
La de Luis de los Bueis Orte-
ga es una vida de las de con-
tar, no en un espacio breve de
un periódico, como es el caso,
sino en un libro con  muchas
páginas porque muchas son la
vivencias que guarda en su
memoria de un periplo cerca-
no a los 60 años. Pero hay
más porque de lo que no se
acuerda no representa proble-
ma alguno para él ya que en
un manuscrito que es toda
una joya tiene plasmado un
compendio de recuerdos y
más historias, incluyendo nu-

merosas poesías y textos lite-
rarios.

Es precisamente la faceta
poética de un villarcayés con-
vencido, aunque nacido en
Burgos, lo que hace que se
asome a la contraportada de
este periódico para hablar, sin
alardes y con la sencillez que
le caracteriza, sobre el libro
que ¡al fin! ha publicado con
el titulado "Manuscrito sobre
Blanco" en el que recoge un
compendio de poemas muy
cuidado en contenido, temas
y estilo.

A Luis la vena literaria le
viene de los franciscanos, no

en vano se fue a Perú los 10
años a estudiar con los frailes
de esta orden, quienes de in-
mediato se dieron cuenta de
que este chaval "tenía made-
ra" como él mismo dice, y
que de seguro hubiera profe-
sado sino es por que, con 19
años, se vio obligado a regre-
sar a Burgos a causa de un
problema surgido en su fami-
lia.

Ya en Villarcayo trabaja co-
mo oficial mayor del Juzga-
do, se casa con Angélica Rá-
mila, tiene una hija llamada
Pilar y sigue escribiendo poe-
sías "que algún día tenía que

publicar" ya que escondidas
en un cajón no hacen nada.

La edición del libro, con
186 páginas y financiada por
él mismo, mantiene la esencia
del autor en cuanto a los argu-
mentos que se han expresado
más arriba, a los que añade un
lenguaje cercano y entendible
para todo el mundo "aunque,
y esto es totalmente cierto y
casi un secreto, mis versos es-
tá dirigidos a la gente joven,
incluso niños", insiste un
hombre que nunca dejará de
ser niño lo mismo que siem-
pre alardeará de su cariño por
Villarcayo. 

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206
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Luis de los Bueis ha sorprendido a villarcayeses y
burgaleses con la publicación de un libro de poemas



Junio 2007PERIODICO MENSUAL GRATUITO

( 947 141 338
VILLASANA DE MENA

(Antigua Carretera General - Junto a la Farmacia)

www.inmobiliariavillasana.com

PROMOCIONES

PISOS
CHALETS

CASAS

TERRENOS

TASACIONES
ASESORAMIENTO
FINANCIERO

Casas reformadas y para reformar Chalets adosados

Chalets independientes Típicas cabañas pasiegas

Nº 13 - año II - www.cronicadelasmerindades.com

A finales de este mes se
inaugura un Centro Comercial
en Villasana de Mena.

Se puede decir con absoluta
propiedad que el Chacoli del
Valle de Mena está afianzado,
tanto en producción como en
calidad y futuro, a la vista de lo
acontecido en Villasana de
Mena el domingo 13 de mayo
cuando se presentó la cosecha
de 2006 que generó los bene-
plácitos de las numerosas per-
sonas que se acercaron a la
Plaza de San Antonio a degus-
tar el producto.

No sólo eran los productores

los que hablaban de las exce-
lencias de la cosecha presen-
tada, sino que también alaba-
ron la calidad de los caldos las
personas que pasaron por al
recinto previa adquisición, por
el precio de 2 euros, de una
copa conmemorativa del
evento. La guinda la ponían
los restaurantes participantes
en las IV Jornadas Gastronó-
micas que se sumaron a la
fiesta con tapas y pinchos de
su elaboración para enrique-
cer la cata.

Almacén de Instrumentos
Venta, reparación de

instrumentos musicales
Avda de la Ronda, 47

09500 Medina de Pomar (Burgos)
TFNO.: 947 147 697

Ctra. Villarcayo-Medina, Km. 5
Tel.: 947 19 03 52 - Tel. y Fax: 947 19 06 08

El Chacoli menés avanza
hacia la consecución de una

denominación de origen

ESPINOSA DE LOS MONTEROS TFNO.: 947 120 294 - MEDINA DE POMAR TFNO.: 947 147 637

Construcción de
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SERVICIO DE GRUA
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Villasana de Mena, Villaluenga de
Losa y Ojo Guareña se visten de
fiesta por estas  fechas.
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VALDIVIELSO, 
dos siglos antes de Malthus
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TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

Cierto día gris escuché de mis alumnos que
"el hombre es malo por naturaleza". No supie-
ron darme razón -el alumnado hoy apenas
lee- de la fuente científica que respaldaba tal
convicción. Concluí que el Dios Mercado, y la
Diosa Competitividad, primeras divinidades
de la Universidad, han hecho mella en ellos.
Les animé a la desobediencia; no tuve éxito.
Transcribo aquí algunas reflexiones de aquel
debate.

Caminar en sentido inverso, como quien ba-
ja hacia arriba, en dirección  contraria al mo-
do de caminar que emplean las juniorías
muertas, perdidas en sus propios laberintos.

Llevar la contraria, brindando por el hecho
de vivir, pero con el vaso al revés, bocabajo,
cambiando de mirada, incluso de ojos, si ello
fuera posible, para que poder contemplar có-
mo el nuevo vino de una nueva conciencia se
derrama sobre la copa del mundo. 

Erich Fromm y Habermas nos avisaron de la
importancia de crecer fuera del Pensamiento
Único. Nos aterra la libertad y la soledad del
libre, punto de arranque de la madurez solida-
ria. El miedo nubla tu verdadera naturaleza. El
miedo, miente. Pero seduce, tiene poder: El
miedo tiene tarjeta de crédito, preside las mul-
tinacionales, está presente en los consejos de
administración, destaca en los grupos de pre-
sión, crea golpes de estado, nombra a los pa-
pas. También a muchos rectores de Universi-
dad.

Él miedo es el junior cómplice de tu igno-
rancia. El miedo, incluso a sí mismo infunde
miedo; separa, es gregario, patriota, envene-
na los artículos de opinión, dice no tener dios
pero adora el dinero. El miedo dice no tener
ideología, aunque está afiliado al neo-libera-
lismo.

Pero al ser humano le ha sido dado soñar el
alba que puede reintegrarle al flujo de la Vida.

He dicho Vida, aunque tendría que haber
empleado otra palabra inaudible que aun des-
conozco, que no me ha sido aún concedida en
préstamo. Intentaré explicarlo mejor otro día.

RAFAEL REDONDO
Escritor 

Queramos o no la política y los
políticos forman parte de nuestra
vida cotidiana mas de lo cree-
mos o de lo que nos atrevemos a
reconocer. Si tomamos como
punto de partida una de las ac-
cesiones de la RAE, nos encon-
tramos que la política es una ac-
tividad por la que el ciudadano
interviene en los asuntos públi-
cos con su opinión, con su voto,
o de cualquier otro modo, lo
cual claramente avala nuestra
implicación en este sentido.

Pero independientemente de
este razonamiento, son muchas
las maneras como las personas
hacen política y aquí es donde
me quiero centrar. La política
aparece de múltiples formas y
maneras de manifestarse. Pode-
mos empezar por el político ejer-
ciente, el más conocido, el de los
carteles e inauguraciones, el que
da la cara; aquel que recibe en
reconocimiento por su trabajo o
la crítica y el rechazo por sus
errores. Al que otros hacen cla-
ramente la pelota o es olvidado
en cuanto deja su cargo. De en-
tre estos destaca el profesional
de la política, el que convierte la
tarea de representar a sus veci-
nos en su proyecto personal de
vida y de desarrollo económico,
caracterizado por un aferrarse a

la poltrona y hacerla suya seculin
seculorum.

También tenemos al político in-
fluyente, maquiavélico personaje
al que cualquiera de nosotros sin
mucho esfuerzo pondríamos ca-
ra, pero cuyo rostro nunca apa-
rece en carteles o vallas. Se ca-
racteriza porque nunca da la ca-
ra y en general obtienen
beneficios independientemente
de que el ejerciente sea criticado
o agasajado.

Tenemos al político vocero o
charlabarato, muy prolifero por
estos lares, se caracteriza por dar
la murga generalmente en los
bares, pero al igual que el influ-
yente no suele aparecer en carte-
les. También suele ser del grupo
de integrantes que dicen no votar
justificándose con el argumento
de "total no sirve de nada". 

Una acepción muy extendida
por estos nobles sitios es la del
político infinitivo, personaje muy
parecido al vocero pero que se
caracteriza por la utilización de
la perífrasis del infinitivo, pero en
su significado de obligación; "te-
néis que hacer", "debéis pedir",
"hay que lograr". Suele presen-

tarse en una modalidad conoci-
da como político acariciachepas
o mister palmaditas y siempre su
mensaje va precedido del térmi-
no, "ahora que te veo". 

Pero de entre todos, existe una
especie olvidada y poco recono-
cida, el político acompañante. Es
esa persona anónima, general-
mente tapada por la sombra del
ejerciente, pero que tiene una
presencia importantísima. Es esa
persona o personas que general-
mente sufren los vaivenes de la
política diaria, son ellos lo que
consuelan y alientan en los ma-
los momentos y que comparten
el éxito cuando este llega. Gene-
ralmente no están de acuerdo en
que el ejerciente esté donde está,
pero que lo viven tan en primera
persona como si fueran ellos los
que estuvieran en ese papel.

Para estos últimos, para aque-
llos hombres y mujeres que nos
sufren o se congratulan con no-
sotros, y que sin ellos sería muy
difícil esta aventura, va desde
aquí este pequeño pero sentido
homenaje de un político ejer-
ciente.

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

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

Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno

El miedo

C/ EL PROGRESO, 3-1ºIZDA

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

“POLÍTICOS”
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EDITORIAL
Ya se han celebrado las elecciones municipales de 2007 y todos o casi todos
los participantes se muestran satisfechos de los resultados.

Quedan aún pendientes unos pocos pactos que hagan viable la gobernabili-
dad de determinados municipios para que el día 16 de este mes las corpora-
ciones de la comarca se sienten oficialmente en sus respectivos sillones, en un
ambiente festivo para los ganadores y no tanto para los que desde la oposición
tengan que "ladrar a la luna" durante cuatro años.

Aunque pueda parecer lo contrario, los verdaderos protagonistas de este futu-
ro que se avecina largo pero no lo es tanto, somos los ciudadanos de Las Me-
rindades en quienes recae la responsabilidad de exigir a los que ocupan los si-
llones de mando el cumplimiento de las promesas hechas durante la campaña
electoral.

Esta y no otra es la clave del desarrollo y el progreso, la clave de la mejora en
calidad de vida, la clave para eliminar las carencias existentes en la comarca,
la clave... de todo.  

De no ser así, en las próximas elecciones seguiremos hablando de lo mismo,
seguiremos "mareando la perdiz" y seguiremos siendo necesarios sólo para vo-
tar.

C/  MAYOR,  75  -  09500  MEDINA  DE  POMAR  -  TFNO.:  620  920  868
Móvil: 655 81 75 80-699 19 74 77

Tfno.: 947 22 78 06 
Cornudilla (Burgos)

* Alisados
* Rusticos
* Pátinas
* Estucos
* Cornisas
* Baquetón
* Arcos
* Columnas

Estimado Director:
No quisiera dejar pasar este primer aniversario de "Crónica"

sin agradecer la información que nos ha proporcionado a tra-
vés de su periódico. 

Es difícil enterarse en los periódicos que se leen habitual-
mente como el Diario de Burgos o el Correo, de noticias de tu
pueblo y puede hasta parecer que nuestra vida no interesa. Pe-
ro por el contrario estamos viendo el acercamiento de la ciu-
dad a los pueblos, el deseo de comprar una casa para pasar
el fin de semana o, vivir todo el año por la calidad de vida que
se presta en ellos.

Crónica nos da la posibilidad de conocer nuestra tierra, las
historias de ella, el vivir de sus gentes con sus más y sus menos.
Y he visto que nos lanza a la palestra de Internet. Las iniciativas
de nuestros pueblos pasan las fronteras y éste esfuerzo creo
que es encomiable y digno de aficionarse a leerlo.

¿Quién va a contar nuestras historias mejor que nosotros
mismos?

Yo me ánimo y  ánimo a todos a apoyar con nuestras cola-
boraciones a esta Empresa que abre sus páginas para que
aparezcan nuestros contentos y descontentos; iniciativas y fre-
nos; literatura, consejos, etc.…Todo lo que nos puede enrique-
cer a todos.

! Enhorabuena ¡a todo el equipo.

CARTAS AL DIRECTOR
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MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar informa del trasla-
do de los contenedores de la
calle Juan de Medina al cha-
flán localizado entre las ca-
lles Algorta y Pedro de Me-
dina, con el fin de mejorar el
tránsito de vehículos en la
ubicación anterior y mejorar
la seguridad vial de los usua-
rios al depositar los residuos
en los contenedores.

Asimismo, se solicita a los
ciudadanos que no depositen
el papel y el cartón en estos
contenedores pues disponen
de su contenedor específico
junto a la Estación de Auto-
buses en la calle Pedro de
Medina.

Por otro lado, desde la
Concejalía de Medio se in-
forma sobre dos nuevas
campañas en materia de resi-
duos, la primera, consistente
en el reparto de sobres depo-
sitados en distintos puntos
(farmacias, pescaderías, Ca-
sa de Cultura, CEAS, Centro
de Salud, Polideportivo y
Ayuntamiento), con el fin de
llegar al mayor número de
ciudadanos posibles y en los
que se incluía una carta de la

Concejal de Medio Ambien-
te, Marta López, solicitando
la colaboración ciudadana
con motivo la aparición de
más contenedores para papel
y de nuevos contenedores
para envases. Además, se in-
cluían fichas informativas
sobre los distintos tipos de
contenedores que pueden
encontrarse los ciudadanos,
así como del funcionamien-
to del Punto Limpio. 

La segunda campaña con-
siste en la colocación de pe-
gatinas en los contenedores
normales cuyo objetivo es
solicitar a los ciudadanos
que utilicen bolsa para depo-
sitar los residuos y que cie-
rren la tapa del contenedor
tras depositar dicha bolsa en
su interior. De este modo, se
pretende conseguir eliminar
malos hábitos, como el de-
positar los residuos sin bolsa
o dejar la tapa abierta, con lo
que se favorece la salida de
malos olores. También, se
espera que los usuarios de-
jen de depositar las bolsas
fuera de los contenedores, lo
que genera problemas a la
hora de realizar la recogida.

El Ayuntamiento medinés
informa sobre traslado de
contenedores y solicita medidas
que eliminen malos hábitos al
depositar los residuos

Los miembros de la Comisión
Territorial de Patrimonio han
quedado enterados, en la últi-
ma reunión mantenida en la
sede del servicio territorial de
Cultura, de la memoria del
proyecto de restauración lle-
vada a cabo por la dirección
general de Patrimonio y Bie-
nes Culturales de la Junta en
el retablo lateral de San Pe-
dro, perteneciente a la iglesia
parroquial de San Saturnino
en Moneo, municipio de Me-
dina de Pomar. 
La obra, localizada actual-
mente en la capilla del Obispo
Pedro de la Fuente, es un reta-
blo fachada, de estilo romanis-
ta (datado hacia 1588), articu-
lado en tres calles y compues-
to por banco, sobrebanco,
atribuidos ambos a Juan de
Anchieta, además de un cuer-
po y ático, de autor desconoci-
do. El retablo tiene una di-
mensiones de 9,26 metros de
alto y 4.63 de ancho y el pre-
supuesto total de la restaura-
ción ha sido de 61.147 euros.
En la iconografía del retablo
destaca las escenas de la vida
de san Pedro en relieve, las
imágenes de Santiago, las es-
cenas del Calvario sobre pin-
tura de Jerusalén, entrega
simbólica de las llaves y mar-
tirio en la cruz, entre otras.
Las principales lesiones ob-
servadas por la empresa Arty-
co en el retablo que han que-
dado subsanadas, según se
explica en la memoria de la
restauración, se refieren al
desajuste de las calles latera-
les del remate y al desplaza-
miento de las casas que cobi-
jan las pinturas sobre tabla de

los apóstoles que, habían per-
dido la verticalidad. También
presentaban pérdidas de pie-
zas, especialmente en moldu-
ras y elementos decorativos
de la mazonería; inclusión de
elementos metálicos oxida-
bles; pérdida de la bisagra su-
perior de la puerta del sagra-
rio; grietas y fendas; desenco-
lado de piezas en cornisas y
entablamento; fragmentos de
tablas semidesprendidas; y un
ligero ataque de xilófagos en
la zona del banco.
A causa de las intervenciones
inadecuadas, tanto de limpie-
za como de manipulación y
restauración que han perjudi-
cado tanto a los soportes co-
mo a las policromías sensi-
bles a la humedad, se encon-
traron con abrasiones,
desgastes y pérdidas de dora-
dos y policromías; pérdidas
de adherencia entre los estra-
tos pictóricos; polvo y sucie-
dad no adherida; oscureci-
miento de relieves, esculturas

y mazonería; goterones de ce-
ra; gotas de cal de los para-
mentos contiguos; y repintes
en la moldura de la base del
retablo.
Como criterio general de ac-
tuación, el equipo encargado
de la restauración se ha plan-
teado una actuación basada
en la conservación, partiendo
de la base del intento de recu-
peración de todos los elemen-
tos del retablo, ya sean deco-
rativos, constructivos o es-
tructurales, mediante
tratamientos específicos que
a lo largo del proceso han
vuelto a proporcionar el gra-
do de consolidación y resis-
tencia precisos para la fun-
ción que desarrollan. 
Por tanto, han sido los traba-
jos de consolidación de so-
porte y policromías, limpieza
y tratamiento antixilófagos de
la madera, y eliminación de
añadidos, las principales ac-
tuaciones desarrolladas en es-
ta intervención.

MEDINA DE POMAR

Retablo de Juan de Anchieta en Moneo

Patrimonio recibe la memoria de la restauración del
retablo lateral de la iglesia de Moneo

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

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416

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)

Contenedores de residuos sólidos variados en una calle de 
Medina de Pomar

947 132 137
947 131 066

BILBAO - VALLE DE MENA
VALLE DE MENA - BILBAO

-DIARIO-
TRANSPORTE EN TODAS

LAS MERINDADES y 
NACIONALES

TFNO.: 630 91 19 40
VILLANUEVA DE MENA

TRANSPORTES
HOMPANERASE NECESITA

OPERARIO CON 
CONOCIMIENTOS DE 

MECANICA Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS.

CON CARNET B1

686 41 81 40 Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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MEDINA DE POMAR

Si bien los responsables
de la UTE formada por
Dragados y Raicomsa
aseguraron que las obras
de la piscina climatizada
que se construye en Me-
dina de Pomar estarán fi-
nalizadas a mediados de
junio, el alcalde, José
Antonio López Mara-
ñón, apuntó el 15 de ma-
yo que será en julio
cuando se puedan inau-
gurar las instalaciones
que con una inversión
superior a los 2,8 millo-
nes de euros han permi-
tido habilitar un vaso
principal de 25 metros
de largo y 12,5 de ancho,
una pileta para disfrute
de los niños -ambos ele-
mentos preparados para
acceso a personas disca-
pacitadas y la pileta con
sistema de hidromasaje
terapéutico- cafetería,
gimnasio, sauna y ves-
tuarios, todo ello ocu-
pando una parcela de
5.000 metros cuadrados
de superficie situada en
el Paseo de la Virgen
junto al Polideportivo
Municipal.

También aseguró el al-
calde que la apertura del
complejo será celebrada
en el entorno de un acon-
tecimiento deportivo de
alto nivel en una instala-
ción homologada por el
Consejo Superior de De-
portes de la Junta de Cas-
tilla y León, al tiempo

que informó a los presen-
tes sobre la posible con-
tratación de una empresa
especializada para ges-
tionar la piscina cuya
construcción se han
cumplido en sólo 10 me-
ses de trabajos.

Tanto la visita de los
medineses a las obras de
la piscina como la girada
a la chopera cercana, se
enmarcaron en las fiestas
que celebra Medina en
honor a San Isidro Labra-
dor, después de que los
labradores, acompañados
por los corporativos y el
clero, asistieran a una
procesión con bendición
de los campos y a una
misa concelebrada canta-
da por la Coral "El Salci-
nal" con sede en la locali-
dad.

Con respeto a las obras
ejecutadas en la chopera
cabe destacar la habilita-
ción de un amplio apar-
camientos en las inme-
diaciones del Santuario
del Rosario, la ordena-
ción del parque de la
chopera y la ordenación,
también, del complejo de
instalaciones deportivas
y de ocio que está crean-
do Ayuntamiento alrede-
dor de los centros educa-
tivos, Polideportivo y
Piscina, todo ello con
una inversión que sobre-
pasa los 150.000 euros y
estarán listas al inicio de
la campaña de verano.

La Piscina Climatizada de
Medina puede estar en uso
para el mes de julio

ACCESORIOS & COMPLEMENTOS

Estamos en Calle Briviesca, s/n
09500 Medina de Pomar

Tel.:947 147 535

Precio único los 365 
días del año

La Junta gastará 288.000
euros en las zonas ZIS de Ojo
Guareña y  Monte Santiago.

La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León subvencionará al cien por
ciento un total de 92 actuaciones
en municipios que forman parte
de las Zonas de Influencia Socio-
económica (ZIS) de 14 espacios
naturales, entre los que se en-
cuentran Ojo Guareña en el mu-
nicipio de Merindad de Sotos-
cueva y Monte Santiago, en el
municipio de Berberana.

A este fin el Gobierno Regional
ha destinado en el Consejo de
Gobierno celebrado el jueves 24
un total de 4,4 millones de euros
a esta medida global y de cuya
cifra Ojo Guareña ejecutará 7
proyectos por un  importe de
216.000 euros, mientras que
Monte Santiago se ve beneficia-
do con 72.000 euros para ejecu-
tar en 1 proyecto. 

Las actuaciones se enmarcan
en obras concretas cuya tipolo-
gía general es: mejora de edifi-
cios municipales u otros de inte-
rés,  mejora de servicios básicos
y equipamiento urbano y peque-
ñas infraestructuras  

Las ayudas a las Zonas de In-
fluencia Socioeconómica están
englobadas en el Programa Par-
ques Naturales de Castilla y León
2002-2008, con una inversión
prevista de 100 millones de eu-
ros en la presente legislatura y
que agrupa diversas actuaciones
entre las que también cabe des-
tacar la puesta en marcha de las
Casas del Parque, actuación en
la que Castilla y León es pionera.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

www.empresastodonorte.com/bijoux www.empresastodonorte.com/brizuela



Las perspectivas generadas en el
Valle de Mena y municipios cerca-
nos, tanto de Las Merindades como
de las Encartaciones vizcaínas, por
la posible creación de una Centro
Comercial en Villasana se ven cris-
talizadas en fecha inminente con la
apertura al público de un complejo
denominado "El Valle" que con
4.000 metros cuadrados de superfi-
cie construida, ofrece un supermer-
cado que ocupa 900 metros cua-
drados del espacio total , al tiempo
que acoge un conjunto de empre-
sas allegadas con servicios como
tintorería, decoración y mobiliario,
reprografía y fotografía, informática
y telefonía, promotora inmobiliaria,
quiosco de prensa, revistas y dulces,
video-club, peluquería, degusta-
ción y una cafetería restaurante,
además de parque infantil y espacio
para terrazas de los locales de hos-
telería..
El Centro Comercial "El Valle", el
más grande del norte de la provin-
cia de Burgos, se sitúa en la zona
residencial "Los Llamares" de Villa-
sana de Mena a escasos 200 me-
tros del centro urbano de la villa
con acceso principal a través de la
calle Valerio Ortiz de Uriarte y cuen-
ta con una superficie propia habili-
tada como parking capaz para 54
vehículos, aunque la empresa tiene
previsto ampliar en breves esta su-
perficie. Cerca del complejo comer-
cial se encuentra las instalaciones
deportivas municipales como el
campo de fútbol, la piscina y el
frontón, entre otras.
Cabe destacar la forma arquitectó-
nica del edificio, adaptada íntima-
mente al entorno, lo que posibilita
la sensación, para quien se acerca
al Centro Comercial, de que se en-
cuentra de paseo con la ventaja de
contar en la cercanía con una serie
de servicios capaces de cubrir las
necesidades propias de una familia.
Así, lo primero que llama la aten-
ción del visitante es el Supermerca-
do concebido para hacer agrada-
ble la tarea de la compra gracias a
la amplitud de la propia instalación
como por el espacio existente en los
pasillos, además de la iluminación
natural que recibe a través de las
cristaleras del techo conformadas
con crucerías de madera vista. A la
entrada se encuentra la panadería y
pastelería abiertas por la empresa
local Panadería Menesa, mientras
que las áreas de alimentación se
vinculan con el Grupo Eroskí de
manera que la calidad, precio,
campañas, tarjeta de fidelización a
la empresa y Travel son parte de la
iniciativa empresarial del Centro

Comercial "El Valle".
A la hora de referirse a las empre-
sas que se abren en el recinto el
complejo cuenta con la Tintorería
Higyensec del Valle de Mena, espe-
cializada en limpieza doméstica e
industrial con altos niveles de cali-
dad, argumentos que se ven com-
pletados con un sistema de plan-
chado de ultima generación así co-
mo un servicio a domicilio de
recogida y entrega de prendas.
En otro apartado se encuentra De-
coración y Mobiliario del Hogar
"Muxca" que ofrece decoración,
mobiliario y mueble auxiliar, todo
ello con piezas de alto nivel, tanto
para salón como para dormitorio
sin dejar de lado el apartado de te-
rraza y jardín.
Por otro lado están la Reprografía y
Fotografía como uno de los nego-
cios emergentes en el Valle, lo mis-
mo que ocurre con la empresa de
Informática y Telefonía que se insta-
la en el complejo para dar servicio
de venta e instalación, manteni-
miento y reparación de equipos in-
formáticos, además de ofrecer for-
mación, maquetación y diseño grá-
fico.
La Promotora Inmobiliaria LMV se
instala en el Centro Comercial "El
Valle" procedente de la calle Doctor
Eladio Bustamante, donde tenía
abiertas sus oficinas hasta la fecha,
para seguir ofreciendo chales indi-
viduales, adosados y bifamiliares
así como las promociones futuras
que la empresa desarrollará en el
municipio menés.
La hostelería ocupa un importante
espacio en el complejo, por un lado
con la apertura de un coqueto local
denominado "El Cafelito," que ejer-
ce las funciones de degustación,
mientras que a su lado se configu-
ran la Cafetería y el Restaurante
"Gran Encinar" con un amplio y vis-
toso local de ambiente rústico y
acogedor para ofrecer servicios de
cafetería, menú del día y de carta,
así como la posibilidad de atender
encuentros de empresa, grandes
eventos y banquetes en un salón
amplio y bien acondicionado.
Completan el conjunto de empresas
del Centro el Quiosco de prensa y
golosinas, un Video Club  y una
moderna Peluquería ambisex.
La previsión de la empresa es abrir
el Centro de lunes a sábado 9,30 a
21,30 horas todo el año, excepto la
temporada de verano cuya apertura
será de 10.00 a 22,00 horas. Los
domingos y festivos estarán abier-
tos, al menos, los negocios de hos-
telería, prensa, panadería, pastele-
ría y videoclub. 

En fecha inminente se abrirá al público el Centro
Comercial “El Valle” en Villasana de Mena

SITUACION
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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

www.empresastodonorte.com/inmovillasana

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

Fax: 947 130 103
www.mrw.es

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

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

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

VIERNES, DIA 15 

22:00 h. Apertura de la fiesta.
Inauguración de las tabernas
populares. ¡Ofertones en be-
bestibles no-alcohólicos! 

SABADO, DIA 16 

GRAN ROMERIA EN LA
CAMPA 
10:30 h. Mercadillo en la
campa. Podrenos Comprar
las primeras cerezas de la
temporada, además de otros
productos típicos. A disposi-
ción general en el Kiosko-bar
de bebidas varias y pinchos
diversos, eso sí, pagando lo
estipulado. 
12:00 h. Se iniciará la tradi-
cional Bajada del Santo An-
tonio desde el pueblo hasta la
ermita, acompañado por los
romeros a los sones de las
dulzainas. 
12:30 h. Misa Mayor de cam-
paña y posterior procesión
con el Santo, según la ances-
tral costumbre. 
13:45 h. Actuación del grupo
de folklore castellano "RAI-
CES" de Medina de Pomar.
Amenizarán la Romería con
su música y danzas tradicio-
nales. Seguidamente Baile
Vermouth a cargo de la or-
questa CALIFORNIA. 
14:30 h. Comida popular. Co-
mo todos los años, experi-
mentados cocineros prepara-
rán paellas a la vista del pú-
blico. Todos los que deseen
deleitarse con el sabroso yan-
tar deberán esperar su turno,
en la preceptiva fila o cola,
para aprovisionarse de su ra-
ción. Después de la comida y
la sobremesa seguirá la fiesta. 
17:30 h. Animación .de tarde.

Tendremos un ESPECTACU-
LO RURAL: levantamiento
de fardos y y yunques, cortes
de troncos en vertical y hori-
zontal, etc. También contare-
mos con juegos infantiles e
hinchables, y podremos bai-
lar, sueltos o en pareja, con la
música de la afamada orques-
ta CALIFORNIA hasta finali-
zar la romería. Una vez reco-
gidas las impedimentas y tras-
tos varios, volveremos al
pueblo, pues las fiestas conti-
nuarán en el casco urbano. 
24:30 h. Tradicional Gran
Verbena a cargo del grupo
musical MARFIL. Habrá con-
curso de bailes. 

DOMINGO, DIA 17 

09:00 h. Dianas y pasacalles
con los dulzaineros de Medi-
na de Pomar, acompañados
por la grey juvenil, que nos
transmitirán su entusiasmo y
alegría. Este año las rondas se
iniciarán por "El Campamen-
to. En sucesivos años comen-
zarán por otras zonas del pue-
blo. 
12:00 h. Misa sufragio por to-
dos los difuntos. 
12:45 h. Actividades en la
Plaza: juegos para mayores y
niños, música disco y aperiti-
vo para animamos y reponer
fuerzas. Después, cada uno a
su hogar a comer, si lo desea,
o a dormir para descansar del
ajetreo vivido. Fin de las fies-
tas, y hasta el año que viene. 
NOTA: La Comisión de Fies-
tas se reserva el derecho in-
troducir modificaciones al
programa, si las condiciones
climáticas o de otra índole así
lo aconsejasen.

VILLALUENGA DE LOSA 
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO  - 15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2007

www.empresastodonorte.com/antenalocal



La película de ciencia fic-
ción Blade Runner, realizada
por Ridley Scott y que cum-
ple este año su XXV aniver-
sario en las pantallas cinema-
tográficas, ha sido aprove-
chado por el IES Castella
Vetula de Medina de Pomar
para invitar al catedrático de
Antropología Filosófica de la
Universidad de Sevilla, Ja-
cinto Choza, a dictar un con-
ferencia con este mismo mo-
tivo, siendo los alumnos de 4º
curso de la Eso y los de pri-
mero de Bachillerato los des-
tinatarios de la charla que

versaba sobre el mismo ele-
mento y en el que el ponente
es una autoridad. 

La línea trazada por el po-
nente era la de aportar nuevas
percepciones sobre el carác-
ter del ser humano  y el avan-
ce de las tecnologías del futu-
ro que pueden cambiar ese
concepto.

En este sentido, Choza dijo
en la charla que "la ciencia
ficción es la mitología del si-
glo XX, y la mitología es la
expresión de lo que el hom-
bre sabe de sí mismo". El
hombre, según el ponente, se

sitúa en los límites más peli-
grosos de su ser, para ganar o
perder lo que hay de valioso
en el ser humano o morir si
eso no se consigue. No existir
no es lo peor que le puede
ocurrir al hombre, apuntó
Choza,  ya que puede ser peor
existir en la desesperación o
existir como pura fuerza des-
tructora, para continúa di-
ciendo que "la geografía de
cada época dibuja siempre
sobre sus cartas los lugares
donde la tierra se une con el
cielo y con el infierno. El cie-
lo es la utopía prometida y el
infierno el reverso tenebroso
donde todo lo noble y bueno
se invierte en su más pavoro-
so contrario."

En la película aparecen
unos seres humanos del futu-
ro, degradados, hartos de sí
mismos pues son como má-
quinas, viviendo en un mun-
do hostil y oscuro con el cli-
ma distorsionado y una per-
manente lluvia ácida, y  unos
"replicantes" o robots en
cuerpo humano modificados
genéticamente que son mu-
cho más hermosos y perfec-
tos que los humanos, pero a
los que se considera inferio-
res, y a los que hay que elimi-
nar porque se han vuelto peli-
grosos. El problema que se
plantea es quién es el más hu-
mano, y como reconocer a los
que no lo son.

La respuesta, según  Choza,
está actualmente en estas dos
tendencias: 1.- Son humanos
los que han sido creados por
un hombre y una mujer hu-
manos, y 2.-Son humanos los
que se comportan como hu-
manos, sin importar como
fueron creados.

Peguntado Choza sobre su
visión del mundo actual, al fi-
nal del encuentro dio una vi-
sión optimista, esperanzadora
y muy positiva respecto a
épocas pasadas, en cuanto a
nuestro entorno histórico, so-
cial y económico. Seguida-
mente hizo hincapié en la va-
liosa permanencia de los va-
lores humanos como la
generosidad, la solidaridad y
el valor, que observa  cons-
tantemente en la gente joven,
y que seguirán rescatando al
género humano de los peli-
gros que se vaticinan para
nuestro futuro.

Los alumnos y profesores,
uno de ellos discípulo de po-
nente en sus años de Facul-
tad, quedaron gratamente im-
presionados por la exposición
tan clara y cercana de un tema
que inquieta a todos, pensan-
do precisamente en las expec-
tativas que se plantean a la
sociedad del futuro.
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El antropólogo de la Universidad de Sevilla, 
Jacinto Choza ve el futuro "esperanzador y positivo

Jacinto Choza, a la izquierda,  conversa con el director de IES, 
en el centro, y un profesor
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 23- Fecha: 31/03/2007
ALCAZAR C.D. - ARANDINA
FIRESTONE - VILLARCAYO NELA C.F.

4 2
2 3

Jornada 24 - Fecha: 15/04/2007
ALCAZAR C.D.-C.D. GRUPO ANTOLIN
VILLARCAYO NELA C.F. -Gª ARANDINA VETER.

3 1
3 0

Jornada 25 - Fecha: 21/04/2007
DEPORTIVA C.F. - ALCAZAR C.D. 
VILLARCAYO NELA C.F. - C.D. GRUPO ANTOLIN

4 0
1 1 

Jornada 26 - Fecha: 28/04/2007
ALCAZAR C.D. - CD SAN CRISTOBAL CASTILLA
CD BURGOS PRO. 2000 B - VILLARCAYO NELA C.F.

1 0
1 2 

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

Jornada 30 - Fecha: 29/4/2007
MENES  - ARBUYO 
ORTUELLA B - TRUEBA

2 4
1 2

Jornada 34 - Fecha: 27/05/2007
MENES  - MUSKIZCO ELEVEN
SALESIANOS (RET) - TRUEBA

5 0
- -

Jornada 31- Fecha: 5/05/2007
TRUEBA - KARRANTZA B
CENTRO GALLEGO - MENES

6 3
2 0

Jornada 32- Fecha: 13/05/2007
ANSIO - TRUEBA
MENES - BERANGO B

3 0
3 1

Jornada 33- Fecha: 20/05/2007
TRUEBA - MENES 9 0

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

13

14

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

ALCAZAR C.D.

C.D. LA CHARCA

VILLARCAYO NELA C.F.

FIRESTONE

C.D. GRUPO ANTOLIN

C.U.D. GRUPO RIO VENA

C.D. PEÑA ANTONIO JOSE

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

DEPORTIVA C.F.

ARANDINA C.F.

BURGOS C.F. B

Gª ARANDINA VETERANOS

VADILLOS C.F.

C.D.BURGOS PROMESAS 2000 B

PT J G E P GF GC

67 26 21 4 1 99 20

64 26 21 1 4 83 28

48 26 15 3 8 80 40

47 26 14 5 7 45 34

47 26 14 5 7 55 47

44 26 12 8 6 47 24

43 26 13 4 9 54 42

43 26 13 4 9 55 34

27 26 9 0 17 39 77

26 26 8 2 16 42 61

24 26 7 3 16 39 55

18 26 5 3 18 30 82

14 26 4 2 20 40 71

11 26 3 2 21 19 112

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

OINARRI “B”

SOPUERTA

ANSIO

ORTUELLA B

MENES

DOSA SALESIANOS

KARRANTZA  "B" 

BERANGO B

SALESIANOS (RET) B

MUSKIZKO ELEVEN   

ZUAZO

ARBUYO

DINAMO SAN JUAN

GORDEJUELA

TRUEBA

ZAZPI LANDA

BURTZEÑA

CENTRO GALLEGO

PT J G E P GF GC

76 32 24 4 4 76 35

71 32 22 5 5 102 49

69 32 22 3 7 71 28

68 32 21 5 6 80 40

60 32 18 6 8 58 39

51 32 16 3 13 77 56

50 32 14 8 10 56 46

49 32 15 4 11 81 58

48 32 13 9 10 64 46

42 32 12 6 14 65 59

35 32 10 5 17 38 73

34 32 11 1 20 41 79

32 32 9 5 18 46 64

31 32 9 4 19 44 79

30 32 8 6 18 46 64

16 32 3 7 22 39 101

12

0

32

0

3

0

0

0

26

0

30

0

98

0

CLASIFICACION

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 0Jornada 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 karting de Cancelo
Sport de Espinosa de los Monteros,
Efrén Llarena y Fran López, asistie-
ron a una recepción oficial en el Exc-
mo. Ayuntamiento de la Villa de Es-
pinosa de los Monteros presidida por
la alcaldesa Dª María Pilar Martínez
López. Con este acto la alcaldesa
agradeció a estos dos pilotos, patro-
cinados por el Ayuntamiento, llevar
por toda España y Europa el nombre
de esta Villa. 

Entre los éxitos más importantes
de estos pilotos se encuentran la vic-
toria en el Campeonato Vasco y el se-
gundo puesto en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana. 

También en este acto la alcaldesa
renovó el apoyo del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros durante la
temporada 2.007.

Los pilotos hicieron entrega a la al-
caldesa de una fotografía en carrera
de Efrén Llarena dedicada a todo el
municipio de Espinosa de los Monte-
ros y un dossier de prensa con los lo-
gros deportivos del equipo.

DOBLETE DE EFREN LLARENA EN 
VILLARCAYO
El piloto de Cancelo Sport de Espino-
sa de los Monteros, Efrén Llarena, ha
ganado las dos carreras del Tercer
Meeting de Karting celebrado este fin
de semana en Villarcayo. Carreras
puntuables para la "Copa Masquekar-
ting" y para la "Challenge Norte de
Karting", continuando líder indiscuti-
ble en estos dos Campeonatos.

Efrén ha estrenado nuevo material
en esta carrera, después de llegar a un
acuerdo con el importador en España
de la prestigiosa marca de karts
"Top-Kart" para disputar la "Cha-

llenge Norte de Karting".
La jornada comenzaba con los en-

trenamientos libres en dónde Efrén
marcaba el segundo mejor tiempo,
siendo primero su compañero de
equipo Fran López que fue ochenta y
seis milésimas más rápido y el terce-
ro fue Ander Gamón a dos décimas
del primero.

En entrenamientos oficiales Fran
López volvió a realizar el mejor
tiempo, segundo Efrén a diecisiete
milésimas y tercero Ander Gamón ya
a cuatro décimas del primero.

En la primera carrera buena salida
de Efrén Llarena colocándose prime-
ro en la primera vuelta y no abando-
nado esta posición hasta la bandera-
zo final. Luchando toda la carrera
contra el crono y consiguiendo la
mejor vuelta en carrera, de este modo
mejoró su tiempo de las cronos en
uno coma dos segundos. Fran López
terminó segundo y Unai Marín terce-
ro.

En la segunda carrera otra buena
salida de Efrén colocándose de nue-
vo primero y volviendo a realizar
otra carrera al sprint con el mejor
tiempo en carrera, superando su
tiempo de la primera carrera en cinco
milésimas, y acabó ganando la carre-
ra con autoridad. El segundo puesto,
de nuevo, fue para Fran López y el
tercero para Unai Marín.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Efren Llarena y Fran López recibidos por la Alcaldesa de
Espinosa de los Monteros

Durante el mes de mayo el joven
piloto villarcayés Algaro García
Ruiz ha disputado dos carreras con
buenos resultados en ambas.

En Villarcayo se celebró el cam-
peonato provincial el pasado día 5
de mayo con una excelnte participa-
ción de 70 pilotos, Alvaro quedó en
la posición 18 en la general y el 3º
en categoría Junior. Un problema fí-
sico no le permitió obtener mejor
resultado a pesar de hacer dos bue-
nas salidas.

El día 26 de mayo se celebró en
Aranda una prueba valedera para el
Campeonato de Castilla y León en
categoría MX2. Alvaro quedó en
tercera posición en una carrera con
muchisimo barro. En la primera
manga hizo un tercer puesto mien-
tras que en la segunda hizo quinto,
logrando el tercer puesto en la gene-
ral. 

La próxima carrera de Alvaro se-
rá en la primera semana de Junio en
Fuentespina, cerca de Aranda y es
valedera para el campeonato pro-
vincial de Burgos.

VILLARCAYO

El piloto villarcayés Alvaro García obtiene
buenos resultados durante el mes de mayo
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VILLARCAYO

Agentes Medioambientales
de la Junta de Castilla y Le-
ón de Aranda de Duero, den-
tro del plan especial de vigi-
lancia sobre la gestión del
corzo español en los cotos de
Burgos, interceptaron el pa-
sado sábado 12 de mayo, en
el coto privado de caza de
Gumiel de Izán, a tres veci-
nos de Aranda de Duero.

Estas tres personas que
tras haber manipulado un ca-
dáver de corzo en el acotado
número 10.011 y ser sor-
prendidos por los Agentes,
hicieron caso omiso a las in-
dicaciones de detención del
vehículo y emprendieron la
huida a gran velocidad en di-
rección a Villalbilla de Gu-
miel, y varias localidades
más, siendo interceptados,
con ayuda de otros agentes y
de la Guardia Civil, en  San-
ta Cruz de la Salceda, donde
se habían deshecho del cadá-
ver del corzo. Una vez iden-
tificados fueron denunciados

por una infracción a la Ley
de Caza de Castilla y León. 

Además,  la huida y la
ocultación del cadáver del
corzo pueden suponer una
falta contra el orden público
por desobediencia a los
Agentes de la autoridad, por
lo que se instruirá además el
correspondiente atestado an-
te el Juzgado de Instrucción
de Aranda de Duero.  

A lo largo de más de tres
años, los Agentes Medioam-
bientales del Servicio de
Burgos están realizando cen-
sos de corzo por los métodos
de estaciones fijas, con el fin
de obtener la mayor infor-
mación posible para estimar
una población viable y que
se pueda gestionar de tal for-
ma que se pueda reajustar
con unos criterios técnicos el
número de precintos que el
Servicio de Medio Ambiente
de la  Junta concede  a cada
coto y que después cada jun-
ta directiva de cada coto tie-

ne la responsabilidad de ges-
tionar. 

No obstante existen infini-
dad de modelos de gestión
de unos cotos privados a
otros, desde el aprovecha-
miento a sorteo por orden de
lista y si ese día no se caza se
devuelve el precinto y pasa
al cazador siguiente, como
en el coto que se cita, hasta
la cesión de los precintos a
cambio de una gestión y/o
vigilancia de la caza menor,
pasando por las subastas e
incluso las reventas de di-
chos precintos. 

En  cualquier caso, existen
sistemas que permiten la pi-
caresca y el mercado ilegal
incrementando y especulan-
do con el valor de algo como
los trofeos de corzo, que no
son perdurables en el tiempo
de no tener un plan de ges-
tión, ya que se ejerce mucha
presión sobre la especie, se
matan animales muy jóvenes
y cada vez hay menos  ma-
chos con buenos trofeos. 

También, hay que contar
con las dificultades técnicas
y la actitud que determina-
dos cazadores adoptan para
la gestión y ordenación del
aprovechamiento cinegético
de esta especie.

La colaboración de los
amantes de la caza del corzo
y las juntas directivas de los
cotos privados con los Agen-
tes y Servicios Medioam-
bientales de la Junta de Cas-
tilla y León debe de ser una
herramienta fundamental pa-
ra hacer cumplir las normas
de gestión y mejorar el apro-
vechamiento racional de la
caza de esta apasionante es-
pecie.

Cazadores furtivos abaten un corzo y manipulan el
cadáver para hacer desaparecer las huellas

Un agente de Medio Ambiente examina los restos del corzo aban-
donados por los furtivos

VILLARCAYO

Durante los días 2 y 3 mayo,
en Medina de Pomar, se reú-
nen los técnicos de los Grupos
de Acción Local de Castilla y
León participantes en el Pro-
yecto de Cooperación Inter
Territorial "Observatorio Ru-
ral de Empleo", con el objeti-
vo, en esta ocasión, de recibir
formación sobre la creación
de empresa, elaboración de
Planes (marketing, RRHH,
jurídico y financiero), forma-
ción que además se compati-
bilizará con una parte práctica
para facilitar la asimilación de
los contenidos teóricos recibi-
dos.

Esta reunión, la que partici-
pan los grupos: ADECOCIR
(Salamanca); ASAM (Sala-
manca); CDR TIERRA DE
CAMPOS (Valladolid); CO-
DINSE (Segovia); SEGOVIA
SUR (Segovia), ADISAC
(Zamora) y CEDER Merinda-
des, se enmarca en el calenda-
rio que el equipo del Observa-
torio diseñó al principio del
proyecto como acciones des-
centralizadas de formación.

Entre los Objetivos Genera-
les de este proyecto caben
destacar, como señala el Pre-
sidente del CEDER Juan Es-

teban Ruiz Cuenca, que: "por
un lado el trabajo para descu-
brir las necesidades de cada
territorio para elaborar una
estrategia conjunta, a nivel de
Castilla y León,  en materia
de empleo y por otro la con-
creción de una estrategia de
comunicación que dinamice y
favorezca el mercado laboral
en el medio rural dirigida tan-
to a demandantes de empleo
como a empresarios". Estas
acciones estarían totalmente
ligadas al trabajo que desde el
Proyecto ACCEDEM se vie-
ne desarrollando por el CE-
DER Merindades.

Por otro lado, el Gerente,
José Luis Ranero López, "los
Objetivos Operativos pasarí-
an porque cada Grupo de Ac-
ción Local elabora un diag-
nóstico del territorio, un in-
ventario de recursos que nos
facilitará las posibilidades de
mercado existentes, así como
las necesidades y carencias
existentes en cada uno de
ellos y además la información
recogida será compartida por
todos los socios del proyecto
creando un foro permanente
de comunicación".

El CEDER Merindades es
anfitrión de un Observatorio Rural
de Empleo que tuvo lugar en
Medina de Pomar

Casa de Cultura de Villarcayo, sede del CEDER Merindades

El Curso de Iniciación a la Cata de Vinos celebrada el 28 de mayo en el Restauran-
te Martínez de Medina de Pomar y convocada por la Antena Local de Las Merindades,
dependiente de la Cámara de Comercio de Burgos, con el apoyo de Cajacírculo, resultó
un  "rotundo éxito", según la responsable de la Antena, Verónica Sáez, "ya que asistieron
más de 40 restauradores", cifra que supera con creces la asistencia de los distintos cur-
sos de todo tipo que se han convocado hasta la fecha.

TFNO.: 687 247 962
www.azulairglobos.es - email: felix@azulairglobos.es
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Los avances del proyecto
constructivo de la Vía Verde
Santander Mediterráneo (Bur-
gos Norte) que presentó a me-
diados de abril en Salas de los
Infantes el ingeniero de ADIF,
Javier Martín, fueron refren-
dados el 10 de mayo en Tres-
paderne por el mismo técnico,
quien en un tiempo record
presentó el proyecto definiti-
vo ante alcaldes y concejales
de 13 municipios por donde
discurrirá la Vía con una lon-
gitud de 103,8 kilómetros, con
origen en Quintanilla Vivar y
final en la antigua estación de
Cidad-Dosante, en Merindad
de Valdeporres. A este pro-
yecto general se suma el ra-
mal, en fase de licitación, que
parte de la estación de Santeli-
ces y llega hasta la entrada sur
de túnel de La Engaña. 

Aún y con todo, el proyecto
presentado por Martín queda
en manos de los alcaldes,
quienes cuentan con la posibi-
lidad de añadir sugerencias al
trazado cuyo presupuesto se
acerca a los 6 millones de eu-
ros, 500.000 más que la cifra
avanzada por Martín en Salas,
además de que está sin cerrar
definitivamente el sistema de
cesión a las entidades explo-
tadores de la Vía de los terre-
nos por donde discurre el tra-
zado, que es titularidad de
ADIF, lo que no afecta al pre-
supuesto.

El paso siguiente, el de con-
seguir financiación para eje-
cutar la obra, tiene lugar el 29
de este mes en la sede del Mi-
nisterio de Medio Ambiente,
en un encuentro en el que par-
ticiparán, tanto los responsa-

bles del mismo como una re-
presentación del Ceder Me-
rindades y ADECO Bureba,
además de una representación
de los alcaldes cuyos munici-
pios quedan beneficiados por
la intervención. En un princi-
pio los fondos deben  salir en
su totalidad del Ministerio de
Medio Ambiente, aunque en
el encuentro de Trespaderne
se barajaron otras posibilida-
des de apoyo, como la del Mi-
nisterio de Fomento o, en este
caso, de la Junta de Castilla y
León, ya que este proyecto
discurre en su totalidad por te-
rritorio de esta región.

Martín insistió en reflejar
algunos de los datos técnicos
de la obra que ya apuntó en
Salas de los Infantes y más en
concreto en el ancho de la vía
que contará con 3 metros en
algunos de los casos y de 3,5
metros en otros, con 2,5 me-
tros destinados a la circula-
ción de bicicletas y 1 ó 1,5
metros, según  los casos, para
los peatones. Las obras se
complementan con actuacio-
nes en seguridad y señaliza-
ción en una calzada en la que
se mantendrá el basalto.

Por otro lado, el ingeniero
de ADIF aclaró que la obra
contempla "exclusivamente"
las intervenciones en el traza-
do, quedando a expensas de
los ayuntamientos las posi-
bles actuaciones, tanto en los
edificios que albergaban las
estaciones como en su entor-
no, apuntando hacia zonas do-
tacionales, como centros de
interpretación, albergues y
zonas de descanso, entre
otras.

TRESPADERNE

La Vía Verde Santander
Mediterráneo (Norte de Burgos)
con un presupuesto de 6 millones
de euros, queda pendiente de
financiación

Foto de familia de los asistentes al acto de presentación de la Vía
Verde Burgos Norte

OÑA

La Junta de Castilla y León intervendrá en el entor-
no de la Casa del Parque Natural de Montes Obare-
nes con una inversión de 750.000 euros.

La central nuclear de Santa
María de Garoña acogió a lo
largo de la mañana del miér-
coles 17 de mayo una nueva
campaña de donación de
sangre. La iniciativa, que
partió de Nuclenor, ha sido
"todo un éxito" y ha congre-
gado a 43 donantes en su ter-
cera edición, según señalan
desde la Dirección de Comu-
nicaciones.
El vicepresidente de la Her-
mandad de Donantes de San-
gre de Burgos, José Antonio
Ortega Lara, que estuvo jun-
to a los trabajadores, destacó
que Nuclenor es pionera en
este tipo de actuaciones y
animó a otras empresas a se-
guir la misma línea. "Nucle-
nor ha sido la primera em-
presa en solicitar que nos
acercáramos para donar san-
gre. Afortunadamente, ahora
estamos hablando con otras
tres, una en Aranda y dos en
Burgos, que también están
interesadas", comentó.

En este sentido recordó que
la provincia de Burgos es la
segunda de Castilla y León
en número de donaciones
por habitante, pero aún no
cubre las necesidades de
sangre existentes entre sus
habitantes.
"Tenemos todavía un peque-
ño déficit que se subsanaría
con hacer dos o tres donacio-
nes diarias más. El problema
llegará cuando esté en mar-
cha el nuevo hospital, por-

que la demanda se va a dis-
parar", dijo.
A este respecto agregó que
se está muy lejos en número
de donaciones de poblacio-
nes como Albacete, Vitoria o
Gerona "donde las donacio-
nes de las empresas son más
habituales". Por ello, animó
a todos los burgaleses a do-
nar siempre que les sea posi-
ble "sobre todo de cara al ve-
rano, donde aumentan los
accidentes".

Nueva campaña de donación de sangre en la central
nuclear de Santa María de Garoña

VALLE DE TOBALINA

La Consejería de Medio
Ambiente destina un total de
753.000 euros para la ade-
cuación perimetral de la Ca-
sa del Parque de Montes
Obarenes y recuperación de
estanques en Oña.     

La Casa del Parque Natu-
ral de Obarenes-San Zador-
nil se ubicará en un edificio
rehabilitado situado en el
complejo de San Salvador de
Oña. Este proyecto está sien-
do desarrollado por la Con-
sejería de Fomento dentro
del Programa Arquimilenios
II.

La inversión aprobada por
el Consejo de Gobierno de
la Junta contempla la ade-
cuación del entorno de la ci-
tada casa con las siguientes
actuaciones: construcción
de senda accesible que reco-
rre circularmente el comple-
jo conectando la Casa del
Parque con la antigua pisci-
factoría, la ermita y el mira-
dor existente, incluyendo la
mejora de éstos, además de
la recuperación de estanques
e infraestructura de la anti-
gua piscifactoría del Monas-
terio.

Este espacio natural, situa-
do al NE de la provincia de
Burgos, lindando con Álava,

se constituye como un gran
murallón natural sobre las
llanas tierras de La Bureba
presentando un modélico re-
lieve estructural de estilo ju-
rásico con el monte Humión,
de 1.434 metros, como el de
mayor altura de la zona.  Da-
das las singulares caracterís-
ticas naturales que presenta
el Parque, el Gobierno Re-
gional lo ha incluido en la
Red de Espacios Naturales
de Castilla y León (REN) y
en virtud de su excepcional
riqueza ambiental la zona
fue propuesta como Lugar
de Interés Comunitario por
la Comunidad de Castilla y
León, en marzo de 1999, y
designada  Zona de Especial
Protección para las Aves por
la Unión Europea. Este Es-

pacio cuenta,  además, con
un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales apro-
bado en noviembre de 2005.

El Espacio de Montes
Obarenes se extiende en una
superficie aproximada de
33.064 hectáreas e incluye
17 términos municipales, de
los cuales cubre en su totali-
dad los municipios de Cilla-
perlata, Partido de la Sierra
de Tobalina y jurisdicción de
San Zadornil, mientras que
parcialmente   ocupa los tér-
minos municipales de Ber-
berana, Bozóo, Busto de Bu-
reba, Cascajares de Bureba,
Encío, Frías, Miraveche, Na-
vas de Bureba, Oña, Pancor-
bo, Quintanaélez, Santa Ga-
dea del Cid, Trespaderne y
Valle de Tobalina.
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VALLE DE MENA

El martes 8 de mayo el Valle de Mena celebró la
fiesta de la patrona, la Virgen de Cantonad
La devoción de los meneses
por la Virgen de Cantonad, -
arraigada profundamente en
el Valle de Mena desde hace
casi nueve siglos -ya que la
primera noticia histórica data
de Marzo del año 1166- se ve
reflejada durante estas fechas
mediante la romería que se
celebra el martes 8 en las
campas del Santuario situado
en las inmediaciones del cas-
co urbano de Vivanco. 

Los actos comenzaron a las
12 y media de la mañana con
la Procesión de la Virgen y
actuación del grupo de danzas
local "Ecos del Valle". A la 1
de la tarde tuvo lugar, en la
campa del Santuario, la Misa
solemne presidida por el
Obispo de Santander -el Valle
de Mena eclesiásticamente
depende de esta diócesis-
acompañada por la Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia. A con-
tinuación repitió actuación
del grupo local de danzas
"Ecos del Valle".

De 2 a 3 de la tarde se cele-
bró un Baile vermú con el dúo
"Iñaki y Jesús", acto que
coincidía con la degustación

de caldereta de cordero con
setas y  productos típicos me-
neses a cargo de los hostele-
ros participantes en las Jorna-
das Gastronómicas -Taberna
del Cuatro, La Peña-Hotel
Cadagua, Urtegi y los colabo-
radores, Grupo Don Pablo y
Cervecera de Villasuso, así
como las empresas locales,
Horno de Ortiz, Panificadora
Menesa, Carnicería Chechu,
Embutidos Villa-Sana, Bode-
gas Perica y Chacolí de Mena

Otaola. 
De 4 a 6 de la tarde se dis-

putó un partidillo de fútbol en
las campas, organizado por el
PDJ., con el mismo horario
tuvo lugar en la iglesia una
proyección de fotografías y
videos sobre Cantonad y el
Valle de Mena, a las 6 y me-
dia se celebró una misa y fin
de la Novena, para cerrar la
fiesta la tradicional rifa y ro-
mería para todos los asisten-
tes con el dúo "Iñaki y Jesús".

VALLE DE MENA

El I.E.S. doctor Sancho de
Matienzo de Villasana de Mena
mantiene un "Huerto Ecológico"
en el Centro Escolar
El I.E.S. doctor Sancho de
Matienzo de Villasana de
Mena mantiene a pleno ren-
dimiento un "Huerto Ecoló-
gico" en el Centro Escolar,
fruto de un acuerdo firmado
con  la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y
León y que forma parte de
un Proyecto Educativo de
Atención Prioritaria con el
que se pretende mejorar la
convivencia escolar, la mo-
tivación y la inserción cultu-
ral y laboral, aumentando al
mismo tiempo el conoci-
miento y la valoración del
entorno social, económico,
geográfico y cultural del Va-
lle de Mena.

Las actividades proyecta-
das para el logro de los obje-
tivos se resumen básicamen-
te en la instalación de un in-
vernadero túnel y un huerto
biológico.

Aunque la puesta en prác-
tica de este proyecto se ini-
ció con bastante retraso, du-
rante las últimas semanas se
ha avanzado considerable-
mente. Bajo la dirección de
Manuel Angulo, los alum-

nos están trabajando en el
montaje del invernadero
ayudados también por el
profesor de Geografía e
Historia, Luis Óscar Galín-
dez.

Pero sin duda alguna la
"estrella" del proyecto es la
incubadora. Los chicos de la
E.S.O. están muy  entusias-
mados con la iniciativa y re-
alizan un seguimiento muy
intenso de la evolución del
proceso de nacimiento y cría
de las aves, aprovechando
hasta los periodos de des-
canso para observar su cre-
cimiento e incluso han "bau-
tizado" a sus pollitos.

Los alumnos de Bachille-
rato también se han anima-
do a colaborar en la iniciati-
va y se van a encargar de la
incubación de huevos de
pato.

Próximamente comenzará
la elaboración de material
multimedia sobre las dife-
rentes especies, actividad
que coordinará la secretaria
del Centro, María José Ro-
dríguez Herrero.

Romería de Cantonad

VALLE DE MENA

Doce nuevos contenedores de vidrio aumentan las
oportunidades de reciclaje en el Valle de Mena

El Ayuntamiento de Valle
de Mena dispone desde fe-
chas recientes de 12 nuevos
contenedores para la recogida
de vidrio en las localidades de
Maltranilla, Artieta, Vallejo y
Villasuso, entre otras,  pro-
porcionados por la empresa
Ecovidrio que gestiona la re-
cogida de este desecho en el
municipio.

Algunos de los nuevos con-
tenedores ocuparán el espacio
de los antiguos y deteriorados
y a los que ha sido víctimas
del vandalismo. Ecovidrio ha
proporcionado recientemente
estas nuevas unidades que
servirán para completar la re-
cogida selectiva que tan bue-
nos resultados ha venido dan-
do en los últimos tiempos con
un aumento superior al  80 por

ciento comparado con lo que
se recogía hace solo 4 años,
según indican desde la Conce-
jalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento menés.

Los munícipes aseguran
que esta remesa servirá para
atender las demandas de ciu-
dadanos que participan con
sus ideas y aportaciones, lo
que enriquece la gestión y re-
almente permite situar los
contenedores donde se nece-
sitan y se solicitan.

Desde la misma Concejalía
se afirma que los meneses, por
norma general, son buenos re-
cicladores, especialmente de
vidrio, ya que fue la primera
recogida que se implantó, se-
guida del reciclaje de papel
que se inició hace 3 años con
medios propios municipales y

la recogida de plásticos y en-
vases implantada hace sólo
unos meses, todas ellas con re-
sultados satisfactorios.

A la vista de estos datos es
previsible que el Ayunta-
miento menés solicite al Con-
sorcio una revisión del núme-
ro de contenedores y de las
frecuencias de recogida,"que
están al límite de lo desea-
ble", todo ello a la vistas de
las cifras y de la alta concien-
ciación ciudadana que se
constata, lo que hace que los
munícipes se muestren ani-
mados a seguir manteniendo
este tipo de acciones, siendo
además, uno de los objetivos
de la Agenda 21 que desarro-
lla el municipio y parte de los
compromisos de la corpora-
ción municipal.

Los estudiantes meneses permanecen atentos a la evolución de 
los huevos en la incubadora

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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VALLE DE MENA

El Valle de Mena acogió la primera Feria de artesanía
de la mano de la Asociación de Artesanos de Las Me-
rindades

Continuando con la política de
promoción y dinamización turísti-
ca del municipio, la Concejalía de
Cultura y Turismo del Valle de
Mena, en colaboración con la
Asociación de Artesanos de Las
Merindades, ha organizado la I
Feria de Artesanía del Valle de
Mena celebrada durante los días
12 y 13 de mayo en Villasana, un
evento que pretendía atraer hasta
la capital del municipio a numero-
so público, tal como ocurrió. 

"Esta Primera Feria de Artesa-
nía supone una actividad de gran
calado a nivel turístico y cultural,
susceptible de generar una impor-
tante corriente turística y de con-
vertirse en una cita consolidada,
que contribuirá a la promoción y
el desarrollo turístico local" en pa-
labras del Concejal de Cultura y
Turismo del Valle de Mena.

La Asociación "Artesanos Me-
rindades" está compuesta por un
colectivo que vive y trabajan en la
comarca. Sus talleres se localizan
mayoritariamente en pueblos pe-
queños, con poca población y mu-
cha riqueza natural. Antes de aso-
ciarse, los miembros de este Gru-
po coincidía en ferias de artesanía
que organizaban algunos ayunta-
mientos con la colaboración espo-
rádica de algún artesano; después

de un tiempo así, entre feria y feria
y  viendo la necesidad de agrupar-
se para poder defender mejor sus
intereses, decidieron asociarse.

Según manifiestan desde la aso-
ciación "Nuestro principal objeti-
vo es abrir nuevos mercados de
venta y exposición del trabajo que
realizamos en los talleres, es por
eso que estamos trabajando con-
juntamente con los ayuntamientos
de Las Merindades para crear
nuevos espacios y ferias de artesa-
nía"

Esta fue la primera Feria que la

Asociación de artesanos ha desa-
rrollado de manera conjunta. El
casco histórico de Villasana de
Mena acogió a la veintena de ex-
positores que además desarrolla-
ron talleres en directo de queso,
madera y cuero. Los artesanos y la
propia concejalía de Cultura y Tu-
rismo coinciden en señalar que
"queremos dar a conocer este sec-
tor, acercarlo a la gente; también
estamos planteándonos realizar
cursos para que nuestros oficios
no se olviden y signifiquen una al-
ternativa de empleo a los jóvenes"

WWW.TODONORTE.NET
C O M P R A  V E N TA  -  E M P R E S A S  -  T R A B A J O

El Ministerio de Agricultura reparte 40
toneladas de alimentos a 4.600 burgale-
ses necesitados
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, a través del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) va a comenzar
la segunda fase del reparto anual de ali-
mentos a personas necesitadas, que en la
provincia de Burgos supondrá la llegada
de 40.885 kilos de productos de los que
se beneficiarán 4.596 personas, según
informan desde la Subdelegación del
Gobierno en Burgos.
Anualmente la Comisión Europea asigna
a los Estados miembros los recursos ne-
cesarios para el suministro a personas
necesitadas, a través de determinadas or-
ganizaciones, de los alimentos proceden-
tes de las existencias de intervención co-
munitaria. En España, el Ministerio hace
el reparto a través de un convenio suscri-
to con la Federación Española de Bancos
de Alimentos. El Banco de Alimentos de
Burgos es el responsable en esta provin-
cia de la gestión del Plan, que consiste en
la recepción de los alimentos, la recep-
ción de solicitudes y la distribución de la
ayuda entre las entidades beneficiarias.
Los destinatarios del plan son personas
con dificultades, familia con niños o per-
sonas mayores a su cargo, familias mo-
noparentales con cargas familiares, dis-
capacitados, toxicómanos, enfermos,
menores en situación de desamparo, mu-
jeres maltratadas, minorías étnicas, tran-
seúntes y perceptores de pensiones bajas.
La distribución se lleva a cabo a través de
centros, entidades y organizaciones que
acojan a posibles perceptores de la ayu-
da y que cuenten con la autorización pa-
ra desarrollar su actividad en el ámbito
de la acción social, o bien a través de
asociaciones, centros asistenciales, cor-
poraciones locales y otras entidades que
distribuyen directamente a familias nece-
sitadas.
La distribución de los alimentos se realiza
en cuatro fases a lo largo del año. La pri-
mera fase terminó en el mes de abril, y
ahora está a punto de comenzar la se-
gunda fase.
Durante la primera fase se distribuyeron
alimentos a través de 84 entidades, con
4.501 beneficiarios que recibieron un to-
tal de 31,7 toneladas de distintos produc-
tos.
Durante la segunda fase, que ahora co-
mienza, se distribuirá también entre 84
entidades, con un total de 4.596 benefi-
ciarios, a los que llegarán 565 kilos de
cereales de desayuno, 1.758 kilos de bo-
llería, 4.372 kilos de galletas, 1.290 kilos
de harina, 9.522 kilos de pasta alimenti-
cia, 2.670, kilos de arroz con leche, 550
kilos de leche de continuación en polvo.
1.692 de leche entera en polvo, 9.108
kilos de leche UHT, 3.726 kilos de nati-
llas, 1.575 kilos de queso en porciones y
4.056 kilos de azúcar, lo que supone un
total de 40,9 toneladas de alimentos.

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Los artesanos presentes en Mena realizaron talleres a la vista del 
público, como este de cuero

VALLE DE MENA

Exposición de Jóvenes artistas del Valle de Mena
Alumnos-as del Taller de Artes
Plásticas que habitualmente organi-
za la Asociación de Madres y Pa-
dres del Colegio Nuestra Señora de
Las Altices, en colaboración con la
Concejalía de Cultura y Juventud
del Ayuntamiento del Valle de Me-
na, expusieron hasta el 20 de mayo
sus obras en la Sala Municipal
Amania. El taller dirigido por la
profesora Ana Condado, mostraba
los trabajos realizados por el medio
centenar de pequeños artistas crea-
dos durante el curso 2006-2007.
Murales, collages, máscaras, jugue-
tes e incluso pequeñas construccio-
nes componían la V edición de esta
muestra de arte infantil, llamativa y
novedosa.

Desde la Concejalía de Cultura se
señalaba que esta actividad se en-
marca dentro del programa de acti-
vidades formativas extraescolares

que se desarrolla en el municipio y
en el que participa toda la comuni-
dad escolar. El edil socialista de
Cultura y Juventud, Ander Gil, qui-
so añadir, "con este novedoso pro-
yecto pretendemos impulsar la crea-
tividad en Educación primaria a ni-
vel íntimo pero con una proyección
social para que el resto del munici-
pio conozca las capacidades y lo-
gros de los más jóvenes"

Con esta actividad se propone a
los jóvenes trabajos artístico-plásti-
cas que respeten su instinto creati-
vo con un programa flexible, sien-
do uno de los objetivos fundamen-
tales la creación en libertad. La
exposición supuso un logro colecti-
vo donde los niños disfrutaron de
sus trabajos vistos en conjunto, cre-
aron un espacio expositivo y au-
mentaron su autoestima y creci-
miento personal.
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Viernes 8 de Junio:
21,00h.  Chupinazo y comienzo
de las fiestas en la Plaza San Anto-
nio.
22,00h.  Apertura de Txoznas
23:30 Concierto en las txoznas
con grupo local de rock.

Sábado 9 de Junio:
13,00h. Concurso de Tortilla de
patatas.
Inscripciones: El mismo día de
11,30 a 13,00h, en el local del
PDJ (Junto a la cafetería Blondie).
13h a 14,30h (hora de entrega de
las tortillas al jurado) en la Plaza
San Antonio
Premios: 1º. 40€,  2º. 30€, 3º.
25€
Ver cartel con bases aparte.
17,00h. Ier Campeonato de Tira-
gomas San Antonio 2007. Orga-
nizado por la Peña Enkarterri de Ti-
ragomas. Lugar: Plaza San Anto-
nio. Ver cartel aparte.
18,00h. Campeonato de Frontenis
en el Frontón Municipal. Organi-
zado por la Peña El Txamizo. Ver
cartel aparte.
Premios. 1º 50€; 2º 40; 3º 20€
22:00 Concierto en la plaza San
Antonio con los grupos
THE LOCOS (ex-SKA-P) y Osaki-
bretza
0,30h Verbena con la Orquesta-
Espectáculo COSTA BLANCA,
procedentes de Valencia.

Domingo 10 de Junio:
12,00h. Santa Misa. El Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia interpretará
la "Misa de la Asamblea" de J.Jau-
regui.
12,00h. Parque Infantil-Juvenil en
la Plaza San Antonio. Hinchables,
juegos, deporte aventura... Un
tren recorrerá el centro de Villasa-
na para los más pequeños.
13,00h. Concierto de la Coral del
Valle de Mena.
Lugar: Capilla del Convento de
Santa Ana.
16,00h. Parque Infantil-Juvenil en
la Plaza San Antonio. Hinchables,
juegos, deporte aventura... Un
tren recorrerá el centro de Villasa-
na para los más pequeños.

Miércoles 13 de Junio.
Festividad de San Antonio
12,00h. Santa Misa. El coro Parro-
quial Santa Cecilia interpretará la
"Misa de Angelis", posteriormente
procesión de los santos patronos
por las calles del pueblo.
12,00h Concurso de Paellas a
cargo de la Comisión de Fiestas
en la Plaza San Antonio. Ver cartel
aparte. Inscripción a partir de las
12,00h.
Premios: 1º 100€, 2º 60€, 3º 40€
Durante toda la mañana anima-
ción callejera con la participación
de la Charanga Los Alegres
13,00h. Degustación de sangría
gentileza de Cafetería Blondie en
la Plaza San Antonio, para todos
los asistentes con la colaboración
de la Peña El Derroche .
14,30h. Entrega de Paellas al jura-
do.
15,00h. Fallo del Concurso de Pa-
ellas y entrega de Premios en la
Plaza San Antonio. Comida Popu-
lar de los participantes.
16,00h. XXV Gran Premio San An-
tonio de Ciclismo para categorías
Elite y Sub 23 Copa Ibérica. 25
aniversario del Club Ciclista del
Valle de Mena.
17,00h. Juegos Infantiles, Gymk-
hana Deportiva. Organizados por
los alumnos-as del Instituto San-
cho de Matienzo de Villasana. Lu-
gar: Instituto Viejo
20,30h. Baile con el Grupo- Or-
questa "LATINO" procedentes de
Palencia.
24,00h. Verbena a cargo de la
Orquesta "LATINO"

Jueves 14 de Junio.
Festividad de Santa Filomena
12,00h Misa en Honor a Santa Fi-
lomena.
12,00h. Tradicional Gran Concur-
so de Pucheras en la Plaza San An-
tonio organizado por la asocia-
ción de Amas de Casa. Ver cartel
aparte. Inscripciones a partir de las
12,00h.
Premios: 1º 180€; 2º 90€; 3º
50€.
Durante toda la mañana anima-
ción de calle con cha-

ranga.
13,00h Tradicional Degustación
de Tortos en la Plaza San Antonio
con la colaboración de la Asocia-
ción de Amas de Casa.
14,00h Entrega de Pucheras al Ju-
rado.
15,00h. Fallo del Concurso de Pu-
cheras y entrega de Premios. Co-
mida Popular de los participantes
en la Plaza San Antonio.
17,00h. Tradicional Campeonato
de Brisca organizado por la Aso-
ciación de Amas de Casa. Inscrip-
ciones a partir de las 16,00h.
20,30h. Baile a cargo de la Or-
questa "CLÁMIDE" de Salamanca.
24,00h. Verbena con la Orquesta
CLAMIDE.

Viernes 15 de Junio
16,00h. Paintball para todas las
edades en el Polideportivo Munici-
pal. Campeonato-competición
por equipos. El recinto especial-
mente habilitado con obstáculos y
trincheras estará abierto hasta las
21,00h. Se facilitará a todos los
participantes equipación completa
(monos, carabinas, cascos...), bo-
las de pintura biodegradables y
monitores para la organización de
la "Gran batalla de bolas de pintu-
ra".
18,00h. Audición de Fin de Curso
de los Alumnos-as de la Escuela
de Música y Danza "La Trova Me-
nesa" del Valle de Mena.Lugar: Sa-
la Municipal Amania
24,00h. Verbena a cargo de la
Orquesta Espectáculo de Alicante
"SHANGÓ"

Sábado 16 de Junio
10,00h. III Concurso de Tiro con
máquinas deportivas a cargo del
C.D. Tiro Norte en el Monte La De-
hesa. Al finalizar el concurso se
degustará un almuerzo campero.
11,00h. XII Gran Premio Nra Sra
de Cantonad de Ciclismo. Sector
en Línea. Circuito de 56kms por el
Valle.
12,00h. III Concurso de Marmita-
ko a cargo de la Peña El Derroche.
Ver cartel con

bases aparte. Premios: 1º 100€;
2º 80€; 3º 40€.
14,30h. Presentación de las Pu-
cheras de Marmitako al Jurado
15,00h. Entrega de Premios del
Concurso de Marmitako y comida
popular.
17,00h. Tirada Infantil de carabi-
na. Organizada por C.D. Tiro
Norte. Lugar: Huerta del Convento
de Santa Ana
17,00h. III Campeonato de Mus
San Antonio organizado por Cafe-
tería Sito. Ver cartel aparte.
17,30h. XII Gran Premio Ntra Sra
de Cantonad de Ciclismo. Contra-
reloj individual.
18,30h. Actuación del grupo local
de bailes regionales "Ecos del Va-
lle" en la Plaza San Antonio.
20,30h. Actuación del grupo cata-
lán Los Gingers con el espectáculo
"Perlas y Plumas" (Premio al mejor
espectáculo de calle en varios fes-
tivales durante 2006)
Teatro de calle y circo.     El espec-
táculo está inspirado en los am-
bientes de varietés, donde la músi-
ca, el baile y el glamour de los
personajes aparece reflejado en
los diversos números que se van
sucediendo utilizando las técnicas
de malabares, barra fija, equili-
brios, báscula y acrobacia. Todo
en clave de humor, un gran dina-
mismo y la complicidad del públi-
co.
Lugar: Plaza San Antonio
23,00h. Gran espectáculo de Fue-
gos Artificiales. Pirotecnia, música,
iluminación, laser... lo último en
tecnología del espectáculo. Piro-
tecnia Sánchez ha elaborado un
grandioso montaje "Calypso" que
será presentado en estas fiestas.
Lugar: Polideportivo Municipal.
23,45h. Exhibición de Bailes de
Salón a cargo de los alumnos-as
de la Escuela de Música y Danza
"La Trova Menesa" que abrirán la
verbena
00,30h. Verbena con la Orquesta
Show "VULKANO" procedentes de
Cáceres.

Domingo 17 de Junio.
12,00h. PLAY PARK. El mayor par-
que infantil jamás visto. Capaci-
dad para 300 personas, 2000 m2
de hinchables, zona PS2, ludote-
ca, pista americana, trampolín
jump, disco infantil... para todas
las edades. Lugar: Huerta del
Convento de Santa Ana.
16,00h. PLAY PARK.
18,30h. Espectáculo de música
tradicional castellana a cargo del
grupo "Abrojo" de Laguna de Due-
ro (Valladolid).Lugar: Plaza Santa
Ana.
18,30h. Partido de Fútbol amisto-
so Colombia vs Club Deportivo
Menés. Campo de Futbol del Poli-
deportivo municipal. Programa es-
pecial de visitas guiadas al Casco
Histórico de Villasana de Mena:
Los días 8,9,15 y 16. Salida a las
17,00h desde la Oficina de Turis-
mo del Valle de Mena.
Mínimo 5 personas.

Concursos Gastronómicos:
Todos los concursos gastronómicos
que aparecen en este programa se
regirán  por las bases que sus organi-
zadores colocarán previamente en
los lugares de costumbre. Todos los
platos deberán ser elaborados en su
totalidad dentro del recinto de la Pla-
za San Antonio, quedando prohibido
utilizar nada previamente cocinado.
El jurado será el mismo para todos
los concursos gastronómicos y esta-
rán integrado por un representante
de cada uno de los organizadores de
los concursos.
La Comisión de Fiestas de San Anto-
nio 2007 obsequiará con una botella
de vino a cada una de las inscripcio-
nes de los diferentes concursos gas-
tronómicos,  gentileza de Piensos
Agromillán. La  Comisión de Fiestas
de San  Antonio 2007 se reserva el
derecho de alterar, sustituir, modificar
o anular cualquiera de los actos que
aparecen en este programa.
Organizan: Comisión de Fiestas de
San Antonio y Santa Filomena.

Villasana de Mena

PROGRAMA FIESTAS SAN ANTONIO 2007
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SANTA MARIA DE GAROÑA

C/ San Francisco - Frente al Parque Villacobos
COBLIT  PROMOCIONES  S.L.
info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

QUINTANA DE VALDIVIELSO (BURGOS)
Tfno.: 947 303 200 - 636 264 447

info@arteynaturavaldivielso.org
www.arteynaturavaldivielso.org

Alojamiento  Comidas 
Senderismo     Rutas Guiadas

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

La central Nuclear de Santa María de  
Garoña ha trabajado al 91,25 por ciento
de producción en abril.

La central nuclear de Santa María de Garoña ha
dado a conocer la producción eléctrica de abril de
2007 donde se han llegado a los 306,15 Gigava-
tios hora con un factor de carga del 91,25 por
ciento y operación del 93,62 por ciento. Con estas
cifras la producción en lo que va del presente año
se sitúa en 761,46 Gigavatios de energía. 
Durante las dos primeras semanas de abril la cen-
tral operó al 100 por ciento, bajando la potencia el
día 15 hasta el 88 por ciento por problemas en dos
ventiladores que enfrían la atmósfera de la conten-
ción primaria. Como consecuencia de esta anoma-
lía se programó una parada que se llevo a cabo
entre las 5 horas del día 19 y las 2,17 del día 22.
Concluidas satisfactoriamente las inspecciones y
los trabajos de mantenimiento y una vez realizadas
las pruebas de vigilancia de Especificaciones Técni-
cas de Funcionamiento, la planta fue acoplada de
nuevo a la red eléctrica, alcanzando el 100 por
ciento de potencia a las 7 de la tarde del día 22 y
continuando así durante el resto del mes
En cuanto a la vigilancia medioambiental, desde la
dirección de comunicación de la planta se informa
que los líquidos vertidos han sido del 0,0001 por
ciento mientras que los gaseosos alcanzaron el
0,02 por ciento, cuando la legislación establece
una unidad al año. En lo que respecta al programa
de vigilancia radiológica ambiental, durante el mes
de abril se han tomado 113 muestras y se han efec-
tuado 139 análisis. Para los responsables de la
planta estas cifras permiten afirmar que el funcio-
namiento la misma tiene una repercusión "insignifi-
cante" en el medioambiente.
Asimismo se informa que los residuos radiactivos
sólidos de baja/media actividad como trapos, ro-
pas, maderas y herramientas suponen un volumen
de ocupación en la instalación del 41,9 por ciento
del recinto habilitado para ello, al tiempo que los
residuos de alta actividad, como es el combustible
gastado, se compone de 1.860 elementos de los
2.609 que caben en la piscina.
Por otro lado se informa que durante el mes de
abril han sido 750 personas de 43 empresas las
que han trabajado en la central, de las cuáles 343
pertenecen a la plantilla de Nuclenor y 407 a con-
tratistas, mientras que el Centro de Información de
la planta tobalinesa ha recibido en este tiempo
1.376 visitantes englobados en 31 grupos. 

PROGRAMA: 

VIERNES. 15 JUNIO 
ANUNCIO DE FIESTAS, con Volteo de
Campanas y Disparo de Cohetes. 

SABADO 16 JUNIO 
11 :00 h. MISA, dentro de la Ermita. 
11:30 h. RECEPCION DE AUTORIDA-
DES, en el Monolito, situado bajo la enci-
na, donde antaño se reuniera el Concejo
y NOMBRAMIENTO DE CARBONE-
RO MAYOR 2007. 
12:00 h. PRENDIMIENTO DE CARBO-
NERA, por CARBONERO MAYOR.
12:30 h. MISA MAYOR, en la Campa de
la Ermita, cantada por la Coral 
"El Salcinar" de Medina de Pomar. 
13:15 h. CONCIERTO de la Banda de
Música de Medina de Pomar. 13:45 h.
CONVITE, para todos los Romeros. 
17:00/20:00 h. Puertas abiertas de la Ermi-
ta de S. Tirso y S. Bernabé. 17:30 h. CON-
CURSO DE BOLOS, en Cueva. 
20:00 h. BAILE PÚBLICO, en la plaza de
Cueva. 
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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

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Junior, nº 4 - Bajo

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

ssesma@telefonica.net

Avda. Bilbao, 11
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 81

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

www.empresastodonorte.com/sesma

Abrimos sábados por la tarde

C/ El Medio, 34 (casco histórico) 
VILLASANA DE MENA

Tel. y Fax: 947 141 012

PROMOCIÓN BIFAMILIARES  EN SOPEÑANO DE MENA, DESDE 246.415 €
www.inmobiliariademena.com

VILLARCAYO

Los médicos del Centro de Salud Primaria de
Villarcayo ponen en conocimiento de la población
los problemas asistenciales que originan las bajas
laborales

La preocupante situación
que están viviendo los médi-
cos del Centro de Salud Pri-
maria de Villarcayo les ha
llevado a solicitar la com-
prensión de la población, así
como el esfuerzo de las auto-
ridades competentes, ya que
la plantilla, compuesta por 6
facultativos en este momen-
to se compone solamente de
3 como consecuencia de las
bajas laborales que están su-
friendo.

Al problema asistencial
que se refleja se añaden las
guardias que tienen que estar
cubiertas por los mismo mé-
dicos, tanto las que les co-
rresponde cubrir por sistema
como las añadidas a causa de
las bajas. Si que es cierto que
en el Centro trabajan dos
médicos de refuerzo que ya
tiene sus guardias estableci-
das, además de apoyar a los
facultativos de la plantilla
habitual mediante la sustitu-
ción de los compañeros de
baja.

Entre las situaciones que

origina este problema está el
que los médicos que se man-
tienen en el Centro han de
aumentar el numero de con-
sultas diarias para atender a
sus propios pacientes y a los
que llegan de los médicos en
baja, incluyendo las guardias
de estos y los pacientes de
consulta de uno de ellos, con
el consiguiente incremento
de horas de guardia semana-
les, lo que genera un lógico

cansancio que puede alterar
el desarrollo de la actividad
asistencial.

Por otro lado, los profesio-
nales que ponen  en conoci-
miento de la población la si-
tuación en que se encuen-
tran, apuntan que el
problema se agravará en fe-
chas cercanas a causa de la
afluencia de veraneantes que
incrementará a su vez el nú-
mero de pacientes.
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Mucha gente piensa que las
ONG son invención moder-
na. Las siglas sí, pero la reali-
dad ha existido siempre, y
una de sus variantes en la Es-
paña ancestral eran las
"Obras Pías". ¿Y quiénes
eran esas señoras? Mejor que
largar un artículo de diccio-
nario, vamos a un caso con-
creto: una obra que funcionó
en Valdivielso en los siglos
XVII a XIX. Se la conoce co-
mo "Fundación del Obispo
Temiño", nombre no del todo
justo, como vamos a ver. Su
objetivo era prestar ayuda
económica en forma de dote
para casar a muchachas del
valle necesitadas. 

Todo empezó el 28 de octu-
bre de 1578, martes, día de
San Simón y San Judas, cuan-
do Francisco de Valdivielso,
vecino de Madrid, depositó
ante notario y testigos su tes-
tamento cerrado. Dos días
después el testador ha muer-
to, y ante el mismo escribano
y un teniente de corregidor se
procede a la apertura del mis-
terioso sobre. 

El difunto, parroquiano de
San Ginés, con casa propia en
plazuela de Herradores, era
hombre de cierta fortuna, ca-
ritativo y amante de la tierra
de su apellido, Valdivielso.
Su dinero se invertiría en cen-
sos para casar a doncellas
huérfanas del valle, a razón
de 150, 200 o 300 ducados,
según la renta disponible y
calidad social de las agracia-
das. Una "limosna" jugosa,
ya que un ducado eran 11 rea-
les, y con un real vivía el día
una persona de buen confor-
mar. 

Aquella manda de don
Francisco era el embrión de
una obra pía, obra de benefi-
cencia al prójimo. La Benefi-
cencia tiene nombre de vir-
tud, algo así como la Caridad
en traje de faena. Verdad es
que, en aquel siglo barroco, a
menudo esa Caridad se exhi-
bía más bien en traje de calle
o de gran gala. Como aquella
"Fundación Santander", en
Olite, que cada Jueves Santo,
tras el lavatorio de pies a 13
pobres, les vestía, y con una
propina les llenaba el peque-
ño bolsillo, y la tripa pequeña
o grande con un banquete, to-
do a son de charanga y cohe-
tes. La obra pía de don Fran-

cisco era más discreta, ya que
algunas de sus mozas casade-
ras eran pobres vergonzantes. 

Aun así, la cosa tenía su in-
tríngulis, y así lo entendió el
testador, que puso la ejecu-
ción del proyecto en manos
de un paisano de toda su con-
fianza: el muy Ilustre Sr, li-
cenciado don Pedro Fernán-
dez de Temiño, del Consejo
de la General Inquisición y

natural de su mismo pueblo,
hoy Puente Arenas. Don Pe-
dro se encargaría de todo,
desde colocar el capital, nom-
brar mayordomo y tesorero, y
como patrono con plenos po-
deres decidir qué doncellas
llevarían el dote, bajo la con-
dición general de ser del Va-
lle y huérfanas al menos de
padre. Pero hasta en eso deja-
ba el testador a su amigo cier-

ta libertad, por ejemplo para
preferir a parientas suyas
aunque fuesen de otras par-
tes. 

¿Qué tal uso hizo Temiño
de tanta confianza? La ver-
dad, leyendo las cláusulas del
testamento, la impresión es
que don Francisco pudo ha-
ber sido algo más cauto. Im-
presión que, vistas las cosas
'a posteriori', se ve confirma-
da por los hechos. Con unas
frases de menos, la ventaja
habría sido doble. Su nombre,
Francisco Valdivielso, no es-
taría hoy en olvido, eclipsado
por Temiño. Y sobre todo, su
obra benéfica se habría libra-
do de disputas que acabaron
en pleito. 

¿Cómo así? Años más tar-
de, los méritos del inquisidor
le elevaron a obispo de Ávila
(1581-1590). ¿Se olvidó con
eso del encargo y de las huér-

fanas? Todo lo contrario. Tan
en serio se lo tomó, que él
mismo hizo ampliación de
capital para la obra pía, y en
su testamento la nombró su
heredera. El alma buena de
don Francisco debió de ale-
grarse allá arriba en el cielo.
Pero sólo por breve tiempo.
Porque el obispo, amparán-
dose en la letra de aquel testa-
mento, hizo un reglamento
que al morir apareció entre
sus papeles y desde luego se
puso en práctica. En él, don
Pedro hacía gala de nepotis-
mo, favorable del todo para
las jóvenes de su linaje. Y co-
mo, por otra parte, las parien-
tas de un obispo eran por de-
finición hidalgas de calidad
(de las de 300 ducados para
arriba), no hay que ser profe-
ta para adivinar que a las po-
bres chicas del montón no les
llegaba cosa de provecho. 

Al morir Temiño, la obra
pía quedó con dos patronos,
uno por el obispo, otro por la
parte de don Francisco Valdi-
vielso. Diez años después, en
1603, el clamor se oía en todo
el Valle. Renta que se cobra-
ba, dote que se llevaba una
"parienta" -que así las llama-
ban, y no por falta de respeto,
de dentro o fuera del Valle,
incluso de la parte de Mena y
otros sitios, ¿qué digo?, hasta
de Madrid, ¡y hasta para dotar
monjas! Aquello tenía muy
poco que ver con la intención
de don Francisco 25 años
atrás, y hasta se pasaba por
alto que él fue primer funda-
dor, y la idea era suya. 

El pleito llegó hasta la
Chancillería de Valladolid.
En abril de 1603, el alférez
Juan de Hudobro, desde su
flamante casa-torre de Que-
cedo, como gerente de la obra
pía por la parte de Valdiviel-
so, consultó dudas con el li-
cenciado Gabriel Varona. Es-
te letrado dio su parecer con
gran sentido común, reco-
mendando separar caudales,
Valdivielso por un lado, Te-
miño por otro. Las jóvenes de
Valdivielso tenían derecho a
saber el estado de la cuenta de
su interés, que los patronos de
la otra parte ocultaban. Las
pretensiones del obispo sólo
valdrían hasta donde no fue-
sen contra la voluntad de don
Francisco. Y una regla de
oro: acuerdos, mejor que
pleitos. Diez años y más cos-
tó aprenderla. 

Una duda era curiosa: ¿Po-

Portada iglesia de Puente Arenas.tif

Crónica Merindades
Jesús Moya

VALDIVIELSO, 
dos siglos antes de Malthus 

Su dinero se invertiría
en censos para casar a
doncellas huérfanas
del valle, a razón de
150, 200 o 300 duca-

dos, según la renta dis-
ponible y calidad so-
cial de las agraciadas.

¿Podían distraerse do-
tes para entrar al con-
vento? Después de to-
do, solía decirse que

las monjas se casaban
con Dios, y también
esto requería dote.

““

(Otro capítulo del próximo libro, 'El Compás de Santa Clara')
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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/ Alejandro Rdgez. de Valcarcel, 20
Tel.: 947 13 10 38

09550 Villarcayo - Burgos

TINTORERÍA
LAS MERINDADES

TINTORERÍAS
BURGALESAS

C/ San Pedro San Felices, 22
Tel.: 947 20 71 09

09001 Burgos

LIMPIEZA EN SECO - ALFOMBRAS
PIEL - LAVANDERIA - PLANCHADO

LIMPIEZA EN SECO - ALFOMBRAS
PIEL - LAVANDERIA - PLANCHADO

- 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. 2.117 CONDADO DE VALDl-
VIELSO. Casa con 2 plantas y des-
ván, salón, cocina, baño, 3 dormito-
rios, 78.132 € (13.000.000 pts.).
Ref. 2099 QUISICEDO, Casa gran-
de de 2 plantas y desván, con 120
m2 de terreno. Salón, cocina, baño,
2 aseos, 4 dormitorios, terraza, por-
che, bodega. 222.375€ (37.000.000
ptas)
Ref. 2118 QUINTANILLA DE PIE-
ZA. Casona antigua en buen estado
de conservación, de dos plantas,
con dos salones, cocina, baño, aseo,
7 dormitorios, terraza, camarote,
parcela de 640 m2 con árboles fruta-
les, cercada y pozo. 258.435€
(43.000.000 ptas.)
Ref. 2.037 VlLLALAIN. Casa de pie-
dra medianera con 2 plantas y des-
ván, parcela de 315 m. Planta baja
almacenes y bodegas y planta supe-
rior la vivienda, 96.162 €
(16.000.000 pts.).
Ref. 2.096 BARCINA LOS MON-
TES. Casa con 3 plantas, salón, co-
cina, aseo, 4 dormitorios, sala, ca-
marote, 2 huertas, 102.172 €
(17.000.000 pts.).
Ref. 1.795 SONClLLO. Casona de 3
plantas, con 2 viviendas más planta
baja y desvan, detrás huerta de unos
300 m., 120.202 € (20.000.000 pts.).
Ref. 2.091 VlLLALAIN. Casa con 3
plantas, 2 salones, cocina, baño,
aseo, 4 dormitorios, sala, porche,
bodega, terraza, amueblada, cale-
facción eléctrica, amueblada, con
jardín, 192.324 € (32.000.000 pts.).
Ref. 2.108 BARANDA DE MONTI-
JA. Casona de piedra totalmente
restaurada, 2 plantas, 500 m. de te-
rreno, salón, cocina, 3 baños, 3 hab.,
sala, terraza, garaje, bodega, amue-
blada, 258.435 € (43.000.000 pts.).

CHALETS EN EL NORTE
DE BURGOS

Ref. 2.055 SANTELICES. Chalet
planta baja, salón con chimenea
francesa, cocina, baño completo, 3
dormitorios, terraza y porche amplio
con galería, almacenes, garaje inde-
pendiente, calefaccion de gas-oil,
amueblado, parcela de 1.500 m.,

con manantial y árboles, 240.405 €
(40.000.000 pts.) 
Ref. 2.108 QUINCOCES DE YUSO.
Chalet de 2 plantas, garaje, bodega,
salón, cocina, baño, aseo, 3 dormito-
rios, amplia terraza, calefaccion de
gasoleo, parcela de 850 m., 198.334
€ (33.000.000 pts.)
Ref. 2.114 PUENTEARENAS. Cha-
let de planta baja, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 3 dormitorios, almacen,
amplio porche, amueblado, parcela
de 2.856 m., 126.213 € (21.000.000
pts).
Ref. 2167 GAYANGOS. Chalet de
dos plantas y sotano, en parcela de
1.100 m2, con piscina de 7,50x3,80,
porche de 28 m2 y garaje de 40 m2.
Planta baja, salón con chimenea
francesa, cocina, baño, aseo y tres
dormitorios, calefacción gasóleo.
Amueblado. 282.475€ (47.000.000
ptas)

PISOS EN 
Ref. 2.133 URBANIZACION LOS
PONTONES. Planta 3ª, 55 m. salón,
cocina, baño, 1 hab terraza, acumu-
ladores, amueblado, 90.152€ (15M).
Ref 2.111 CL BOULEVAR. Planta
2a, 81 m., salón, cocina, 2 baños, 2
hab., 2 terrazas, camarote, calef.
gas, 138.233 € (23.000.000 pts.).
Ref. 2.075 CL DOCTOR MENDIZA-
BAL. Planta 2ª, 90 m., salón, cocina,
2 baños, 3 hab., calef . gasoleo, tras-
tero, amueblado, 153.258 €
(25.500.000 pts.).
Ref. 2.101 CL NUÑO RASURA.
Planta 3ª, 85 m., salón, cocina, ba-
ño, aseo, 4 hab., terraza, calef. ga-
soleo, 156.263 € (26.000.000 pts.). 
Ref. 2159. Calle Burgos, planta 1ª,
60 m2, salón, cocina, baño nuevo, 2
dormitorios, terraza. Amueblado.
75.127€ (12.500.00 ptas.
Ref. 2155. C Avda Constitución,
planta 3ª, 68 m2, salón, cocina, ba-
ño, 2 dormitorios, terraza, calefac-
ción gasoleo, amueblado, trastero
de 8 m2. 114.192€ (19.000.000
ptas.)
Ref. 2109, Brizuela, piso con terreno
de 150 m2, salón, chimenea, cocina,
baño, tres dormitorios, despensa.
Amueblado. 78.132€ (13.000.000
ptas.)

dían distraerse dotes para
entrar al convento? Des-
pués de todo, solía decirse
que las monjas se casaban
con Dios, y también esto
requería dote. Además, así
lo tenía previsto el obispo
en sus ordenanzas. El dic-
tamen de Varona fue sensa-
to y tajante: allá el obispo
con sus dineros; los de don
Francisco eran para casa-
mientos, no para monjío,
"mayormente habiendo
otras que se quieran casar". 

En Santa María de Puen-
te Arenas está el gran arcón
ferrado y de triple llave que
el obispo Temiño destinó
para archivo y caja de la
obra pía. Hoy en día sólo
guarda expedientes de los
siglos XVIII y XIX, en su
gran mayoría "parientas"
de su Señoría. Las pregun-
tas a los testigos de cada in-
forme eran siempre las
mismas: nombre, edad y fi-
liación de la aspirante, "si
es hija y nieta de hijosdalgo
notorios, cristianos viejos
limpios de toda mala raza
de moros, moriscos, judíos
y penitenciados por la In-
quisición, o si son de los
nuevamente convertidos a
nuestra santa Fe Católica, o
de otra mala secta dañada o
reprobada". "Digan tam-
bién si saben que la dicha
Fulana de Tal es hija legíti-
ma, y si es tenida y común-
mente reputada por donce-
lla virgen, honesta y reco-
gida… Si es mayor de 14 y
menor de 40 años, y está o
ha estado casada o despo-
sada, o ha dado palabra de
casamiento… Y si ha sali-
do a servir con alguna per-
sona fuera de este Valle…"
Ningún cabo se dejaba
suelto para asegurar que las
"limosnas" fuesen para
quien las merecía, según la

idea fundacional, no entre-
gándose en ningún caso a
la madre ni parientes de la
moza, sino al que había de
ser su marido. 

Dos siglos llevaba fun-
cionando la "Fundación
Temiño" cuando, en 1798,
se publicó en Londres el
'Ensayo sobre la Pobla-
ción', de Tomás Malthus.
Los últimos expedientes de
Valdivielso coinciden -sólo
en el tiempo, por supuesto-
con el gran debate socioló-
gico europeo, en que ter-
cian las ideas maltusianas,
incluida la crítica de la be-
neficencia clásica de apoyo
al matrimonio. 

"Llevar el arado es ejer-
cicio saludable, sin duda.
Pero cuando miro a las mu-
chachas campesinas que lo
empuñan -escribía el cléri-
go Malthus-, rara vez veo
en ellas nada parecido a un
par de pantorrillas. Mucho
trabajo, para comer mal."
"Seguid premiando el ma-
trimonio -concluían los
maltusianos-, y las mismas

muchachas pronto serán
madres cargadas de críos,
todos sin pantorrillas." Pa-
ra el reverendo Malthus,
aun siendo anglicano, los
dineros de don Francisco
Valdivielso mejor emplea-
dos estaban en dotar mon-
jas, las cuales comiendo lo
justo en proporción aritmé-
tica, no se multiplican en
progresión geométrica. 

La "Fundación Obispo
Temiño" hace tiempo que
dejó de existir en Valdiviel-
so, aunque no por la em-
bestida maltusiana. No es
probable que la excentrici-
dad de aquel cura inglés hi-
ciese mella en unos en-
cuestadores que, abolida la
Inquisición muchos años
atrás, todavía seguían pre-
guntando en nuestro Valle
por doncellas vírgenes, hi-
jas y nietas de hidalgos po-
bres pero limpios de san-
gre, con su buena enjundia
de cristianos viejos, sin
sambenitos bailando al
viento en los porches de las
iglesias. 

kastys@hotmail.com

www.empresastodonorte.com/castillo

Quecedo de Valdivielso
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-  LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES -

El visitante que suba las em-
pinadas rampas que, desde el
Centro de Interpretación de
La Horadada, allí, en la anti-
gua estación ferroviaria de
Trespaderne, conducen hasta
las ruinas de lo que fuera gran
fortaleza de Tedeja, de seguro
que pronto se verá envuelto
en ese ambiente de misterio y
magia que estas, ahora orde-
nadas, piedras trasmiten. Re-
presenta el acceso kilómetro
y medio de pronunciada pen-
diente por camino de tierra, lo
bastante adecentado para per-
mitir la circulación prudente
de vehículos, mejor, claro es-
tá, si son "todo terrenos".

Al pasear entre sus gruesos
muros, sus torres, su cerca, y
sentarse frente a la sin par pa-
norámica que se ofrece desde
el preparado mirador y con-
templar el impresionante des-
filadero que el Ebro abrió a
sus pies con una paciencia de
siglos, de seguro que le asal-
tarán miles de preguntas so-
bre la historia de este mágico,
singular, histórico, estratégi-
co y antiquísimo asentamien-
to militar y residencial.

Hasta no hace muchos
años, la ubicación exacta del
legendario castillo de Tedeja
constituía un misterio. Cierto
que se intuía, pero tuvo que
ser un incendio y la paciente
curiosidad de Roberto Fer-
nández, fundador y primer
presidente de la Asociación
Cultural Tedeja, con sede en
Trespaderne, municipio inde-
pendiente desgajado de la
histórica Merindad de Cuesta
Urria por real orden del 16 de
abril de 1872, quienes lo des-
cubrieran a principios de la
penúltima década del pasado
siglo XX. El fuego despejó
parte de la tupida vegetación
que ocultaba las ruinas, favo-
reciendo su hallazgo.

Una vez localizados sus
restos, los animosos miem-
bros de la citada asociación
cultural removieron Roma

con Santiago hasta conseguir
que las instituciones, tanto
públicas como privadas, to-
masen en consideración la
importancia del descubri-
miento y se decidiesen a re-
cuperar lo que quedara de tan
importante testigo de la His-
toria.

Llegaron las primeras ayu-
das financieras y los equipos
de arqueólogos, José Sacris-
tán de Lama, Ramón Bohi-
gas, José Ángel Lecanda e Ig-
nacio Ruiz Vélez y otros en-
tregados profesionales,
contando, además, con la
inestimable ayuda de grupos
de voluntarios, fueron poco a
poco descubriendo que aque-
llos restos desperdigados por
la cima del cono rocoso se re-
montaban hasta los tiempos
de las ocupaciones romana y
visigoda. Tomaba credibili-
dad la referencia legendaria
de que en él vivió y fue ente-
rrado don Pedro, Duque de
Cantabria, quien colaborara,
codo con codo, con don Pela-
yo para luchar contra los mo-
ros en los inicios de la Recon-
quista. La colaboración y
amistad de don Pelayo y don
Pedro desembocó en el matri-
monio de sus respectivos hi-
jos, Alfonso por parte de don
Pedro y la bella Emersinda,
hija de don Pelayo. A la
muerte entre las garras de un
oso del hijo y heredero de és-
te, el rey astur Favila, fue pro-
clamado rey de Asturias Al-
fonso, conocido en la historia
como Alfonso I "El Católico"
(a. 739-757),  el hijo de don
Pedro, Duque de Cantabria,
por lo que ambos territorios
quedaron unidos.    

Más de doce años de estu-
dios, excavaciones y recons-
trucciones han servido para
sacar a la luz el fuerte sistema
defensivo de que gozaba este
castillo. Amén de su privile-
giada ubicación, dominando
el paso de La Horadada, el
profundo foso, los escarpes y
las gruesas murallas hicieron
de Tedeja una fortaleza casi
inexpugnable. Más de dos
metros de grosor miden va-
rios de los muros sacados a la

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Los restos del
CASTILLO DE TEDEJA
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Hasta no hace
muchos años, la
ubicación exacta
del legendario

castillo de Tedeja
constituía un

misterio

Más de doce años
de estudios, exca-
vaciones y recons-
trucciones han ser-
vido para sacar a

la luz el fuerte siste-
ma defensivo de
que gozaba este

castillo

Las impresionantes
ruinas de Tedeja

corresponden, por
tanto, al castillo
reconocible más

antiguo de España

Cubo de la muralla que mira al norte



luz. Seis cubos semicircula-
res macizos parecen haber
servido de atalayas, dando
sentido al propio significado
de Tedeja, derivado de Tete-
lis, que significa eso, tutela,
vigía.

Las impresionantes ruinas
de Tedeja corresponden, por
tanto, al castillo reconocible
más antiguo de España y uno
de los que, junto con los de
Cellórigo y Pancorbo, mejor
sirvieron para cortar las fre-
cuentes incursiones agarenas,
río Ebro arriba, hacia este te-
rritorio de Las Merindades.

El castillo de Tedeja ha pa-
sado a ser, sin duda alguna, el
decano de los que, por su nú-
mero, dieron nombre a estas
tierras territorios: Castilla.

Todos tenemos una deuda
de gratitud para con la Aso-
ciación Cultural Tedeja, fun-
dada en 1988. Ellos fueron
los impulsores del proyecto
que ha hecho posible el que,
hoy en día, miles de turistas
puedan visitar, no sólo las ve-
nerables ruinas del castillo de
Tedeja, sino otros restos ar-
queológicos de primera mag-
nitud, como son los cercanos
eremitorios conocidos como
"Cuevas de los Portugueses",
el de San Pedro, en Tartalés
de Cilla, o las ruinas de la
iglesia visigoda de Santa Ma-
ría, en Mijangos, los cuales
constituyen uno de los itine-
rarios culturales más atracti-
vos y mágicos que podemos
encontrar.
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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
Parcela en propiedad de Coop De Viviendas San Bruno

www.empresastodonorte.com/sanbruno

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

Comidas y cenas de encargo

CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ JUNIOR, 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

Móvil: 639 112 736
Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

Vista de Trespaderne desde las cercanías del castilloFase de las excavaciones en la muralla del castillo

Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201
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Se puede decir con absoluta
propiedad que el Chacoli del
Valle de Mena está afianzado,
tanto en producción como en
calidad y futuro, a la vista de
lo acontecido en Villasana de
Mena el domingo 13 de mayo
cuando se presentó la cosecha
de 2006 que generó los bene-
plácitos de las numerosas
personas que se acercaron a

la Plaza de San Antonio a de-
gustar el producto.

No sólo eran los producto-
res los que hablaban de las
excelencias de la cosecha
presentada, sino que también
alabaron la calidad de los cal-
dos las personas que pasaron
por al recinto previa adquisi-
ción, por el precio de 2 euros,
de una copa conmemorativa
del evento. La guinda la poní-
an los restaurantes partici-
pantes en las IV Jornadas
Gastronómicas que se suma-
ron a la fiesta con tapas y pin-
chos de su elaboración para
enriquecer la cata.

Sobrepasa la veintena el
número de chacolineros afin-
cados en Mena, de los cuales
una docena larga forman par-
te de la Asociación de Ami-
gos del Chacolí del Valle, cre-
ada con el fin de conseguir
una denominación de origen
para los caldos, además de
trabajar codo con codo en la
búsqueda de nuevas técnicas
de producción y elaboración
final que haga de este produc-
to menés una referencia, tan-
to en Burgos como en el resto
del Estado.

En cuanto a la localización
de las viñas la palma se la lle-
va Vallejo con 4 productores,
Julián Sojo, Juan José Brace-
ras, Rodolfo Conde y Juan
Andrés Iragorri, seguido de
Villasana con José Luis
Abascal, José Ángel Gutié-
rrez y Pedro Alonso. Además
están Nava con Ángel María
Martínez y René Paz; Ungo

Parte de los productores de chacolí de Mena durante la presentación de la cosecha 2006

Cronica de Las Merindades
J.A. Unanue

El Chacolí menés 
avanza a pasos agigantados hacia la consecución 

de una denominación de origen

Sobrepasa la veintena
el número de chacoli-

neros afincados en
Mena, de los cuales

una docena larga for-
man parte de la Aso-
ciación de Amigos del

Chacolí del Valle

los miembros de la
Asociación trabajan
en la adquisición de
información sobre
nuevos métodos de
producción para de-
sarrollar el ciclo com-

pleto del vino

el Ayuntamiento
menés ha tenido parte

importante de la
mano del concejal de

Cultura y Turismo,
Ander Gil, de cuya
mano el Chacoli ha
recorrido las ferias

turísticas más
importantes del

Estado.
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con Marisa Axpe y Enri-
que Torre y también El
Berrón con Agurtzane
Otaola.

La superficie cultivada
ronda las 3 hectáreas para
una producción cercana a
los 17.000 litros por año.

Hace escasas fechas se
ha producido un aconteci-
miento que, además de re-
frendar los trabajos de la
Asociación en cuanto a la
consecución de los pro-
yectos de futuro, ha su-
puesto un respaldo al inte-
rés y necesidad que tienen
los productores de contar
con mayor superficie de
viñedo para poner en mar-
cha planes de expansión.

En esta línea ha sido la
Junta de Castilla y León la
que ha movido las ayudas
prometidas que permiten
contar con una inscrip-
ción oficial como produc-
toras para algunas parce-
las de terreno destinadas a
la vid, lo que conlleva la
tramitación de expedien-
tes de transferencia de de-
rechos entre viticultores
para, a su vez, obtener de-
rechos de replantación
que permitirán solicitar
autorizaciones de nuevas
plantaciones en el Valle.

Ni que decir tiene que la
medida ha sido recibida
"con ilusión" por los
miembros de la Asocia-
ción, según afirmaban los
interesados durante la
presentación de la cose-

cha de 2006  "ya que algu-
nos de nosotros contamos
con fincas de distintas su-
perficies que destinare-
mos a la producción en
cuanto resolvamos el pa-
peleo y la Junta otorgue
los permisos".

Así las cosas, los miem-
bros de la Asociación tra-
bajan en la adquisición de
información sobre nuevos
métodos de producción
para desarrollar el ciclo
completo del vino, par-
tiendo del suelo utilizado

para plantar las cepas has-
ta llegar a colocarlo en
los canales de venta.

Todas estas medidas
permitirán a corto-medio
plazo contar con un pro-
ducto listo para conseguir,
primero, un reconoci-
miento oficial que respal-
de los caldos como elabo-
ración vinícola de Castilla
y León, para más adelante
conseguir la denomina-
ción de origen de Vino
Chacolí de Mena, lo que a
su vez permite salir a los
mercados sin trabas admi-
nistrativas.

La presentación del 13
de mayo sirvió, también,
para hacer balance de los
trabajos realizados hasta
la fecha y en los que el
Ayuntamiento menés ha
tenido parte importante de
la mano del concejal de
Cultura y Turismo, Ander
Gil, de cuya mano el Cha-
coli del Valle ha recorrido
las ferias turísticas más
importantes del Estado
"con éxitos sonoros",
apunta el edil, recordando
el encuentro que el presi-
dente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,  tuvo con
los caldos meneses en una
Feria de Turismo celebra-
da Valladolid, lo que per-
mitió acelerar los trámites
reseñados "ya que se im-
plicó directamente en un
proyecto que como míni-
mo le resultaba curioso"
aseguraba Gil.

Agurtzane Otaola ofrece a degustar los caldos del año 2006

Los racímos ya apuntan a esta altura del año

Agurtzane Otaola sigue al día la evolución de la viña

La Junta de Castilla y León, a través
de la Consejería de Medio Ambiente,
ha organizado un extenso programa de
actividades a celebrar en los espacios
naturales de Monte Santiago, en Berbe-
rana, y Ojo Guareña, en Merindad de
Sotoscueva, con el siguiente desarrollo:

Monumento Natural Monte Santiago

1.- TALLER DE INFORMATICA
Lugar: Edifício de Usos Múltiples. Plaza
Mayor, 1. BERBERANA 
Fecha: todos los lunes De 17.00 a
19.00 h. 

2.- TALLER DE MANUALIDADES 
Lugar: Edifício de Usos Múltiples. Plaza
Mayor, 1. BERBERANA 
Fecha: todos los martes De 16.00 a
18.00 h. 

3.- RECUPERACION FOTOGRAFIAS
ANTIGUAS DEL MONUMENTO NA-
TURAL

Recopilación mediante la colabora-
ción de los habitantes del Monumento
Natural de diferentes fotografías anti-
guas de la zona para la creación de
una base de imágenes que se emplea-
rá para la confección de una exposi-
ción en la Casa del Parque.

Lugar: Casa del Parque de Monte
Santiago

Fecha: abril - diciembre 2007

Monumento Natural Ojo Guareña

2.- EXPOSICIÓN DE GRABADOS "EL
MUNDO DE LA ESTAMPA". Fundación
Joaquín Díaz

La sociedad española del siglo XIX
mantenía aún muchas de las diferen-
cias entre estamentos e individuos que
habían establecido los gremios medie-
vales; al mismo tiempo había una gran
curiosidad hacia determinadas profe-
siones que los propios avances del siglo
habían aportado. El atuendo y las cos-
tumbres de buena parte de los españo-
les quedan reflejados en estos graba-
dos - litografías, xilografías y calcogra-
fías donde aparecen barberos, clérigos,
soldados, agricultores, arrieros, acto-
res, molineros, etc. dibujados con tanta
habilidad como fueron trazados en
otros terrenos como el literario, a través
de obras del estilo de Los españoles
pintados por sí mismos.

La exposición reúne cerca de 50 gra-
bados de los artistas más célebres del
momento.

Lugar: Casa del Monumento Natural
de Ojo Guareña

Fecha: 26 mayo 2007 - 26 junio
2007

4.- RECUPERACION FOTOGRAFIAS
ANTIGUAS DEL MONUMENTO NA-
TURAL

Recopilación mediante la colabora-
ción de los habitantes del Monumento
Natural de diferentes fotografías anti-
guas de la zona para la creación de
una base de imágenes que se emplea-
rá para la confección de una exposi-
ción en la Casa del Parque.

Lugar: Casa del Parque de Ojo Gua-
reña

Fecha: abril - diciembre 2007 

Programa de actividades en los
monumentos naturales de Monte

Santiago y Ojo Guareña

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08 www.todonorte.net
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SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS -

3 de mayo
Un ganadero del Valle de Mena

ha puesto en conocimiento de la
Guardia Civil que pudo ver cómo
unos 100 buitres atacaban a una de
sus vacas y al ternero que acababa
de parir, acabando con la vida de
ambos, sin que pudiera hacer nada
por impedirlo

5 de mayo
La Guardia Civil ha detenido

en el Valle de Mena a un hombre de
40 años,  como presunto autor de un
delito de malos tratos a su esposa,
que tuvo que ser atendida en el
Centro de Salud.

7 de mayo
Entre las cinco de la tarde del

viernes pasado hasta las seis de la
madrugada de hoy lunes, la Guardia
Civil hizo 836 pruebas de alcohole-
mia en la provincia, 22 de las cuales
resultaron positivas.

La madrugada del domingo se
llevó a cabo otra operación en zo-
nas de ocio de Villarcayo, Medina
de Pomar, Espinosa de los Monte-
ros, Villasana de Mena y Lerma. Se
identificó a 37 personas y 29 vehí-
culos, se presentaron 2 denuncias al
reglamento de circulación, 4 al se-
guro obligatorio y dos por tenencia
y consumo de estupefacientes, y se
decomisaron 8 gramos de hachís.

10 de mayo
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un hombre de 29 años
de edad, como presunto autor de un
delito de malos tratos en el ámbito
familiar. El sospechoso fue denun-
ciado por su ex mujer que declaró
haber sufrido agresiones en un par-
que de la localidad.

11 de mayo
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo cercano al Valle de Toba-
lina a un hombre de 45 años de
edad, por presuntos malos tratos en
el ámbito familiar a su madre, a la
que amenazó de muerte y echó de la
casa.

A mediodía de ayer, un obrero
de la empresa de mantenimiento de
la carretera N-623 (Burgos-Santan-
der), avisó a la Guardia Civil por-
que había encontrado un objeto que
le parecía una granada de mano. El
Equipo de Desactivación de Explo-
sivos de la Comandancia de Burgos
acudió al lugar y recogió una grana-
da rusa utilizada en la Guerra Civil,
que tenía la anilla de seguridad
puesta. La Guardia Civil cortó mo-
mentáneamente la carretera, retiró
la granada y la trasladó a una cante-
ra, donde la destruyó.

7 de mayo
En Espinosa de los Monteros, la

Guardia Civil ha detenido a un
hombre de 35 años de edad, tras la
denuncia presentada por su compa-

ñera sentimental por supuestas
amenazas de muerte e insultos.

La Guardia Civil ha detenido en
Briviesca a un hombre de 27 años
de edad, y a su mujer, como presun-
tos autores de un delito de lesiones
en el ámbito familiar a la hermana
de la mujer y cuñada del hombre,
con la que convivían. La víctima ha
solicitado orden de protección.

Desde las cinco de la tarde del
pasado viernes hasta las seis de esta
madrugada, la Guardia Civil de
Tráfico ha llevado a cabo 489 prue-
bas de alcoholemia en la provincia,
17 de las cuales han resultado posi-
tivas.

18 de mayo
A mediodía del miércoles se

produjo un incendio en una vivien-
da de Concejero de Mena. El fuego,
que al parecer se inició por un cor-
tocircuito, afectó a una habitación.
Colaboraron en la extinción los
bomberos de Villasana de Mena y
de Balmaseda (Vizcaya), Policía
Local de Villasana y la Guardia Ci-
vil.

La Guardia Civil ha colaborado
esta pasada medianoche con los
bomberos de la Diputación en la ex-
tinción de un incendio que se había
producido en un almacén de Fresno
de Losa. El fuego afectó a todos los
productos que estaban guardados
en la nave, anexa a una vivienda.

22 de mayo
La Guardia Civil ha detenido

en Villarcayo a un hombre de 28
años de edad, por un presunto deli-
to de apropiación indebida de he-
rramientas de obra. Se han recupe-
rado un generador y una hormigo-
nera.

La Guardia Civil rescató ayer
por la mañana a cuatro personas,
con edades comprendidas entre los
68 y los 74 años de edad que se ha-
bían extraviado en el alto de la Sía,
en el límite de las provincias de
Burgos y Cantabria. La búsqueda
comenzó a última hora de la tarde
del domingo, en medio de una in-
tensa lluvia con niebla. Durante to-
da la noche se recorrió la zona, con
apoyo de especialistas del Equipo
de Rescate e Intervención en Mon-
taña de la Guardia Civil, sin conse-
guir dar con los excursionistas, que
finalmente fueron localizados, a
media mañana del lunes, por un he-
licóptero de la Benemérita en las
proximidades de la Sía en su ver-
tiente cántabra. Tres de los rescata-
dos sufrían heridas leves por contu-
siones, y presentaban evidentes sig-
nos de cansancio, por lo que fueron
evacuados en el helicóptero de la
Guardia Civil hasta el Centro de Sa-
lud de Ramales de la Victoria (Can-
tabria).

23 de mayo
Una mujer de unos 25 años acu-

dió con siete billetes de 100 euros a
una sucursal bancaria de la Sierra y
pidió que se los cambiaran por bi-
lletes más pequeños. Una vez con el
dinero en su poder, cambió de opi-
nión y solicitó dólares, pero al con-
testar la cajera que no tenía la mo-
neda americana, la mujer pidió la
devolución de los 700 euros origi-
nales. Pasado un tiempo, la cajera
advirtió que le faltaban 250 euros
de la operación.

Un hombre se presentó el pasa-
do día 3 de mayo en un taller de
Medina de Pomar queriendo com-
prar dos vehículos nuevos. Tras re-
alizar el precontrato, el concesiona-
rio le solicitó una señal por cada
uno. Como el cliente no tenía dine-
ro en ese momento, pidió un vehí-
culo de cortesía para ir al banco.
Hasta el momento no ha regresado
el cliente, ni ha devuelto el coche,
por lo que se han denunciado los
hechos ante la Guardia Civil.

24 de mayo
La Guardia Civil ha detenido

en Medina de Pomar a un hombre
de 31 años, con tres antecedentes,
vecino de Bilbao, como presunto
autor del hurto de unos buzones
metálicos de los apartamentos de
una urbanización del Valle de Me-
na.

25 de mayo
En la noche del miércoles al

jueves, la Guardia Civil recibió una
llamada avisando de que en la gaso-
linera de Trespaderne habían aban-
donado a una joven de nacionalidad
portuguesa. Una patrulla de la Be-
nemérita acudió al lugar y atendió a
la muchacha, de 18 años de edad,
que se encontraba sola, y que había
sido abandonada por su novio cuan-
do pararon a repostar y ella fue al
servicio. La joven no tenía docu-
mentación, ni dinero ni equipaje,
pero no quiso poner denuncia sobre
los hechos. La Guardia Civil hizo
gestiones con los servicios sociales
del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, que alojaron aquella noche a
la muchacha abandonada.

Ayer se realizó otra operación
de seguridad ciudadana en la zona
del Valle de Mena en la que se iden-
tificó a 30 personas y 27 vehículos,
y se formuló una denuncia por te-
nencia de estupefacientes. Se deco-
misaron dos gramos de hachís.

29 de mayo
La Guardia Civil ha detenido

durante el fin de semana a dos hom-
bres en la provincia por presuntos
malos tratos a sus parejas. En Bri-
viesca fue detenido un varón de 44
años, tras la denuncia presentada
por su mujer por amenazas de
muerte y agresión. En un pueblo
cercano a Villarcayo se ha detenido
a un joven de 25 años, por agresio-
nes a su ex pareja
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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

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

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO 
NATURAL "OJO GUAREÑA"Quintanilla del 

Rebollar de la Merindad de Sotoscueva (Burgos)

TFNO.:  947 138 614
ojoguarena.ren@jcyl.es

Horario invierno: Del 1 de octubre al 31 de
mayo.
Días de apertura: Todos los días.
Horario: Mañanas de 10 a 14 horas y tardes
de 16 a 18:30 horas. 
Horario verano: Del 1 de junio al 30 de sep-
tiembre.
Días de apertura: Todos los días.
Horario: Mañanas de 10 a 14 horas y tardes
16 a 19:30 horas
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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

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"
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Para cualquier duda llame al 
947 19 02 02 - 626053459

GRACIAS

www.empresastodonorte.com/dossel

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 67

www.empresastodonorte.com/lezana

NNUUEEVVAA  PPRROOMMOOCCIIOONN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS
EEDDIIFFIICCIIOO  CCAASSTTIILLLLAA

CASAS EN EL MEDIO RURAL

PISOS DE SEGUNDA MANO

VEN, CONSULTANOS

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

ELECCIONES 2007
Concejales de los municipios de Las Merindades

ALFOZ DE BRICIA
PARTIDO POPULAR 5

ALFOZ DE SANTA GADEA
PARTIDO POPULAR 4
PSOE 1

LOS ALTOS
PSOE 5
TIERRA COMUNERA 0

CILLAPERLATA
PARTIDO POPULAR 1
PSOE 0

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
PARTIDO POPULAR 5
PSOE 2
JOVENES POR ESPINOSA 2

FRIAS
PARTIDO POPULAR 3
PSOE 3
IZQUIERDA UNIDA 1

JUNTA DE TRASLALOMA
PARTIDO POPULAR 5
INICIATIVA MERINDADES 0

JUNTA DE VILLALVA DE LOSA
INICIATIVA MERINDADES DE C. 0
PSOE 5

JURISDICCION DE S ZADORNIL
PARTIDO POPULAR 1
PSOE 0

MEDINA DE POMAR
PARTIDO POPULAR 8
PSOE 5
SOL. INDEPENDIENTE 0

MDAD. DE CUESTA URRIA
PARTIDO POPULAR 6
PSOE 1

MDAD. MONTIJA
PARTIDO POPULAR 3
PSOE 1
TIERRA COMUNERA 0
INICIATIVA MERINDADES DE C. 3

MDAD. SOTOSCUEVA
PARTIDO POPULAR 3
TIERRA COMUNERA 3

MDAD. VALDEPORRES
PARTIDO POPULAR 5
PSOE 1
SOL. INDEPENDIENTE 0
INICIATIVA MERINDADES DE C. 1

MDAD. DE VALDIVIELSO
PARTIDO POPULAR 3
PSOE 3
TIERRA COMUNERA 0
JUNTOS POR VALDIVIELSO 1

P. DE LA SIERRA EN TOBALINA
PARTIDO POPULAR 1
PSOE 0

TRESPADERNE
PARTIDO POPULAR 4
PSOE 5

VALLE DE LOSA
PARTIDO POPULAR 6
INDEPENDIENTE EL CANON 1

VALLE DE MANZANEDO
PARTIDO POPULAR 2
PSOE 3

VALLE DE MENA
PARTIDO POPULAR 4
PSOE 6
AGRUP ELECTORES VALLE DE MENA 1

VALLE DE TOBALINA
PARTIDO DE POPULAR 6
PSOE 1
IZQUIERDA UNIDA 1
JEREA CON EL VALLE 1

VALLE DE VALDEBEZANA
PARTIDO POPULAR 2
PSOE 0
SOL. INDEPENDIENTE 3
INICIATIVA MERINDADES DE C. 2

VALLE DE ZAMANZAS
PSOE 1

VILLARCAYO DE MCV
PARTIDO POPULAR 6
PSOE 2
TIERRA COMUNERA 0
IINICIATIVA MERINDADES DE C. 3
DEMOCRACIA NACIONAL 0

www.empresastodonorte.com/sanmiguel
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POR
LAS 
MERINDADES

D
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R
U

TA SOBRE EL PRIMER
VALLE DEL NELA

Fotografías: Carlos Varona

INICIO Y FINAL: DOLMEN DE BUSNELA
CARTOGRAFIA: IGN, 84-III PEDROSA VALDEPORRES
DISTANCIA : 12 Km. - DURACIÓN : 3.30 h.
DESNIVEL : 563 m.
ALTITUD MAXIMA: 1218m. CUETO DE CERVERA

FICHA TECNICA

Ruta:

Justo en el dólmen de Busnela, al otro lado de la carretera sale
una pista  en mal estado, que tras parar en un valla, seguimos esa
pista que se interna en un pinar sin salirse de dicha pista hasta que
nos lleva a otra pista, ésta en mejor estado justo donde se acaba el
pinar.

Cogemos esta pista hacia la derecha hasta pasar junto a una to-
rre de luz bajo el cúal empieza un camino ,que se acerca a una gran-
ja, paralela a una valla de piedra  que cuando llega a la ladera de la
Atalaya 1150m.  a la que ascendemos por dicha ladera siguiendo
trochas de ganado entre matorral.

En la Atalaya con grandes vistas sobre el valle donde da sus pri-
meros pasos el río Nela bajamos de frente a un collado con direc-
cion norte para subir hasta el Cueto de Cervera 1218m.

Desde aquí se puede seguir subiendo a otros montes de la zona
(Cantos Calientes, Cotero , la Cervera …)

El regreso por el mismo camino sin necesidad de subir a la Ata-
laya,ya que desde el collado podemos llegar por la ladera hasta la
granja antes mencionada.

DOLMEN DE BUSNELA

CIMA DEL CUETO DE CERVERA DESDE EL COLLADO

Dentro del grupo de las aves rapa-
ces, existen unos representantes
llamados aguiluchos que poseen
unas características comunes y dis-
tintivas sobre las demás aves de es-
ta categoría.

Los aguiluchos son rapaces deli-
cadas, esbeltas y gráciles en sus
vuelos y que habitan como norma
áreas abiertas y despejadas, nunca
zonas boscosas.

Existen varias especies diferen-
tes en el Planeta, y en la Península
Ibérica nada menos que tres, sien-
do relativamente comunes dos de
ellos en Las Merindades, los agui-
luchos pálido y cenizo. El tercer
aguilucho español, el aguilucho la-
gunero, puede ser observado oca-
sionalmente en lugares como Ga-
yangos y en otras charcas y lagunas
de Castilla y León donde se repro-
duce y es abundante ( por ejemplo
en La Nava de Tierra de Campos).

En cualquier caso dedicamos es-
te escrito a las dos especies comu-
nes de nuestra geografía, el pálido
y el cenizo.

Aguilucho pálido (Circus  cyaneus)
Es el de mayor tamaño de ambos,

los machos son de un color gris
azulado claro con las puntas de alas
negruzcas, mientras que las hem-
bras y jóvenes son de color casta-
ño. Sobrevuelan  con ondulaciones
sus terrenos de caza que suelen ser
páramos altos, montañas con bre-
zales, tojales etc . Sus lugares de
cría son estos mismos territorios
habitualmente en zonas de altitud
elevada cubiertas de matorrales y
crían en el suelo al abrigo de argo-
mas y otros arbustos, también en
repoblaciones jóvenes de confieras
o en rebrotes de matorral especial-
mente de rebollos (Quercus pyre-
naica). Ocupa en la reproducción la

mitad norte de la provincia. Suelen
poner entre 5 y tres huevos a partir
de mediados de Abril. Se estiman
unas 150 parejas para la provincia
de Burgos. En invierno se pueden
mover por otras zonas y se regis-
tran a veces dormideros invernales
de ellos, conociéndose al menos
uno en un tojar de Valdebezana.

Aguilucho cenizo ( Circus pygargus)
No tan montaraz como el pálido

y ligeramente mas pequeño, es en
cualquier caso muy difícil de dis-
tinguir para los no iniciados pues
su parecido es muy grande. Los
machos son mas ligeros y poseen
unas pequeñas franjas negras en las
alas que no tienen los pálidos. Las
hembras y jóvenes son mas difíci-
les de diferenciar si cabe. Quizás lo
que mas les separa es el hábitat
donde nidifican pues el cenizo es
mucho mas agrario, prefiere zonas
de cultivos para cazar y nidificar.

Cría de forma mas generalizada
en la provincia, como decía espe-
cialmente dentro de las fincas de
cultivos  cereal (trigo, cebada y
centeno) y a veces en junqueras o
zarzales. Ponen sus huevos a me-
diados de Mayo generalmente con
4 huevos. Es un ave que nos visita
en verano, a partir de abril para de-
saparecer de nuestro territorio en
sept-oct. Su hábitat de cría es su
principal amenaza ya que las cose-
chadoras a menudo destruyen los
nidos con los pollos, especialmente
cuando viene año seco y se cosecha
temprano. En Burgos se estiman
unas 250 parejas especialmente
frecuentes en zonas cerealistas.

Desde aquí rogaríamos a los co-
sechadores que en la medida de lo
posible respeten los nidos y sim-
plemente cambien a los pollos a un
sitio que ya halla sido cosechado.

Los Aguiluchos 
(Circus sp)

Aguilucho Cenizo
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SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE 
ARTICULOS, MUY FACILES DE BUSCAR Y DE AÑADIR.

SECCION DE EMPRESAS DE LA ZONA CON BUSQUEDAS  
MUY RAPIDAS Y COMPLETAS

SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.

USTED MISMO PUEDE DAR DE ALTA A SU EMPRESA DE 
UNA FORMA RAPIDA, SENCILLA Y GRATUITA.

PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO 
GRATUITAMENTE. INFORMATE EN 617980494

Y es que debe conciliar la
vida familiar con la laboral
incluyendo que se lleva tra-
bajo a casa, o mejor dicho,
que tiene trabajo en casa, ya
que regenta un alojamiento
de Turismo Rural en Tubi-
lla, en el municipio de Vi-
llarcayo.

Pero vamos por partes.
Verónica, que tiene 34 años,
está casada con Miguel y
entre ambos cuidan de 3 hi-
jos, Jon, Lucía y Ximena.
Ella, que es licenciada en
Derecho, formación enri-
quecida con un Master en
Práctica Jurídica comparte
con Miguel, que es médico,
tanto la atención a los hijos
como la explotación de la
pequeña empresa que re-
gentan.

A partir de ahí conviene
conocer la trayectoria de
Sáez en razón a que ha tra-
bajado como maestra de co-
medor, ha dado clases parti-
culares, ha trabajado en una
Gestoría y en una Promoto-
ra en Bilbao, ha trabajado
en el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo como agente de
Desarrollo Local y se ha
"echado al monte" a escar-
bar los campos de Soria en
la búsqueda de restos celti-
béricos como miembro de
un Equipo de arqueólogos
"esto último porque me
gusta pero que por razones
obvias no puedo practicar
ahora".

Y llega septiembre de
2003 cuando Verónica Sáez
asume la responsabilidad de
gestionar la Antena Local
de Las Merindades depen-
diente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Bur-
gos, situada en el edificio
de la Casa de Cultura de
Medina de Pomar.

Aquí es cuando surge su
carácter empresarial de do-
ble faceta. La primera por
su empresa particular de la
que ya se ha comentado y la
segunda por la gestión que
desarrolla en la Antena ase-
sorando, tanto a los empre-
sarios de la comarca en la
faceta formación, aporta-
ciones de personal trabaja-
dor y otras más como a los
desempleados que preten-
den acceder a los mercados
laborales, todo ello en una
cercanía que hasta la crea-

ción de la oficina no existía.   
Los resultados en núme-

ros reflejan con mayor pre-
cisión la gestión de Sáez en
la Antena ya que desde esta
oficina ha apoyado a ceca
de 3.000 demandantes de
estos servicios con datos
más concretos y pormenori-
zados respecto al asesora-
miento facilitado a 214 em-
prendedores y apoyo a 399
empresas, así como la ges-
tión de canalizar hacia las
los empleadores las deman-
das de 1.179 personas que

figuran en la bolsa de em-
pleo que maneja la oficina.

En otra faceta más creati-
va si cabe se encuentra la
participación de Sáez en la
creación de un Observato-
rio Empresarial de la co-
marca que configura un
plan de estudios sobre cues-
tiones puntuales de la mis-
ma buscando detectar las
carencias existentes y refle-
jar las posibles soluciones,
así como los Paneles Em-
presariales destinados a em-
prendedores.

Medina de Pomar
J. A. Unanue

Lo que decir trabajo no le
falta a Verónica Sáez
Gordón, la mujer que en
este número de Crónicas se
asoma a la "Antena" de la
publicación

Verónica Sáez Gordón

La Junta concede
122.000 euros para restau-
rar patrimonio de la provin-
cia de Burgos.

La Junta de Castilla y León ha
hecho pública la concesión de
ayudas económicas a seis percep-
tores de la provincia de Burgos pa-
ra financiar la realización de obras
de restauración y conservación en
bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico de la Comu-
nidad Autónoma.

Una vez resuelta la convocatoria
de la consejería de Cultura y Turis-
mo, publicada en el Boletín Oficial
de Castilla y León, los adjudicata-
rios, personas físicas, comunida-
des de propietarios o personas ju-
rídicas sin fines de lucro, pueden
realizar obras en los edificios de su
propiedad, invirtiendo en las mis-
mas el total de lo percibido que
asciende a 122.000 euros

Las subvenciones concedidas
servirán para restaurar y rehabili-
tar los inmuebles en sus deficien-
cias entre los que están incluidos:
el Monasterio de San Pedro de Te-
jada en Puente Arenas, municipio
de Merindad de Valdivielso, cuyo
propietario, Fundación "María del
Carmen Andino" percibe 26.079
euros; el Palacio de Villacompara-
da de Rueda, en el municipio de
Villarcayo, propiedad de José Ma-
ría Carpintero Peña, que percibe
30.000 euros;  la parroquia de
San Sebastián de Pesquera de
Ebro,  que percibe 21.759 euros;
la Casa blasonada en la calle Re-
al de Gumiel del Mercado, pro-
piedad de Ignacio Crespo, que
percibe 2.728 euro;  la Casa -Ar-
co de la Judería de Medina de Po-
mar, propiedad de Marcos Zorra-
quino, que percibe 30.000 euros y
la Casa Torre de Gabanes, en el
municipio de Valle de Tobalina,
propiedad de Pedro Paredes Miro-
nes que percibe 11.440 euros. 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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La apertura de una Delega-
ción de Porcelanosa, el l l
de mayo en Medina de Po-
mar, ha supuesto todo un
acontecimiento, tanto por
el cuidado detalle que
muestra la exposición co-
mo por la propia presencia
en la Ciudad de una de las
empresas punteras en el Es-
tado dentro del sector de
productos relacionados
con el equipamiento de la
vivienda. 
y es que cualquier persona
que esté pensando en equi-
par su casa con los adelan-
tos que ahora se ofrecen en
materia de suelos, baños y
otros elementos de decora-
ción deben pasar por la A
venida de Bilbao, l l donde
contarán con un personal
altamente cualificado que
le muestra las últimas ten-
dencias del mercado, tanto
en diseños actuales como
en clásicos, para una mejor
elección en cada momento
y tendencia. 
Como ayuda para conse-
guir las metas que requiera
el cliente, en la tienda de
Medina cuentan con un
servicio de decoración in-
formatizado, previo conoci-
miento de las medidas de
la zona a intervenir y que
pueden proceder del pro-
pio comprador o bien de
las que tomen los técnicos
de Porcelanosa, además
del asesoramiento que
ofrecen, lo que asegura un
acabado acorde con las al-
tas exigencias actuales. 
De esta manera, los azule-
jos y suelos, los muebles de
baño, los aparatos sanita-
rios, las bañeras, duchas y
mamparas, los distintos ti-
pos de piedra y ladrillo de
decoración, así como los
suelos radiantes para cale-
facción en baños, novedad
de Porcelanosa, se encuen-
tran expuestos en una su-
perficie total que se acerca
a los 350 metros cuadra-
dos, espléndidamente am-
bientados para que los
compradores puedan con-
templar conjuntos decorati-
vos completos, sobre todo
en baños, que les lleven a
escoger las piezas que más

se ajustan a sus ideas y ten-
dencias decorativas. 
Luego vienen los puntos
fuertes de Porcelanosa con
los azulejos rectificados
con tamaños de hasta l me-
tro de altura y preparados
para que no se noten las
juntas y, las fachadas venti-
ladas utilizando un gres es-
pecial denominado "Ston-
ker" que colocado separa-
do de la pared de ladrillo
forma una cámara estanca
que permite reducir en un
porcentaje alto el gasto en
calefacción en invierno y a
su vez mantiene el interior
de la vivienda a una tempe-
ratura cómoda en verano. 
Desde la empresa se insiste
que a pesar de manejar
una marca del prestigio de
Porcelanosa los precios de
sus productos son altamen-
te competitivos "ya que la
calidad no está reñida con
el precio", según apunta
José Manuel Martínez, el
responsable de la Delega-
ción, quien anima a pasar
por la exposición en hora-
rios de 9 y media de l y me-
dia por la mañana y de 4 y
media a 8 y media por la
tarde, incluyendo que los
sábados se mantiene este
mismo horario. 

Apertura de la delegación de Porcelanosa

WWW.TODONORTE.NET
C O M P R A  V E N TA  -  E M P R E S A S  -  T R A B A J O

El desembarco de Porcelanosa
en Medina ha supuesto todo un acontecimiento 

PORCELANOSA
Las familias numerosas de

Castilla y León podrán
beneficiarse de los
descuentos asociados al
nuevo carné del colectivo

Más de 700 establecimientos de las
nueve provincias de la Comunidad reba-
jarán hasta el 50 por ciento el precio de
sus productos a las familias numerosas en
alimentación, hostelería, servicios educa-
tivos, deportes, ocio y cultura, salud, se-
guros, hogar, telefonía o viajes, entre
otros. Al convenio se ha sumado Caja Ru-
ral de Burgos así como las otras seis Ca-
jas Rurales de la región y las seis cajas de
ahorro con sede en Castilla y León. Entre
las principales ventajas del carné desta-
can hipotecas bonificadas para la compra
de viviendas, y ausencia de comisiones en
éstas en cuentas y tarjetas de crédito, pro-
ductos de ahorro con tipos preferentes,
préstamos para estudios y personales a
bajo interés y descuentos en los seguros.

15.713 familias numerosas están acre-
ditadas como tales en Castilla y León, si
bien la Junta calcula que hay hasta
66.000 con tal condición, (aquellas con
tres o más hijos menores de 21 años sean
o no comunes y al margen de que el pa-
dre o la madre estén separados o divor-
ciados; o de 25 si aún no han terminado
sus estudios; o bien con  sólo dos hijos si
uno de ellos tiene  una discapacidad gra-
ve). El carné de familia numerosa es una
tarjeta "personal e intransferible" que se
tramitará automáticamente en cualquiera
de los nueve Departamentos Territoriales
del nuevo carné,  en el momento en que
se solicite el título oficial de familia nume-
rosa 

Para obtener el carné es imprescindible
tener el título oficial de familia numerosa
en vigor. A la hora de solicitarlo se debe-
rá adjuntar una fotocopia del Libro de Fa-
milia, una fotocopia del DNI de los miem-
bros de la unidad familiar mayores de 14
años, el certificado de empadronamiento
o en su caso, la fotocopia del permiso de
residencia. 

La vigencia del título será de cinco
años, salvo para los casos en los que
cualquiera de los hijos haya cumplido 21
años. Su renovación debe efectuarse den-
tro de los tres meses anteriores a su venci-
miento o cuando varíe el número de
miembros en la familia. 

En cuanto al carné, el color del mismo
variará en función de la categoría: amari-
llo mostaza si es de carácter general y azul
oscuro si tiene categoría especial en el ca-
so de las familias con cinco o más hijos o
bien sólo cuatro, cuando al menos tres
procedan de un parto, adopción o acogi-
miento permanente o preadoptivo múlti-
ple. Aquellos castellanos y leoneses que a
fecha de 31 de diciembre de 2006 dispo-
nían ya del título oficial de familia nume-
rosa no tendrán que solicitar el carné: la
Junta se lo enviará de oficio junto a la
guía de 325 páginas que recoge todos los
comercios y servicios que recibirán un tra-
to preferente. Asimismo, la Consejería de
Familia ha habilitado un teléfono gratuito
de asesoramiento (900 100 301) en el
que se puede consultar cualquier duda de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 20.00 horas, así como una
página web de información,
www.jcyl.es/familias numerosas. Los be-
neficiarios recibirán en su domicilio una
guía.
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Esta cerca de cumplir 80 años y todavía
fuma un Faria diario y si se tercian dos,
además de tomar un par de "txiquitos"
tanto en La Casilla de Bilbao en invier-
no como en Frías en verano y comer
con buen apetito. Sigue trabajando, ya
más en estudio que en la calle y última-
mente se ha decantado por la plumilla.

Con estos datos muchos lectores se
habrán dado cuenta de que hablamos de
Benito Martínez Alonso por cuyo nom-
bre y apellidos le conocen los escogi-
dos, ya que la mayoría se dirige a él lla-
mándole por el nombre artístico, "Be-
mar", aunque la inmensa mayoría le
identifica como "El pintor de Frías" de
donde es natural.

Y ha sido precisamente su trabajo en
la creación de plumillas "de Frías, no
faltaba más", apunta el artista, lo que ha
movido a la Asociación de Amigos de
Frías a rendirle un homenaje "no sólo
por esta labor, sino por su trayectoria ar-
tística de 60 largos años, además de por
su trabajo en la puesta en marcha y
mantenimiento anual de los concursos
nacionales de Fotografía y Pintura, este
desde hace 20 años y referente en la lo-
calidad y provincias cercanas" señalaba
el presidente del colectivo -del que tam-
bién  Bemar es miembro fundador- Ge-
rardo Bustamante.

El reconocimiento ha sido, como no,
la publicación de un libro titulado "Frí-
as en el pasado. Historia de la Ciudad
en plumillas", espléndidamente edita-
do, con 130 obras realizadas durante los
últimos 7 años.

La vena artística de Bemar se descu-
bre con sólo 6 años de edad cuando co-
mienza a emborronar papeles "para pa-
sar el rato". Ya en la etapa del bachille-
rato, con los jesuitas de Oña, obtiene las
más altas calificaciones en dibujo lo
que le lleva a coger los pinceles a la vez
que hace oposiciones de administrativo
para trabajar en Renfe, en Bilbao, don-
de ha transcurrido su vida laboral.

En los años 50 del pasado siglo "El
pintor de Frías" se toma en serio la pin-
tura "para demostrarme a mi mismo y a
mi círculo que lo de pintar va en serio,
vaya que no es fruto de una casualidad
sino fruto de mi trabajo", y de esta ma-
nera comienzan a llegar los premios,
primero en Santiago de Compostela
donde accede a la Medalla de Plata, más
tarde en un  Concurso convocado por la
Hermandad de Ferroviarios donde se
lleva la Medalla de Oro, "si bien no me
gustaban mucho los concursos", ade-
más de las exposiciones en las que cuel-
ga su obra como ocurre en Frías, Bur-
gos y Bilbao, entre otras localidades.

La constancia artística de Martínez y
la calidad de su obra "reflejando siem-
pre paisaje rural y rincones de Frías" es-
tá reconocida en todo el Orbe ya que
trabajos suyos se cuelgan en México,
Argentina, Estados Unidos, Perú, Bél-
gica, Italia... "y por supuesto en nume-
rosas capitales del Estado", además de
colaborar en la ilustración de numero-

sos libros entre los que se encuentra "La
Voz de Frías" de su gran amigo el falle-
cido poeta portugalujo, Mario Ángel
Marrodán.

Sería injusto terminar este trabajo sin
rendir un homenaje, tan importante co-
mo el rendido a Bemar, a su compañera
de toda la vida, "Dulis", quien en la en-
trega del premio a su marido mostró lo
mejor de su persona, que es mucho y
ponderado.

Benito Martínez Alonso, "Bemar", recibió un homenaje
de sus compañeros de la Asociación de Amigos con la

publicación de un libro de plumillas

B E M A R

Crónica Merindades
J.A. Unanue

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n  
09580 Villasana de Mena - Tfno.: 947 141 341

Benito Martínez, segundo a la izquierda, recibe del presidente de los  
Amigos de Frías un ejempar del libro
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Los vecinos de Valpuesta,
en el Valle de Valdegovía, ini-
ciaron oficialmente el sábado
5 de mayo la recuperación de
una romería ancestral que
pretende volver a reunir alre-
dedor de la Colegiata a los ha-
bitantes de 13 pueblos de la
comarca que en tiempos pasa-
dos coincidían en un aconte-
cimiento que en su momento
se perdió como otros muchos.

Según  cuentan las crónicas
escritas y la mayoría habla-
das, antiguamente los pueblos
burgaleses y alaveses de Gu-
rendes, Villanueva, Quejo,
Basabe, Acebedo, San Zador-
nil, Villafría, San Millán, No-
graro, Arroyo, Pinedo, Mio-
ma y Valpuesta como anfi-
trión, se reunían durante
varios días para celebrar la
fiesta de la patrona, Santa
María, al tiempo que se cele-
braban rogativas para que la
climatología fuera favorable
y abundantes las cosechas.
También se celebraba una
multitudinaria procesión.

Los tiempos han cambiado
y por su causa la población se
ha resumido, de manera que
la fiesta actual se celebra sólo
un día, como es el caso, aun-
que las asociaciones cultura-
les, parroquia y Junta Admi-
nistrativa de Valpuesta están
dispuestas a recuperar una
buena parte del antiguo es-
plendor.

En lo que respecta a la fies-
ta del 5 de mayo, la ceremo-

nia religiosa celebrada a las 6
de la tarde con  la participa-
ción del Coro Gaubea Abes-
batza compuesto por voces de
la propia comarca dirigidas
por Antón Lete, resultó todo
un acontecimiento, "lo que es
presagio de nuevas y buenas
perspectivas", según apunta-
ban desde los colectivos rese-
ñados.

En otro orden de cosas y en
cuanto corresponde a los pla-
nes que los valpostanos y ve-
cinos de los pueblos cercanos
reunidos en una Federación
de Asociaciones de Amigos
de Valpuesta tienen  en mar-
cha para recuperar el patrimo-

nio local y sobre todo para
que se reconozca a la Cole-
giata como origen del Caste-
llano Escrito, se han dado pa-
sos importantes con la previ-
sión de que cristalicen  en
fechas cercanas.

En este sentido se encuen-
tran como piedras de toque la
aprobación de un Plan Direc-
tor para intervenir en el tem-
plo y estancias anejas, Decla-
ración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) para el mismo
recinto, inclusión de Valpues-
ta en el "Camino de la Lengua
Castellana" y convocatoria de
Cursos Intensivos de Caste-
llano, entre otras.

Valpuesta 
trabaja en la recuperación de una romería
ancestral que reunía a 13 pueblos burgale-

ses y alaveses del Valle de Valdegovía

Crónica Merindades
J.A. Unanue
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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
18 Aves que habitan en Las Merindades

SUDOKU - Muy Difícil

LLENA Día 1 y 30 NUEVA Día 15 MENGUANTE Día 8 CRECIENTE Día 22

En Bielirusia, los ministros de Interior y de
Sanidad, han decidido que debido al au-
mento de casos de SIDA entre la población,
se multara a todos aquellos conductores que
no lleven como mínimo 3 preservativos en su
vehículo. 

...hacer el amor rejuvenece?
Según David Weeks del hospital Real de
Edimburgo, las parejas que tienen relaciones
sexuales un mínimo de tres veces por sema-
na, aparentan una edad equivalente diez
años inferior a la real..

...un abrigo de armiño demanda la piel
de doscientos ejemplares de este animal?.

...el oso de Alaska, en cuyas costas vive,
también llamado Kodiak, es el carnívoro más
grande sobre la tierra.

...encima de una cama viven unos dos mi-
llones de ácaros ciegos?

Estos animalitos se alimentan
con partículas de piel
muerta. De cada persona
se desprenden unos cin-
cuenta millones de esca-
mas de piel por día.

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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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 Medina de Pomar: www.arcodelacadena.com
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 
Páginas sobre Losa: http://www.valledelosa.tk-http://www.quincocesdeyuso.tk
Página sobre Cornejo: http://usuarios.lycos.es/cornejosotos
Página de Torme: www.torme.es 

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

MES DE JUNIO - EFEMERIDES

1926 Nace Marilyn Monroe y muere el arquitecto Gaudí 
1981 Accidente ferroviario en la India, al intentar evitarse 

el atropeyo de una vaca. 3.000 muertos. 
1476 Transilvania: muere el cruel conde Vlad Drácula, 

llamado el Empalador. 
1977 Primeras elecciones generales democráticas en 

España tras la muerte de Franco.  
1995 Miguel Indurain vence por quinta vez consecutiva 

el Tour de Francia. 
1997 Muere el oceanógrafo Jacques Custeau. 


