
De siempre se ha dicho que ser profe-
ta en su tierra resulta difícil en general
e imposible en numerosas ocasiones y
esto le ocurre a Javier Alonso de Po-
rres, quien lleva tiempo tratando de
conseguir que su colección de carteles
anunciantes de la Semana Santa sea
conocida en Medina de Pomar, su
pueblo ahora Ciudad, pero que "ni por
esas...". 

Pero no se lo pierdan, ya que si bien
en Medina no puede mostrar su logro
"solo en una ocasión pude enseñar mi
tesoro en una feria de coleccionistas",
sí lo hace desde 2004 a esta parte en la
iglesia de la Anunciación de Burgos,
donde cada año presenta "dependien-
do siempre del tamaño", entre 75 y 80
carteles de los 580 que componen la
recopilación.

El origen de la colección de Alonso
comienza en Cabra en el año 1987 con
motivo de una visita que hace a una
Hermandad en la que se mostraba un
cartel de cada año y se celebraba un en-
cuentro de Cofradías de la Vera Cruz. 

A partir de ese momento comienza a
escribir y contactar por teléfono con
cofradías, ayuntamientos, hermanda-
des, centros de iniciativas turística y
el consabido "tirón" en escaparates,
iglesias y edificios oficiales y paredes
en general "esto último siempre con la
colaboración de amigos y conocidos".
Por lo pronto es la gratuidad la que
prima a la hora de recibir carteles,
aunque en determinados lugares te en-
vían las estampas pero previo pago
contra reembolso "lo que al final se
traduce en una afición que cuesta di-
nero", dice el coleccionista.

A la hora de situar la afición Alonso
de Porres habla de convicciones reli-
giosas y llegar al conocimiento del ar-
te y la imaginería española de todos
los tiempos, mientras que sus logros
están fijados en "seguir coleccionando
carteles hasta llegar a los 2.500 ejem-
plares, todo ello con mi esfuerzo per-
sonal y sin ánimo de lucro".

Cuando es preguntado por el mas
artístico de los carteles Alonso habla
en primer termino de los procedentes
de la escuela andaluza al tiempo que

se refiere a los
de Cuenca co-
mo los de me-
nor valor
"siempre ha-
blando de los
clásicos", ya
que en las
t end enc ia s
modernas la
cuna está en
Zaragoza y
T e r u e l .
También se
refiere a los
carteles de
Medina de
Pomar y en
especial al
publicado en el año 1996,
"por su calidad artística", junto con
uno publicado en 1997 para anunciar
un Víacrucis en Peralacuesta, que
nunca se celebró a causa de un error
de fechas lo que movió al párroco de
entonces a suspender el acto.

Termina Javier su exposición casi
como la ha comenzado pero en senti-

do contrario, pues insiste que Medi-
na debería ser el lugar donde se mues-
tre su trabajo "y cuya exposición re-
presentaría un aliciente añadido en la
Semana Santa", añadiendo que para
ello el marco idóneo es el Museo His-
tórico de Las Merindades "con lo cual
todo queda entre medineses".
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En el siglo XVII la parroquia de
Medina y la orden franciscana
organizaban sendas procesiones
que se encontraban en la calle
Mayor para terminar en peleas a
causa de quien pasaba primero.

El 14 de abril el cementerio de
Valdenoceda acogerá un homenaje
a los 151 milicianos del Frente
Popular que murieron en el Penal
abierto en la citada localidad

Iniciativa Merindades de Castilla destapa
novedades en personas y listas para los
comicios municipales del 27 de mayo
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En anteriores ocasiones he-
mos dicho en este mismo
medio que recuperar una
iglesia representa un au-
tentico acontecimiento por
lo que ello representa, tan-
to para quienes profesan la
religión cristiana y acuden
a sus ritos como para quie-
nes no son practicantes de
estos, pero consideran un
templo como el centro

neurálgico de cualquier lu-
gar habitable que se pre-
cie.

En este caso "repican las
campanas" por la restaura-
ción de la iglesia de San
Pelayo de Ayega o de Me-
na, como se quiera, ya que
la localidad forma parte de
la comarca con el primer
nombre y está dentro del
municipio menés.
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Mas allá de los dogmas que sus-
tentan las concepciones teológi-
cas (casi todas de corte exclusi-
vamente racional y cognitivo), el
ser humano hoy se  cuestiona so-
bre el "sentido" del vivir, sobre el
para qué estamos aquí; pregunta
a la que no responden la mayoría
de las religiones organizadas,
ninguna institución jerarquizada,
ningún entramado teológico. Lo
que hoy  se demanda no es una
religión -organización, sino un
medio de iluminar la propia vida,
dando contenido al sentido del
vivir. Lo que hoy se demanda no
es un conglomerado de imágenes
o de modelos de santos para ser
adorados o canonizados, sino ca-
minos para ser vividos, y que fa-
ciliten la experiencia de Dios que
todo hombre y mujer son capaces
de realizar en sí mismos hacien-
do innecesarias las mayoría de
las creencias instituidas;  una fe
que  facilite esa experiencia que
hace innecesaria hasta esa misma
fe, y que, sobre todo, hace aún
más  innecesaria la administra-
ción de las creencias, incluidos
sus propios administradores: El
verdadero templo se encuentra

allá en lo más íntimo de nuestra
propia intimidad. La espirituali-
dad es innata en el ser humano,
un derecho de nacimiento.

Hubo un tiempo -dijo Ibn Ara-
bi- en el que yo rechazaba a mi
prójimo porque su religión no era
como la mía, y ahora, mi corazón
se ha convertido en receptáculo
de todas las formas: es pradera
de gacelas y claustro de monjes
cristianos, templo de ídolos y
Kaaba de peregrinos, Tablas de
la Ley y pliegos del Corán, por-
que practico la religión del amor
y voy adonde quiera que vaya su
cabalgadura, pues el amor es mi
credo y mi fe.

Las procesiones suelen frivoli-
zar y folklorizar el paso por el
mundo de un hombre cuya con-
ducta fue todo un lenguaje de
desprendimiento del ego; un
hombre que amplió el horizonte
de la Humanidad hacia esferas
infinitamente más generosas que
los lazos nacionales. Y que, a tra-
vés de un elegido desasimiento
de lo superficial, murió como vi-
vió, mostrando que, para quien
vive así, la muerte no existe.

Yo creo que Jesús no vino para
ser adorado en una peana, menos
aún para ser objeto de espectácu-
lo en esas deleznables procesio-
nes presididas precisamente por
las temibles gentes de orden; es
decir: por ediles corruptos, polí-
ticos figurones, rimbombantes

señoras de dueños de inmobilia-
rias y militares armados. No deja
de ser un sarcasmo que desfilen
tras el crucificado los mismos
que lo crucificaron y hoy lo vol-
verían a crucificar. A Jesús, con-
tra lo que se ha dicho, no lo ma-
taron los llamados malos, lo ma-
taron los buenos. Los
oficialmente buenos, la gente de
orden. Pero Jesús, además de
echar del templo a latigazos a to-
dos esos hipócritas, vino mostrar
un camino de transformación
ajeno al apego al mercado y al di-
nero. No se puede servir a dos se-
ñores. No se puede servir a Dios
y al dinero, y no deja de ser una
una solemne  mentira, que reme-
moremos tan superficialmente el
sufrimiento de alguien que pro-
clamó a los cuatro vientos que
sólo quienes se atrevan a des-
prenderse de las ligaduras del
mercado, del prestigio y del po-
der, a desnudarse de lo innecesa-
rio y a vaciarse de lo superficial,
hallarán la liberación que los ca-
pacita para el único doctorado
importante: el de poder amar y
ser amados. 

Yo no creo que Jesús vino para
formar castas sacerdotales, ni or-
ganizaciones jerarquizadas; me-
nos aún para hacerse seguir por
manadas de borregos, o de peni-
tentes que imitasen su vida, sino
que vino para que viviéramos
profundamente la nuestra. Fué él

mismo, para que también noso-
tros lográramos ser nosotros mis-
mos; para que nos imitásemos a
nosotros mismos en nuestro Ser
esencial. El pecado -la ignoran-
cia- consiste en aferrarse a su
imagen como a un objeto de de-
voción y no verlo como un sujeto
de transformación, empeñado en
desvelar el Cristo que cada mujer
y cada hombre lleva dentro. Pero
la transformación y el cambio es
temido por los que nada quieren
cambiar, por los que, en nombre
de la patria, destrozan la natura-
leza de su patria convirtiéndola
en ladrillos, contaminan el aire
de su patria, asolan los solares de
su patria, odian a sus adversarios
y convierten en negocio la ges-
tión de los ayuntamientos de su
patria. Los fariseos del siglo
veintiuno.

Todo eso lo denunció quien,
libre de prejuicios, escogió a
sus discípulos entre los margi-
nados, se encontraba a gusto
entre los sospechosos e incluso
se dejó acariciar por las prosti-
tutas. Su amor no tenía fronte-
ras. Jesús no era, desde luego,
un patriota. 

Ese es el sentido del Gólgota,
que el gran novelista Julen Green
vio tan claro en su proceso de
transformación personal, cuando
descubrió el amor incondicional
que tan bien supo plasmar en su
novela "Hermano Francisco". A

este escritor converso, le suble-
vaba el contemplar a los católi-
cos en su forma clásica de salir
de la misa dominical. Escribió:
"Bajan del Calvario y vienen ha-
blando del tiempo". Julen Green
echaba de menos el júbilo de
quien vive el amor de Jesús. Un
amor incomprensible, e imperti-
nente, para quienes nunca olvi-
dan el agravio, se obsesionan por
el poder y viven instalados en la
mentira. Esa ternura radical, que
sabe perdonar desde la cruz el
único pecado posible -la igno-
rancia- de los que le machaca-
ban, porque "no saben lo que ha-
cen". Un amor que es paciente y
servicial, que todo lo excusa, que
todo lo cree, que todo lo espera,
que todo lo soporta, un amor que
no acaba nunca. 

Crecer como persona es in-
compatible con permanecer ata-
do a un dogma. Los credos, sean
religiosos o políticos, son figura-
tivos. Por ello, las religiones, aún
teniendo como misión des-velar,
pueden llegar, y, de hecho, llegan
a velar, a poner velos a la reali-
dad escondida tras las imágenes.
Eso pensaba yo al contemplar
una procesión de Viernes Santo,
donde tan frecuentemente se
confunde la profundidad de la re-
ligiosidad con el abismo infernal
de la España Profunda. Eso, que
yo sepa, nada tiene que ver con el
Evangelio.
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C O N    O T R O S    O J O S
Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades de
Castilla

El 23 de abril se celebrará en Las
Merindades de nuevo el día de El
Corte Ingles, perdón quería decir
el día de Castilla y León (en que
estaría yo pensando). Seguro que
para tan magno acontecimiento y
estando tan próximas las eleccio-
nes locales y autonómicas, desde
todas las instituciones e instancias
políticas rebosará el espíritu na-
cionalista. No debemos confundir
el denominado día de Castilla y
León, que celebra la derrota de
los comuneros en Villalar y de cu-
yo lado lucharon desde el primer
momento los habitantes de Las
Merindades y que por ello fueron
duramente castigados; con el sen-
tir castellano de esta noble tierra.
Desde que nace Castilla, testimo-
nialmente dicen que el 15 de sep-
tiembre del 800 en el monasterio
de San Emeterio de Taranco de
Mena, y así lo dicen porque su
nombre aparece en un documen-
to notarial por el que el abad Vitu-

lo donaba unos terrenos, y en los
que se escribe "...Bardulia quae
nunc vocatur Castella..." (Bardulia
que desde ahora llamaremos
Castilla)", muchas cosas han cam-
biado y en los últimos años mu-
cho más. Con la llegada de la au-
tonomía todos nos las prometimos
felices, y tanto, el estatuto habla-
ba claramente de descentraliza-
ción, pero al cabo de casi un
cuarto de siglo de vida lo que te-
nemos es justamente lo contrario,
ya que todo se lo ha quedado Va-
lladolid. 
Debemos partir de la premisa de
que quitando a los políticos que
se sientan en los escaños de las
Cortes, la gente de a pie no tiene
muy claro el modelo autonómico
que tenemos, en primer lugar es-
tán las  razones históricas, y en se-
gundo el descontento por lo ya
apuntado de región artificial crea-
da para el desarrollo de Vallado-
lid, la gran beneficiada de esta

autonomía. Miremos solo su nom-
bre, Castilla y León, ya se aprecia
por la conjunción copulativa la
unión de dos entes diferentes pero
que no son, ni han sido un todo,
ni desde el punto de vista castella-
no, y mucho menos del leones
que lo protestó aireadamente. 
Si nos centramos únicamente en
nuestra comarca, esta artificiosi-
dad de comunidad a la que perte-
necemos, hace que estemos en
clara desventaja ya que al ser una
zona limítrofe, nuestro peso en la
toma de decisiones es nulo de ne-
cesidad. Como ejemplo la refor-
ma del Estatuto, desde Las Merin-
dades no hemos tenido ocasión
de expresar nuestro sentir, la Pro-
curadora Alzola que allí nos re-
presenta, no ha dicho ni esta bo-
ca es mía, en cambio otras co-
marcas menos significativas bien
que han defendido lo suyo. Recu-
rro nuevamante a El Bierzo, la úni-
ca comarca real de toda la comu-

nidad, ya que según el Estatuto
tiene una identidad y una historia
propia, bien por ellos. 
En estos días que todos reclaman
deudas históricas creo que debe
ser el momento de empezar a co-
brarnos las nuestras. No es posi-
ble que produciendo y generando
la mayor parte de la energía (hi-
dráulica, eólica, nuclear) de la co-
munidad, su centro de control
quieran ponerlo en Valladolid o la
ciudad de la energía se vaya a El
Bierzo. Esto último tiene sentido, a
Sonsoles "la" gusta mucho que di-
ría ZP. Eso sin entrar a pedir nada
por la parte que nos toca por el
agua del Ebro, por el castellano y
por otras muchas cosas.
Por todo ello como habitante de
Castilla puedo ser Castellano, o
quizás remotamente Várdulo o
Autrigón, pero Castellanoleones
como que me chirría, sin menos-
preciar lógicamente el apéndice
añadido.

"Bardulia quae nunc vocatur Castella"
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EDITORIAL
Hace unas fechas leía en un medio de comuni-
cación los datos del despliegue que la Direc-
ción General de Tráfico ponía en marcha en la
búsqueda de reducir la siniestralidad originada
por el tráfico. Hasta ahí de acuerdo.

Mas adelante se hablaba con  pelos y señales
del despliegue de esos artilugios y lugares don-
de estaba prevista su posible ubicación. Aquí
la aprobación no es absoluta como antes,
puesto que según el director general de Tráfi-
co, Pere Navarro, 64 de ellos se instalarán en
autovías y autopistas, hasta aquí bien, y otros
111 (30 para Castilla y León)  en carreteras
convencionales en las que se colocarán los ra-
dares de forma aleatoria y que irán rotando de
un punto a otro, ???. 

Lo curioso de las manifestaciones de Navarro
viene ahora, ya que dice que las máquinas que
nos inmortalizan se han instalado sobre todo
en puntos negros, en las carreteras o en tramos
en los que se ha registrado una mayor concen-
tración de accidentes y en los que la velocidad
excesiva aparece como factor desencadenante
de los mismos.

Apelo a los lectores de este periódico a que me
saquen de este lío, porque quizá soy yo el que
se equivoca al considerar que si el director ge-
neral de Trafico afirmar que existen puntos ne-
gros que son causa de accidentes lo primero
que debe hacer es gestionar su eliminación, y
entretanto se realizan las obras o luego, si aún
la DGT lo considera oportuno, instalar en esos
puntos los radares que considere oportunos,
¿o no?.

Apartamentos, viviendas y duplex de 1-2 y 3 dormitorios
Duplex y plantas bajas con jardín privado
Cocina amueblada, ducha/bañera de hidromasaje, 
puertas de seguridad
Zonas comunes: Piscina climatizada, solarium, 
jardín, txoko, minifronton

PROXIMA CONSTRUCCION
Viviendas individuales y bifamiliares con 

parcela privada con garaje y porche/merendero
3 / 4 dormitorios, 2 / 3 cuartos de baño

VILLARCAYO - C/ Calvo Sotelo, 11 - bajo - Tel.: 947 136 170 - Fax: 947 136 171 - Móvil: 619 32 79 33
MEDINA DE POMAR: C/ Algorta, 8 - Tel. y fax: 947 191 704

www.alfadurango.com
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La noticia nos dejó helados.
AFAMER, nuestra querida Aso-
ciación tiene problemas económi-
cos para continuar con los servi-
cios que ofrece a 70 familias de
Las Merindades. Los cuidadores
estamos asustados.

Les cuento: un día descubrimos
con asombro y con dolor, que un
miembro de la familia cambia su
comportamiento de forma radical.
El diagnóstico "Alzheimer". Pas-
mados comprobamos que esta en-
fermedad ataca implacable, tras-
formando a la persona en un ser
vulnerable, dependiente totalmen-
te de nosotros. Nos necesita a su
lado cada minuto de su vida. Y
aquí estamos completamente en-
tregados a su cuidado.

A los responsables de bienestar
social, a las instituciones, a todos
los que nos ayudan y lo van a se-
guir haciendo les damos las gra-
cias y seguimos pidiendo su ayuda
porque hay razones de gran calado
para que la Asociación continúe:

1º Razón: Nosotros, los cuida-
dores, también somos vulnerables.
La continúa  relación con el fami-
liar, cada día mas deteriorado, nos
afecta física y psíquicamente. Hay
momentos que sentimos que no
podemos más, necesitamos ayuda.
AFAMER nos ofrece esa ayuda,

con los servicios de respiro donde
dejamos a nuestro familiar con to-
tal confianza unas horas al día.
También nos ofrece atención psi-
cológica a los cuidadores, noso-
tros no estamos preparados para
afrontar con serenidad tanto dolor.
Esta sociedad en la que vivimos
no te prepara para ello. Por eso ne-
cesitamos ayuda, para ajustar
nuestros sentimientos y conseguir
que nuestra disponibilidad sea la
mejor para nuestro enfermo, y pa-
ra nosotros mismos. Ya ven, gra-
cias a AFAMER, disponemos de
unas horas para desconectar, des-
cansar y contemplar con más tran-
quilidad la situación, mi situación
de cuidador y mi situación como
persona. Y por eso les estamos
muy agradecidos.

2º Razón: Algunos cuidadores
terminan enfermando, y entonces
¿Quién cuida al cuidador?

3º Razón: Un día de julio del
2000 nacía AFAMER respondien-
do a la necesidad del reto plantea-
do en Las Merindades con estos
enfermos. Un grupo de personas,
de esas que van más allá de lo po-
líticamente correcto, se entrega-
ron con entusiasmo poniendo mu-
cha energía, imaginación y trabajo
para que este proyecto funcionara,
y funciona y tiene que seguir fun-

cionando. Nosotros, los enfermos
y cuidadores les necesitamos, ne-
cesitamos su experiencia de equi-
po bien organizado para conseguir
metas económicas y sociales. Sa-
ben, los cuidadores gracias a ellos,
formamos todos juntos una fami-
lia, "la familia de AFAMER" y es-
to ayuda mucho.

4º Razón: Con la Asociación se
han creado puestos de trabajo. Al-
go muy importante en Las Merin-
dades,  para que nuestros jóvenes
no tengan que marcharse de aquí.

Por todo esto AFAMER tiene
que continuar, va a continuar. Qui-
zá necesitemos un pequeño mila-
gro, quizá todos juntos consiga-
mos ese milagro de la vida que a
veces experimentamos en el dolor
más profundo, con la cercanía de
nuestros seres queridos. "Cuando
todo está perdido se te aparece la
Virgen", esto escuchábamos a
nuestros abuelos cuando éramos
niños y muchas veces ocurría.

Muchas, muchas gracias a la
Junta Directiva, trabajadoras, vo-
luntarias, a las entidades públicas
y privadas, y particulares que nos
ayudan, sentimos que están a
nuestro lado.

AFAMER no desaparece, no
puede hacerlo ¿lo ven ustedes,
verdad?

CARTA DE LAS FAMILIAS DE AFAMER.

¡¡¡ SOCORRO!!!   ¡NECESITO RESPIRAR!
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MEDINA DE POMAR

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López
Marañón y el presidente de
la Cámara de Comercio de
Burgos, José Antonio Mén-
dez Pozo, renovaron el con-
venio de colaboración que
desde al año 2003 mantienen
ambas instituciones y que
desde la Antena Local está
destinado a asesorar en la
creación de empresas y
orientación profesional a
emprendedores de Las Me-
rindades. En el periodo que
lleva en funcionamiento el
acuerdo han sido atendidas
por la Antena medio millar
largo de personas. 

La financiación de la An-
tena Local de la Cámara pro-
cede en un 70 por ciento del
Fondo Social Europeo
(42.000 euros), un 15 por
ciento de la Cámara de Co-
mercio (9.000 euros) y el 15
por ciento restante del Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar (9.000 euros), todo ello
en periodos anuales.

La responsable de la Ante-
na Local, Verónica Sáez
Gordón, hizo un balance del
ultimo ejercicio de la oficina
señalando que en 2006 se
han organizado doce cursos
en los que han participado
338 personas, al tiempo que
destacó la colaboración que
se mantiene con la Asocia-
ción Hortícola Merindades,
entre otros colectivos. 

Por otro lado, el servicio
de orientación profesional
de la Antena prestó atención
a 40 empresas que las acce-
dieron al empleo 52 trabaja-
dores gracias a los currículos

que reúne la Bolsa de Em-
pleo de la oficina medinesa
de la Cámara. A estos datos
se sumaron durante el ejerci-
cio 2006 178 personas inte-
resadas en desarrollar su vi-
da profesional en la comar-
ca. La mayoría pertenecen a
mujeres, de 31 a 45 años de
edad y con un nivel de for-
mación académica media.

En cuanto al apoyo que
presta la Antena a los intere-
sados en crear empresas, el
servicio de Ventanilla Única
Empresarial asesoró en la
puesta en marcha de seis ne-
gocios entre los casi 60 em-
prendedores que acudieron a
asesorarse a la Antena Local
de la Cámara.

Asimismo, en la jornada
de tarde de la visita de Mén-
dez Pozo a Medina, en este
caso acompañado por el pre-
sidente de la Diputación de
Burgos, Vicente Orden, tuvo
lugar la clausura de un pro-
grama de formación para el
comercio minorista diseña-
do por la institución provin-
cial en colaboración con la
Fundación Instituto Cameral
para la Creación y Desarro-
llo de la Empresa (INCY-
DE) y la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos.

El objetivo de este curso
ha sido mejorar mediante la
formación y asesoramiento
individualizado, la gestión
empresarial de los pequeños
negocios de hostelería de la
zona de Merindades, así co-
mo fomentar la cooperación
y el desarrollo de activida-
des conjuntas del sector para
la atracción del turismo. 

El Ayuntamiento medinés y la
Cámara de Comercio de Burgos
renovaron el compromiso de
colaboración adquirido en 2003

Las declaraciones del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar realiza-
das hace algunas fechas con
referencia a la casa de vivien-
das que se está construyendo
en la Calle Mayor de la Ciu-
dad y cercana al Arco de la
Cadena, han tenido respuesta,
en dos sentidos, del alcalde,
José Antonio López Marañón,
quien ayer por la tarde y en
declaraciones a este medio, se
refería a una reunión celebra-
da durante la mañana y en la
que participaron, el mismo, el
promotor de la obra, el arqui-
tecto, técnicos municipales y
concejales del PP y PSOE. De
este encuentro salió un princi-
pio de acuerdo para desblo-
quear el asunto y buscar solu-
ciones técnicas y económicas
"para despejar alguna altura
del edificio", medida en la que

el promotor "muestra una dis-
posición positiva" aunque se-
rán necesarias nuevas reunio-
nes para situar el asunto en las
cuestiones económicas, según
señalaba López Marañón.

Anteriormente, el alcalde
medinés había rechazado de
plano las acusaciones del
PSOE sobre este tema asegu-
rando que en el Equipo de
Gobierno "no ha faltado la
sensibilidad en esta cuestión",
sino más bien lo contrario ya
que, asegura, por su parte ha
mantenido varias reuniones
con los promotores de la obra
"antes de que esta diera co-
mienzo", todo ello sin llegar a
acuerdos "a pesar de que se
planteaban situaciones como
una permuta del suelo que
ocupa el bloque ahora en
construcción por parcelas ur-
banizadas para construir vi-

viendas en otras zonas de Me-
dina". En cualquier caso, al
asunto no prosperó en razón a
que, a juicio del alcalde, el
promotor "se dejó llevar por
el amor propio antes de pen-
sar en el beneficio económico
ya que el proyecto se había
enquistado".

En cualquier caso, López
Marañón recuerda al PSOE
que cuando se planteó la vo-
tación para aprobar el pro-
yecto redactado conforme a
las ordenanzas municipales y
el Plan Especial del Casco
Histórico "ellos lo aproba-
ron" luego esta crítica "me
parece gratuita", tras lo que
recalca que "lo único que ha
hecho este alcalde ha sido
firmar una licencia de obras
que se ajusta a las Normas
hoy en rigor de Medina de
Pomar".

MEDINA DE POMAR

Mendez Pozo con el alcalde Medina y el gerente de la 
Cámara de Comercio

Edificio de viviendas en construcción junto al Arco y Casa de la Cadena en Medina de Pomar

El alcalde de Medina espera "despejar alguna altura
del edificio cercano al Arco de la Cadena" después
de haberse reunido con el promotor

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

947 132 137
947 131 066

BILBAO - VALLE DE MENA
VALLE DE MENA - BILBAO

-DIARIO-
TRANSPORTE EN TODAS

LAS MERINDADES

TFNO.: 630 91 19 40
VILLANUEVA DE MENA

TRANSPORTES
HOMPANERA

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

Consultorio Veterinario
Especial cazadores
Quintana de los Prados.
Espinosa de los Monteros

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416
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MEDINA DE POMAR

Moneo y Villatomil, en Me-
dina de Pomar, y Quintana,
en al Valle de Valdivielso,
fueron ayer lugares de cita
del presidente de la Diputa-
ción de Burgos, Vicente Or-
den Vigara, y el alcalde de
Medina y Diputado Provin-
cial, José Antonio López
Marañón, quienes, recogien-
do propuestas de los respec-
tivos alcaldes pedáneos, se
comprometieron a realizar
obras de asfaltado de calles,
caminos y ampliación de un
puente, entre otras.

En el caso de Moneo, la
presidenta de la Junta Admi-
nistrativa, María Isabel Tri-
go, reclamó a los visitantes
la ejecución de obras de pa-
vimentación una vez que las
calles del pueblo hayan que-
dado muy deterioradas des-
pués de haberse tendido una
nueva red de acometida de
agua durante el año 2006 y
que ha supuesto un  gasto de
180.000 euros, al tiempo que
visitaron la bolera y el hor-
no, recién restaurados. Entre
otras carencias puestas de
manifiesto por Trigo está la
reparación de un parque in-
fantil, también con signos
claros de deterioro.

Para resolver la financia-
ción de las obras de pavi-
mentación de Moneo el pre-
sidente de la Diputación pro-
puso a la pedanía la
contratación de un  crédito

con la Caja de Cooperación,
préstamo que cuenta con 10
años para ser devuelto,
mientras que el interés es del
1 por ciento.

En la visita a Villatomil, el
alcalde pedáneo, Aitor Ma-
rañón, recalcó la necesidad
de ampliar el puente de ac-
ceso al casco urbano de la
localidad, en la carretera de
Medina a La Cerca y que
salva el río Salón.

Marañón también se refi-
rió, como necesidad urgente,
al asfaltado de las calles,
"bastante deteriorado",
mientras que, como comple-
mento, se refirió la repara-
ción y ampliación del ce-
menterio y la las comunica-
ciones telefónicas. En este
caso Vigara prometió al pue-
blo de Villatomil apoyarles
en todo lo necesario para
que la ampliación del puente
se una realidad "cercana".

Durante la última visita
del día, el Diputado provin-
cial, López Marañón, asegu-
ró el apoyo de la institución
provincial a la pavimenta-
ción de Quintana de Valdi-
vielso "que en todos los ca-
sos en los que se ejecutan
obras de acometida de agua
y saneamiento requieren in-
tervenciones posteriores pa-
ra dejar las vías en su estado
inicial", como no puede ser
menos en esta localidad, re-
calcó.

Moneo, Villatomil y Quintana de
Valdivielso contarán con apoyo
de la Diputación para obras de
asfaltado de calles y ampliación
de un puente

MEDINA DE POMAR

El PSOE en el Ayuntamiento medinés insta al alcalde
a negociar soluciones con quien construye la obra
cercana al Arco de la Cadena
El Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar considera
"permisible" la actitud del
Equipo de Gobierno del PP
en el tema de las denomina-
das "Casas quemadas" situa-
das frete al Arco de la Cade-
na, además de tacharles de
"falta de sensibilidad" ante
los "graves problemas" que se
dan en el Casco Histórico. Es-
tas razones mueven a los so-
cialistas a solicitar del Equipo
de Gobierno la apertura de
una negociación "urgente"
con el promotor de la obra de
las citadas casas en la búsque-
da de un acuerdo que descar-
gue el volumen del edificio
en construcción y amplíe las
luces de visión a la contigua
Casa del Arco.

Asegurando que la falta de
capacidad de gestión y sensi-
bilidad para el Casco Históri-
co de quienes gobiernan en
Medina "es grande y afecta en
muchos aspectos a la zona",
la gravedad de esta actuación
no es comparable a ninguna
otra, "aunque incluso la obra
puede ser legal", como podía

haberlo sido otra con  menos
altura, menor volumen, me-
nor impacto visual desde la
zona de "Las Cuadrillas" y
tres metros más de separación
con la Casa del Arco.

Desde el PSOE medinés se
apunta que el Plan de Casco
Histórico, "aún siendo con-
servacionista", cuenta sin em-
bargo con cinco áreas clasifi-
cadas como Estudio de Deta-
lle "y hablamos del entorno
del Alcázar, del convento de
San Pedro, del monasterio de
Santa Clara, del santuario del
Rosario y esta de la Puerta y
la Casa de la Cadena" en las
que se permite plantear diver-
sas alternativas "lo que con-
trasta y no se justifica con una
actuación tan agresiva como
la que estamos planteando".

A partir de aquí los socialis-
tas sacan a relucir la intención
de Antonio Serna, quien sien-
do alcalde planteó comprar el
solar de referencia para le-
vantar un edificio destinado a
Casa de Cultura "descargan-
do en alguna medida la Casa
del Arco", y la supuesta acti-
tud de alcalde que le sustituyó

"que no sabemos si por llevar
la contraria al anterior o por
cambio de parecer perdió una
oportunidad histórica", o la
actitud del actual Equipo de
Gobierno que en lugar de ne-
gociar la protección de este
monumento, tanto con el pro-
pietario del solar como con
Patrimonio de la Junta "o con
quien fuera", se ha limitado a
aprobar lo que le han presen-
tado "sin más complicaciones
y con el resultado que esta-
mos viviendo".

"Ante la situación que se
plantea", el PSOE propone
que el Equipo de Gobierno
negocie con el promotor de la
obra una reducción de la edi-
ficabilidad  "a cambio de con-
traprestaciones económicas o
permuta de terreno aún con la
construcción muy avanzada
como está ahora", por lo que
invitan al concejal de Urba-
nismo, José Luis Muga, y al
alcalde, José Antonio López
Marañón, "en persona" a vol-
carse en encontrar una solu-
ción "a esta barbaridad que en
la medida que pasan las se-
manas es más irremediable".

El presidente Herrera inauguró la EDAR de Medina de Pomar

DISEÑO WEB MERINDADES
Te  d i s e ñ a m o s  t u  p á g i n a  w e b  -  6 1 8  0 5 4  9 2 9

MEDINA DE POMAR

El PSOE medinés propone crear una garaje subterrá-
neo en Somovilla en lugar de las obras de remodela-
ción que se van a ejecutar en ese espacio
Desde las filas del Partido So-
cialista de Medina de Pomar se
dirigen a la opinión pública
con la finalidad de plantear a
todos sus habitantes la pro-
puesta que defendieron en el
pleno del Ayuntamiento cele-
brado el 10 de Octubre de
2006  sobre la prevista remo-
delación de la Plaza de Somo-
villa.
Según señalan desde el PSOE,
uno de los problemas que
plantea la llegada del verano
es la falta de aparcamientos,
agravado con la mala gestión
municipal por la incontrolada
cesión de vados, por los vehí-
culos expuestos en la calle a la
venta y por el crecimiento de
viviendas, lo que llega a bus-
car soluciones que lo alivien.
Por ello, cuando el P.P. presen-
tó el proyecto de reforma, des-
de el Grupo Socialista se plan-

teó la posibilidad de ser más
ambiciosos y proponer la
construcción de un aparca-
miento subterráneo bajo la
plaza de Somovilla, aprove-
chando que se van a realizar
las obras con una inversión de
540.000 euros.
La propuesta socialista consis-
te en la construcción de 2 plan-
tas de aparcamiento para unos
40 vehículos cada una, que se
pondrían en cesión de uso o a
la venta a fin de cubrir la in-
versión realizada, con un aho-
rro para el Ayuntamiento pues
con este sistema la aportación
del mismo se reduciría consi-
derablemente.

La construcción del aparca-
miento se tendría que realizar
en un plazo mínimo para paliar
al máximo el perjuicio que su-
pondría para comercio, veci-
nos, ciudadanos y turistas. En

cuanto a seguridad se propone
su construcción por el sistema
de muros pantalla con la finali-
dad de eliminar el riesgo de co-
rrimientos y evitar daños a los
edificios colindantes, para lo
cual cuentan  con datos de em-
presas que realizan estas clases
de obras que garantizan  el sis-
tema empleado tanto en seguri-
dad de los edificios como la es-
tanqueidad de los garajes.
En base a lo expuesto el PSOE
medinés ha redactado una mo-
ción que presentará al próximo
pleno municipal donde solici-
tarán que en Grupo de Gobier-
no desista de adjudicar la obra
tal como esta planteada hasta
valorar este proyecto, conside-
rando, además, que esta Cor-
poración no debe hipotecar la
actuación de la venidera, má-
xime cuando a la actual le que-
dan dos meses escasos.
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VALLE DE TOBALINA

Protección Civil asumirá en 2007
un mayor porcentaje financiero a
la hora de acometer obras del
PENBU en el entorno de Garoña
El director general de Protec-
ción Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior, Fran-
cisco Javier Velázquez, a
quien acompañaba la subdele-
gada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio, giró ayer una vi-
sita a varias  localidades de La
Bureba y Valle de Tobalina
con el objetivo principal de
cerrar con los alcaldes, en es-
te caso los de Tobalina y Frí-
as, las obras pendientes de ca-
rreteras e infraestructuras de
titularidad municipal que los
dos municipios citados, ade-
más del de Encío, renunciaron
en el año 2006 ante la imposi-
bilidad de sufragar trabajos
del PENBU por valor de 2,1
millones de euros resultantes
de la aportación del 30 por
ciento del importe del proyec-
to que los municipios deben
desembolsar por ello.

La disposición de Veláz-
quez era la de llegar a un
acuerdo con los alcaldes para
rebajar, "en un porcentaje to-
davía sin determinar", las
aportaciones a realizar por los
municipios afectados "con el
fin de ejecutar en 2007, tanto
las obras pendientes del pasa-
do año como las previstas pa-
ra el ejercicio actual", si bien
y en este mismo sentido el di-
rector general descargó en la
administración regional y
provincial parte de la respon-
sabilidad de las renuncias y
retrasos "ya que no han cum-
plido su compromiso y parte
en la cofinanciación".

Tanto para Velázquez como
para Tricio, las obras de carre-
teras que se ejecutan para ser-
vir a la población en caso de
una emergencia nuclear en el
entorno de Garoña y cuyas
obras corresponden al PEN-
BU, deben estar correspondi-
das y complementadas finan-
cieramente por la Junta de
Castilla y León y la Diputa-
ción de Burgos "sirven tam-
bién de uso cotidiano a los ve-
cinos de la zona".

En el transcurso de la visita
la comitiva se acercó hasta
Herrán para conocer de pri-
mera mano las obras de la ca-
rretera que une esta localidad
con Promediano que ha su-
puesto una inversión de
149.000 euros que han sido fi-
nanciados en un 70 por ciento
por la dirección general que
preside Velázquez, mientras
que el 30 por ciento restante
ha salido de las arcas munici-
pales de Valle de Tobalina.

En una reunión posterior, el
director general de Protección
Civil y Emergencias del Mi-
nisterio del Interior, Francisco
Javier Vázquez, la subdelega-
da del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio y los alcaldes de
los municipios afectados por
el Plan de Emergencia Nu-
clear de Burgos (Penbu) lle-
garon a un acuerdo de finan-
ciación de las obras que se
van a acometer en 2007 en va-
rias carreteras de titularidad
municipal de Frías, Valle de
Tobalina y en el Centro de
Coordinación Municipal de
Encío, de manera que el Esta-
do destinará más de dos mi-
llones de euros a los trabajos
y se hará cargo del 90 por
ciento del coste de los mis-
mos, por lo que los munici-
pios verán reducida su aporta-
ción al 10 por ciento restante.

VALLE DE TOBALINA

Un gasto de 770.000 euros hace que el Valle de
Tobalina cuente en septiembre con un Polígono
Industrial de 3,2 hectáreas de superficie
Una inversión de 770.000
euros y 6 meses de trabajos
en labores de urbanización
permitirá que el Ayunta-
miento de Valle de Tobalina
cuente a principios de sep-
tiembre con  la primera fase
de un Polígono Industrial
que contará con 32.000 me-
tros cuadrados de suelo dis-
tribuido en 20 parcelas con
superficies que oscilan entre
los 1.070 y 1.471 metros
cuadrados cada una. El com-
plejo se encuentra situado en
las inmediaciones de Quin-
tana Martín Galíndez, junto
a la carretera de Pangusión y
cerca de la central nuclear de
Santa María de Garoña.

El ayuntamiento tobalinés
ha marcado un precio ase-
quible al metro cuadrado de
terreno que ha sido fijado en
28 euros más IVA. Es por
ello que hay una decena lar-
ga de industriales y empre-
sarios interesados en montar
sus empresas en el Polígono,
si bien y hasta la fecha, sólo
una firma vasca dedicada a
la investigación y desarro-
llos de proyectos relaciona-
dos con las energías renova-

bles ha adquirido suelo para
ubicar una empresa.

El alcalde tobalinés, Rafa-
el González, abunda en los
datos que a su juicio resultan
positivos para instalar em-
presas en la localidad entre
los que se encuentra la cer-
canía de las carreteras N-1 y
A-1, "escasos 20 kilómetros
del Polígono", o la A-68 en
dirección a Cataluña. 

A la hora de recurrir a ele-

mentos socioeconómicos
que muevan el interés de los
empresarios a ubicar sus
empresas en Tobalina, el al-
calde habla de fijar pobla-
ción mediante la creación,
tanto de terreno industrial
como de viviendas para los
operarios. En este sentido
apunta la realización de un
proyecto para levantar blo-
ques de pisos con un total de
30 viviendas.

Tels.: 653 390 372 - 947 120 098
ESPINOSA DE LOS MONTEROS - ribesilva@gmail.com

TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

CCOOMMEERRCCIIAALL  PPAALLEENNCCIIAA

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

COMERCIAL PALENCIA
C/ Juan José Gutiérrez Varela - (Frente a estación de autobuses de Ansa) - Villarcayo - TFNO.: 947 131 263
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- FINCAS RUSTICAS Y URBANAS - INTERMEDIACIONES DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PARA VIVIENDAS - VALORACIONES Y TASACIONES DE

INMUEBLES - DICTAMENES TECNICOS Y MEMORIAS VALORADAS -
MEDICION DE FINCAS SOBRE PLANO CON SCANNER 

AGENCIA  DE  LA  PROPIEDAD  INMOBILIARIA

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

CASAS EN EL NORTE 
DE BURGOS

Ref 2.119 BISJUECES. Casa de piedra pa-
ra restaurar totalmente, 33.056€
(5.500.000 ptas.)
Ref. 2.122 COGULLOS. Casa de piedra
para restaurar totalmente, 51.086€
(8.500.000 ptas.)
Ref. SONCILLO. Casaantigua en el centro
del pueblo, con parcela de 110 m. salón,
cocina, baño 4 dormitorios, salón en el des-
ván o camarote, construcción sencilla, para
restaurar en profundidad. 60.101€
(10.000.000 ptas.)
Ref. 2.117 CONDADO DE VALDlVIELSO.
Casa con 2 plantas y desván, salón, coci-
na, baño, 3 dormitorios, 78.132 €
(13.000.000 pts.).
Ref. 2.037 VlLLALAIN. Casa de piedra
medianera con 2 plantas y desván, parcela
de 315 m. Planta baja almacenes y bode-
gas y planta superior la vivienda, 96.162 €
(16.000.000 pts.).
Ref. 2.107 LINARES DE BRICIA. Casa
con 2 plantas, salón, cocina, baño, 2 dormi-
torios, amueblada, huerta de 200 m. junto a
la casa, finca de 1 Ha. en otra zona, recién
resturada, 102.172 € (17.000.000 pts.).
Ref. 2.096 BARCINA LOS MONTES. Casa
con 3 plantas, salón, cocina, aseo, 4 dormi-
torios, sala, camarote, 2 huertas, 102.172 €
(17.000.000 pts.).
Ref. 1.795 SONClLLO. Casona de 3 plan-
tas, con 2 viviendas más planta baja y des-
van, detrás huerta de unos 300 m., 120.202
€ (20.000.000 pts.).
Ref. 2.150 LAS MACHORRAS. Cabaña
pasiega en fase de restauración, sin divi-
dir, con 10.000 m. de terreno, 120.202€
(20.000.000 ptas)
Ref. 2001 VlLLARCAYO. Casa de 2 plan-
tas y desván, planta baja cuadras y bode-
gas. En Planta 1ª sala, baño, cocina y 4
dormitorios. En la parte trasera gallinero-
pajar, 132.223 € (22 M.) 
Ref. 2.095 BRICIA. Casa con 2 plantas y
desván, salan, cocina, baño, 4 dormitorios,
sala, garaje, bodega, amueblada, calefac-
ción de gasoleo, huerta de 1.200 m.,
138.233€, (25.M ptas.).
Ref. 2.091 VlLLALAIN. Casa con 3 plan-
tas, 2 salones, cocina, baño, aseo, 4 dormi-
torios, sala, porche, bodega, terraza,
amueblada, calefacción eléctrica, amuebla-
da, con jardín, 192.324 € (32.000.000 pts.).
Ref. 2.018 HORNA. Casona de piedra con
2 plantas y desván, salón, 2 cocinas, 2 ba-
ños, 6 hab., sala, garaje de 90 m., bodega,
cuadras, calef. de gasóleo, amueblada,
huerta de 480 m. con árboles frutales,
216.364 € (36.000.000 ptas.).
Ref. 2.139 VILLABASCONES. Casona
con 2 plantas y desván, 3.040 m. de terre-
no, consta de salón, cocina, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, cuadras, bodega,
calef. de gasoleo y amueblada, 228.385€
(38.000.000 ptas.)
Ref. 2.118 QUINTANILLA DE PIENZA.
Casona con 2 plantas y desván, 640 m. de
terreno, salón, cocina, baño, aseo, 7 hab.
terraza, 258.435€ (43.000.000 ptas)
Ref. 2.108 BARANDA DE MONTIJA. Ca-
sona de piedra totalmente restaurada, 2
plantas, 500 m. de terreno, salón, cocina, 3
baños, 3 hab., sala, terraza, garaje, bode-
ga, amueblada, 258.435 € (43.000.000
pts.).
Ref. 1.735 QUECEDO de VALDIVIELSO.
Casona palacete en mal estado, para res-
taurar con terreno de 9.000 m., 300.506€
(50.000.000 ptas). 

CHALETS EN EL NORTE
DE BURGOS

Ref.: 2.146 PUENTEARENAS. Chalet
planta baja, compuesto por salón, cocina,
baño, aseo, 3 dormitorios, almacen y am-
plio porche amueblado, parcela de 2.856
m., 126.213€ (21.000.000 ptas.)
Ref. 2.055 SANTELICES. Chalet planta
baja, salón con chimenea francesa, cocina,
baño completo, 3 dormitorios, terraza y por-

che amplio con galería, almacenes, garaje
independiente, calefaccion de gas-oil,
amueblado, parcela de 1.500 m., con ma-
nantial y árboles, 240.405 € (40.000.000
pts.) 
Ref. 2.108 QUINCOCES DE YUSO. Chalet
de 2 plantas, garaje, bodega, salón, cocina,
baño, aseo, 3 dormitorios, amplia terraza,
calefaccion de gasoleo, parcela de 850 m.,
198.334 € (33.000.000 pts.)
Ref. 2.114 PUENTEARENAS. Chalet de
planta baja, salón, cocina, baño, aseo, 3
dormitorios, almacen, amplio porche,
amueblado, parcela de 2.856 m., 126.213 €
(21.000.000 pts).

PISOS EN 
VILLARCAYO

Ref. 2.133 URBANIZACION LOS PONTO-
NES. Planta 3ª, 55 m. salón, cocina, baño,
1 hab terraza, acumuladores, amueblado,
90.152€ (15M).
Ref 2.111 CL BOULEVAR. Planta 2a, 81
m., salón, cocina, 2 baños, 2 hab., 2 terra-
zas, camarote, calef. gas, 138.233 €
(23.000.000 pts.).
Ref. 2.075 CL DOCTOR MENDIZABAL.
Planta 2ª, 90 m., salón, cocina, 2 baños, 3
hab., calef . gasoleo, trastero, amueblado,
153.258 € (25.500.000 pts.).
Ref. 2.101 CL NUÑO RASURA. Planta 3ª,
85 m., salón, cocina, baño, aseo, 4 hab., te-
rraza, calef. gasoleo, 156.263 €
(26.000.000 pts.). 
Ref. 2.094 C/ VALLE MANZANEDO. Plan-
ta 3ª, 42 m., salón, cocina, baño, 1 hab.,
amueblado, 60.101€ (10.000.000 ptas.).
Ref. 2.103 C/ EL CARMEN. Planta 4ª, 70
m., salón, cocina, baño, 2 hab. 2 terrazas,
amueblado, 75.127€ (12.500.000).
Ref. 2.093 C/ ZAMORA. Planta baja, 100
m., salón, cocina, baño, 3 hab." sala, térré-
no, amueblado, 63.106 € (10.500.000 pts). 
Ref. 2.068 C/ OBRAS PUBLICAS. Planta
1ª,70 m.: salón, cocina, baño, 3 hab., terra-
za, acumuladores, amueblado, 69.116 €
(11.5 M.) 
Ref. 2047 C/ ALFEREZ PROVISIONAL.
planta 5ª, 90 m.o salón, cocina, baño, 3
hab., terraza, trastero, 69.116 €
(11.500.000 pts.) . 
Ref. 2.087 URB. SAN ROQUE. Planta 3ª·,
72.m., salón, cocina, baño, 3 hab., terraza,
amueblado, 72.121 € (12.000.000 pts.) 
Ref. 2.153.C/ VALLE MANZANEDO. Plan-
ta 3ª, 75 m.,l salón, cocina, baño, 3 hab.,
trastero, 79.935 € (13.300.000 pts.) 
Ref.  2.137 URB. STA. MARINA. Planta 7ª,
90 m., salón, cocina, baño, 4 hab., calef.
gas, terraza, amueblado, 111.187 € (18.5
M.) 
Ref.  2.071 URB, LOS PONTONES. Planta
3ª, 110 m., salón, cocina, baño, aseo, 3
hab., terraza, calef. gasóleo, amueblado,
126.213 € (21 M.) 
Ref. 2.144 C/ DOCTOR ISIDORO ORTIZ.
Planta 4ª, 90 m., salón, cocina, baño, 3
hab., calef. gasóleo, 2 terrazas, amuebla-
do, 126.213 € (21 M.) 
Ref.  2.152 URB, CARRERUELA. Planta
3ª,85 m., salón, cocina; baño, aseo, 3 hab.,
terraza, amueblado, 126.213 € (21 M.) 
Ref. 2.152 URB. LOS PONTONES. Planta
1ª, 90 m., salón, cocina, baño, aseo, 3 hab.,
2 terrazas, amueblado, 126.213 € (21 M.) 
Ref.  2.098 C/ JUAN J. GUTlERREZ VA-
RELA. Planta 3ª, 80 m., sálón, cocina, ba-
ño, 3 hab., calel. gasoleo, terraza, 132.223
€  (22.000.000 ptas.)
Ref. 2.098 C/ VIRGEN DE BEGOÑA. Plan-
ta 3ª, 105 m., salón, cocina, 2 baños, 3
hab., calef. gas, trastero, amueblado, písci-
na con jardines comunitarios, 144.243 €
(24.000.000 pts.) . 
Ref.  2.092 C/ MDAD DE CASTILLA. Plan-
ta 4ª, 100 m. salón, cocina, baño, aseo, 4
hab. calef., gas, trastero, plaza de garaje,
ascensor, 156.263€ (26.000.000 ptas.)
Ref.: 2.126 C/ MERINDADES. Planta 1ª, 95
m. salón, cocina, 2 baños, 3 hab., calef. ga-
soleo, terraza, 186.314€ (31.000.000
ptas.)

www.apirojo.com

El miércoles se presentó en Medina el
estudio 'Comercio, restauración y hos-
pedaje en Las Merindades, situación y
expectativas' elaborado, entre otros, por
Jesús Gómez Marinero, de la empresa
J.G.M. Consultores, y auspiciado por la
Cámara de Comercio de Burgos, y en el
que se destaca el desequilibrio de la ba-
lanza comercial de la comarca, como
consecuencia de que buena parte de sus
habitantes adquieren fuera de la este te-
rritorio artículos relacionados con el
equipamiento del hogar, vestido y calza-
do, sobre todo, según señaló Gómez en
una charla que impartió en la Casa de
Cultura medinesa organizada por la An-
tela Local de Las Merindades, depen-
diente de la Cámara. 

Según el ponente, los alrededor de
25.000 habitantes de Las Merindades
gastan fuera una cifra cercana a  22 mi-
llones de euros, si bien el comercio
compensa estas perdidas con los 27,3
millones de gasto atraído, concretamen-
te el que realizan los visitantes del País
Vasco. "Frenar ese gasto evadido sería
una importante batalla ganada".

En criterios de Gómez las fórmulas
para cambiar esta trayectoria pasan por
contar con un comercio "dinámico y
atractivo" y por la puesta en marcha de
"acciones de promoción conjunta que
aprovechen las sinergias entre el comer-
cio y la hostelería". De esta manera, las
campañas de descuentos, ferias de sal-
dos y todo aquello que sirva para "fide-
lizar" al cliente servirá para frenar este
éxodo comercial, recomendando,  tam-
bién,  que los comercios de la comarca
abran sus puertas los sábados por la tar-
de, algo que ahora hacen sólo al 50%.
Para el ponente "El que manda es el
consumidor y, si es necesario, hay que
reestructurar las jornadas de trabajo",
aunque en la encuesta realizada a consu-
midores de la comarca se deduce que el
83 por ciento del universo consultado
está satisfecho con el servicio y atención
que recibe.

Uno de los rasgos positivos del co-
mercio de la comarca detectados en el
estudio es, según Jesús Gómez, su "alto
nivel de profesionalidad", a pesar de los
bajos índices de formación. En la en-
cuesta realizada entre los empresarios,
el 67 por ciento reconoció que no había
realizado ningún curso en los últimos
dos años, "lo que el estudio considera
una debilidad para el sector".

En la encuesta realizada entre cerca de
300 empresarios de toda la comarca y
con un nivel de confianza del 95 por
ciento, se detecta que el 43,5 por ciento
de los encuestados considera que la evo-
lución de su actividad económica ha
empeorado en los últimos años y la vi-
sión del futuro es pesimista. Esto se de-
be, según ellos mismos, a un descenso
de la población cifrado en un 42 por
ciento; en un 35,2por ciento a un menor
gasto por persona y en un 22,3 por cien-
to a un menor nivel de renta, lo que re-
sulta "alarmante" según el estudio. Tam-
bién llama la atención en el estudio, el
elevado número de empresas sin asala-
riados, el 63 por ciento del comercio y el
51 por ciento de la hostelería, así como
los bajos niveles de empleo fijo, con una
media del 70 por ciento. 

A modo de resumen, en el estudio se
estima que el gasto aproximado que de-
berían realizar los habitantes en la co-
marca asciende a 73,7 millones de eu-
ros. En realidad, el gasto final se eleva a
79,1 millones, pero no es gracias a los
residentes en Las Merindades, sino a sus
visitantes. Los vecinos de la comarca
gastaron fuera 8,9 millones de euros en
ocio y deportes y otros 8 en la comarca,
al tiempo que en el equipamiento en el
hogar se produce poca evasión, al que-
darse 4 millones de euros en la comarca
y marcharse fuera 2,3. Sin embargo, en
alimentación es donde el habitante de
Las Merindades deja en su tierra 28 mi-
llones de euros de gasto frente a 2 millo-
nes fuera. 

Merindades arroja saldos "inquietantes" en
gasto interior aunque se ve compensado, en
parte, por los ingresos procedentes de la
colonia vasca

Jesús Gómez Marinero dio a conocer los datos del estudio

LAS MERINDADES
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El ayuntamiento de Villarca-
yo, Cajacírculo y la Sociedad
Cooperativa de Viviendas San
Bruno Obispo, han firmado
un protocolo de cooperación
mediante el cual la Cooperati-
va citada construirán 3 blo-
ques de viviendas de protec-
ción oficial en la calle Doctor
Albiñana de la Villa y cuyo
destino son los jóvenes, den-
tro de un programa de apoyo
al desarrollo de viviendas en
la Comunidad de Castilla y
León.

A tal fin, la Cooperativa
San Bruno ha adquirido un
solar en la calle citada donde,
en tres bloques de bajo y dos
alturas se edificarán 60 vi-
viendas  con superficies entre
40 y 70 metros cuadrados úti-
les, por el momento esta pen-
diente de determinar el por-
centaje de esta distribución,
además de contar cada una de
ellas con trastero y garaje cu-
ya superficie útil entre ambas
estancias no supere los 30 me-
tros cuadrados.  La previsión
contempla tener listas  las vi-
viendas para el otoño de
2008.

En lo que respecta a la fi-
nanciación de los más o me-
nos 100.000 euros por cada
vivienda, punto este aún por
determinar, la Junta de Casti-
lla y León aportará una sub-
vención máxima de 10,000
euros por adquiriente, a de-
más de otros 1.500 para ayu-
dar al pago de escrituras y for-
malización de hipotecas.

No obstante, estas ayudas
serán compatibles con las
contempladas en diversos pla-
nes de apoyo a jóvenes com-
pradores de este tipo de vi-
viendas que cumplan requisi-
tos establecidos en cada plan
y de acuerdo con unos bare-
mos en los que  son parte fun-
damental los niveles de ingre-

sos de cada adquiriente y en
los que determinados míni-
mos serán considerados como
preferentes para acceder a la
adjudicación.

Los interesados en la pro-
puesta han de darse de alta co-
mo cooperativista en la ofici-
na que el colectivo San Bruno
mantiene abierta en la calla
Juan de  Medina de Medina
de Pomar y depositar 100 eu-
ros como requisito inicial.
Posteriormente será la Comi-
sión Delegada la que desarro-
lle el programa de ingresos,
todo ello en colaboración con
Cajacírculo, de manera que
será elaborado un cuadro de
aportaciones con ingresos en-
tre 2.000 y 4.000 euros, de-
pendiendo de la vivienda es-
cogida y el nivel de ingresos. 

La alcaldesa de Villarcayo,
Mercedes Alzola, razona el
interés de la iniciativa en la fi-
jación de población para los
jóvenes villarcayeses, "como
extensión de la generación de
empleo que se promueve a
través del Polígono Indus-
tria",  mientras Cajacírculo
apuesta por apoyar el plan con
la habilitación de créditos con
intereses y plazos de pago
"muy ajustados", según indi-
caba el responsable comarcal,
Antonio Bravo Izquierdo.

Por parte de la Cooperativa
San Bruno se señalaba el inte-
rés que tienen en afianzarse
en Las Merindades "con cons-
trucciones en al mismo Villar-
cayo y Medina de Pomar", pa-
ra asegurar que la propuesta
planteada ayer "será un refe-
rente para el futuro y donde la
población joven tenga en no-
sotros la respuesta que necesi-
tan en el apartado de vivien-
das protegidas", apuntaba el
presidente, José Eugenio Pé-
rez Solarano.

VILLARCAYO

La Cooperativa San Bruno  levan-
tará 60 viviendas protegidas para
jóvenes de Villarcayo con el apoyo
del Ayuntamiento y Cajacírculo

VALLE DE MENA

Este es el segundo Rallye de
Iniciación  que el Automovil
Club Valle de Mena organi-
za de los tres que el club
queria dedicar a dar a cono-
cer los Rallyes de Regulari-
dad, el tercero sera Regulari-
dad en Circuito, fecha toda-
vía sin determinar
dependiendo de la ocupa-
ción del circuito de Miranda
de Ebro. Después, el Club
tiene como objetivo , la or-
ganización del Rallye Gran
Merindades un ambicioso
proyecto que día a día va to-
mando forma. 

A las 10 de una fría y llu-
viosa mañana se dio la salida
desde la plaza de toros de
Orduña, a los 16 equipos que
tomaron parte en el evento.
La prueba de regularidad
consta de una etapa y dos
secciones cronometradas de
75 km.cada una Es de los del
tipo "Non Stop " Es decir,
salida a meta sin parar, con
cambios de media y Terra-
trip en el que el km no es de
1000 metros. Por lo tanto es
muy importante el Tramo de
Calibración. La primera
Sección tramo Orduña -Or-

duña fue una prueba de re-
sistencia al vehículo y a sus
ocupantes, con algunas difi-
cultades en cuanto a crono-
metraje La siguiente Sección
Orduña- Mercadillo, fue un
tramo en el que se puso a
prueba la resistencia mecá-
nica de los vehículos, con un
tramo de tierra y algún va-
deo de río(para limpiar las
ruedas), etc. Nada que no se
puedan encontrar en un Rall-
yestone. Dicho sea de paso,
la prueba fue superada por la
totalidad de los concursan-
tes.

Por así decirlo fué un Rall-

ye de los de " ir abriendo bo-
ca" ( en todas sus apreciacio-
nes) La etapa comienzó en
Orduña en la Plaza de Toros
y terminó en Mercadillo (Vi-
llasana de Mena).

En esta matinal pudimos
disfrutar de vehículos como,
un Porsche 911 T, tres Golf-
MK-1 uno con motor TT,
Ford Escord MK-2 RS, Ca-

pri 2800 i, Renault 4L-Proto,
Mini 1275, BMW 320
E21,Toyota MR2, SEAT
131-1600 etc.

Al terminar el Rallye , dis-
frutamos del buen hacer en
los fogones de Pablo García
en su restaurante La Cochera
(Mercadillo de Mena) donde
se efectuó  la entrega de pre-
mios y clasificaciones.

CLASIFICACION :
1°-Jorge Marroquín-Begoña
Pereda-Ford Capri 2800i -
105 puntos
2°-Alberto Lertxundi-Diego
-VW Golf MK-1-106 puntos

3°-Jon Zuazagoitia-Javier
Menjón   -Ford Sierra 2000i-
111 puntos

El Automóvil Club Valle
de Mena, agradece a todas
las personas que desinteresa-
damente ayudaron en la rea-
lización del Rallye.

Así mismo aprovechando
los medios , deseamos hacer
un llamamiento, a cuantas

personas esten interesadas
en practicar el Automovilis-
mo como Deporte, a un bajo
nivel de riesgo , tal y como
lo practicamos en la versión
de Regularidad.

Les recordamos a los inte-
resados , que para practicar-
lo en la modalidad de Inicia-
ción sirve cualquier vehículo
con ITV, Seguro y Permiso
de Circulación.(Sin importar
su antigüedad)
Si desean ampliar la infor-
mación , pueden dirigirse a :
Automóvil Club del Valle
de Mena: 946 727 710.
ac.valledemena@gmail.com

Primer clasificado

Entrega de premios al primer clasificado.

El 25 de febrero se celebró la primera edición del
Rallye Iniciación Sierra Salvada. 
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El piloto de Cancelo Sport
de Espinosa de los Monte-
ros Efrén Llarena no de-
fraudó a los aficionados
que asistieron a las dos pri-
meras carreras de alto nivel
que se celebraron en Las
Merindades en el circuito
de "Masquekarting" en Vi-
llarcayo. Estas carreras se
engloban dentro de un
campeonato de dieciocho
pruebas del Pais Vasco,
Navarra y Castilla y León,
con los mejores pilotos.

En entrenos, segundo
mejor tiempo de Efrén a
noventa y cuatro milési-
mas de Ander Correa sa-
cándole cuatro décimas al
tercer clasificado Alejan-
dro Alvarez .

Espectacular la primera
carrera matinal con cons-
tantes adelantamientos en-
tre Efrén Llarena y Ander
Correa desde la primera
vuelta, ofreciendo un es-
pectáculo de los que se ven
pocas veces en una pista

de kart, logrando Efrén la
victoria por siete décimas,
después de escaparse un
poco en las dos últimas
vueltas al ver que llegaba
el tercero Alejandro Alva-

rez, que logró adelantar a
Ander Correa.

En la segunda carrera to-
tal dominio de Efrén colo-
cándose desde el principio
en el primer puesto y no

abandonándolo hasta el
banderazo final.

Con estas dos victorias
Efrén se coloca líder desta-
cado en la clasificación ge-
neral de este Campeonato.

VILLARCAYO

Contudentes Victorias de Efren Llarena en Villarcayo
FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 20 - Fecha: 10/03/2007
BURGOS C.F. B - ALCAZAR C.D.
VILLARCAYO NELA C.F. -C.D. S. CRISTOBAL C.

1 0
0 1

Jornada 21 - Fecha: 17/03/2007
ALCAZAR C.D. - C.D. LA CHARCA
VADILLOS C.F. - VILLARCAYO NELA C.F. 

1 0
7 1

Jornada 22 - Fecha: 24/03/2007
C.D. PEÑA ANTONIO JOSE - ALCAZAR C.D. 
VILLARCAYO NELA C.F. - C.U.D. GRUPO RIO VENA

FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL

Jornada 23 - Fecha: 3/3/2007
MENES  - BURTZEÑA  
TRUEBA - ZUAZO

1 3
3 2

Jornada 24- Fecha: 11/03/2007
GORDEJUELA - TRUEBA   
DINAMO SAN JUAN  - MENES  

2 0
3 3

Jornada 25- Fecha: 18/03/2007
TRUEBA - ZAZPI LANDA 
MENES  - ORTUELLA B

1 1
2 6

3 1 

Jornada 26- Fecha: 25/03/2007
OINARRI B  - TRUEBA 
KARRANTZA B  - MENES

2 4
0 1

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11
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2

1

Nº EQUIPO

C.D. LA CHARCA

ALCAZAR C.D.

FIRESTONE

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. GRUPO ANTOLIN

C.U.D. GRUPO RIO VENA

C.D. PEÑA ANTONIO JOSE

ARANDINA C.F.

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

DEPORTIVA C.F.

Gª ARANDINA VETERANOS

BURGOS C.F.

VADILLOS C.F.

C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B

PT J G E P GF GC

54 20 17 3 0 74 11

52 21 17 1 3 66 21

40 21 12 4 5 45 34

39 20 12 3 5 64 30

37 20 11 4 5 35 25

37 22 11 4 7 46 34

34 20 9 7 4 35 15

31 20 9 4 7 40 24

21 20 7 0 13 33 61

18 21 5 3 13 27 40

17 20 5 2 13 32 46

14 22 4 2 16 36 60

8 19 2 2 15 16 64

7 20 2 1 17 11 95

CLASIFICACION
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13
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17
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9

8
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1

Nº EQUIPO

ANSIO

SOPUERTA

OINARRI B

ORTUELLA “B”

DOSA SALESIANOS

MENES

KARRANTZA  "B" 

BERANGO B

SALESIANOS (RET) B

MUSKIZKO ELEVEN   

ZUAZO

ARBUYO

DINAMO SAN JUAN

GORDEJUELA

BURTZEÑA

ZAZPI LANDA

CENTRO GALLEGO

TRUEBA

PT J G E P GF GC

59 24 18 2 3 57 23

54 24 17 3 4 74 36

51 24 16 3 5 54 22

49 24 15 4 5 57 29

45 24 13 6 5 44 28

44 24 14 2 8 67 37

44 24 13 5 6 49 31

38 25 10 8 7 54 36

36 24 11 3 10 50 40

31 25 10 1 14 36 57

28 25 8 4 13 34 60

27 23 7 6 10 40 40

25 24 7 4 13 35 49

22 24 6 4 14 32 46

16 24 4 4 16 28 62

11 25 2 5 18 26 76

5

0

25

0

1

0

2

0

22

0

18

0

83

0

CLASIFICACION

Efren Llarena en el cicuito de Villarcayo

El piloto David corrales
comenzo la temporada re-
cogiendo los trofeos y di-
plomas del Campeonato
de Castilla y León de en-
duro y resistencia del año
2006 en el que resultó
campeón.

Posteriormente ha parti-
cipado en  tres carreras con
muy buenos resultados en
todas ellas. El día 4 de
marzo comenzó el campe-
onato de España de enduro
en la localidad barcelonesa
de Sitges en la que quedó
en cuanta posición en la
categoría Junio Torfeo.

El día 18 de Marzo parti-
ció en Nancalres de Oca
quedando el segunda posi-
ción en Junior campeonato
y el pasado 25 de marzo
dio comienzo el campeo-
nato de Castilla y León  lo-
grando la tercera posici en

scratch y la primera en Ju-
nio 2T.

En cuanto al joven piloto
villarcayés Alvaro García
no pudo comenzar mejor la
temporada para él, con un

triunfo en Nanclares de
Oca el día 18 de Marzo por
delante de David Corrales.
En una carrera muy dispu-
tada Alvaro se impuso a to-
dos sus rivales, dejando

muestra de su buen hacer
encima de la moto. Desde
aquí les deseamos suerte y
muchos más triunfos du-
rante esta temporada que
acaba de comenzar.

LAS MERINDADES

Alvaro García en lo más alto del podiúm en Nanclares y David Corrales a la Izquierda como segun-
do clasificado

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

0 5
1 4
1 5
0 5
3 0

3 0

Jornada 19 - Fecha: 3/3/2007
ALCAZAR C.D - C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B    
DEPORTIVA - VILLARCAYO NELA C.F. 

1
1 1

4

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

4 0
3 4
1 2
2 0
3 2

3 0Jornada 18 - Fecha:3/03/2007
FRIAS C.D. - C.D. VILLADIEGO
U. DTVA. TRESPADERNE  - BELORADO
MONTIJA C.F. - VILLARCAYO NELA C.F.
ALCAZAR C.F.- C.D. CASCO VIEJO

1 2
1 1
1 1
3 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. BELORADO

ALCAZAR C.D.

C.F. BRIVIESCA

C.D. VILLADIEGO

U. D. TRESPADERNE

MONTIJA C.F.

A.D. PRADOLUENGO C.F.

C.D. CASCO VIEJO

FRIAS CLUB DE FUTBOL

PT J G E P GF GC

42 18 13 3 2 41 9

41 18 13 2 3 44 16

38 18 12 2 4 48 17

37 18 11 4 3 34 18

26 18 8 5 5 37 37

20 18 5 5 8 24 40

17 18 5 2 11 27 35

16 18 5 1 12 27 34

14 18 3 5 10 29 41

-2 18 0 1 17 10 74

CLASIFICACION

Los pilotos de motos  David Corrales y Alvaro García comienzan
la temporada cosechando nuevos éxitos

PUENTEDEY
VIDRIO
MADERA
MUÑECAS
JOYERIA
TELA PINTADA
FLOR SECA
CUERO
PIEDRA ELABORADA

A partir de
las 11 h.



Crónica de las Merindades Abril 2007BREVES10

VILLARCAYO

Iniciativa Merindades consigue el respaldo unánime para sus
mociones sobre la TDT y la gestión del Ebro en el último ple-
no ordinario del Ayto de Villarcayo

El lunes 19 marzo se celebró el últi-
mo Pleno Ordinario de esta legisla-
tura en el Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V. con 18 puntos a deba-
te.

Se trataron esencialmente expe-
dientes de obras que contaron con
el respaldo de la Corporación, entre
otros destacan la aprobación del
proyecto de obra de la Casa Conce-
jo de Mozares, el estudio de detalle
en la calle Río Nela o un proyecto
para una Urbanización en la zona
de las Huelgas.

También tuvieron el apoyo unáni-
me tres proyectos importantes para
Villarcayo,  la pavimentación de la
calle Doctor Albiñana, la firma de
un convenio urbanístico para la
construcción de una calle junto al
restaurante Plati y la adjudicación a
G4 Arquitectura y a Aurelio Gon-
zález, del contrato para los trabajos
de gestión jurídica y urbanística de
la segunda fase de la ronda de Vi-
llarcayo.  En este punto el portavoz
de IM, Pepe Casado, volvió a recla-
mar la invitación para este tipo de
proyectos a todos los profesionales
del municipio.

Los desacuerdos no se hicieron

esperar y fueron varios a lo largo
del Pleno. EL primero llegó al pre-
sentarse para su aprobación un re-
formado del proyecto de la conoci-
da como Casa de las Ochoas, que
aumenta su presupuesto inicial de
370.000 €, en un 19,73%, quedando
este en 443.143 €. IM argumentó su
voto en contra ya que esta obra in-
cumple las normas y por ello se en-
cuentra denunciada en los tribuna-
les de justicia. Además no es justifi-
cable un error por cuestiones no
previstas en una obra supuestamen-
te definida tan claramente en el pro-
yecto de ejecución inicial. 

Otro punto importante de fricción
en el Pleno fue el proyecto el hor-
migonado de calles de varios pue-
blos de la Merindad. El desacuerdo
entre el PP e IM se debió en este ca-
so, a que entre los pueblos afecta-
dos se encuentra Salazar, pueblo
declarado BIC y que requiere para
cualquier actuación el informe fa-
vorable de Patrimonio, informe que
no existía en el expediente y que se-
gún IM es preceptivo el mismo y se
trataría de una actuación ilegal.

MOCIONES DE INICIATIVA
MERINDADES.

La sorpresa vino en el punto de
Mociones donde como viene siendo
habitual a lo largo de la legislatura
Iniciativa Merindades presenta Mo-
ciones para su debate. En este caso
y al contrario de lo que ha venido
ocurriendo, las dos mociones que
defendió Pepe Casado como Porta-
voz de Iniciativa Merindades conta-
ron con el apoyo del Partido Popu-
lar. Mercedes Alzola manifestó que
su grupo estaba de acuerdo en los
motivos de ambas mociones, pero
que no así en las propuestas de re-
solución, consensuadas estás se
aprobaron por unanimidad. Estos
acuerdos significan un importante
compromiso ya que establece que
se realizaran cuantas actuaciones
sean necesarias para adelantar el
proceso de implantación de la Tele-
visión Digital Terrestre en Las Me-
rindades.  Así mismo la otra mo-
ción de Iniciativa Merindades que
se aprobó por unanimidad solicitará
una presencia real en la toma de de-
cisiones de los Órganos Colegiados
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

La Junta aprueba un gasto de
348.000 euros destinados a
obras de ampliación y
rehabilitación del
Ayuntamiento de Oña

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Consejo de Gobierno ha tenido
conocimiento de que  348.000 euros
serán destinados a obras de
rehabilitación y ampliación del
Ayuntamiento de Oña.

Se pretende así, financiar la rehabi-
litación y ampliación del edificio que
alberga la Casa Consistorial de Oña,
con el objetivo de resolver sus patolo-
gías y adaptarlo a las nuevas necesida-
des administrativas del municipio. Para
ello, previo apeo de fachadas, se de-
muele la cubierta y sus elementos inte-
riores, procediéndose a una nueva dis-
tribución interior y realizando todas las
instalaciones según la normativa vi-
gente, con especial atención a las nor-
mas de accesibilidad.

La inversión global de la obra as-
ciende a 442.525 euros cofinanciados
entre la Consejería de Fomento y el
propio Ayuntamiento de Oña median-
te un convenio. Por su parte la Conse-
jería asume directamente la contrata-
ción de las obras, la dirección faculta-
tiva  y la redacción del proyecto.

Pepe Casado, portavoz de IMC

Las dos mociones presentadas por IM, a diferencia de lo habitual en toda la
legislatura, contó con el voto favorable de PP

La segunda fase de la
variante de Villarcayo
se adjudicó al estudio
G4 Arquitectura y al
gabinete jurídico de
Aurelio González.  

La obra de la Casa
de las Ochoas au-

menta su presupuesto
en casi un 20% 
debido a causas 

imprevistas y 
necesidades nuevas
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Iniciativa Merindades de
Castilla (IMC), antes IM,
desveló el viernes 30 en Vi-
llarcayo parte de los efectivos
conque cuenta para concurrir
a las alecciones del 27 de ma-
yo, a cuya convocatoria parti-
cipará con candidatos en los
ayuntamientos de Merindad
de Montija y Valle de Valde-
bezana, cuyas listas ya están
cerradas, y en Junta de Tras-
laloma, aún por cerrar, todas
ellas novedad, al tiempo que
repite candidatura en Villar-
cayo y Merindad de Valdepo-
rres con listas que aún se en-
cuentran en estudio. La previ-
sión de la agrupación es
presentar candidatos al me-
nos en 10 municipios.

Además de la concurrencia
de  Pepe Casado y Diego Va-
rona repitiendo en los muni-
cipios de Villarcayo y Merin-
dad de Valdeporres, respecti-
vamente, las caras que
presenta IMC para ocupar la
silla presidencial y por prime-
ra vez en los ayuntamientos
de Valle de Valdebezana, Me-
rindad de Montija y Junta de
Traslaloma son, respectiva-
mente, Clemente Saiz, Bego-
ña Varona y Luis Alberto Ba-
sarrate. 

En la misma línea Casado
hizo una loa especial hacia el
talante independiente de la
Agrupación que lidera, afir-
mando que en el grupo cabe
todo aquel que al margen de
su tendencia política o perso-

nal está dispuesto a trabajar
por su pueblo, añadiendo que
"en su casa cada uno hace lo
que le parece más oportuno,
pero aquí todos somos piña". 

El secretario general de
IMC, Pepe Casado, aseguró
que en breve dará a conocer
los nombres de las distintas
candidaturas que faltan por
completar, además de mante-
ner una línea crítica con
"quienes han mandado desde
siempre", para, en referencia

a la situación actual de la co-
marca, apostillar "estamos
cansados de ir en el furgón de
cola y convencidos de que no
sólo se pueden hacer de otra
manera, sino mucho mejor".

En un discurso similar, el
secretario general de IMC
exige para Las Merindades
una autovía de doble carril en
la comunicación con el País
Vasco, la gestión directa de
los recursos que genera la co-
marca, la creación de puestos

de trabajo y desarrollo econó-
mico en la Las Merindades
como compensación por ser
la mayor productora de ener-
gía de Castilla y León, impul-
sar la creación de nuevas tec-
nologías en materia de telefo-
nía y cobertura de medios de
comunicación "y que estas
nos lleguen actualizadas y no
obsoletas como ocurre en
ahora", al tiempo que reclama
una mejora en la sanidad. 

De la misma manera, Casa-

do habló a reclamar la deuda
histórica, "empezando porque
nos deben el castellano, Cas-
tilla y España y el agua que se
consume aguas abajo del
Ebro, entre otras cosas mas"
al tiempo que tuvo palabras
críticas para la procuradora en
las Cortes de Fuensaldaña y el
diputado Provincial, "por li-
derar un partido político que
trabaja en interés propio la
primera y por diputar sólo pa-
ra su pueblo el segundo".  

Foto de familia de la mayoría de los candidatos a las elecciones municipales del 27 de mayo

Iniciativa Merindades de Castilla (IMC) destapa parte de
las listas electorales que presenta a los comicios de mayo

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León cele-
brado hoy jueves ha aprobado
el gasto de 400.660 euros  des-
tinados a la mejora y restaura-
ción de las cubiertas de dos
iglesias, una en Espinosa de los
Monteros (Burgos) y otra en
Villamañan (León). El importe
de las obras en Espinosa suma
280.000 euros.

El objeto de los trabajos en el
templo de Espinosa de los
Monteros, que comprende la
segunda fase, es la reposición
de las cubiertas de las naves,
capilla del Cristo, ábside y sa-
cristía. Se mantiene el aspecto

exterior, se completa la estruc-
tura de sustentación y se reutili-
zan las gárgolas de evacuación
de las aguas de la cubierta del
ábside.

En la primera fase, que se in-
cluyó en el Programa Arquimi-
lenios con un presupuesto  de
213.262 euros, se llevó a cabo
un estudio geotécnico del esta-
do de la cimentación; el tapado
de grietas exteriores; la reposi-
ción de la cubierta de la torre; el
refuerzo de la estructura metáli-
ca; la reparación de la bóveda;
el forjado de la torre y la susti-
tución de la escalera de la mis-
ma.

La Junta destina 280.000 euros a
reparar las cubiertas de la iglesia de
Santa Cecilia en Espinosa de los
Monteros

NOTICIAS  -  JUNTA CAST I LLA Y  LEON

La consejería de Agricul-
tura y Ganadería ha pu-
blicado una Orden por
la que se prorroga hasta
el día 30 de abril, inclusi-
ve, el plazo para la pre-
sentación de la Solicitud
Única de ayudas de la
Política Agrícola Común
(PAC) correspondiente al
año 2007, que finaliza-
ba inicialmente el 16 de
marzo.
La Solicitud Única 2007
comprende las solicitu-
des dentro del Régimen
de pago único por explo-
tación, es decir, la solici-
tud de ayuda desacopla-

da, la solicitud de cesión
de derechos y la solicitud
de derechos de la reser-
va nacional; los pagos
acoplados  a los produc-
tores de cultivos herbá-
ceos y otros regímenes
de ayuda específicos por
superficie a determina-
dos cultivos; los pagos
acoplados a los produc-
tores de vacuno, ovino y
caprino.
También los pagos adi-

cionales a los agriculto-
res productores de algo-
dón, tabaco y ganado
vacuno de carne y de le-
che, así como los pagos

en el sector de la remola-
cha y caña de azúcar pa-
ra la realización de acti-
vidades que mejoren la
calidad de la produc-
ción; las ayudas agro-
ambientales, campaña
agrícola 2006-2007; la
indemnización compen-
satoria a las explotacio-
nes agrarias en zonas
desfavorecidas; y las
nuevas ayudas a los agri-
cultores que utilicen los
servicios de asesora-
miento a las explotacio-
nes para la campaña
agrícola 2006-2007. 

Se amplía hasta el 30 de abril el
plazo de presentación de
solicitudes para ayudas de la PAC



El Valle de Mena ha ampliado su
oferta de rutas de senderismo bali-
zadas con la reciente señalización
de dos recorridos que discurren
entre Villasana, capital adminis-
trativa del municipio, y Cadagua,
localidad donde se encuentra el
nacimiento del río homónimo.

Uno de los recorridos ahora se-
ñalizados es el denominado Cami-
no de los Peregrinos, ruta que si-
gue parte del trazado de la vía se-
cundaria del Camino de Santiago
a su paso por el valle y que coinci-
de también con el G.R. 85. 

La otra ruta balizada responde
al nombre de Cuenca del Cadagua
porque recorre la cuenca alta de
este río que en su primer tramo es-
tá basada en la etapa Villasana-
Vallejo que coincide con el traza-
do del anterior sendero. 

El balizamiento de estos dos iti-
nerarios turísticos se ha llevado a
cabo mediante la colocación de
paneles explicativos de los reco-
rridos, paneles interpretativos de
los principales recursos patrimo-
niales que jalonan ambos sende-
ros y balizas direccionales sim-
ples, que contribuyen a la correcta
identificación de la ruta por parte
de los senderistas. Todos estos so-
portes, presentan además un icono
que les adscribe a una u otra ruta;
así, las balizas con el pictograma
del peregrino, corresponden a la
ruta Camino de los Peregrinos, y
las que contienen un icono con
forma de rodete de molino, indi-
can que se sigue el itinerario de-
nominado Cuenca del Cadagua.
Como además ambas rutas son
coincidentes en el tramo Villasa-

na-Vallejo, los soportes que indi-
can esta etapa llevan los dos ico-
nos descritos.

La señalización de estos recorri-
dos, ha supuesto una inversión de
5.586 euros, cuantía que ha sido
subvencionada por el Ceder Me-
rindades con una aportación de
2.804 euros, aproximadamente el
60 por ciento del presupuesto total.

Con esta actuación, el Ayunta-
miento menés culmina un proceso
de puesta en valor de una serie de
itinerarios que aprovechan la anti-
gua infraestructura viaria, revitali-
zándola y dotándola de una nueva
utilidad como materia prima para
la creación de senderos turísticos
que forman parte del conjunto de
recursos naturales y patrimoniales
sobre los que se asienta este emer-
gente destino de interior.
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FRIAS

Rosa María Calaf recibió el sábado el Premio
Periodístico "Ciudad de Frías" por un trabajo
televisivo sobre la vida en Vanuatu
Llegó a Frías y arrolló. "El
premio de 6.000 euros es im-
portante pero es lo de menos
una vez conocido el regalo
que es esta ciudad y sus gen-
tes", dijo entre otras cosas in-
teresantes mientras firmaba
autógrafos y ofrecía una son-
risa y una breve charla a todos
los que se acercaban a ella. Al
final quería quedarse pero sus
obligaciones la llevaban al
otro lado del mundo, "mien-
tras Televisión Española me
mantenga en el puesto tengo
que trabajar en esto que es mi
vida".

Así se expresaba Rosa Ma-
ría Calaf el sábado 17 de mar-
zo cuando en la Casa de Cul-
tura de Frías recogió el galar-
dón de la tercera edición del
Premio Periodístico que lleva
el nombre de la Ciudad y con
el que ha sido galardonada
por el trabajo "Encuentro en
Vanuatu" emitido en el Canal
24 horas de TVE, cadena de
la que la premiada es corres-
ponsal jefa para Asia-Pacífi-
co. En la elaboración del re-
portaje participaron Miguel
Toran como autor de la ima-
gen e Isabel Hormaeche co-
mo responsable de la produc-
ción, 

El Jurado, presidido por el
escritor Oscar Escavias, ha
calificado una treintena de
trabajos presentados por pro-
fesionales de la información y
escritores de diferentes rinco-
nes de España y de América
Latina, desde Aragón hasta

Andalucía, pasando por Cas-
tilla y León, Galicia, Asturias
o La Rioja, Puerto Rico y Ve-
nezuela,  ofreciendo su perso-
nal visión de "El Viaje", tema
central de la tercera edición
del premio y abordando géne-
ros informativos que van,
desde el reportaje, la crónica,
la información y la opinión,
difundidos a través de medios
de comunicación escritos de
ámbito nacional, regional o
local, y también audiovisua-
les emitidos por distintos ca-
nales de televisión. 

El trabajo presentado por la
ganadora del Certamen se
centra en un pequeño archi-
piélago del Pacífico sur y en
el se recogen las condiciones
de vida de sus habitantes que
en palabras de Calaf "son los
más felices del mundo", se-
gún una encuesta dada a co-
nocer el verano pasado. 

El alcalde Frías, José Luis
Gómez Ortiz, se mostraba or-
gulloso de quienes acompa-
ñaron a los fredenses en la
Casa de Cultura para disfrutar
del acto, "un viaje, que como
se reflejaba en la propuesta
del premio sólo tiene sentido
hacerlo con vosotros, en la
compañía de los que hoy es-
táis aquí y en la de aquellos
que aún viajando con noso-
tros hoy andan por otros la-
res", Este es el final de la ter-
cera edición del Premio Pe-
riodístico "Ciudad de Frías",
otro viaje que esta Ciudad ini-
cio hace 6 años y que marca
el comienzo de la cuarta edi-
ción, "a la que todos estáis in-
vitados", apostilló el alcalde
para luego agradecer la cola-
boración de todos los que han
trabajado en su desarrollo del
Prenio y en especial de Nu-
clenor que lo ha patrocinado.

VALLE DE MENA

La edición e las IV Jornadas
Gastronómicas del Valle de Mena
arrancan el 12 de abril con un
Taller de Cocina en Miniatura.
La IV edición de las Jorna-
das Gastronómicas del Valle
de Mena da comienzo el 12
de abril, con actividades que
cuentan con el marchamo de
tradicionales en base a los
años que llevan en marcha y
a las que se han añadido no-
vedades que van enrique-
ciendo el programa en la
búsqueda de nuevos alicien-
tes, tanto para los propios
hosteleros como para quie-
nes se acercan al Valle a de-
gustar los productos de la
zona.
Dos de los restaurantes par-
ticipantes en esta edición
son ya conocidos de otras
jornadas celebradas anterior-
mente, La Taberna del Cua-
tro y el Restaurante La Peña-
Hotel Cadagua, en Villasa-
na, mientras que en esta
convocatoria se incorpora
como novedad el Restauran-
te Urtegi situado en Ribota
de Ordunte. Por otro lado, la
organización cuenta con dos
establecimientos colabora-
dores como son el Grupo

Don Pablo de Mercadillo de
Mena con el Restaurante La
Cochera y la Cervecera de
Villasususo, en Villasuso de
Mena.
La estructura de las Jornadas
de este año mantiene las líne-
as trazadas en la edición an-
terior, ya que se mantiene el
desarrollo quincenas en cada
una de las entregas, 1 al 15
de mayo, destinado al corde-
ro y las setas de abril, del 1 al
15 de agosto para degustar
los pinchos y tapas de pesca-
do y verduras y su maridaje
con los vinos; del 15 al 31 de
octubre con los caldos, pota-
jes y hongos y del 1 al 15 de
diciembre destinado a la car-
ne de caza y las setas de in-
vierno. En el intermedio y
coincidiendo con fechas se-
ñaladas, se incorporan  acti-
vidades varias siempre rela-
cionadas con la gastronomía,
tal es el ejemplo del día de la
inauguración en el Restau-
rante la Peña donde se desa-
rrolla un Taller de Cocina en
Miniatura.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento del Valle de Mena señaliza dos
nuevas rutas de senderismo

Balizas y señalización incorporadas reciente-
mente en determiandas rutas del Valle de Mena

Rosa María Calaf recibió el Premio Periodístico Ciudad de Frías 
por un trabajo en TVE
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VALLE DE MENA

El Ministerio de Medio Ambiente
y la Confederación Hidrográfica
del Norte restaurarán 2,5
kilómetros del río Cadagua entre
Vallejo y Villasana de Mena

La Confederación Hidrográ-
fica del Norte (CHN) está
desarrollando el Plan de
Cauces de la Cuenca para
ejecutar varios proyectos pi-
loto en Asturias, Galicia, Le-
ón y Burgos destinados a la
restauración de ríos entre los
que se encuentra el proyecto
de "Delimitación del Espa-
cio Fluvial del río Cadagua
entre Vallejo y Villasana de
Mena" que supone la inter-
vención sobre un tramo de
2,5 kilómetros de cauce en
los que existen diferentes
grados de degradación. El
objetivo es proponer accio-
nes concretas que devuelvan
al río espacio y garanticen la
dinámica fluvial natural, se-
gún informan desde la Sub-
delegación del Gobierno en
Burgos.

El Ministerio de Medio
Ambiente ha expuesto en la
Cuenca Norte en una Mesa
de Información abierta al pú-
blico las líneas del Plan Na-
cional de Restauración de
Ríos que está desarrollando
este Ministerio y que tiene
como objetivo el cumpli-
miento de la Directiva Mar-
co de Agua de UE en la re-
cuperación de la masas flu-
viales y los valores
medioambientales asociados
a éstas. Esta jornada es la
tercera que se realiza en Es-
paña tras las presentaciones
en las cuencas del Duero y
del Ebro y se continuará en
el resto de cuencas para per-
mitir una mayor participa-
ción de la sociedad en la ges-
tión de los cauces y un acce-
so eficiente a las actuaciones
del Ministerio de Medio
Ambiente en este aspecto. 

En el encuentro celebrado
ayer en Oviedo han partici-
pado personal del Ministerio
de Medio Ambiente y de la

Confederación Hidrográfica
del Norte; miembros de ad-
ministraciones regionales y
locales; técnicos de universi-
dades; empresas y grupos
ecologistas, entre otros. El
Plan Nacional de Restaura-
ción de Ríos plantea esta
participación de los distintos
sectores sociales en tres fa-
ses. La primera, con la im-
plicación de expertos y cien-
tíficos en nueve mesas de
trabajo, ha permitido definir
las líneas principales del
propio Plan. La segunda se
desarrolla con estas jornadas
informativas y por último,
una vez realizadas en todas
las Cuencas, se configurará
el documento definitivo y se
pondrá a disposición del pú-
blico para recibir sugeren-
cias. 

El Plan Nacional de Res-
tauración de Ríos es la res-
puesta a la nueva legislación
europea que se fija para el
horizonte de 2015 alcanzar
el buen estado ecológico de
las masas de agua y se inclu-
ye en el Programa A.G.U.A.
(Actuaciones para la Gestión
y Utilización del Agua), del
Ministerio de Medio Am-
biente, que contribuye a la
regeneración ambiental del
dominio público hidráulico
y de sus ecosistemas relacio-
nados. El futuro plan no se
centrará exclusivamente en
el cauce sino también en la
recuperación de los ecosiste-
mas de ribera degradados,
puesto que la vegetación ri-
bereña ayuda a reducir las
inundaciones, los daños por
erosión de los márgenes y
contribuye a la depuración y
mejora de la calidad del
agua, sin olvidar su contri-
bución al mantenimiento del
equilibrio biológico de la zo-
na.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de
Mena ha remitido al Boletín
Oficial de la Provincia de
Burgos para su publicación el
proyecto y  las bases de con-
tratación, mediante subasta,
para construir un Parque pú-
blico en lo que fuera la huerta
del Convento de Santa Ana
que las monjas clarisas ocu-
paron hasta el año 1987. El ti-
po de licitación de las obras
asciende a 170.885,40 euros.

Con el desarrollo urbanísti-
co de una Unidad de Actua-
ción en el casco urbano de Vi-
llasana de Mena, el Ayunta-
miento ha obtenido una
importante contrapartida en
suelo libre de uso público y el
conjunto edificado del Con-
vento de Santa Ana y su huer-
ta anexa, sobre la cual se pre-
tende ejecutar una actuación
de ajardinamiento para con-
vertirla en un Parque Urbano

de carácter y uso público. 
El encargo por parte del Al-

calde y la Junta de Gobierno
al arquitecto municipal fue
muy claro: Conseguir en la
antigua huerta amurallada del
Convento de Santa Ana un es-
pacio público de calidad y que
pusiera en valor la cara mas
desconocida del Convento. 

El resto de condicionantes
del encargo se redujeron a que
el mantenimiento del parque
fuese mínimo, a que se plante-
asen tres puertas de acceso
desde el entorno inmediato y
en sus tres nuevas fachadas ur-
banas, a que en el arbolado se
utilizasen elementos autócto-
nos, a que el diseño fuese sen-
cillo así como fácil de conser-
var y mantener. 

Con el conjunto de partida,
Convento y Huerta anexa, y
los objetivos que se plantean
desde el encargo se acomete

la definición gráfica del pro-
yecto en base, también, a
unos condicionantes econó-
micos, no restringidos pero li-
mitados en cuanto a su valo-
ración final. 

Aparte de la accesibilidad
nueva, y su control -el parque
se cerrará por las noches al
uso público- el planteamiento
inicial es el de dotar al actual
edificio de un tratamiento ur-
bano, peatonal y accesible, de
"fachada a calle".

Otro de los objetivos plan-
teados, dentro de la futura Es-
cuela municipal de Jardinería,
es la ubicación de un espacio
capaz de alojar una especie de
viveros municipales -también
entendibles como un "vivero
de empleo"- que posibiliten la
función de reposición, ajardi-
namiento y embellecimiento
de las zonas verdes municipa-
les. 

Huerta  junto al edificio del Convento de Santa Ana La Confederación del Norte intervendrá en el río Cadagua entre
Vallejo, en la foto, y Villasana

El Ayuntamiento de Valle de Mena convoca a subas-
ta la construcción de un Parque público en la huerta
el Convento de Santa Ana

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

Pin Automoción, S.L.

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

Pol. Industrial “Las Merindades”
C/ País Vasco, parcela, 98
09550 Villarcayo (Burgos)

Tel.: 947 131 196 - Fax: 947 132 206
C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

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

Alfredo Callejo Alvarez
Tfno.: 947 13 04 00
Móvil: 608 48 10 76

Telf. Marta: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17

Avda. de Alemania 
09550 Villarcayo (Burgos)
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VILLARCAYO

El Ceder Merindades promueve
acciones de Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral en el Día
de la Mujer Trabajadora
El Ceder Merindades a través
del Comité de Género del
Programa ACCEDEM- Ini-
ciativa Comunitaria Equal,
tiene previsto poner en mar-
cha una campaña de sensibili-
zación, información y difu-
sión sobre la conciliación de
la vida familiar y laboral.
Una de las acciones de esta

campaña de sensibilización
consistirá en el envío del ma-
terial elaborado por  FE-
PECYL (Federación de polí-
gonos empresariales de Casti-
lla y León) y la propia Junta
en el marco del Proyecto Per-
la, consistente en un folleto
informativo. Dicho proyecto
está enmarcado también en la
Iniciativa Comunitaria Equal
y apuesta por la sensibiliza-
ción en materia de igualdad
de oportunidades con el obje-
tivo de fomentar actitudes,
nuevos comportamientos,
normas y valores sociales
mediante la educación, la for-
mación, los medios de comu-

nicación y la información pa-
ra promover la corresponsa-
bilidad entre hombres y mu-
jeres.
Este folleto informativo con-
templa apartados como Con-
ciliación de la vida familiar y
laboral,  Medidas de concilia-
ción,  Ayudas y subvenciones
de la Junta de Castilla y León,
Bonificaciones y reducciones
a la seguridad social y Reduc-
ciones y deducciones en el
I.R.P.F. La calidad de su con-
tenido así como la actualiza-
ción de la información que
aporta lo convierten en un do-
cumento muy valioso tanto
para las empresas como para
los trabajadores y trabajado-
ras.
El primer envío de este mate-
rial a empresas, agentes so-
ciales, asociaciones empresa-
riales y entidades de Merin-
dades se va a hacer coincidir
con la celebración del día del
la Mujer Trabajadora hoy 8
de marzo de 2007.

VILLARIAS

GRAN FIESTA
"COMPLEJO RESIDENCIAL LA FLORESTA"

El día 7 de Abril, te invitamos a disfrutar de un
fabuloso día en familia con los tuyos en un
gran parque infantil con aperitivos y numerosos
regalos.

LUGAR: 7 de Abril en Villarías, en caso de mal
tiempo, en el Frontón de El Soto, en Villarcayo.

SALIDA DE AUTOBUSES: 
-Villarcayo-Villarías: 12/13/14hs.
-Medina-Villarías: 12.30/13.30/14.30hs.
-Villarías-Medina: 17.30/18.30/19.00hs.
-Villarías-Villarcayo: 18/19/20hs.
PLANING DEL DIA:

Por la mañana:
-12 a 14: Catering en el restaurante

-12 a 14: Hinchables
-12.30 a 13.30: Globoflexia
-13 a 14: Pentatlón

Por la tarde:
-16 a 18: Taller de maquillaje
-16 a 20: Hinchables
-17 a 19: Taller de malabares

*Nota: El viernes día 6 de Abril por la mañana, habrá
payasos en la plaza de Medina, repartiendo invitacio-
nes para la fiesta. ( de 12 a 14hs)
El viernes día 6 de Abril por la tarde, los payasos las
repartirán en la plaza de Villarcayo. ( de 17 a 19hs)
*Nota: Se repartirán tickets para el catering el día 7
(sábado) en el piso piloto en Villarías. El catering se
dará en el restaurante de Villarías.

VILLARCAYO

IM recurre un acuerdo de la Junta de Gobierno de Villarcayo que autoriza, en contra de los
intereses de comerciantes y hosteleros locales un Mercado de las Viandas en julio
Iniciativa Merindades (IM)
ha presentado un recurso de
reposición contra un acuerdo
de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Villar-
cayo del pasado 24 de enero,
en el que los miembros de la
misma autorizaban a la em-
presa Organización de Con-
gresos y Exposiciones S.L. la
celebración de la III edición
del Mercado de las Viandas
del 21 al 25 de julio de 2007.
Por lo reflejado en el Acta de
la Junta de Gobierno la auto-

rización no solo contempla
realizar el evento, sino que se
ofrece a la empresa una cola-
boración del Ayuntamiento
en otras cuestiones solicita-
das y en especial en la contra-
tación de un servicio de vigi-
lancia que cubra el horario no
abierto al público.
Según IM el mercado tiene
por objeto la venta de produc-
tos alimenticios, principal-
mente derivados del cerdo,
durante la última semana del
mes de julio y se realiza den-

tro de una carpa, cuya instala-
ción corre a cargo del Consis-
torio, por lo que todo ello ha-
ce que los comerciantes y
hosteleros locales vean como
con dinero de sus impuestos
"se les hace la competencia
desleal desde el propio Ayun-
tamiento que debería velar
por sus intereses en lugar de
por los intereses de terceros".
Se añade asimismo, que una
carpa en las fechas mas calu-
rosas del año, "no es el lugar
más indicado para la venta de

productos perecederos" y pa-
ra lo cual, los comerciantes
villarcayeses han de contar
con unas instalaciones debi-
damente autorizadas por Sa-
nidad y que han de reunir, en-
tre otras características, una
temperatura acorde y una hi-
giene adecuada, "que lógica-
mente dentro de una carpa
por mucho que se intente no
se puede conseguir".
Otro punto a tener en cuenta
es que adosado a esta carpa se
instala un seudo restaurante

que vende pulpo y otros pro-
ductos que se cocinan al aire
libre y se sirven en mesas co-
rridas. IM señala sobre este
punto que los hosteleros de la
Villa para poder montar una
terraza en terreno público han
de pagar un sustancioso im-
puesto por cada mesa y silla
que ocupa la vía. Además pa-
ra servir productos cocina-
dos, estos se han de preparar
en una cocina debidamente
acondicionada y con la auto-
rización de Sanidad.

AFAMER cerró el año 2006 con 48.600 euros
de déficit, por lo que buscan fondos para cubrir
el presupuesto de 2007 que suma 156.000 euros
La Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhei-
mer de Las Merindades,
AFAMER, ha cerrado el
ejercicio económico de
2006 con un déficit de
48.600 euros, lo que des-
pués de recurrir al fondo
social que mantenía el co-
lectivo, deja a este en una
situación "difícil" puesto
que los recursos conque
contaba a principios de
2007 eran de 8.600 euros.
Estos datos salieron a la
luz en el transcurso de la
Asamblea celebrada el 23
de febrero con la presencia
de medio centenar de so-
cios.

El resultado negativo ha
sido motivado, según los
responsables de AFA-

MER,  por el alto coste de
la unidad de respiro en fin
de semana que hubo que
funcionó hasta el mes de
noviembre, momento en
que fue cerrado, entre otras
cuestiones, aunque las fa-
milias beneficiarias esta-
ban contentas con el servi-
cio, y el que no se recibie-
ron subvenciones y ayudas
de entidades privadas, ex-
cepto la de Cajacírculo. 

Las ayudas recibidas
desde primeros de enero de
2007 hasta este momento
suman 71.000 euros, y han
llegado desde los ayunta-
mientos de Medina, Villar-
cayo, Montija, Tobalina y
Espinosa, además de em-
presas y Caja de Burgos.
Así y todo las aportaciones

no dan para muchos dis-
pendios cuando al presu-
puesto para este ejercicio
suma 156.000 euros.

Buscando conseguir una
línea de ayudas para cubrir
al menos el presupuesto de
este ejercicio, la Junta Di-
rectiva de AFAMER se ha
dirigido a las administra-
ciones e instituciones re-
gionales, así como a em-
presas, tanto de Las Merin-
dades como de la provincia
de Burgos y en un princi-
pio parece que  la respues-
ta encontrada es positiva,
aunque hacen un llama-
miento para que desde la
misma comarca puedan
llegar aportaciones econó-
micas de empresarios y
particulares.

VILLARCAYO
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Cooperativa San Bruno
Calle Juan de Medina, nº 6

Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009
Avda. Cantabria, nº 39

Burgos - Tfno.: 947 239 194

17 UNIFAMILIARES
PAREADOS

PROMOCION CASTELLANOS

SITUACION: Villarcayo
Nº DE VIVIENDAS: 17 adosados
TIPOLOGIA Y DISTRIBUCION: Viviendas adosadas en
dos alturas. Planta Baja, cocina, baño y salón-comedor y garaje.
Planta Primera, 3-4 dormitorios y dos cuartos de baño.
SUPERFICIE UTIL: 110 m2
PARCELA: 270-465 m2
APORTACION INICIAL: 18.000 €
VALORACION INICIAL DE COSTE: 145.000 € aprox.
FINANCIA: Caja Círculo
FECHA ENTREGA PREVISTA: Mediados de 2009

Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno

La iniciativa Accede al Em-
pleo en Las Merindades (Ac-
cedem), dentro del Programa
de la UE "Equal" gestionado
por el CEDER, cerró el miér-
coles 28 de marzo el primer
ciclo de reconocimiento a
distintos colectivos de co-
marca que han resaltado por
su trayectoria y métodos de
trabajo con la entrega de pre-
mios de su Plan "Idea+Ilu-
sión=Desarrollo" iniciado a
principio de este año y desti-
nado a ensalzar las "Iniciati-
vas Emprendedoras" y la
"Trayectoria Empresarial" de
quienes recientemente han
creado empresas o bien han
innovado sus instalaciones en
la comarca. La evaluación de
los trabajos ha corrido a car-
go de la empresa Emotiva S.
L., mientras que los apoyos
económicos han procedido de
instituciones, entidades de
ahorro, comerciantes y em-
presarios.   

De esta manera, la empresa
Jaén S. L. (Patatas Los Leo-
nes) en el apartado de Indus-
tria y Arcay Proyectos y Ser-
vicios, en la convocatoria de
Servicios, han sido los galar-

donados por sus respectivas
trayectorias, al tiempo que el
proyecto de agricultura eco-
lógica puesto en marcha en el
Valle de Tobalina por Iñigo
Hernani ha conseguido el
premio al mejor emprende-
dor. Los segundos puestos en

las respectivas especialidades
empresariales se quedaron en
Villarcayo tras el reconoci-
miento otorgado a Carpinte-
ría Praygar y Autobuses Mu-
ñoz Callejo, mientras la se-
gunda idea emprendedora
más atractiva fue la presenta-

da por Isabel García García,
por la creación de una granja
escuela denominada "Toba" y
radicada en el Valle de Toba-
lina. 

Los accésit en el apartado
de Industria han recaído en
Construcciones Furelos S.

L., Iscar Norte S. L. y Oscal-
ber, mientras que en la cate-
goría de Servicios este galar-
dón ha ido a manos Casa Ru-
ral San Vitores, Viajes
Ecuador, Pinturas Aitor y
Bazar La Vajilla. Tanto en
los primeros premios como
en este ultimo apartado los
galardonados han recibido
placas y estatuillas, ya que
no se contemplaba en ningún
caso la entrega de cantidades
económicas. 

El presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca,
ensalzó el trabajo, tanto del
equipo que mantiene el ente
como el de la empresa que ha
desarrollado la evaluación,
"lo que ha redundado en un
completo éxito aún cuando la
respuesta de los empresarios
e innovadores no ha sido la
esperada", mientras que el vi-
cepresidente del Servicio de
Empleo Público de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta,
cerró el acto animando a los
empresarios a "perder el te-
mor a crear empresas propias
ya que con el empleo llega
consecución de objetivos per-
sonales".

Accedem cerró el miércoles el primer ciclo del Plan 
"Idea+Ilusión=Desarrollo" destinado a empresarios y emprendedores

Los participantes en los grupos de Industria y  Servicios muestran sus galardones
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Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ Nuño Rasura, 8
(Esquina Obras Públicas)
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201

Esmaltados, Lacados, Barnizados,
Fachadas y maderas de exterior,

Coordinación de gremios
TFNO.: 686 51 01 67

626 23 18 38
01409 OKONDO (Alava)

PINTURA
DECORACION Tfno.: 902 820 301

Fax: 902 820 302
www.americanlh.com

americanlh@americanlh.com

Pol. Ind. Lacorzanilla II, parc. 10
01218 Berantevilla (Alava)

En anteriores ocasiones he-
mos dicho en este mismo me-
dio que recuperar una iglesia
representa un autentico acon-
tecimiento por lo que ello re-
presenta, tanto para quienes
profesan la religión cristiana
y acuden a sus ritos como pa-
ra quienes no son practicantes
de estos, pero consideran un
templo como el centro neu-
rálgico de cualquier lugar ha-
bitable que se precie.

En este caso "repican las
campanas" por la restaura-
ción de la iglesia de San Pela-
yo de Ayega o de Mena, co-
mo se quiera, ya que la locali-
dad forma parte de la
comarca con el primer nom-
bre y está dentro del munici-
pio menés.

La intervención ha sido
obra de la Junta de Castilla y
León que ha financiado con
una cifra rondando los
140.000 euros la recupera-
ción de la cubierta, el adecen-
tamiento del solado formado
por losas de piedra que en su
día guardaban enterramien-
tos, la limpieza de paredes en
el exterior e interior, afianza-
miento del arco toral y cons-
trucción de un coro en el inte-
rior y un pórtico en el exte-
rior, entre otras obras.

Hasta llegar a esta situación
el templo menés ha pasado
por momentos críticos que

han estado a punto de ver la
desaparición de la fábrica co-
mo consecuencia del desplo-
me de la cubierta, en la déca-
da de los 80 del paso siglo, y
un intento posterior de inter-
vención con más perjuicio
que beneficio.

Aunque a primera vista
choca el tratamiento dado al
pórtico y a parte del interior,
recordemos que el templo es

románico y las obras señala-
das quieren separar las épo-
cas original y actual. La igle-
sia de San Pelayo cuenta to-
davía con atributos que la
hacen interesante para las vi-
sitas si tenemos en cuenta la
ventana y los canecillos del
ábside, el arco toral al que
nos hemos referido antes y el
tímpano historiado que ador-
na el arco de la portada, amén

de los capiteles del propio ar-
co triunfal y los que sustentan
el arco de la puerta de ingre-
so.

La construcción del templo
se sitúa en el primer cuarto
del siglo XII y se levanta si-
guiendo la influencia de los
canteros que construyeron el
templo de Bercedo, en el mu-
nicipio de Merindad de Mon-
tija. Incluso parece que los

mismos canteros que actua-
ron en Bercedo pudieron ha-
cerlo en San Pelayo.

La iglesia de la que habla-
mos se encuadra en las edifi-
caciones religiosas de la épo-
ca señalada en la que la rusti-
cidad de las fabricas primaba
sobre el resto y siguen la
orientación este-oeste, tam-
bién marca del románico, con
el ábside en el viento de le-
vante. En este caso no existe
portada al oeste, siendo de las
pocas que cuentan sólo con
una puerta de ingreso situada
en la orientación sur.

El conjunto exterior se con-
figura en la actualidad alrede-
dor de una nave rectangular
diáfana, rematada la zona es-
te con un ábside semicircular
que luce una interesante ven-
tana y una hilera de caneci-
llos historiados con figuras
humanas y de animales. En el
lado oeste se encuentra la es-
padaña, quizá uno de los ele-
mentos que en menor medida
haya sufrido los embates del
tiempo. En la portada, de es-
tructura simple, se contem-
plan dos columnas con basas
y capiteles soportando los ar-
cos de medio punto y que co-
bijan un tímpano toscamente
historiado que parece repre-
sentar el martirio del niño
San Pelayo degollado en Cór-
doba el año 925. Debajo del
conjunto señalado aparece
una inscripción que dice
"EGO SU(M) PELAGI(US)

Iglesia románica de San Pelayo de Ayega recién restaurada

Las inexistentes campanas de San
Pelayo de Mena "repican" por la

restauración del templo
Crónica Merindades
Valle de Mena

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Mayor, nº 4 - Bajo

09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003

ssesma@telefonica.net
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C/ Juan de Medina, nº 6 bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 09

C/ Juan de Medina, nº 6 bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 09

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
PARA JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

EN “RESIDENCIAL ARCADI”EN “RESIDENCIAL ARCADI”
Cooperativa San Bruno

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

PROMOCION DE VIVIENDAS 
EN VILLARCAYO

NNUUEEVVAA  PPRROOMMOOCCIIOONN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS
EEDDIIFFIICCIIOO  CCAASSTTIILLLLAA

PISO: Reformado a capricho,
2 habitaciones, sala, cocina,
baño, camarote, calefacción.
PRECIO: 17.600.000ptas.

PISO: Todo exterior, con
vistas. 2 habitaciones, Sala,
cocina, Baño - 72 m2. 
Camarote 15 m2.
PRECIO: 16.000.000 ptas.

LONAS INDUSTRIALES. 
TOLDOS CONTRA EL SOL

MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

Avda. Burgos, 3
Tel. y fax: 947 191 627 - Móvil: 676 95 82 09

09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
delce@arrakis.es

Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno

PISOS EN VILLARCA YO 

REF: MOV-3. 2° PLANTA.65 M2. 2 DORMITORIOS,
SALON, COCINA, BAÑO, TERRAZA, CALEFAC-
CION, AMUEBLADO. 114.520€ (19.000.000 PTAS.) 

REF: MOV-8. 2° PLANTA. 62 M2. 2 DORMITORIOS,
BAÑO, COCINA, SALON, TERRAZA, CALEFAC-
CION, SEMI-AMUEBLADO. 111.240 € (18.500.000
PTAS.) 

REF: MOV-2. 4° PLANTA. 70 M2. 3 DORMITORIOS,
COCINA, SALON, BAÑO, TERRAZA. 142.379 €
(23.690.000 PTAS) 

REF: MOV-l. 3° PLANTA, 68 M2, 2 DORMITORIOS,
COCINA, SALON, BAÑO, TERRAZA, CALEFAC-
CION, AMUEBLADO. 111.427 € (18.540.000 PTAS) 

REF: MOV-6. 1 ° PLANTA. 93 M2. 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, SALON, COCINA, TERRAZA,
TRASTERO, CALEF ACCION, ASCENSOR. DE RE-
CIENTE CONSTRUCCION. 154.760 € (25.750.000
PTAS) 

PISOS EN MEDINA

REF: B-2. PAREADO. 150 M2 EN PARCELA DE
400 M2. 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALON CON
CHIMENEA, COCINA SEMI-EQUIPADA, PORCHE,
CALEFACCION. 225.950 € (37.595.000 PTAS) 

REF: B-5. DUPLEX EN 3° PLANTAr. 100 M2. 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, 1 CON BAÑERA DE HI-
DROMASAJE, SALON, COCINA, DESPENSA, CA-
LEF ACCION, ASCENSOR. 185.710 € (30.900.000
PTAS) 

REF: MOV-4. 2° PLANTA. 1 DORMITORIO, BAÑO,
SALON, COCINA, TRASTERO, CALEF ACCION,
ASCENSOR y GARAJE. DE RECIENTE CONS-
TRUCCION. 126.900 € (21.115.000 PTAS) 

REF: MOV-5. DUPLEX. 3° PLANTA + BC. 1 DORMI-
TORIO, BAÑO, SALON Y 

COCINA. EN BC. PLANTA DIAFANA, POSIBILIDAD
DE 2/3 DORMITORIOS Y BAÑO COMPLETO. CA-
LEF ACCION, ASCENSOR y GARAJE DE 2 PLA-
ZAS. DE RECIENTECONSTRUCCION. 188.800 €
(31.415.000 PTAS) 

REF: MOV-7. 1° PLANTA. 82 M2. 3 DORMITORIOS,
BAÑO, COCINA, SALON, TERRAZA, CALEFAC-
CION, AMUEBLADO. 114.523 € (19.000.000 PTAS).

VILLARCAYO - C/ Calvo Sotelo, 11 - bajo
Tel.: 947 136 170 - Fax: 947 136 171 - Móvil: 619 32 79 33

MEDINA DE POMAR: C/ Algorta, 8 - bajo
Tel.: 947 191 704 - Móvil: 619 327 933

COEDUBA".
El interior del templo el tam-

bor del ábside muestra una ven-
tana abocinada que se corres-
ponde con la de la zona externa y
en la que figuran rombos y estrí-
as así como dos columnas rema-
tadas con capiteles que soportan
el arco. En el mismo tambor apa-
recen restos de pintura murales
en zonas donde ya no existe el
raseo a que fue sometida la pieza

La figura mas relevante del in-
terior es la formada por el acto
triunfal que está soportado por

columnas cerradas en la zona in-
ferior y más abiertas cuando so-
portan el arco. Los capiteles del
conjunto muestran figuras hu-
manas, animales, insectos,
monstruosos cuerpos humanos
y perlas, mientras que las basas
están decoradas con bolas.

La recuperación de la iglesia
de San Pelayo enriquece el con-
junto de templos románicos que
guarda el Valle de Mena, lo que
representa nuevos alicientes pa-
ra los visitantes. De esta manera
es intención del párroco que

atiende la zona de Ayega abrir el
templo a las visitas, lo que es a
todas luces bienvenido. 

No obstante, el proyecto re-
quiere que los vecinos de San
Pelayo pongan su "grano de are-
na" para que las visitas resulten
atractivas, ya que el estado que
muestra el pórtico resulta con-
trario a las mínimas normas de
higiene para un templo, por las
deposiciones líquidas y sólidas
que dejan los animales, vacas
principalmente, que buscan gua-
rida en el recinto. 

Portada en la que se encuentra el tímpano con el mar-
tirio del Santo Capitel del arco toral con pinturas recuperadas

Ventana del ábside por el exterior Nave, arco triunfal e interior del ábside
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CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ MAYOR, 78 - MEDINA DE POMAR

TFNO.: 947 191 392
email: neo-reiki@hotmail.com

Terapia energética indicada para
stress, ansiedad, recuperar la paz,

la relajación y la armonía

Valle de Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com

Comidas y cenas de encargo

C/ EL PROGRESO, 3-1ºIZDA

Móvil: 629 17 08 56
Tno. y fax: 947 143 623

CARNE DE LAS MERINDADES
MORCILLAS CASERAS - EMBUTIDOS 

CONSERVAS CELORRIO
C/ Fernando Alvarez, 70
09500 Medina de Pomar

Tfno.: 947 190 051

kastys@hotmail.com

VILLASANA DE MENA (Antigua carretera general, junto a la farmacia)

INMOBILIARIA VILLA-SANA
LIDER EN VENTAS

M E R I N D A D E S
NECESITAMOS PROPIEDADES EN VENTA POR FUERTE 

DEMANDA, NO IMPORTA ESTADO.
947 141 338  -  947 141 068

www.inmobiliariavillasana.com

La procesión del Santo Entie-
rro, el viernes 6 de abril en
Medina de Pomar a partir de
las 7 y media de la tarde, será
nuevamente un gran aconteci-
miento, tanto para los vecinos
de la propia Ciudad como pa-
ra los que llegan a la misma
desde todos los pueblos de La
Merindades  y sin que falten
los que llegan de provincias
cercanas como es el caso de
Vizcaya.

Todo ello es consecuencia
directa del empeño por mante-
ner y mejorar la procesión en
la que están implicados la
Asociación Cultural de Cofra-
días de Medina, la Parroquia
de Santa Cruz, el Ayunta-
miento y la Banda de Música
de la Escuela Municipal de
Música "Carmelo Alonso
Bernaola".

Además de la calidad artísti-
ca que muestran los pasos que
desfilan en la procesión, están
las túnicas y ropajes que cu-
bren a los cerca de medio cen-
tenar de penitentes. A esto se
ha añadido desde hace pocos
años la presencia de bandas de
trompetas y tambores que
acompañan a la mayor parte
de los pasos, lo que enriquece
el de por sí vistoso despliegue.

En este sentido no tiene des-
perdicio el saluda del párroco
de Medina de Pomar, Jesús
María Calvo Pérez, quien afir-
ma que los medineses "nos
sentimos orgullosos e nuestra
Semana Santa" y no nos faltan
motivos: colaboración de toda
la ciudad, presencia de toda la
juventud, puesta en escena de

la otra cara de las peñas, la ge-
nerosidad de cada uno de los
medineses en el esfuerzo, en
el tiempo, en el silencio...
¿Resultado?, un gran triunfo
estético ya que en ella armoni-
zamos el primor artístico y or-
namental de cada uno de los
pasos, el silencio locuaz, el
orden incitador y la interven-
ción acompasada de nuestros
tambores y trompetas con la
"guinda sabrosísima" de nues-
tra Banda Municipal...

La procesión sale de la Pla-
za Mayor para discurrir por el
Alcázar, calle Antonia Torres,
Plaza del Corral, Plaza del
Carmen, calle Martínez Pa-
checo, Avenida de la Ronda,
Avenida de Santander, Aveni-
da de Burgos, Plaza de Somo-
villa, calle Mayor y Plaza del
Carmen para terminar en la
Plaza del Corral.

La procesión del Santo Entierro de Medina de Pomar es un refe-
rente de la Semana Santa, no sólo en Las Merindades sino en la
provincia de Burgos
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INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

c/ Donato Ruiz Ezquerra, 1 - 09580 Villasana de Mena
TFNO. Y FAX: 947 141 564 - MOVIL: 670 42 16 67OFICINAS: C/ ATXURI Nº 39  (BILBAO) / FABRICA: N-1 KM 213 MADRIGALEJO

DEL MONTE  (BURGOS) / Tel.: 944 335 991 - Móvil : 676 998 148
www.eguretxeysanz.com

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

tec
no jardín “La Peña” 5 HABITACIONES CON BAÑO-CHOCO PARA CELEBRACIONES-AMPLIO PARKING

ESPECIALIDAD EN CORDERO ASADO EN HORNO DE LEÑA Y CHULETON A LA PIEDRA
Tel. y fax: 947 136 111 - RESERVAS: 689 141 093

VILLACOMPARADA DE RUEDA (Burgos)

Servicios integrales
de jardinería

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

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

C/ Allal, I - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 004

Fax: 947 130 103
www.mrw.es

EMBUTIDOS NAVA, S.L.
Ctra. Bilbao Reinosa-Reinosa Km. 38

09586 NAVA DE ORDUNTE (BURGOS)
Telf.: 947 140 506 - 947 140 539
oficina@enava.e.telefonica.net

Programa y horario de
actos.

Jueves Santo. 5 de abril. A
las 6 de la tarde se celebra la
Eucaristía de la Última cena,
seguidamente visita de autori-
dades y público en general a
los Monumentos Eucarísticos.
A las 9 de la noche se celebra
una Hora Santa en la parroquia
de Santa Cruz y a las 12 de la
noche se abre una Adoración
Nocturna pública en el mismo
recinto.

Viernes Santo:  6 de abril. A
las 11 de la mañana da comien-
zo en el monasterio de Santa
Clara un Víacrucis procesional
que finaliza en la parroquia de
Santa Cruz. A las 6 de la tarde
en la parroquia se celebran los
Santos Oficios de la Pasión y
Muerte del Señor y a las 7 y
media tiene lugar la procesión.

Sábado Santo: 7 de abril. A
las 8 y madia de la mañana Re-
zo de Laúdes y Meditación so-
bre la Soledad de la Virgen
María en la parroquia de  Santa
Cruz. A las 9 de la noche es la
Vigilia Pascual en la parroquia.

Domingo de Pascua: 8 de
abril. A las 12 y media de la ma-
ñana  en la parroquia de Santa
Cruz se celebra la Eucaristía
Solemne de la Resurrección,
cantada por la Coral El Salci-
nal. A continuación tiene lugar
un Concierto de la Banda de la
Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola".
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Emplazado en una de las
construcciones más bellas y
antiguas del lugar.

El Centro se encuentra en
pleno Valle de Valdivielso.
Un valle bañado por el río
ebro y rodeado por una gran
variedad de especies autócto-
nas de flora y fauna. Un mar-
co incomparable que destaca
por su armonía entre la Natu-
raleza y el Arte. Pero no sólo
su paisaje y belleza natural
sorprende al visitante, su Pa-
trimonio Cultural no deja in-
diferente, sobre todo por la ri-
queza y esplendor de su Ro-
mánico. 

"Arte y Natura Valdivielso"
surge como consecuencia de
este gran potencial y atractivo
de la Merindad de Valdiviel-
so. Es un Centro de Interpre-
tación que supone la antesala
de los espacios naturales y
culturales de la zona. Una ex-
posición de carácter perma-
nente con medios didácticos
que permite al visitante aden-
trarse y conocer de un modo
sencillo y ameno el medio na-
tural y cultural del Valle.

Para ello, se han habilitado
aulas de Naturaleza (fauna y
flora) y Arte donde los me-
dios audiovisuales, paneles
luminosos, realizan una im-
portante labor didáctica, que
pretenden formar en la educa-
ción y valoración del patri-
monio natural y cultural me-
diante la divulgación, conser-
vación y disfrute del
visitante. 

Arte y Natura Valdivielso
no sólo tiene un ámbito edu-

cativo, sino que también, pro-
pone un turismo rural de cali-
dad, respetuoso para la zona,
estableciendo estancias de
ocio, donde poder realizar ac-
tividades como senderismo,
rutas en bicicleta , caminan-
do, etc

En sus amplias dependen-
cias y jardines, el Centro
ofrece un lugar único donde
descansar y pasar unas vaca-
ciones alejadas de lo cotidia-
no e inversas en un mundo

que te trasporta al pasado pe-
ro sin descuidar las comodi-
dades actuales.

Instalaciones
El Centro de Interpretación
esta ubicado en uno de los in-
muebles más emblemáticos y
nobles del lugar. Su Arquitec-
tura clásica, representada en
una hermosa construcción de
1883, realizada en piedra de
sillería con dos pisos princi-
pales y cubiertas abovedadas
al más típico estilo andaluz,
con una gran terraza al me-
diodía que nos transporta a un
pasado lleno de tradición y
esplendor. La belleza del edi-
ficio esta perfectamente inte-
grada con su entorno. Tiene
una capacidad para 25 a 30
personas, servicio de come-
dor con cocina tradicional,
Aula de Naturaleza, Aula de
Arte, Sala donde descansar,
Amplios jardines con árboles
frutales y piscina.

Actividades
Arte y Natura Valdivielso,
por sus características es una
opción perfecta para estan-
cias de ocio y actividades cul-
turales, como visitas guiadas,

rutas por senderos, etc.
En el centro te informan so-

bre guías y recorridos donde
poder experimentar en vivo
todo lo aprendido en las au-
las.

Estos recorridos se suelen
hacer caminando, pero tam-
bién, se pueden hacer en bici-
cleta o a caballo .Muchos de
ellos pueden ser autoguiados
y otros más complejos en los
que poder solicitar una guía.
Todas estas actividades de
senderismo y visitas guiadas
a los lugares de interés son
actividades destinadas a to-
dos los públicos.

Reservas-Alojamiento.
Si te interesa el Arte, la Na-

turaleza o simplemente quie-
res pasar unos días inolvida-
bles, alejados de la gran ciu-
dad te animamos a que
vengas a conocernos. Para re-
alizar cualquier reserva o pa-
ra cualquier tipo de informa-
ción sobre el Centro escríbe-
nos un e-mail al
info@arteynaturavaldiviel-
so.org o llámanos al     947
303 200 - 636 264 447 nos
pondremos en contacto conti-
go.

Detalle del comedor.Centro de Interpretación Arte y Natura Valdivielso

Una de las instalaciones del Aula de la Naturaleza

Situado en el término Municipal de Quintana de Val-
divielso, al norte de la Provincia de Burgos, nace el
Centro de Interpretación Arte y Natura Valdivielso

Crónica Merindades
Redacción
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José María González ha con-
seguido el objetivo por el que
lleva trabajando más de 10
años y que consistía "nada
más y nada menos" que en
ver "dignamente" enterrado a
su abuelo, Juan Manuel Gon-
zález Fernández, y a otros
151 compañeros,  en un pan-
teón honorífico habilitado en
el cementerio de Valdenoce-
da, en el municipio de Merin-
dad de Valdivielso.   

Para llegar a este fin, que
González considera "un
triunfo", él mismo y otros fa-
miliares de los fallecidos,
junto con unos pocos reclusos
que lograron salir con vida
del penal de la localidad don-
de se encuentra el cemente-
rio, han tenido que pasar por
multitud de peripecias inves-
tigando en los archivos poli-
ciales, pidiendo ayudas eco-
nómicas y permisos, todo ello
para lograr que en abril de
2003 los fallecidos enterra-
dos en una fosa común anexa
al campo santo recibieran un
homenaje tributado por fami-
liares y amigos, "y lo más im-
portante de todo conocer la
filiación de la mayoría de
ellos".

El siguiente paso ha sido el
que se reseña a principio de
estas líneas, cuando ya se es-
tán exhumando los cadáveres

gracias al trabajo de los ar-
queólogos de la Asociación
de Ciencias Aranzadi, y que
culminará, primero con un
homenaje como el que se vie-
ne rindiendo todos los años,
desde 2003, el día 14 de abril,
y más tarde con la consecu-
ción de los trabajos de exhu-

mación y el enterramiento en
el recinto señalado, todo ello
hacia mediados de mayo de
este año.

La historia se remonta a los
tiempos de la guerra civil y
posguerra, cuando un edificio
situado en Valdenoceda, a
orillas del río Ebro y que en

su origen fue la primera fábri-
ca de seda artificial de Espa-
ña, se convirtió en un penal
por el que entre 1936 y 1943
pasaron alrededor de 4.000
prisioneros republicanos, la
mayoría milicianos del Fren-
te Popular.

Por los datos que aportan

los documentos de la época y
los relatos de los pocos super-
vivientes del presidio, los 151
milicianos enterrados en la
fosa común fallecieron de
muerte natural, en lo que ca-
be, ya que las causas reales se
atribuyen a muerte por inani-
ción, de hambre en definitiva.

Los 151 milicianos enterrados en una fosa común de Valdenoceda
descansarán en un  panteón

Primeras exhumaciones de Aranzadi en el cementerio de Valdenoceda

REDACCION
J.A. Unanue

De una fosa común a un panteón
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La historia del descubrimien-
to de los enterramientos co-
mienza con el interés de José
María González, residente en la
localidad vizcaína de Amore-
bieta, aunque su familia proce-
de de Ciudad Real, por hacerse
con una fotografía de su abuelo
del que se sabe que murió en
Valdenoceda, "para satisfacer
un deseo de mi padre". 

La búsqueda le llevó hasta los
archivos policiales donde no en-
contró el objeto de su interés pe-
ro sí consiguió el acta del Con-
sejo de Guerra por el que conde-
naron a su abuelo a 30 años de
prisión  mayor por adhesión a la
rebelión, lo que para él no deja-
ba de ser una "paradoja".

También conoce que su abue-
lo fue internado en el penal de
Valdenoceda y hacia esta locali-
dad se dirigió para saber algo
más sobre su antepasado. Aquí
contacto con el alcalde pedá-

neo, Ángel Arce, quien ya co-
nocía pormenores de la historia
y entre los dos y alguna persona
más comenzaron a tirar del hilo

hasta llegar a saber la cifra
exacta y con un  poco más de
tiempo sus nombres, apellidos,
origen, fecha de fallecimiento
y alguna cuestión más", expli-

ca González.
La identificación de los ente-

rrados en la fosa de Valdenoce-
da  ha requerido un proceso que
ha llevado mucho tiempo, dice
González, ya que ha fue necesa-
rio hablar con numerosos alcal-
des, consultar registros y pasar
muchas horas realizando con-
sultas en Internet. "Al final se
ha llegado a identificar a todos y
conocer su lugar de origen, pro-
cediendo la mayoría, de Alba-
cete, Ciudad Real, Madrid y
Burgos, siendo los menos los
que nacieron en el País Vasco,
Zaragoza, resto de Castilla y
León o Málaga.

Foto del penal de Valdenoceda

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 130 CV 6V
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/MP3/CLIMA R/ESP - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS/NOLOG - KM.: 0 - AÑO: 2007 - DIESEL

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 CV 6V
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/R-CD/CLIMA R/ESP - 5 PUERTAS
COLOR: GRIS/ECLIPSE - KM.: 60.000 - AÑO: 2005 - DIESEL

NUEVO RENAULT CLIO COM/Exp. 85 cv DCI
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/ABS/A/A/R-CD/5 PUERTAS
COLOR: GRIS/ECLIPSE - KM.: 0 - AÑO: 2007 - DIESEL

RENAULT MEGANE II DCI 115 CV 6V
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/R-CD/CLIMA/ESP/LLANTAS/ 5 P.
COLOR: GRIS/PLATINO - KM.: 24.000 - AÑO: 2006 - DIESEL

MITSUBISHI L2000 2.5 5 PLAZAS
EQUIPAMIENTO: AIRBAG / RADIO / 54PUERTAS
COLOR: BLANCO - KM.: 94.000 - AÑO: 2003 - DIESEL

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

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

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

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

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

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

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

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

RENAULT MEGANE II 1.9 DCI 120 CV 6V
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/ABS/SAFE/A-A/ RADIO
COLOR: GRIS HOLOG - KM.: 87.000 - AÑO: 2003 - DIESEL

RENAULT LAGUNA PRIVILEGE 1.9 DCI 6V
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/XENOM/CLIMABIZ/ESP/7 PUERTAS
COLOR: GRIS ECLIPSE - KM.: 24.000 - AÑO: 2006 - DIESEL

RENAULT MODUS CON/DINAMIC 1.4 I 165
EQUIPAMIENTO: 6 AIRBAGS/A/A/ABS/SAFE/R-CD
COLOR: GRIS PLATINO - KM.: 25.000 - AÑO: 2005 - GASOLINA

CITROEN C3 SATISF HDI 70 CV
EQUIPAMIENTO: AIRBAGS / CLIMA / R-CD CARGADOR
COLOR: ROJO METAL - KM.: 13.700 - AÑO: 2004 - DIESEL

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

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

TALLERES FERNANDEZ LUCIO
09500 MEDINA DE POMAR (BURGOS) 

TFNO.: 947 190 453 - MÓVIL: 686 41 81 40 

Gabriel Martínez,
natural de Pancorbo,
estuvo preso en
Valdenoceda y ahora
vive en Vitoria

El sábado 14 de abril
se rendirá el
homenaje anual a los
milicianos fallecidos
en el penal de
Valdenoceda.

A mediados de mayo
los restos mortales de
los milicianos
descansarán
"dignamente" en un
panteón. 

947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)



(Capreolus capreolus)

POR
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GURDIETA 
CRESTERIO SOBRE MENA

Fotografías: Carlos Varona

INICIO Y FINAL: SAN MIGUEL DE RELLOSO 
CARTOGRAFIA: I.G.N. VILLASANTE 85-IV
DISTANCIA : 9´2 Km. - DURACIÓN : 3,30 h.
DESNIVEL : 349m
ALTITUD MAXIMA: BRAZUELO 1.122m.

FICHA TECNICA

Ruta:

Para llegar a San Miguel del Relloso (donde dejamos el
coche) hay que coger en Quincoces de Yuso una pista de
6km. En algun tramo está en mal estado. Pasar Relloso
donde hay que pasar una puerta de troncos. Y seguir la pis-
ta hasta el pueblo semi abandonado de San Miguel de Re-
lloso.

Salimos del pueblo por una pista  ancha, que a los 280 m.
Nos salimos de ella por la derecha y tras pasar una alam-
brada cogemos una senda que sin perdida nos sube hasta el
collado de Egaña entre hayas, con vistas espectaculares so-
bre Mena.

En el Collado ascendemos a la derecha  la empinada
cuesta herbosa, haciéndolo junto a la alambrada y   el cor-
tante que cae sobre Mena

Ya solo queda seguir todo el cordal cerca de el cortado,
con cuidado al ser lugar con lapiaz. Hasta llegar al Gurdie-
ta 1.122m. cima redondeada con un hito de piedras como
marca.

Gurdieta al fondo

Vistas del Valle desde la cresta

Dedicamos este mes la pá-
gina de fauna a una especie
conocida para muchas per-
sonas que frecuenten la na-
turaleza o que simplemente
conduzcan al anochecer o
de madrugada.  Hablamos
del corzo, animal avistado
frecuentemente en cual-
quier zona de Las Merinda-
des.

DESCRIPCIÓN
Son los corzos animales

herbívoros, de la familia de
los ungulados, esto es, que
tienen pezuñas en los pies,
parientes de ciervos, ca-
bras,  ovejas etc. Es el cér-
vido mas pequeño de este
grupo y también el más co-
mún. Su peso oscila entre
los 16 y los 30 kilos, siendo
las hembras algo más pe-
queñas. Tienen grandes
orejas, patas traseras fuer-
tes que les permiten dar
enormes saltos y un pelo
pardo rojizo, a veces verdo-
so o grisaceo en invierno.
El hocico es negro con la-
bios blancos y es muy lla-
mativo su "trasero" blanco
cuando huyen asustados.
Las crías y animales  muy
jóvenes son moteados co-
mo las de los ciervos y los
gamos. Tienen una cola tan
pequeña que casi no se
aprecia. Los machos pose-
en  una cornamenta  con as-
tas de tres puntas que re-
nuevan cada año.

ALIMENTACIÓN
Consumen hierbas y ve-

getales de alto valor nutriti-
vo, siendo muy selectivos a
la hora de pastar

COSTUMBRES
Es un habitual usuario de

los bordes del bosque don-
de aparecen campos abier-
tos ya sean pastizales o cul-
tivos y utiliza el monte para
refugiarse y encamar. Tam-
bién frecuenta las riberas
de los ríos con espesa de
vegetación. Viven solita-
rios, en parejas o como mu-
cho en pequeños grupos de-
pendiendo de la época del
año pues durante el celo es
un animal territorial. Otro
hábito de los machos en los
periodos de descorreado  y
desmogue es frotarse  las
astas en varas de árboles jó-
venes y flexibles, en el pri-

mer caso para desprenderse
del "terciopelo" para sepa-
rarlos de la cuerna y luego
para desprenderse de los
cuernos que volverán a cre-
cer tiempo después. Esto se
produce fundamentalmente
mediados de noviembre (ti-
ran los cuernos, desmogue)
y en Dic-enero-febrero les
crecen los nuevos, primero
cubiertos de  un terciopelo (
piel con vasos sanguíneos
necesarios para el creci-
miento de los nuevos cuer-
nos) que posteriormente
pierden (descorreado)
cuando las astas se han for-
mado completamente. 

REPRODUCCIÓN
Los corzos entran en celo

hacia finales de Junio y su
máximo esplendor es la pri-
mera quincena de Julio.
Ahora bien, este periodo es
muy poco concreto, con lo
cual podemos afirmar que
los corzos pueden estar en
celo desde Junio hasta Sep-
tiembre. En estas fechas los
machos ladran mas a menu-
do, persiguen a las hembras
en rapidísimas carreras
unas veces en línea recta y
otras en curiosos círculos
simples o dobles que llegan
a dejar huellas circulares en
el terreno. Al final de estas
carreras las hembras se pa-
ran y acceden a la cópula.

Lo habitual es que cada
macho cubra a más de una
hembra, como media pue-
den ser dos, de ahí que el
sistema de caza empleado
en la actualidad que busca
matar machos por sus trofe-
os de cuernos desequilibre
de manera artificial las po-
blaciones.

Una peculiaridad muy
importante en el corzo es
que es el único cérvido que

se reproduce con diapausa
embrionaria o implantación
diferida del embrión, esto
es, en castellano, las pare-
jas copulan, pero las hem-
bras no quedan preñadas si-
no que mantienen el em-
brión "en espera"
aproximadamente 150 días,
cinco meses, después de las
cópulas. Los nacimientos
se producen básicamente
en  mayo/junio tras una
gestación de 130 días. Lo
mas habitual son partos de
gemelos aunque también
pueden tener a menudo una
cría y algunas veces, (po-
cas) tres.

DISTRIBUCIÓN Y CONSER-
VACION

Los corzos habitan toda
Europa siendo abundantes
en el centro y norte, Alema-
nia, Polonia, Rusia, Austria
y haciéndose mas escasos
en las zonas del sur de Eu-
ropa como Grecia, Italia o
España. En España son co-
munes en Los Pirineos, la
cordillera cantábrica y el
sistema Ibérico. También
en la sierras zamorano -leo-
nesas y en las de Salaman-
ca, Cádiz y Montes de To-
ledo y Ciudad Real.

No tiene problemas de
conservación aunque a ve-
ces el traslado de ejempla-
res de unas zonas a otras
puede ocasionar pérdida de
caracteres propios de po-
blaciones autóctonas. Re-
cordemos además que los
corzos han recolonizado
nuestra comarca en los
años 80, pues el abandona
de los pueblos seguido de la
regeneración de los bosque
ha facilitado su expansión
así como la del jabalí. Hace
30 años aquí no se sabía lo
que era un corzo.

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

El Corzo 
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-  LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES -

Muchos, la gran mayoría, de
los que hemos dado en llamar
"lugares mágicos", se asien-
tan en cuevas o en sitios ele-
vados, cimeros, como suele
ocurrir con los de tipo sacro.

Si algún territorio tiene po-
tencial mágico por mor del
número de sus cuevas, ese te-
rritorio es Sotoscueva, uno de
los que más tempranamente
sale en documentos desde la
dominación romana y la alta
Edad Media. En él se sitúa al
emperador Augusto cuando
vino a combatir a los cánta-
bros desde Sasamón. Es más,
la leyenda dice que estando
por Sotoscueva, cogió un res-
friado y decidió retirarse ha-
cia sus campamentos esta-
bles.

También se nombra a So-
toscueva en los primeros ana-
les castellanos, cuando narran
la algazúa por tierras de Ála-
va y Castilla perpetrada por
Abderramán II allá por el año
838.

Tierras legendarias, la ver-
dad, llena de mensajes ocul-
tos, de interrogantes que aún
esperan contestación.

En el valle hay más de dos-
cientas cavernas y simas, por
lo que el nombre le viene a
las mil maravillas. Nombres
como Covanera, Varga, Gran-
de, Redonda, Mina, La Torca,
Lastra, Portillo, Palomera,
Dolencias, Cubía, Rasa, Ri-
zuelos y otros muchos más
son referentes espeleológicos
convertidos en mágicos por la
influencia humana. Pero, sin
duda alguna, el lugar mágico
por excelencia de Sotoscueva
es Ojo Guareña. 

La presencia humana en el
complejo se pierde en lo más
profundo de la prehistoria.
Crípticos mensajes dejaron
aquellos primitivos poblado-
res en las paredes de Cueva
Palomera y Cueva Kaite con
misteriosos dibujos esquemá-
ticos y representaciones line-
ales de animales, seguramen-
te objeto de ceremonias para
propiciar su caza. Para mayor
misterio, también se han ha-
llado huellas de pies humanos
descalzos que han dado lugar
a especulaciones y conjeturas
diversas. Últimamente la
atención de los investigado-
res se ha centrado en el des-
cubrimiento de nuevas espe-
cies de pequeños crustáceos,
desconocidos hasta ahora y
ciegos, lógica característica
para animales que viven en la

más completa oscuridad.      
Ojo Guareña es, en reali-

dad, el nombre que recibe el
sumidero del río homónimo
situado al pie del gran circo
rocoso que limita el valle por
oriente. Ese ojo y otros mu-
chos más que han existido en
la zona a lo largo de milenios

dieron lugar a una intermina-
ble red de galerías subterrá-
neas que aún están pendientes
de ser descubiertas y explora-
das en su totalidad. Son mu-
chos kilómetros.

De todas ellas la más cono-
cida, no sólo en la comarca,
sino en todo el mundo, es la
gruta que cobija la ermita de
San Tirso y San Bernabé, jus-
to en la vertical del sumidero,
a más de cincuenta metros de
altura. 

En la visera rocosa bajo la
que se cobija se han unido lo
sacro con lo civil, pues allí se
reunía el concejo del valle pa-
ra deliberar y ordenar leyes y
decretos para el buen gobier-
no de sus habitantes y allí
permanece la iglesia rupestre
heredera de una tradición sa-
cra de siglos.

Presenta esta iglesia sus pa-
redes adornadas con ingenuas
y un tanto infantiles pinturas
de la época barroca que re-
presentan escenas de la vida y
martirio de San Tirso (NO-
TA: Es curioso como esta
iglesia rupestre, dedicada a
san Tirso y tardíamente a san

Bernabé, se la conoce más
por el nombre de este último,
a quien, además, se le dedica
la multitudinaria romería que
se celebra en ella el fin de se-
mana más próximo al 11 de
junio, día de su festividad),
las cuales cubren casi toda la
superficie disponible.

Durante todo el año llegan
visitas a este singular rincón
de Las Merindades, más, des-
de luego, desde que se facili-
tó la visita al interior de la
cueva y, aún más, desde la
inauguración en Quintanilla
del Rebollar del Centro de In-
terpretación de este mágico
lugar. La expresión más elo-
cuente de su magia se palpa,
aún hoy, en la muchedumbre
que inunda sus campas y ca-
minos el día de la tradicional
romería mencionada.

Sumidero del río GuareñaPinturas en el interior de la ermita

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Romería de San Bernabé

LAS CUEVAS DE SOTOSCUEVA

En el valle hay más
de doscientas caver-
nas y simas, por lo

que el nombre le vie-
ne a las mil 
maravillas. 

Ojo Guareña es, en
realidad, el nombre
que recibe el sumi-

dero del río homóni-
mo situado al pie del

gran circo rocoso
que limita el valle

por oriente.

““
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Marina Céspedes Ruiz nació en
Medina de Pomar cuando falta-
ban escasos días para que el hom-
bre pisara la luna. 

Ella asegura que de alguna ma-
nera este hecho marcó su vida en
algo que no sabe que puede ser
"algún día llegaré a conocerlo", y
desde muy niña fue inquieta y
emprendedora, hasta el punto de
que recién cumplidos los 20 años
y con el titulo de secretaria de di-
rección en el bolsillo preparó las
maletas y se fue directa a Nueva
York para perfeccionar el inglés.

Después de pasar una año en
tierras americanas y con un más
que considerable dominio del
idioma de Shakespeare y conoci-
mientos avanzados de secretaria
de empresas volvió a liar el peta-
te para regresar a España, en este
caso a Madrid.

En la Villa y Corte trabajó co-
mo secretaria de dirección en una
empresa de auditoria, pero pronto
dejó este trabajo porque percibía
la llamada de su tierra, aunque no
llegó a afincarse aquí "todavía"
pero sí cerca, ya que se quedó en
Bilbao.

En el "botxo" Marina trabajó en
el Metro y en una óptica donde
adquirió conocimientos en esta
materia "y sobre todo llegué a co-
nocer en profundidad el trato con
el público" lo que me sirvió para

encauzar mi futuro profesional,
porque el personal vino de impro-
viso de la mano de Julio Villaver-
de Rosende, ¡ óptico optometrista
por cierto !, con quien me casé
sin remisión. "Como me dice Ju-
lio con frecuencia nunca llegaré a
saber en toda su profundidad la
suerte que he tenido con este ca-
samiento...".

Así las cosas y con Julio y Car-
lota (sus dos hijos) de la mano, la
pareja decide trasladarse a Las
Merindades y más concretamente
a Medina de Pomar, su patria chi-
ca. A todo este corre el año 2003.

Ni qué decir tiene que los de-
rroteros profesionales del matri-
monio discurren a partir de este
momento por el camino del cui-
dado de la visión, puesto que se

instalan en la calle Calvo Sotelo
número 15 de Villarcayo en un
establecimiento en el que priman
los avances, tanto en la forma-
ción continua del personal que
trabaja en él como el Centro Óp-
tico montado al efecto.

Marina Céspedes, gerente de
Merindades Visión -así se deno-
mina la empresa- desgrana el pe-
riplo recorrido para montar la
empresa haciendo referencia des-
tacada a los apoyos recibidos por
parte del CEDER Merindades y
la Cámara de Comercio de Bur-
gos, entre otras instituciones "ya
que sin ellos también hubiéramos
recalado en buen puerto, pero
desde luego mucho más tarde y
sorteando muchas más dificulta-
des". A partir de este momento y
como emprendedora  y empresa-
ria que es, Céspedes se une a la
Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Las Merindades (AME)
"lo que también representa un
apoyo y una ayuda para ir salvan-
do, entre todas, las dificultades
que salen al camino de todo co-
mercio".

A estas altura Merindades Vi-
sión goza del prestigio de ser una
referencia en materia de servicios
avanzados relacionados con el
mundo de la óptica, como son, la
detección de alteraciones visua-
les que hasta ahora nunca se habí-
an seguido en  la comarca por fal-
ta de medios, de tal manera que la
empresa ha creado un departa-
mento de I+D+I y ha sido pione-
ra en la realización de estudios
sobre estas alteraciones en el
mundo rural, lo que  aporta la in-
formación necesaria para desa-
rrollar nuevos sistemas de detec-
ción.

"El volver a mi pueblo ha sido
un acierto, tanto en mi vida como
en la de mi familia", dice Marina
Céspedes, quien asegura ver día a
día "como la gente te conoce, te
aprecia y valora el esfuerzo que
supone abrir un Centro como el
que mantenemos en Villarcayo",
apostilla.

Crónica de las Merindades
J.A. Unanue

Marina Céspedes, medinesa
emprendedora y pionera en Las
Merindades en servicios relacionados
con la visión

Marina en la óptica de Villarcayo

"El volver a mi pueblo
ha sido un acierto,

tanto en mi vida como
en la de mi familia"

La central nuclear de Santa María de Garoña
ya se encuentra en marcha. A las 5 y 10 de la
mañana del sábado 24 de marzo la planta que-
dó acoplada a la red nacional, momento en el
que comenzó a generar energía eléctrica, al-
canzándose el 100 por cien de potencia el do-
mingo 25 a las a las 9 y media de la mañana.

De esta forma se pone fin a la parada de re-
carga y mantenimiento, que comenzó el pasa-
do 18 de febrero. En el transcurso de estos dí-
as se han realizado más de 6.000 trabajos dife-
rentes en la instalación con el objetivo de
asegurar un funcionamiento óptimo en el
XXV ciclo de operación.

Entre las actividades realizadas cabe desta-
car la sustitución de 112 elementos combusti-
bles y 8 barras de control. También se han re-
alizado inspecciones en diversos componentes
internos de la vasija del reactor con herra-
mientas robotizadas y cámaras especiales de
monitorización. Sus resultados han sido satis-
factorios y confirman la validez de las técnicas
aplicadas.

Igualmente y según la Dirección de Comu-
nicación de Nuclenor, hay que mencionar los
trabajos relacionados con la turbina y el gene-
rador, dos equipos en los que se han hecho ins-
pecciones exhaustivas en todos sus compo-
nentes. 

Por otro lado, y continuando con el proyecto
de modernización de la instalación, se han in-
corporado 81 nuevas modificaciones de dise-
ño.

Con todos los trabajos concluidos, los técni-
cos de la planta han realizado más de medio
millar de pruebas de vigilancia de los distintos
equipos y sistemas que componen la central
para asegurar  su correcto funcionamiento.
Los trabajos han sido supervisados por técni-
cos del Consejo de Seguridad Nuclear.

En total, se han invertido este año más de 16
millones de euros en I+D y modernización de
la instalación. De esta manera, Nuclenor con-
tinúa con su al que está previsto que se desti-
nen más de 65 millones de euros 

hasta 2010.
Para desarrollar todo este conjunto de traba-

jos programados durante la parada de recarga
ha sido necesario contar con más de 1.600 per-
sonas pertenecientes a 70 empresas colabora-
doras, en su mayoría del entorno de la planta,
"quienes han seguido en todo momento los
más exigentes criterios de calidad y seguri-
dad", aseguran desde la dirección de la planta.

La central nuclear de
Santa María de
Garoña, de nuevo en
funcionamiento tras
una parada de recarga
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El Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja ha
recibido de la entidad European
Qualiti Assurance (EQA), respal-
dada por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) los marcha-
mos de calidad ISO-9001 e ISO
14.000, por el Sistema Integrado
de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente en el Ciclo Completo del
Agua, como parte de un compro-
miso de la alcaldesa, Mercedes Al-
zola, ejecutado por el encargado
general del Servicio, Cesar Jimé-
nez,  la técnico del mismo departa-
mento, Aranzazu Ansoleaga, y el
personal que se ocupa de los traba-
jos englobados en la denomina-
ción: Gestión y Mantenimiento de
la Estación de Tratamiento de
Aguas, de la Red de Abastecimien-
to, Alcantarillado y Saneamiento,
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, así como la
Gestión de Fangos, Gestión de
Abonados y Cobro de Recibos.

Es mediante el sistema de trabajo
implantado en Villarcayo como se
han conseguido los sellos mencio-
nados que sitúan a la Villa como

una de las pocas localidades que
cuentan con los reconocimientos y
que representa contar con un por-
centaje de calidad superior al 95 por
ciento en el producto que sale por el
grifo "similar al que representa el
agua embotellada", según aseguró
la alcaldesa.

Para llegar a este punto ha sido
necesario elaborar un extenso pro-
tocolo de trabajo en el que tienen
especial importancia la recopila-
ción de legislación, control del ci-
clo desde la captación  hasta el tra-
tamiento de fangos que pueden uti-
lizar los agricultores para abonar
sus fincas, pasando por la potabili-
zación, el suministro y la depura-
ción. Todos estos parámetros han
sido concienzudamente inspeccio-
nados por el equipo de evaluación
que ha otorgado el marchamo para
tres años de vigencia, con evalua-
ciones anuales.

El desarrollo del Plan ha supuesto
una inversión de 14.081 euros "que
aún siendo una cifra de relativa pe-
queña importancia para lo que re-
presenta, se dan por bien emplea-
dos", aseguró la alcaldesa.

Villarcayo se pone a la cabeza del Estado
en cuanto a la gestión del Ciclo Comple-
to del Agua respaldado por los sellos de
Calidad ISO-9001 e ISO-14.000.

VILLARCAYO Durante el mes de marzo cayó en Las Merinda-
des la mayor nevada del invierno y el posterior
deshielo provocó peligrosas inundaciones
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En el número anterior de este
periódico recordábamos unas
procesiones de las que que-
dan pocas, donde los peniten-
tes se zurraban a sí mismos.
Hoy toca hablar de otras tam-
bién antiguas, donde los de-
votos se penitenciaban entre
sí, los unos a los otros, como
dicen del Rosario de la Auro-
ra. Esto era en Medina de Po-
mar, allá por el siglo XVII. 

Hay un acuerdo tácito de
principio para que las mar-
chas, desfiles y otros despla-
zamientos de masas humanas
sobre el plano de la vía públi-
ca se hagan con orden y civis-
mo. Con igual razón o más
las procesiones, ya que según
los diccionarios modernos,
procesión es el "acto de ir or-
denadamente de un lugar a
otro muchas personas con al-
gún fin público y solemne,
por lo común religioso". Si ha
de ser con orden, una buena
precaución es que tales mar-
chas vayan en dirección úni-
ca, y mejor que no concurran
dos a la vez.

Medina tiene su Calle Ma-
yor, muy bien llamada así,
aunque cualquiera que la co-
nozca sabe que esta rúa utili-
taria no se trazó a escala pro-
cesional, y menos aún bi-pro-
cesional. Hoy a nadie se le
ocurriría organizar dos mani-
festaciones juntas por esa
avenida. Los antiguos eran
más imaginativos, y así pasa-
ba lo que pasaba.

Aquel siglo barroco fue
muy procesional. A cualquier
hora del día o parte de la no-
che, media España andaba en
procesión, mientras la otra
media miraba o repicaba.
Procesión: "agregado de gen-
tes devotas que van unas des-
pués de otras… llevando
siempre sus guiones y estan-
dartes", explicaba el Diccio-
nario antiguo. Ustedes se ha-
brán fijado en que falta una
palabra, "ordenadamente".
En cambio se habla de insig-
nias, distintivos de cofradías
y gremios que no siempre se
llevaban a partir un piñón.
Por algo la Iglesia, conocedo-
ra del humano percal, reco-
mendaba siempre a la salida:

-Marchemos en paz.
-En nombre de Cristo,

amén- prometían todos.
¿Cumplían lo prometido?

No siempre. En 1674, la villa
-Medina no era entonces ciu-

dad- celebraba procesiones
que no acababan como empe-
zaron. Sobre todo por la Pas-
cuilla, el mismo día y a la
misma hora coincidían dos
que por el camino se encon-
traban, y a partir de ahí era la
procesión reñida. El éxito de
aquellos encuentros debió de
ser fenomenal, si se tiene en
cuenta que el espectáculo se
venía repitiendo durante más
de medio siglo. Sitúense uste-
des.

La cofradía unificada de la
Vera Cruz y Concepción, par-
tiendo del Compás de Santa
Clara, hacía su procesión del
Santo Cristo hasta el desapa-
recido convento de San Fran-
cisco. Los franciscanos apro-
vechaban para hacer su colec-
ta para Tierra Santa, y por

esta razón el recorrido no se
hacía por el camino más cor-
to, rodeando la muralla, sino
cruzando Medina de parte a
parte hasta Somovilla, y des-
de allí a San Francisco -don-
de hoy existe un restaurante-
vueltas que da la vida.

Aquí y allá, en plazuelas y
esquinas, se hacían estacio-

nes para oír una proclama, re-
zar una plegaria o cantar un
motete, sin olvidar la pasada
de bandeja. Todavía hoy po-
demos ver en las vitrinas del
Museo de Santa Clara alguna
de aquella bandejas petitorias
de buen bronce plateado ale-
mán, donde las monedas al
caer daban un sonido maravi-
lloso. Al final había misa can-
tada.

Un acto tan devoto y tan lu-
cido interesó también al clero
secular de Medina, pero no
para compartir procesión, si-
no para montar la suya pro-
pia, pues si los franciscanos y
clarisas tenían su Vera Cruz,
la parroquia mayor tenía y
tiene como titular a la Santa
Cruz. 

"¿Con que dos procesiones

en vez de una?", se dijo el de-
monio. "Yo os voy a dar pro-
cesión." El espíritu maligno,
que todo lo enreda, llevó el
agua a su molino con ayuda
del reloj, metiendo la  ocu-
rrencia de que ambas proce-
siones fuesen a la misma ho-
ra. La treta le funcionó de
maravilla. No conozco el re-
corrido de la marcha parro-
quial, pero no hay que ser un
diablo de listo para ver que
por el centro de Medina el en-
cuentro era inevitable.

Así aquel "marchemos en
paz", proclamado a la vez en
Santa Clara y en Santa Cruz,
empezó a sonar a grito de
guerra que convertía dos co-
fradías  pacíficas en huestes
belicosas, dispuestas a cual-
quier sacrificio por sus res-
pectivas cruces. Primero se
forzaba la voz en oraciones y
cánticos, a tapar al contrario.
Del guirigay se pasaba a los
empujones, y el encuentro se
resolvía a farolazos. Pero ojo,
con el Diccionario antiguo en
la mano, aquello seguía sien-
do procesión: unos detrás de
los otros, cada cual con sus
insignias en ristre. 

El ambiente se fue caldean-
do de año en año, y aquellos
encuentros entre devotos del
mismo Cristo clavado en cru-
ces diferentes acabaron en
pleito ante el Arzobispado de
Burgos. Curas y frailes se
cargaban de razón para seguir
litigando. Los franciscanos
decían que la idea era suya.
"En las procesiones manda el
párroco", replicaban los cléri-
gos, "y la procesión de Vera
Cruz es de madrugada." "Eso
era antes", respondían los del
cordón. "Hoy en día no gusta
madrugar, y por eso se mudó
la hora." "Pues cambiadla a
otro día." "Cambiadla voso-

Cronica de las Merindades
Jesús Moya

Calle Mayor de Medina y trayectoria de las procesiones

El compás del monasterio de Santa Clara era el destino de la procesión franciscana

Una procesión reñida

"¿Con que dos
procesiones en
vez de una?", se
dijo el demonio.
"Yo os voy a dar

procesión."

Aquel "marchemos en
paz", proclamado a la

vez en Santa Clara y en
Santa Cruz, empezó a
sonar a grito de guerra
que convertía dos co-
fradías  pacíficas en

huestes belicosas, dis-
puestas a cualquier sa-
crificio por sus respecti-

vas cruces.

(Capítulo de un libro)



tros, la nuestra fue primero." 
Nadie les sacaba de ahí. De

todo ello hay constancia en un
cuaderno del Archivo de Santa
Clara, donde se narran las peri-
pecias del proceso.

Lo más curioso es que, según
se desprende de las actas, en
Medina no había quórum para
dos procesiones, y si me apuran
ni para una, porque eran en total
70 vecinos (unas 300 almas), la
mayoría gente modesta y ocupa-
da en asuntos más urgentes que
llevar una vela en procesión.
Tanto era así, que para hacer
bulto se traía personal de pue-
blos vecinos, ¿qué digo?, ¡hasta
de Villarcayo!

Ustedes se preguntarán lo
mismo que yo: cómo dos proce-
siones sin público podían estor-
barse, ni tan siquiera encontrar-
se. Hasta dos y hasta diez proce-
siones de ángeles o de almas del
purgatorio pueden cruzarse hoy
en día por la Calle Mayor de
Medina sin problema, y eso que
no es La Castellana de Madrid.
¿Quién estorbaba a quién?.

La respuesta viene en los au-
tos del pleito y es la mar de sen-
cilla. El cabildo de curas de Me-
dina se componía de unos 30 be-
neficiados, frente a otros tantos
frailes de San Francisco, sin
contar cierto número de capella-
nes por libre, clérigos menores,
simples tonsurados y familiares
de la Inquisición. Para tanto
pastor, cualquier rebaño era cor-
to. Vamos, que ni para seguir el
pleito.

Efectivamente, muchos de
aquellos pleitos se morían de
aburrimiento, otros acababan en
arreglo amistoso. Este no. La
pugna estuvo muy igualada, sa-
liendo a luz otros agravios recí-
procos, y hasta por un momento
pareció que Burgos y su arzo-
bispo. Enrique de Peralta, daba
la razón al cabildo parroquial,
recomendando a los contrarios
volver al madrugón (cosa impo-

sible), o ir pensando en otra fe-
cha. ¿Pleito agotado? No lo vio
así el provincial franciscano,
Pedro de la Concha, un astuto
pasiego dispuesto a jugar en
Madrid su carta secreta: el Nun-
cio.

El nuncio del papa era Mares-
cotti. El nombre tal vez no les
diga a ustedes nada, pero sí el
saber que tenía dos hermanas
clarisas. Una de ellas, ya falleci-
da para entonces, llegaría a ser
santa Jacinta Marescotti. Se en-
tiende que ante la influencia de

una futura santa en el cielo y la
de su hermano el nuncio vivien-
te en la tierra, al buen arzobispo
de Burgos sólo le quedó decir
amén. 

Aun así, los clérigos de Medi-
na apelaron al papa y natural-
mente perdieron. El varapalo
definitivo de Clemente X no fi-
gura en el Archivo de Santa Cla-
ra, pero sí en el de Santa Cruz.
Es un breve dado en Roma, en
Santa María la Mayor, el 11 de
diciembre de 1674, aplicando la
nueva norma de la Santa Sede:
nada de doblar procesiones, ni
siquiera a horas distintas. La
Iglesia empezaba a estar un po-
co harta de procesiones reñidas,
que por supuesto no eran depor-
te exclusivo de por aquí. Pre-
gunten, si no, a los sevillanos de
cierta edad.

De este caso y otros parecidos
trato en mi próximo libro,  El
Compás de Santa Clara, sin que
este anuncio se tome como pu-
blicidad encubierta.
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De la parroquia de Santa Cruz salía la procesión del pueblo medinés

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

TFNO.: 947 140 928

SEAT CORDOBA 1.6 I
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - R.CD
COLOR: GRIS/ANTRACITA - AÑO: 1997

VOLKWAGEN GOLF TDI GTI 150 CV
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - LL - ANT - CLIMA - ESP
COLOR: NEGRO METAL - AÑO: 2003

SEAT IBIZA TDI 100 CV SPORT RIDER
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - LL - ANT - CLIMA
COLOR: GRIS PLATA - AÑO: 2005

SEAT TOLEDO TDI 110 CV SIGMA
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - LL - ANT - CLIMA ESP
COLOR: GRIS PLATA - AÑO: 2004

CITROEN SAXO 1.1 II X
EQUIPAMIENTO: R-CASSETTE / ANTIROBO / PIN
COLOR: AZUL METAL - AÑO: 1996

VOLKWAGEN VENTO 1.6l 5V
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - E ELECTRICOS
COLOR: GRANATE METAL - AÑO: 1996

PEUGEOT 307 110 CV
EQUIPAMIENTO: CLIM - P/M - R/CD - C/C - MA - E/E
COLOR: PINTURA METAL - AÑO: 2005

SEAT IBIZA TDI 100 CV 5-P
EQUIPAMIENTO: CLIMA - P/M - R/CD - LL - C/VE
COLOR: PINTURA METAL -  A MATRICULAR

SEAT LEON TDI 105 CV SYLANCE
EQUIPAMIENTO: C/BI - R/CMP3 - ORD - C/V - LL
COLOR: PINTURA METAL -  A MATRICULAR

SEAT LEON TDI 140 CV SYLANCE
EQUIPAMIENTO: C/BI - R/CMP3 - ORD - C/V - LL
COLOR: PINTURA METAL -  A MATRICULAR

SEAT LEON TDI 170 CV FR
EQUIPAMIENTO: C/C - E/E - R-CD - C/BI - ZNA - ALM - AN
COLOR: PINTURA METAL -  A MATRICULAR

VEHICULOS DE KM. 0

VEHICULOS DE 
OCASION Y KM-0

Avda. Santander, 44
Teléfono y Fax: 947 19 10 04 - Móvil: 608 78 38 96

09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Lo más curioso es
que, según se des-

prende de las actas,
en Medina no había

quórum para dos
procesiones, y si me
apuran ni para una.
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SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS -

5 de Marzo
Desde las cinco de la tarde del vier-
nes hasta las seis de esta madrugada,
la Guardia Civil de Tráfico ha lleva-
do a cabo en la provincia de Burgos
653 pruebas, 18 de las cuales han re-
sultado positivas.

8 de Marzo
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un varón de 35
años, con antecedentes, como pre-
sunto autor de un delito de atentado,
otro de residente y otro de desobe-
diencia grave a los agentes de la auto-
ridad, así como por una falta de ame-
nazas. La Guardia Civil había recibi-
do una llamada en la que avisaban de
una pelea en un bar de Medina,
Cuando acudió una patrulla, se en-
contró al alborotador en estado de
embriaguez, dando golpes en la puer-
ta. El individuo, que había amenaza-
do al dueño y a los clientes, y que ha-
bía intentado agredir al dueño, ofre-
ció resistencia a los guardias, a
quienes intentó agredir.

La Guardia Civil rescata a una pare-
ja aislada por dos metros de nieve
en Las Machorras

La Guardia Civil ha rescatado el
jueves 22 de marzo a una pareja que
se había quedado aislada desde el do-
mingo 18 en una cabaña de Las Ma-
chorras. El aviso del padre de la mu-
jer, de 31 años de edad, llegó el miér-
coles, después de cuatro días sin
noticias. Al parecer, el domingo 18 se
había ido la pareja a una cabaña si-
tuada al pie del Castro Valnera, y des-
de el lunes 19 no habían podido co-
municarse por teléfono.
La Guardia Civil organizó un dispo-
sitivo de rescate a pie, porque el vien-
to y la nieve impedían la llegada de
un helicóptero. La cabaña está situa-
da a unos dos kilómetros de la carre-
tera de Espinosa al Portillo de Luna-
da, por un ramal que sale desde el ki-
lómetro 4 de dicha carretera. El
espesor de la nieve era de unos dos
metros, por lo que el primer intento
se hizo con una moto de nieve de la
Guardia Civil. Sin embargo, las con-
diciones adversas impidieron el acce-
so, por lo que se desplazó un grupo
de especialistas de montaña de la Be-
nemérita con base en Ezcaray (La
Rioja). Los guardias recorrieron el
trayecto andando durante una hora y
media, y por fin llegaron a la cabaña,
donde encontraron a la pareja en per-
fecto estado de salud. Tras evaluar la
situación, a la vista de la climatología
y de la orografía del terreno, los guar-
dias civiles decidieron pasar la noche
en la cabaña y esperar a la mañana
del jueves, cuando han bajado andan-
do con los rescatados hasta donde se
encontraban los vehículos de apoyo.
Más tarde, la pareja evacuada ha sido
trasladada a Medina de Pomar, y des-
de allí a sus domicilios.

Detenidas 6 personas por un supues-
to delito contra la Salud Pública, en el
transcurso de la operación "Mulita". 

Desde el pasado mes de enero,
componentes de la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de esta Coman-
dancia han venido realizando exhaus-
tivas gestiones encaminadas al des-
cubrimiento de una supuesta red de
tráfico de drogas, así como segui-
miento de las personas sospechosas y
control de las actividades de las per-
sonas implicadas en la misma, según
informa la subdelegación del Gobier-
no en Burgos.
Como resultado de esas investigacio-
nes, el día 15 de marzo de 2007, los
agentes procedieron a la detención de
uno de los implicados en el área de
servicio de la localidad de Gumiel de
Hizán, el cual llevaba escondidos en
el habitáculo del motor del vehículo
Renault Express con la que circulaba,
la cantidad de 400 gramos de cocaí-
na. Asimismo, se procedió a la deten-
ción de otras tres personas implica-
das en el hecho en la localidad de
Murita, en el municipio de Junta de
Villalba de Losa, donde se intervino
droga, elementos de laboratorio y
sustancias para cortar la droga, y
otros elemento. 
Continuada la operación, al día si-
guiente se detuvo en las localidades
burgalesas de Villarcayo y Miranda
de Ebro, a otras dos personas implica-
das en los hechos. 
Los detenidos son un hombre de 40

años, natural de San Sebastián, al cual
le constan 2 antecedentes por delitos
contra la salud pública; un hombre de
38 años, natural de Bilbao, al cual le
constan dos antecedentes por delitos
contra la salud pública; un varón de
40 años, natural de Armiñón, sin an-
tecedentes; un hombre de 34 años, na-
tural de Baracaldo, sin antecedentes;
otro hombre de 33 años, natural de
Miranda de Ebro, sin antecedentes y
un varón de 34 años, natural y vecino
de Bilbao, sin antecedentes. 
La droga y material intervenido se

compone de 1.183 gramos de cocaína
(corresponde a 23.660 dosis); 40 pa-
pelinas de cocaína dispuestas para la
venta, con un peso de 31 gramos;
11.818 gramos de marihuana en co-
gollos, contenidos en botes y cajas.
(corresponde a 4.000 dosis); 4.722
gramos de hachis. (47 tabletas, co-
rresponde a 9.400 dosis) y 1.905 gra-
mos de cafeína, así como 168 plantas
de marihuana; 1 caja fuerte electróni-
ca donde se guardaba la cocaína in-
tervenida, así como balanzas electró-
nicas; molinillos para triturar la dro-
ga; una prensa envasadora; 39
cartuchos de calibre 9 mm parabe-
llum; 83 cartuchos de calibre 9 mm
ojivale;  1 navegador GPS: 3 balan-
zas electrónicas digitales de preci-
sión; 3 máquinas picadoras y mezcla-
doras de droga; 2 molinillos para tri-
turar droga; 1 prensa envasadora de
droga y plastificadora de paquetes de
la misma sustancia; 7 teléfonos mó-

viles en perfecto estado de funciona-
miento y correspondientes cargado-
res de batería;1 buscapersonas en
funcionamiento; 1 furgoneta mono-
volumen Megane Scenic; 770 euros
en metálico y numerosas tarjetas de
crédito, libretas de ahorro y docu-
mentación. 
Del hecho se instruyen las correspon-
dientes diligencias que junto con los
detenidos, sustancias intervenidas y
elementos varios aprehendidos, han
sido puestos a disposición de la Au-
toridad Judicial.

26 de Marzo
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo cercano a Villarcayo a un jo-
ven de 21 años de edad, que estaba
reclamado por un Juzgado de Bilbao.

A mediodía del domingo se recibió
una llamada en la Guardia Civil co-
municando que una persona se había
extraviado en el monte Pico La Miel,
del Castro Valnera, en Espinosa de
los Monteros. El dispositivo de la Be-
nemérita permitió localizar en las in-
mediaciones del pico, en perfecto es-
tado de salud, a un montañero de 34
años de edad vecino de un pueblo de
Álava.

30 de Marzo
La Guardia Civil detiene a un trafi-
cante con más de seis kilos de ma-
rihuana
La Guardia Civil ha detenido en Me-
dina de Pomar a un hombre de 38
años de edad, a quien han intervenido
más de seis kilos de marihuana y
otras pequeñas cantidades de droga
que tenía en su domicilio.
La investigación policial había co-
menzado hace cuatro meses, cuando
se había detectado un posible tráfico
de estupefacientes en un bar de Medi-
na de Pomar. Tras comprobar que
acudían personas con antecedentes
por tenencia y consumo de drogas, a
la una y media de la tarde de ayer se
detuvo al dueño y se solicitó manda-
miento judicial para registro del bar y
del domicilio. En la vivienda se en-
contró una plantación ilegal de can-
nabis sativa, con 13 plantas con co-
gollos que se mantenían con ilumina-
ción artificial, humidificación y
ventilación mecánica, con un peso de
4.900 gramos. También se encontra-
ron en otra habitación varias plantas
ya secas y dispuestas para su consu-
mo, con un peso de 1.100 gramos,
una bolsa con 26 gramos de marihua-
na dispuesta para la venta, 84 gramos
de hachís, 260 dosis de metadona y
cinco gramos de cocaína.
Además se intervinieron útiles para
el tráfico de drogas, una báscula de
precisión, cinco lámparas especiales
para el cultivo de plantas, dos picado-
res de marihuana, revistas especiali-
zadas en el cultivo de cannabis sati-
va, un cuchillo y un higrómetro para
medir la humedad y temperatura am-
biente.
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CASA DEL MONUMENTO 
NATURAL DE MONTE SANTIAGO

(Berberana)

Mañanas: 10:00 a 14:00
Tardes: 16:00 a 18:00

TFNO.: 661 110 921

MONASTERIO DE Nª Sª 
LA REAL DE VILEÑA

(Villarcayo)
L, M, Mi, J, V

Tardes: 16:30 a 18:30

TFNO.: 947 131 042 (cita previa)

CENTRO DE INTERPRETACION
DEL MEDIEVO

(Oña)

TFNO.:  947 300 001

CENTROS DE RECEPCION DE 
VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

CONSULTAR CITA

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"

TFNO.:  947 138 614

CENTRO DE INTERPRETACION
“DESFILADERO DE LA HORADADA”

(Trespaderne)

TFNO.:  947 307 266

CONSULTAR CITA

MUSEO MONTEROS DEL REY
(Espinosa de los Monteros)

TFNO.:  660 903 476

Martes J, V, S Domingo

Lunes y Miércoles cerrado

M: 10:00 a 12:00 M: 12:00 a 14:00
T: 17:00 a 20:00 M: 10:00 a 14:00

MUSEO DE SANTA CLARA
(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 160

M: 11:30 a 13:30 T: 17:30 a 19:30

MUSEO HISTORICO 
DE LAS MERINDADES

(Medina de Pomar)

TFNO.:  947 190 746

M, Mi, J, V, S
M: 12:00 a 14:00
T: 18:00 a 20:30

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

MONASTERIO DE 
SAN SALVADOR (Oña)

TFNO.:  947 300 001

CONSULTAR CITA
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Temporada Primavera: 
Del 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos. En Semana Santa se abren los días: 3,
4 , 5, ,6 , 7 y 8.
Temporada Verano:
Del 1 de julio al 16 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: 
Del 17 de septiembre al 9 de diciembre.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos

Del 1 al 16 de marzo:
Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 17 de marzo a 31 octubre:
Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 1 de noviembre al 9 de diciembre:
Mañanas de 11 a 14 horas.
ojoguarena.ren@jcyl.es

CUEVA DE OJO GUAREÑA
ERMITA DE SAN BERNABE
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

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: 947-192.002-190.802
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

SUDOKU - Fácil
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SOPA DE LETRAS
BUSCA 25 MUNICIPIOS DE LAS MERINDADES

SUDOKU - Muy Difícil

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

Página sobre las Merindades: www.lasmerindades.com
Página sobre Arija: www.cd.sc.ehu.es/arija
Página sobre Espinosa: www.espinosadelosmonteros.es
Página sobre frías: www.ciudaddefrias.com
Página sobre Medina de Pomar: www.medinadepomar.org
Página sobre Mozares: www.mozares.net
Página sobre valdebezana: es.geocities.com/valledevaldebezana
Página sobre oña: www.ayuntamientoona.com
Página sobre las Machorras: www.terra.es/personal/pejavier
Página del Valle de Mena: www.valledemena.com
Página sobre Puentedey: www.puentedey.es
Página sobre Baranda: http://baranda.iespana.es
Página sobre Villarcayo: www.ayuvillarcayo.org
Página sobre Villarcayo: www.villarcayo.net

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

I N T E R N E T  E N  L A S  M E R I N D A D E S

JEROGLIFICO

¿Como tenía el corazón?

LUNAS
MARZO

LLENA

DDííaa  22

NUEVA

DDííaa  1177

MENGUANTE

DDííaa  1100

CRECIENTE

La Tierra rota a una velocidad de 1 609
km/h, pero se desplaza a través del espacio
a la increíble velocidad de 107 826 km/h.

Se transmiten más gérmenes dando la
mano que besando.

La velocidad máxima a la que una gota
de lluvia puede caer es de 28 km/h. 

El termómetro fue inventado en 1607 por
Galileo. 

Dentro de 5 mil millones de años el Sol se
quedará sin combustible y se convertirá en
una Gigante Roja. 

Sin su capa de mucosidad, el estómago
se digeriría a sí mismo. 

El koala duerme 22 horas al día de pro-
medio, dos horas más que el pe-

rezoso.

Las jirafas suelen
dormir durante 20 mi-
nutos al día. Pueden
llegar a dormir hasta 2
horas (a ratos, no de
una sola vez), pero
excepcionalmente.
Nunca se acuestan. 

DDííaa  2244

Mándanos una foto curiosa sobre Las Merindades y la publicaremos aquí. Envianosla a nuestro email
cronicamer@terra.es - o al APARTADO DE CORREOS 112  - 09550 Villarcayo (Burgos)
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