
Como acontece todos los
años por estas fechas el

Ayuntamiento de Villarcayo ha
programado dos actividades
ecuestres dentro de las Fiestas
Patronales, cada una con su
personalidad, que han manteni-
do a los aficionados y no tanto,
pendientes de las evoluciones,

primero del XXXII Concurso
Nacional de Santos en Categoría
"C" del 23 al 26 de agosto, y
después, con el VII Concurso
Morfológico-Funcional  de
caballos y yeguas de Pura Ra-

za Española, del 30 de agosto al 2
de septiembre.

El Ayuntamiento villarcayés, organiza-
dor de los eventos, ha conseguido que
se dote al Concurso de Saltos con una

estrella que acompañará en el futuro a la de-
nominación C de la categoría, lo que represen-
ta un reconocimiento a la labor que viene de-
sarrollando desde hace 32 años.

Precisamente en el la convocatoria de este
año se ha rendido un homenaje póstumo a An-
tonio Castro Lucini, quien fuera durante todos
estos años director técnico del Concurso y
animador y voz de mismo. Es por ello que en
el transcurso de la ceremonia de clausura, la
alcaldesa, Mercedes Alzola, el jefe de Pista,
José Autrén Castell, y los jinetes, recordaron
su memoria en la misma pista de saltos.

Por los datos que hemos recogido, la afluen-
cia de público ha sobrepasado con creces la de
años anteriores en razón, según nuestros in-
formadores, a la climatología presente duran-
te el Concurso que animaba a acudir al Soto
en lugar acercarse a las piscinas y, también,
por el aliciente que añade el Servicio de

Apuestas. La concurrencia jinetes y monturas
procedía en su mayor parte de la zona norte
del Estado.

Con todo ello, los campeones del Concurso
fueron, por del Grupo IV, María Ugarte Rodrí-
guez, que con el caballo "Chacal" se llevó el
premio "Campo de Aviación Siglo XXI", al
tiempo que en el Grupo III patrocinado por
"Ureta Motor de Burgos / Mercedes Benz", el
primer premio recayó en Javier Pérez Díez,
montando a "Helios Hércules".

En el Grupo IV patrocinado por "Clece /
Residencia de la Tercera Edad Las Merinda-
des" el vencedor fue Borja García - Gallardo
García montando a "Scot Again, mientras que
la vencedora del Grupo III y del Concurso fue
Paula Azofra García que montando a "Cree
Vagh Expexx" consiguió el premio del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V.
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El Centro Comercial "El Valle" organiza
para el sábado 15 una jornada Cultural
con presentación de un libro, conferencia
de Arte y Patrimonio y  Concierto de
Gregoriano

Espinosa de los Monteros celebra
del 7 al 16 de septiembre las
fiestas patronales de Nuestra Se-
ñora de la Natividad con activi-
dades ya tradicionales como la
ofrenda floral a la Virgen, a cele-
brar el viernes 7 como unos de
los actos de mayor relieve de los
festejos y al que sigue otro even-
to de parecida importancia como
es la proclamación de Reina y
Damas, Pregón y Chupinazo.

A partir de este momento y has-
ta el final de las fiestas, Espinosa
cambia radicalmente de fisono-
mía, abierta como está a la pre-
sencia de numerosos visitantes
que se unen al colectivo local pa-
ra participar en actos como la

novedosa Exhibición y Concurso
de Recortadores, los también no-
vedosos Pasacalles de Fuego, las
Verbenas con afamadas orques-
tas, los Desfiles de Peñas, las Ca-
rrozas, la Suelta de Vaquillas, los
Bailes Públicos, los Toros de Fue-
go y la animación destinada a los
peques que nunca debe faltar.

Una vez entonado el "Pobre de
Mi" queda por disfrutar de una
fiesta que el Ayuntamiento se ha
empeñado recuperar, ya que re-
presenta una de las señas de
identidad del municipio. Se trata
de la IV Feria Caballar de la se-
gunda era, a celebrar el 22 de
septiembre en el Recinto Ferial de
Ganados.
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OPINION

Villarcayo tuvo durante 100 años una
plaza que fue conocida como Plazuela
del 18 de Septiembre pero que tras el
golpe de estado de 1936 y su posterior
triunfo pasó a llamarse avenida de Ale-
mania, en homenaje a las hazañas de
aquel cabo de Bohemia. 

Resulta increíble que seamos capaces
de dedicar calles a árboles, sentimientos
e incluso a personajes que nada tienen
que ver con nuestra historia, pero en
cambio somos incapaces de reconocer
o capaces de olvidar de forma demasia-
do fácil, lo que tan solo hace poco más
de ciento setenta años un puñado de
vecinos de Villarcayo hicieron. 

Fue aquel amanecer del 18 de sep-
tiembre de 1834 cuando un escaso me-
dio centenar de hombres que formaban
las milicias urbanas defendieron el régi-
men constitucional y se hicieron fuertes
ante un batallón de sublevados carlistas
al mando de Santiago de las Heras. 

Cuenta el General Carlista Mazarrasa
en su Diario de Operaciones que "nin-
gún encuentro había habido hasta en-
tonces con el enemigo, pero hallándose
en Villarcayo 20 o 30 Urbanos, resolvie-
ron defenderse " y el primero en caer fue
el propio Santiago de las Heras. Como
represalia los carlistas mandaron "que
entrando en el pueblo cuatro compañí-
as de cazadores por distintos puntos sa-
queasen o incendiasen las casas..." . 

17 interminables horas duró el asedio
que finalizó según dice el referido diario
cuando "el pueblo empezó a arder por
varias partes sin que el paisa-naje pidie-
ran capitulación, ni cesación de hostili-
dades". 

No es cuestión de polemizar sobre la
historia, porque esta es eso, sencilla-
mente historia, aquello que ocurrió,
donde no debe haber partidos, ni dere-
chas ni izquierdas, sino interés por res-

catar la memoria, el coraje y la digni-
dad de aquellos que lucharon y murie-
ron por una idea o sencillamente por-
que allí les pilló. 

Por eso, como dice Pérez Reverte,
conmemorar una batalla no es un acto
belicista, ni tiene signo político, es un
acto de afirmación, de identidad y de
memoria histórica, porque la vida es di-
fícil y hay situaciones en las cuales te
obligan a luchar, te guste o no. Por eso
merecen respeto esas personas y por
eso la historia no es buena ni mala, es
objetiva, ocurrió y punto. Por eso nos
corresponde sacar provecho de ella y
aprender, pues debemos tomar nota de
los errores del pasado. 

Es por ello que debemos preguntar-
nos porque en otros puntos del País se
dedican a conmemorar batallas y suce-
sos que ocurrieron en esos mismos días
y que desgraciadamente aquí parecen
no haber ocurrido. 

Es necesario que todos sepamos la
verdad, nos sintamos orgullosos de ello,
lo recordemos y recuperemos aquella
fiesta de la calle Carreruela donde se
tomaba vino y bacalao gratis y sin res-
tricción. Podíamos haber recordado esa
parte de la historia de manera bien sen-
cilla como se hace en otros lugares, se
invita a historiadores, se organizan
charlas donde acuden los niños y las
asociaciones locales y después se reco-
rren los lugares donde ocurrieron los
hechos. Pero creo que es necesario de
manera inmediata recuperar los nom-
bres legítimos de esos lugares donde
nuestros antepasados lucharon por de-
fender la libertad que años después nos
reconocerían al otorgarnos el título de
"HEROICA" y que hoy lucimos orgullo-
sos en nuestro escudo, pero que mu-
chos aún no saben cuan duro fue lo-
grarlo. 

Es un día caluroso de últimos
de junio, estoy en la piscina
municipal de mi localidad,
imaginaros el entorno, ruido,
bullicio y cuerpos muchos
cuerpos, eso a lo que damos
tanta importancia, al que tanto
tiempo dedicamos y el que tan
poco nos lo agradece(por lo
menos a mí). 

El cuerpo es lo que juzgamos
ante el espejo, lo que el vecino
buenorro del 1º ve y lo que
primero miran cuando entro
en la tienda de vaqueros, ¿y
que pasa con lo que no se ve?
¿No importa, señores? O sim-
plemente el hecho de que so-
lamente yo lo conozca lo des-
merece, que más da todo si el
vecino piensa que estoy bue-
na, si la dependienta me hala-
ga mientras me endiña unos
vaqueros de 15.000 ptas. (un
trabajo muy loable, dicho sea
de paso). 

Que más da todo si en la ur-
banización se dice que forma-
mos una pareja perfecta por-
que mi marido conduce un
BMW (de importación) y yo
tengo una silueta ideal. Me ca-
guen la leche señores, un poco
de por favor. 

BAST A YA de tanta Hipocre-
sía y empecemos a cultivar un
poco mas nuestra felicidad y
me refiero a la que se escribe
con mayúsculas; a pregunta-
mos ¿Qué busco? ¿Qué quie-
ro? ¿Adónde me conduce esta
forma de vida?. Yo voto por ir
despertando poco a poco a
ese niño que todos llevamos
dentro, esa parte ingenua, pu-
ra, natural que desde muy pe-

queños, no sé muy bien la ra-
zón, tus padres, tus amigos, tu
gente se empeñan en que es-
condas; ¡NO SEAS NIÑO, HI-
JO!, ¡COMPÓRTATE COMO
UN HOMBRE, NENE¡ y lo más
curioso de todo es que cuando
ya ese niño ha desaparecido
para siempre van y te empie-
zan a decir lo maravilloso que
es todo cuando eres niño. 

¡SEÑORES ACLÁRENSE! En
fin ¿quién no añora un poqui-
to a ese infante travieso que un
día todos fuimos? ¿Por qué no
recuperarlo?; por supuesto no
estoy hablando de dejarse lle-
var por cada capricho que ten-
gamos o de descuidar nuestro
cuerpo, estoy hablando de no
tomamos las cosas tan en se-
rio, de no ser tan imperiosa-
mente perfectos, de no ver
siempre el lado negativo de la
vida, de apostar por lo positi-
vo, de adoptar una nueva apti-
tud ante la sociedad, en defini-
tiva de ser mas REALES. 

Por favor, démonos cuenta
de que podemos elegir y em-
pecemos a ser conscientes de
que a la larga nuestras accio-
nes repercuten en nosotros
mismos y en la gente que ver-
daderamente nos quiere y no
en un señor que por muy bue-
no que esté no es la persona
que está a mi lado aguantan-
do mis fobias. 

Por favor reflexionemos so-
bre la idea, solamente eso ha-
brá merecido la pena. 

EXPERIENCIAS EN VOZ ALTA 

EL NIÑO QUE LLEVAMOS DENTRO 

EL PEZ

CON OTROS OJOS
"Villarcayo 18 de Septiembre de 1834" Pepe Casado

Secretario General de 
Iniciativa Merindades 

de Castilla

Crónica de las Merindades
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EDITORIAL
Hace una fechas me encontré con una noticia que
me dejó boquiabierto. Estamos hablando de la posi-
bilidad, relativamente firme, de que el precio de la
leche que consumimos a diario se incremente en un
40 por ciento, ahora el litro ronda los 0,80 céntimos,
luego podemos hablar de que costará algo más de
1 euro.
No me sobrepongo del susto cuando me encuentro
con otra perla similar en el resultado aún cuando el
desarrollo es, o a mi me lo parece, sumamente com-
plejo.
Ahora hablamos del aumento del precio del pan a
causa del aumento, también, del precio los cereales
panificables en razón a que estos productos de con-
sumo humano se convierten en combustible para
los automóviles.
Vamos... que no lo entiendo, aunque me lo explique
con manzanas como lo hacía mi abuela Lucía.
O sea primero, que llevamos unos cuantos años re-
duciendo las cuotas lecheras porque, según los se-
sudos de la Unión Europea, en España se produce
más leche que la que se consume y ahora llegan y
muy serios dicen que hay carencias y se aumentan
los precios???. ¿También se incrementan los bene-
ficios a los productores?, porque en los últimos años
las están pasando "canutas".
O sea segundo, que ahora que los cereales sirven
para producir biodiesel, que así se llama el resulta-
do final, el trigo sube de precio y nosotros, como so-
mos buenos ciudadanos, nos tenemos que tragar
esa "imbecilidad", ¿a que soy prudente en la califi-
cación?.
En serio, yo tengo soluciones para resolver estos 2
asuntos, pero de verdad, no los suelto gratis. Como
mínimo quiero un puesto decisorio en Bruselas, ya
que, aunque me equivoque y algo me salga mal,
voy a seguir cobrando un sueldo muy sustancioso.

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

Estimado Director:

En contestación al Editorial y a la nota en la sec-
ción "Con Otros Ojos"  titulada "La autovía de
Pesadas", publicadas en el número de julio de
2007 de La Crónica de Las Merindades, ambas
referentes a carreteras en Las Merindades, es
preciso realizar algunas matizaciones desde la
Administración regional y en lo que afecta a ca-
rreteras de titularidad de la Junta de Castilla y
León.
En primer lugar, el Editorial se refiere al deterio-
ro del firme en la carretera CL-629 de Bercedo a
El Berrón. A este respecto hay que señalar que
las obras correspondientes a dicho tramo finali-
zaron en abril de 2005, siendo hasta cierto pun-
to justificables los defectos aparecidos. 
Como en cualquier otro producto industrial, la
"fabricación" de carreteras admite del 1% al 5%
de piezas defectuosas, por lo que en una longi-
tud de 27,100 kilómetros un 1% supondría un
defecto en 271 metros del total construido.
Por otra parte, la construcción de carreteras
atraviesa distintas etapas de planeamiento, pro-
yecto, construcción y finalmente conservación y
explotación. En estos momentos, finalizadas las
obras en dicho tramo, es el Servicio Territorial
de Fomento quien realiza las labores pertinen-
tes de conservación y explotación, ahora y du-
rante toda la vida útil de la carretera.
En segundo lugar, en cuanto  la nota "La autovía
de Pesadas", las obras construidas y en ejecu-
ción en la carretera CL-629 son una realización
definitiva de lo contenido en el Plan Regional de
Carreteras de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León.
El resultado final es una nueva carretera de dos
carriles y arcenes con seguridad vial más eleva-
da que la anterior, sin que en ningún modo sea
admisible la afirmación de que los cambios de
rasante y las curvas son similares a los de la an-

terior carretera. 
Todo ello supone una indudable mejora en las
comunicaciones de Las Merindades, amplia,
histórica, y comprensiblemente reclamada por
sus ciudadanos, para lo que la Junta de Castilla
y León ha destinado una inversión global que
superará los 52 millones de euros, y que com-
prende actuaciones tan destacadas como la re-
alizada en el Puerto de La Mazorra, 
Por lo que respecta a la construcción de una Au-
tovía Burgos-Santander por Las Merindades,
nunca la Junta de Castilla y León ha manifesta-
do que construiría tal Autovía más allá de apo-
yar su construcción y colaborar en su caso, ni,
obviamente y como a nadie se le escapa, las ac-
tuaciones realizadas en la carretera CL-629 pre-
tenden ser tal.

CARTAS AL DIRECTOR

PRECIO: 5 €
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El que la obra de ampliación
del Centro de Salud de Medi-
na de Pomar esté parada ha
movido al Grupo Socialista
en el Consistorio a presentar
ante los medios de comunica-
ción una serie de cuestiones
basadas en  "comentarios de
calle", al tener datos sobre es-
ta base de que la estructura
del edificio no soporta la am-
pliación proyectada, "algo ló-
gico" ya que estamos ante una
segunda reforma integral del
edificio, es decir una reforma
sobre otra reforma.

Añaden los socialistas que
"tan lamentable" como que la
obra esté parada, es el hecho
de que los responsables del
Ayuntamiento de Medina y
de la Junta de Castilla y León,
no den ningún tipo de expli-
cación al respecto, dando pié
a todo tipo de rumores y de
especulaciones en un tema
tan sensible como este.

Ni qué decir tiene que los
más afectados son los médi-
cos, enfermeras y personal
del centro, añaden los ediles
socialistas, ya que van a tener
que seguir soportando, "no
sabemos por cuanto tiempo
más", las malas condiciones
que se dan donde realizan su
trabajo diario.

En esta línea señalan que el
su Grupo ya planteó en la an-
terior legislatura que la actual
ubicación del Centro de Salud
no era la idónea para Medina,
por escasez de espacios, difi-
cultades de aparcamiento y
otras cuestiones similares,
por lo que siguen creyendo
que fue un error la decisión
tomada en su día por el go-
bierno del PP ampliando el
centro sobre el edificio ac-
tual.

Como alternativa, el PSOE
medinés defendió en su día "y
lo seguimos manteniendo",
que lo adecuado es  construir
un nuevo edificio en los terre-
nos que posee el Ayuntamien-
to detrás de la plaza de toros,
en el mismo lugar donde el
PP quiso hacer un pabellón
ferial que nunca se construyó.

Se trata de una parcela céntri-
ca y con espacio suficiente
para todo tipo de servicios,
con posibilidad de hacer apar-
camientos, de integrar los ser-
vicios del SAMUR en las
mismas instalaciones y de re-
alizar futuras  ampliaciones a
medida que vayan siendo ne-
cesarias.

Tanto la portavoz del PP en
la Corporación medinesa,
Mónica Serna, como el alcal-
de, José Antonio López Ma-
rañón, señalaron ayer que la

decisión tomada a este res-
pecto es la de derribar el ac-
tual edificio y comenzar de
cero "lo que conlleva un ne-
cesario retraso en las obras",
asegurando que la medida es
una garantía para Medina y
los usuarios del Centro.

Por otro lado recriminan a
los concejales del PSOE el

que hayan salido a los medios
para protestar por la medida,
"cuando la información la tie-
nen en la misma casa, solo
hay que pedirla", apuntando
que lo demás sólo crea "alar-
ma innecesaria".

Ya en la práctica, las obras
se reanudarán a primeros de
septiembre y en lo económico
cuentan con un aumento del
16 por ciento respecto a los
2,1 millones del presupuesto
original, lo que representa un
sobreprecio 340.000 euros. 

MEDINA DE POMAR

El Centro de Salud de Medina será demolido para
levantar un edificio nuevo cuyo coste eleva en
340.000 euros el presupuesto inicial
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La previsión más reciente pasa por derruir el edificio

Los concejales socialistas en
el Ayuntamiento de Medina
de Pomar muestran su más
"absoluto rechazo" ante el,
según ellos, estado de aban-
dono del Punto Limpio y a
la nula gestión  que del mis-
mo está haciendo el equipo
de gobierno del Partido Po-
pular

Materiales de todo tipo,
escombros y hasta basuras
se amontonan en el suelo sin
ningún criterio y no reciben
tratamiento ni se llevan a
ningún lado. Se está trans-
formando sencillamente en
una escombrera. Una es-
combrera que además está a
punto de "llenarse".

Los puntos limpios son
instalaciones donde los ciu-
dadanos pueden depositar
aquellos residuos que por
sus características deben re-
cibir un tratamiento espe-
cial. Así, distintos vertidos
como son : pilas, muebles,
aceites usados, ropa, medi-
camentos, papel, vidrio, en-
vases, plásticos, escombros
metálicos, electrodomésti-
cos otros deben llevarse a es-

te recinto y en el interior de
las instalaciones debe existir
un contenedor para cada tipo
de residuo, de forma que el
ciudadano tenga claramente
identificado donde debe de-
positar estos residuos.

En Medina nada de esto se
está haciendo. Los restos de
podas y material orgánico se
mezclan en el suelo con es-
combros de obras, con col-
chones, muebles rotos  etc.
Hay derrames de aceite que
van o han ido a las alcantari-
llas. En definitiva, un "ver-
dadero desastre", lo mas ale-
jado de lo que debería ser y
transmitir al ciudadano una
instalación de este tipo.

En este sentido, los conce-
jales socialistas han formu-
lado un ruego al Equipo de
Gobierno del PP para que to-
men "urgentemente" cartas
en el asunto y den el trata-
miento y la salida adecuada
a todos estos residuos, al
tiempo que les requieren la
presentación de un plan de
mantenimiento del Punto
Limpio, dotándole de perso-
nal suficiente.

MEDINA DE POMAR

Los ediles del PSOE en Medina
reclaman al PP mayor atención al
Punto Limpio.

Estado en que se encontraba el Punto Limpio 
hace algunas fechas

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

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

CENTRICO - 68.000 €

VENDO APARTAMENTO 
EN VILLARCAYO

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

CONOCIMIENTOS DE 
MECANICA Y MANTENIMIENTO

DE VEHICULOS.

CON CARNET B1

686 41 81 40

El domingo 20 de agosto la
Asociación Cultural "Ami-
gos de Medina de Pomar"
clausuró la XIV edición del
Concurso Nacional de Pintu-
ra que recibe el nombre de la
Ciudad, acto que coincidió
con el cierre de la Exposi-
ción de las 72 obras presen-
tadas en el Museo Histórico
de Las Merindades por otros
tantos artistas y con la entre-
ga de premios del Certamen.
El primer galardón recayó
en el pintor manresano Er-
nesto Descalz Pujol, por lo
que recibió 2.700 euros y di-
ploma.

El segundo premio, dotado
con 1.500 euros y diploma,
fue para la pintora guechota-
rra, Carmen de la Fuente Ai-
bar, mientras que el tercero,
de  900 euros y diploma, fue
adjudicado al bilbaíno, Car-
los Espinosa Alonso. Seis
artistas más clasificados en-
tre los puestos sexto y déci-
mo recibieron sendos pre-
mios consistentes en obse-
quio y diploma. 

Paralelamente al Certa-
men principal se convocaron
dos concursos destinados,
uno  a niños hasta 9 años de
edad, englobados en la cate-
goría infantil y el segundo
para niños entre 10 y 12 años
participantes en la categoría

juvenil.
En el apartado infantil se

presentaron 50 obras, siendo
el primer premio para Marta
Pardo, de Espinosa de los
Monteros, seguida de las me-
dinesas, Yaiza Ortiz, Laura
Rodríguez, Alba López, Isa-
bel Reoyo y la benjamina,
Berta Ibáñez. Los puestos del
7 al 10 fueron copados por
Isabel López Feijoo, de Espi-
nosa de los Monteros, Paula
Ortiz, de Trespaderne, Leire
Sáinz Maza, de Espinosa de
los Monteros e Ilenia Vivan-
co, de Medina de Pomar.

El apartado juvenil, al que
se presentaron 19 obras por
otros tantos participantes,
tuvo como primera clasifica-
da a Cristina Aguinaco, de
Medina de Pomar, seguida
de Nuria Pérez Fernández,
también medinesa, con Jani-
re Rojo, de Espinosa de los
Monteros, en tercer lugar,
seguida de las medinesas
América Gaisaín y Ruth Fer-
nández. 

La organización de los
Amigos de Medina contó
con el patrocinio del Ayunta-
miento medinés y la colabo-
ración de La Junta, Diputa-
ción, CajaBurgos, Cajacír-
culo, Nuclenor y el Museo
Histórico de Las Merinda-
des.

MEDINA DE POMAR

El manresano  Ernesto Descalz
fue el ganador del Concurso
Nacional de Pintura de Medina

Primero y tercer clasificado en el centro del Grupo

El Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la
Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos, el Club De-
portivo MAME y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
organizan la X edición de la
Maratón Alpina Medinesa
para el día 16 de septiembre
de 2007. 

La prueba se celebrará so-
bre un circuito de 42.195 y
otro de 22.300 metros, con un
desnivel acumulado de 1.300
y 340 metros aproximada-
mente. El primero discurre
por las localidades de Villato-
mil, La Cerca , Salinas, Villa-
mor, Villate, Almendres, Vi-
llacomparada y Medina de
Pomar. El segundo por Villa-
tomil, Rosales, San Martín de
Mancobo, Villacomparada y
Medina de Pomar. 

Podrán participar las perso-
nas cuyas edades al día de la
prueba, en las diferentes mo-
dalidades sean, para Maratón
y 1/2 Maratón Mayores de 18
años; Marcha de montaña 42
y 21 kilómetros; mayores de
18 años, mayores de 14 años
acompañados y B.T.T, mayo-
res de 14 años 

El domingo, la salida de los
participantes de Marcha de
Montaña es a las 8 de la ma-
ñana, siendo a las 9 y media
la salida de los participantes
en Media Maratón. A las 10
de la mañana se da salida a
los participantes de a los atle-
tas que participan en Marcha
de Montaña con 21 kilóme-
tros de recorrido, a las 10 y
media salen los ciclistas de la
modalidad Duro BTT de 60
kilómetros y a las 12 toman la
salida los ciclistas que dispu-
tan la modalidad BTT de 42
kilómetros

Para la entrega de dorsales
de participantes no inscritos,
hay que presentar el boletín
de inscripción debidamente
cumplimentado., mientras
que simplificando la inscrip-
ción facilitando un número de
cuenta sin ningún coste adi-
cional (20 €) 

Todos los que quieran parti-
cipar en la Maratón Alpina
deberán hacer el ingreso en la
cuenta que el Club Deportivo
Mame tiene en:

- Cajacírculo: 
2017 0026 78 3000011992 
- Caja Burgos: 
2018 0122 35 3020002807 
Una vez se haya ingresado

el importe señalado se pueden
formular las inscripciones
cien por al Polideportivo Mu-
nicipal. Paseo de la Virgen,
s/n. 09500 Medina de Pomar
(Burgos); en el mismo Poli-
deportivo Municipal de Me-
dina de Pomar. Agosto sólo
tardes al Teléfono. 947 190
457; por E-mail a info@ma-
ratonmame.es, indicando el
número de cuenta donde se
cargarán 20 euros por inscrip-
ción o bien por fax al mismo
teléfono señalado antes.

El precio de la inscripción
incluye: cena el sábado y co-
mida el domingo (el precio
por cada acompañante y co-

mida será de 5 euros), partici-
par en la prueba, diploma, se-
guro de accidente y responsa-
bilidad civil, asistencia médi-
ca, avituallamientos,
camiseta de la Mame, duchas,
masaje y demás servicios que
la organización dispondrá pa-
ra la prueba. 

Para el sábado 15 a partir de
las 3 de la tarde se ha progra-
mando una minimaratón des-
tinada a los más pequeños, a
los que se quiere infundir el
espíritu y la fiesta del deporte
y donde pueden emular las
hazañas de sus mayores. Los
recorridos y distancias son
simbólicos y se desarrollan en
el entorno del Polideportivo.
Todos los participantes reci-
ben un recuerdo y avitualla-
miento. 

De esta manera, los preben-
jamines del año 1999 corren a
pie se las ven con una distan-
cia de 200 metros, mientras
que los que utilicen BTTs lo
harán sobre 600 metros.

MEDINA DE POMAR

Medina de Pomar ya está inmersa en la X edición de
la Maratón Alpina Medinesa que se disputa el 15 de
septiembre

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

En la Maratón medinesa tienen cabida todas las edades
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La Asociación de Amigos de
Frías dio a conocer el sábado
28  de julio el falló del XXIV
Concurso Nacional de Foto-
grafía "Ciudad de Frías"  cuyo
primer clasificado fue, Fran-
cisco Javier Herrero Isla, por la
obra titulada "Folclore". El
premio recibido por este artista
fue de 1.250 euros y un trofeo.

Maite Beistegui San Ilde-
fonso recibió 750 euros del
segundo premio por la obra
"Agua, agua, agua", mientras
que Antonio Javier Vallejo
Angulo se alzó con el tercer
premio, dotado con 500 eu-
ros, por su obra titulada
"Fuente".

Un total de 23 artistas pro-
cedentes, tanto de comunida-

des cercanas, como de otras
más lejanas presentaron casi
un centenar de trabajos "con
una calidad más que notable"
según explicó el presidente de
los Amigos de Frías, Gerardo
Bustamante. 

El Jurado estuvo compuesto
por el arquitecto, Ricardo Pa-
redes Fraile, el fotógrafo, Va-
lentín Vega Lázaro, el pintor y
escultor, Rafael Cantera Arti-
gues y el técnico en artes grá-
ficas y grabados, Rubén Mar-
tínez Delgado.

Los premios fueron entre-
gados durante el transcurso de
la Cena de la Amistad cele-
brada el 18 de agosto en el Pa-
tio de Armas de Castillo de
Frías.

La Asociación Cultural,
"Amigos de Frías", ha dado a
conocer al falló del jurado en
el  XX Concurso Nacional de
Pintura que lleva el nombre
de la localidad y cuyo mayor
galardón ha recaído en el ar-
tista Carlos Uldiano García-
Carrizo que con la obra "Frías
Nocturno" se ha embolsado
5.000 euros y un trofeo.  

El segundo premio, dotado
con 3.000 euros y trofeo ha si-
do para Laura Cantera Vesga
por una obra sin título, mien-
tras que el tercero, dotado con
2.000 euros y trofeo, ha ido a
parar a las manos de Guiller-
mo Sedano Vivanco, por la
obra "Llegando a Frías".

A la presente edición del
Concurso fredense han con-
currido 72 participantes "con
obras de alta calidad artísti-
ca", según el presidente del
Jurado compuesto por Emilio
de Domingo Angulo, repre-
sentante de Cajacírculo, los
pintores burgaleses, Cristino
Diez Ruiz, Gerardo Ibáñez
Iñigo y José Manuel Mari-
juan,  Gregorio Méndez Sáez
y el pintor vizcaíno Josué Pe-
na Moledo, 

Los premios fueron entre-
gados en el transcurso de la
Cena de la Amistad que se ce-
lebró el 18 de agosto en el Pa-
tio de Armas de Castillo de
Frías.

FRIAS

El XXIV Concurso Nacional de
Fotografía "Ciudad de Frías" fue
para Francisco Javier Herrero Isla

FRIAS

Los Amigos de Frías dan a conocer
el Fallo del XX Concurso Nacional
de Pintura cuyo primer premio ha
recaído en Carlos Uldiano

El Ministerio de Fomento, a
través de un anuncio de la
Demarcación del Carreteras
del Estado de Burgos que
publica el Boletín Oficial
del Estado del 24 de agosto,
inicia la información públi-
ca durante 30 días, del estu-
dio informativo de la varian-

te de Valdenoceda y del tra-
mo Valdenoceda-Incinillas
de la carretera N-232 (Vina-
roz-Santander), según infor-
man desde la Subdelegación
del Gobierno en Burgos.

El tramo que se construirá
es de 7,2 kilómetros y co-
mienza en la intersección

con la carretera de Puentea-
renas. La variante de Valde-
noceda termina pasado el
"Puente del Aire", y el resto
de la obra continúa por el
desfiladero de los Hocinos
hasta el desvío de la carrete-
ra de Villarcayo, pasado el
pueblo de Incinillas.

VALLE DE VALDIVIELSO

La Ciudad de Frías es muy fotogénica

El Ministerio de Fomento saca a información
pública el estudio de la variante de Valdenoceda y el
paso de Los Hocinos

El Consejo de Gobierno ha
acordado declarar de utili-
dad pública y urgente ejecu-
ción la concentración parce-
laria de una zona de Valle de
Valdebezana, en la provincia
de Burgos.

El proyecto de concentra-
ción parcelaria afecta a una
superficie de 1.420 hectáre-
as de las 6.273 de las Juntas
Vecinales de Argomedo,
Castrillo de Bezana, Hoz de
Arreba, Pradilla de Hoz de
Arreba, Quintanaentello,
Riaño, Soncillo, Torres de

Abajo y Villabáscones de
Bezana pertenecientes al
Ayuntamiento de Valle de
Valdebezana, ubicadas al
norte de la provincia burga-
lesa en la comarca agraria de
Las Merindades. La superfi-
cie a concentrar pertenece a
1.100 propietarios y se en-
cuentra dividida en 9.300
parcelas. La superficie me-
dia de las parcelas actuales
es de 0,15 hectáreas. Tras la
concentración resultarán
1.700 fincas con una superfi-
cie media de 0,83 hectáreas. 

Está prevista una inver-
sión de 2,1 millones de euros
que será financiada en un 70
por ciento por el FEOGA.

El proyecto de ordenación
de la propiedad rústica su-
pondrá una mejora de las in-
fraestructuras rurales ya que
de no concentrar se perdería
toda la actividad agropecua-
ria tradicional, lo que contri-
buiría al abandono del pue-
blo y a la consiguiente dis-
minución de la diversidad
paisajística y biológica de la
zona. 

VALLE DE VALDIVIELSO

La Junta declara de urgente ejecución la
Concentración Parcelaria de una zona del Valle de
Valdebezana

Del 2 al 11 de agosto el
Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar cele-
bró las Jornadas Religioso-
Culturales que en este año
han cumplido la XVII edi-
ción.

Además de la tradicional
novena a Santa Clara, dentro
de los actos religiosos desta-
caron la también tradicional
Vigilia de la noche del día 10,
víspera de la festividad de la
patrona, y cuyos rezos y can-

tos siempre resultan emoti-
vos. La comunidad religiosa
se unió en determinados mo-
mentos a los fieles que pasa-
ron la noche en vela, acompa-
ñándoles en sus oraciones
con el añadido de aportar
chocolate, bizcochos y ros-
quillas caseras.

Entre los actos culturales
destacaron sendos audiciones
ofrecidas por músicos de la
Escuela Municipal "Carmelo
Alonso Bernaola". 

Así, el sábado 7 el compás
del monasterio ejerció de au-
ditorio para un Concierto de
la  Banda que fue seguido
por numeroso público,
mientras que el domingo 8
fue la capilla principal del
complejo la que acogió a la
Coral "Voces Nostrae" que
fue reconocida por los pre-
sentes como una agrupación
que a pesar de su juventud
ha alcanzado niveles altos en
calidad artística.

MEDINA DE POMAR

El Monasterio de Santa Clara de Medina celebró
del 2 al 11 de agosto la XVII edición de las
Jornadas Religioso-Culturales
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El trabajo directo y desintere-
sado de 4 personas, el apoyo
de otras más -incluida la del
párroco- con ayudas esporá-
dicas directas e indirectas,
una intervención profesional
de dos albañiles, la redacción
de una memoria valorada de
las obras realizadas, también
desinteresadamente, por un
arquitecto y el apoyo del
Ayuntamiento de Villarcayo,
tanto en el apartado de aporte
de materiales y maquinaria
como de una cifra económica
prometida, además de las
cuotas del los cofrades, el sá-
bado 25 de agosto se inaugu-
ró la recuperación y acondi-
cionamiento de la ermita de
San Bartolomé del Portillo
situada en el término de Sala-
zar, en el municipio villarca-
yés, y que da servicio a una
Cofradía de origen medieval
que engloba al mismo núcleo
de Salazar así como los de
Escaño y Casillas.

Tanto la ermita como la
Cofradía ya se reconocen en
documentos de finales del si-
glo XVI y principio del siglo
XVII. En el caso de la ermita
como el edificio religioso
que albergaba este colectivo,

aunque pudiera ser más anti-
gua e incluso proceder de la
época románica, mientras
que la Cofradía, que pudo ser
de la Vera Cruz como tantas
otras que se fundaron ron-
dando el año 1500, mantiene
en los estatutos la fecha de su
creación, destinada a acom-
pañar a los cofrades falleci-
dos en su funeral y entierro,
siguiendo unas normas muy
precisas y que en caso de in-
cumplimiento originaban
multas onerosas a los infrac-
tores.

Tanto la ermita como las
Cofradías estuvieron vivos
hasta la década de los 60 del
pasado siglo. A partir de este

momento y en lo que respec-
ta al edificio religioso, su
ubicación, abierta a los 4
vientos, y la escasa atención
recibida, terminó convertirse
en una algo parecido a la rui-
na, mientras que la Cofradía,
como no podía ser de otra
manera, siguió los mismos
derroteros que la sede.

La situación cambió a par-
tir del año 2000. Por esa épo-
ca se recuperó el colectivo
asistencial, lo que llevó a los
cofrades a interesarse por el
recinto de su sede, hasta el
punto de que, Mariano Gutié-
rrez Zamora, Vicente Saiz
Saiz, Estanislao Isla Corrales
y Felipe López Villota, con
Ángel Fernández Isusi como
responsable del acarreo de
los materiales, se enfundan el

mono de trabajo y comienzan
a picar y rejuntar las paredes
de la nave al tiempo que se
también se atreven con el ar-
co triunfal que mostraba es-
casa estabilidad.

A partir de 2005 recupe-
ran totalmente el arco y tra-
bajan en la zona del ábside
reparando su cubierta. Mas
tarde actúan en la cubierta de
la nave -aquí es donde inter-
vienen los albañiles profesio-
nales- todo ello con un de-
sembolso total de "unos

12.000 euros" apunta Gutié-
rrez, en su mayor parte finan-
ciados con las aportaciones
de los 53 cofrades que rodos
los años aportaban 30 euros
por cabeza.

Una vez cumplido el obje-
tivo la cuota anual que paga-
rán anualmente los cofrades
pasa a ser de 6 euros por per-
sona "principalmente para la-
bores de mantenimiento" se-
gún Saiz, que no quiere pasar
página sin agradecer el gesto
del arquitecto Rodolfo Gutié-

rrez Solana y el animo diario
que llegaba por parte de Be-
goña Varona Pereda, el de
Alejandro Varona y el del pá-
rroco Lorenzo Cerrillo y el
que le precedió, Daniel Gu-
miel.

Los cofrades de San Bar-
tolomé también hablaron de
futuro en razón al interés que
mantienen  por afianzar la
Cofradía, impulsar la romería
y conseguir nuevas incorpo-
raciones de gente joven.

www.empresastodonorte.com/antenalocal

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Tanto la ermita
como las Cofradías
estuvieron vivos
hasta la década de
los 60 del pasado
siglo

Cinco cofrades de
la ermita de San

Bartolomé del
Portillo, en el

término de Salazar,
han recuperado,

con apoyos de
personas cercanas,

la sede religiosa
que amenazaba

ruina

Recuperan la Ermita de 
San Bartolomé en Salazar

Foto de familia de los implicados directamente en el proyecto
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Una iniciativa de la direc-
ción general del Catastro,
del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, permite
que Medina de Pomar
cuente hasta el 30 de sep-
tiembre con una Exposi-
ción del Catastro de Ense-
nada, "Medina de Pomar.
Sus  Barrios y alde-
as.1753", cuyo motivo es
rendir un homenaje de este
Ministerio a Zenón Somo-
devilla, Marqués de la En-
senada (1702-1781) en el
tricentenario de su naci-
miento y cuando se cum-
plían 250 años de una de
las más importantes reali-
zaciones como fue el Ca-
tastro de Ensenada (1749-
1756), concebido y reali-
zado en buena parte
durante los años que So-
modevilla se ocupó de él
como ministro de la Real
Hacienda, siendo su prin-
cipal impulsor.

Este homenaje se ha ma-
terializado en la organiza-
ción de una Exposición
sobre el Catastro de ense-
nada, acompañado de un
Catálogo que lo estudia y
describe con amenidad,
minucia y rigor, catálogo
que recibió el premio na-
cional al libro mejor edita-
do y que puede solicitarse
en al Centro de Publica-
ciones del Ministerio de
Economía y Hacienda.

La Exposición se pre-
sentó primero en Jaén por
una especial circunstancia:
que el rey Fernando VI
(1746-1759) hizo al obis-
po de esta ciudad, Fray
Benito Marín, presidente
de la Real Junta que se
constituyó para dirigir el
Catastro.

El periplo se ha desarro-
llado posteriormente por
Logroño, tierra de origen
del Ministro, y finalmente
se presentó en Madrid, se-
de de la Real Junta de la
Única Contribución y de
la Secretaría Universal del
Despacho de Hacienda. 

Para una mayor difu-
sión, los paneles confec-
cionados al efecto están
viajando por diversas lo-
calidades, como ha suce-
dido recientemente en
Aranda de Duero, San
Martín de la Vega, Melgar
de Fernamental, Leganés,
Sigüenza, Alcázar de San
Juan y ahora Medina de
Pomar a donde llega con la
colaboración del Ayunta-
miento de la ciudad.

La Exposición está
abierta de lunes a sábados
entre las 12 y las 2 por la
mañana de la tarde y entre
las 6 y las 8 y media por la
tarde. Los domingos y fes-
tivos el Museo se abre en-
tre las 12 y las 2 de la tar-
de.

MEDINA DE POMAR

El Museo Histórico de Las
Merindades acoge hasta el 30
de septiembre una Exposición
del Catastro de Medina de Po-
mar en 1753

VILLARCAYO

Coincidiendo con el Día Mun-
dial del Alzheimer a celebrar
el 21 de septiembre con el es-
logan "SOLO EL AMOR
PUEDE RESCATARLE DEL
OLVIDO", la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer Merindades (AFA-
MER), que lleva trabajando
desde el año 2000 en beneficio
de las personas afectadas de la
Comarca, ha elaborado un pro-
grama de actividades conme-
morativas entre las que se en-
cuentran una proyección de
películas en distintas localida-
des de la comarca, una excur-
sión de confraternización, un
Torneo de Golf y la colocación
de mesas informativas en las
localidades de mayor pobla-
ción de Las Merindades.

Así, el lunes 17 de septiem-
bre en Medina de Pomar y
Trespaderne, el martes 18 en
Espinosa de los Monteros y
Villasana de Mena, el miérco-
les 19 en Quintana Martín Ga-
líndez y Soncillo y el jueves
20 de septiembre en Villarca-
yo está prevista la proyección
de películas relacionadas con
el Alzheimer, cuyos títulos y
horarios de puesta en pantalla
están aún por determinar. 

Para el viernes 21 esta pre-
visto salir de excursión hasta
Trespaderne para visitar el
Centro de Interpretación de la
Ruta Arqueológica de "La Ho-
radada", con yacimientos en el
propio municipio de Trespa-
derne y Merindad de Cuesta
Urria, concretamente en Mi-
jangos. En este caso serán fa-

milias enteras las que partici-
parán en la actividad de apoyo
a quienes sufren de Alzheimer.

El sábado 22 no puede faltar
el ya tradicional Torneo de
Golf "AFAMER" en el campo
de Villarías, cuya gerencia ce-
de gratuitamente las instalacio-
nes para celebrar este evento. 

El precio de la inscripción es
de 50 euros por persona, cifra
que unida a la de casi un cente-
nar de golfistas que participan
asiduamente en el Torneo, su-
ma una aportación económica
considerable para ayudar a
AFAMER, ya que el monto in-
tegro de la misma va a parar a
esta Asociación. 

En la misma jornada y en las
localidades de Las Merindades
con mayor afluencia de perso-
nal se instalarán mesas infor-
mativas para dar a conocer los

problemas que acarrea el Alz-
heimer, tanto para los propios
enfermos como para los fami-
liares.

Por otro lado y coincidiendo
con la celebración, el cineasta
Antonio Mercero, en colabora-
ción con de la Confederación
Nacional de Asociaciones de
Alzheimer, estrena el mismo
día la película  "¿Y tú quién
eres? "basada en la realidad de
una persona afectado por esta
enfermedad y protagonizada
por Manuel Alexandre, Cristi-
na Brondo y José Luis López
Vázquez. 

El film se estrena en los ci-
nes del Estado, razón por la
que será preciso esperar al año
2008 para divulgarla forman-
do parte del plan que se pro-
mueva en la línea que se rese-
ña más arriba.

AFAMER ha preparado un variado programa de
actividades para celebrar el 21 de septiembre el Día
Mundial del Alzheimer 2007

VALLE DE TOBALINA

Nuclenor y el Ayuntamiento
de Valle de Tobalina firmaron
el 22 de agosto sendos conve-
nios de colaboración por un
importe total de 66.000 euros
con los que el Consistorio to-
balinés intervendrá en atencio-
nes a la infancia, los mayores y
mejoras en la Residencia de la
Tercera Edad.

El Convenio de colabora-
ción de Atención a la Infancia,
por valor de 20.000 euros, tie-
ne por objeto renovar el mobi-
liario necesario y dotar a la
guardería municipal de todos
los medios necesarios para una
debida atención a la infancia,
que permita la conciliación de
la vida laboral y familiar en el

Valle de Tobalina.
En lo que se refiere a la Ter-

cera Edad, mediante este Con-
venio se han destinado 25.000
euros a sufragar las cuotas de
la Residencia de la Tercera
Edad del Valle de Tobalina a
los mayores del municipio que
carecen de recursos, así como
un apoyo a la atención del ser-
vicio de ayuda a domicilio.

Por ultimo, SERMUTOSA
(Empresa Municipal Gestora
de la Residencia de la Tercera
Edad), esta a través del Ayun-
tamiento, y Nuclenor, S.A. han
firmado un tercer convenio de
colaboración, por valor de
21.000 euros, para la renova-
ción de mobiliario y equipa-

miento clínico que permita
una mejor prestación del servi-
cio en el complejo destinado a
los mayores.

Tanto el alcalde de Valle de
Tobalina, Rafael González
Mediavilla, como el director
de la central nuclear de Santa
María de Garoña, José Ramón
Torralbo, mostraron su satis-
facción por la medida "que in-
crementa la línea de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y
Nuclenor", según el regidor, y
"representa una, para nosotros
inexcusable, aportación a la
asistencia social de los habi-
tantes de este municipio", se-
gún Torralbo.

Nuclenor y el Ayuntamiento de Valle de Tobalina
firman un convenio por valor de 66.000 euros para
acometer medidas sociales en el municipio

Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada

Mesa informativa en Villarcayo
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JUEVES, 6
11:00 h. TALLER DE PIN-
TURA INFANTIL, con Au-
tobús Taller para su realiza-
ción en la Plaza Mayor de
Quintana Martín Galíndez,
durante toda la mañana, sub-
vencionado por Caja Burgos.
16:30 h. CAMPEONATO
DE BRISCA Y MUS en el
Bar Las Piscinas.

Inscripción: BRISCA
3 Euros/Trio
PREMIOS:
1º: 50 Euros y Trofeo
2º: 30 Euros y Trofeo
3º: 20 Euros y Trofeo.
Inscripción: MUS
6 Euros/Pareja.
PREMIOS:
1º: 100 Euros y Trofeo
2º: 50 Euros y Trofeo
3º: 30 Euros y Trofeo.

17:30 h. IV GRAN CON-
CURSO DE PUESTOS DE
PRODUCTOS Y ARTESA-
NIA DE LOS PUEBLOS
DEL VALLE DE TOBALI-
NA, en la Plaza Mayor de
Quintana Martín Galíndez.

VIERNES, 7
11:00 h. JUEGOS Y TALLE-
RES INFANTILES, en la
Plaza Mayor de Quintana
Martín Galíndez y en las Pis-
cinas Municipales, organiza-
do por la Asociación de Pa-
dres Alumnos del Valle y la
Asociación Juvenil de Kima-
gajo.
16:30 h. GRAN FESTIVAL
INFANTIL Y MERIENDA,
con Hinchables, Futbolín Hu-
mano, Tiro con Arco, Talleres
Pintacaras y Globoflexia, en
la plaza San Roque de Quin-
tana Martín Galíndez. Patro-
cinado por Nuclenor.
Habrá un autobús a disposi-
ción de los niños que recorre-
rá las localidades del Valle.
17:00 h. Visita a la Residen-
cia del Valle de Tobalina
amenizados por la Banda de
Gaitas y Percusiones "La
Montaña" y en compañía de
las Peñas y Asociaciones se
impondrá a cada abuelo el
PAÑUELO de las fiestas.
¡Ven a acompañar a nuestros
abuelos!
20:00 h. Pregón de Fiestas y
Lanzamiento del Chupinazo,
por el Alcalde Pedáneo de
Ranedo, D. Fidel García Bel-
trán. 
20:30 h. XII Desfile de Ca-
rrozas. acompañado por la
Banda de Gaitas y Percusio-
nes "La Montaña".El desfile
partirá de la Residencia de la
3ª Edad y continuará majes-

tuoso por toda la carretera
principal de Quintana Martín
Galíndez hasta el Centro Mé-
dico.
23:30 h. GRAN VERBENA,
amenizada por el "EL DO-
BLE DE BISBAL CON LA
ORQUESTA SAUDADES".

SABADO, 8 
DIA DE LA PATRONA
09:00 h. En la Peña "San Ro-
que" ORUJO CON SOBAOS
para todos los madrugadores
con alegres pasacalles, a car-
go del grupo "Los Alegres",
acompañados por todas las
Peñas y público en general.
Patrocinado por Caja Círculo.
10:30 h. CARRERA POPU-
LAR DE CROSS Y BICI
TODO TERRENO, organiza-
do por el Club Deportivo Va-
lle de Tobalina. Circuito: Al-
rededores de Quintana Martín
Galíndez.
Salida desde Residencia 3ª
Edad.
11:00 h. IV CONCURSO
CULINARIO: Concurso de
Tortillas en la plaza mayor.
La elaboración de las Torti-
llas debe de ser en la Plaza
Mayor.
PREMIOS:
1º: 60 Euros y Trofeo. - 2º: 40
Euros y Trofeo. - 3º: 25 Euros
y Trofeo.
Degustándose a partir de las
13:00 horas, todo lo elabora-
do. Organizado por el "Club
de Montaña Tobalinés".
13:00 h. MISA DE LA PA-
TRONA, Amenizada por el

grupo de cantoras de Cuezva
y Quintana Martín Galíndez.
17:30 h. XIX GRAN PRUE-
BA DE SUPERCROSS Cate-
goría Open 250-450 c.c. pun-
tuable para el Campeonato de
Castilla y León. Y PRUEBA
Juvenil y Cadete de 85 c.c. en
el circuito de "La Dehesa" en
Quintana Martín Galindez.
18:00 h. CAMPEONATO
DE BOLOS, MODALIDAD
TRES TABLONES, en la bo-
lera del Polideportivo de
Quintana Martín Galíndez.
Organizado por Felipe Alon-
so
19.30 h. CONCIERTO
Rock'n roll festival con "LOS
CORONAS, THE NU NI-
LES, THE REVERENDOS",
Organizado por la Peña San
Roque.
00:00 h. ESPECTACULAR
SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES, junto a la Resi-
dencia 3ª Edad del Valle de
Tobalina, en Quintana Martín
Galindez a cargo de Pirotéc-
nia Zaragozana.
00:30 h. SEGUNDA GRAN
VERBENA, amenizada por
el sensacional grupo "CLA-
VE DE SOL".
Durante la misma se hará en-
trega de los premios de los
distintos campeonatos orga-
nizados por el Ayuntamiento
de Valle de Tobalina

DOMINGO, 9
12:30 h. RECEPCIÓN OFI-
CIAL DE AUTORIDADES
EN EL AYUNTAMIENTO

DEL VALLE DE TOBALI-
NA.
13:00 h. SOLEMNE MISA.
El Grupo de Danzas "TIE-
RRAS TOBALINESAS" rea-
lizará ofrendas durante la Mi-
sa en representación de todos
los Tobalineses.
13:30 h. ACTUACIÓN en la
Iglesia de Quintana Martín
Galindez de la CORAL DE
BRASIL. Patrocinado por
Caja de Burgos.
14:00 h. DANZAS
FOLKLÓRICAS en la Plaza
Mayor de Quintana Martín
Galindez del Grupo de Dan-
zas "TIERRAS TOBALINE-
SAS"del Valle de Tobalina.
14:30 h. VINO ESPAÑOL Y
JOTAS POPULARES, para
todo el público en general, en
honor a todos los Pueblos del
Valle de Tobalina.
16:30 h. FINAL DEL CAM-
PEONATO DE BOLOS,
MODALIDAD TRES TA-
BLONES, hasta las 17:30 h.
que se cierra la inscripción
19:30 h. BAILES PARA TO-
DOS LOS PÚBLICOS, con
el Grupo "DIFERENTES" en
la Plaza Mayor de Quintana
Martín Galíndez.
21:00 h. ACTUACIÓN DE
"SERENELLA", excompa-
ñera de Teatro de Lina Mor-
gan, en la Plaza Mayor de
Quintana Martín Galíndez.
Seguidamente BAILES PO-
PULARES hasta las 00:00
horas

LUNES, 10
13:00 h. MISA DE DIFUN-
TOS, en recuerdo de todos
nuestros difuntos del Valle de
Tobalina.
17:00 a 20:00 h PLANETA-
RIO para Todos los Públicos,
en la Plaza Mayor. Ven a ver
las estrellas y las constelacio-
nes del Hemisferio Norte y
mucho mas.
19:00 h. MERIENDA TRA-
DICIONAL DEL VALLE DE
TOBALINA, con chorizo y
morcilla para todos los asis-
tentes.
20:30 h. BAILE POPULAR,
amenizado por el sensacional
teclista "SERGIO".
NOTA: La Organización se
reserva el derecho de modifi-
car alguno de los festejos pro-
gramados, si las circunstan-
cias así lo aconsejan.

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina les desea a todos
unas felices fiestas e invita a
todos los Tobalineses y Visi-
tantes a PARTICIPAR en
ellas. LA COMISION.

PROGRAMA OFICIAL 
DE FIESTAS 2007

DEL VALLEDE TOBALINA
En Quintana Martín Galindez

JUEVES, 6 SEPTIEMBRE
18:00 ' Comienzo de fiestas con
txupinazo y Bajada del Tablón a
la plaza de la Iglesia.
20:00 ' Pregón en la casa consis-
torial y a continuación Festival
popular 2007 en el tele 
club.
12:00 ' Concurso de Karaoke
Sing Star. En la txozna Alimotxo

VIERNES, 7 SEPTIEMBRE
12:00 ' Concurso Infantil de Di-
bujo. Patrocina CAJA DE BUR-
GOS.
13:30 ' Vermouth Popular.
17:00 ' Campeonato de Petanca.
En el campo de la Torre.
17:00 ' Campeonato de Futbolín
y Rana en la Torre.
19:00 ' 1ª Fase Gincana de
Cuadrillas.
21:00 ' Baile Popular con la Or-
questa " ADRENALINA".
23:00 ' Campeonato de Kinito
en el Nautilus.
00:30 ' Verbena a cargo de la
misma orquesta. En el descanso
se celebrará el tradicional 
Baile de la Patata. 

SABADO, 8 SEPTIEMBRE
08:00 ' Charanga. Se espera la
participación de todos.
11:00 ' Juegos Infantiles. Patroci-
na CAJA DE BURGOS.
13:00 ' Teatro de Calle.
13:30 ' Concurso de Plato Coci-
nado con Patata Losina. 
18:00 ' XXXIV Concurso de Dis-
fraces.
19:00 ' 2ª Fase Gincana de
Cuadrillas.
21:00 ' Baile de Disfraces y en-
trega de premios de estos. Con-
curso del Sombrero.
00:30 ' Verbena a cargo del
Grupo "INSOMNIO". En el des-
canso se darán los premios 
al "Baile Concurso del Sombrero"
y a la "Gincana de Cuadrillas".
06:00 ' Chorizo a la Sidra en la
txozna de los Cañones.

DOMINGO, 9 SEPTIEMBRE
08:00 ' Charanga.
11:00 ' Parque Infantil.
13:00 ' Misa Solemne.
14:00 ' Vermouth Popular.
17:00 ' Torneo de Mus y Tute en
el bar La Torre.

MIÉRCOLES, 12 SEPTIEMBRE
13:00 ' Misa Solemne.
18:00 ' Bolos Local.
20:00 ' Lunch en la Bolera, pa-
trocina JUNTA ADMINISTRATIVA
QUINCOCES DE 
YUSO.
20:00 ' Baile Popular. Patrocina
CAJA DE BURGOS.

VIERNES, 14 SEPTIEMBRE
19:00 ' Cine.
21:00 ' Poteo.
22:00 ' Cena de Cuadrillas.
00:00 ' QuinRock. Conciertos

SABADO, 15 SEPTIEMBRE
10:00 ' Tiro al Plato.
12:00 ' Manualidades.
13:00 ' Partido de Futbito Infantil.
18:00 ' 3.er  y 4.º puesto del
Campeonato de Futbito.
18:30 ' Exhibición Capoeira con
el grupo Mestre Micke.
19:00 ' Final del Campeonato de
Futbito.
20:00 ' Merienda Popular.
21:00 ' Baile Popular amenizado
por la Orquesta "CINEMA" y en-
trega del trofeo del 
Campeonato de Futbito.
00:00 ' Verbena a cargo de la
misma Orquesta. En el descanso
se llevará a cabo el 
tradicional Entierro del Tablón.

PROGRAMA DE FIESTAS 
DE QUINCOCES DE YUSO
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VALLE DE TOBALINA

En el transcurso de un pleno
y dos juntas de gobierno, el
Ayuntamiento de Valle de
Tobalina ha aprobado la
construcción de un depósito
regulador de agua de consu-
mo para Quintana Martín
Galíndez, la urbanización de
los cascos históricos de He-
rrán y Montejo de San Mi-
guel, la contratación de las
obras de la carretera de Ga-
banes a Pajares y la carretera
de acceso a Rufrancos, todo
ello con un precio de salida,
a la baja, de 2,2 millones de
euros.

El depósito regulador de
agua de Quintana Martín Ga-
líndez contará con una capa-
cidad de 4.000 metros cúbi-
cos y dará cobertura, tanto a
la localidad donde se ubica
como a varios pueblos de su
entorno, siendo de 505.000
euros el presupuesto de la
obra. 

Una segunda intervención
es la que se prevé en Herrán
mediante la contratación de
la tercera fase de las obras de
pavimentación del casco
Histórico. El presupuesto

que sirve de base para la con-
tratación suma 102.500 eu-
ros. En este mismo plan de
obras se encuentra la quinta

fase de urbanización del nú-
cleo urbano de Montejo de
San Miguel por 90.000 eu-
ros.

Cierran las inversiones
previstas la carretera de Ga-
banes a Pajares por importe
de 1,25 millones de euros  y
el acceso a Rufrancos por
importe de 300.000, en este
caso como parte del Conve-
nio de Colaboración para la
financiación y ejecución de
obras en infraestructuras mu-
nicipales, necesarias para la
operatividad de los Planes de
Actuación Municipal en
Emergencia Nuclear, suscri-
to con el Ministerio del Inte-
rior.

Los interesados en acudir a
las convocatorias podrán
consultar los correspondien-
tes pliegos de licitación en
las oficinas del Ayuntamien-
to tobalinés.

Puente del Molino entre
Pangusión y Barcina del
Barco
Por otro lado Polén García
informa que el 12 de agosto
se inauguró el Punte del Mo-
lino entre Pangusión y Barci-
na del Barco, también en el
municipio de Valle de Toba-
lina, que salva el río Purón
entre las dos localidades.

Antiguamente se cruzaba
el Purón haciendo equili-
brios sobre una barra o rail
de hierro, hasta que en la dé-
cada de los cuarenta se cons-
truyó un rústico puente de
madera. En años posteriores
fueron necesarias dos inter-
venciones, este caso utilizan-
do el cemento, pues los em-
bates y lameduras del Purón
en las grandes crecidas in-
crementaban su caudal, tanto
por las aguas que él aportaba
como por a las añadidas a
causa de la invasión del Ebro
que se introduce con enorme
empuje por su brazo y que
siempre conseguían arrancar
de la tierra los enormes blo-
ques de cemento. 

El puente inaugurado ayer
es de hierro y ha sido cons-
truido a expensas del Ayun-
tamiento mayor para ser
inaugurado con motivo de la
"Fiesta de la Convivencia",
que en esa fecha se celebra
en Pangusión con misa ma-
yor, juegos para niños y ma-
yores, exposición de manua-
lidades y cena de fraternidad
entre vecinos y veraneantes.
Un trío de dulzaineros y dos
payasos amenizaron tan en-
trañable celebración.

El Ayuntamiento de valle de Tobalina licita obras
por valor de 2,2 millones de euros

El acceso a Rufrancos será reparado

Un equipo de expertos del Or-
ganismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), de-
pendiente de Naciones Uni-
das, realizará una nueva eva-
luación a la central de Santa
María de Garoña  en otoño.
Nuclenor ha decidido some-
terse voluntariamente al pro-
grama SCART (Safety Cultu-
re Assessment Review Te-
ams), que tiene como objetivo
realizar una evaluación exter-
na e independiente del estado
de la cultura de seguridad en
Nuclenor y en las instalacio-
nes de Garoña.
Se trata de identificar puntos
fuertes y áreas de mejora así
como conocer las prácticas
más avanzadas que se están
desarrollando en todo el mun-
do de tal forma que se permita
avanzar hacia la operación
más segura y fiable de la plan-
ta, según  informan desde la
dirección de Comunicación de
la empresa.
La Misión SCART consta de
cuatro fases y ya se han desa-
rrollado las dos primeras. És-
tas consistieron en una reu-
nión preparatoria (celebrada
en noviembre de 2006) y una
autoevaluación de la cultura
de seguridad realizada a todo
el personal de Nuclenor.
La planta afronta en otoño su
tercera fase, en la que un equi-
po de cinco expertos interna-
cionales evaluarán durante
dos semanas la cultura de se-
guridad en la central. Las
principales herramientas que
utilizarán estos  técnicos serán
la revisión documental junto
con la observación del desa-

rrollo de los trabajos y entre-
vistas directas a responsables
y operarios de la planta.
Al final de su estancia en Ga-
roña, la misión SCART hará
recomendaciones y sugeren-
cias, y se identificarán buenas
prácticas exportables al resto
de centrales nucleares del
mundo. En esta fase el trabajo
concluirá con la redacción de
un informe preliminar que
servirá para revisar determi-
nadas áreas funcionales y ni-
veles de dirección. Ya en la
cuarta fase se constituirá una
misión de seguimiento de la
implantación de las sugeren-
cias y recomendaciones reco-
gidas en el informe prelimi-
nar, que se abordará a lo largo
del año 2009.
Con la Misión SCART, Nu-
clenor se somete por quinta
vez en diez años a una revi-
sión internacional. La direc-
ción de la empresa no ha du-
dado en solicitar voluntaria-
mente estas evaluaciones
independientes para asegurar
la idoneidad de su proyecto
para la central de Santa María
de Garoña. Los resultados ob-
tenidos en revisiones anterio-
res -conocidos y validados por
el Consejo de Seguridad Nu-
clear- avalan tanto las actua-
ciones realizadas hasta el mo-
mento, como los planes y pro-
yectos de futuro.
En general, los resultados de
las revisiones ratifican que la
planta está en una condición
técnica excelente y que su per-
sonal se halla fuertemente com-
prometido con la seguridad y
fiabilidad de la instalación.

VALLE DE TOBALINA

Nuclenor se somete a su quinta
evaluación internacional

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 puente inaugurado
ayer es de hierro y ha
sido construido a ex-
pensas del Ayunta-

miento mayor para ser
inaugurado con moti-
vo de la "Fiesta de la

Convivencia"

Los interesados en
acudir a las convoca-
torias podrán consul-
tar los correspondien-
tes pliegos de licita-
ción en las oficinas

del Ayuntamiento to-
balinés.

VILLALBA DE LOSA ES VISITADA POR
MAS DE UN CENTENAR DE ARGENTINOS

El sábado 11 de agosto Villalba de Losa se vio colapsada por la
presencia de más de un centenar y medio de argentinos proceden-
tes de lugares tan dispersos como Asturias, Madrid, Bilbao, Pam-
plona, Salamanca y otros, deseosos de conocer de primera mano
la cuna del fundador de Buenos Aires, Juan de Garay.
Como no puede ser de otra manera, los argentinos procedentes de
Madrid llegaron con viandas de las tierras pamperas capaces para
saciar el apetito de un  colectivo 4 veces superior al presente, ya
que se asaron 500 morcillas, 250 kilos de carne y 500 kilos de cho-
rizo, todo ello degustado amenizado con tangos.
Hizo los honores el alcalde de Villalba, José Losa, mientras que el

presidente del colectivo madrileño, Fernando González Ríos, repre-
sentaba a los foráneos.



Avenida Santander, 30 bajo
09500 MEDINA DE POMAR - BURGOS
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El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina ha habilitado una
partida económica de
288.000 euros destinados a
actualizar las infraestructu-
ras públicas en las pedanías
de Lomana, Quintana Mar-
tín Galíndez, Bascuñuelos y
Santa María de Garoña.

Las intervenciones, ejecu-
tadas por la empresa Obras
Públicas y Pavimentaciones,
contemplan reparar y mejo-

rar las redes de saneamiento
y abastecimiento de agua, al
tiempo que  los trabajos se
amplían al soterramiento de
las redes de suministro eléc-
trico, telefonía y televisión.

Mediante estas obras la
Corporación tobalinesa pre-
tende dinamizas la vida de
los pueblos que conforman
el municipio, según comen-
ta el alcalde, Rafael Gonzá-
lez Mediavilla.

VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina gasta 288.000 euros en
obras de infraestructura para 4
pedanías del municipio

Ref: 205, Ferial. Planta
3º,70m2, 3habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, balcón,
todo exterior.89.550€
(14.900.000pts).

Ref: 199. Centro Medina.
Planta 3º,80m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina america-
na, calefacción, camarote,
amueblado, REFORMA-
DO.111.187€ (18.500.000
pts).

Ref:219. Medina, bajo con
jardín a estrenar, 60m2,
1habitacion con empotrado,
salón-comedor, baño, coci-
na equipada, garaje.
135.825€ (22.600.000pts)

Ref:182. Casa casco anti-
guo Medina. 120m2 en 3
plantas.3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, ático, ca-
lefacción.REFORMA-
DA.180.300€
(30.000.000pts).

Avd. Santander; 2 y 3 Ha-
bitaciones, camarote, as-
censor, 2 baños. Primeras
calidades.A estrenar. Des-
de132.222 € (22.000.000
pts).

Adosados en Medina a es-
trenar desde, 210.354€
(35.000.000pts)

Ref: 178, Chalet en Medina,
150m2, parcela de 400m2,

3 habitaciones, salón, coci-
na, comedor, garaje, cale-
facción.240.405€
(40.000.000pts).

Ref:116. Nofuentes. Piso
75m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terrazas,
todo exterior, amuebla-
do,72.122€ (12.000.000pts).

Ref: 118. Piso en Miñon a
estrenar.2 habitaciones,sa-
lón, cocina,calefacción, te-
rraza, Sur.Piscina y jardin
comunitario.123.207€
(20.500.000pts)

Villarcayo, apartamento,
planta 1º,1 habitación, sa-
lón, cocina equipa-
da.61.904€ (10.300.000pts).

Merindad de Montija, Cha-
lets  unifamiliares a estre-
nar, parcela 850m2, estilo
rustico.237.400€
(39.500.000 pts).

Ref:193. Junto a Puente-
dey. Chalet con parcela
1.200m2, piscina, calefac-
ción. 167.682 € (27.900.000
pts)

Ref:187, Casa junto a Tres-
paderne, 2 plantas, terreno
de 150m2,cochera.114.192
€ (19.000.000 pts)

Pisos de alquiler en Medina
de Pomar.

Pisos de alquiler en Medina de Pomar.

VILLARCAYO

Impartido como parte del
Programa de la Unión Euro-
pea "ACCEDEM" del CE-
DER Merindades, a finales
de julio se clausuró y se en-
tregaron en la Casa Munici-
pal de Cultura de Villarcayo
los diplomas de un Curso de
" Técnico instalador de pa-
neles solares" al que han
asistido 15 personas selec-
cionadas, todas ellas hom-
bres, de 54 candidatos, in-
cluidas mujeres, presentados
de inicio.

La temática del curso fue
seleccionada por el Consejo
de Dirección de la Agrupa-
ción de Desarrollo ACCE-
DEM habida cuenta de la
creciente demanda, debido
al desarrollo del sector de la
construcción en nuestra co-
marca y la necesaria aplica-
ción del nuevo Código Téc-
nico de la Edificación, de
personal con estos conoci-
mientos.

Con él se ha intentado pro-
porcionar a las personas par-
ticipantes una  formación
que les permita completar la

experiencia y formación que
ya tienen en los campos de la
electricidad y la fontanería,
o bien acceder a  una profe-
sión con futuro, en aquellos
casos en los que el/la alum-
no/a no tenga formación pre-
via en esas materias.

El curso, iniciado el 3 de
mayo y finalizado el 29 de
junio, ha ocupado las 200
horas de clases con 110 ho-
ras  teóricas basadas en un

contenido estructurado en 8
módulos a lo largo de los
cuáles los alumnos han podi-
do adquirir un conocimiento
minucioso de los trabajos de
instalación de los paneles
solares térmicos y fotovol-
taicos y de las nuevas ener-
gías renovables en general.

Las 90 horas restantes se
han dedicado a poner en
práctica los conocimientos
adquiridos. 

Entrega Diplomas de un Curso de "Técnico instalador
de paneles solares" celebrado en Villarcayo

Panel Solar Fotovoltaico

VALLE DE MENA

La oficina de Turismo del
Valle de Mena, dependiente
de la Concejalía de Cultura,
Juventud y Deporte del
Ayuntamiento, ha dado a co-
nocer el resumen  de las IV
Jornadas Gastronómicas ce-
lebradas hasta la fecha, ma-
yo y agosto, donde los res-
taurantes participantes, La
Peña-Hotel Cadagua, Taber-
na del Cuatro y Urtegi han
atendido a un total de 225
clientes repartidos entre los
185 que participaron en el
mes de mayo dedicado al
cordero y las setas de abril, y
los 60 que  acudieron en la
convocatoria de agosto dedi-
cada a das de agosto dedica-
das los pinchos y tapas de

pescado y verduras y su ma-
ridaje con los vinos.

La procedencia de los
clientes que acudieron a la
convocatoria de las jornadas
de mayo procedían del pro-
pio municipio de Mena, resto
de Las Merindades, Encarta-
ciones y Bilbao,  quienes
consumieron  25 corderos, 65
kilos de setas y 45 litros de
vino o Chacoli, todo ello
acompañando platos como
lechazo asado en horno de le-
ña, chuletillas, riñones a la
plancha, arroz de lechazo, la-
sañas y mollejas, asadurillas
y revueltos variados. 

En lo que respecta a las
Jornadas de agosto los clien-
tes que se acercaron a 

Mena procedían del propio
municipio, Bilbao y Madrid
que se decantaron 

Gazpacho de remolacha,
Pimientos verdes de la huer-
ta menesa, Salmón ahumado
al eneldo con ensalada de rú-
cula, Chipirones en su tinta,
Bonito con tomate del país y
albahaca, Tosta de escaliba-
da, Ensalada de ahumados,
Mariscos y carnes variados,
así como revueltos.

En cuanto a los vinos se
refiere, en la convocatoria de
agosto los comensales
acompañaron sus viandas
con  Manzanilla de Sanlúcar,
Blanco rioja Campillo, cha-
colí de Mena y tintos de
Crianza.

Las Jornadas Gastronómicas de mayo y agosto en
el Valle de Mena contaron con la respuestas de 225
comensales
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VALLE DE MENA

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Valle de
Mena extrema el celo en te-
mas  medioambientales  y
continua alerta ante cual-
quier intento de agresión del
paisaje y el medio ambiente
en el municipio, según seña-
la el portavoz del PSOE en
la Corporación, Ander Gil.
Así en Comisión de Gobier-
no celebrada esta mañana  y
tras denegar recientemente
la construcción de un mayor
número de viviendas en la
urbanización Señorío de Vi-
vanco, hace suyas ahora las
alegaciones presentadas por
el Alcalde Armando Robre-
do en contra de la construc-
ción de una planta de hormi-
gón en la pedanía de Sante-
cilla.

La cuestión que se plantea
ahora parte de la intención
de una empresa de instalar
en el termino de Santecilla
una planta de amasado de

Hormigón ocupando una
parcela de 4.983 metros cua-
drados de superficie en un
lugar de gran riqueza natural
con un fuerte impacto paisa-
jístico y a escasos metros de
varias viviendas de la locali-
dad señalada.

La citada Planta de Hormi-
gón pretende instalarse pró-
xima a esta localidad lo que
a juicio del Equipo de Go-
bierno incumple lo marcado
en la legislación vigente por
la que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y que establece
una distancia mínima de
2.000 m del núcleo más pró-
ximo para este tipo de activi-
dades fabriles. En las alega-
ciones formuladas por el al-
calde se añade que dicha
instalación ha de ser consi-
derada como molesta (rui-
dos, vibraciones y polvo) y
nociva por la afección de

polvo que se origine a los
vecinos de la cercana locali-
dad.

A juicio del Ayuntamiento
menés la industria hormigo-
nera tendría un severo im-
pacto paisajístico, dado que
desde cualquier punto de la
carretera C-629 y desde los
núcleos de Gijano, Santeci-
lla y El Berrón sería visible y
sus vecinos verán gravemen-
te deprimida su calidad pai-
sajística, a lo que se añade el
Impacto sonoro, la afección
en un acuífero subterráneo
bajo el polígono tal y como
lo recogen estudios realiza-
dos por la Diputación de
Burgos  y a la insuficiencia
de caudal de agua de la red
municipal de Santecilla para
el proceso de amasado de
hormigón.

Por otro lado, en la misma
Comisión se han resuelto
dos expedientes elativos al
abastecimiento de energía
eléctrica del polígono indus-
trial. Se ha dado el visto bue-
no a la instalación de una de-
rivación de la línea de alta
tensión que cruza el Valle de
Mena que será sumada a la
que posee en la actualidad el
polígono y que antiguamen-
te abastecía a la empresa
Valca. Así mismo se ha dado
el visto bueno al soterra-
miento e esta antigua línea y
se ha concedido permiso pa-
ra la instalación de un nuevo
centro de transformación y
línea aérea para dotar de su-
ministro eléctrico a un repe-
tidor del ayuntamiento de
Artziniega situado en la enti-
dad local menor de Cirión en
el Valle de Mena.

VALLE DE MENA

Mena celebró el 14 de agosto el II Concurso de Tomates donde resultaron
premiados Javier Otaola y Beatriz Luengas

El 14 de agosto se celebró
del II Concurso de tomates
cultivados en el Valle de Me-
na. La actividad, que discu-
rrió en la Cervecera de Villa-
suso  -establecimiento orga-
nizador del concurso junto
con los hosteleros de las Jor-
nadas Gastronómicas mene-
sas y la oficina de turismo
municipal-  contó con un to-
tal de 10 participantes, que
concursaron en las dos mo-
dalidades establecidas en las
bases: calibre tradicional y
cherry. 

El jurado, compuesto por

tres miembros elegidos por
la oficina de turismo, cató y
valoró durante hora y media
todas las muestras presenta-
das, atendiendo a criterios
como el color, aroma, sabor,
jugosidad/ carnosidad del
fruto, etc. Finalmente, el ju-
rado comunicó su fallo en las
dos modalidades que entra-
ban a concurso; así, en la ca-
tegoría de tomate de calibre
tradicional, el ganador fue
Javier Otaola, vecino de El
Berrón, mientras que en la
modalidad de tomate cherry,
el primer premio fue otorga-

do a Beatriz Luengas, de Vi-
llasuso. A los ganadores se
les hizo entrega de una bote-
lla de vino, gentileza de la
cervecera de Villasuso. 

A lo largo de la hora y me-
dia en que se desarrolló el
concurso, numerosos espec-
tadores y curiosos se acerca-
ron a la mesa donde estaban
expuestos los tomates parti-
cipantes y aguardaron el fa-
llo del jurado para conocer
los mejores tomates presen-
tados en esta segunda edi-
ción del concurso de tomates
de las huertas menesas.

VALLE DE MENA

La Fiesta de la Bicicleta, en
Villasana de Mena, contó con
cerca de 600 participantes

La  XV edición de la Fiesta de
la Bicicleta, evento organizado
por el Club Ciclista Valle de
Mena, con el apoyo del Ayun-
tamiento, superó el 11 de agos-
to las previsiones de partici-
pantes que llegaron casi a 600.

Un año más familias enteras
disfrutaron de una divertida
ruta de 5 kilómetros, con pa-
rada en Villasuso, a los 2,5 ki-
lómetros del recorrido, y
vuelta a Villasana donde tu-
vieron lugar diferentes juegos
con premios para los niños,
más de 50 en esta ocasión,
además de sorteos de lotes de
productos del Valle, cenas y
noches de alojamiento y un
año más 2 bicicletas. Por últi-
mo se sorteó un viaje sorpresa
de una semana a un hotel en la
costa mediterránea. 

El participante masculino
de más  edad fue Luis Ruigo-
mez Iza, quien con 84 años
realizó todo el recorrido, al
igual que la participante fe-

menina más veterana Edelfi
Trasviña de la Era con 70
años. Los más peques fueron
Kemen de Juan Ortiz con 2
años e Itxaso Diez Santiago
con apenas 3. El premio a la
familia más numerosa fue a
parar a una unidad de 14
miembros entre padres, hijos
y nietos.

La bicicleta más antigua era
del año 1915, una auténtica
joya con depósitos de aceite
en los ejes de las ruedas.

La fiesta terminó con un al-
muerzo a base de tortos, em-
panadas, galletas, snacks,
pasteles y otros cedidos por
Panificadora Menesa y bebida
de Coca-Cola. Los patrocina-
dores de los premios han sido:
Centro Comercial El Valle,
Restaurante El Refugio, Gru-
po Don Pablo, Restaurante La
Peña-Hotel Cadagua, Embuti-
dos Villa Sana, Bodegas Ma-
estrazgos y la Sala de Cine
Amania.

La Plaza de San Antonio fu el punto de encuentro
Una máquina retro trabajando en las catas del suelo

Armando Robredo lidera un bloque de alegaciones
buscando evitar la instalación de una planta de
amasado de Hormigón en Santecilla
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C/ 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

Directivos y otros miembros
del Centro de Desarrollo de
Monegros que formar parte
de los grupos Leader del Es-
tado, visitaron durante los dí-
as 26 al 28 de agosto la co-
marca de Las Merindades, en
territorio burgalés del norte
de la provincia, y la comarca
lebaniega de Cantabria, con-
cretamente Potes y Santo To-
ribio, dentro de un Proyecto
de Cooperación Interterrito-
rial. El programa contempla-
ba un apartado destinado
compartir experiencias con
profesionales de Las Merin-
dades dedicados al procesado
y comercialización de la
miel, al tiempo que una parte
del periplo lo dedicaron al tu-
rismo.

En el primer apartado cono-
cieron en directo instalacio-
nes de carácter colectivo co-
mo una planta que funciona
en Reinosa, en la provincia de
Cantabria, y una segunda co-
operativa situada en la locali-
dad burgalesa de Quisicedo,
en el municipio de Merindad
de Sotoscueva, donde se de-
dican a la extracción, filtrado
y envasado, además de cono-
cer la flora y las particulari-

dades de las mieles que se
producen en  este territorio.

En lo que respecta al turis-
mo, el domingo 26 visitaron
en Quintanilla del Rebollar la
Casa del Monumento Natural
de Ojo Guareña que ejerce
Centro de Interpretación de
este espacio situado en terri-
torio de la Merindad de So-
toscueva y después de comer
se trasladaron a Puentedey,
donde visitaron la iglesia pa-

rroquial de San Pelayo, de es-
tilo románico, para contem-
plar a continuación un desfile
de disfraces y una cucaña ba-
jo el puente natural sobre el
río Nela en la citada localidad
que se encontraba en fiestas.

El lunes se desplazaron
hasta Cantabria para visitar
Reinosa y la comarca de Lié-
bana con visitas a Potes y el
Monasterio de Santo Toribio,
mientras que el martes gira-

ron una visita a Espinosa de
los Monteros, también en la
comarca de Las Merindades,
donde pudieron disfrutar con
el mercado semanal de los
martes. 

Después de comer en Tres-
paderne, localidad donde es-
tablecieron el Cuartel Gene-
ral, se desplazaron hasta Frí-
as, ya en la ruta de destino a
su tierra.

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

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

www.empresastodonorte.com/margu

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

Tel. y Fax: 947 141 012

www.inmobiliariademena.com

PROMOCIÓN BIFAMILIARES  EN SOPEÑANO DE MENA,
PARCELAS DE 410 A 543 m2 - 246.415 €

CENTRO TURISMO RURAL EL ARCO

MESON RESTAURANTE EL ARCO
Capacidad para 18 Plazas

Especialidad en comidas caseras, 
paella, Olla podrida, carpa exterior para

100 personas

RUTAS TURISTICAS
Bici de montaña - Piragüas - Burro, ...
RAFTING CAÑON DEL EBRO

CASA RURAL EL PUENTE
Se alquila completa (8plazas)

- 4 habitaciones con baño, salón, comedor y cocina
www.elarcopesqueradeebro.com

ctrelarco@hotmail.com

www.empresastodonorte.com/alvarado

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

Visita a la Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña

Los apicultores de Monegros intercambian experiencias
profesionales con los de Las Merindades

Los Monegros: Paraje se-
midesértico situado en el
centro de Aragón y espacio
promovido por la Unión Eu-
ropea para la conservación
de aves esteparias. Carac-
terizado con peculiaridades
botánicas y edafológicas
únicas. Castigado por una
climatología tan extrema
que limita la producción de
miel, dotándola, a su vez,
de una calidad inigualable.

Características de la miel:
Color blanco y suave sabor
nacarado que le otorga el
Romero(Rosmarinus offici-
nalis), como variedad au-
tóctona que desafía los ri-
gores de la zona caracteri-
zando unívocamente el
paisaje. 
Se sirve en dos varieda-
des: la ecológica con certifi-
cación, y la tradicional sin
certificación. 
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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

Tanto la ermita románica
de San Pantaleón de Losa,
que por cierto el 27 de fe-
brero de este año ha cum-

plido el VIII centenario su
consagración, como el ve-
cindario de su núcleo ur-
bano, fueron objetos, el
sábado 25 de agosto en la
parroquia, primero, de un
reconocimiento externo
por la presentación de un
libro titulado "La Roca de
los Cielos - La clave de las

Hespérides" en el que se
desarrollan etapas del po-
sible periplo de una piedra
¿el Grial? que termina de-
positada en un pliegue en
la roca que sustenta el
templo, y segundo, por el
nacimiento, en el mismo
pueblo, de la Asociación
"Amigos de San Pantale-
ón" que arranca con 10 so-
cios fundadores a los que
se unen 5 más que han for-
malizado su ingreso en fe-
chas cercanas.

La Asociación nace a ra-
íz del VIII Centenario de
la consagración de la er-
mita y según la presidenta,
Elvira Gómez Romillo,
dando respuesta a las in-
quietudes de un grupo de
vecinos, amigos y simpati-
zantes, que están dispues-
tos a ofrecer su esfuerzos

en pro, no sólo de la con-
servación de tan notable
edificio y su entorno, sino
también a favor de su di-
vulgación e interés históri-
co, además de hacerlo con
una clara vocación en dos
vertientes; por un lado,
"apoyar y complementar
los proyectos que las enti-

dades implicadas deseen
realizar en concordancia
con los objetivos de esta
asociación; por otro, ofre-
cer nuestros propios pro-
yectos para que, con la co-
laboración de todos, poda-
mos llevarlos a cabo".

Para la presidenta, "San
Pantaleón es un bien de to-
da la comarca" como lo
fuera en fechas pretéritas
cuando era el punto de en-
cuentro para los habitantes
de 43 pueblos del entor-
no que se reunían con
motivo de la festividad
del Santo en la "Peña
Colorada".

Es por ello que el prin-
cipal deseo de los direc-
tivos de la Asociación
sea el principio de una
nueva etapa de colabora-
ción a favor de un bien

tan precioso histórica y
culturalmente hablando,
dentro de lo que hoy es el
Valle de Losa y la Co-
marca de Merindades. 

En estos mismos tér-
minos se expresó Jorge
García, también directi-
vo del colectivo, quien
con un sentido distendi-

Nace la Asociación de Amigos 
de San Pantaleón de Losa

www.empresastodonorte.com/eurolux

La presidenta, Elvira Gómez Romillo, y Jorge García

do pero esclarecedor, pintó la rea-
lidad actual del pueblo y de la ca-
rretera que lo cruza como "una ca-
lle sin fuente porque no tiene pla-
za", para, a continuación hacer un
llamamiento de participación co-
mún para, "entre todos, vecinos y
veraneantes", sacar adelante los
15 planes que la Asociación pre-
tenden poner en marcha para San
Pantaleón y su entorno y entre los
que se encuentra la declaración de
Monumento Natural.

A continuación, Miryam Satrús-
tegui Guzmán y Alejandro Gonzá-
lez Martínez, presentaron al cerca
de un centenar de personas el tra-
bajo del que son autores, "La roca
de los Cielos", y cuyas explicacio-
nes fueron seguidas con gran inte-
rés, hasta el punto de que durante
el vino español que se sirvió a
continuación en un edificio cerca-
no, el acto se convirtió en colo-
quio altamente participativo.

San Pantaleón
estrena una

Asociación que
con  el nombre

del Santo busca
dinamizar, tanto

la ermita como al
núcleo urbano
incluyendo la

declaración de
Monumento

Natural
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A principios de agosto, con-
cretamente entre el vienes 3
al domingo 5, el velódro-
mo"Narciso Carrión" de Va-
lladolid fue sede de los
"Campeonatos de España
Pista" de la categoría Cadete
y en los que el ciclista medi-
nés, Aitor Unanue Saez, que
milita en esta categoría y que
en este caso participaba ins-
crito en la selección de Eus-
kadi, se alzó con el triunfo en
el Scratch -prueba que se dis-
putaba por vez primera-. 

En el triunfo de Unanue se
debe destacar la actuación de
su compañero de selección,
Paul Usabel, quien trabajó lo
suyo neutralizando al grupo
principal una vez que Aitor se
fugara en solitario cuando
restaban 7 vueltas para cubrir
el recorrido de 20 giros al ani-
llo que disputaron 20 corre-
dores, 2 por selección.

Con esta medalla, el ciclista
medinés que milita en el

equipo vizcaíno Fonara-En-
karterri, ha sumado una racha
de triunfos y premios impor-
tantes, desde el Campeonato
de Vizcaya en la modalidad
contre reloj por equipos, has-
ta conseguir el cuarto puesto
en el Campeonato de España
de Ruta disputado en Caste-
llón, pasando por el cuarto
puesto en el Campeonato de
España en la contra reloj por
equipos, tercero en el Campe-
onato de Vizcaya de Ruta,
plata en el Campeonato de
Euskadi de pista, que ganó
Usabel, y el quinto puesto en
el Campeonato de Euskadi de
carretera, todo ello en  el mes
de julio.

En la prueba vallisoletana
se dieron cita 10 selecciones
procedentes de Andalucía,
Cataluña, Euskadi, Extrema-
dura, Islas Baleares, Madrid,
Murcia, Navarra, Valencia y
la anfitriona, Castilla y León.

Aitor Unanue comenzó a
practicar el ciclismo cuando
contaba con 8 años de edad,

en el equipo medinés Ciclos
Aurelio que gestiona Aurelio
Puente Salazar. Las primeras
carreras las disputó en los en-
cuentros de escuelas donde
fue madurando y aprendien-
do los pilares de este deporte.
Paralelamente hacía escarce-
os con el fútbol y con el atle-
tismo.

Hasta los 12 años participó
en campeonatos provinciales
en Burgos y a partir de ahí se
enroló en la Sociedad Ciclista
Balmaseda al desaparecer el
equipo de Aurelio y ser los
equipos de Vizcaya, en con-
creto los de Encartaciones,
los más cercanos a su lugar
de residencia. A partir de esta
época participó en carreras de
Vizcaya con triunfos numero-
sos hasta que entró en la cate-
goría de cadetes, momento en
que se enroló en el Fonara.

También en esta categoría
ha conseguido triunfos, tanto
en carretera como en pista y
ciclo cross, en este caso con
primeros puestos en Medina

de Pomar, Villarcayo y otras,
así como premios destacados
en distintas localidades de
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa,
hasta culminar este año con el
Campeonato de España de
Pista.

La dos próximas tempora-
das correrá, por cuestiones de
edad, en la categoría de juve-
niles, siendo consciente de
que en este caso el nivel es
más exigente y requiere otro
tipo de planteamientos "que
pienso mantener", asegura
orgulloso Unanue, tanto del
maillot que viste habitual-
mente en el equipo como del
conseguido en Valladolid. 

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

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Mayor, 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

Unanue, en segundo término,
disputa el sprint en el Campeo-
nato de España de Castellón
donde quedó cuarto

Crónica Merindades
J.A. Unanue

El ciclista medinés Aitor Unanue
consigue el oro en el

Campeonato de España de Pista

Unanue, ya con la medalla de oro, flanqueado por sus compañeros
de selección, A la derecha Paul Uabel y a la izquierda Ibai Salas
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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

1 DE SEPTIEMBRE

11:00h.-X Maratón Foto-
gráfico. "Un Día en Espino-
sa" organizado por Foto Espi-
nosa. La inscripción se reali-
zara en el Centro de
Iniciativas Turísticas y el fa-

llo se conocerá el día 11 de
Septiembre a las 18:30h.
Exposición de Fotos Anti-
guas  de Espinosa de los
Monteros durante todas las
fiestas, en la sala de exposi-
ciones de Caja Burgos.

2 DE SEPTIEMBRE

10:00h.-16º Concentración
y Prueba de Regularidad

Coches Clásicos, en la Plaza
Sancho García. Organiza
Centro de Iniciativas Turísti-
cas.

7 DE SEPTIEMBRE 

19:30h.- Ofrenda Floral a la
Virgen desde la Plaza San-
cho García a San Nicolás,
acompañados por gigantes y
cabezudos.

21:00h.- Proclamación de
Reina y Damas, seguida-
mente Pregón y Chupinazo
para dar comienzo a las
FIESTAS 2.007.
21:30h.- Degustación de
productos típicos en la Plaza
Sancho García, organizada
por la Peña "Los que falta-
ban".
00:00h.- Primera Verbena
con la Orquesta IRIS, donde

se correrá el primer Toro de
Fuego  a cargo de la "Peña El
Pajar".

8 DE SEPTIEMBRE

12:00h.- Celebración de So-
lemne Misa en Honor a
Nuestra Sra. De la Nativi-
dad en la Iglesia San Nicolás
con las asistencia de la Cor-
poración Municipal, Reina y
Damas.
13:30h.-Actuación del Gru-
po de Danzas "El Cuévano"
en la Plaza Sancho García. 
17:30h.- Desfile de Peñas
desde el Centro de Salud has-
ta la Plaza de Toros El Pra-
don.
18:00h.- Exhibición y con-
curso de recortadores en la
Plaza de Toros El Pradon.
21:00h.- Actuación Herma-
nos Anoz "Jotas Navarras"
en la Plaza Sancho García.
00:00h.- Pasacalles de Fue-
go organizado por el grupo
Atlántida, salida desde el
Centro de Salud.
00:45h.- Segunda Gran
Verbena a cargo del Grupo-
Espectáculo LIVERPOOL,
se correrá dos toros de fuegos
a cargo de las Peñas Ceda  El
Vaso y Colo-cao.

9 DE SEPTIEMBRE

11:30h.- Disparos de cohe-
tes y pasacalles a cargo de las
Peñas.
12:00h.- Parque Infantil, en
la Plaza Sancho García. 
12:00h.- Concurso de Mar-
mitako organizado por La
Guasa, en la Plaza Sancho
García.
17:00h.-Continuación  Par-
que Infantil.
17:30h.- Desfile de Peñas

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

PROGRAMA 
DE FIESTAS

FIESTAS EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Fiestas De Ntra. Sra. De La Natividad
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Abrimos sábados por la tarde

hasta la Plaza de Toros.
18:00h.- Suelta de  Vaqui-
llas  en la Plaza de Toros El
Padrón. Concurso de Soga-ti-
ra organizado por la Peña Hu-
racán Paquito en la misma
Plaza.
19:30h.-Jóvenes Artistas:
Sara Fernández Moreno exhi-
bición de Rumbas, Sevilla-
nas… y  actuación grupo de
baile "El Rincón del Caribe"
de Espinosa de los Monteros.
21:30h.- Baile en la Plaza
Sancho García a cargo de la
Orquesta TABÚ. Baile de la
Piruleta, organizado por la
Peña TBO DOBLE.
00:00h.- Sesión de Fuegos
Artificiales tirados desde el
depósito.
00:30h.- Tercera Gran Ver-
bena a cargo de la Orquesta
TABÚ, donde se correrá un
toro de fuego por la Peña El
Güerto.   

10 DE SEPTIEMBRE

12:30h.-  Disparo de Cohe-
tes y pasacalles a cargo de las
Peñas.
11:30h.- Concurso de Pintu-
ra  en la Plaza Sancho organi-
zado por Caja Burgos
12:00h.- Concurso de Torti-
llas organizado por la Peña
La Guasa.
12:30h.- Juegos para los
más pequeños en la Plaza
Sancho García, organizado

por la Peña TBO DOBLE
13:30h.- Gran Fiesta de la
Espuma. en la Plaza Sancho
García.
16:30h.-Tradicional Desfile
de Disfraces donde todo el
que quiera participar deberá
apuntarse en el Centro de Ini-
ciativas Turísticas, siendo el
último día para apuntarse el
10 de Septiembre antes de las
14:00h. A su vez las carro-
zas darán comienzo al desfile 
17:00h.-Entrada de Carro-
zas en la Plaza Sancho García
acompañado por las Peñas.

19:00h.- Última Suelta de
Vaquillas en la Plaza de To-
ros El Pradon.
20:30h.- Play Back organi-
zado por la grupo Guateque
Merindades, en la Plaza San-
cho García.
00:00h.- Cuarta Verbena a
cargo de la Orquesta ESCE-
NA, donde se correrá un Toro
de Fuego a cargo de la Peña
Los Despeñados.

11 DE SEPTIEMBRE   

9:00h.- Tradicional Merca-

do de Ganados en el Ferial  y
Mercadillo en la Plaza San-
cho García.
17:00h.-Entrada de carro-
zas a la Plaza Sancho García,
fallo y entrega de premios del
CONCURSO DE CARRO-
ZAS 2007 Y DISFRACES.
19:00h.- Animación Infantil
con payasos a cargo del Gru-
po Los Kikolas.
19:30h.- Concierto del Coro
Cantus Firmus de Brasilia, en
la Iglesia Cecilia, organizado
por Caja Burgos

14 DE SEPTIEMBRE  

16:00h.- Tradicional Cam-
peonato de Mus en la terraza
de los Bares "Donde Juanjo"
y "Mena", organizado por la
Peña El Chiringüito.
17:00.- Campeonato de Te-
jo detrás del campo de Fút-
bol, organizado por la Peña
Colo-Cao. 
18:00.-Campeonato de Tuta
organizado por la Peña El Pi-
lón, detrás del campo de fút-
bol.
00:30h.- Quinta Verbena a
cargo de la Orquesta Anacon-
da, donde se correrá un toro
de fuego a cargo de la Peña
Chiringuito.

15 DE SEPTIEMBRE

12:30h.- Juegos Infantiles
Organizado por la Peña Chi-
ringüito
17:00h.- Concurso de Voley
Organizado por la Peña El
Vaso en el Pradon.
00:30h.- Sexta Verbena a
cargo de MACRODISCOTE-
CA, donde se correrá 2 TO-
ROS DE FUEGO por las Pe-
ñas "El Pilón" y "Huracán Pa-
quito"

16 DE SEPTIEMBRE
12.30h.- Parque Infantil en la
Plaza Sancho García 
16.30h.- Continuación Par-
que Infantil.



Cuando los primeros reyes
asturianos, allá por los años
finales del siglo VIII, una vez
detenido el avasallador domi-
nio musulmán, decidieron
que había llegado el momen-
to de recuperar y repoblar con
cristianos los territorios más
inmediatos a su aún incipien-
te reino, pensaron que una de
las formas más eficaces para
tal fin sería apoyar el asenta-
miento en ellos de pequeños
monasterios.

Estas tierras de Las Merin-
dades fueron un claro ejem-
plo de tal política, pues en
ellas se asentaron numerosos
monasterios por aquella épo-
ca e, incluso, un par de obis-
pados, si, como tal y aunque
sea de forma efímera, conta-
mos el de San Pedro de Teja-
da. El otro fue el de Valpues-
ta (a. 804)

Uno de los primeros mo-
nasterios de estas característi-
cas del que se tienen noticias
ciertas, es el de San Emeterio
y San Celedonio en Taranco
de Mena.

Taranco es un escondido
vallejo rodeado de pequeñas
lomas boscosas que está cer-
cano a los pueblos meneses

de Barrasa y Paradores, de los
que casi equidista.

En este apartado paraje, ha-
ce más de mil doscientos
años, exactamente el 15 de
septiembre del año 800, dos
monjes hermanos, Ervigio y
Vítulo, a quienes acompaña-
ban varios más, seis para ser
exactos, criados y gasalianes,
tuvieron el coraje de fundar y
dotar un humildísimo monas-
terio para dar servicio espiri-
tual a las gentes que por allí
moraban. Lo sabemos gracias
a una apócrifa escritura fun-
dacional del mismo en la que
se nombra Castilla como enti-
dad territorial ya formada, re-
firiéndose, claro está, al terri-
torio del norte burgalés que
hoy conocemos como "Las
Merindades".

La existencia de una anti-
gua ermita, seguramente del
siglo XV, y la cercanía de una
fuente - manantial, dieron pie
a la inquieta y trabajadora
Asociación de Amigos del
Monasterio de Taranco para
fijar el rincón como el lugar
al que se refieren los funda-
dores.

Creemos que fue una deci-
sión oportuna e inspirada.

Es innegable que el lugar
trasciende paz e historia es-
condida o, mejor, enterrada.

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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Procesión alrededor del monolito que perpetúa el nombre de Castilla 

TARANCO
DE 
MENA:
Un monasterio 
repoblacional

Plumilla de Gallardo con la ermita de Taranco y su entorno

LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

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. 



El silencio sólo se rompe por
el piar de pájaros, el canto del
búho y la llamada del cuco.
Un sitio, como era de esperar,
ideal para la meditación, de la
que no logran distraer las pe-
queñas haciendas de los alre-
dedores. La Asociación res-
cató y reedificó la pequeña
ermita, limpió la fuente ma-
nantial y erigió en las cerca-
nías un monumento a ese
evocador vocablo que por
primera vez, que se sepa, apa-
rece en la escritura fundacio-
nal de la que hemos hablado:
Castilla. Es obra del arquitec-
to Elías Mas Serra y el escul-
tor Manuel Cerdá. Desde
1991 se viene celebrando en
el paraje la conmemoración
del "Día del nombre de Casti-
lla", organizada por la admi-
rable Asociación menciona-
da. 

Quizás como compensa-
ción a tanto esfuerzo y entu-
siasmo, al limpiar las paredes
de la arruinada ermita para su
rehabilitación, aparecieron
unas extrañas pinturas perte-
necientes al gótico lineal en
las que se representan a Cris-
to en la cruz y el martirio de
san Sebastián, asaetado sin
piedad por sus verdugos ar-
queros, aunque algunos ha-
yan querido ver representa-
dos en esta estampa a san
Emeterio o san Celedonio, ti-
tulares del primer monaste-

rio, pero estos soldados már-
tires en Calahorra, hijos del
centurión San Marcelo y
muertos hacia el año 303 por
orden de Diocleciano, nunca
se han visto representados de
esa forma.

Este pequeño y apacible
rincón menés, donde abunda
el madroño, el borto y los ca-
rrascos, con la renovada igle-
sia, la fuente y el monumen-
to, merece ser incluido entre
esos lugares mágicos de los

que venimos escribiendo.
Aquí se fraguó la historia

de Castilla. Por aquí, sin duda
alguna, pasaron buscando al-
bergue numerosos peregrinos
a Santiago. Aquí descansarí-
an de la caminata desde la
costa, apagarían su sed, re-
pondrían fuerzas y curarían
ampollas y heridas. 

Si tuviéramos capacidad
para sacarlas a la luz, ¡cuán-
tas historias podrían contar-
nos tan venerables piedras!

Por si acaso, en el monu-
mento al que hemos hecho re-
ferencia, aparece una leyen-
da, mandada colocar por la
Asociación, que aclara el
principal mensaje que se
oculta entre ellas:

Caminante:
En este solar, quince días

contados del mes de septiem-
bre del año 800 del naci-

miento de Cristo, al dictado
del abad Vítulo, el notario

Lope escribió por vez prime-
ra el nombre de CASTILLA.
Así quedó certificado para la

historia el nacimiento del
pueblo que, desde este valle,
alcanzó todos los confines de
la tierra con su idioma y con

su concepto del hombre 
y de la vida.

Bien merece este solar tu re-
flexión respetuosa.

Amigos del Monasterio de
Taranco

Crónica de las MerindadesSeptiembre 2007 VALLE DE MENA 21

Taranco es un escon-
dido vallejo rodeado
de pequeñas lomas
boscosas que está

cercano a los pueblos
meneses de Barrasa y
Paradores, de los que

casi equidista.

La existencia de una anti-
gua ermita, seguramente
del siglo XV, y la cercanía
de una fuente - manantial,
dieron pie a la inquieta y
trabajadora Asociación de
Amigos del Monasterio de
Taranco para fijar el rin-
cón como el lugar al que
se refieren los fundadores.

Oficio religioso en el exterior del templo
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En esta ocasión no hablamos
de una mujer emprendedora
sino de tres, que por razones
que los lectores verán a conti-
nuación se asoman a las pági-
nas de Crónica de Las Merin-
dades a contarnos parte de
sus vidas y vivencias por se-
parado pero en común, pues-
to que comparten desde hace

años el pueblo en el que vi-
ven, Villanueva de Mena, así
como el complejo en el que
tienen abiertos sus respecti-
vos negocios.

Ellas son, Verónica Fernán-
dez Marín que regenta Mux-
ca, una exposición y tienda de
mobiliario auxiliar, mueble a
medida y complementos;
Mari Paz Zamarreño Sánchez
que ha abierto una tintorería
con limpieza en seco y Rosa-
rio Caballero Vega con un es-

pacio dedicado a la fotocopis-
tería y papelería. En este caso
también tienen nexos en co-
mún ya que sus comercios es-
tán abiertos en las galerías del
Centro Comercial "El Valle"
de Villasana de Mena.

Hasta ahora hemos hablado
de dos puntos de encuentro
entre ambas, pero queda un
tercero y es que las tres han
llegado a Villanueva de Mena
como veraneantas y a partir

de aquí han tomado decisio-
nes similares en el ámbito co-
mercial, como se ha visto.

Este es, por ejemplo, el ca-
so de Verónica Fernández,
que ha pasado tres décadas de
su vida veraneando en el Va-
lle, primero en Sopeñano y
desde hace 2 en Villanueva.
Está casada con Raúl, ebanis-
ta de oficio, y esperan des-
cendencia.

Ella es decoradora de pro-
fesión, razón por la cual ha

estado siempre metida entre
muebles como trabajadora
por cuenta ajena "aunque
siempre ha rondado por mi
cabeza el independizarme".
La oportunidad le llega de la
mano del Centro Comercial
"El Valle" donde toma en al-
quiler una lonja comercial
con dos plantas y 183 metros
cuadrados de superficie "don-
de me encuentro a gusto uni-
da a mi marido que trabaja en
su taller de ebanistería en Le-
zana".

La conexión de Mari Paz
Zamarreño con el Valle de
Mena es a través de su madre
que primero vive en Vallejo y
más tarde en Villasana. 

Está casada con Jesús Mari
y tienen 2 hijos de 30 y 28
años. Ella es natural de Sala-
manca y en su época juvenil
hizo Corte y Confección y ha
trabado en este oficio hasta su
traslado a Sestao, hace 19
años. A partir de aquí montó
una empresa de limpieza con
la que trabajó en la margen
izquierda y especializarse en
grandes superficies como son
el Museo de Bellas Artes de
Bilbao y el BEC últimamen-
te, después de haber trabaja-
do para las empresas cons-
tructoras de mayor renombre
en Bilbao y cercanías.

En sus visitas al Valle de
Mena, durante el verano, co-
noce las empresas de cons-

Verónica Fernández Marín, de Muxca

Mari Paz Zamarreño, de Higyensec

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue

Tres mujeres emprendedoras de Mena viven
en el mismo pueblo y coinciden con sus
negocios en el Centro Comercial "El Valle"

Ellas son, Verónica Fernández Marín que
regenta Muxca, una exposición y tienda de

mobiliario auxiliar, mueble a medida y
complementos; Mari Paz Zamarreño Sánchez
que ha abierto una tintorería con limpieza en

seco y Rosario Caballero Vega con un
espacio dedicado a la fotocopistería y

papelería
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Rosario Zamarreño de Fotocopistería Zalama El Centro Comercial "El Valle" es marco de las tres mujeres emprendedoras.

trucción capitaneadas por Luis Ma-
ría Vidal y de inmediato comienza a
trabajar con él.    

Una vez más es la apertura del
Centro Comercial "El Valle", em-
presa vinculada al ámbito de Vidal,
el nexo que lleva a Mari Paz a mon-
tar Higyensec en un local de 90 me-
tros cuadrados situado en las galerí-
as del Centro y dedica a la limpieza
de prendas y complementos a parti-
culares, además de atender a las
empresas de hostelería de Las Me-
rindades con recogida y entrega in-
cluida. 

Rosario Caballero hace el mismo
recorrido que sus compañeras a la
hora de instalarse     en "El Valle",
partiendo de su vinculación con Vi-
llanueva de Mena por razones de
residencia, "aunque nací en Cruces
como muchos vizcaínos" si bien sus
raíces están en Aranguren y Balma-
seda, donde ha vivido una buena
parte de su vida y donde ha tenido
una niña.

En el apartado laboral también ha
hecho Corte y Confección, ha re-
gentado un  bar en Balmaseda, ha
trabajado en una empresa dedicada
a decoraciones técnicas para esce-
narios, ha trabajado en el Ayunta-
miento encartado y también en una
empresa de revelado profesional.

Esta ultima es precisamente la
tendencia que marca su presencia
en "El Valle" y que desarrolla como
titular de Fotocopistería  Zalama en
base a las necesidades que encuen-
tra en Villasana a la hora de contar
con este y otros servicios similares.
Para ello se instala en una lonja de
25 metros cuadrados donde, como
se ha dicho, maneja artículos rela-
cionados con la fotografía, la pape-
lería, los relojes y otros.

A la hora de expresarse en común
respecto a su presencia en el Centro
Comercial, las tres mujeres em-
prendedoras coinciden en que el
propio complejo es de por sí un ali-
ciente de atracción hacia los habi-
tantes del Valle, "lo que repercute
positivamente en nuestros comer-
cios a la hora de contar con un pú-
blico que quieras o no siempre se
acerca a los escaparates de la gale-
ría una vez hecha la compra en el
Supermercado", al tiempo que des-
tacan el apoyo recibido por parte la
empresa propietaria del Centro.
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Estaban en la comarca, algu-
nos ni se conocían, otros se
habían saludado de pasada en
alguna Feria, pero nunca ha-
bían dado un paso adelante
para conocerse y montar a un
sistema que les permitiera
asistir en común a comercia-
lizar unos productos que son
dispares, como cada uno de
ellos, pero que precisa de un
desarrollo colectivo para con-
currir a ferias y mercados.

Y un buen día se encendió
la luz, estamos hablando de
los Artesanos de Oficio que
trabajan y viven en Las Me-
rindades, y lo hizo, primero,
como iniciativa propia de al-
guno de ellos y, segundo, con
el apoyo del CEDER Merin-
dades. Esto ocurre hace poco
tiempo, concretamente en la
primavera de 2006.

Antes de nada y a modo de
pauta de arranque, el colecti-
vo desarrolla un concepto de
actuación base, cual es el de
cumplir la autodeterminación
de vender "única y exclusiva-

mente" productos que elabo-
ran ellos mismos, según re-
calca el presidente del colec-
tivo, Josu Olabarría.

Con estos mimbres en la
mano, 9 Artesanos de Oficio
se involucran en la iniciativa
de crear una Asociación de
Artesanos de Las Merinda-
des. Son, Clara Gañán Pérez
e Ignacio González de Lari-
bera que en común y con la
denominación de "¡Aupa Vi-
drio!" elaboran artículos con
este material en Villavés de
Valdeporres; Juan Lirón que
trabaja el cuero en Burgos ca-
pital; Lola Gallo que maneja
este mismo material en Esca-
lada, municipio de Sedano;
Lorena García Villotas que
elabora muñecas y marione-
tas en Quincoces de Yuso, en
el municipio de Valle de Lo-
sa; Ramón Arenal Romero
ceramista en Medina de Po-
mar; Saturnino Fernández,
que trabaja la madera en Bás-
cones de Zamanzas; Josu
Olabarría, el presidente, que

Crónica Merindades
J.A. Unanue

El presidente, Josu Olabarría (segundo a la derecha) con los concejales de Mena, Ander Gil (a su lado)
y Javier Mardones, y Alejandra Vicente Muga de la oficina de Turismo.

Un Grupo de
Artesanos de
Oficio de Las

Merindades se
han constituido
en Asociación

buscando
conceptos de

calidad y venta
de producción

propia

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Rubén Rodríguez explica sus trabajos

Foto de familia en la calle de El Medio en Villasana



elabora piezas de piedra en
Quintana de Valdivielso y
Miren Barettini que elabora
ropa pintada a mano para ni-
ños y mayores en Medina de
Pomar.

A la vez que los artesanos
señalados, se incorporan al
colectivo Raquel Santamaría
Aipuru que elabora pan eco-
lógico en Villacián y Mila
Madinabeitia Merino que ela-
bora queso de cabra en Zaba-
lla (estas dos en el municipio
de Valle de Losa y como arte-
sanos del gremio de la ali-
mentación). No tarda en in-
corporarse, Rubén Rodrí-
guez, de Villarcayo, que talla
piedra y madera; y como fi-
nal, en este caso pendiente de
formalizar su inscripción,
Ana Condado Jaén, de Villar-
cayo, pintora y tallista de pie-
zas del románico en escayola
y piedra elaborada.

En una perspectiva de cre-
cimiento como colectivo, pa-
ra los responsables de la Aso-
ciación las ferias artesanales
son eventos culturales y turís-
ticos que es necesario prote-
ger "y a esto queremos llegar
creciendo en socios, hasta 25
más o menos", apunta Olaba-
rría.

Al mismo tiempo trabajan

en conseguir un sello de cali-
dad para sus elaboraciones
"de manera que complemen-
ten los pasos dados hasta la
fecha". En este sentido es ne-
cesario que nos mentalice-
mos de la necesidad de ins-
cribirnos en el régimen de au-
tónomos, funcionar como
empresas, crear una imagen
corporativa, conseguir pues-

tos de venta uniformes "y
pensar en elaborar etiquetas
propias para dar valor a nues-
tros productos", recalca el
presidente.

De momento, cinco de los
asociados han conseguido el
apoyo del CEDER Merinda-
des para desplazarse a Toledo
el 14 de octubre con el fin de
participar en una Feria Arte-

sanal de nivel estatal. 
A esta Feria los Artesanos

de Las Merindades asistirán
con sellos de calidad de otras
comarcas participantes, ade-
más de contar con el apoyo
económico del CEDER, "y a
la que asistimos, sobre todo,
con el ánimo de aprender y
trasladar a nuestros compañe-
ros de la comarca las tenden-
cias que ahora se estilan  en
esta materia", apostilla Josu
Olabarría. 

El resultado del trabajo en
común ya se está viendo en la
comarca, puesto que el colec-
tivo de Artesanos está desa-
rrollando durante este curso
una serie de ferias que dieron
comienzo en el Valle de Me-
na a principios de junio y se
cierra al 25 de agosto en Frí-
as, a expensas de que surjan
nuevos compromisos para
septiembre y octubre.
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el colectivo desarrolla un
concepto de actuación ba-
se, cual es el de cumplir la
autodeterminación de ven-
der "única y exclusivamen-
te" productos que elaboran

ellos mismos

De momento, cinco de los
asociados han conseguido

el apoyo del CEDER
Merindades para

desplazarse a Toledo el 14
de octubre con el fin de
participar en una Feria

Artesanal de nivel estatal

“ “ “el colectivo de Artesanos
está desarrollando

durante este curso una
serie de ferias que dieron
comienzo en el Valle de
Mena a principios de

junio y se cierra al 25 de
agosto en Frías,
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POR
LAS MERINDADES

Castro Grande

Ruta:
Desde Villasana de Mena nos dirigimos hacia Covides y aquí

seguimos direccion Ovilla pero en una curva al lado de una caso-
na hay un letrero que indica Cilieza ,aquí podemos dejar el coche
y empezamos a andar por una pista que nos lleva al pueblo aban-
donado de Cilieza ,donde existe un Vaqueria que usa las casas del
pueblo como establos,

Cruzamos el pueblo entero y salimos ya por una senda que va
directa a la pared de la montaña, aquí nos introducimos en su la-
dera de bosque cerrado, pero que siguiendo una camino bien mar-
cado y tras varios zig-zag nos conduce al Túnel de Complacera

Atravesamos el túnel que une Mena con Losa, y nos encontra-
mos con una pista aquí podemos seguirla hacia la izquierda y sin
perdida nos llevara hacia el Castro Grande, o tambien podemos
nada mas salir del Túnel ascender por la ladera hacia la izquierda
siguiendo una senda que nos lleva tras una pequeña trepada al lla-
no cimero del castro ,quedando solo seguir  de frente hacia las an-
tenas que nos indican donde esta la cima, siguiendo por el borde
con cuidado por el precipicio.

En el Castro con grandes vistas sobre Vizcaya, Cantabria y Bur-
gos y con el curioso diente del ahorcado  de 1070m. Aguja de pie-
dra de 35m.

TUNEL DE LA COMPLACERA QUE UNE MENA CON LOSA

CASTRO GRANDE DESDE EL GURDIETA

JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Hemos escrito ya, en esta sección so-
bre varios mamíferos de la familia de
los mustélidos: Nutrias, tejones, gardu-
ña y marta, quedando sin describir a
los de mas pequeño tamaño, el armiño
y la comadreja. 

Se trata de dos pequeños y ágiles ca-
zadores, nerviosos y con un metabolis-
mo muy acelerado. Su forma de "tubo
flexible" les permite colarse con facili-
dad por los más estrechos vericuetos
en busca de sus presas que habitual-
mente matan mordiendo en la nuca.

LOS ARMIÑOS ( Mustela erminea)

Se trata de un carnívoro de unos 25
cms de longitud con una cola de 10
cms mas que termina en un pincel de
color negro. El animal tiene el cuerpo
alargado, las patas bastante cortas y
unas orejas cortas y redondeadas. Su

colorido es pardo rojizo en la parte su-
perior y blanco en el vientre, pero en
invierno este pelaje se vuelve total-
mente blanco con excepción del pincel
negro del extremo de la cola que conti-
nua de color negro. Existe un gran di-
morfismo sexual en cuanto al tamaño,
siendo las hembras un poco mas de la
mitad del tamaño del macho.

Viven en habitats variados pero sus
preferencias son zonas abiertas con
campiñas donde abunden los topillos y
ratas de agua que es su alimento por
excelencia en Iberia. Paisajes de pra-
dos verdes salteados de tapias son su
medio característico, por ejemplo zo-
nas de Valdebezana, Arija, pudiendo
vivir a mucha altitud sin problemas.
Solo habitan el Norte de la Península,
con el límite aproximado de Burgos,
faltan en Navarra y vuelve a aparecer
en los Pirineos.

Su reproducción es muy peculiar,
pues las hembras son fecundadas cuan-
do están amamantando a las crías ante-

riores y luego desarrollan los embrio-
nes de forma retardada (nueve o diez
meses después). Paren en Abril entre
cuatro y ocho crías y su vida media
suele ser de entre un año y dos años y
medio.

Las poblaciones de armiños pueden
oscilar fuertemente entre temporadas
debido sobre todo a las oscilaciones de
sus presas, esto es hay años en que los
armiños pueden abundar y otros casi
desaparecen totalmente.

En tiempos pasados fueron persegui-
dos por su interés peletero especial-
mente en pelaje de invierno, los reyes
usaban estolas de armiños.

LAS COMADREJAS ( Mustela nivalis).

Bastante similares a los armiños pero
aún mas pequeñas. Tiene un pelaje
también pardo canela o rojizo en las

partes superiores y blanco en la zona
del vientre que no varia a lo largo del
año. También hay diferencia acusada
de tamaño entre machos y hembras,
siendo los machos de unos 20 cms con
5 cms más de cola y las hembras unos
18 cms sin la cola. Su peso es de unos
150 grs los machos y no alcanza los
100grs las hembras.

Viven en casi todos los habitats natu-
rales donde abunden los ratoncillos,
aunque también comen pollos de aves,
huevos, lagartos, lombrices y algún ga-
zapo. A veces se las puede ve en pue-
blos por tapias, tejados y huertos. Se
distribuye por toda la Península Ibérica.

Su reproducción no es como el ante-
rior sino que tiene el celo en primave-
ra-verano, y los partos son en verano
donde tienen de cuatro a seis crías.

Puede ser capturada por lechuzas,
búhos y gatos domésticos. Al igual que
los armiños es un importante aliado del
hombre por contribuir al control natu-
ral de los roedores.

INICIO Y FINAL: CILIEZA
CARTOGRAFIA: VILLASANA DE MENA 85-2 YSOPEÑANO 85-4 
DISTANCIA : 12,2 Km. - DURACIÓN : 3:30 h
DESNIVEL : 683 m.
ALTITUD MAXIMA: 1.094m. CASTRO GRANDE

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA

Los pequeños mustélidos 
ARMIÑOS Y COMADREJAS

COMADREJA ARMIÑO
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2 de Agosto
La Guardia Civil ha detenido a

un joven de 24 años como presunto
autor de delitos contra la seguridad
del tráfico, resistencia y desobedien-
cia a agentes de la autoridad. Una
patrulla observó las extrañas manio-
bras que hacía un conductor, por lo
que comenzó a perseguirle. Como
no se detenía, se incorporaron varias
patrullas de apoyo. 

El conductor del turismo, que iba a
190 kilómetros por hora, no hizo ca-
so a los agentes que le mandaban pa-
rar, desoyendo las señales luminosas
y acústicas. Una vez obligado a de-
tenerse, el hombre se resistía a salir
del coche y a identificarse. En el for-
cejeo resultaron heridos el propio
conductor y dos guardias. El deteni-
do, un ciudadano francés, declaró
que se comportó así porque tenía
miedo ya que creía que era objeto de
un robo por parte de falsos policías.

Un ganadero de Medianas de
Mena ha denunciado que el pasado
lunes unos buitres se comieron a un
ternero recién nacido. Otro vecino
de la localidad le avisó afirmando
que había entre 20 y 30 rapaces co-
miéndose a la res, de la que solo
quedaron los huesos y la piel. 

Un ciudadano ha sido denuncia-
do por el Servicio de Protección a la
Naturaleza de la Guardia Civil (SE-
PRONA) por pescar cangrejos a ma-
no en una presa vedada del río Ar-
lanza en Escuderos. El denunciado
capturó 3 cangrejos, dos de los cua-
les se devolvieron a las aguas. 

9 de Agosto
Según ha denunciado Telefóni-

ca, durante el mes de julio autores
desconocidos han robado 16.450
metros de cable de cobre de hilo des-
nudo correspondientes al tendido
que daba cobertura a 8 localidades
cercanas a Medina de Pomar y a
otras 7 en los municipios de Manza-
nedo y Valle de Valdebezana.

Por otro lado, un ganadero de
Santecilla, en el municipio de Valle
de Mena, ha sufrido en dos días con-
secutivos, martes y miércoles, el ata-
que de una manada de buitres que el
martes atacaron y devoraron  a una
vaca con su cría recién nacida, mien-
tras que ayer miércoles dieron muer-
te y devoraron a una oveja a la vista
del propio ganadero y vecinos que le
acompañaban.

13 de Agosto
Entre las cinco de la tarde del

viernes y las seis de esta madrugada,

la Guardia Civil de Tráfico ha lleva-
do a cabo en la provincia de Burgos
646 controles de alcoholemia, 16 de
los cuales han resultado positivos.

En la tarde del sábado se produ-
jo un incendio en una vivienda en
Villalambrús, en el municipio de Va-
lle de Losa. Un vecino avisó a la
Guardia Civil de que salía humo del
tejado de una casa de la que no se
conocía el propietario. Para extin-
guir las llamas los bomberos de Me-
dina de Pomar entraron por la venta-
na, apagando el fuego que afectaba a
unas vigas de madera. La posible
causa ha sido un cortocircuito de un
cable de un calentador eléctrico si-
tuado en el desván. 

La Guardia Civil ha denunciado
en Araico (Condado de Treviño) a
un hombre por pasear con su perro,
de raza dogo argentino, sin que éste
llevase el bozal. 

15 de Agosto
Un vecino de Quintanilla Sotos-

cueva que estaba haciendo una zanja
junto a su vivienda encontró una
granada de mano. El Grupo de De-
sactivación de Explosivos de la
Guardia Civil de Burgos acudió al
lugar, comprobó que se trataba de un
artefacto de origen ruso, usado pro-
fusamente durante la Guerra Civil, y
lo neutralizó poco antes de la media
noche.

Una chispa de soldadura eléctri-
ca parece ser la causa de un incendio
ocurrido en un almacén de paja de
San Martín de las Ollas, en el muni-
cipio de Merindad de Valdeporres.
El fuego ha afectado a 800 metros
cuadrados de la instalación. En la
extinción ha colaborado la Guardia
Civil con los bomberos de la Diputa-
ción Provincial y de la Junta de Cas-
tilla y León.

En Hierro, en el municipio de
Merindad de Cuesta Urria, un incen-
dio ha causado daños en una vivien-
da deshabitada y en ruinas.

22 de Agosto
La Guardia Civil ha detenido a

un hombre de 65 años y a su nieto
menor de edad por robar cable de
tendido telefónico. Un vecino avisó
a los agentes de la presencia de dos
individuos, en una carretera cerca de
Cubillos del Rojo, que con la ayuda
de una escalera y unas tenazas corta-
ban hilos de cobre. Pocos minutos
después una patrulla localizó a las
dos personas, que ya habían cortado
siete tramos de hilo. Al parecer, el
muchacho subía por la escalera a

cortar el cable, mientras el abuelo
vigilaba. La Guardia Civil considera
que puede tratarse de los mismos au-
tores de otros robos similares come-
tidos en el norte de la provincia.

27 de Agosto
En Quintana Martín Galíndez,

en el municipio de Valle de Tobali-
na, también fue detenido otro con-
ductor de un turismo, de 41 años de
edad, que superaba en casi cinco ve-
ces el límite de alcohol permitido, y
en Medina de Pomar se ha detenido
a un varón de 40 años, que también
dio positivo en la prueba de alcoho-
lemia.

Desde las cinco de la tarde del
viernes hasta las seis de la mañana
de hoy, la Guardia Civil de Tráfico
ha llevado a cabo 641 controles de
alcoholemia en la provincia de Bur-
gos, 17 de los cuales han resultado
positivos.

Un hombre ha sido imputado en
Frías por un intento de agresión se-
xual a una camarera. Al parecer, el
sujeto había bebido abundantemente
y a la hora de cenar se acercó a la
mujer, que pudo rechazarlo dado su
estado de embriaguez.

30 de Agosto
En Trespaderne, la Guardia Ci-

vil ha detenido a un varón de 33
años de edad, como presunto autor
de un delito de quebrantamiento de
condena, tras haber sido sorprendido
junto a una mujer que tenía en vigor
una orden de protección, con prohi-
bición de aproximarse a una distan-
cia inferior a 300 metros.

31 de Agosto
Un vecino de Medina de Pomar

encontró ayer, a dos kilómetros del
casco urbano, un proyectil de artille-
ría de metralla de 75 milímetros que
se utilizó en la Guerra Civil. El
Equipo de Desactivación de Explo-
sivos de la Guardia Civil trasladó el
artefacto a un paraje del término de
Moneo para destruirlo. 

La Guardia Civil participó tam-
bién en la extinción de un incendio
de rastrojos en Castellanos de Cas-
tro. Al parecer, el fuego se inició
cuando un hombre quemaba ramas
de patatas en una huerta cercana.

Una vecina de un pueblo de la
Bureba ha denunciado una extrac-
ción de dinero de su cuenta bancaria
a través de Internet. La mujer reco-
noce que dio la clave en una direc-
ción web, pero que no efectuó nin-
guna compra.
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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 617 980 494
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En el Museo de Santa Clara
de Medina, al buen catador de
belleza no le pasará desaper-
cibido un precioso Crucifijo
de marfil sobre cruz de éba-
no, obra de taller italiano del
siglo XVI. Se conoce como el
"Cristo de Lepanto", una his-
toria complicada que dejo pa-
ra otro relato. Fijándose un
poco, se ve que al Cristo le
falta la corona de espinas.
¿La perdió en la refriega del
10 de octubre de 1571, como
el Manco de Lepanto perdió
ellí un brazo? En absoluto.
Consta que en 1587 la tenía,
porque este año dicha corona
hizo el milagro que doy a co-
nocer.

Ante todo, situemos la es-
cena en la villa soriana de
Berlanga de Duero. En 1484
los Velasco habían ganado
Berlanga como en general to-
das sus conquistas: por bra-
guetazo. Berlanga salió ga-
nando en urbanismo y monu-
mentos: un soberbio palacio
-arruinado en la guerra de In-
dependencia (1808)-, pero
sobre todo una colegiata co-
mo una catedral, Nuestra Se-
ñora del Mercado. Allí depo-
sitó el Cristo en 1586 su due-
ña, doña María Girón, mujer
del condestable don Juan Fer-
nández de Velasco, matrimo-
nio que eran no sólo señores,
sino marqueses de Berlanga,
además de duques de Frías y
Condes de Haro.

La villa tiene por patrona a
la Candelaria, llamada allí
"Virgen del Mercado" por la
gran feria del 2 al 9 de febre-
ro, que atraía a tratantes, arte-
sanos, mercaderes y público.
El año siguiente, 1587, entre
los feriantes algo retrasados
vinieron dos hermanos, Pedro
y Bautista Rodríguez, plate-
ros de Huete (Cuenca). Ello
fue que viniendo de camino,
Pedro amaneció con una ja-
queca o migraña de no poder
abrir el ojo derecho, y así es-
tuvo en la villa tres días sin
hacer nada, hasta el 9 de fe-
brero, que cayó en lunes. Ese
día por la mañana los dos pla-

teros oyeron misa en la cole-
giata. Habían oído hablar de
las virtudes del nuevo Santo
Cristo, y pidieron al "sagra-
riero" o sacristán Miguel
Aguilera se le mostrase, en
especial al enfermo, que co-
mo buen jaquecoso se había
encasquetado un "tocador" o
pañuelo tapando toda la parte
dolorida.

Lo que entonces pasó figu-
ra en un atestado notarial con
fechas de 12-14 de febrero,
ante el corregidor Garibay
Zuazola y el escribano Martín
de Esparza. Se basa en decla-
raciones de varios testigos,
todos conformes en lo esen-
cial: se ha producido una cu-
ración extraordinaria, o como
allí se dice, un milagro. Pro-
mueve la causa  Juanes de Ve-
nito, clérigo de la colegiata,
quien sin haber sido testigo
de vista declaró que el pa-
ciente, "puesta la corona del
crucifijo en el ojo enfermo y
malo, al punto se le quitó la
enfermedad y dolencia, y
nunca más la ha tenido". La
prueba fue que Pedro "se qui-
tó luego el tocador que tenía
puesto en la cabeza, y abrió y
cerró y pestañeó el ojo, lo
cual no podía hacer de antes".
Este clérigo, en nombre de

doña María, "pide justicia…,
para que conste en todas par-
tes y venga a noticia de todos
el dicho milagro". El expe-
diente quedó abierto a infor-
mación.

Comparecen cuatro testi-
gos: los dos hermanos Rodrí-
guez, el sacristán Aguilera y
fray Antonio Escudero, fran-
ciscano. En realidad, sólo
dos, porque Pedro era parte
interesada, y el religioso nada
afirmará sobre algo que ni si-
quiera presenció. El padre
Escudero había caído por
Berlanga como un feriante
más, aprovechando la feria,
porque lo suyo también era
vender: en su caso, vender
bulas, pues era comisario de
la Santa Cruzada, y precisa-
mente la víspera de la decla-
ración había sido miércoles
de ceniza, comienzo de la
cuaresma. Ese día el padre
bulero "confesó y comulgó al
dicho Pedro Rodríguez", que
le causó impresión de "ser
hombre muy honrado y buen
cristiano, que no dejara de de-
cir verdad, especialmente con
juramento y en negocio tan
grave". Los feriantes no esca-
paron al celo del fraile, que
amén de colocarles la bula les
invitaría al cumplimiento
pascual. Los buenos plateros,
obrada la curación el lunes y
citados para el jueves a decla-
rar, obraron sabiamente el
miércoles acudiendo a confe-
sarse, a cambio de la papeleta
correspondiente (como en-
tonces se llevaba), y de paso
captarían su benevolencia to-
mándole las bulas.

¿Qué declaró el propio en-
fermo? Pedro, de unos 45
años, refirió su ataque "de ja-
queca, que le tuvo muy dolo-
rido tres días con mucho do-
lor en el ojo derecho". Ente-
rado de la devoción al santo
Cristo "que trajo el Condesta-
ble de Castilla, rezó delante
de él y se acercó a le adorar.
Y poniendo un rosario al Cru-
cifijo por la cabeza, se le cayó
la corona, y éste que declara
la levantó. Y movido de fe…

Crónica Merindades
Jesús Moya

El Cristo de Lepanto en marfil y ébano se encuentra en el Museo 
del Monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar

Colegiata y Castillo de Berlanga de Duero (Soria)

Milagro en Berlanga
(Anticipamos otro capítulo del nuevo libro, "El Compás de Santa Clara")
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SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de Santa María de  Garoña ha traba-
jado al 94,52 por ciento de producción en julio.

La central nuclear de Santa María de Garoña ha dado a
conocer la producción eléctrica de julio de 2007 donde
se han llegado a los 327,72 Gigavatios hora con un fac-
tor de carga del 94,52 por ciento y factor de  operación
del 98,61 por ciento. Con estas cifras la producción en
lo que va del presente año se sitúa en 1.776,20 Giga-
vatios de energía. 
En el mes de julio la central funcionó al 100 por ciento
de potencia, excepto el día 8 en que, según el programa
previsto, se bajó la carga hasta el 65 por ciento durante
unas horas para realizar un cambio de secuencia de ba-
rras de control, así como unas pruebas de Especificacio-
nes Técnicas de Funcionamiento. Asimismo, durante los
días 26 y 27 se volvió a bajar la carga para la realiza-
ción de  trabajos de  mantenimiento previstos e el Edifi-
cio de la Turbina, para lo cual se desacopló de la red du-
rante unas horas. Una vez finalizados, la central volvió a
operar al 100 por ciento de potencia, según informan
desde la Dirección de Comunicación. 
En cuanto a la vigilancia medioambiental, los líquidos
vertidos en este periodo han sido del 0,01 por ciento
mientras que los gaseosos alcanzaron el 0,0009 por
ciento, cuando la legislación establece una unidad al
año. En lo que respecta al programa de vigilancia radio-
lógica ambiental, durante el mes de julio se han tomado
112 muestras y se han efectuado 140 análisis. Para los
responsables de la planta estas cifras permiten afirmar
que el funcionamiento la misma tiene una repercusión
"insignificante" en el medioambiente.
Asimismo se informa que los residuos radiactivos sólidos
de baja/media actividad como trapos, ropas, maderas y
herramientas suponen un volumen de ocupación en la
instalación del 47,6 por ciento del recinto habilitado pa-
ra ello, al tiempo que los residuos de alta actividad, co-
mo es el combustible gastado, se compone de 1.860
elementos de los 2.609 que caben en la piscina.
Por otro lado se informa que durante el mes de julio han
sido 678 personas de 43 empresas las que han trabaja-
do en la central, de las cuáles 287 pertenecen a la plan-
tilla de Nuclenor y 391 a contratistas, mientras que el
Centro de Información de la planta tobalinesa ha recibi-
do en este tiempo 913 visitantes englobados en 24 gru-
pos. 
Desde la dirección de la planta tobalinesa se aportan
datos de la visita recibida el 12 de julio por un Grupo de
técnicos nucleares entre los que se encontraban seis ex-
pertos de nacionalidad rusa procedentes de la central de
Novovoronezh, en un encuentro organizado por Iberin-
co y que se enmarca en el proyecto TACIS  que Iberdro-
la ha ganado para la mejora de la seguridad nuclear de
esta central.

y atendiendo a los muchos
milagros que dicen hizo en la
guerra naval, puso la corona
en el ojo derecho que le dolía.
Y luego que la puso, se le qui-
tó totalmente el dolor…, y
nunca después acá ha sentido
nada de dicha enfermedad".

Su hermano Bautista, 7
años más joven, repitió lo del
rosario y la corona caída, di-
ciendo que "andándola a bus-
car todos, Pedro la halló y se
la puso en el ojo, hincado de
rodillas, y la tuvo puesta en el
ojo un poco de tiempo. Y
aunque se la pedían, él no la
daba, teniéndola puesta en el
ojo. Y quitándosela dijo que
se le había quitado el dolor y
enfermedad, y así abrió el ojo
y pestañeaba". Según eso, la
corona rodó por el suelo per-
diéndose de vista, y fue preci-
samente el enfermo el que la
encontró, lo que para un mi-
grañoso revela agudeza vi-
sual y buena acomodación del
ojo sano. La curación no fue
lo que se dice instantánea, pe-
ro sí definitiva. Definitiva, al
menos de lunes a jueves, día
de la fecha.

El testimonio de Aguilera,
54 años, coincide en la natu-
raleza del fenómeno, y a la
vez sorprende por lo que di-
fiere y hasta contradice la
versión de los dos plateros.
"Vinieron a oír misa Pedro,
platero, y otros sus compañe-
ros, y a ruego de ellos este
testigo les enseñó el santo
Crucifijo" etc. Sigue el extra-
vío de la corona, hallada por
Pedro, que "la besó y adoró
con la boca y con los ojos, y
la dio para que la pusiesen en
el Crucifijo". Sólo entonces
"rogó a este testigo le diese a
adorar el Crucifijo, diciendo
que podría ser fuese Dios ser-
vido se le quitase la enferme-
dad y dolor que tenía…, tanto
que no podía abrir el ojo dere-
cho, y le traía lleno de lega-
ñas. Este testigo bajó el dicho
crucifijo y se lo dio a adorar.
Y luego saliendo, dando gra-
cias a Dios, dijo que estaba
bueno, sin dolor ni enferme-
dad, que se le había quitado
después de adorar el Crucifi-
jo".

La discrepancia fundamen-
tal con lo antes dicho está en
el nulo papel que juega aquí
la corona caída. Ante una co-
sa así, un abogado del diablo

habría exigido algún contras-
te, un careo, más testigos
(puesto que los hubo). Pero el
diablo, al parecer, estaba au-
sente de Berlanga por la Can-
delaria, y así no tuvo aboga-
do. Tampoco se llamó a nin-
gún médico; ¿para qué, si era
una jaqueca y además estaba
curada? Visto para sentencia,
el licenciado Garibay dos días
después, o sea el sábado 14,
firmaba el acta que tengo de-
lante. 

¿Discrepancias? Lo nor-
mal. Los milagros son del gé-
nero de los eventos indescrip-
tibles, como bien sabe cual-
quiera que haya visto, no digo
un milagro, un simple penalti
de fútbol. Todo suele ser tan
rápido, tan impactante, tan a
contraluz, tan… Pues lo mis-
mo aquí. ¿Alguien dirá por
eso que en toda la historia del
deporte balompédico no se
cometió ni un solo penalti,
hasta que vino la moviola?

Nótese que en nuestro mila-
gro no hubo proceso eclesiás-
tico, sólo civil. El franciscano
bulero no actuó de oficio, só-
lo a ruego, sin poner en juego

título de teólogo. ¿Qué inte-
rés tenía la señora del Con-
destable en todo esto? Segu-
ramente promocionar la de-
voción de su Cristo, que no
había vuelto a señalarse desde
la "guerra naval", o sea lo de
Lepanto. Por otra parte, para
unos plateros, ¿qué mejor
clienta en Berlanga que Su
Señoría, como patrona de la
Colegiata? Sin perjuicio de la
devoción, aquello bien pudo
ser un milagro de negocios.

Por desgracia, don Juan en-
viudó pronto de su primera
esposa doña María Girón. Y
siendo el Cristo de su propie-
dad, sopesando sin duda el
riesgo que corría una imagen
preciosa de marfil y ébano,
arriba y abajo por un rincón,
con peligro de perder la coro-
na, y a lo peor el bulto todo,
entre dedos demasiado devo-
tos, al fin Berlanga se quedó
sin esa joya milagrosa que
hoy admiramos en Santa Cla-
ra de Medina. Por cierto, sin
la coronita del milagro. Cómo
vino acá junto con la docu-
mentación (lo dije al princi-
pio), quédese para otro día.

Final del atestado. Archivo de Santa Clara, Medina de Pomar
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Una iniciativa del Ayunta-
miento de Valle de Mena ini-
ciada en septiembre de 2006,
en colaboración con la Facul-
tad de Humanidades y Educa-
ción de la Universidad de
Burgos, ha conseguido que a
estas alturas se hayan regis-
trado y catalogado una buena
parte de los fondos documen-
tales que atesora el Consisto-
rio, 

Una convocatoria de dos
becas orientadas a conseguir
los objetivos reseñados per-
mitió que dos estudiantes pro-
cedentes de la licenciatura de
Humanidades de la Universi-
dad de Burgos, iniciaron la ta-
rea de registro y clasificación
de los documentos contenidos
en los legajos del archivo pú-
blico, topándose con impor-
tantes diplomas correspon-
dientes a los siglos XVI y
XVIII.

Con esta iniciativa, el con-
sistorio menés iniciaba la
puesta en valor y futura difu-
sión de un patrimonio, el do-
cumental, de gran importan-
cia para la comprensión y re-
construcción científica de la
historia del valle y que en pa-
labras del concejal de Cultura,
Ander Gil, "representa una
aproximación al conocimien-
to que la historia local exige"
,ya qu la recuperación e inter-
pretación de todo aquello que
pueda arrojar pistas o infor-
mación al respecto, y en este
sentido, resulta obligado pro-
ceder a la transcripción y re-
gistro de los documentos

existentes en el archivo muni-
cipal",  añadiendo que "la ta-
rea emprendida recientemen-
te en el archivo se convierte
en el primer paso necesario
para iniciar esa puesta en va-
lor de las vivencias colectivas
de nuestros antepasados y
comprender los cambios aca-
ecidos en el paisaje agrario y
urbano del valle".

Teniendo en cuenta la com-
plejidad paleográfica de mu-
chos de los documentos regis-
trados así como el tiempo que
cada diploma requiere para su
correcta lectura y consiguien-
te obtención de información,
el ayuntamiento menés califi-
ca de altamente productivo el
trabajo de registro llevado a
cabo por los dos becarios en
2006.

Dado el excelente resultado
obtenido en las tareas de cata-
logación del archivo, el con-
sistorio menés ha convocado
dos nuevas becas con las que
se dará continuidad al trabajo
realizado el año pasado; así,
dos nuevos estudiantes de la
Licenciatura de Humanidades
de la Universidad de Burgos,
pondrán en práctica sus cono-
cimientos paleográficos a pri-
meros del próximo mes de
septiembre, para seguir ahon-
dando en las vivencias de los
meneses de los siglos XVI-
XIX. Por otro lado, este valio-
so legado escrito, aún inédito,
puede aportar información so-
bre personajes y aconteci-
mientos vinculados al munici-
pio que por su trascendencia o
singularidad, son susceptibles
de convertirse en importantes
recursos turísticos.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Ayuntamiento de 
Valle de Mena

AGENDA CULTURAL Y
DEPORTIVA MES DE

SEPTIEMBRE

CULTURA

- Día 1: Concierto del Co-
ro y Orquesta de Cámara
de la Capilla de Música de
la Catedral de Bilbao. Cine
Amania. Gratuito. Organi-
zado en colaboración con
la Asoc. De Amigos de Ta-
ranco. 20,30h.

- Días 1 y 2: III Concurso
de Pinchos del Valle de
Mena. Organizado por los
hosteleros de las IV Jorna-
das Gastronómicas y la
Concejalía de Cultura y
Turismo.

- Día 7: Teatro. Comp..
Antifaz (Zalla). Obra: "Mi
tía y sus cosas". Cine
Amania. 19,30h REPAR-
TO Y SINOPSIS EN AR-
CHIVO ADJUNTO

- Dia 12: Jornadas Inter-
nacionales de Música Co-
ral: "Coral Cantinela" de
Rusia. Cine Amania. 20h.
Organizado por Caja Bur-
gos.

PROGRAMACIÓN PDJ

- DIA 7: Torneo de Futbito
final del verano.
- DIA 15: Viaje en bicicle-
ta: Ruta por pueblos.

- DEL 3 AL 6: Curso de
Surf Valle de Mena

DEPORTES

- 9 Ó 30 DE SEPTIEM-
BRE (EN FUNCIÓN DEL
TIEMPO): 
I TRIATLON INFANTIL.
LUGAR: POLIDEPORTI-
VO MUNICIPAL

- A PARTIR DEL 3 DE
SEPTIEMBRE: SERVICIO
DE ASESORAMIENTO
DEPORTIVO , DIFEREN-
TES PRUEBAS. LUGAR:
AYUNTAMIENTO VALLE
DE MENA

- A PARTIR DEL 10 DE
SEPTIEMBRE: INSCRIP-
CIONES JUEGOS ESCO-
LARES. LUGAR: AYUN-
TAMIENTO VALLE DE
MENA

- 10 DE OCTUBRE:
APERTURA ESCUELA
DE ATLETISMO. LUGAR:
POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL

Ayuntamiento de Villasana de Mena

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés junto 
con la Universidad de Burgos
promueven el registro y
catalogación de los fondos
documentales del municipio
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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

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18
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SOPA DE LETRAS
14 ANIMALES QUE HAN APARECIDOEN LA PAGINA

DE NATURALEZA DE ESTE PERIODICO

SUDOKU - Difícil

NUEVA Día 11 MENGUANTE Día 4 CRECIENTE Día 19

La manera mas fácil de diferenciar un ani-
mal carnívoro de un herbívoro es por sus
ojos. Los carnívoros (perros, leones) los tie-
nen al frente de la cabeza, lo que les facilita
localizar su alimento. Los herbívoros los tie-
nen a los lados de la misma (aves, conejos),
lo que les ayuda a detectar la aproximación
de un posible depredador. 

Los CDs fueron diseñados para recibir 72
minutos de música porque esa es la duración
de la Novena Sinfonía de Beethoven.

100 tazas de café tomadas en un lapso de
cuatro horas, técnicamente pueden
causar la muerte.

Los diestros viven en promedio 9 años
mas que los zurdos. 

Las hormigas no duermen.

Einstein nunca fue un buen alumno, y ni
siquiera hablaba bien a los 9 años, sus pa-
dres creían que era retrasado mental.

Una siesta puede ser igual de benefi-
ciosa que dormir toda una noche,

según expertos.

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)

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

PREGUNTAS ABSURDAS

¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?
¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la
caja negra?
¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los jerseys de
lana sí?
¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?
Un parto en la calle, ¿es alumbrado público?
¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distan-
cia cuando tiene pocas pilas?
¿Por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio?
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LLENA Día 26


