
Cecilio Oria Gutiérrez, nacido hace 74
años en la localidad cántabra de San
Pedro del Romeral, lleva pegado a una
bicicleta desde los 12 años cuando emi-
gró a Pravia, en Asturias, a vender hela-
dos. 

Cuatro años vivió en tierras asturia-
nas hasta que hubo de emigrar de nue-
vo, en esta caso a Guernica, en Vizcaya,
donde junto con uno de sus nueve her-
manos "yo era el más pequeño" se con-
virtió en trabajador por su cuenta tam-
bién vendiendo helados que fabricaban
en un obrador de "Campaña". En esta
época la bicicleta "creció" ya que Oria
acopló a ella un remolque, "porque el
negocio crecía" y tanto creció que al
poco tiempo compraron una moto y

más tarde una furgoneta DKW.
Llegó un traslado a Bilbao, mas con-

cretamente a Santuchu, donde puso una
tienda de comestible y en ese momento
colgó la bicicleta, eso sí, temporalmen-
te. Después montó un bar en la calle Fi-
ca y donde ha trabajado 25 años. Por
este tiempo comenzó frecuentar Espi-
nosa de los Monteros y sucedió lo que
tenía que suceder, o sea, se topó con
Araceli Arnáiz y esta, ni corta ni pere-
zosa, un buen día le llevó a la parroquia
de Santa Cecilia de la que salieron ca-
sados y de cuyo matrimonio nacieron 3
hijos, dos chicas y un chico.

Pero estaba pendiente un reencuentro
con la bicicleta y este surgió cuando se
jubiló, momento en que compró "una
buena bici de carreras", maillots, culot-
tes y zapatillas y se lanzó a la calzada

donde no es difícil toparse con él en
cualquier punto de la carretera a la que
sale después de haber desayunado 2 yo-
gures y galletas y cuya silueta es incon-
fundible ya que lleva una barba que "no
me la afeito ni loco".

Últimamente ha cambiado la bicicle-
ta de carreras por una de Mountan Bike,
ya que el intenso tráfico de las carrete-
ras de la zona le hacen orillarse mucho
a los arcenes, con los consiguientes pin-
chazos, mientras que con esta nueva
máquina pincha en menos ocasiones,
además de contar con la posibilidad de
reparar el pinchazo con una "bote mági-
co de espuma" que le regaló un amigo.

En lo que sí insiste es en que no deja-
rá practicar el ciclismo "mientras el
cuerpo aguante o Araceli se ponga se-
ria".
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La tejeda de Panizares, en el
Valle de Valdivielso, guarda en
los pliegues de la Tesla tejos
milenarios y emblemáticos

Aunque pueda parecer lo
contrario, Isaac Peña Sáinz,
hasta ahora alcalde del
municipio de Merindad de
Sotoscueva, no está "pega-
do a la política" a pesar de
que ha pasado 28 años de
su vida, primero como te-
niente de alcalde, siendo
José Luis Azcona alcalde, y
desde 1983 hasta que ha
renunciado al sillón en ma-
yo de este año, como alcal-
de mayor "siempre por ma-
yoría".

A lo que sí está pegado
Peña "y mucho", según  él,
es a su pueblo, consideran-
do como tal toda la Merin-
dad con 25 Juntas Adminis-
trativas, incluyendo Vallejo,
la que le vio nacer, donde se
casó, donde tuvo 3 hijos,
donde vive y de la que a
partir de mayo es presiden-
te.

Aún con todo esto, Peña
es ante todo cercano, ha si-
do alcalde de todos, a todos
ha atendido con una sonrisa

y a ser posible con solucio-
nes, ha trabajado lo indeci-
ble por Sotoscueva, ha teni-
do que convencer a los veci-
nos sobre lo que él
consideraba bueno para el
municipio, además de ha-
ber sido y ser buena perso-
na. Esta es apreciación del
redactor.

Hemos hablado de Isaac
Peña como persona pero a
partir de aquí hemos de ha-
blar de sus logros como
gestor y alcalde.
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Isaac Peña  flanqueado por el delegado de la Junta, a la derecha y 
el alcalde que toma el relevo

Isaac Peña deja la alcaldía de Sotoscueva orgulloso 
de haber sido un regidor cercano y para todos
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TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

Desde hace unos meses, y con relativa in-
sistencia en los medios de comunicación, es-
tá llegando a los lectores el creciente interés
de ciertos sectores del mundo empresarial ha-
cia la meditación Zen. Parece como si, por un
ensalmo, el liberalismo se hubiera repentina-
mente  transformado en meditativo…Pero el
hecho real es que -como cabía esperar- en esa
pretendida reconversión el Zen es presentado
justamente como lo que no es: bien como una
técnica de relajación antiestrés, cuando no
como un útil método de concentración mental
en y para el trabajo. Por ello salgo al paso de
semejantes aberraciones que sólo persiguen
la productividad.

Veamos un hecho cotidiano: el sufrimiento
inherente a la actual concepción que el neoli-
beralismo tiene de la vida; el que quema a
nuestra juventud mediante los contratos ba-
sura, el que somete a los más dotados al su-
frimiento del acoso laboral, el que amenaza
diariamente a los inadaptados con el despido
y a los rebeldes con la dispersión geográfica,
el que aliena las mentes de los jóvenes uni-
versitarios  mediante programas y conferen-
cias diarias que lavan sus cerebros vírgenes
fomentando en ellos una mente donde el
competir es más natural que el compartir…. 

En tal contexto, el Zen, es verdad, puede
hacer más soportable -incluso superable- a
los operarios ese infierno. Pero albergo serias
dudas de las buenas intenciones de quienes lo
quieren utilizar más como un arma de control
de la productividad que como lo que es: un
camino de liberación de los esclavos. La ma-
yoría de los empresarios debieran conocer
que es  imposible manipular y a la vez liberar,
que no se puede servir a dos señores. (Rafael
Redondo. Más allá del individualismo. Ed
Desclée de Bouwer)

El Zen sin maquillar  trasciende los límites
de aquellos que, bajo la máscara de un falso
cambio organizativo, llevan doscientos años
sin cambiar, contaminan el planeta, controlan
las emisoras, compran los periódicos, mani-
pulan las televisiones, se aprovechan de la
mano de obra de los más humildes, fomentan
los contratos basura, instauran el atontamien-
to colectivo y, llevados de su endémica vora-

cidad, devoran no sólo la naturaleza sino el
porvenir de sus propios hijos. 

El verdadero Zen es liberador; no cabe, por
tanto, en el liberalismo. Es incompatible con
él. Además lo reventaría, porque si lo practi-
caran de verdad, es tal el cambio que produ-
ciría en sus dirigentes, que transformaría la
estructuras de unas organizaciones instaladas
en esa secular mentira que consideran tan
inamovible como la luz del sol. Nadie que no
sea ingenuo  piensa que la mayoría de los
centuriones neoliberales esté en condiciones
mentales de cambiar. Ese es su drama perso-
nal, y el drama que ellos mismos proyectan a
escala planetaria tanto en Irak, Palestina o en
Líbano.

El Zen, ténganlo en cuenta, señores empre-
sarios, no se reduce a mera relajación. Y ten-
gan también cuidado con él, infórmense me-
jor porque -insisto- puede ser una bomba de
relojería: si es aplicado por un verdadero ma-
estro, lejos de amaestrar liberará las concien-
cias de los súbditos convirtiéndolos en suje-
tos. En el Zen, un Maestro no amaestra, más
bien despierta. Pero, salvo algún raro caso
aislado, mentir y amaestrar es y ha sido siem-
pre la larvada pretensión de los centuriones
del capitalismo.

Por todo lo anterior, la asignatura pendien-
te de la democracia es instaurarla en la em-
presa. También la revolución pendiente. Por
eso, hasta que no llegue a las organizaciones
privadas, la democracia no dejará de ser una
mentirosa ficción y para tal constatación no
es preciso ser ni rojo ni marxista, sino sim-
plemente estar despierto, tener conciencia,
tener ojos y, sobre todo, la voluntad de querer
usarlos. A eso, y no a otra cosa conduce el
Zen. Lo demás es un sucedáneo, un puro em-
buste disfrazado. Sí,  porque no deja de ser un
autoengaño -cuando no una solemne hipocre-
sía- querer cambiar, adaptándolos a la cadena
productiva, el sufrimiento de los trabajado-
res, sin querer previamente transformara de
arriba abajo las organizaciones neoliberales
que generan ese sufrimiento.
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OPINION

Hace ya más de 6 años
el director General de Ca-
rreteras nos prometió a to-
dos una moderna vía para
ir a Bilbao. Tres años des-
pués nos prometieron des-
de la Junta el arreglo de la
de Burgos para acercar Las
Merindades con las dos
capitales, la  provincial y la
artificial Pucela.

Que frágil es la memoria
y que esquiva muchas ve-
ces, por eso cada vez que
paso por el remodelado
corredor del Cadagua me
vienen a la memoria las
dos falacias antes citadas.
Ya nos lo dejo escrito Jean
Cocteau, un vaso medio
vacío de vino puede ser
también uno medio lleno,
pero una mentira a medias
de ningún modo es una
media verdad. Y es eso re-
almente, mentiras a me-
dias. La carretera de Bilbao
si que se arregló, y fue tal
su remodelación y tanto
tiempo se tardó en arre-
glarla, que en su inaugura-
ción ya olía a rancio y ca-
duco. Quizás el retraso fue
motivado por los malaba-
res que tuvieron que idear-
se para impedir los adelan-
tamientos y por lo tanto
acertaron al lograr que tar-
demos más que antes. 

Pero parece que algún
ingeniero no le vale con jo-
dernos cuando vamos al
norte, sino que pretende

hacernos lo mismo en la
dirección sur. ¿Pero es que
algún Merindeño le casca-
ría de pequeño?, porque
no se entiende que siempre
nos toque bailar con la
más fea. No solo nos dise-
ña una autovía de pega en
Pesadas o las curvas de la
Mazorra, sino que además,
nos llena de sombríos, ne-
veros y rayas continuas to-
do el trazado.

Pero no podemos decir
que han mentido en lo del
arreglo, pues en ello están,
haciendo más autovías tipo
Pesadas, pero tampoco
nos han dicho toda la ver-
dad ya que moderna y rá-
pida como nos dijeron que
iba a ser, res de res. Por eso
espero equivocarme al de-
cir que tardaremos más en
llegar a Burgos, aunque
me gustaría que los blan-
dones de Mena tardaran
más en salir.

Decididamente yo me
apunto a la opinión de Ho-
mer Simpson, ese célebre
personaje amarillo, quien
suele decir que para mentir
hace falta uno que mienta
y otro que escuche, por eso
tendremos que empezar a
dejar de escuchar.

"La sabiduría de Homer Simpson"

CON OTROS OJOS

Merindades

LA MANIPULACIÓN NEOLIBERAL DEL ZEN

RAFAEL REDONDO
Escritor 

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
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EDITORIAL
Ha llegado agosto casi sin haber sentido los meses que le preceden
desde que comenzó el año, y con su llegada, que marca el centro del
estío, llegan los veraneantes, las fiestas patronales y las otras, el jolgo-
rio, la posibilidad de desinhibirse, la escasez de agua, las moscas, la
superpoblación, el tráfico... todo ello también sin sentirlo, lo que a más
de un alcalde, precisamente en lo que representa este último caso, le
saca de sus casillas.
La consecuencia palpable de la sobrepoblación, que indudablemente
es bienvenida, y del tráfico rodado, que es todo lo contrario, se deja
notar en las calles de los cascos urbanos de mayor entidad en la co-
marca, hablamos de Medina de Pomar y Villarcayo en mayor medida,
sin olvidarnos de otros núcleos donde también soportan atascos e in-
comodidades varias.
Desde hace muchos años se viene reclamando con constancia la crea-
ción de variantes, especialmente en Medina de Pomar y Villarcayo, que
al menos palien los atascos de tráfico que sufren, ante todo y sobre to-
do, los habitantes habituales tanto de estas dos localidades como de
otras que en menor medida se ven inmersos en la misma situación. 
Todos sabemos que los alcaldes se ven sobrepasados, tanto en compe-
tencias como en fondos, y lo comprendemos, para acometer obras de
esta envergadura, pero esto no les exime del compromiso que adquie-
ren como tales de reclamar, insistir y exigir a las instituciones superiores
unas medidas que a todas luces son cuando menos prioritarias.
Cuando se les aprietan las tuercas, a los alcaldes, se sacan a relucir,
por los alcaldes, papeles y papeles y en algún caso proyectos que ilu-
sionan a la población. Al de pocos días el tema se olvida hasta la si-
guiente protesta ciudadana.
Ahí está para corroborar estas afirmaciones el caso de la variante de Vi-
llarcayo de la que no se ha vuelto a saber nada. Algo parecido ocurre
en el caso de Medina, donde una vía que estaba prevista para discurrir
por la zona este del casco urbano, desde el Olvido hasta superar casi
la zona de la gasolinera y otra por el suroeste que arrancando de las
inmediaciones del Polígono Industrial canalizaría en tráfico rodado has-
ta las inmediaciones del Puente de Villanueva, han quedado en eso, en
el olvido.

CONCURSO DE PINTURA DE MEDINA DE POMAR

El martes 17 se abrio el periodo de presenta-
ción de los cuadros participantes en la XIV
edición del concurso nacional de pintura
"Ciudad de Medina de Pomar" 2007, que fi-
naliza el último día de julio. Tras la valora-
ción del jurado calificador, se expondrán las
obras en las salas inferiores del Alcázar des-
de el 4 al 19 de agosto.

La recogida de los cuadros se realiza en el
Museo Histórico de Las merindades, Las To-
rres, en horario de 12 a 14 horas y de 18 a
20:30 tardes, de lunes a viernes. Los concur-
santes deberán poner bien visible el lema de
la convocatoria y en un sobre los datos per-
sonales del autor. Se recuerda que los cua-
dros deben presentarse montados sobre basti-
dores y enmarcados, sin firmar y no haber
participado en certámenes anteriores.

Los premios son: 2.700 euros + diploma;
1.500 euros + diploma y 900 euros + diplo-
ma. Los siete restantes finalistas recibirán
obsequio + diploma. El Ayuntamiento patro-
cina los premios en metálico y las tres prime-
ras obras pasan al patrimonio artístico muni-
cipal. Colaboración en esta edición la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Castilla y
León, la Excma. Diputación Provincial de
Burgos, Nuclenor, Caja Círculo, Caja de
Burgos y Museo Histórico Comarcal.La
Asociación de Amigos, organizadora de este
certamen, espera superar el centenar de
obras, La exposición contribuye a la oferta
cultural veraniega y con las obras premiadas
al patrimonio artístico municipal. Este con-

curso ya ha aportado las 39 mejores obras a
juicio del jurado en los concursos celebrados
hasta la fecha.En paralelo con el anterior, es-
tá el correspondiente a las categorías infantil
y juvenil, para quien también aplican las ba-
ses del concurso de adultos. La exposición de
las obras tendrá lugar en el patio de la Casa
Municipal de Cultura.

La corporación municipal felicita las Fiestas 
de San Bartolomé a vecinos y visitantes

Fiestas de San Bartolomé 2007
del 21 al 26 de Agosto

TRESPADERNE

Cartel anunciador del Concurso de
Pintura de Medina

El martes 17 se inició la recepción de las obras para
el Concurso Nacional e Pintura de Medina de Pomar
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MEDINA DE POMAR

La Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes
(Institución Fernán Gonzá-
lez) celebró a primeros de
mes en Medina de Pomar
una Sesión Académica pa-
ra cerrar el Curso 2006 /
2007, que además ejerció
como homenaje al sacer-
dote medinés ya fallecido,
Nicolás López Martínez,
quien ostentó, entre otros
cargos, la titularidad de
una canonjía en la Catedral
de Burgos y la presidencia
de la Academia, incluyen-
do el honor añadido de ser
un referente en la Historia
burgalesa.

Los actos comienzan con
una misa en la parroquia de
Santa Cruz de Medina de
Pomar a las 11 de la maña-
na, a la que siguió, a las 12,
un acto académico en el
Salón de Plenos del Ayun-
tamiento y donde intervi-
nieron, el alcalde, José An-
tonio López Marañón, y el
académico de la Burgense,
Juan Manuel López Gó-
mez, quien disertó sobre
"La Medina de Don Nico-
lás".
A continuación se descu-
brirá una placa en honor al
homenajeado en la calle
dedicada a su nombre.

Medina rindió un homenaje
póstumo al sacerdote Nicolás
López Martínez

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de los de Villar-
cayo ha dictado, el 13 de julio
de 2007, sentencia absoluto-
ria a favor del Hospital Asilo
Nuestra Señora del Rosario
de Medina de Pomar, asistida
por el letrado, Juan María
Arrimadas Saavedra, desesti-
mando la demanda interpues-
ta por los familiares de Isido-
ra de la Sobera López, asisti-
da por el letrado Jon Ander
Bilbao Sacristán, y en la que
se absuelve al citado Centro
de los pedimentos efectuados
en su contra, además de im-
poner a la parte actora el pago
de las costas procesales gene-
radas por el procedimiento.
La parte actora pedía al Juz-
gado que dictase sentencia
condenatoria contra la Resi-
dencia obligando a esta a in-
demnizar a los demandantes
con la cantidad de 48.900,58
euros.  

No obstante, el fallo refleja
que contra esta resolución ca-
be interponer recurso de ape-
lación en el plazo de 5 días
desde su notificación, para su
resolución por la Audiencia
Provincial de Burgos.

Según los fundamentos de
Derecho, Isidora de la Sobera
López, falleció "aproximada-
mente" el día 3 de enero de
2004, tras perderse en el mon-
te el día anterior. El hecho fue
denunciado ante la Guardia
Civil de Medina en esta ulti-
ma fecha en que salió de la
Residencia por la mañana y
no regresó a la misma a la ho-
ra de cierre. 

Tras infructuosa búsqueda
durante casi tres meses el ca-
dáver fue localizado el 27 de
marzo de 2004.

En el punto tercero de los
fundamentos de Derecho se
señala que ambas partes están
de acuerdo en que el Centro
es una Residencia de régimen
abierto para personas válidas,
que dado el deterioro normal
de la edad supondría que se-
gún vaya transcurriendo el

tiempo sea necesario estable-
cer diferente a degeneracio-
nes connaturales con el ser
humano y su ancianidad.

También se señala en mis-
mo documento que Isidora a
su ingreso no presentaba sín-
toma alguno de demencia se-
nil, "y así lo manifestaron sus
hijos, el responsable de la Re-
sidencia, el personal de la
misma, y sobre todo el médi-
co Psiquiatra del Centro que
la entrevistó el día siguiente
de su ingreso, el 23 de enero
de 2003". El mismo facultati-
vo indicaba en un informe
emitido el 22 de febrero de
2007 que en ese ingreso Isido-
ra "no presentabas síntomas
sugerentes de deterioro senil
patológico, compatibles con
el diagnostico de demencia".

En cuanto a la alegación de
los familiares, con relación a
haber puesto en conocimiento
del mismo el deseo de restric-
ción de las salidas de Isidora,
"nada se ha probado", hasta el
punto de que uno de sus hijos,
encontrándose en la casa de
su madre en Medina de Po-

mar, el 8 de diciembre de
2003, " se sorprendió" cuando
esta llegó sola a su casa y ma-
nifestó que llamó al Centro
para decir que estaba con este
hijo y que comería con el, pe-
ro no recuerda haber adverti-
do sobre la limitación de sali-
das. 

Asimismo se refleja en los
fundamentos de la Sentencia
que "llama la atención" el que
durante el juicio celebrado 6
de julio de 2007, se empleara
en varias ocasiones por la
parte actora el término "esca-
parse" del Centro, referido a
la conducta reiterada de Isi-
dora para acudir a su casa,
"cuando se entiende por lo
expuesto que simplemente
salía del mismo".

Por otro lado se señala que
de la prueba practicada y con
relación a los hechos contro-
vertidos, no se ha probado la
negligencia del Centro, pues-
to que ante la normal libertad
de "deambulación" de Isidora
no puede ser achacada a la
Residencia de su muerte, "tra-
tándose de un accidente".

MEDINA DE POMAR

Acto Academico de la Burgense durante el homenaje a D. Ni-
colás López Martínez

El Juzgado nº 1 de Villarcayo desestima la demanda
de la familia de Isidora de la Sobera contra el
Hospital Asilo de Medina

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)

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

Juzgados de Villarcayo

CURSO
DISEÑO Asistido por Ordenador con 
AUTOCAD en 2 y 3 Dimensiones 
Duración: 32 Horas
Diario: De Lunes a Viernes : 4 horas

Requisitos:
No es necesario tener conocimientos previos, el curso empieza
desde nivel básico.

Objetivo: 
El curso permitirá al alumno a diseñar proyectos en 2 y 3
dimensiones.

INFORMATE EN: 947 131 048
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Una vez concluido el ciclo "Un lugar
donde..." desarrollado durante 4 años
en el marco de los Cursos de Verano
organizados por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar con el apoyo de la
Universidad de Burgos  y la colabo-
ración de Nuclenor, el Centro de Ini-
ciativas Turísticas (CIT) Las Merin-
dades y CajaBurgos, el equipo orga-
nizador dirigido por el catedrático de
Historia del Arte de la Universidad
de Deusto, José Ángel Barrio Loza, y
el economista, Antonio Gallardo
Laureda, este como coordinador, han
desarrollado un nuevo ciclo denomi-
nado "Cómo se hizo. Las Artes deco-
rativas a través de los tiempos", que
ellos consideran como "atractivo e
interesante" por constituir un conjun-
to de las llamadas "Artes Decorati-
vas" o "Aplicadas".

La motivación de escoger esta ra-
ma del arte es para Barrio Loza "los
méritos que tienen para ser tratados
en un Curso de rango universitario",
con el aliciente añadido de que artis-
tas de reconocido prestigio entre in-
vestigadores han practicado y siguen
practicando en los diferentes aspec-
tos y disciplinas de estas dos artes.

"El campo en estas materias de es-
tudio es extenso" añade Barrio Loza,
lo que "nos ha obligado" a escoger-
las entre muchas ramas y especiali-
dades que se integren en este con-
cepto para conformar el que se pre-
sente, "el cual seguirá", demostrada
sobradamente su idoneidad siguien-
do la misma estructura que los ante-
riores.

Como es característico en estos
cursos, el que se ha iniciado el 16 de
julio para concluir el 20 mantiene el
sistema de apertura a un amplísimo
sector de interesados por el arte en
general: Los temas escogidos tienen
un carácter atractivo, tanto para pro-
fesores en cada uno de sus campos

como para educadores o simples es-
tudiosos amantes de las  manifesta-
ciones artísticas, sea cual sea su na-
turaleza, aún sin poseer conocimien-
tos académicos sobre los mismos.

En el acto de apertura intervinie-
ron como ponentes, el propio Barrio
Loza y dos profesoras en prácticas
licenciadas en Historia del Arte por
la Universidad de Deusto, María Ro-
mano Vallejo y María Molinuevo
Zaballa, que disertaron sobre "Las
otras artes. Crónica de una discrimi-
nación" y "Campanería".

El martes 17 le tocó el turno a las
"Entalladuras" con el profesor de
Historia del Arte de la Universidad
de Burgos, René Jesús Payo Her-
nanz, como ponente.

El miércoles 18 la profesora de
Historia del Arte de la Universidad
de Deusto, María Pilar Alonso Abad,

disertó sobre la "Vidrieras Artísti-
cas", mientras que el jueves 19, la
conservadora del Patrimonio Nacio-
nal, María Pilar Benito García, im-
partió clases sobre tejidos y borda-
dos.

En la ceremonia de clausura parti-
cipó como ponente la doctora en
Historia del Arte de la Universidad
de Valladolid, Begoña Alonso Ruiz,
quien desarrolló el tema de la "Can-
tería".

En el Curso participan como alum-
nos, con matrícula formalizada, un
total de 48 personas a las que hay
que añadir quienes lo hacen como
oyentes, siendo las procedencias de
las más dispares, ya que a los alum-
nos de Medina de Pomar y la comar-
ca de Merindades, se unen los prove-
nientes de Burgos, Cantabria, Gali-
cia y el País Vasco.

ACCESORIOS & COMPLEMENTOS

Estamos en Calle Briviesca, s/n
09500 Medina de Pomar - Tel.:947 147 535

Calendario de  días hábiles de
caza para la Media Veda en la
Provincia de Burgos
La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León ha aprobado la
resolución por la que se fijan los días
hábiles de caza para la media veda en
la Comunidad, según publica el Boletín
Oficial de Castilla y León.
Los días hábiles de caza para la "media
veda" correspondientes a la provincia
de Burgos se divide en dos zonas, la
primera los días 15, 16, 18, 19, 21,
23, 25, 26, 28 y 30 de agosto y 1, 2, 4,
6, 8, 9, 15 y 16  de septiembre.
La  tardía se desarrolla durante los días
19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de agosto y
1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 y 16 de
septiembre.
La caza y la pesca constituyen un im-
portante recurso natural de Castilla y
León. Al conjunto de las actividades ci-
negéticas y piscícolas, la Consejería de
Medio Ambiente destina todos los años
parte de sus inversiones tanto en la me-
jora y protección del medio que alber-
ga este recurso natural, como en su
gestión. La inversión aprobada en
2007 asciende a 10 millones de euros.
En Castilla y León hay 44 especies ca-
zables: 36 de caza menor y 8 de caza
mayor. Se capturan cada temporada
aproximadamente 1.500.000 piezas de
caza menor siendo las principales espe-
cies la perdiz, el conejo y la liebre junto
con la codorniz (especie migradora ca-
zada en media veda). 
La Junta de Castilla y León gestiona cer-
ca de 143.000 licencias de caza, datos
que reflejan la importancia socioeconó-
mica de la actividad cinegética en la
Comunidad. La gestión de la caza en
Castilla y León genera unos ingresos
que superan los 150 millones de euros.
En Castilla y León se contabilizan 1.200
empleos asociados a la gestión de la
caza, lo que supone un 7 por ciento del
total de empleos directos que genera el
sector forestal propiamente dicho, con
cifra entorno a 20.000 empleos.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

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

Barrio Loza, en el centro y Gallardo a la izquierda preparan la inauguración del Curso

Las materias del Curso de Verano 2007 de Medina de Pomar tratan
en esta ocasión las Artes Decorativas a través de los tiempos.
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VILLARCAYO

MARTES 14 AGOSTO 
17:00 h. TALLER DE MALA-
BARES y ACTUACiÓN DE
KOBLAKARI a cargo de la
Peña  Los Chapuzas en la Pla-
za Mayor. 
19:00 h. IV GRAN KINITO
INTERPEÑAS VILLA DE
VILLARCA YO, organiza Pe-
ña Los Kamikazes
20:00 h. Apertura de Casetas y
Bautizo de los nuevos peñistas. 
23:00 h. Chupinazo Anuncia-
dor de las Fiestas Patronales, a
cargo de las Reina y sus Damas
de Honor. Animación de Cha-
rangas, en la Plaza del Ayunta-
miento. 
23:30 h. CONCIERTO GRA-
TUITO, organizado por la
Asociación de Peñas y el Exc-
mo. Ayuntamiento de Villarca-
yo de M.C.V., a cargo del gru-
po CELTAS CORTOS

MIÉRCOLES 15 AGOSTO
NUESTRA SEÑORA 
07:30 h. VAQUILLAS, en la
Plaza deToros 
9:30 -11 :00 h. GRAN DIA-
NA, amenizada por la Peña
San Roque. 
12:30 h. SANTA MISA, en la
Iglesia Parroquial de Santa
Marina, con asistencia de Au-
toridades, acompañados por la
Reina y Damas de Honor. 
13:00 - 14:00 h. CABEZU-
DOS, en la Plaza Mayor. Orga-
niza Peña "The Jocker's". 
13:30 h. DESFILE DE PEÑAS
(Plaza del Francés). 
13:30h. En la Plaza del Kios-
ko, CONCIERTO DE LA
BANDA DE MÚSICA DE VI-
LLARCAYO 
17:30 h. DESFILE DE PEÑAS
con Charangas. 
18:00 h. TOROS. Tras finali-
zar, DESFILE DE PEÑAS. 
20:30 h. FIESTA ASTURIA-
NA, en "El Sotillo", con la ac-
tuación del Grupo de Música
Celta "CORQUIEU': Organi-
zado por las Peñas "Los Chin-
ches" y "Kamikazes": 
23:30 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 
24:00 h. PASACALLES NOC-
TURNO DE PEÑAS Y CHA-
RANGAS, Salida del Edén. 
VERBENA, amenizada por la
Orquesta IRIS en la Plaza de la
Fuente. 
01:00 h. I CONCURSO DE
DISFRACES AÑOS 60-70.
Organizado por la Peña "Los
Coyotes"; en su local. 

JUEVES 16 AGOSTO 
SAN ROQUE 
7:30 h. VAQUILLAS, en la
Plaza de Toros 

9:30 -11 :00 h. GRAN DIA-
NA, amenizada por la Peña
San Roque. 
11 :30 h. PARQUE INFANTIL
Parking del rio. 
12:00 h. La Corporación, Rei-
na y Damas de Honor y La Pe-
ña San Roque, custodiamos al
Santo Patrón hasta la Ermita
acompañados de la Banda de
Música. 
12:30 h. SANTA MISA, en la
ermita, en Honor a nuestro Pa-
trón San Roque. 
13:00 -14:00 h. CABEZU-
DOS, en la Plaza Mayor, orga-
niza: Peña "The Jocke's". 
13:30 h. DESFILE DE
PEÑAS. (Plaza del Francés)
14:00 h. CONCIERTO DE LA
BANDA DE MÚSICA DE VI-
LLARCA YO. 
15:00h. PAELLADA, organi-
zada por la Peña" El Guate-
que'; en "La Chopera". 
17:30 h. DESFILE DE
PEÑAS. 
18:00 h. TOROS. A continua-
ción, CONCURSO DE SO-
GATIRA INTERPEÑAS. 
21 :00 h. DESFILE DE
PEÑAS. 
21 :30 h. ACTUACiÓN DE
"LOS MITICOS 70", en la Pla-
za Mayor, con la actuación de
la Década. 
22.30 h. TORO DE FUEGO. 
24:00 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES "TRACA DE SAN
ROQUE", organizado por la
peña "Los Gremlims'; en El
Soto. A continuación, Pasaca-
lles Nocturno de Peñas y Cha-
rangas. (Salida de la Plaza del
Edén) 
Continúa la Macro Discoteca
Móvil en la Plaza Mayor 
00:30 h. CONCURSO DE PA-
SODOBLES, organizado por
la peña "Los Chinches'; en la
Plaza Mayor 
23:00 h. CARRERA DE CAL-
ZONCILLOS organizada por
la Peña" Los Coyotes" en su
local. 

VIERNES 17 AGOSTO 
9:30 - 11 :00 h. GRAN DIA-
NA, amenizada por el grupo"
EROETXE" de Santurce, or-
ganizado por la Peña" San Ro-
que". 
11:30h. CONCURSO DE PIN-
TURA, en la Plaza Mayor, or-
ganizado por la Peña " Los
Diablos" . 
Animación callejera, a cargo de
las Peñas y sus Charangas. 
17:30 h. DESFILE DE PEÑAS.
Acompañamiento a la Corpora-
ción Municipal, Reina y Damas
de Honor porel grupo "ERO-
ETXE" de Santurce, organiza-

do por la Peña" San Roque". 
18:00h. FESTIVAL CÓMICO
TAURINO, en la Plaza de To-
ros. 
20:00 h. ACTUACiÓN DE
CUENTACUENTOS, para ni-
ños a cargo de Martín Luna,
organizada por la Peña "Los
Chapuzas '; en la Plaza Mayor. 
21:00h, MACRO DISCOTE-
CA MOVIL, en la Plaza Ma-
yor. 
22.30 h, TORO DE FUEGO. 
24:00 h, VERBENA, ameniza-
da por la orquesta "5º AVENI-
DA" en la Plaza de la Fuente. 
00:30 h. CONCURSO DE
KARAOKE, organizado por la
Peña" Los Wachos" en "El So-
tillo". 
01:30 h. Actuación de Cuenta-
Cuentos para adultos, a cargo
de Martin Luna, organizada
por la peña "Los Chapuzas" en
su local. 
SÁBADO 18 AGOSTO 
07:30 h. GRAN BALONADA,
organizada por la Peña "Los
Descosidos" en la Plaza de To-
ros. 
12:00 h. JUEGOS INFANTI-
LES, organizados por la Peña
"Los Wachos" en "El Sotillo". 
13:00 h. CONCURSO GAS-
TRONÓMICO INTER-
PEÑAS, organizado por las
Peñas de Villarcayo. 
16:30h. MACRO- TORNEO
DE MUS organizado por la Pe-
ña "Los Caciques" en su local. 
19:30 h. Actuación a cargo del
grupo de ANIMACiÓN IN-
FANTIL "LOSKI KOLAS",
con el Espectáculo "Dr. Pican-
te"  en la Plaza Mayor. 
20:15 h. EXHIBICiÓN DE
BAILES, a cargo de los grupos
"BAILA CONMIGO"y "ES-
CUELA MUNICIPAL DE
DANZA DE VILLARCAYO';
organizado por las peñas EITo-
ni"y "El Guateque" en el recin-
to de Conciertos. 
22:30 h. TORO DE FUEGO. 
24:00 h. VERBENA ameniza-
da por la orquesta "TABU'; en
la Plaza de la Fuente. 
Durantetoda la noche, FIESTA
MEJICANA, en la peña "Los
Wachos"

DOMINGO 19 DE AGOSTO
12:00 h. PARQUE INFANTIL
en el parking del río
18:00 h. JUEGOS INFANTI-
LES, organizados por la peña
La Caraba en la Plaza Mayor.
19:30 h. GRAN CONCIERTO
a favor del orfanato BLELAVE
de Sarajevo.
22:30 h. TORO DE FUEGO
22:00 h. VERBENA FIN DE
FIESTAS

El Martes 14 de agosto comienzan las 
fiestas patronales en Villarcayo

PROGRAMA DE FIESTAS

TRESPADERNE

18 AGOSTO 
CAMPEONATO DE FUTBOL

SALA III CAMPEONATO DE PE-
TANCA 
19 AGOSTO 

CAMPEONATO DE FRONTE-
NIS 
MARTES 21 

18:30 CONCENTRACCION
DE PEÑAS EN BARRIO 
LOZARES 
19:00 DESFILE DE PEÑAS Y

CARROZAS 
21:00 PREGON DE FIESTAS

A CARGO DE LA PEÑA 
COLAPSO 

23:30 la VERBENA EN LA
PLAZA RICARDO NOGAL 
MIERCOLES 22 DIA DEL
NIÑO 

11 :00 DESFILE DE DISFRA-
CES INFANTILES 

12:00 CONCURSO DE DIS-
FRACES INFANTILES 

12:30 JUEGOS INFANTILES
EN LA PLAZA MAYbR A 
CARGO DE LA PEÑA TRESPA y
OLE 

18:00 FESTIVAL INFANTIL EN
LA PLAZA MAYOR 

19:00 CHOCOLATADA PA-
TROCINADA POR 
CHURRERIA IKER 

19:30 CAMPEONATO DE
FUTBOLIN EN PLAZA DEL 
CRUCERO A CARGO DE LA
PEÑA TXIRIN 

20:00 ACTUACION DE LA
ELECTROTUNA 

23:30 2a VERBENA EN LA
PLAZA MAYOR 
JUEVES 23 DIA DEL RIO 

10:00 CONCURSO DE PIN-
TURA INFANTIL EN EL 
PARQUE ATIENZA PATROCI-
NADO POR CAJA BURGOS 

12:00 CONCENTRACION
DE PEÑAS EN EL RIO (CAMPO 
DE FUTBOL) 

15:00 CONCURSO GAS-
TRONOMICO 

15:30 DEGUSTACION DE
CAFE POR GENTILEZA DE 
CAFES GOMETERO 

20:00 ACTUACCION DEL
BALLET DEL AMAZONIA EN 
PLAZA RICARDO NOGAL 

23:30 ACTUACCION DEL
GRUPO BATUKADA CON 
MALABARES Y FUEGO, POR EL
CASCO ANTIGUO DEL PUE-
BLO (PLAZA RICARDO NO-
GAL) 

00:30 TERCERA VERBENA EN
PLAZA MAYOR 
VIERNES 24 DIA DE SAN
BARTOLOME

10:00 PASACALLES A CAR-
GO DE ASOCIACION DEL 
PRIORATO 

11:30 RECEPCION DE AU-
TORIDADES EN PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO 

12:00 SANTA MISA, CANTA-
DA POR LA CORAL DEL 
PRIORATO 

13:00 VINO ESPAÑOL EN LA
PLAZA MAYOR CON 
ACTUACION DE LA CORAL
DEL PRIORATO 

16:30 CAMPEONATO DE
MUS Y BRISCA EN PLAZA 
RICARDO NOGAL A CARGO
DE LA PEÑA MANOLAS 

16:30 PARQUE INFANTIL DE
HINCHABLES EN EL 
PATIO DEL COLEGIO TESLA 

18:30 CAMPEONATO DE
BOLOS EN LA BOLERA 
ENRROMAR, A CARGO DE LA
PEÑA MAMALOON 

19:00 CAMPEONATO DE
TUTA Y RANA EN LA CI RADES
A CARGO DE LA PEÑA LOS
CHES 

19:30 CAMPEONATO DE
FUTBOLIN HUMANO EN LA 
PLAZA DEL CRUCERO A CAR-
GO DE LA PENA TXIRIN. 

20:30 ACTUACION DEL
GRUPO BARDOS, DRUIDAS Y
OTRAS MOVIDAS. PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO. 

24:00 1ª SESION FUEGOS
ARTIFICIALES EN EL 
PARQUE ATIENZA. PIROTEC-
NIA ASTONDOA. 

00:30 2 TOROS DE FUEGO
EN LA PLAZA DEL CRUCERO 

01:00 4a VERBENA EN LA
PLAZA RICARDO NOGAL. 
SABAD025 

12:00 ACTUACION DEL
GRUPO KAPIKUA (MALABA-
RES) 

17:00 IV CAMPEONATO DE
SUPER-CROSS EN EL 
CIRCUITO "LA NIESTA" 

20:00 ACTUACION DEL HU-
MORISTA MARIANICO El
CORTO EN LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO. 

24:00 2a SESION DE FUE-
GOS ARTIFICIALES EN EL 
PARQUE ATIENZA. PIROTEC-
NIA ASTONDOA. 

00:30 2 TOROS DE FUEGO
EN LA PLAZA DEL CRUCERO. 

01:00  5º VERBENA EN LA
PLAZA DE RICARDO NOGAL 
DOMINGO 26 

13:00 BAILE VERMOUTH EN
LA PLAZA DEL CRUCERO Y 
CONCIERTO DE MUSICA. 

17:00 KARAOKE INFANTIL
EN LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO. 

19:00 CAMPEONATO DE
MINIMOTOS EN CALLE 
MONTELLANO Y C/ SAN SE-
BASTIAN A CARGO DE LA
PEÑA KE RULE. 

20:00 BALLET ANTOLOGIA
DE BURGOS EN LA PLAZA 
RICARDO NOGAL 

23:00 KARAOKE PARA EL PU-
BLICO EN GENERAL. 

24:00 ACTUACION MUSI-
CAL DE GRUPOS COMARCA-
LES. 

02:00 TRACA FIN DE FIES-
TAS. 

SAN BARTOLOME 07
PROGRAMA DE FIESTAS
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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

A Ernesto Arroyo Montejo lo
de relacionarse con los insec-
tos y las flores del viene desde
hace poco tiempo, alrededor
de un año. Otra cosa es lo de
los sueños "que siempre los he
tenido" aunque ahora los ma-
nejos de otra manera "ilusio-
nado como estoy en el estudio
y la fotografía de lo que hasta
hace poco tiempo he conside-
rado como bichos y yerbas".

Arroyo ha pasado por un pe-
riplo de vicisitudes a cuál más
interesante. De forma volun-
taria, a los 11 años deja su fa-
milia y casa en Villarcayo pa-
ra entrar al seminario de los
Josefinos de Murialdo donde
estuvo interno hasta los 14
años "cuando perdí la fe" se-
gún  los frailes. Tras un año en
Villarcayo se desplaza a Bur-
gos para estudiar electricidad
y electrónica en el Centro "Pa-

dre Aramburu" donde consi-
gue "con buenas notas", el
módulo de Primero de FP2.

Con ese bagaje académico
ingresa en el Ejército del Aire
como Auxiliar de Farmacia
destinado en la localidad mur-
ciana de San Javier, donde pa-
só 5 años y medio, y de donde
se fue porque le obligaban a
hacer el Curso de sargento.

En el año 1991 vuelve a Vi-
llarcayo, comienza a trabajar
en la farmacia de la Villa, se
casa, tiene dos hijos y  tam-
bién trabaja en un Taller de
Electrónica. Mas tarde monta
un negocio de reparación de
calzado y en la actualidad tra-
baja como electricista.

Estando en estas un buen

día "más bien malo diría yo",
tiene un problema con un to-
billo que en un principio es
diagnosticado como esguince
pero termina siendo el síndro-
me de SUDECK (Distrofia
del Sistema nervioso Simpáti-
co), en términos médicos,  lo
que le obliga a constantes ba-
jas laborales y amplios pase-
os.

Es justo aquí donde entran
los bichos que mas tarde se
convierten en insectos y las
hierbas que se convierten en
flores a fuerza de verlos y ver-
las por la orilla del río Nela,
todo ello adecuadamente
compatibilizado con el traba-
jo.

Ahora se hace habitual verle
paseando y tomando fotos de
insectos y flores, "casi no sa-
bía lo que era una cámara de
fotos", hasta el punto de que, a
fuerza de tesón y sueños, ha
conseguido material suficien-
te para montar una exposición
que está abierta en el Área de
Cultura Caja de Burgos de Vi-
llarcayo del 17 al 29 de julio.
La presentación tuvo lugar el
día 21 a las 7 y media de la
tarde con una charla a cargo
del biólogo "y amigo" Juan
Ángel de la Torre, quien le ha
asesorado sobre los nombres
científicos y particularidades
del material que Ernesto Arro-
yo capta con su cámara.

El ultimo episodio vivido
por Arroyo se ha producido en
fechas cercanas y es conse-
cuencia de los tiempos "hace
10 años" en que por Navidad
recorría los pueblos de Las
Merindades acompañado por
un Grupo de amigos, llevando
ilusión y alegría a los niños. 

En aquella época entabló re-
lación epistolar con la agrega-
da de Cultura y Prensa de la
Embajada de Finlandia, Eva
Hannikainen y una compañera
suya española llamada Pilar,
también de la Embajada. El
resultado inmediato y desde
entonces perdurable  fue el in-
tercambio de presentes que en
el caso del villarcayés consis-
ten en chorizos, morcillas,

queso otros productos simila-
res, todo ello con periodicidad
anual, mientras que "desde las
tierras del hielo", recibía y re-
cibe abundantes publicacio-
nes relacionadas con temas de
Medio Ambiente.

Es precisamente con oca-
sión de la exposición señalada
que Ernesto Arroyo ha recibi-
do un nuevo libro y felicita-
ciones por el éxito de la mues-
tra.

Insectos, 
flores y sueños

www.empresastodonorte.com/antenalocal

Crónica Merindades
J.A. Unanue

A fuerza de tesón y
sueños, ha consegui-
do material suficiente
para montar una ex-
posición que está
abierta en el Área de
Cultura Caja de Bur-
gos de Villarcayo
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El sábado, 21 de Julio el mer-
cado ya estaba dispuesto, los
artesanos y mercaderes tenian
preparadas sus mercancías
para vender a los lugareños.
Se hicieron rondas de vigilan-
cia, persecuciones, captura y
ajusticionamiento de ladro-
nes, visitas al mercado por
parte de los Reyes del lugar y
disputas por parte de castella-
nos y sarracenos. Los músicos
entretienen a los paseantes.
Despues los más pequeños se
divierten y aprenden con jue-
gos medievales en la Plaza
Sancho García.
Los músicos recorren el mer-
cado haciendo danzar y saltar
al pueblo. Mientras, los 5 ca-
balleros toman el mercado re-
presentando historias de la
época haciendo participes de
ellas a los cortesanos.
La Troup de la Rue sorpren-
dio a los más pequeños y no
tan pequeños con un divertido
pasacalles con vehículos cir-
censes (Rola-Bola, triciclo
medieval y monociclo gigan-
te). La gente mira entusiasma-
da al grupo Tiritirantes con su
espectáculo de fuego. Efíme-
ra, la diosa de las mareas, de
las presiones y pasiones, jue-
ga con el movimiento acróba-
ta.
El domingo 22 de Julio el
mercado cobra vida a las
12:00h. los caballeros, incan-
sables, continúan con sus ron-
das, enamorando doncellas,
retándose en duelos. Los mú-

sicos, cual danzantes de no-
tas, lanzan al viento sus melo-
días.
Para los infantes, se hicieron
juegos medievales en la Plaza
Sancho García.
poco despues la algarabía
vuelve a las calles y la alegría
de la música y el teatro em-
briaga la villa. El mercado se
despide hasta el siniente año.

Viernes 27 de Julio
* Representación teatral de la
creación de los Monteros de
Espinosa (ver programa apar-
te)
Sábado 28 de Julio
* La Villa retoma aires medie-
vales, los lugareños vuelven a
lucir sus trajes y los pendones
vuelven
a colgar de los ventanales.
* Durante todo el día, parada
y exhibición de cetrería en la
Plaza Sancho García.
* Representación teatral de la
creación de los Monteros de
Espinosa (ver programa apar-
te)
* Guateque (ver programa
aparte)
Domingo 29 de Julio
* Durante todo el día, parada
y exhibición de cetrería en la
Plaza Sancho García.
* Representación teatral de la
creación de los Monteros de
Espinosa (ver programa apar-
te)

PATROCINA EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESPINO-

SA DE LOS MONTEROS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Los días 21, 22, 27, 28 y 29 se 
celebran las Jornadas Medievales

Efrén Llarena, piloto de Can-
celo Sport de Espinosa de los
Monteros, ganó las dos ca-
rreras disputadas este fin de
semana en el circuito de
Masquekarting en Villarcayo
y puntuables para la Challen-
ger Norte de Karting. Efrén
continuó con su racha de
buenos resultados después

del tercer y cuarto puesto en
el Campeonato de España
del pasado fin de semana.

Las dos carreras se dispu-
taron durante la noche del
sábado en un precioso cir-
cuito muy bien iluminado,
con más de ochenta partici-
pantes. Los pilotos de la ca-
tegoría cadete y de la cate-

goría Yamaha, que corrían
juntos, ofrecieron un  espec-
táculo sin igual al abundante
público que disfrutó de las
dos carreras hasta las dos de
la madrugada. A los pilotos
habituales del Campeonato
se les sumaron los pilotos de
la Copa Nacional de Karting
Repsol Gas. 

VILLARCAYO

TFNOS.: 94 410 4501 - 653724392
typocris@yahoo.es

40M2. UNA HABITACION - AMUEBLA-
DO -  ENTRAR A VIVIR - SOLEADO -

CENTRICO - 68.000 €

VENDO APARTAMENTO 
EN VILLARCAYO

Dos guerreros del medioevo durante una disputa en 
la Plaza de Espinosa

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

EFREN LLARENA BRILLA EN LA CHALLENGER NORTE

La Asociación Cultural Ra-
dio Valdivielso en colabora-
ción del Excelentísimo
Ayuntamiento de La Merin-
dad  y el Centro de Interpre-

tación Arte y Natura, organi-
za la III Marcha Alpina BTT
Valle de Valdivielso.

La marcha se celebrara el
día 11 de Agosto de 2007, el
punto de partida y llegada
será el pueblo de Puente-are-
nas.

La prueba no es competiti-
va. Como norma de seguri-
dad es obligatorio el uso del
casco.

Nuestro objetivo es dar a
conocer la belleza de este
entorno natural y la riqueza
artística y cultural en el que
se encuentra enclavado este
Valle.

La salida de la marcha
tendrá lugar a las 16:45 ho-
ras.
Inscripciones 
Se pueden realizar de dos
formas:

"Mediante ingreso del im-
porte de 10€ en Caja Burgos,
con fecha limite 8 de Agosto

de 2007 inclusive.
"En el lugar de partida, el

mismo día de la marcha a
partir de las 15:45 finalizan-
do a las 16:30, siendo el im-
porte de 18€.

Los dorsales serán entre-
gados entre las 16:00 horas
hasta las 16:30 en el mismo
lugar de salida, este dorsal
será entregado a la organiza-
ción al finalizar la prueba y
se le hará entrega de un ob-
sequio.

Dicha inscripción se hará
de forma individual, deta-
llando en el ingreso nombre
y apellidos del participante.

La participación de la mar-
cha, incluye 3 avitualla-
mientos, sólidos y líquidos,
dorsal y una camiseta de re-
cuerdo.

Para mas información pue-
den dirigirse a los siguientes
números contacto.
Tel.: 636 264 447 ó 609 414 379

VALLE DE VALDIVIELSO

El día 11 de agosto se celebrará la III Marcha Alpina
BTT en el Valle de Valdivielso
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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
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2
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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
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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
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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

VALLE DE MENA

Esta vez en un rallye mixto que com-
prendía un primer sector con dos tra-
mos de regularidad y un segundo
sector de regularidad en circuito, dis-
putándose este en el circuito de Mi-
randa de Ebro, modalidad que cons-
taba de 5 vueltas lanzadas la primera
como reconocimiento, la segunda pa-
ra cogerles el tiempo que han tardado
en dar esa vuelta al circuito depen-
diendo la media que los participantes
elijan, y las otras tres restantes cla-
vando ese tiempo hecho en la segun-
da.

Luego se disputaron 30 minutos de
tandas a velocidad libre donde se pu-
do ver la conducción mas racing de
los participantes.

La jornada siguiendo en todo mo-
mento las medidas de seguridad del
circuito transcurrió sin ningún inci-
dente.

Una vez finalizado el rallye se de-
gusta una fenomenal comida en el
Restaurante El Pastor terminando es-
ta con la entrega de premios.

Clasificación SCRATCH:
1º  Txema Foronda-Pilar Roda-
BMW-320 30 - 6 puntos

2º  Pedro Nava-Rafa Ruiloba-Ford
Fiesta-Gr 2 - 12 puntos

3º  Asier Santamaría-Joseba Macias-
V.Wagen Golf GTI.TT - 13 puntos

Primer clasificado.

Segundo clasificado Tercer clasificado

De nuevo el Automóvil Club Valle de Mena hizo rodar el
Domingo 1 de Julio coches clásicos e históricos por las
carreteras de las Merindades

Primer clasificado

TORME

Los próximos días
3, 4 y 5 de Agosto
se celebrará el III
Torneo de Futbito
Villa de Torme
Durante los primeros días del mes de
agosto se celebra en Torme un torneo
de Futbito. Los equipos estarán for-
mados entre 5 y 8 jugadores. Los
partidos serán de 12 minutos cada
parte y en caso de empate habrá una
próroga de 2,5 minutos y si se man-
tiene el empate se resolvería el resul-
tado mediante los penaltis.

El sistema de clasificación depen-
derá de los equipos apunta-

dos y cada equipo de-
berá llevar cami-

setas de igual o
similar color.

La edad mí-
nima para ins-
cribirse es de
16 años. La
organización
dará tentem-

piés y refrescos
para todos los par-

ticipantes.

VILLARCAYO

Durante los fines de
semana del 28 de
julio al 5 de agosto,
se celebrará el 12+1
trofeo de fútbito
- El número máximo de equipos ins-
critos sera de 20.
- La edad mínima de inscripción será
de 16 años.
- Los partidos se jugarán por la tarde
durante los fines de semana.
- El sorteo de los grupos se celebrará
el Viernes 27 de Julio a las 20:30 h.
en el Pub Ghost (Villarcayo).
- La cuota de inscripción será de
100€.
- Los premios pueden variar en fun-
ción del nº de equipos.
- Cada equipo dispondrá de un máxi-
mo de 12 jugadores, sin posibilidad
de cambios una vez comenzado el
torneo.
- Las hoja de inscripción se facilita-
rán y entregarán en el Pub Ghost.
- El periodo de Inscripción finalizará
el día anterior a la celebración del
sorteo (26/07/2007 a las 20:00).
- Teléfono de contacto de la organi-
zación: 659 986 704 - 699 35 16 25.

VILLARCAYO

El 4 y 5 de agosto
se celebrará el XV
trofeo de Frontenis
infantil por parejas
Horarios: Se adaptaran dependiendo
del nº de participantes y categorias
(Se avisará de los mismos con sufi-
ciente antelación)
Categorías: Habrá una ó más catego-
rías según las edades y nº de inscri-
tos. La edad máxima será de 15 años
y la minima de 9 años.
Lugar de Inscripción: FRUTOS SE-
COS ALONSO hasta el  3 de AGOS-
TO incluido.
NORMAS GENERALES:
1.- El máximo de parejas será de 24
entre todas las categorias.
2.- El sistema de juego será a elimi-
natoria directa.
3.- La pelota será tipo lenta penn.
4.- Premios:
- Trofeo para los mejor clasificados.
- Vales de compra en Crisport.
- Vales de compra en Frutos Secos
Alonso.
5.- Los partidos serán arbitrados por
la organización.
6.- La organización se reserva el de-
recho ha modificar las  normas.
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VALDEREJO

Investigadores del Instituto
Alavés de Arqueología pre-
sentaron hace unos días un
yacimiento localizado en
marzo de 2006 en el Parque
Natural de Valderejo, en la
provincia de Álava rayando
con territorio burgalés, con
la presencia de elementos ru-
pestres, pinturas y dibujos
principalmente, que cuentan
una antigüedad entre 3000 y
2000 antes de Cristo. 

El yacimiento está locali-
zado en el Portillo de Lerón,
a 1.175 metros de altura so-
bre el nivel del mar y cerca-
no a un sendero utilizado por
excursionistas que se aden-
tran en el Parque Natural. 

Además de las pinturas y
los dibujos, los arqueólogos
dirigidos por Fernando Gali-
lea han localizado en el mis-
mo espacio, de escasas di-
mensiones, restos de cerámi-
ca y otros utensilios
utilizados por el hombre, lo
que hace suponer que en lu-
gar donde se encuentra el ya-
cimiento vivió una tribu en el
paleolítico dedicada al pasto-
reo a juzgar por los restos de
animales, especialmente bó-
vidos y vacunos.

Las imágenes localizadas
son figuras del sol, un bóvi-
do, un dibujo antropomórfi-

co y un arquero desarrolla-
dos mediante técnicas cono-
cidas como "arte levantino"
reconocida por los trazos es-
quemáticos que muestran
ejecutados con pigmentos
minerales de color rojo.

La Diputación de Álava  ha
protegido con un vallado
metálico el yacimiento don-
de se han localizado las pin-

turas, además de cubrirlo con
una lámina de cristal para
que se encuentren protegi-
das. A la vista de estos ha-
llazgos la Diputación alavesa
estudia convertir el Parque
Natural de Valderejo en un
centro de difusión arqueoló-
gica, como una elemento
más de atracción turística y
medioambiental.

Descubren en Valderejo un yacimiento con pinturas
y dibujos de entre 3000 y 2000 años AC

En las peñas del fondo es donde han aparecido las pinturas

La remodelación de la Plaza Sancho García de  
Espinosa se complementa con una fuente ornamental

Una cifra superior a los
400.000 euros y casi dos años
de trabajos han permitido que
Espinosa de los Monteros pu-
diera inaugurar ayer la tercera
fase de repavimentación de la
Plaza de Sancho García, con-
cretamente la zona más cerca-
na al Palacio de Chiloeches. 
Con la finalización de esta
obra, que cuenta además con
una fuente ornamental, se
concluyen los trabajos que
han afectado a todo el recinto
central de Espinosa y que han

supuesto una inversión cerca-
na al millón de euros.
Completan las intervenciones
en esta zona la iluminación de
la fuente citada, la pavimenta-
ción del suelo con losas de
distinta textura y color, el so-
terramiento de las redes de te-
lefonía, abastecimiento de
agua y saneamiento, así como
el cableado eléctrico, al tiem-
po que se ha colocado un mo-
saico de mármol en la zona en
que la plaza mantiene su con-
dición de peatonal.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Espinosa de los Monteros
inaugura la tercera y ultima fase
de la pavimentación de la Plaza de
Sancho García

A través del correspondiente
convenio de colaboración en-
tre la Consejería de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento
de Junta de Villalba de Losa
se ha aprobado una inversión
total de 348.646 euros, de los
cuales 157.588 son aportados
por la Administración regio-
nal, para la rehabilitación de
un edificio propiedad del
Ayuntamiento para uso públi-
co y el desarrollo de activida-
des de interpretación y divul-
gación del Monumento Natu-
ral del Monte Santiago

(declarado Espacio Natural
por Decreto 59/1996).
La Consejería de Medio Am-
biente ha aprobado en el ejer-
cicio 2007 inversiones por un
importe superior a los 30 mi-
llones de euros para el desa-
rrollo de actuaciones en la
Red de Espacios Naturales de
la Comunidad, entre las que
destacan: infraestructuras de
uso público, conservación de
la biodiversidad y el impulso
al desarrollo socioeconómico
de los espacios naturales de la
Región.

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

Subvención directa al Ayunta-
miento de Junta de Villalba de Lo-
sa por importe de 160.000 euros.

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

3 de Agosto
20:30h. CONCIERTO
ONG ASOCIACION MAI-
TASUN, EN LA IGLESIA
SANTA CECILIA.
5 y 6 de Agosto
Romería de Las Nieves. Las
Machorras.
9 de Agosto
17:00 horas, taller de carte-
ras. Aula de cultura.
11 y 12 de Agosto
Feria de Artesanos de las
Merindades 
Horas: 11 a 15 y de 17 a
21horas
14 de Agosto
Tradicional Mercado. Hin-
chables, animación infantil.
Talleres de jabón, cremas,
tortilla de ortigas, esencias.
Taller de Carteras.
Verbena y Baile

Elección y proclamación de
Rey y Damas.
Planetario.
15 de Agosto
Castillos hínchables
Taller de Bailes de Salón.
Rincón del Caribe. 

25 y 26 de Agosto
Jornadas Apícolas
2 de Septiembre
COCHES CLASICOS
Empiezan a las 8:30 h. de la
mañana, en la Plaza Sancho
García.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Actividades del mes de Agosto 

FO
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Z
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VILLARCAYO

Un Curso de Verano que con
el título "Personas Mayores:
Envejecimiento activo, Edu-
cación a lo largo de la vida y
Prevención de la Dependen-
cia" se celebró durante los
días 2 al 6 de julio organiza-
do por la Universidad de
Burgos apoyada por Ayunta-
miento de Villarcayo y pa-
trocinado por la propia Uni-
versidad, Diputación y Cajas
del Círculo y de Burgos, ha
cosechado un "éxito" según
señaló en la Jornada de Clau-
sura Carmen Palmero Cáma-
ra,  directora de las jornadas
junto con Isabel Luis Rico.

Las clases fueron imparti-
das por prestigiosos catedrá-
ticos y profesores, tanto de la
propia Universidad convo-
cante del Curso como la de
Extremadura y Deusto, in-
cluyendo como enseñantes a
un Cinturón Negro y VI Dan
de artes marciales, un alto
cargo en la Junta de Castilla
y León y una facultativa del
Hospital Yagüe.

Las materias desarrolladas
fueron "El aprendizaje a lo
largo de la vida"; Desarrollos

cognitivos y emocionales en
las personas mayores; Cultu-
ra y prácticas orientales para
calidad de vida y prevención
de la dependencia"; Envejeci-
miento activo: formación
universitaria y prevención";
"Estrategia y ocio para un en-
vejecimiento saludable"; "La
atención integral de calidad
de los mayores", esta tratada
en una Mesa Redonda;  "Re-
cursos sociales para mayores.
Ley de autonomía personal y
atención a las dependencias";

"Aprender a recordar" y
"Aprendemos a cuidarnos y
valorar nuestra salud para
prevenir la dependencia".

La matrícula llegó hasta
las 29 personas a las que hay
que añadir las 11 que siguie-
ron las charlas sin inscribir-
se, lo que para la directora
representó, todo ello,  una
"riqueza" por representar un
Grupo Intergeneracional por
la participación de alumnos
profesionales junto con otros
que pueden llegar a serlo.

"Éxito" de un Curso de Verano celebrado en
Villarcayo en el que se trataron temas relativos a las
personas mayores

Un grupo de visitantes en la central nuclear de Garoña

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

El Centro de Información de
la central Nuclear de Santa
María de Garoña ha cum-
plido 15 años desde que
abrió sus puertas al público.
El 22 de mayo de 1992 da-
ba así respuesta a las peti-
ciones de numerosas perso-
nas que deseaban conocer
el funcionamiento de la
planta eléctrica.
Desde entonces, ha recibido
a 250.599 visitantes distri-
buidos en 7.267 grupos di-
ferentes que han podido se-
guir las explicaciones del
personal de Relaciones Exte-
riores de la planta a través
de paneles y proyecciones,
la conexión con la Sala de
Control o la muestra de una
barra de control.
El perfil de  los visitantes en
el último año es variado,
destacando especialmente
los estudiantes y profesores,
que conforman el 50 por
ciento del total. Mientras, las
asociaciones supusieron un
33 por ciento de los usua-
rios y el resto se dividieron
en otro tipo de grupos, entre
los que destacan expertos en
el mundo de la ciencia o de-
portistas.
En cuanto a la comunidad
de procedencia de las visitas
destaca Castilla y León, con
un 60 por ciento de las mis-
mas. Después son, Canta-
bria con el 15 por ciento y

País Vasco con el 12 por
ciento las que más de han
interesado por este centro.
Pero el interés que despierta
este centro supera las fron-
teras españolas. Así queda
de manifiesto con visitas lle-
gadas desde Portugal, Irlan-
da, Japón o Mónaco, entre
otros países.
El Centro de Información de
Garoña es un espacio di-
dáctico con contenidos rela-
tivos a la energía nuclear y
al funcionamiento de Santa
María de Garoña, a la polí-
tica medioambiental de Nu-
clenor y al tratamiento de
los residuos, según señalan
desde el departamento de
Relaciones Exteriores. 
Como complemento del iti-
nerario didáctico, los grupos
de universitarios, profesores,
autoridades y representacio-
nes sociales complementan
su visita con el Simulador de
Alcance Total, una réplica
exacta de la Sala de Con-
trol.
Este Centro de Información
tiene sus puertas abiertas a
la sociedad y muy especial-
mente a todas aquellas per-
sonas interesadas en cono-
cer el funcionamiento de los
distintos sistemas de la plan-
ta, que por su complejidad y
diversidad en la actualidad
no sería posible hacerlo por
otros medios.

VALLE DE TOBALINA

El Centro de Información de
Garoña supera ya las 250.000
visitas.

Los restos de unos 116 republicanos que murieron en el Penal de Valdenoceda,
en el municipio de Valle de Valdivielso, han recibido sepultura en un panteón
levantado en el cementerio de esta localidad. Este hecho es una transición "ne-
cesaria e histórica" según los familiares, ya que a partir de ahora queda una ta-
rea compleja y costosa como es la posible identificación de los cuerpos.

VALDENOCEDA
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MERINDAD DE MONTIJA

La lista menos votada por los vecinos de la
Merindad de Montija se hace con la alcaldía
Las elecciones del pasado 27
de mayo parecían haber di-
bujado un cambio político
en la Merindad de Montija.
La irrupción de Iniciativa
Merindades de Castilla en
esta Merindad hizo que los
montijanos cambiaran su in-
tención de voto de las últi-
mas seis legislaturas. Con
más del 43% de los sufragios
todo hacía prever que la vo-
luntad de los vecinos queda-
ría refrendada con una nueva
ocupante en el sillón munici-
pal y esta no sería otra que
Begoña Varona candidata de
IMC.

Pero sorprendentemente y
lejos de toda lógica política,
José Antonio López Rueda,
único concejal del PSOE
con solo 70 votos, logró la
Alcaldía con su único voto y
el de los tres ediles del PP,
gracias al pacto que se fra-
guo en las últimas horas del
día previo a su elección. Re-
sulta significativo que uno
de los votos que hicieron po-
sible su investidura fue el
que le dio Florencio Martí-
nez, candidato del Partido
Popular y alcalde durante los
últimos 24 años, el cual ha
sido su adversario político
durante más de 20 años. 

Ninguno de los responsa-
bles provinciales de los dos
grandes partidos nacionales,
PP y PSOE, han realizado

declaraciones sobre este
pacto que deja en manos de
la lista menos votada un ex-

traño modelo de gobierno
municipal en clara contra-
dicción con las estrategias
definidas por ambas forma-
ciones y que en la mayoría
de las ocasiones son total-
mente contrapuestas.

Se hace difícil pensar que
el PSOE pueda sacar adelan-
te sus propuestas electorales
cuando para ello necesita el
apoyo del PP, que según han
declarado "no tienen la Al-
caldía pero seguirán gober-
nando" y si el Alcalde quiere
hacer algo en contra de la
opinión de los Populares, el
pacto se romperá, ¿qué ocu-
rrirá entonces?.  

VALLE DE MENA

Más de un centenar de jóvenes meneses colaboran
con la limpieza del río Cadagua en Villasuso
Los jóvenes meneses han
mostrado su implicación con
el Medio Ambiente y con el
deporte en la campaña de ve-
rano. El pasado día 12 de ju-
lio más de un centenar de jó-
venes de entre 7 y 13 años
colaboraron en la limpieza
de la campa de Villasuso y
del río Cadagua a su paso
por la localidad.

Los mas mayores, acom-
pañados en todo momento
por monitores que guiaron
los trabajos realizaron las la-
bores mas complicadas den-
tro del cauce, que en estas
fechas mantiene un nivel su-
ficiente para navegar, y a su
vez óptimo y limpio para po-
der extraer los residuos. En-
tre ellos, se encontraban
neumáticos, plásticos de to-
do tipo, sacos, herramientas
de metal, parrillas y otros.

Mientras, los mas peque-
ños, colaboraban con la re-
cogida a pie en la campa de
Villasuso, zona habitual de

descanso y ocio en el Valle
de Mena.

Al finalizar la jornada, los
jóvenes fueron compensados
con el correspondiente ten-
tempié y una camiseta de re-
cuerdo de la actividad, con
el logotipo de la Agenda 21
menesa.

Esta actividad, ha forma-
do parte de las actividades

de concienciación medio-
ambiental que desarrolla la
Agenda 21 del Valle de
Mena, cumpliendo con el
objetivo de favorecer el
acercamiento de los mene-
ses y menesas a prácticas
mas respetuosas con el me-
dio, acercando el deporte y
la minimización de resi-
duos.

VALLE DE MENA

El 5 de julio abrió sus puertas
el Centro Comercial 
"El Valle" en Villasana de Mena

El 4 de julio fue presentado al
público el Centro Comercial
"El Valle", en Villasana de
Mena, y el miércoles 5 a las
10 de la mañana abrió sus
puertas a los compradores
después de 2 años de trabajos
y 6 millones de euros de de-
sembolso que permiten gene-
rar 80 puestos de trabajo, en-
tre personal directo e indirec-
to.   

Las cifras del complejo se
complementan con la reseña
de los 4.000 metros cuadrados
que ocupa el edificio para
ofrece al público un super-
mercado de 900 metros cua-
drados del espacio total, al
tiempo que acoge un conjunto
de empresas allegadas con
servicios como la Tintorería
Higyensec del Valle de Mena,
Decoración y Mobiliario del
Hogar "Muxca", Reprografía
y Fotografía, Informática y
Telefonía, La Promotora In-
mobiliaria LMV, la degusta-
ción "El Cafelito" y la Cafete-
ría y Restaurante "Gran Enci-
nar", así como un Quiosco de
Prensa y Golosinas, un Video
Club  y una moderna Peluque-
ría ambisex, incluyendo la pa-
nadería y pastelería local, Pan
Menesa.

El Centro Comercial "El
Valle", el más grande del nor-
te de la provincia de Burgos,
se sitúa en la zona residencial
"Los Llamares" de Villasana
de Mena a escasos 200 metros
del centro urbano de la villa
con acceso principal a través
de la calle Valerio Ortiz de
Uriarte y cuenta con una su-
perficie propia habilitada co-
mo parking capaz para 50 ve-
hículos.

El área de alimentación se
vinculan con el Grupo Eroskí
de manera que la calidad y
precio de los productos a la
venta, campañas promociona-
les, tarjeta de fidelización a la
empresa y Travel son parte de
la iniciativa empresarial del
Centro Comercial "El Valle".

La previsión de la empresa
es abrir el Centro de lunes a
sábado 9,30 a 21,00 horas to-
do el año, excepto la tempora-
da de verano cuya apertura se-
rá de 10.00 a 22,00 horas. Los
domingos y festivos el Centro
estará abierto en las fechas
marcadas por la Administra-
ción, si bien los negocios de
hostelería, prensa, panadería,
pastelería y videoclub abrirán
sus puertas todos los domin-
gos del año.

El Centro Comercial El Valle, en Villasana de Mena, 
está ya a pleno rendimientoMERINDAD DE MONTIJA

José Antonio Ló-
pez Rueda, único
concejal del PSOE
con solo 70 votos,
logró la Alcaldía
con su único voto
y el de los tres edi-

les del PP
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VALLE DE MENA

La Ruta Quetzal  compuesta por 400 jóvenes de todo
el mundo visitó el Valle de Mena el 17 de julio
El martes 17 de Julio tuvo lu-
gar un acontecimiento muy
especial en el Valle de Mena
por el hecho de que la Ruta
Quetzal que dirige Miguel de
la Cuadra Salcedo llegó a Vi-
llasana con 400 jóvenes expe-
dicionarios de 16 y 17 años,
procedentes de 56 países dife-
rentes.

Este año se conmemora la
"huella de la nao de la China
en México", con lo cual la ex-
pedición se inició en este últi-
mo país para recorrer durante
21 días los espacios, las ciu-
dades y la cultura por donde
se efectuó el "torna viaje", co-
nociendo más de 300 kilóme-
tros de la costa del Pacífico.

El objetivo de este año, se-
gún afirmó De la Cuadra-Sal-
cedo, es "seguir la estela del
Galeón de Manila o de la Nao
de la China que cubría la ruta
descubierta por Andrés de
Urdaneta y que posibilitó el
comercio entre Asia y Nuevo
México". Una vez en España
los jóvenes recorren Castilla
la Mancha, Castilla y León, el
País Vasco y Madrid.

Desde Frómista (Palencia)
el día 17 llegaron más de 10
autobuses a Villasana de Me-
na, donde los jóvenes se orga-
nizaron en grupos para hacer
la entrada en el pueblo por la
calle del Medio, llegando a la
Plaza San Antonio, donde el
alcalde, Armando Robredo,
dio la bienvenida oficial al
grueso de la expedición. Pos-
teriormente se giró una visita
turística al Convento de Cla-
risas y al casco antiguo de Vi-
llasana haciendo la parada

obligatoria en el polideporti-
vo para reponer fuerzas y
donde los expedicionarios
pudieron degustar un rico pla-
to de "patatas a la menesa"
acompañado de un "torto" y
empanada, gentileza de "Pa-
nificadora Menesa", empresa
local del sector de la alimen-
tación que ha querido que los
jóvenes expedicionarios co-
nozcan, además de la historia
y el arte local, algunos de los
productos más típicos del Va-
lle de Mena .

Por la tarde los jóvenes re-
corrieron una ruta de sende-
rismo por el G.R. visitando
las joyas del románico que
guerda el Valle como son la
iglesia de San Lorenzo de Va-
llejo o la iglesia de Santa Ma-
ría de Siones. Además atrave-
saron los bosques de Hayas
declarados Lugar de Interés
Comunitario dentro de la Red
Natura 2000 de Espacios Na-
turales.

El campamento de la Ruta
se instaló en uno de los luga-
res más exuberantes del Valle
de Mena como es la cercanía
al nacimiento del río Cada-
gua. A la noche el catedrático
de Historia de América de la
Universidad Complutense y
Cronista Oficial del Valle de
Mena, Mario Hernández Sán-
chez Barba, ofreció una con-
ferencia para toda la expedi-
ción donde expuso las vincu-
laciones de carácter histórico
que ha tenido esta zona del
norte de la provincia de Bur-
gos con la comarca de Las
Encartaciones de Vizcaya.

La Ruta Quetzal se trasladó
en la mañana del día 18, en un
tren especial a través de la lí-
nea de La Robla y que en la
actualidad utiliza el ferroca-
rril Transcantábrico, desde
Cadagua dirección Balmase-
da y continuó su recorrido por
el País Vasco, finalizando el
viaje de nuevo en Madrid.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de
Mena solicitará la reapertura del
muladar de Ordunte

El Pleno del Ayuntamiento
del Valle de Mena debatirá
en próximas fechas una mo-
ción de la Concejalía de Me-
dio Ambiente y Ganadería
solicitando la reapertura del
muladar de Ordunte.

La defensa de los ganade-
ros locales y de la propia avi-
fauna, se muestran como el
principales argumentos en la
propuesta. En este sentido,
se indica que los comporta-
mientos anómalos de la colo-
nia de buitres de la zona es-
tán generando un clima de
alarma social nada deseable
que va en perjuicio, tanto de
los ganaderos como de las
propias carroñeras.

Las tesis defendidas por
conservacionistas como por
asociaciones y sindicatos ga-
naderos son las compartidas
por la moción, que va mas
allá, planteando incluso de-
bería ser considerada la aper-
tura de otros muladares en la
comarca natural. Este plante-
amiento debería ser recogido
por los órganos administrati-
vos que correspondan en ca-
da provincia o comunidad
autónoma, ya que la pervi-
vencia de especies como el
buitre, el alimoche, el milano
u otras necrófagas no debería
estar supeditada a los capri-
chos del hombre.

Fuentes municipales me-
nesas quieren creer que el
cierre del muladar no tenga
otras intenciones como la re-
apertura del expediente de la
Central Eólica de Ordunte.

Con posterioridad, el  Ple-
no del Ayuntamiento aprobó
la moción relativa a la rea-
pertura del muladar de Or-
dunte con los votos del grupo
Socialista, mayoritario en el
Consistorio, que defendió los

intereses de los ganaderos
del Valle de Mena, en la rea-
pertura del mismo, y en el es-
tudio de nuevas ubicaciones
en la comarca. 

Se le reprochó al PP la "in-
congruencia" con las tesis
defendidas por su grupo po-
lítico en las Juntas Generales
de Bizkaia, donde reclaman
la reapertura del muladar.
Por otra parte, se constató la
"tibieza" del grupo mixto,
cuyo representante se abstu-
vo alegando que "no quiere"
un muladar en el Valle de
Mena, cuando no era ese el
objeto de debate.

La creciente alarma social,
con denuncias del mismo lu-
nes con 4 reses afectadas en
Karrantza, están provocando
un rechazo generalizado a la
población de buitres, cuya
alimentación debe ser reto-
mada con la mayor diligen-
cia, sin esperar al mes de
agosto.

En este sentido, la moción
aprobada se trasladará inme-
diatamente a la Diputación
Foral de Bizkaia, para cono-
cimiento de su titular de
Agricultura, de la cuál de-
pende la gestión del muladar.

Aunque se encuentra en el
término municipal de Ca-
rranza, dentro de la provincia
de Vizcaya, el muladar de
Ordunte permitía, en la época
en que se encontraba abierto,
el que aves necrófagas como
las señaladas pudieran ali-
mentarse de los restos de ani-
males muertos en una amplia
extensión de terreno, inclu-
yendo el Valle de Mena, sien-
do también los buitres y otras
aves que anidan en este terri-
torio habituales comensales
de los despojos depositada en
este muladar.

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

VALLE DE MENA

El CEDER Merindades promueve en Villasana de
Mena una cita del Folklore de Las Merindades 
En el marco de las acciones
desarrolladas por el Centro de
Desarrollo Rural Las Merin-
dades (CEDER MERINDA-
DES), el sábado día 14 de Ju-
lio, a las 8 de la tarde se cele-
bró la II Muestra de Folklore
de Las Merindades donde se
darán cita seis grupos de la
comarca.

En esta ocasión el lugar es-
cogido fue la Plaza San Anto-
nio de Villasana de Mena..
Organizado por el grupo de
danzas "Ecos del Valle", con-

tó además con la participación
de "Raíces" de Medina de Po-
mar, "San Esteban" de Pedro-
sa de Valdeporres, "Tesla" de
Trespaderne, "El Cuévano" de
Espinosa de los Monteros y
"Tierras Tobalinesas" de
Quintana Martín Galíndez.
Previamente a la actuación de
cada uno de ellos, se realizó
un desfile de manera conjunta
por las calles de Villasana, ro-
deando la céntrica plaza y re-
corriendo las principales ca-
lles de la localidad.

El CEDER continua así en
su empeño de apoyar el Fol-
klore de Las Merindades con
el objetivo de evitar que desa-
parezcan las tradiciones de la
zona ligadas a la música, can-
ciones y bailes, considerando
es un elemento que aporta ri-
queza, variedad y diversidad
a nuestra cultura además de
un factor indispensable para
entender la historia, usos y
costumbres de un territorio
tan emblemático como es el
de Las Merindades.

Los expedicionarios toman un descanso después de haber visitado
la iglesia románica de Siones
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C/ San Francisco - Frente al Parque Villacobos
COBLIT PROMOCIONES S.L.
info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mun-

do". Taller de danza con par-
ticipación popular realizada
por el grupo "FOLK NASO"
de Sicilia (Italia). Lugar: Pla-
za San Antonio.

21:00h. Desfile. Tradicio-
nal y emblemática marcha
por las calles de Villasana
donde el color, la música y el
baile de todos los países invi-
tados llega a todos los rinco-
nes de la villa. Animación
musical a cargo de la "BAN-

DA DE GAITAS VILLA DE
AVILÉS" (Asturias).

22:00h. Ceremonia oficial
de apertura del VIII Festival
Internacional de Folclore Va-
lle de Mena. Lugar: escenario
principal del festival. Plaza
San Antonio.

00:30h. Gran Fiesta de
Bienvenida para recibir a los
participantes de esta octava
edición de festival de folclo-
re. Lugar: Pub El IV.

JUEVES 2 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mun-

do". Taller de danza realizado
por el grupo de Capoeira
"RABO DE ARRAIA". Lu-
gar: Plaza San Antonio.

13,15h. "Músicas de Mun-
do". Demostración de música
tradicional a cargo del con-
junto musical "AMBAKAI-
LA SUPA STARS" de Anti-
gua y Barbuda. Lugar: Plaza
Santa Ana.

17:00h. "Juegos Sin Fron-
teras". Diversas pruebas lúdi-
cas para los miembros de los

países visitantes, voluntarios
y organización. Lugar: Poli-
deportivo Municipal.

22:00h. Actuación del gru-
po "FOLK NASO" venidos
de Sicilia (Italia) y de la
Compañía Folclórica "SI-
DER VOIVODA"  de Gorna
Oryahovitsa (Bulgaria). Lu-
gar: escenario principal del
festival. Plaza San Antonio. 

VIERNES 3 DE AGOSTO
12:00h. Cuentacuentos. Ta-

ller infantil de cuentos tradi-
cionales italianos a cargo del
grupo "FOLK NASO" de Si-
cilia. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.

13,15h. "Músicas del Mun-
do". Muestra de música ofre-
cida por el conjunto musical

de la Compañía Folclórica
"SIDER VOIVODA" de Bul-
garia. Lugar. Plaza Santa
Ana.

14:30h. Almuerzo de pro-
tocolo. Convite para los paí-
ses invitados en presencia de
las autoridades locales.

17:30h. Exhibición folcló-
rica para nuestros mayores
realizada por el grupo
"FOLK NASO" de Sicilia
(Italia). Lugar: Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad.

22:00h. Actuación de los
grupos "SIDER VOIVODA"
de Bulgaria, Conjunto Fol-
clórico "BENJA GASY" de
Madagascar y del grupo
"AUKERAN" de Vizcaya.
Lugar: escenario principal
del festival. Plaza San Anto-
nio.

00:30h. Fiesta III Congreso
Internacional del Chupito.
Degustación de las mejores
recetas de los diferentes paí-
ses. Lugar: Pub El IV

Colombia

Koriakya

C/ EL PROGRESO, 3-1ºIZDA

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

CASAS EN EL MEDIO RURAL

PISOS DE SEGUNDA MANO

VEN, CONSULTANOS

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

PROGRAMA 
FESTIVAL FOLCLORE 2007

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

info@arteynaturavaldivielso.org
www.arteynaturavaldivielso.org

Alojamiento  Comidas 
Senderismo     Rutas GuiadasC/ Allal, I - Bajo

09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 004

Fax: 947 130 103
www.mrw.es

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

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

SABADO 4 DE AGOSTO
12:00h. "Danzas del Mun-

do". Taller de danzas con
participación popular reali-
zada por el Conjunto Folcló-
rico "BENJA GASY" de
Madagascar. Lugar: Plaza
San Antonio.

13,15h. "Músicas del
Mundo". Demostración de
música tradicional a cargo
del conjunto musical del
grupo "FOLK NASO" de
Italia. Lugar: Plaza Santa
Ana.

13,15h. Degustación de
productos típicos de nuestro
valle con la colaboración de
Panadería El Horno de Or-
tiz, Panificadora Menesa y
Embutidos Villasana. Lu-
gar: Plaza Santa Ana.

18:00h. Intercambio de
regalos entre los grupos y la
organización del VIII Festi-
val Internacional de Folclo-
re del Valle de Mena. Lugar:
Capilla del Convento Santa
Ana.

22:00h. Ceremonia oficial

de clausura del VIII Festival
Internacional de Folclore
del Valle de Mena, con la
participación de todos los
países y del grupo de danzas
"ALKARTASUNA DANT-
ZA TALDEA" de Bermeo.
Lugar. Escenario principal
del festival. Plaza San Anto-
nio.

01:00h. Gran Fin de Fies-
ta para los países participan-
tes en el VIII Festival de
Folclore. Lugar: Plaza Santa
Ana.

Buriatya Kenya, Guerreros Masai.

www.empresastodonorte.com/margu
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

PLAZA SANCHO GARCIA, 1
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS
TFNO.: 947 120 000 - FAX: 947 120 555

ayuntamiento@espinosadelosmonteros.es
www.espinosadelosmonteros.es

El Grupo Nyesa tiene casi acabada la
urbanización "La Floresta de Villarías" levantada
a orillas del Campo de Golf

Han transcurrido dos años desde que
el Grupo Nyesa comenzara a construir
un conjunto residencial denominado
"La Floresta de Villarías" junto al
Campo de Golf de la localidad del
mismo nombre, entre Villarcayo y
Medina de Pomar, que en una primera
fase permitía contar con 84 viviendas.

La urbanización, que a estas alturas
está recibiendo los últimos toques, se
configura mediante 5 bloques de edi-
ficios situados todos ellos en las inme-
diaciones del Campo de juego con el
que se conforma un entorno diseñado

con la idea de crear  una arquitectura
funcional y moderna, donde la ecolo-
gía es uno de los aspectos fundamen-
tales de un proyecto en el que, tanto el
arquitecto como la propiedad han
apostado fuerte construyendo unos
edificios que se salen de la tipología
habitual y que resulta novedosa en la
comarca de Las Merindades. 

Las viviendas, 84 en total todas con
vistas al Golf, se componen de aparta-
mentos y dúplex con jardín con super-
ficies entre 60 y 70 metros cuadrados,
apartamentos con jardín y terraza de 8
metros cuadrados y con las mismas
superficies, además de unifamiliares
con 4 dormitorios, jardín y balcón, to-
do ello con el espacio aprovechado al

máximo y que muestran distintos en-
foques para cada bloque. La dotación
se ve enriquecida con garaje para to-
dos los residentes, cocina montada y
puertas de acceso y contraventanas de
madera en todas las viviendas. 

El conjunto urbanístico se comple-
menta con sendas piscinas, una para
mayores y otra para niños, que tam-
bién cuentan como novedades en su
construcción como es el hecho de no
utilizar cloro para mantener el agua en
condiciones de salubridad, sino que
esta función la hace la sal común con
procedimientos y sistemas no agresi-
vos para los ojos y la piel. La zona de-
portiva se ve acompañada por la pre-
sencia de una pista de paddle, parque
infantil con toboganes, columpios y

otros juegos para los peques, así como
calles totalmente urbanizadas e ilumi-
nadas con farolas novedosas.

La relación calidad precio de las vi-
viendas está equilibrada al máximo,
con ventajas claras para la primera
función, ya que los precios parten de
142.000 euros para los apartamentos
más asequibles pero que no se incre-
mentan en exceso para los que cuen-
tan con mayor superficie y espacio.   

La información para quienes estén
interesados en recibir datos en directo
se ofrece en el teléfono 900 10 13 16,
en el piso piloto habilitado en la pro-
pia urbanización con atención diaria
excepto los martes y en las oficinas
abiertas en Bilbao, calle Rodríguez
Arias 50.

Crónica Merindades
J.A. Unanue



Crónica de las MerindadesAgosto 2007 17PUBLICIDAD



Crónica de las Merindades Agosto 2007MOZARES18

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

www.eguretxeysanz.com

kastys@hotmail.com

Los vecinos de Mozares, en
el municipio de Villarcayo, se
reencuentran los días 28 y 29
de julio con la trilla a la anti-
gua usanza, esto es, con ani-
males de tiro y trillo, y donde
se busca mantener vivas las
tradiciones que en  tiempos
relativamente cercanos for-
maban parte de los trabajos
agrícolas y ganaderos que les
proporcionaban el sustento.

De esta manera y con el es-
logan "Una imagen vale más
que mil palabras", vuelven a
segar la mies con hoz, la tras-
ladan hasta la era con carros
tirados por bueyes donde el
carretero se cubre con un pa-
ñuelo atado en cuatro puntas,
preparan la parva con exqui-
sito cuidado, utilizan los ani-
males para tirar del trillo, ta-
rea de los mayores y de la que
benefician los pequeños
cuando pueden o les dejan su-
birse a este artilugio, todo
ello durante la mañana, ya
que la tarde se dedica a de-

mostrar como se bielda la
parva y se recoge para llevar-
la al granero. 

Como si fuese un guiño a
los tiempos intermedios, que
no modernos, también tiene
lugar una demostración de la
trilla mediante las máquinas
de manivela que dejaron ob-

soletos los métodos de traba-
jo con bueyes y trillo que
ahora se rememoran.

Pero hay más, puesto que
hacen otro guiño, en este caso
a las cosechadoras, para que
no falte de nada en una jorna-
da que se ha convertido en di-
dáctica, especialmente para la

grey infantil e incluso "juve-
nil" de más o menos 25 años
hacia atrás.

No acaba aquí la fiesta, más
bien comienza, porque se ce-
lebran actividades musicales
a cargo de "Alquitara", dul-
zaineros y danzante vestidos
de época y donde no pueden
faltar las sopas de ajo ya que
sin ellas, y con la boca peque-
ña, un tiento al orujo, como

que no es fiesta.
No olvidemos que es la VII

Jornada de la Trilla organiza-
da por la Junta Vecinal y Aso-
ciación Cultural y Recreativa
de Mozares, apoyada por el
Ayuntamiento mayor, la Di-
putación de Burgos y  las Ca-
jas del Círculo y de Burgos,
Real Cabaña de Carreteros y
todo el pueblo que se vuelca
en la fiesta.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

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

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

TFNO.: 687 247 962
www.azulairglobos.es - email: felix@azulairglobos.es

www.empresastodonorte.com/castillo

www.empresastodonorte.com/lezana

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

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

tec
no jardín “La Peña”

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. 

Mozares se reencuentra con la trilla a la
antigua usanza por séptimo año consecutivo
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Abrimos sábados por la tarde

ORGANIZADO POR LA CON-
CEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS
DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE
DE TOBALINA, SE CELEBRARA EL
CINE DE VERANO 2007 EN LAS
SIGUIENTES FECHAS, LUGARES Y
HORARIOS:
PEDROSA DE TOBALINA: 27 DE
JULIO A LAS 22.00 HORAS EN LA
PLAZA DE LA IGLESIA. PELICULA:
PIRATAS DEL CARIBE II.
QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ:
3 DE AGOSTO A LAS 22.00 HO-
RAS EN LA PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. PELICULA: SPIDERMAN
II.
PEDROSA DE TOBALINA: 10 DE
AGOSTO A LAS 22.00 HORAS EN
LA PLAZA DE LA IGLESIA. PELICU-
LA SIN DETERMINAR AL CIERRE
DE ESTA EDICION.
BARCINA DEL BARCO: 17 DE
AGOSTO A LAS 22.00 HORAS EN
LA PLAZA DEL PUEBLO. PELICULA
SIN DETERMINAR AL CIERRE DE
ESTA EDICION.
QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ:
31 DE AGOSTO A LAS 22.00 HO-
RAS EN LA PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO..

ORGANIZADO POR EL CLUB
TOBALINES DE MONTAÑA DE
QUINTANA MARTIN GALINDEZ,
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
TIENEN PREVISTA UNA SERIE DE
EXCURSIONES CON SALIDA DES-
DE LA SEDE DEL CLUB A LAS 8
HORAS DE LA MAÑANA.
29 JULIO: RUTA PALAZUELOS -
FUENTES DE TRESPADERNE.
04 AGOSTO: EXCURSIÓN AU-
TOBÚS SIN DETERMINAR AL CIE-
RRE DE ESTA EDICIÓN.
05 AGOSTO: 'CASTRO VALNERA'
DESDE CABAÑAS DE VALNERA
ALTITUD: 1.718 METROS. DURA-
CIÓN: 4,45 HORAS.
10 AGOSTO: "ERMITA DE SAN
LORENZO POR PICO VALLE-
GRULL". ALTITUD: 1.226 ME-
TROS. DURACION: 4,15 HORAS.
12 AGOSTO: "CAÑONES DEL
EBRO" DESDE PESQUERA DE
EBRO. ALTITUD: 900 METROS.
DURACION: 4,30 HORAS.
25 AGOSTO: CELEBRACIÓN 'V

DÍA DEL CLUB'
26 AGOSTO: 'PICO BACHICABO'
DESDE EL PUEBLO DE BACHICA-
BO. ALTITUD: 1.199 METROS.
DURACIÓN: 4 HORAS.

ORGANIZADO POR LA ASOCIA-
CION VECINOS DE SANTIAGO
APOSTOL DE PAJARES EL 25 DE
JULIO TENDRA LUGAR LA FIESTA
PATRONAL, LA CUAL SE CELEBRA-
RA CON UNA EUCARISTIA A LAS
13 HORAS TENIENDO LUGAR A
CONTINUACION UN LUNCH PA-
RA CELEBRAR LA FIESTA. 

ORGANIZADO POR LA ASO-
CIACIÓN SOCIO-CULTURAL SAN
CLEMENTE CON SEDE EN QUIN-
TANA MARÍA, EL 4 DE AGOSTO
SE HARA UNA CENA MEDIEVAL
CON VERBENA. HAY QUE INS-
CRIBIRSE CON ANTELACION PA-
RA LA CENA. PRECIO ORIENTATI-
VO: 18-20 EUROS

ORGANIZADO POR LAS ASO-
CIACIONES "AMIGOS DEL CHA-
COLI DEL VALLE DE TOBALINA Y
FRIAS" Y "ASOCIACION CULTU-
RAL EL LAVADERO DE PANGU-
SION, EL 4 DE AGOSTO A LAS 19
HORAS EN EL LOCAL SOCIAL DE
PANGUSION SE HARA UNA DE-
MOSTRACION POPULAR DEL
CHACOLI Y DE LA SIDRA DEL VA-
LLE DE TOBALINA..

ORGANIZADO POR LA ASO-
CIACION CLUB DEPORTIVO VA-
LLE DE TOBALINA, EL 5 DE
AGOSTO POR LA TARDE TENDRA
LUGAR UNA CARRERA DE BICIS Y

CROSS, CON SALIDA DESDE LA
PLAZA DE BARCINA DEL BARCO 

ORGANIZADO POR LA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL VALLE DE TO-
BALINA CON SEDE EN QUINTA-
NA MARTIN GALINDEZ, EL 18 DE
AGOSTO A LAS 19.30 HORAS EN
LA PLAZA MAYOR DE QUINTANA
MARTIN GALINDEZ ACTUARA EL
GRUPO DE TEATRO GRUPO LI-
QUIDO. 

ORGANIZADO POR LA ASO-
CIACION DE AMIGOS DEL CHA-
COLI DEL VALLE DE TOBALINA Y
FRIAS, EL 25 DE AGOSTO SE CO-
LOCARA UN STAND EN EL XXII
CONCURSO-EXPOSICION HOR-
TICOLA Y ARTESANAL CIUDAD
DE FRIAS, DONDE SE PRESENTA-
RA EL CHACOLI Y LA SIDRA TO-
BALINES Y FREDENSE.

ORGANIZADO POR LA ASO-
CIACIÓN AMIGOS DE SAN
MARTÍN DE DON EL 18 DE
AGOSTO, CON SALIDA A LAS 9
DE LA MAÑANA DESDE LA FUEN-
TE DE LOS 2 CAÑOS, SE HARA
UNA SUBIDA AL CORRAL DE LOS
BUEYES, SE CELEBRARA UNA EU-
CARISTÍA Y SE DISFRUTARA CON
LA COMIDA DE HERMANDAD. 

ORGANIZADO POR LA ASO-
CIACIÓN SOCIO-CULTURAL SAN
CLEMENTE CON SEDE EN QUIN-
TANA MARÍA, DEL 24 AL 29 DE
AGOSTO SE CELEBRARAN LAS
FIESTAS PATRONALES DE SAN
JUAN BAUTISTA EN QUINTANA
MARIA. 

Por otro lado, la asociaciones
Centro Cultural La Bolera y el Mu-
seo Etnográfico (A. C. Trébede) de
Montejo de San Miguel (Valle de
Tobalina) organizan en agosto  un
calendario de actividades veranie-
gas con el siguiente programa:

1 de agosto de 2007   DÍA DEL
EMBELLECIMIENTO. (C. C. La Bo-
lera) Todos los vecinos colaboran
en acondicionar todos los rincones
del pueblo.

2 de agosto de 2007    VIAJE
POR EL VALLE DE TOBALINA
(C. C. La Bolera) Se realiza un re-
corrido por varios pueblos del Va-
lle para conocer nuestro entorno,
dura todo el día e incluye comida.

3 de agosto de 2007    TALLER
DE JUGUETES DE ANTES
(Museo Etnográfico) Horario: de
18 h a 21 h. El objetivo es reflexio-
nar sobre el consumismo de jugue-
tes a la vez que se disfruta de su fa-
bricación: tirabique, tiratacos, arco
con  flechas, espada, aro, trincho,
pincle …

4 de agosto de  2007     JOR-
NADA EN EL EBRO 
(C. C. La Bolera) A lo largo de la
mañana se realizarán trabajos de
acondicionamientos en la zona de
baño y juegos infantiles.

5 de agosto de 2007   DÍA DE LA
BICICLETA
(C. C. La Bolera)
A las 12 h. se sale de la plaza en
dirección a Frías, se pasa por Mon-
tejo de Cebas y se regresa a Mon-
tejo de San Miguel (8 km.). Todos
los públicos.

6 y 7 de agosto de 2007  TALLER
DE CERÁMICA

C. C. La Bolera)
Horario: de 18 h. a 20 h. 
Demostración de diferentes traba-
jos cerámicos y adquisición de téc-
nicas elementales de trabajo de
una forma lúdica.

8 de agosto de 2007    VIAJE A
LA CUEVA DEL SOPLADO 
(C. C. La Bolera)
Se emplea toda la jornada y tiene
carácter turístico.

9 de agosto de 2007   JUEGOS
TRADICIONALES
(C. C. La Bolera)
La tarde se dedica a disfrutar recor-
dando los juegos de siempre que
se están perdiendo.

10 de agosto de 2007 SENDA
ECOLOGICA
(C. C. La Bolera)
A las 10 h. comienza el recorrido
guiado de  la senda (3´5 km.) se
va interpretando el paisaje y se ex-
plican los elementos etnográficos.

TALLER TEXTIL (Museo Etnográfi-
co) Horario: de 18 h. a 21 h
Demostración práctica de los tra-
bajos relacionados con la lana y el
lino (cardar, hilar, tejer …) con los
utensilios propios de la época.

11 y 12 de agosto de 2007 VIII
24 HORAS DE BOLOS (C. C. La
Bolera) Horario: de las 12 horas
del sábado a las 12 h. del domin-
go. Importantísimo acontecimiento
en el que este deporte tan nuestro
es la estrella. Se juegan los siguien-
tes campeonatos: individual, mico
a calva, parejas, cuatro  por cuatro
y partidas libres.

13 de agosto de 2007 DÍA DEL
PAN (C. C. La Bolera)
Horario: a las 16 h.
Elaboración de pan en el horno
comunal del pueblo por el sistema
tradicional.
14 de agosto de 2007   CENA DE

HERMANDAD (C. C. La Bolera)
Reunidos los socios se cena co-
miendo el pan que se elaboró el
día anterior.

16 y 17 de agosto de 2007   TA-
LLER DE MANUALIDADES
HORARIO: de 18 h. a 20 h. Tra-
bajos con diferentes técnicas y ma-
teriales y dirigido a todos los públi-
cos.

Actividades festivas a finales de julio y durante 
el mes de agosto en el Valle de Tobalina



LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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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 tejo es un árbol misterioso, fuerte,
muy longevo y discreto a la vez. Des-
de los tiempos más remotos en la his-
toria de la civilización europea, este
árbol, de la familia de las taxáceas y
oscuro verdor perenne, se ha tenido
como árbol sagrado. Su doble vertien-
te de curativo y tóxico para el hom-
bre, cuando no mortal, convirtió los
bosques de tejos en lugares mágicos.

La proliferación de leyendas celtas
de druidas, gnomos y hadas maléficas
entre los tejos se recogieron con fide-
lidad por nuestros antecesores en el
suelo patrio. Quizás sea la toxicidad
de las hojas del tejo, cuya ingestión
llega a paralizar el sistema nervioso y,
por ende, provocar la muerte del te-
merario que las mastique o coma, la
causa del respeto que produce a quie-
nes se cobijen bajo sus ramas o pene-
tren en un bosque de la especie. Todos
los componentes del tejo, salvo la par-
te carnosa de sus pequeños frutos de
brillante color rojo escarlata, contie-
nen un peligroso alcaloide llamado ta-
xina, el cual es el culpable de esos
efectos tan dañinos. Como contrapar-
tida, de su desastrada corteza parecida
a escamas o tejas, de las que le viene
el nombre, se extrae el taxol, un pode-
roso anticancerígeno, por lo que, a ra-
íz de su descubrimiento, los bosques
de tejos sufrieron una tala que estuvo
a punto de ponerlos en trance de desa-
parición. La ciencia, al conseguir el
taxol sintético, los salvó a tiempo. 

La madera del tejo, dura y rojiza, se
ha aprovechado durante largos perio-
dos de nuestra historia para, sobre to-
do, la fabricación de hachas y poten-
tes y flexibles arcos, capaces de lan-
zar una flecha a más de trescientos
metros, si la fortaleza del arquero
ayuda, claro está.

En Las Merindades no es difícil en-
contrar tejos en varias partes de sus
montes, sobre todo si se trata de ejem-
plares aislados o de pequeños grupos.
Los hay en muchos de los antiguos
cementerios cercanos a las iglesias o
ermitas. Sus características copas de
ramas paralelas al suelo y pobladas de

Tejo Un joven tejo que ha cumplido 300 años

Otro de los Tejos de Panizares

La Tejeda de Panizares



hojas aciculares, parecidas a
las de los pinos pero más
gruesas y planas, pueden al-
canzar extraordinarias di-
mensiones, siempre acordes
con el grosor de los troncos,
los cuales llegan a medir, si se
trata de tejos milenarios, dos
y tres metros de diámetro, y
aún más. La hoya de Huido-
bro en Los Altos o las reser-
vas boscosas de Monte Hije-
do, en el Alfoz de Santa Ga-
dea y Arija, son
localizaciones afamadas de
estos testigos mudos de gran
parte de la historia humana.  

Pero la magia del tejo se
percibe con total nitidez en la
tejeda o tejedal de Panizares,
no el único existente en la
Sierra de Tesla, pero sí el más
importante. Se conoce por
ese nombre por tener su acce-
so menos penoso partiendo
del pueblo así llamado, sito
en el extremo oriental del Va-
lle de Valdivielso, aunque su
superficie ocupe otros térmi-
nos. En el mismo poblado de
Panizares, como un anticipo
de la belleza que nos aguarda
arriba, puede el viajero con-
templar una edificación hu-
mana de más de ochocientos
años de antigüedad, la iglesia

románica de San Andrés
Apóstol, cuyos primeros en-
sambladores y canteros bien
pudieron visitar el bosque
que nosotros buscamos y ser-
virse de los tejos para sus la-
bores constructivas .

La subida, empinada y un
tanto penosa, amén de nada
fácil de seguir si no le acom-
paña algún experto, tienta al
visitante al abandono, sobre
todo si es tan poco andariego
como el cronista, pero, cuan-
do por fin se penetra en aquel
laberinto de ramas retorcidas,
tupido sotobosque, intensa
umbría y fantasmagóricos
troncos, muchos de ellos que-
brados o abiertos, todo se da
por bien empleado. El bosque
trasciende un sutil halo de
misterio. Vuelven a la mente
del visitante, quien se siente
como vigilado desde la enma-
rañada masa vegetal, las le-
yendas de los druidas, hadas
y gnomos. En aquellos para-
jes, los centenarios tejos pa-
recen querer hablarnos, expli-
carnos que, pese a llevar allí,
sujetos al suelo, muchos
años, aún esperan contemplar
el mundo cercano muchas
centurias más. No muestran
para ello prisa alguna.
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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/ MAYOR, 78 - MEDINA DE POMAR

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

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

la relajación y la armonía

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

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

Marisquería

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

La proliferación de le-
yendas celtas de drui-
das, gnomos y hadas
maléficas entre los te-
jos se recogieron con
fidelidad por nuestros

antecesores en el suelo
patrio

La madera del tejo,
dura y rojiza, se ha

aprovechado durante
largos periodos de

nuestra historia para,
sobre todo, la fabrica-
ción de hachas y po-
tentes y flexibles arcos

pero, cuando por fin
se penetra en aquel la-
berinto de ramas retor-
cidas, tupido sotobos-
que, intensa umbría y
fantasmagóricos tron-
cos, muchos de ellos
quebrados o abiertos,
todo se da por bien

empleado

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Junior, nº 4 - Bajo

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

ssesma@telefonica.net

www.empresastodonorte.com/sesma

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

www.empresastodonorte.com/sanbruno

17 UNIFAMILIARES
PAREADOS

PROMOCION 
CASTELLANOS

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
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Aunque pueda parecer lo
contrario, Isaac Peña Sáinz,
hasta ahora alcalde del muni-
cipio de Merindad de Sotos-
cueva, no está "pegado a la
política" a pesar de que ha pa-
sado 28 años de su vida, pri-

mero como teniente de alcal-
de, siendo José Luis Azcona
alcalde, y desde 1983 hasta
que ha renunciado al sillón en
mayo de este año, como al-
calde mayor "siempre por
mayoría".

A lo que sí está pegado Pe-
ña "y mucho", según  él, es a
su pueblo, considerando co-
mo tal toda la Merindad con

25 Juntas Administrativas,
incluyendo Vallejo, la que le
vio nacer, donde se casó, don-
de tuvo 3 hijos, donde vive y
de la que a partir de mayo es
presidente.

Aún con todo esto, Peña es
ante todo cercano, ha sido al-
calde de todos, a todos ha
atendido con una sonrisa y a
ser posible con soluciones, ha

trabajado lo indecible por So-
toscueva, ha tenido que con-
vencer a los vecinos sobre lo
que él consideraba bueno pa-
ra el municipio, además de
haber sido y ser buena perso-
na. Esta es apreciación del re-
dactor.

Hemos hablado de Isaac
Peña como persona pero a
partir de aquí hemos de ha-

blar de sus logros como ges-
tor y alcalde.

De inicio quiere hablar de
la Concentración Parcelaria,
uno de los primeros retos con
los que se implicó ya siendo
alcalde. De entrada se encon-
tró con que la Merindad con-
taba con Concentración en la
mitad del municipio lo que le
llevó a "marear" a todas las
administraciones de la Re-
gión para concentrar el resto,
lo que consiguió en 1990 no
sólo como aprobación sino
como inicio de las obras que
se resolvieron ya en este si-
glo. El resultado de la inter-
vención se saldó con 1.800
fincas en lugar de 12.000 que
cubrían el disperso suelo de
Sotoscueva, mientras que las
15.500 hectáreas de espacio
agrícola quedaron en 10.000,
además de la superficie desti-
nada a caminos y pistas de
concentración. 

Pero, "sobre todo y ante to-
do", recalca Peña, está el Mo-
numento Natural de Ojo Gua-
reña "la niña de mis ojos des
de mis tiempos jóvenes". El
luego alcalde estaba conven-
cido de que "este regalo de la
naturaleza" estaba destinado
a cambiar la vida de los veci-
nos de Sotoscueva "incluyen-
do una mejora en las condi-
ciones de vida".

Vuelta a la peregrinación
por despachos y más despa-
chos. Despacio pero con paso
firme fue convenciendo a los
responsables de Presidencia y
Medio Ambiente de la Junta
sobre lo que él tenía absoluta-

Último acto que presidio Isaac Peña antes de su despedida como alcalde

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue

Isaac Peña deja la alcaldía de
Sotoscueva orgulloso de haber sido
un regidor cercano y para todos
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mente claro, "y vaya que con-
fiaron en Sotoscueva" dice
con orgullo. 

Lo que contemplan quienes
se acercan a visitar el Monu-
mento Natural no conocen es-
tos detalles pero sí disfrutan
de la visita a la Cueva y la Er-
mita de San Tirso y San Ber-
nabé, de la visita a la Casa del
Monumento, en Quintanilla
del Rebollar, de las rutas de
senderismo, de la Romería de
San Bernabé, declarada Fies-
ta de Interés Turístico Regio-
nal, de la celebración de un
Pleno de la Corporación en
mitad del campo y a la som-
bra de una encina como ocu-

rriera en  el siglo X, del pren-
dimiento de una carbonera
que rememora una de las acti-
vidades económicas del mu-
nicipio, entre otros alicientes,
"y que son más de 100.000
las personas las que han visto
todo esto y más en los 10

años que está funcionando"
Aún con esto es otra cues-

tión añadida la que llena de
orgullo a Peña, ya que las in-
tervenciones de las adminis-
traciones citadas han supues-
to que la mayor parte de los
vecinos del municipio cuen-
ten con luz, agua, saneamien-
to, caminos, aunque estre-
chos bien asfaltados, y otras
mejoras que hasta no hace
mucho tiempo "eran impen-
sables en una zona como es-
ta", asegura, para añadir que
están en marcha las obras que
permitan depurar las aguas de
desecho de los 25 pueblos
que conforman la Merindad.

Asimismo ha quedado ata-
da la intervención en la carre-
tera que une Espinosa de los
Monteros con Soncillo y que
discurre por el centro del mu-
nicipio, con obras de amplia-
ción de la calzada y supresión
de curvas.

Lo que el ya ex alcalde deja
para su sucesor en el cargo,
José Luis Azcona del Hoyo,
curiosamente hijo de quien en
su día cediera a Peña el bas-
tón de mando, es la consecu-
ción del Plan de Infraestruc-
turas de Comunicación (tele-
fonía, ADSL, Radio y
Televisión) que él hasta ahora
alcalde inició hace unos años
y cuya parte primera está en
marcha.

Termina recordando que las
actuaciones durante su man-
dato en el municipio han su-
puesto un desembolso supe-
rior a los 2.000 millones de
pesetas de las de antes, que la
mejora de la agricultura y ga-
nadería ha quedado constata-
da y que la vida en la Merin-
dad ha cambiado "a mejor"
tanto por estos logros como
por la recuperación del ferro-
carril, "y otras cosas de las

que ahora no me acuerdo",
para acabar con al capítulo de
los agradecimientos en el que
tienen cabida los vecinos de
la Merindad, quienes han cre-
ído en él, quienes no han cre-
ído en principio pero luego lo
han hecho, quienes le han
apoyado (Administraciones,
Instituciones y particulares),
"a todos ellos, muchas gra-
cias por haber confiado en mi
y haberme ayudado". 

El todavía alcalde recibe un presente de manos del delegado de la Junta Jaime Mateu

El Monumento Natural de Ojo
Guareña "la niña de mis ojos desde mis
tiempos jóvenes". El luego alcalde
estaba convencido de que "este regalo
de la naturaleza" estaba destinado a
cambiar la vida de los vecinos de
Sotoscueva "incluyendo una mejora en
las condiciones de vida".
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2 de Julio
Durante el pasado fin de semana

la Guardia Civil ha detenido en la
provincia de Burgos a cinco conduc-
tores que dieron positivo en  contro-
les de alcoholemia. Las detenciones
tuvieron lugar en Lerma, Aranda de
Duero, Berlangas de Duero y Tres-
paderne. Cuatro de los cinco con-
ductores son mayores de cuarenta
años. 

Efectivos de la Guardia Civil
han detenido en Aranda de Duero a
un hombre de 41 años por tener or-
den de busca y detención por la
Guardia Civil de un pueblo de Cáce-
res al estar imputado por un delito
de amenazas de muerte a su ex espo-
sa. 

La Guardia Civil ha detenido en
un control de seguridad ciudadana
en los alrededores de Burgos a tres
jóvenes de 25, 29  y  23 años de edad
como presuntos autores del robo un
vehículo. Los detenidos viajaban en
automóvil que previamente habían
sustraído en Zaragoza. 

En la tarde viernes, la Guardia
Civil realizó una operación especial
de seguridad ciudadana en el peaje
de Castañares desde Burgos hasta la
provincia de Segovia y en la zona
industrial de Villasana de Mena. Se
identificaron a 45 personas y 34 ve-
hículos y se formularon 2 denuncias
a la Ley de Seguridad Vial. 

Durante el fin de semana, la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, ha llevado a cabo en la provin-
cia 588 pruebas de alcoholemia, 14
de las cuales han resultado positivas.

La Guardia Civil ha participado
en la extinción de un incendio decla-
rado el pasado sábado en un molino
eólico en el Valle de Manzanedo. 

12 de Julio
Las Fuerzas de la Guardia Civil

han detenido en Medina de Pomar a
una mujer de 26 años de edad por un
presunto delito de robo. La detenida
sustrajo la cartera a una persona en
un descuido.

La Guardia Civil ha detenido en
la zona de la Bureba a un hombre de
25 años de edad, por un presunto de-
lito de falsificación documental. El
detenido conducía un ciclomotor sin
el permiso  correspondiente.

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de que un peregrino que ha-
cía Camino de Santiago y que se en-

contraba en el Puerto de la Pedraja,
se había caído de la bicicleta y esta-
ba herido. Los agentes encontraron
al peregrino y le ayudaron hasta que
fue trasladado al Hospital General
Yagüe. 

La Benemérita rescató ayer en
una finca a pocos metros de la Auto-
vía Madrid-Burgos a una oveja que
se encontraba atrapada en una ace-
quia  Un agente del Cuerpo se metió
dentro de la acequia para evitar que
se asfixiara. Una vez rescatada, la
oveja  salió corriendo y nuevamente
fue atrapada para evitar que atrave-
sara la Autovía y poner en peligro a
los vehículos que circulaban por el
lugar. La oveja fue entregada a su
dueño.

16 de Julio
Durante el fin de semana, la

Guardia Civil ha detenido en la pro-
vincia a seis conductores de entre 25
y 52 años de edad que dieron positi-
vo en controles de alcoholemia. Las
detenciones tuvieron lugar en Vado-
condes, Valle de Mena, Miranda de
Ebro, Madrigalejo el Monte, y Me-
dina de Pomar.

Desde las cinco de la tarde del
Viernes hasta las seis de la mañana
de esta madrugada la Guardia Civil
de Tráfico ha llevado a cabo 508
pruebas de alcoholemia en la pro-
vincia, 7 de las cuales resultaron po-
sitivas

La Guardia Civil ha detenido en
un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 37 años de edad, como
presunto autor de un delito de malos
tratos. El detenido fue denunciado
por su padre por haberle agredido y
causarle heridas leves.

La Guardia Civil ha detenido en
un Lerma a un hombre de 64 años de
edad, por estar reclamado por un
Juzgado de Móstoles, en Madrid,
por un delito de malversación.

En un corral de la localidad de
Santa Inés se declaró un incendio
que afectó a la estructura de madera
del corral. Colaboraron en su extin-
ción bomberos de Lerma y Fuerzas
de la Guardia Civil.

16 de Julio
Fuerzas de la Guardia han dete-

nido a dos personas por malos tratos
en el ámbito familiar.

En Medina de Pomar ha sido de-
tenido a un  hombre de 68 años, co-

mo presunto autor de malos tratos a
su mujer, a la que produjo lesiones
en una mano.

La Guardia Civil detuvo en un
pueblo de Las Merindades a un va-
rón de 33 años de edad, tras ser de-
nunciado por mujer que lleva su-
friendo agresiones y malos tratos
desde hace 14 años. La víctima que
ha solicitado medidas se negó a vol-
ver al domicilio conyugal con sus
tres hijos menores, por lo que se ges-
tiona una casa de  acogida en Bur-
gos.

La Guardia Civil ha detenido en
Villarcayo a un hombre de 36 años,
como presunto autor de un delito de
desórdenes públicos. El detenido
rompió varios vasos y la puerta de
acceso a un bar, tras golpear a los ca-
mareros. 

La Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 49 años de edad, con
domicilio en  Madrid, por estar re-
clamado por un Juzgado de Málaga.

También ha sido detenido un
hombre de 37 años, con domicilio en
Barcelona, por estar reclamado por
un juzgado de un pueblo  Santa Cruz
de Tenerife.

20 de Julio
La Guardia Civil ha detenido a

un hombre de 33 años de edad en un
pueblo de Merindades tras ser de-
nunciado por su mujer y detenido
por malos tratos. En un  posterior re-
gistro a su domicilio se encontraron:
10 plantas de marihuana con un peso
aproximado de 3 kilogramos, 5
plantas de marihuana en macetas
con un peso aproximado de un kilo,
botes pólvora negra, cargadores ba-
quetas para limpieza armas, bolas de
plomo, pistones, manuales instruc-
ciones  para empleo de armas anti-
guas, vainas vacías, factura armería,
triturador de marihuana, 56 cartu-
chos calibre 22 y botes cogollo ma-
rihuana, por lo que fue detenido por
un delito contra la Salud pública. 

La Guardia Civil ha detenido en
Trespaderne a un conductor de 41
años por conducir bajo la influencia
de bebidas alcohólicas.

Fuerzas de la Guardia Civil han
detenido en la Puebla de Arganzón a
un joven de 24 años de edad como
presunto autor de un delito de omi-
sión  del deber de socorro. El deteni-
do tras arrollar a un ciclista se dio a
la fuga.
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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"

SUCESOS MES DE JULIO

SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE ARTICULOS

SECCION DE EMPRESAS DE LA ZONA CON BUSQUEDAS 

SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.

USTED MISMO PUEDE DAR DE ALTA A SU EMPRESA

PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO GRATUITAMENTE.

INFORMATE EN 617980494
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La proclamación, el 14 de
abril de 1931, de la II Repú-
blica, primero en Eibar, más
tarde en Barcelona y después
en todo el Estado Español,
trajo consigo un nuevo siste-
ma de gobierno para la na-
ción, acabó el 18 de julio de
1936. Para esas fechas ya se
había creado en Las Merinda-
des y más concretamente en
Medina de Pomar, el Comité
local Republicano cuyo naci-
miento tuvo lugar el 13 de oc-
tubre de 1930.

Para agosto de 1931 el Co-
mité medinés había sacado a
la calle el periódico semanal
"Democracia", subtitulado
como "Semanario Republica-
no" y "Portavoz de los Comi-
tés de la Comarca". Es de su
número 9, editado el 22 de
octubre de 1931 e impreso en
Imprenta Marcelino Miguel,
"la casa que más barato traba-
ja en España" del que nos do-
cumentamos para conocer los
escasos pormenores que que-
dan de aquella acción. Exis-
ten otros episodios, estos más
trágicos y transmitidos de vi-
va voz, que se producirían
más tarde y que no reproduci-
mos por razones obvias.   

La Agrupación Republica-
na Medinesa creció con rapi-
dez, apoyada por correligio-
narios de Villacomparada,
Santurde, Torres, Moneo... Al
año de su creación el grupo
contaba con alrededor de 200
afiliados, de los cuales, 155
se reunieron el 13 de octubre
de 1931 en el hoy desapareci-
do Café Quintana para cele-
brar, en una cena de confra-
ternización, el primer aniver-
sario.

En el editorial del número
en nuestras manos se lee, en-
tre otras cosas, frases como
"... Todos conocen la historia
del Comité; nada ha operado
en la oscuridad, ningún ocul-

to designio les orientaba. Ac-
tuó siempre con las decisio-
nes de sus afiliados. Todo a la
luz del día".

Del discurso que en la cena
pronunció el presidente del
Comité, Bienvenido Busta-
mante, se entresaca este pá-
rrafo, "Hablo en nombre pro-
pio y en el de estos amigos
que se sientan a mi lado,
quienes, justamente hoy hace
una año, nos lanzamos a la
atrevida tarea de edificar un
Comité Republicano para
aportar nuestro modesto es-
fuerzo a la obtención de lo
que, justamente mañana va a
hacer seis meses, llegó a ser
realidad nacional".

Ya la corrupción se denun-
ciaba en aquella época. En
"Democracia" se hace una
encendida protesta contra la
Autoridades de Instrucción
Pública por la construcción, a
partir de julio de 1928, del
edificio que acogería la Es-
cuela graduada para Niños.
"X.X", autor del escrito, se-
ñala en el mismo las irregula-
ridades cometidas tanto en la
elección del terreno donde se
va a construir el edificio, de
lo que en lugar de Escuelas,
"iba a resultar, mazmorras in-
mundas, sin luz, ni sol, ni
ventilación, húmedas e insa-
nas, costando veinticuatro
mil y pico de duros... La Re-
pública no puede tolerar este
chanchullo hecho en los tiem-
pos de las francachelas dicta-
toriales, a los que ella ha de
dar su merecido".

El 18 de julio de 1936, fe-
cha del levantamiento de
Franco contra el sistema im-
plantado el 14 de abril de
1931, el alcalde de Medina de
Pomar era Elicio López
Quintana, dueño de café del
mismo nombre y republicano
de pro.

También Villarcayo contó
al parecer con un Comité Re-
publicano del que no dispo-
nemos de datos.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Para agosto de
1931 el Comité

medinés había sa-
cado a la calle el
periódico semanal

"Democracia"

el 14 de abril de
1931, el alcalde de

Medina de Pomar era
Elicio López Quintana,

dueño de café del
mismo nombre y

republicano de pro

Misa de Campaña en la Plaza Mayor de Medina en el año 1936

“ “ “

"El Pueblo acrecienta su republicanismo"
Con este titular el periódico "Democracia" editado en Medina de Pomar,

celebraba el I aniversario del Comité Republicano de la localidad.

También Villarcayo
contó al parecer

con un Comité Re-
publicano del que
no disponemos de

datos

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS



Crónica de las Merindades Agosto 2007NATURALEZA26

POR
LAS MERINDADES

PEÑA LUSA

Ruta:
Iniciamos en Tramasquera   entre el km. 4  a  5 de la carretera

que sube a Lunada, dejando el coche en un parking que hay a la iz-
quierda de la carretera.

A la derecha de la carretera comienza una pista que seguimos
cruzando   un hayedo  hasta que nos sube al collado de la Rasa no-
sotros giramos hacia la izquierda.

Bordeamos por la derecha una loma ,ya que las vistas son me-
jores que si vamos por encima de la loma, hasta llegar a otro co-
llado   "Calleja de las Matanzas".

Estamos al pie de la pared de la lusa aquí no hay que tener mie-
do y seguir las marcas rojas e hitos, agarrandose a veces con las
manos, hasta  el llano cimero, formado de lapiaz,  que atravesamos
entero.

Se baja un poco a otro collado para subir ya a la porra de Peña
Lusa con buzón y mojón

Las vistas son inmensas, Castro Valnera  el Mortillano Porraco-
lina, Guzmantara, Valle Soba …

PARED QUE TENDREMOS QUE ASCENDER 

PEÑA LUSA, DESDE LA ESTACION DE LUNADA. 

JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Seguramente por ello, por ser un ave tan
común y cercana a los humanos nos fija-
mos poco en ellos y no nos percatamos de
su variedad y sus peculiaridades. Por que
hay bastantes tipos distintos de gorriones
y diferencias importantes en sus plumajes
en sus sexos y en sus comportamientos.
El gorrión común, Passer domesticus, es
el representante de este grupo mas habi-
tual, su género coincide con el que da
nombre a todos los pequeños pájaros (Pas-
ser= paseriformes). Es un ave ligada casi
siempre a establecimientos humanos que
ocupa una muy amplia extensión geográfi-
ca. Podemos decir que en toda aldea, villa
y ciudad de la Península Ibérica se hallan
Passer domesticus establecidos. Se dijo de
él muy acertadamente por uno de los más
ilustres ornitólogos de España:
"Ave tan vulgar se pasó mucho por alto a
la hora de estudiar avifaunas. Este desde-
ño, total o relativo, es practicado por mu-
chos ornitólogos y naturalistas. Puede ha-
ber influido también el hecho de constituir
este pájaro una especie de símbolo de la
denostada ciudad, de cuyos asfaltos, ce-
mentos y edificadas aglomeraciones cada
cual desea liberarse en sus días de vaca-
ciones o asueto" Francisco Bernis 1989.
Una nota a reseñar sobre el gorrión común
es que precisa de vivir en lugares que es-
tén habitados continuadamente por el
hombre y sus ganados, no veremos nunca
gorriones en pueblos abandonados aunque
sus casas se mantengan en pie.
Los dos sexos son claramente diferentes
en plumaje, mientras que los machos po-
seen alas oscuras, un babero marrón cho-
colate  y una "boina" grisácea especial-
mente llamativos en primavera por ser la
época de cría, las hembras son mucho mas
homogéneas en su color de aspecto ma-
rrón grisáceo.
Llegan a realizar habitualmente 3 puestas

de huevos (incluso 4) con una media de 4-
5 huevos entre abril y julio. De ellos sue-
len lograrse aproximadamente la mitad.
Los gorriones se posan a menudo en el
suelo a primeras horas del día con la clara
intención de alimentarse, de buscar comi-
da. Son capaces de construir nidos prácti-
camente en todos los lugares, desde árbo-

les, tejados, huecos
entre muros etc.

Se alimen-

tan sobre todo de granos de cereales, otos
vegetales y desperdicios, pero en determi-
nada época del año Abril-Julio es muy im-
portante la alimentación a base de insec-
tos, arañas, orugas y otros animalillos ob-
servándoles capturar incluso lagartijas.

LOS OTROS GORRIONES:
El gorrión molinero Passer montanus es
un pájaro rural, menos urbano que el ante-
rior, de tamaño algo mas pequeño e identi-
ficable por una mancha aislada a modo de
patilla a la altura del oído, mas oscura y
por  que su boina (pileo en términos orni-
tológicos) en vez de ser gris en marrón.
No es raro ver juntos a unos y otros pero
siempre el gorrión molinero es más cam-
pestre, de alquerías, molinos y casas aisla-
das. Anidan en agujeros de muros, casas,
árboles e incluso en cajas andaderas. En
esta especie los sexos son de igual pluma-
je a diferencia del gorrión común.
El gorrión chillón Petronia petronia pája-
ro perteneciente a otro género y de un ca-
rácter un tanto diferente a los anteriores,
es menos cercano a los pueblos y a los hu-
manos aunque no evita radicalmente su
presencia. Anida más en roquedos, talu-
des, algunos muros de construcciones hu-
manas alejados de los pueblos, pajares, ca-
choperas, cabañas de aperos etc. Los dos
sexos son del m mismo plumaje y su ca-
rácter mas distintivo es una mancha ama-
rilla en el babero, pero que es muy tenue y
difícil de observar si no se pone atención y
se usan prismáticos. A veces crían en pe-
queñas colonias de taludes terrosos en
agujeros del terreno que otras aves han
perforado como los aviones zapadores. 
El gorrión moruno Passer hispanoliensis
se trata de un cuarto tipo de gorrión que en
este caso es habitual del sur de España.
Nidifica habitualmente en árboles y no es
raro en los nidos de cigüeña nidificando
entre sus ramas. Muy parecido al macho
del gorrión común aunque ligeramente
mas pequeño es un ave de áreas mas sure-
ñas, cálidas y secas aunque se presenta ca-
da vez mas frecuentemente en nuestras la-
titudes.

los gorriones, 
el pajaro más común de nuestros pueblos. 

INICIO Y FINAL: TRAMASQUERA CRT. A LUNADA 
CARTOGRAFIA: IGN   84-  II   BARCENAS    
DISTANCIA : 8,4 Km. - DURACIÓN : 2 h.
DESNIVEL : 505 m.
ALTITUD MAXIMA: 1575m. PEÑA LUSA

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA
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Sonia San Miguel
Mujer Empremndedora de este mes,

consigue que sean compatibles el arte, 
la enseñanza, la empresa, la casa, ser

madre y practicar el senderismo

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

Sonia San Miguel es este mes la
Mujer Emprendedora que desde
las páginas de nuestro periódico
sale a contar sus vivencias, prime-
ro como mujer y después como
profesional de un área que en este
caso tiene relación con el Arte y
en paralelo con la Enseñanza.

Nació Bilbao, "en el mismo cen-
tro" y se licenció en Bellas Artes
en la Universidad del País Vasco.
Se casó con Juanjo y tienen un hi-
jo de 6 años que se llama Andoni.

Es especialista en Restauración
y Conservación de obras de arte y
empresaria.

En la primera faceta trabaja du-
rante 2 años en diferentes locali-
dades de Vizcaya y Las Merinda-
des siendo las pinturas murales de
la iglesia de Nuestra Señora de la
Antigua, en Orduña, la obra que
más tiempo le llevó y de la que
más satisfecha quedó. Aquí traba-
jo para una empresa particular du-
rante 5 meses.

Pero le tiraba Las Merindades y
en el año1995 se instaló en Quin-
tanilla Valdebodres donde instaló
un Taller de Restauración y desde
donde trabajó para distintas parro-
quias de la comarca recuperando
el arte religioso además de traba-
jar en menor medida en la restau-
ración de muebles antiguos.

De esta época que le llevó 8
años es la recuperación del retablo
principal de la parroquia de San
Juan Bautista, de los siglos XVI y
XVII, en Aguas Cándidas, en el

Valle de Caderechas, donde ahora
está inmersa en la recuperación de
un segundo retablo en este mismo
templo y aún le quedan 2 más que
esperan su intervención. Estos tra-
bajos los compagina con otras ac-
tuaciones esporádicas por toda la
comarca.

En el año 2003 se afinca en Vi-
llarcayo donde interviene en la
restauración de la ermita de San
Roque realizada en  2 fases y
que le lleva dos años de traba-
jo, además de restaurar el
Crucero de Salazar, elaborar
las carrozas de Reyes de este
año, y en fechas recientes ha
recuperado el retablo de la
iglesia de San Miguel, en
Quintanilla Valdebodres, don-
de han sido los vecinos quienes
han financiado el 90 por ciento
del coste de la obra. Preci-
samente el 7 de este
mes se ha celebrado el
III Centenario de la
bendición esta obra
escultórica. 

Paralelamente a
estas labores surge
la faceta didáctica
de Sonia. En este
caso y con el apoyo
de Centro de Ac-
ción Social (CEAS)
y el Ayuntamiento
villarcayés promue-
ve un taller en el que
se imparten cursos
de recuperación
de muebles y

donde los alumnos son mayores
de 18 años "y hasta más de 80". 

Aún queda la fase emprendedo-
ra y empresarial de Sonia San Mi-
guel que se refleja en la apertura,
en mayo de 2004, de un comercio,
primero situado en la calle Calvo
Sotelo y más tarde trasladado a la
calle Rodríguez de Valcárcel  don-
de vende materiales para restaurar
antigüedades, además de vender

todo tipo de pinturas y
barnices en general.

Incluso le queda
"algo de tiempo,
poco" para
practicar sende-
rismo.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

239 municipios de Burgos se benefi-
ciarán de un fondo especial de finan-
ciación del MAP
El Ministerio de Administraciones Públicas ha
subvencionado con un Fondo especial de fi-
nanciación a favor de los  municipios de Bur-
gos con población no superior a 20.000 habi-
tantes  establecido por primera vez en el artícu-
lo 2/2006, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007. El im-
porte total que recibirán los municipios burga-
leses que cumplan estos requisitos alcanza
1.010.721euros
El Fondo se va a distribuir entre los municipios
que no alcanzan una participación en tributos
del Estado de 153 euros por habitante en con-
cepto de entregas a cuenta correspondientes a
2007 y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal me-
dio por habitante, según datos de la última li-
quidación definitiva practicada, sea superior a
1.

El Ministerio de Defensa colabora
con la Junta de Castilla y León en el
Operativo de Incendios Forestales
2007.
La consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León ha prorrogado en 2007 el
acuerdo de colaboración con las autoridades
del Ministerio de Defensa para la actuación co-
ordinada en incendios forestales en propieda-
des del Ejército de Tierra en Castilla y León.
El acuerdo suscrito establece un procedimiento
de actuación que permite dar una respuesta
eficiente a la extinción de incendios forestales
en las zonas de responsabilidad del Ejército de
Tierra, con el necesario apoyo del dispositivo
de extinción de incendios forestales de la Junta
de Castilla y León. En caso de intervención, las
cuadrillas y maquinaria contratadas por el Mi-
nisterio de Defensa estarán integradas en el
Operativo de la Junta de Castilla y León.
El Operativo de Incendios de Castilla y León
(Infocal) para 2007 cuenta con una plantilla de
4.451 personas,  171 puestos de vigilancia,
174 autobombas, 226 cuadrillas (151 terres-
tres y 75 helitransportadas), siete aviones, 27
helicópteros y 29 retenes de maquinaria.
La inversión total prevista por la Consejería de
Medio Ambiente en 2007 para prevención y
extinción asciende a 77,8 millones de euros,
de los que 51,1 se emplearán en labores de
prevención y los 26,7 restantes en labores de
extinción.
Por su parte, el Ministerio de Defensa cuenta en
la Comunidad con cinco cuadrillas (formadas
por un capataz y seis peones), un bulldozer,
dos autobombas, dos camiones nodriza de
12.000 litros, un remolque aljibe de 2.000 li-
tros y tres remolques de 1.000 litros con lanza-
dera.
El ámbito de actuación se circunscribe a 8
campos de tiro y tres polvorines del Ministerio
de Defensa ubicados en Castilla y León.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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www.empresastodonorte.com/comercialpalencia

Medina de Pomar ha sido ele-
gida por la empresa Bijoux de
tiendas especializadas para
ocupar un espacio comercial
en la zona norte de Burgos. El
establecimiento medinés se
abre en la calle Briviesca sin
número, mientras el más cer-
cano se encuentra en Irún.
Esta multinacional española
que nace en Madrid en el año
2005 se caracteriza por reno-
var todas las semanas los artí-
culos que pone a la venta, to-
dos al precio 15 euros. La ex-
pansión que comenzó en el
año 2006 permite que en la
actualidad sean 40 los esta-

blecimientos que tiene  abier-
tos a lo largo y ancho del Es-
tado.
La dedicación que se centra
en los complementos permite
que Bijoux sea líder en la
venta de bolsos, relojes, co-
llares y un sinfín de acceso-
rios, tanto para la mujer como
para el hombre, siempre bus-
cando seguir las tendencias
de la moda y que, además, va-
rían en función de la estación
climática, de manera que en-
tre los artículos que ofrecen
se pueden encontrar guantes y
gorros en invierno y una ne-
cesaria pasmina en la tempo-
rada de primavera y verano.
Los productos a la venta pro-
ceden tanto de las fábricas na-

cionales como de la  importa-
ción, de manera que en sus
estanterías se pueden encon-
trar relojes de caballero con
mechero y bolígrafo que res-
ponden a las tendencias ac-
tuales del mercado, junto a
bolsos y complementos feme-
ninos que siguen la moda in-
ternacional a la última.
Además de ofrecer a los com-
pradores una atención perso-
nalizada, a la hora de que es-
tos encuentren alguna dificul-
tad en el producto adquirido
los profesionales que les
atienden sustituyen inmedia-
tamente el producto por otro
igual o similar, teniendo en
cuenta que el precio es siem-
pre el mismo, 15 euros.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

La Multinacional española Bijoux
elige Medina de Pomar como sede
de una de sus tiendas especializadas
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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
20 árboles que pueblan las Merindades

SUDOKU - Difícil

LLENA Día 28 NUEVA Día 12 MENGUANTE Día 5 CRECIENTE Día 20

Si pudieses conducir en línea recta hacia
el espacio, llegarías en poco más de una ho-
ra. 

El riesgo de que un meteorito golpee a un
ser humano es de una vez cada 9.300 años.

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

Los colores pueden hacer que cambies tu
estado de animo. 

La Coca Cola era origirariamente verde.

Sólo pican las hembras de los mosquitos,
ya que la sangre es una fuente de proteínas
para alimentar a sus crias. Los machos se

conforman con nutrirse del néctar de
plantas y otras sustancias
azucaradas.

El pelaje de un oso polar no
es blanco, sino que carece de
color. Aparece blanco porque
tiene diminutas burbujas de aire
para su aislamiento que disper-
san la luz, apareciendo el pela-
je como blanco. 

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 AGOSTO - EFEMERIDES

1868 Estados Unidos compra Alaska a Rusia
1704  Inglaterra ocupa la ciudad española de Gibraltar.
1492  Zarpa del puerto andaluz de Palos (Huelva) la flotilla espa-

ñola mandada por Cristóbal Colón y compuesta por las tres
carabelas ("Pinta", "Niña" y "Santa María"), viaje que culmi-
nó en el descubrimiento de América.

1902 Ola de calor en Sevilla: 47 º C a la sombra 
1997 Lady Di muere en compañía de su última relación senti-

mental en extrañas circunstancias. 
1908 los hermanos Wright surcan por primera vez el espacio aé-

reo europeo


