
Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457
Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

AISLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA
CAJAS DE PERSIANA

De todos es bien conocida,la incomodida y el malestar que supone (aparte del gasto enorme de energía) las corrientes de aire,frío,humedad, polvo,
ruidos, etc…., que por las rendijas de sus puertas y ventanas penetran. Usted quizá,no lo quiera evitar mediante colocación de contraventanas, doble cristal, siliconas, etc…. sin conseguir los resultados apetecidos, ya que el problema sigue radicando en las holguras de acoplamiento entrehojas
y cercos, necesarios a su vez para su vez para su buen funcionamiento.
Es precisamente en estas holguras donde nuestro burlete metálico cumple su cometido, ajustándose flexiblemente hasta conseguir un cierre totalmente hermético. Nuestro sistema está avalado con más de 50años de experiencia en los países más frios de Europa.

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

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol )

