
Los jóvenes villarcayeses
siguen manteniendo viva su
afición a la música, actual co-
mo ellos, y ahora irrumpen
con fuerza los componentes
de "Entre Raíles" en su afán
de crecer como artistas que
en este caso comenzó cuando
estos chavales, sin tan siquie-
ra instrumentos, tan solo una
ilusión, tuvieron la idea de
montar un grupo de música.

Poco a poco, esa idea se va
fraguando y cuando en la Na-
vidad del 2005 consiguen un
local de ensayo, Karny (Fran-
cisco Pérez) a las voces, Cho-
tis (Álvar Sedano) a la bate-
ría, Juanerio (Juan Manuel
Riscado), y Alex Pellón a las
guitarras empiezan a tocar
sus primeras canciones, bajo
el nombre de "S.U.D" (Sin
Un Duro).

En la búsqueda de un bajis-
ta, dan finalmente con Diego

Varona, que será quien cierre
de una vez por todas la for-
mación del grupo.

A medida que pasa el tiem-
po comienzan a dar sus pri-
meros conciertos en bares de
Villarcayo, como el Ghost, y
el Mundos, donde telonean a
"Ladys Ramone", y "Mala
Reputación" respectivamen-
te. También dieron varios
conciertos durante fiestas de
Villarcayo y en algún pueblo
de la zona.

En el verano del 2007, tan-
to Karny como Alex, abando-
nan el grupo por diversos mo-
tivos.

Será entonces cuando Die-
go se encargue de dar voz al
grupo, y cuando deciden
cambiar su antiguo nombre,
"S.U.D", por "Entre Raíles".
El nuevo nombre es debido a
que su local de ensayo se en-
cuentra próximo a la antigua
estación de tren en Horna.

Después de meses de ensa-
yo para adaptarse a las nue-
vas circunstancias, deciden
lanzarse en la Navidad del
2007,  a grabar la que será su
primera maqueta, "Tramo sin
Pintar" cinco temas propios,
dos de ellos compuestos por
los antiguos "S.U.D", y tres
compuestos íntegramente por
"Entre Raíle".

A partir de aquí concretan
su primer concierto para el 23
de Febrero del 2008 en el Pub
Ghost, de Villarcayo, para
cuando esperan poder tener
finalmente su disco a la venta.

En adelante intentarán
ofrecer mas conciertos, con
nuevos temas, ilusión, y un
aire mas renovado, siempre
sobre la base de hacer música
en castellano, mantener la lí-
nea inicial de hacer Rock y
Melódico, con letras y músi-
ca de Juan y Diego, tanto en
solitario como mezclando los
textos y los acordes.
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El Hospital -Asilo de Medina de
Pomar ha alcanzado un  alto
nivel de bienestar de la mano de
los actuales patronos liderados
por José Sáinz (Pepín)
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continua que dure de junio a
noviembre
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Los apicultores burgaleses
trabajan en la organización de
una Feria Apícola a celebrar en
Espinosa de los Monteros en
fechas de verano sin concretar

La investigación histórica
tiene el premio añadido de la
sorpresa. A poco atento que
uno esté, tirando del hilo aso-
man ovillos revueltos y salen
a luz noticias inesperadas. Un
ejemplo: Ya me dirán ustedes
qué relación se les ocurre en-
tre un hueso de santo metido
en un relicario de Medina de
Pomar, y los orígenes de la
ópera italiana en el teatro de

La Scala de Milán. Pues de
eso precisamente toca hablar.

De todos los Velasco patro-
nos de Santa Clara de Medi-
na, el más generoso y desinte-
resado fue el condestable don
Juan (II) Fernández de Velas-
co y Guzmán, duque de Frías
desde 1585 hasta su muerte
en 1613. Gran parte del tesoro
que se muestra en el museo,
con otras piezas que están en

clausura, es legado suyo pro-
pio o recibido de sus dos mu-
jeres, doña María Girón y do-
ña Juana de Córdoba. Don
Juan fundó en cierto modo el
Museo de los Condestables
en Santa Clara, y hasta com-
puso la primera guía del mis-
mo. Me refiero a los inventa-
rios de joyas y reliquias dona-
das que firmó de su mano
(Madrid, 1610).

Juan Fernández de Velasco
introdujo la ópera en Milán. Un

Teatro suyo, precursor de la Escala



¡Nuestra Tierra lozana y poblada de setas, con forma de pequeñas colonias, en lenguaje popu-
lar: urbanizaciones, se nos seca!
El agua es de mala calidad y los posos negros que deja pueden bloquear los dos únicos riñones
que poseemos, amen de otras afecciones. .
Piensa en la factura que pagas por agua potable
Así que no es de extrañar el presupuesto mensual que supone ir a por agua a la tienda, llevar-
la al hogar, reciclar el embase y repetir esta faena cuantas veces sea necesario a la sazón de
2 L. persona día + precio según fabrica porque el agua es natural.
Aventurero no bebas  del agua embotellada este mes.
Examina tus posibilidades físicas y si no, reclama por causa-efecto sus consecuencias a la
red de aguas de tu pueblo.
Unamos fuerzas Aventureros. Reciclemos la naturaleza y bajemos los precios

El Andante
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Poco a poco recupero la compostura
tras la zozobra final de tan agitada ho-
ra de la modorra. Cuan razón tenía
Segismundo en sus versos, que duro
es comprobar que tan falso e inexis-
tente es el 31 de septiembre de cual-
quier año, como la realidad de lo que
ese día podía haber ocurrido.

En el sueño todo era piélago ya que
era tanto lo que se quería hacer que
esa misma abundancia era dificultosa
de enumerar y contar. Pero al desper-
tar caí en la cuenta que realmente Las
Merindades son un perfecto piélago
pero de molestias. Son tantas las ca-
rencias que soportamos que ya moles-
ta hasta enumerarlas. Aunque en el fi-
nal de "la vida es sueño", Segismundo
exprese tan a las claras nuestro carác-
ter resignado de "tendrá que ser así",
no es menos cierto que quien más
sueña es quien menos tiene, lo que
ocurre es que para tener se ha de pedir
o defender lo nuestro en su caso, y
aquí esos verbos le conocemos bien
poco.

Quizás a poco más de un mes de las
elecciones generales sea el momento
de hacer balance de otra legislatura
que se nos va con más pena que gloria
para Las Merindades. Quizás también
sea el momento de poner sobre la me-
sa el papel que jugamos los electores
de esta comarca para los comités

electorales provinciales, que es donde
se eligen quienes nos representarán
los próximos cuatro años en los cen-
tros de decisión nacional.

En este último aspecto poco hemos
contado Las Merindades para confec-
cionar las listas de los dos grandes
partidos, que parece que son los úni-
cos que tienen derecho a jugar a poli-
tiquear. En el PSOE vamos de relleno
al Senado y en el PP, nadie de la co-
marca, ni siquiera de suplente. Esto
demuestra a las claras que nuestro pe-
so político provincial está en el mo-
mento más bajo de toda su historia.
Tuvimos un Senador ¿pero alguien lo
recuerda?, quizás sea el momento de
estar presentes en la partida y pedir
cartas.

Encima comentan desde Burgos
que las listas son representativas de
toda la provincia, pero será de Burgos
para el sur, o a lo mejor ahora resulta
que esto no es Burgos. Además dicen
que las han renovado, un cambio de
cromos de patio de colegio es lo que
parece, pues cambiar los candidatos
de un sitio a otro no es renovar. Qui-
zás los merindeños no se sientan atra-
ídos por la vida de fosandera tan apre-
ciada en esos espacios y que por otro
lado están muy  alejadas de estas tie-
rras y de sus habitantes. Esa palabra,
"habitantes" es la clave de nuestra au-

sencia, ¿que les vamos a importar a
los grandes partidos, si en cualquier
barrio de Burgos se juegan más votos
que en toda la comarca junta? 

Pero es igual, nos venderán su mo-
to, unos que la legislatura ha sido his-
tórica en inversiones para Burgos, pe-
ro solo eso, para Burgos. Los otros,
en cambio dirán exactamente lo con-
trario, y que si ellos ganan todo será
mejor, entiendo que para Burgos,
pues para Las Merindades con lo po-
co que les importamos tenemos claro
que nada nos tocará. 

De momento, y por mucho tiempo
aunque nos pese, seguiremos sin au-
tovías, sin los servicios sanitarios y
asistenciales necesarios, sin planes de
desarrollo económicos, sin televisión
digital ni cobertura de Internet, sin
tantas y tantas cosas que nos volverán
a prometer, pero que una vez metido
se jodió lo prometido. 

Pero no pasa nada, acudirán en ma-
sa a votar a los que nuevamente nos
volverán a tomar el pelo, ya que al fin
y al cabo no somos más que un de-
chado de perjuicios. Tendrá que ser
así, pero no con mi voto.

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

La vida es un empeño, tantas
veces quebrado, de mostrarse
a sí misma. Y el niño lo re-
cuerda con sus gestos. La
verdad que habita su mirada
diminuta, en su lograda figu-
ra diminuta, es, una burla al
tiempo del reloj. El respirar
de un niño pone evidencia
una enorme estafa: sólo ve-
mos lo que nos han enseñado
a ver en el tiempo lineal del
reloj; un respirar  que invita a
la abolición de la esclavitud
que le hemos otorgado. 

La psicología oficial da la
espalda al mensaje del niño,
que aun dormido,  interpela
nuestra conciencia portándo-
la fuera del tiempo, al respi-
rar el Ser que le respira. Mas
el adulto, apresado en su re-
loj, se ocupa bien de que que-
de oculta su adicción. Tam-
bién el mensaje del bebé: re-
primimos no sólo lo
sumergido, sino lo emergen-
te; Freud se quedó corto;
también usaba reloj. Esa es
nuestra tragedia: nos hemos
negado la capacidad de con-
templar; también la de volar.
En tal sentido, Facundo Ca-
bral, hoy reconoce que su
canción de los años sesenta:
vuela abajo porque abajo está
la verdad…era un fraude a la
verdad, que no sabe de pun-
tos cardinales.

Pero, pese a su delgadez,
seguimos enhebrados a un
hilo luz. imperceptible. Y pe-
se a las  fronteras inventadas,
el niño arranca del aire la
verdad de que cielo y tierra
están cosidos por la hebra in-
temporal; lo demás es una es-
quizofrenia aprendida en las
escuelas y parlamentos.

Para saber de nosotros,
arribamos a la vida, que, por
desconocernos, nos es  des-
conocida. Y, así, borrachos
de ignorancia, huimos, tan
petulantes, de la poderosa sa-
via que en nuestro fondo late,
aunque en vez de saborearla,
la ignoramos. Lo triste es que
morimos sin apenas saber
por qué nacimos. Menos mal
que los emigrantes de radian-
te rostro nos traen el alivio de
unos niños que recuerdan en

sus rostros la faz
de nuestro Ori-
gen.

Niños y 
relojes

Rafael Redondo
Escritor

C O N  OT R O S  O J O S

EL MES DEL AVENTURERO

"Despertar"
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EDITORIAL
Me resulta gratificante hablar de Espinosa de los Monteros
pensando que hasta poco antes de la celebración del Mile-
nario de los Monteros las cosas en la Villa no andaban bien
que digamos.

En sus calles y plazas se percibía una tristeza impropia de
otros tiempos donde la Plaza de Sancho García y alrededo-
res era un referente en la comarca, con establecimientos
hosteleros de todo tipo llenos hasta la bandera y gente local
y foránea paseando y visitando el casco urbano.

Afortunadamente la tristeza se ha disipado, en parte por la
construcción de nuevas viviendas que en buena parte han
sido ocupadas por gente local mientras que otras han sido
adquiridos por veraneantes, lo que otorga mas vida al pue-
blo.

Pero la verdadera evolución se ha visto de 3 años a esta
parte. El Milenario en su momento y las actividades deriva-
das de este acontecimiento desarrolladas posteriormente
con  periodicidad anual atraen a un  turismo ávido de recor-
dar gestas pasadas. 

Por otro lado, y quizás como consecuencia de ello, se han
recuperado establecimientos hosteleros, se han abierto co-
mercios, posadas y restaurantes que fijan en la Villa a quie-
nes antes se debían desplazar a otras localidades a la hora
de pernoctar en incluso comer, después de haber visitado la
localidad.

Ahora se acometen nuevas iniciativas, también relaciona-
das con acontecimientos históricos, que al ritmo que se es-
tán organizando bien pudieran eclipsar a  otras conmemo-
raciones. Estamos hablando del Segundo Centenario de la
Batalla de Espinosa en cuyo puesta en marcha está impli-
cado un grupo de gente entusiasta que tiene claras las ide-
as y sabe trabajar en equipo. Suerte para ellos y los impul-
sores.  

www.cronicadelasmerindades.com 
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El pasado diciembre se presentó en Medina
de Pomar, promovido por AME  Merindades, el
estudio socioeconómico sobre el estado del
comercio en las Merindades. Las conclusiones
de este estudio  según los técnicos que elabo-
raron el informe, no eran muy esperanzadoras,
debido a que seguimos perdiendo población y
la que queda, esta cada vez mas envejecida. 

Por el contrario, se dieron esperanzas para el
comercio de Las Merindades que no ha perdi-
do tanto como en muchas otras localidades
como consecuencia de la perdida demográfica
a la que hay que añadir  la tendencia actual de
combinar ocio-compras que  intentan  implan-
tar  las grandes superficies  comerciales. Ac-
tualmente el comercio se mantendría estable
en Villarcayo, Medina y Villasana, debido a
que estos dos municipios  se han consolidado
como centros de comercio para  buena parte
de la población de la comarca, esto junto al
elevado número de personas que fijan su se-
gunda residencia en la zona, compensaría el
descenso demográfico que sufrimos. El  resto
de localidades, han visto disminuir su comer-
cio, perdiendo tejido industrial y favoreciendo
con ello la perdida de población.

Las conclusiones que se tomaron, y es aquí
cuando llega la frustración del que escribe, fue
cuando se propuso por parte de los técnicos
como posibles soluciones, adaptar nuestros
comercios mas hacia el visitante temporal, am-
pliando la oferta y los horarios como ya se ha-
ce en otros municipios turísticos. En definitiva
vayamos por donde vayamos seguimos per-

diendo, esta todo dicho y hecho, parece ser,
sólo falta asumirlo por parte de los comercian-
tes... 

A la pregunta incrédula -que muchos comer-
ciantes llevamos en la cabeza- sobre la posibi-
lidad de que se implantara un gran superficie
en la zona que terminara con las expectativas
de muchos comerciantes y frustraría las espe-
ranzas de nuevos jóvenes empresarios de la
zona, hay que agradecer al menos la sinceri-
dad de la respuesta del delegado de comercio
de la junta de Castilla y León que vino a decir:
primero, que estas grandes superficies forman
un sector importante de la economía y un   pa-
pel estratégico para grandes empresas; segun-
do, que cada vez más las normativas que im-
pone la Unión Europea sobre la liberación del
comercio en esta Economía de Mercado que
impera son de mayor apertura y tercero, que
estas grandes superficies comenzaron implan-
tándose en grandes ciudades, pasaron a ciu-
dades medianas y ahora ya tienen peticiones o
solicitudes en los despachos de la administra-
ción para ciudades de 50 000 habitantes.

Queda bastante claro; los que asistimos a
esta presentación dedujimos que en lo que
atañe a la Junta de Castilla y León poco se
puede hacer ante la petición en el caso que se
planteara por parte del empresariado de la
Comarca de prohibir un Centro Comercial en
esta zona.

Según dicho informe-estudio, empresarios y
comerciantes debieran proponer soluciones y
alternativas innovadoras que fomenten el co-
mercio ante las administraciones locales y  re-
gionales.

CENTRO COMERCIAL

Ernesto R. Leivar

- 16,30h-17h: Inscripción de los participantes en el
desfile en la Plaza San Antonio.   
- 17h: Actuación infantil Grupo “Plis Plas” espectá-
culo de animación infantil y musical con juegos,
bailes y regalos.
- 18h: Desfile de los participantes y entrega de ob-
sequios.
- 18,30h: Gran Chocolatada para todos
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Sábado 2 de febrero.
17:30 h. comienza el carnaval.
Gran desfile con salida en la Plaza de So-
mavilla.
NOTAS: 1º Es imprescindible desfilar
para optar a los premios.
2º El jurado puntuará la animación de los
participantes.
3º El Jurado se reserva el derecho de de-
jar desierto algunos de los premios.
4º No se admitirán inscripciones fuera de
plazo.

Inscripciones. Hasta el día 1 de febrero a
las 14:00 horas en la Cafetería Tres Can-
tones.
Al terminar el desfile entrega de premios
en la misma plaza.

Domingo 3 de febrero. 
de 12:00 a 14:00, taller de de azulejos pa-
ra los pequeños y de cuero para los ma-
yores, además Play Statión e hinchables.
A las 18:30 h. Verbena infantil con músi-
ca, regalos, juegos y diversión.
A las 13:00 h Chiquiteo Musical con cha-
ranga. Salida plaza de Somovilla.

Lunes 4 de febrero.
De 12 a 14 h. ludoteca carnavalera, hin-
chables y play station. Por la tarde taller
de chapas (mayores) y taller de pinta ca-
ras (pequeños) hinchables y play station.

Martes 5 de febrero.
ludoteca carnavalera, hinchables y play
station. Por la tarde taller de barro, y de
pulseras de nudos, hinchables y play sta-
tion

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

El PSOE de Medina "critica" la
situación" en que se encuentra la
Atención Sanitaria Primaria

Desde el PSOE de Medina
de Pomar denuncian la críti-
ca situación en la que se en-
cuentra la asistencia sanita-
ria de atención primaria de
nuestra ciudad. Afirman lle-
var bastante tiempo en que
la petición de cita médica se
demora hasta tres y cuatro
días. Esta semana, a partir
del martes ni tan siquiera se
dan citas. Esto obliga a mu-
chos pacientes a tener que
asistir a urgencias para po-
der ser atendidos, lo que co-
lapsa este servicio poniendo
el riesgo la correcta asisten-
cia sanitaria.

El Centro Médico de Me-
dina tiene, según los socia-
listas, una escasez endémica
de médicos, lo que unido a
que no se sustituyen las va-
caciones ni los permisos ni
las bajas por enfermedad ha-
ce que los profesionales ten-
gan que trabajar intermina-
bles jornadas que a veces
pueden durar hasta dos días
seguidos. Esto a su vez ge-
nera una inseguridad en la
atención que estos profesio-
nales deben de prestarnos a
todos los ciudadanos.  

Esta situación es vieja y
conocida por los responsa-
bles de la Junta de Castilla y
León, añaden desde el
PSOE, sin que se haya pues-
to solución alguna, viéndose
agravada estos días por la
epidemia de procesos víri-

cos que nos que nos esta
afectando.

No solo los pacientes están
desatendidos, sino que tam-
bién los profesionales se
sienten abandonados por la
Gerencia Territorial de Sani-
dad. Esto lleva a que muchos
de ellos se planteen solicitar
traslados a otras zonas me-
nos conflictivas y que quien
puede elegir no venga a Me-
dina de Pomar.

Ante el próximo proceso
de traslados la situación en
Medina puede llegar a ser
insostenible y no ven que
desde el Ayuntamiento "se
esté haciendo nada al res-
pecto". Entendemos que el
alcalde es también en este
tema excesivamente com-
placiente con la Junta. 

El PSOE de Medina de
Pomar exige a la Gerencia
Territorial de Sanidad de
Burgos una solución inme-
diata al problema actual de
insuficiencia de médicos y
que se haga una planifica-
ción adecuada para que el
Centro de Salud de Medina
de Pomar cuente con los me-
dios personales necesarios.

Animamos también a los
pacientes que se consideren
desatendidos que utilicen las
hojas de reclamaciones para
que quede constancia, y desde
la Gerencia no puedan negar
estos hechos como suelen ha-
cer ante nuestras denuncias.

La Antena Local de Las
Merindades, dependiente de
la Cámara de Comercio de
Burgos, convoca para el Lu-
nes 11  de febrero  de 2008 un
Curso de Manipulador de Ali-
mentos (Ordinario) a desarro-
llar en Medina de Pomar.

El Curso, con una duración
de 5 horas (de 4 de la tarde a 9
dela noche)  está dirigido a
profesionales de la restaura-
ción colectiva comercial (ba-
res, restaurantes) y de servi-
cio (comedores de centros de
trabajo, de colegios, guarderí-
as, residencias de ancianos)
así como comercio minorista
(carnicerías, pescaderías, ul-
tramarinos, supermercados,
etc...), mayorista (almacenes
polivalentes de alimentación
y bebidas), industrias cárni-
cas, salas de despiece e indus-
trias de alimentación (lácteos,
conservas, miel, envasadoras
de huevos, pan, y otros) y en
definitivo todas aquellas per-
sonas que, por su actividad la-

boral, tienen contacto directo
con los alimentos durante su
preparación, fabricación,
transformación, elaboración y
envasado. almacenamiento,
transporte, distribución, ven-
ta, suministro y servicio. 

El precio de la matricula es
de 30 euros y precisa de ins-
cripción previa.

El lugar de celebración del
Curso será la Casa Municipal

de Cultura de Medina de Po-
mar, en la calle Mayor 18,
donde también se encuentra
la oficina de la Antena Local
habilitada  para ofrecer infor-
mación y formalizar la ins-
cripción. 

Quienes utilicen el teléfono
o fax para comunicarse con la
oficina pueden llamar a los
números 947 192 050 y 947
192 051.

MEDINA DE POMAR

La Antena Local de Las Merindades convoca un Cur-
so Manipulador de Alimentos (Ordinario) en Medina
de Pomar

Carnavales 2008 en Medina de Pomar

Ediles socialistas de Medina

PREMIOS:

JUVENIL: Individual. 1º 90 € - 2º 60€ - 3º 30€
Grupos: 1º 150€ - 2º 90€ - 3º 60€
Comparsas: 1º 300€ - 2º 180€ - 3º 120€

ADULTOS:
Individual. 1º 150 € - 2º 90€ - 3º 60€
Grupos: 1º 300€ - 2º 180€ - 3º 120€
Comparsas: 1º 600€ - 2º 450€ - 3º 180€

PRIMER PREMIO MEJOR CARROZA: 500€
SEGUNDO PREMIO MEJOR CARROZA:
300€

CC//   CCaallvvoo  SSootteelloo   0099555500  VVii ll llaarrccaayyoo  

TTffnnoo.. ::   994477  113311  004488

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

VENTA DE ORDENADORES

REDES - ADSL
SERVICIO TECNICO
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José Miguel Legarda Orive
llega a Villarcayo desde Bil-
bao hace 15 años con su titu-
lación de Profesor de Educa-

ción Física y Masajista, baga-
je con el que alquila un local
para desarrollar profesional-
mente esta ultima faceta.

Más tarde adquiere las de-
pendencias que en la calle

Nuño Rasura mantenía hasta
ese momento el Centro In-
master y donde, además de
los masajes abre una activi-
dad de medicina general en
colaboración con un faculta-
tivo titulado.

Pero ahí no para la evolu-
ción, sino que las actividades,
también en un local de su
propiedad, se amplían en un
bajo de 120 metros cuadrados
de superficie situado en la
Plaza Joaquín Fernández Vi-
llarán, aso si, guardando la
marca identificativa. Esto
ocurre en junio de 2007 una
vez que consigue cumplir con
todos los requisitos legales y
sanitarios que exige la Admi-
nistración y ya con las especi-
ficaciones requeridas para
trabajar en especialidades
medico sanitarias. A estas al-
turas el Centro cuenta con
tres facultativos más que se
ocupan de la fisioterapia, gi-
necología y odontología.

Los servicios que se prestan
en Inmaster, en muchos casos
colaborando con mutuas de
trabajo y aseguradoras, son,

en fisioterapia, la recupera-
ción de personas que se han
visto involucradas en acci-
dentes laborales y de automó-
vil, para lo cual cuentan con
aparaos de microondas, ultra-
sonidos, electroterapia y ma-
saje. También tienen cabida
en el Centro las personas par-
ticulares que precisan de las
terapias que se señalan.

En la especialidad de gine-
cología, además de la consul-
ta general cuenta con apara-
tos para practicar ecografías,
mientras que el odontólogo
hace ortodoncias, periodon-

cias e implantes, además de la
consulta habitual.      

Ni qué decir tiene que las
instalaciones cuentan con ac-
cesos homologados para su
utilización por personas con
minusvalías.

Legarda asegura evolucio-
nes en el Centro "se puede
hablar de ampliaciones" a la
vez de reseñar que se encuen-
tra "muy a gusto" en una Villa
"que me ha dado muchas
oportunidades y a las que he
de responder en la misma me-
dida", recalca como despedi-
da. 

El masajista bilbaíno José Miguel
Legarda abre un moderno Centro
Médico en Villarcayo
Crónica Merindades
J.A. Unanue

La Policlinica Inmaster se encuentra en el centro de Villarcayo

José Miguel Legarda ocupa estas instaaciones desde julio de 2007

www.cronicadelasmerindades.com 
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TEJADOS - MUROS DE PIEDRA
TODO TIPO DE REFORMAS

MERINDAD DE VALDEPORRES

El PP que gobierna en el
municipio de Merindad de
Valdeporres retira una pro-
puesta de subida de impuestos
municipales en el pleno ordi-
nario del 10 de enero, a pesar
de tener cinco de siete conce-
jales, ya que sólo tres de ellos
se presentaron al pleno lo que
impedía la mayoría absoluta
obligatoria para acordar mo-
dificaciones fiscales, según
explicaba ayer el concejal del
PSOE en esta Corporación,
Jesús Puente.

En declaraciones del mis-
mo Puente, desde la configu-
ración de la corporación mu-
nicipal de este Ayuntamiento
se está dando una circunstan-
cia peculiar en razón a que la
concejala que ocupaba el
cuarto puesto en la lista por el
PP en Valdeporres y que fue
elegida no ha acudido a nin-
guno de los plenos celebra-
dos, ni ordinarios ni extraor-
dinarios. 

Para el edil Socialista  la ra-
zón de esta situación es la in-
capacidad del PP de desenre-
dar la "madeja judicial" en
que se ha metido. Durante la
configuración de las listas
electorales para elecciones lo-
cales del pasado mes de ma-
yo, el cuarto puesto de la lista
electoral del PP fue impugna-
do por IM por suponer que al
ser la que luego fuera concejal
gestionaba como concesiona-
ria el servicio de las piscinas
municipales, pudiera darse un
caso de incompatibilidad.
Una vez celebradas las elec-
ciones y entregada el acta de
concejal a esta persona,  la

Junta Electoral de Zona acor-
dó en junio de 2007 retirar el
acta al número cuatro y dárse-
la al número cinco siguiendo
instrucciones derivadas del
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de
Burgos que rechazó la recla-
mación hecha por el PP. 

Este "culebrón jurídico" (es
posible que el PP haya recu-
rrido las decisiones del  Con-
tencioso y esto se puede pro-
longar sine die) está compro-
metiendo la viabilidad y
credibilidad del gobierno lo-
cal del PP en Valdeporres que,
a pesar de poder oficiar como
"rodillo" por su amplia e in-
discutible mayoría, en la prác-
tica se encuentra en situacio-
nes comprometidas que le im-
piden desarrollar sus propias
propuestas. La falta de efica-
cia de este equipo de gobierno
se manifiesta también en las
dificultades que encuentra el
alcalde para poder convocar
con sus propios concejales a
algo tan sencillo como un ple-
no extraordinario. Los dos úl-
timos celebrados han conse-
guido el quórum mínimo gra-
cias a la presencia de un
concejal del PSOE,   pues tan
solo el alcalde y otro concejal
del PP comparecieron a las
convocatorias.

La "cantidad" que eligieron
los vecinos de Valdeporres no
se está viendo correspondida
con "calidad", en la gestión,
afirma Puente, ya que al con-
trario, parece que cuando más
concejales tiene el PP en esta
localidad "peor es la gestión
desarrollada". 

El PP de Valdeporres retira una
propuesta de subida de impuestos
por falta de quórum, al no concurrir
miembros de esta misma formación

PRECIOS 
ECONOMICOS

TODAS LAS 
MERINDADES

Viernes, 1
19:00 h. CHOCOLATADA
DE CARNAVAL ofrecida
por la Asociación de Amas
de Casa, en la Plaza Mayor,
con Animación Infantil a
cargo del grupo "PAAASEN
Y VEAN". Con gran algara-
bía, el circo desfila por las
calles con sus personajes, el
malabarista, mago, zancudo,
payasos, la pitonisa, etc
guiados con un alegre carro
musical y animado por el je-
fe de pista, la compañía "Pa-
aasen y vean" hará divertirse
a todos en este pasacalles sin
igual adornado por confeti,
serpentinas y efectos piro-
técnicos.

Sábado, 2
12:30 h. CHUPINAZO Y
PREGÓN, a cargo de la Rei-
na de las Fiestas (Srta. Patri-
cia Borregón García).
12:45 h. MARCHA DE
DISFRACESEN PATINES
por  las calles de la Villa. Or-
ganiza CLUB DEPORTIVO
ROCK AND ROLLER.
13:00 h. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa con
las CHARANGAS, VI-
LLARCAYO, NELA Y
RUSTIC, ARLANZÓN
BAND acompañados de la
animación de la Compañía
Bambalua con su espectácu-
lo "LAS DESVENTURAS
DE MANGUCIÁN".
Espectáculo donde el públi-
co pasa a ser protagonista de
las aventuras de estos singu-
lares personajes, involucran-
do a todos los presentes en
los cuentos, canciones y
chismes del reino, en el que
se han parado para tomar un
respiro de su viaje.
Desfile valedero para el con-

curso.
17:00 h. VISITA A LA RE-
SIDENCIA LAS MERIN-
DADES de la Charanga
RUSTIC ARLANZÓN
BAND.
17:00 h. CONCURSO IN-
FANTIL (Presentación de
todos los disfraces) en la Pla-
za Mayor con un obsequio
para todos los participantes.
17:30 h. DISCOTECA MÓ-
VIL Y MEGA FIESTA
CON DJ, ANIMADOR,
JUEGOS Y BAILE para to-
dos los públicos en la Plaza.
18:30 h. CHOCOLATADA
para todos ofrecida por la
Asociación de Amas de Casa
de en La Casita.
19:00 h. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa con
las CHARANGAS VI-
LLARCAYO, NELA Y
RUSTIC ARLANZÓN
BAND acompañados de la
animación de la Compañía
Bambalua con su espectácu-
lo SPIKA. Spika es la prime-
ra estrella que sale a dar las
buenas noches al firmamen-
to y que sirve de antesala a la

luna. Junto a Spika surgen
estos seres juguetones que
iluminan, juegan y cantan
avisando al resto de conste-
laciones y personajes del cie-
lo que ya pueden salir a dar
su paseo nocturno y conver-
tir la noche en mágica. Des-
file valedero para concurso.
20:30 h. TOROS DE FUE-
GO en la Plaza Mayor.
CONTINUACIÓN DE LA
DISCOTECA MÓVIL.
24:00 h. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa con
las CHARANGAS VI-
LLARCAYO y NELA.

Domingo, 3
12:30 h. ANIMACIÓN IN-
FANTIL en la Plaza Mayor a
cargo del GRUPO LOS KI-
KOLAS con el espectáculo
"Quique Palique".
Espectáculo en el que habrá
risas, participación, espectá-
culo, riesgo,… con magia,
malabares, equilibrio y fuego.
13:30 h. ENTREGA DE
PREMIOS en la Plaza Ma-
yor (Obligatorio venir dis-
frazados).

VILLARCAYO

Ayuntamiento de Villarcayo

CARNAVALES EN VILLARCAYO
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Y de la ganadería a la hostelería "como
evolución natural ya que ambas cosas es-
tán íntimamente unidas y más en Mena y
las Encartaciones" dice ella, puesto que
en 1985 se fue a trabajar como maitre al
restaurante Avellaneda, de Balmaseda, y
al poco tiempo se casó con el cocinero.

Diez años duró su etapa en Balmaseda
"volví a casa ya con mentalidad de hoste-
lera", apunta, para comenzar su periplo
en Villasana en el edificio que en un prin-
cipio fue sede del Círculo Liberal y más
tarde Casino "además en  esta casa vivía
Macario Fernández, una institución en el
Valle".

En un principio Erostarbe abre una ta-
berna en la que ofrece aperitivos y cazue-
litas, tradición que ha perdurado hasta la
fecha, y consecuencia de su faceta gana-
dera comienza a ofrecer carnes de la tie-
rra "como un escaparate del Valle de cara
a los visitantes".

En el año 2002 tanto ella como su esta-
blecimiento experimentan "no un cambio
radical sino una evolución de lo que he
hecho hasta ese momento". Primero le-
vanta una nueva planta que será el actual
comedor e instala una cocina completa
"además me arriesgo en los fogones, yo
que sigo siendo maitre". 

De estos cambios surge otro tipo de fi-
losofía en la que, sin perder la tradición,
se conjugan la taberna de siempre con
platos más avanzados "siempre basados
en las carnes de vacuno y los productos
locales" con lo que el establecimiento ori-
ginal se convierte en una Taberna Gastro-
nómica donde el lema es "haz lo que sa-
bes y lo que el cliente quiere siempre con
una línea de precios acoplados a la ofer-
ta". 

La evolución cercana está en crear una
Vinoteca donde tengan cabida los vinos
de todo el Estado y determinados vinos
extranjeros "de Argentina y Chile princi-
palmente donde han llegado a elaborar
interesantes caldos a un precio ajustado".
También contempla la incorporación de
vinos dulces "Moscatel de Navarra y tin-
to Monastrell de Jumilla, incluyendo
blancos como el gallego de Valdeorras. El
plan contempla realizar catas tanto de vi-
nos como de quesos, embutidos y otros
"creando una nueva referencia en Villasa-
na".

De momento, entre los días 1 al 15 de
febrero la Taberna del Cuatro, que así se
llama el establecimiento de Eva, se cele-
bra una Quincena de la Matanza con ta-
pas y menús a base de picadillo, panzo,
magro y tocino con ensalada y postre al
precio de 16 euros, sin vino.

Crónica de las MerindadesFebrero 2008 LA MUJER 7

Eva Erostarbe Novales

Eva Erostarbe con su hijo Julio

www.cronicadelasmerindades.com 

Crónica Merindades
J.A. Unanue

De la Facultad de Filosofía y 
Letras a los Fogones

La Mujer Emprendedora de la entrega del periódico que
está en sus manos se licenció en Filosofía y Letras en la
Universidad de Deusto pero a la hora de encarrilar su vi-
da laboral en Eva Erostarbe Novales pudo más su vincu-
lación a la ganadería, basada en la tradición familiar., y
se quedó en Entrambasaguas, pedanía del Valle de Mena,
su casa de toda la vida.
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 8 - Fecha: 25/11/2007
C.D. CASCO VIEJO - VILLARCAYO NELA C.F.  
U.D. TRESPADERNE - VADILLOS C.F. B

6 0
2 1 

Jornada 9 - Fecha: 1/12/2007
U.D. TRESPADERNE - C.D. CASCO VIEJO   
VILLARCAYO NELA C.F. - BURGOS C.F.

1 3
1 8 

Jornada 10 - Fecha: 16/12/2007
C.D. GAMONAL - VILLARCAYO NELA C.F.  
BURGOS C.F. - U.D. TRESPADERNE

5 0
9 1 

Jornada 11 - Fecha: 19/1/2008
VILLARCAYO NELA C.F. - C.D.BURGOS PROMESAS
U.D. TRESPADERNE - GAMONAL

1 4
- - 

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

Jornada 13 - Fecha: 16/12/2007
MENES - OIN BALOIA
TRAPAGARAN B - TRUEBA 

1 3
1 0

Jornada 14 - Fecha: 23/12/2007
ORTUELLA B - MENES 
TRUEBA - ATLETISMO ORTUELLA

2 1
3 1

Jornada 15 - Fecha: 4/1/2008
MENES - SODUPE
DINAMO SAN JUAN - TRUEBA

6 1
1 1

Jornada 16 - Fecha: 13/1/2008
GALLARTA B - MENES
TRUEBA - DORDEJUELA

4 2
2 0

Jornada 17 - Fecha: 20/1/2008
MENES - TRUEBA 1 1

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

FIRESTONE

VILLARCAYO NELA C.F.

A.D. PRADOLUENGO

BURGOS C.F. B

C.D. LA CHARCA B

C.D. GAMONAL

C.D. CASCO VIEJO

C.D. BURGOS PROMESAS 2000 B

VADILLOS CLUB DE FUTBOL

C.D. SAN CRISTOBAL CASTILLA

U.D. TRESPADERNE

C.F. BRIVIESCA

PT J G E P GF GC

30 11 10 0 1 75 10

29 11 9 2 0 50 14

22 10 7 1 2 31 9

22 11 7 1 3 37 17

18 11 5 3 3 29 18

16 11 5 1 5 22 25

14 11 4 2 5 26 29

14 10 4 2 4 18 26

9 11 2 3 6 20 51

6 11 1 3 7 12 34

4 11 1 1 9 20 62

1 11 0 1 10 16 61

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

GALLARTA B

ANSIO

ZAZPI LANDA

ASTI - LEKU

DOSA - SALESIANOS

MENES

SOPUERTA

SODUPE B

KARRANTZA (RET)  B

ARBUYO

DINAMO SAN JUAN

OIN BALOIA

ATLETISMO ORTUELLA

TRUEBA

TRAPAGARAN B

ORTUELLA B

BURTZEÑA

GORDEJUELA

PT J G E P GF GC

39 16 12 3 1 28 7

34 16 10 4 2 43 17

33 16 10 3 3 35 22

31 16 9 4 3 43 24

29 16 9 2 5 36 18

27 16 8 3 5 30 24

25 16 7 4 5 23 23

24 16 4 6 4 30 23

24 16 7 3 6 29 23

21 16 5 2 5 27 27

21 16 6 3 7 24 32

20 16 6 2 8 20 27

18 16 6 0 10 34 28

15 16 4 3 9 22 36

12 16 3 3 10 24 41

6 16 1 3 12 19 43

2

0

16

10

0

0

2

0

14

0

9

0

55

0

CLASIFICACION

Jornada 13 - Fecha: 20/1/2007
C.D. CASCO VIEJO.  - MONTIJA CLUB DE FUTBOL
C.D. VILLADIEGO - ALCAZAR C.D. 
C.D. BELORADO - FRIAS CLUB DE FUTBOL
VILLARCAYO NELA C.F. - C.D. CASCO VIEJO
U.D. TRESPADERNE - A.D. PRADOLUENGO

0 0
2 3
6 0
1 1
4 1

Jornada 11 - Fecha:2/12/2007
C.D. BELORADO - MONTIJA C.F.
U.D. TRESPADERNE - ALCAZAR C.D. 
VILLARCAYO NELA C.F. - FRIAS C.F.

2 0
1 4
3 0

Jornada 12 - Fecha:16/12/2007
MONTIJA C.F. - C.D. VILLADIEGO
ALCAZAR C.D. - C.D. BELORADO
FRIAS C.F. - U.D. TRESPADERNE
A.D. PRADOLUENGO - VILLARCAYO NELA

0 6
2 2
2 5
1 3

Jornada 10 - Fecha:25/11/2007
MONTIJA C.F. - U.D. TRESPADERNE
ALCAZAR C.D. - VILLARCAYO NELA C.F.
FRIAS CLUB DE FUTBOL - C.F. BRIVIESCA

1 1
5 1
1 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

MONTIJA C.F.

ALCAZAR C.D.

C.D. BELORADO

U.D. TRESPADERNE

VILLARCAYO NELA C.F.

C.F. BRIVIESCA

C.D. VILLADIEGO

C.D. CASCO VIEJO

FRIAS CLUB DE FUTBOL

A.D. PRADOLUENGO C.F.

PT J G E P GF GC

26 13 8 2 3 39 19

24 13 6 6 1 23 10

23 13 6 6 2 23 15

23 13 6 5 2 22 17

22 13 5 7 1 19 10

16 13 4 4 5 17 13

16 13 4 4 5 11 16

11 13 3 2 8 19 34

8 13 2 2 9 9 25

6 13 1 3 9 10 33

CLASIFICACION

FUTBOL

AUTOMOVILISMO

Debut con victoria de Efrén Llarena en Olaberria
De sobresaliente se pue-

de calificar la actuación de
Efrén Llarena este pasado
fin de semana en Olaberría
al conseguir una victoria en
su debut en KF3 categoría
en la que disputara la tem-
porada 2008 de karting.

Con tan solo 12 años el
piloto de Cancelo Sport de
Espinosa de los Monteros
ha dado el salto a KF3 para
seguir con su progresión a
pesar de haber podido con-
tinuar otro año en cadete.

Para esta temporada la
Federación Española le ha
concedido la licencia inter-
nacional en KF3 por lo que
aparte del campeonato de
España y Catalán, si el pre-
supuesto se lo permite, in-
tentará correr alguna prue-
ba internacional.

Efrén continua esta tem-
porada como piloto Tony
Kart con motores Vortex y
asistido por el equipo
M.D.C. con Toni Martínez
Rivero de mecánico.

Los apoyos con que
cuenta el equipo son el
Excmo. Ayto. Espinosa de

los Monteros, Reale Segu-
ros, Hoznayo Sportwear,
Rallasa, S.L., Forjas Boli y
GIOS.

Volviendo al meeting ce-
lebrado este fin de semana
en Olaberría, en los entre-
nos libres y con asfalto hú-
medo, Efrén demostró su
rápida adaptación a la cate-
goría consiguiendo el me-
jor tiempo en KF3.

En los entrenos oficiales
el piloto burgalés ya con la
pista más seca realizó el se-
gundo mejor tiempo en
KF3 a sólo unas centési-
mas de segundo de Igor
Urien.

En la primera carrera, la
mala suerte se cebó con
Efrén Llarena, ya que en la
vuelta de reconocimiento
se le engrasó la bujía pa-
rándosele el kart, sin posi-
bilidad de arrancarlo hasta
pasadas dos vueltas, co-
menzando entonces una re-
montada para acabar en el
cuarto puesto de KF3 y re-
alizando la mejor vuelta en
carrera.

En la segunda carrera, ya

con el kart puesto a punto,
Efrén realizó una buena sa-
lida escapándose hacia
adelante junto a Igor Urien,
empezando una bonita lu-
cha con éste que duró toda
la carrera, con continuos

adelantamientos en la que
Efrén se llevó la victoria
por un escaso margen de-
mostrando que tiene un si-
tio en esta nueva categoría
al conseguir una extraordi-
naria victoria en su debut.

Efrén en la carerra de Olaberria

MOTOCICLISMO

Alvaro García y Aser Ureta hacen un buen papel
en el campeonato de España de Cross-Contry

Los pilotos de Las Me-
rindades, Alvaro García
Llarena y Aser Ureta des-
tacan en las primeras prue-
bas del Campeonato de
España de Cross Country
celebradas en Gualadalara
capital y en Caspe, provin-
cia de Zaragoza.

En un ambiente prima-
veral se celebró la prueba
de Guadalajara el día 20 de
enero, una carrera con mu-
cho bache y que tenía una
duración de dos horas y
media en un circuito de 15
kilómetros, Alvaro salio
en primera posición pero
una caida le relegó hasta
posiciones mas retrasadas
pero luchando siempre por
el podio, que al final con-
siguió. Logró una merito-
ria tercera posición en su
categoría, Junior, y en la
general, con los profesio-
nales quedó en la posición
24.

Aser Ureta, piloto de El
Ribero de Montija consi-
guió una fantástica sexta
posición en su categoría,
Senior B, entre más de 70

corredores, su salida fue
buena, salió entre los 4 pri-
meros, pero un atasco le
relegó hasta la sexta posi-
ción que al final seria defi-
nitiva. Aser también consi-
guió la segunda posición
en el Trofeo Michelín, que
premia con un neumático a

los pilotos que calzan esa
marca.

Otra  prueba se celebró
en  Caspe en la provincia
de Zaragoza el día 26 de
enero. Alvaro García al-
canzó otro meritorio tercer
puesto, en la categoría Ju-
nior, después de una dura

lucha entre los cinco pri-
meros clasificados. La ca-
rrera discurrió por un peli-
groso circuito muy rápido
y con muchas piedras.

Aser Ureta quedó en oc-
tava posición en la catego-
ría de Senior B, haciendo
una muy buena carrera.

Alvaro García en plena competición

www.cronicadelasmerindades.com



Villarcayo tuvo el privile-
gio de organizar, los días 11,
12 y 13 de enero, el Campeo-
nato de España de Ciclo-
cross. Con una participación
histórica en cuanto al número
de ciclistas que representaron
a las federaciones territoria-
les de Andalucía, Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla
y León, Cataluña, Murcia,
Navarra,  País Vasco y Valen-
cia. Las carreras se disputa-
ron en un espectacular circui-
to diseñado en el Parque Na-
tural de El Soto, con un
recorrido de algo menos de 3
kilómetros, sin apenas gran-
des desniveles, muy rápido y
técnico.

El campeonato se dividió
en tres días. El viernes se dis-
putó la novedosa carrera de
relevos, donde se presenta-
ban como favoritas las selec-
ciones de Galicia, País Vasco
y Cataluña, ésta  última reser-
vó a sus estrellas. Los equi-
pos estaban formados por una
cadete, un juvenil, una fémi-
na, un master, un sub-23 y un
élite. Desde primer momento
de la carrera el combinado
vasco llevó la iniciativa,
apostando por un júnior, Ma-
zaira, por detrás le seguían
Asturias y Galicia. Cada
equipo jugaba sus cartas, en
la tercera vuelta vascos y ga-
llegos apostaron por sus fé-
minas, Ione Mújica e Isabel
Castro, Lo que hizo que As-
turias se acercase con su ca-
dete, Lucas. Tres selecciones
en veinte segundos, la carrera
era vibrante y apasionante
hasta que el gallego Mauro
González rompió el manillar
y sufrió una aparatosa caída.
La selección del País Vasco
ganó la primera medalla de
oro, segunda fue Asturias a
sólo 38 segundos,  Cantabria
completó el podio.

El sábado 13, la asturiana
Lucia González, fémina jú-
nior; la vasca Tania Calvo,
fémina cadete; el vasco Xa-
vier Mendiraz, master 30; el
valenciano Ignacio Fandos,
master 40; y el madrileño Mi-
guel Ángel Gavilán, master
50 se proclamaron Campeo-
nes de España en sus respec-
tivas categorías. Ese día des-
tacó la carrera de las féminas
en la categoría élite donde
Rocío Gamonal cedió el
triunfo a su compañera de
equipo en BTT, Ruth Moll.
Al término de la prueba la as-
turiana Gamonal declaró: "he
decidido no disputar el título
debido a  que debo mucho en
mi carrera a Moll". 

Ya por la tarde, David Lo-
zano subió por tercera vez
consecutiva a lo más alto del

podio en unos Campeonatos
de España de Ciclocross, an-
teriormente había ganado en
2006 como júnior, y en 2007
en la categoría sub-23. La ca-
rrera de los sub-23 tuvo dos
fases claramente diferentes;
hasta casi completarse la ter-
cera vuelta un grupo de seis
corredores iban prácticamen-
te juntos, estos eran: Mauro
González, Izaguirre, Erlantz
Uriarte, Lozano, Recassens y
Hugo Rus. La carrera cambió
con el ataque de Lozano, na-
die pudo seguirle y el catalán
se iba distanciando. Por de-
trás Izaguirre apuraba al má-
ximo hasta que se cayó y  fue
alcanzando por Recassens

quien le dejó en la parte final.
Cataluña conseguía un doble-
te histórico con Lozano y Re-
cassens, tercero terminó Iza-
guirre, cuarto Rus y un mal-
trecho Mauro fue quinto.

El domingo era el día más
esperado. Se disputaban tres
categorías y en todas había
muchos corredores con op-
ciones de victoria. Fueron los
cadetes a las 11 los primeros
en correr. El gallego Paulo
González lograba el título en
una carrera de 4 vueltas, ya
en la segunda vuelta Paulo se
había distanciado, por detrás
Quintano, Raya y Aitor sufrí-
an lo indecible por acercarse
al gallego, pero este esfuerzo

fue insuficiente. González
cruzaba la línea de meta pri-
mero, segundo fue Raya y
tercero Quintano.

Antes de la prueba reina, se
disputó la carrera de juveni-
les donde más de diez corre-
dores tenían opciones al títu-
lo. En la primera vuelta en
grupo se redujo a seis: San
Emeterio (Cantabria), Gó-
mez y Mazaira (País Vasco),
Domené (Comunidad Valen-
ciana), Nadal y Arear (Cata-
luña). El peso de los kilóme-
tros colocó a cada uno en su
sitio, en cabeza de carrera se
quedaron solos San Emeterio
y Nadal, después de varios
ataques, San Emeterio sacó

de rueda a Nadal y conseguía
un merecido triunfo, la plata
fue para Nadal, bronce para
Ion Gómez, Domené terminó
cuarto y Antonio Pechero
quinto.

Tras estas dos emocionan-
tes pruebas, llegó la carrera
más esperada y la que presen-
taba mayor igualdad, debido
a que  siete corredores esta-
ban en boca de todos para ha-
cerse con el título: Hermida,
campeón el año pasado, lle-
gaba un poco justo pero su
calidad y experiencia juga-
ban a su favor; Seco, de me-
nos a más en los últimos
años; Yus, venía de ganar la
Copa; Tino Zaballa, corredor
de mucha fuerza al que le po-
día ir bien el circuito; Larri-
naga, llegaba en un gran mo-
mento de forma; Oscar Váz-
quez, su rendimiento había
bajado en las últimas carre-
ras; Isaac Suárez, segundo en
los anteriores campeonatos,
estaba ante su gran oportuni-
dad.

Empezó la carrera y nadie
se podía permitir ningún fa-
llo. Los primeros favoritos en
quedarse fueron el cantabro
Tino Zaballa que  tuvo una
caída en la primera vuelta, y
Oscar Vázquez a quien no le
acompañaron las fuerzas y no
llegó ni a terminar la carrera.
En la tercera vuelta Suárez
atacó, se fue y rodó una vuel-
ta en solitario. Por detrás iban
produciéndose descartes, un
enganchón entre Unai Yus y
J.A. Díaz de Arrola provocó
que ambos perdieran sus op-
ciones. Hermida iba de me-
nos a más, alcanzó a Suárez y
dando muestras de su catego-
ría, dominio de la bici y de
que es un medallista olímpico
dejó a Suárez, y se fue en
busca de su segundo triunfo
en un Campeonato de Espa-
ña. José Antonio Hermida
soltó las manos, las piernas,
sonrió y cruzó la meta, pro-
clamándose Campeón de es-
paña, demostrando a todos
que sin estar en plena forma
es el mejor. Suárez fue segun-
do, un eufórico Larrinaga ter-
cero, David Seco fue cuarto,
y un formidable Héctor Gue-
rra quinto.

Con una apasionante y es-
pectacular carrera terminaron
los Campeonatos de España,
que ha supuesto un aconteci-
miento histórico, dentro del
ámbito deportivo, para Vi-
llarcayo y la comarca de Las
Merindades. Todo fue posi-
ble gracias al generoso es-
fuerzo del Club Ciclista Vi-
llarcayo, esta vez encabezado
de manera ejemplar por Ro-
dolfo Marcos "Chato". Enho-
rabuena..
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Crónica Merindades
Alvaro Fernández Rodríguez

Equipo organizador del Campeonato de España de Ciclocross

Transcurso de una de las pruebas

Villarcayo celebró con 
éxito los Campeonatos

de España de Ciclocross
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VALLE DE MENA

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Valle de
Mena ha atendido el 100 por
ciento de las solicitudes pre-
sentadas por diferentes aso-
ciaciones del municipio que
han concurrido a la convoca-
toria anual de subvenciones
que concede el Consistorio.

Con un total de 15.832 eu-
ros de ayudas concedidas se
hará posible el mantenimien-
to de algunas actividades de
gran proyección como son la
Escuela de Atletismo, la Co-
ral del Valle de Mena o el
mantenimiento de la progra-
mación de actividades que
organiza la asamblea local
de Cruz Roja entre otras.

Por otro lado se han apro-
bado dos certificaciones por
importe total de 187.821 eu-
ros de las obras de urbaniza-
ción de las nuevas calles si-
tuadas tras el convento de
Santa Ana. Esta urbanización
que ha sido impulsada por el
propio ayuntamiento, permi-
tirá conectar la zona sur con
el centro de la localidad, de-
sarrollando una zona que con
el paso de los años había que-
dado aislada. Las obras se
encuentran muy avanzadas a
falta del asfaltado de las ca-
lles. El equipo de gobierno
ha puesto especial interés en
la plantación de diferentes

especies arbóreas que posibi-
litarán una mayor integra-
ción y humanización de este
nuevo espacio urbano.

Dentro de las políticas ac-
tivas de empleo que promue-
ve el equipo de gobierno so-
cialista que dirige Armando
Robredo, se ha adoptado el
acuerdo de concurrir a la
convocatoria del Servicio

Público de Empleo de Casti-
lla y León de subvenciones
para la contratación de traba-
jadores desempleados en la
realización de obras y servi-
cios de interés general y so-
cial. En este sentido se con-
tratarán cuatro personas des-
tinas al refuerzo de la
plantilla municipal durante
la época estival.

Componentes de asociaciones menesas durante una degustación
de la Semana Cultural.

El Ayuntamiento de Valle de Mena concede ayudas
por 15.800 euros a las asociaciones del municipio

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

VALLE DE MENA

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Valle de
Mena ha decidido ampliar el
Servicio de Recogida de Re-
siduos Urbanos a las locali-
dades de Haedillo, Ordejón,
Taranco y Ovilla donde vi-
ven en total 48 vecinos. La
recogida se hará una vez por
semana y se realizará un lim-
pieza de contenedores una
vez por trimestre, dada la es-
casez de población. Con esta

ultima fase se completa el
Plan de Extensión de este
servicio a más de 100 núcle-
os y pequeños pueblos que
integran el municipio menés.

Desde el Equipo de Go-
bierno destacan que la orga-
nización del servicio y su ex-
tensión a todos los vecinos
esta llena de complejidad,
precisamente por las premi-
sas que se han señalado.

Por otra parte la misma

Junta ha aprobado inicial-
mente el proyecto técnico de
acondicionamiento del tra-
mo de la antigua carretera C-
6318 incluido dentro del
Plan de Acondicionamiento
de  Travesías transferido al
Ayuntamiento por la Junta
de Castilla y León. La inver-
sión de esta obra asciende a
261.714 euros y será finan-
ciada en su totalidad por el
Gobierno regional.

Mena amplía el Servicio de recogida de Residuos
sólidos a tres localidades y acondiciona en Gijano el
tramo de travesía en la antigua C-6318.

Los días 25, 26 y 27 de ene-
ro tuvo lugar en Espinosa de
los Monteros el II Encuentro
Ibérico de Alcaldes y Presi-
dentes Municipales. En él se
reunieron los Ediles mayores y
Presidentes de Cámara de las
localidades de donde eran ori-
ginarios los protagonistas del
Primer Viaje de Circunnave-
gación de Magallanes, en
1519, el cual fue terminado
por Juan Sebastián Elcano con
18 supervivientes en 1522.

En el primer encuentro, rea-
lizado en el municipio de Sa-
brosa (Portugal), villa natal de
Fernando de Magallanes, se
decidió efectuar un próximo
encuentro en alguno de los
municipios de donde eran ori-
ginarios los tripulantes parti-
cipantes en el viaje. 

Por ello, Espinosa de los
Monteros ha tenido el honor
de ser elegida para organizar
este segundo encuentro, junto
con la Asociación de Alcaldes
del V Centenario, al ser la vi-
lla natal de Gonzalo Gómez
de Espinosa, alguacil de la
flota que asumió el mando del
buque Trinidad a la muerte de
Fernando de Magallanes
mientras Elcano comandaba
el Victoria.

La finalidad es establecer
una relación que permita co-
nocer mejor los países y pue-
blos de las personas que estu-
vieron conectados en este via-

je para homenajearlos. Por
ello, Espinosa de los Monte-
ros recibió, por parte de la
Asociación, los escudos de ar-
mas de Gonzalo Gómez de
Espinosa y Juan Salazar de
Espinosa.

El viernes 25 a las 9 de la
noche los alcaldes desplaza-
dos hasta la Villa recibieron
las credenciales pertinentes
de manos de los corporativos
espinosiegos. A continuación
el Grupo de Danzas "El Cué-
vano" obsequió a los presen-
tes con bailes y danzas locales

El sábado 26 a las 10 de la
mañana los alcaldes se reu-
nieron en una Mesa de Traba-
jo de la Asociación y a las 12
de la mañana se ofreció una
Conferencia sobre la Circun-
navegación de Magallanes y
Gonzalo Gómez de Espinosa
en el Aula de Cultura de Caja
Burgos. A las 5 y media de la
tarde visitaron al Museo de
los Monteros del Rey  y a
continuación el Centro de In-
terpretación de del Monu-
mento Natural de Ojo Guare-
ña, en Sotoscueva.

El domingo 27 a las 12 de la
mañana en la parroquia de
Santa Cecilia, los visitantes y
Corporación asistieron a una
misa con "Entrada y Baile de
la Velas" del Grupo de danzas
"El Cuévano". Al final del ac-
to religioso giraron una visita
guiada a la  Villa.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Espinosa de los Monteros fue sede
del II Encuentro Ibérico de Alcal-
des y Presidentes de Cámara 
Municipales

Encuentro en Espinosa de los alcaldes del viaje de Magallanes
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Calle Juan de Medina, nº 6 
Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009

Avda. Cantabria, nº 39  - (Burgos)
Tfno.: 947 239 194

PROMOCIONES DE VIVIENDAS
EN LAS MERINDADES
PROTECCION OFICIAL 

Y VIVIENDA LIBRE
VILLARCAYO Y MEDINA DE POMAR
CONSULTE DISPONIBILIDAD

CASAS DE MADERA RESIDENCIALES

654247502 654247488 — 947143853
C/ El progeso — Espinosa de los Monteros

www.davidalv.es

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

TODO TIPO DE REFORMAS
COORDINACION DE GREMIOS

www.empresastodonorte.com/ribeiroysilva

VILLARCAYO

El consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y Le-
ón, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, avanzó en
una visita girada a Villarca-
yo el 22 de enero que la
plantilla de veterinarios de-
pendientes de Sanidad se
concentrarán en las depen-
dencias de la Residencia,
además de confirmar que
en el transcurso de este año
esté listo el Plan elaborado
para conseguir un servicio
más dinámico y efectivo. 

De esta manera, los ocho
veterinarios de Sanidad que
trabajan en distintos cen-
tros de Salud de Las Merin-
dades y el que se incorpore
en breve para cubrir una
plaza que atienda los mata-
deros, además de los seis

farmacéuticos de Salud Pú-
blica que trabajan en la co-
marca, ocupará unas insta-
laciones habilitadas para
ellos en el complejo del
Centro de Especialidades
construido por la Junta en
dependencias de la Resi-
dencia de Villarcayo.  

Además de recorrer las
instalaciones señaladas, el
consejero visito pormeno-
rizadamente todas y cada
una de las dependencias del
Centro de Especialidades.

De nuevo en el Plan vete-
rinario, los facultativos que
en la actualidad trabajan en
los centros de Salud de: Es-
pinosa de los Monteros,
Valle de Mena, Valle de
Losa y Soncillo realizarán
su trabajo desde Villarcayo

(ahora lo hacen ya los vete-
rinarios que atienden Vi-
llarcayo, Medina de Pomar
y Trespaderne, unidos en
un Zona Básica común),
según explicó   La directora
de la Agencia de Protec-
ción de la Salud y Seguri-
dad Alimentaria, Clara
Berbel.

El nuevo gerente del hos-
pital Santiago Apóstol de
Miranda de Ebro, Arsenio
Vesga, acompañó también
al consejero para, entre
otras cuestiones, corrobo-
rar los datos de puesta en
marcha del "Transporte a la
Demanda" que unirá Vi-
llarcayo con el Hospital de
Santiago en Miranda de
Ebro. El 28 de enero dará
comienzo el Servicio, con

un calendario de viajes que
contemplan desplazamien-
tos los lunes, miércoles y
viernes (excepto festivos),
con salida de Villarcayo a
las 7 de la mañana, previa
reserva el día anterior, en el
número de teléfono gratui-
to 900 20 40 20, y con re-
greso a partir de las 2 y me-
dia de la tarde.

Vesga insistió en que des-
de el Hospital citado se si-
gue tratando de cubrir las
vacantes de Cardiología,
Oftalmología y Radiología,
de las que carece Miranda,
además de buscar una nue-
va ubicación a la pista de
vuelo del helicóptero de ur-
gencias que ahora ocupa
una zona muy cercana al
arbolado de la Residencia.

Visita a Vllarcayo del consejero de Sanidad de la Junta

La Residencia de Villarcayo concentrará antes de fin de año a los
veterinarios y farmacéuticos de Sanidad y Salud Pública de Las
Merindades

17:30 h. En la Plaza Mayor
visita a la residencia 3º
edad.
Desfile de disfraces por las
calles de Quintana Martín
Galindez

18 a 20 h. Animación Mu-
sical y concurso de disfra-
ces en el salón de Actos.
Para niños y mayores.

19:00 h. Merienda y refres-
cos en el salón para todos
los asistentes.

20:00 h. Entrega de trofe-
os. Todos los niños que
vengan disfrazados serán
obsequiados.

Organizado por el Area
Cultural del Ayuntamiento
del valle de Tobalina y la
Oficina de Turismo del Va-
lle de Tobalina. 
Colaboran: Asociaciones
del Valle de Tobalina.

CARNAVAL 2008
Valle de Tobalina

Sábado 2 de febrero
Quintana Martín Galindez

Ctra. Villasana a Cadagua
09589 Vallejo de Mena (Burgos)

Móvil: 607 97 57 31

Marisquería

C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201
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Calidad e innovación ade-
más de participación son las
notas definitorias de esta Se-
mana que abarcó 17 días.

La ubicación temporal fue-
ra del periodo estival cumple
este año también el objetivo
de realizar una oferta cultural
a los ciudadanos a lo largo de
todo el año impidiendo así
una estacionalización de la
cultura.

El total de espacios en los
que se han dado cita activida-
des de esta programación as-
ciende a 19 haciendo que la
misma llegue al mayor núme-
ro posible de miembros del
mismo, a la vez de proporcio-
nar al municipio una oferta
cultural de calidad descentra-
lizando la realización de las
mismas en la localidad de Vi-
llasana de Mena, aprovechan-
do los recursos de las diferen-
tes localidades del Valle.

La Piedra angular de la Pro-
gramación Cultural Anual en
el Valle de Mena ha sido el

Teatro que acoge en el pro-
grama cuatro representacio-
nes diferentes. También la
música ha ocupado un espa-
cio clave en la programación
de la XVII Semana Cultural
Valle de Mena  con diversos
conciertos. En  lo referente a
Música Clásica se programó
un Concierto de W. A. Mo-
zart y uno más del Quinteto
de Viento "Pentafonía". 

Por otro lado, la Escuela de
Música, Danza y Teatro"La
Trova Menesa" del Valle de
Mena realizó la Audición de
Música y muestra de danza. 

En el capítulo de las confe-
rencias, por el escenario de la
Sala Amania pasaron Toti
Martínez de Lezea con su úl-
tima obra "El jardín de la
oca" y el escritor local José
Ibarrola,  quien presentó un
libro sobre "La Matanza del
Cerdo en el Valle de Mena".

El Club Ciclista y el Club
de Atletismo Valle de Mena
trajeron al Valle, el primero al

ciclista profesional ya retira-
do  Abraham Olano y el de
Atletismo a  la atleta paralím-
pica Purificación Santa Mar-
ta. 

Juan Antúnez, Agente Me-
dioambiental, ofreció una
charla sobre las especies ci-
negéticas en el Valle de Mena
y el biólogo Juan Ángel de la
Torre habló de los valores de
la comarca de las Merindades
desde el punto de vista de los
espacios.

Las exposiciones contaron
con Ernesto Arroyo con in-
sectos y flores de Las Merin-
dades y la Cruz Roja local
con los "Objetivos del Mile-
nio", mientras que en la Cer-
vecera de Nava se ofrecieron
instantáneas con el título "De
Pirineos a Chile Pasando por
Venezuela"  

En esta XVII Semana Cul-
tural se han expuesto asimis-
mo las labores realizadas en
los Talleres Municipales. Pin-
tura, Corte y Confección y
Escultura participados por los
escolares y las Amas de Casa
y en el que participó también
Nava de Ordunte

El cine Español contó con
una selección de películas co-
mo "Siete mesas de billar
francés" dirigida por Gracia
Querejeta, "Mataharis" de
Icíar Bollaín y "Las trece ro-
sas" dirigida por Emilio Mar-

tínez 
Los talleres contaron con

trabajos de Musicoterapia pa-
ra la Tercera Edad, de Cómic
para los más jóvenes, de Co-
cina Cinegética, a cargo de
Pablo García del Restaurante
La Cochera, tradiciones co-
mo la degustación de patatas
a la Menesa y Proyección de
fotos antiguas en Villasuso,
Santecilla y Menamayor.

Las tertulias sobre viajes
han contado con experiencias
y aventuras de lugares del
mundo tan diferentes y dis-
tantes como Sri Lanka, Ucra-
nia, La India y Nepal, Sierra
Leona y Liberia o el Camino
de Santiago por Las Merinda-
des. Los Programas de Inter-
cambio de jóvenes del Valle
de Mena y Kamenets-Podols-
ki en Ucrania y la Ruta Quet-
zal a su paso por  Valle de
Mena  realizados ambos en el
presente año no podían que-
dar ausentes. 

Una mirada inquieta y soli-
daria sobre lugares del mun-
do que titula un espacio cul-
tural de la "XVII Semana
Cultural del Valle de Mena"
estaba dedicada a los "Viaje-
ros del Mundo". Los locales-
cafeterías en los que se ha
ubicado esta actividad han si-
do: El Hostal Gadagua, El
Mesón del Alfíz, Restaurante
Gran Encinar,  Bodeguilla del

Medio, Gaztetxe de Villasu-
so.

El total de 19 espacios dife-
rentes utilizados cumple el
objetivo marcado de implicar
el máximo de lugares posi-
bles que cumplan con las
condiciones  necesarias en
cuanto a metros, iluminación,
calefacción y adecuación a la
actividad y en cuanto a los
destinatarios a los que va diri-
gida cada una de ellas con
atención especial a la Sala
Amania que ha acogido un
total de 1.730 espectadores
distribuidos en 552 que opta-
ron por el teatro, 326 por el
cine, 450 por los conciertos y
audiciones y 320 por las char-
las. El número total de visi-
tantes de la Sala en esta Se-
mana Cultural es de 1.730
personas, mientras que el to-
tal de actividades han sido 42
y el número de asistentes
2.950.

El presupuesto total de las
Jornadas ha supuesto un de-
sembolso de 8.034 euros dis-
tribuidos en el teatro, con-
ciertos y otras actuaciones
por valor de 4.204 euros, ex-
posiciones y conferencias
con un coste de 1.080 euros,
cine por valor de 1.500 euros,
talleres y cuentacuentos con
un gasto de 1.010 euros y ca-
fés viajeros con un desembol-
so de 240 euros.

Charla Ruta Quetzal

Concierto didáctico con obras de Mozart

Semana 
Cultural del

Valle de Mena
La XVII edición de la Semana Cultural del Valle
de Mena convirtió del 7 al 23 de Diciembre al
Valle en Centro de la Cultura de la comarca
mediante una programación repleta de activi-
dades y personalidades de diferentes ámbitos.
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

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 €

www.empresastodonorte.com/alvarado

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

www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

SERVICIO A DOMICILIO
Cortinas, alfombras, edredones,
vestidos de novia y comunión.

Plancha exquisita, encañonados,
ante y cuero. Pequeños arreglos

Centro Comercial El Valle
09580 VILLASANA DE MENA (Burgos)

947 126 617

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

C/ Bajera, 1 
TEL.: 947 12 61 91

VILLASANA DE MENA

VALLE DE MENA

Los ayuntamientos de Bil-
bao y de Valle de Mena han
suscrito el 9 de este mes un
Convenio mediante el cual el
Consistorio Vasco aporta
210.000 euros para financiar
las obras de reforma e infra-
estructura de suministro de
agua potable a las pedanías
menesas de Ribota y Partea-
rroyo situadas en las inme-
diaciones del embalse de Or-
dunte, además de realizar la
limpieza e impermeabiliza-
ción del depósito de Ribota y
realizar una nueva captación
con entrada autolimpiante. 

Por su parte, las Juntas Ad-
ministrativas señalas se com-
prometen a ejecutar el resto
de las obras e infraestructu-
ras, así como el manteni-
miento de las instalaciones,
una vez  se cumpla el com-
promiso asumido por el
Ayuntamiento bibaíno.

El acuerdo fue rubricado
por José Luis Sabas, como
parte del Ayuntamiento biba-
íno, Armando Robredo, co-
mo alcalde del Valle de Me-
na y María Jesús López y
Herminia Díaz, respectiva-
mente, como alcaldesas de
las pedanías beneficiadas.  

De esta manera se cumple
el acuerdo tomado por am-
bos ayuntamientos el 18 de
enero de 1954 cuando el de
Bilbao se comprometía a
construir un depósito de
agua con capacidad mínima
de 100 metros cúbicos y la
conservación de tuberías y
depósito cuando las avernas
se producen naturalmente o
por el transcurso del tiempo.

Tal y como fue redactado
el primer acuerdo, en los as-
pectos relevantes a los acuer-
dos tratados no opera límite
temporal alguno para las
obligaciones que adquirió el
Consistorio bilbaíno, si bien
no debe obviarse que tales
compromisos fueron adopta-
dos bajo premisas "hoy en
día indescifrables" segura-
mente basadas en un concep-
to obsoleto de propiedad de
las aguas y, por supuesto,
con un orden político admi-
nistrativo de distribución
competencial notablemente
modificado, tras la Constitu-
ción de 1978.

Por ello, y aunque la cola-
boración del Ayuntamiento
de Bilbao en el manteni-

miento del suministro de
agua a estas pedanías del Va-
lle de Mena honra la memo-
ria histórica de buena vecin-
dad, lo cierto es que ningún
pacto debe permanecer inal-
terado cuando las circunstan-
cias o elementos de juicio te-
nidos en cuenta, sufren alte-
raciones significativas.

Como se recordará el terre-
no que ocupa el embalse de
Ordunte, en territorio burga-
lés del Valle de Mena, cuenta
con permiso de ocupación
negociado en su día por el
Ayuntamiento de Bilbao pa-
ra surtir de agua de consumo
a la Villa vasca y a varios de
los pueblos por donde trans-
curría el tendido de la red de
suministro.

Embalse de Ordunte en el Valle de Mena

El Ayuntamiento de Bilbao aporta 210.000 euros
para mejorar la red de agua de consumo a Ribota y
Partearroyo, pedanías del Valle de Mena

La proliferación de palomas domésticas en Villasana de Mena, 
comenzó a causar molestias en los últimos años

VALLE DE MENA

El control de palomas permite la
recuperación de otras especies de
aves en Villasana de Mena

Desde el pasado mes de
agosto la empresa local espe-
cializada en el control de
aves, Euskal Falcon, ha reali-
zado un control selectivo de
palomas domésticas en el cas-
co urbano de Villasana de
Mena, a propuesta de la Con-
cejalía de Medio Ambiente
del Consistorio menés.

La proliferación de palomas
domésticas en Villasana de
Mena, comenzó a causar mo-
lestias en los últimos años,
debido, sobre todo, a la sucie-
dad de sus excrementos y los
daños que causaban, tanto en
bienes públicos como priva-
dos, además del desplaza-
miento de otras aves amigas
del entorno urbano.

El control realizado ha per-
mitido capturar hasta 120 in-
dividuos que han sido trasla-
dados al centro de recupera-
ción de fauna y flora
silvestres de la Diputación
Foral de Bizkaia. El método

utilizado han sido las jaulas-
trampa, en las que se introdu-
cía un cebo para atraerlas. Es-
te sencillo método ha sido to-
talmente selectivo, ya que la
jaula permitía la entrada y sa-
lida de otras aves como los
gorriones. También se ha evi-
tado la captura de otras espe-
cies como la tórtola turca. El
éxito de la iniciativa, no obs-
tante, hará que el control de
dichas aves se prolongue has-
ta la primavera, ya que "la pa-
loma es un ave que cría du-
rante todo el año", indica Ju-
len Zuberogoitia, gerente de
la empresa contratada.

El objetivo ahora, es, en pa-
labras del Concejal de Medio
Ambiente, Javier Mardones,
"retirar al menos 30 ejempla-
res mas para tener unas po-
blaciones de aves mas com-
pensadas en el casco urbano
de Villasana de Mena, favo-
reciendo así la biodiversi-
dad".

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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Pepín recibe un homenaje "Sorpresa" el día en
que cumple 25 años al frente del Hospital-Asilo
Nuestra Señora del Rosario de Medina 

Se pueden celebrar aniver-
sarios y homenajes cuando un
importante edificio ha cum-
plido una etapa y sigue en
pie, cuando un artista cumple
una determinada edad, cuan-
do personajes relevantes son
reconocidas públicamente
por sus logros y a partir de ahí
un largo etcétera de celebra-
ciones y agasajados como el
que tuvo lugar el 22 de di-
ciembre del pasado año en
Medina de Pomar y más con-
cretamente en la Residencia
de Mayores Nuestra Señora
del Rosario, que por cierto no
se denominaba así sino, Hos-
pital-Asilo Nuestra Señora
del Rosario. 

En este caso el homenajea-
do era José Sáinz Zorrilla
(Pepín) que en esa fecha
cumplía 25 años como presi-
dente de la Institución.

Los que le conocemos sa-
bemos de la originalidad que
imprime a los actos que orga-
niza y en esta ocasión no pu-
do ser diferente a los demás,
aunque no se produjera a im-
pulsos suyos sino de sus dis-
cípulos en estas materias que

le ganaron la partida hasta el
punto de que no se enteró de
la celebración hasta que entró
en la capilla para asistir a la
misa. 

Por medio había circulado,
anexo a las invitaciones del
acto, una nota en la que roga-
ba la mayor discreción  con
este homenaje ya que se quie-
re buscar el factor "Sorpresa"
y queremos que el presidente
no sepa nada del acto hasta el
día de la celebración. "Gra-
cias por su complicidad". To-
dos los invitados, incluso su
mujer Maruchi Septién, cum-
plieron a rajatabla las pautas
de la convocatoria lo que, co-
mo no puede ser de otra ma-
nera, la lágrima resbaló por el
rostro de Pepín cuando sus
compañeros de dirección del
Patronato, José Mari Peña y
Gabriel Fernández, le entre-
garon los presentes que tení-
an reservados para la ocasión. 

Él está seguro de que las
Hermanas Salesianas  que
cuidan a los mayores de la
Residencia tienen buena "cul-
pa" del secreto y la celebra-
ción.

Nicolás López Martínez,
sacerdote medinés que alcan-
zó altos cargos eclesiásticos
en su trayectoria religiosa,
personal e intelectual, tam-
bién se había adelantado a la
celebración y de alguna ma-
nera también había sorpren-
dido a Pepín antes de entregar
su alma al Señor, dejando
presentada, a modo de lega-
do, la edición de un libro so-
bre la Residencia que elabora
Antonio Gallardo Laureda y
que verá la luz en breves fe-
chas. Nicolás López se refie-
re a Pepín como un hombre
que está  "poco menos que
obsesionado por elevar más y

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Hospital-Asilo Nuestra Señora del Rosario de Medina 

Pepin recibre una placa del secretario de la Fundación, Gabriel Fernández “Nicolás López se re-
fiere a Pepín como

un hombre que está
"poco menos que 
obsesionado por 

elevar más y más el
nivel de vida de la 

Residencia".



más el nivel de vida de la
Residencia".

Y en esas está precisa-
mente Pepín, puesto que
desde el año 1997 en que la
Institución, denominada ya
como "Fundación Hospi-
tal-Asilo Nuestra Señora
del Rosario"  recuperó sus
antiguos bríos, los cambios
experimentados en el edifi-
cio, jardines y zonas ane-
xas, incluyendo las depen-
dencias destinadas a los re-
sidentes, han alcanzado un

alto nivel de bienestar, to-
do ello gracias al trabajo de
la congregación  religiosa
y los patronos vocales, Va-
leriano López, Tomás Gu-
tiérrez y Emilio Ruíz-Cue-
vas que asisten al presiden-
te y a los cargos reseñados
con anterioridad.

Atrás queda el incendio
que el 21 de enero de 1965
destruyó el primer edificio,
los denuedos de los medi-
neses de toda condición,
los apoyos institucionales,

la voluntad inquebrantable
de levantar de nuevo el
Hospital-Asilo, que fue
ocupado nuevamente "sin
actos oficiales llamativos"
el 10 de julio de 1969.

En el verano de 1979 es-
taba listo para ser ocupado
un nuevo pabellón, siendo
presidente Nicolás Fernán-
dez, a quién siguió, tras el
fallecimiento de este, José
Sáinz Zorrilla (Pepín) que
fue nombrado presidente el
8 de agosto de 1981.
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El vicepresidente, José Marí Peña, explica los logros de Pepín 

VALLE DE TOBALINA

El Centro de información de la
central nuclear de Santa María
de Garoña ha recibido a lo largo
de 2007 un total de 13.877 visi-
tantes distribuidos en 342 grupos
de características muy variadas.
La mayoría de los visitantes per-
tenecen a asociaciones (cerca del
52%) y centros educativos de to-
dos los niveles (el 35%). Dentro
de este último apartado, destacan
los estudiantes de Bachillerato
(1.823), Secundaria (1.522),
Universitarios (814),

Por procedencias, la mayoría
ha llegado de la provincia de
Burgos (46%), resto de Castilla
y León (15%), Cantabria (13%),
País Vasco (10%) y Rioja (6%),
destacando la participación tam-
bién de grupos extranjeros. Des-
de la puesta en marcha del Cen-
tro de Información de la central
ya han pasado por sus instalacio-
nes cerca de 260.000 visitantes

El Centro de Información de
la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña cumplirá el 22 de
mayo dieciséis años desde que
abrió sus puertas al público. Se

daba así respuesta a las peticio-
nes de numerosas personas que
deseaban conocer el funciona-
miento de la planta eléctrica.

Desde entonces, ha recibido a
258.440 visitantes distribuidos
en 7.462 grupos diferentes que
han podido seguir las explicacio-
nes de los técnicos de Relacio-
nes Exteriores de la central a tra-
vés de paneles y proyecciones, la
muestra de una barra de control
e, incluso, la conexión con Sala
de Control a través de un circui-
to cerrado de televisión por el
que se puede ver en tiempo real
la situación de la planta.

Como complemento del itine-
rario didáctico, los grupos uni-
versitarios, profesores, autorida-
des y representantes sociales ac-
ceden al Simulador de Alcance
Total, una réplica exacta de la
Sala de Control donde se forma
el personal que opta a la licencia
de operación o bien los titulares
de la misma pasan períodos con
el propósito de reciclarse y así
mantener actualizada su forma-
ción.

El Centro de Información de
Garoña recibe 13.877 visitas
en 2007
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Tan es así que el domingo
19 de diciembre cerca de un
centenar de personas relacio-
nadas con las abejas y la  miel
se dieron cita en la Villa para
asistir al las IV Jornadas Apí-
colas de Espinosa que se
acompañaban con el II Con-
curso de Mieles. La proce-
dencia de los asistentes era en
su mayor parte de la propia
comarca y de Burgos provin-
cia, en este caso componentes
de la Asociación de Apiculto-
res que se desplazaron en au-
tobús.

De entrada los objetivos
que persigue la Asociación de
Apicultores espinosiega, apo-
yada por la burgalesa, es di-
vulgar la miel con los pará-
metros de las mieles de brezo
de Burgos y resto de mieles
burgalesas como las de es-
pliego, mil flores, jara, bos-
que y otras, tras conocer lo
parámetros de polen, acidez,
PH e infloración.

Todo ello se plantea con el

fin de conseguir la Marca de
Garantía de las mieles burga-
lesas y en especial la de Miel
de Brezo y en cuyo estudio y
consecución apoya la Univer-
sidad de Burgos, dos de cu-
yos componentes, María Te-
resa Sancho Ortiz con la
charla "Caracterización de las
mieles de Brezo producidas
en  Burgos" y Ángel Fernán-
dez Muiño, con "Parámetros
de interés en el control de ca-
lidad de mieles de Burgos
con garantía", fueron ponen-
tes en las Jornadas de Espino-
sa.

El trabajo desarrollado has-
ta la fecha y que se ha desa-
rrollado durante  3 años, ha
consistido en un estudio del
medio en que se desarrolla la
floración, estudio de las mie-
les, reglamento de uso que se
encuentra a falta de aproba-
ción por los socios y como
consecuencia de ello su tras-
lado a la Junta de Castilla y
León.

Precisamente en la búsque-
da de la líneas requeridas pa-
ra la consecución de la Marca

de Calidad burgalesa, en el
encuentro de Espinosa los
asistentes contaron con la in-
formación facilitada en direc-
to por José Orantes Bermejo,
director técnico de Laborato-
rios Apinevada, quien ha par-
ticipado activamente con la
Asociación Apícola de Gra-
nada que a estas alturas cuen-
ta ya con la Marca de Calidad
para las mieles de esta zona
del Estado.

Ya en lo que respecta a la
manipulación de las abejas y
manejo de las colmenas, en
Espinosa intervino el apicul-
tor francés Gerard Schiro,
quien explicó a los presentes
el "Manejo apícola y enjam-
brazón. Ejemplos y experien-
cias en Francia" para ser utili-
zados en los casos en que se
escapa una colmena, aún
cuando la mayor parte de su
intervención consistió en dar
a conocer las técnicas para
que esto no ocurra. 

También se habló de futuro
en las IV Jornadas Apícolas,
en este caso buscando la pro-
yección. En esta línea los api-

cultores burgaleses trabajan
en la organización de  una Fe-
ria Apícola a celebrar en Es-
pinosa de los Monteros en
una fecha a determinar duran-
te los meses de verano.

Por otro lado y en lo que
concierne al  II Concurso de
Mieles, los apicultores pre-
sentes accedieron al mismo
con 14 muestras de mieles
monoflorales de Brezo, sien-
do el ganador Ángel Nava
Pereda, de Espinosa de los
Monteros, que se llevó como
trofeo el compromiso de la
Consejería de Medio Am-
biente de la Junta  de adquirir
100 kilos de miel envasada,
preferentemente en tarros de
500 gramos, al precio de 10
euros kilo.

El primer premio de otras
mieles consistente en un che-
que de compra en Espinosa
por 150 euros fue a parar a
manos de Carmen Días Ca-
minero, de Espinosa de los
Monteros, siendo Demetrio

Alonso Cubillo, de Burgos, el
que alcalzó el segundo pñues-
to en este apartado, por los
que se llevó una colmena
"perfección" donada por API
Espinosa mas 10 kilos de ce-
sa estampada de calidad su-
perior, donada por Ángel Na-
va. El premio especial de
mieles monoflorales produci-
das en el término local y do-
nado por el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros fue
a parar a manos de Rafael
Abad Frutos y consistió en el
compromiso del Cosistorio
de adquirir 65 kilos de miel al
precio de 9 euros kilo. 

El evento contó con la or-
ganización de "Plan 42", apo-
yado por la Junta, el Ayunta-
miento, Asociación Provin-
cial de Apicultores
Burgaleses, Miel del Brezo
Ángel Nava, Asociación de
Comercio e Industria de Espi-
nosa de los Monteros, Las
Cabañas, Sprintem y El Prau-
dio miel.

JORNADAS APICOLAS

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Presidencia de las Jornadas

Los apicultores siguen las charlas sobre las abejas

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Espinosa de los Monteros se configura poco a poco como referente de la miel, tanto
en el territorio que ocupa la Comunidad castellano y leonesa como en zonas puntua-
les de autonomías cercanas como son Cantabria y Vizcaya
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Espinosa de los Monteros
está cargada de historia, pri-
mero por las gestas de los
Monteros y más tarde por
otras acciones como es la pre-
sencia de sus hijos en el viaje
de Magallanes, por ejemplo,
aunque lo que nos trae a estas
páginas es una batalla que se
saldó con derrota, si bien, de-
terminadas crónicas no esta
totalmente de acuerdo con
ese resultado.

Lo realmente cierto en este
caso es que en noviembre de
este año se cumplen dos si-
glos de la Batalla de Espinosa
de Los Monteros, dirimida
entre españoles y franceses
en el casco urbano de la Villa
y pedanías adyacentes.

Aún queda tiempo para ha-
blar de este acontecimiento
en su faceta militar, por lo
cual nos extenderemos en dar
conocer los planes que el
Ayuntamiento espinosiego
maneja para sacar ventaja de
la contienda.

En esta línea, tanto la Cor-
poración como personas par-
ticulares se han agrupado pa-
ra elaborar un plan de actos
que den brillo a la Villa a par-
tir de julio y con extensión a
las fechas cercanas a los días
10 y 11 de noviembre. El ob-
jetivo es promocionar Espi-
nosa de los Monteros. 

La primera medida es habi-
litar una exposición en de-
pendencias del Palacio de
Fernández Villa, cuyo propie-
tario, Manuel Ogarrio, no só-
lo lo ha cedido desinteresada-
mente a tal fin sino que ha re-

www.cronicadelasmerindades.com

Grabado del siglo XIX alegórico a la Batalla de Espinosa, a la izquierda la cúpula de la torre del templo de Santa Ceciclia

Era habitual que los soldados llevaran a sus familias al frente

Crónica Merindades
J.A. Unanue

LA BATALLA DE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

“Animar a FEVE
para que ponga
en marcha un
tren turístico que
partiendo de la
localidad vizcaí-
na de Amorebie-
ta, núcleo que
tuvo parte impor-
tante en la gue-
rra,  llegue hasta
Espinosa de los
Monteros, paran-
do, como no, en
Balmaseda”

Espinosa de los Monteros organizará un gran despliegue promocional con
motivo de la Batalla que lleva el nombre de la Villa
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alizados gestiones ante el Mi-
nisterio de Cultura para reca-
bar apoyos institucionales.

El plan inicial consiste en
recoger material de la época
que guardan algunos vecinos
de la Villa, habilitar paneles
informativos, desarrollar au-
diovisuales, construir maque-
tas, recabar y estudiar la do-
cumentación que se guarda

en los archivos del Ayunta-
miento y conseguir datos so-
bre la comida de la época, en-
tre otras acciones.

Por otro lado está en fase de
elaboración un Plan para or-
ganizar una Semana Cultural
donde se dicten conferencias,
poner en macha un ciclo de
cine que tenga relación con la
presencia de las tropas fran-

cesas en España y animar a
los hosteleros locales a que
promuevan Jornadas gastro-
nómicas, entre otras activida-
des propias del evento.

José Carlos Villasante, uno
de los voluntarios que trabaja
en el proyecto, apunta que
parte del ambiente de aquella
época todavía perdura en la
actualidad, lo que representa
un reto para abrir rutas de
senderismo por los lugares
históricos, además de contar
con personas que "quiera y
pueda participar" directamen-

te en la organización. Por otro
lado se está trabajando para
conseguir un hermanamiento
de Espinosa con una locali-
dad francesa que pudiera te-
ner relación con la batalla,
apunta Villasante.

Los voluntarios también
tienen tarea para realizar. En
esta línea se encuentra la ela-
boración de ropajes adecua-
dos a la época, creación de ta-
lleres de modelismo para
construir maquetas, trabajar
en Espinosa y zonas cercanas
para recopilar piezas "y ani-

mar a FEVE para que ponga
en marcha un tren turístico
que partiendo de la localidad
vizcaína de Amorebieta, nú-
cleo que tuvo parte importan-
te en la guerra,  llegue hasta
Espinosa de los Monteros,
parando, como no, en Balma-
seda".

Hace unas fechas el Grupo
de trabajo ha elaborado una
página web que con la deno-
minación www.batalladees-
pinosa.info, puede facilitar y
recibir información sobre los
planes y su progresión.

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

Crónica de las MerindadesFebrero 2008 ESPINOSA DE LOS MONTEROS 19
www.cronicadelasmerindades.com 

Disposición de las tropas el segundo día de la Batalla

La División española de la Romana. Regimiento de Infantería Zamora



Está situado en la falda
oriental del monte El Casti-
llo, el cual separa Villamor
de Salinas de Rosío. A pesar
de su humildad, Villamor po-
see dos iglesias; una de ellas,
la parroquial, situada en el
centro del poblado, junto a la
carretera que llega a Criales,
está dedicada a San Martín.
La otra iglesia, más bien er-
mita, se halla ubicada en lo
alto del monte que protege
Villamor por el levante y se
la conoce por doble advoca-
ción como ermita de Nuestra

Señora de Somo y, también,
como ermita de Santa Isabel,
en honor de la cual se celebra
una romería anual cada pri-
mer domingo de julio (NO-
TA: por la fecha de celebra-
ción, la advocación no se re-
fiere a la prima de la Virgen,
aunque, en el ático del reta-
blo mayor de la iglesia. haya
un relieve que representa la
visita de la Virgen a su prima
santa Isabel, sino santa Isabel
de Portugal, cuya festividad
se celebra el 4 de julio) y
que, además, fue escogida
como patrona por las autori-
dades municipales y el vecin-
dario.

Es este paraje uno de esos
lugares sagrados, mágicos, a
los que suelen acudir los fie-
les en busca de la ayuda divi-
na para remediar sus males o
alcanzar sus ilusiones. Es un
foco de atracción mariana
que aún posee un importante
efecto llamada para los pue-
blos de la comarca.

El rincón está presidido por
una ermita de considerables
dimensiones para su condi-
ción, que se erige en lo alto
de un promontorio rico en ar-
boleda, pleno de serenidad,
apartado, silente, dominador.
No es, desde luego, la ermita
primitiva, la cual suponemos
erigida, a juzgar por el estilo
artístico de la mutilada ima-
gen de la Virgen titular (fue
convenientemente aserrada
para convertirla en una ima-
gen de vestir) que preside el
retablo mayor y que supone-
mos proveniente del templo

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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La ermita de 
NUESTRA SEÑORA 
DE SOMO 
en Villamor
Villamor es un pequeño poblado perteneciente a la
antigua Junta de La Cerca, hoy en día adscrita como
pedanías a Medina de Pomar



anterior, allá por el siglo XV.
El retablo donde se integra
esta imagen es de estilo ba-
rroco (C. 1700), de buena ca-
lidad, y está demandando a
gritos una limpieza integral.
El edificio que ahora vemos,
tal como nos explica Ángel
Villasante Ortega en su libro
"La Junta de La Cerca y sus
pueblos" se levantó a princi-
pios del siglo XVIII (se inau-
guró en 1703) para sustituir al
antiguo recinto sagrado, el
cual se había quedado muy
pequeño, incapaz de acoger
la muchedumbre que se reu-
nía en el lugar el día de la cita
romera. 

Ya no son tantas las romerí-
as que se celebran en la co-
marca de Las Merindades.
No hace muchos años, en ca-
si todos los pueblos y lugares
tenían lugar esta clase de ce-
lebraciones. Los pueblos se
van quedando vacíos y eso,
naturalmente, dificulta sobre-
manera la continuidad de tan

populares y piadosas costum-
bres, las cuales llenaban de ti-
pismo y servían de alimento
espiritual al vecindario.

Pero aún quedan algunas,
¡cómo no!, BAILLO, VI-
LLACOMPARADA, MO-
MEDIANO, VILLAMOR,
CANTONAD y EL AL-
MIÑÉ, entre otras, aún si-
guen teniendo gancho; quizás
no tanto como la de San Ber-
nabé en Cueva de Sotoscue-
va, o la de Nuestra Señora de
las Nieves en Las Machorras,
pero sí el suficiente como pa-
ra que sirva de encuentro
anual de mucha gente que no
suele verse a menudo. Eso
pasa en Villamor 

El complejo sacro está for-
mado por la ermita en sí y la
casa de cofradía, ésta adosada
al flanco de la epístola del
templo. Esta casa es, según
inscripción, una obra de 1820
"SE FABRICÓ AÑO DE
1820". 

La iglesia que nos ocupa es

de tipo basilical y de conside-
rables dimensiones. Tiene un
largo tramo recto de nave y se
remata con una cabecera de
planta pentagonal. Toda la fá-
brica del templo pertenece a
los años que están a caballo
de los siglos XVII y XVIII,
incluida la cabecera, a juzgar
por el tipo de cornisa y  tal
como se puede colegir de la
lectura de los libros de la cita-
da cofradía, a cuya tarea se
puso con denuedo el nombra-
do estudioso don Ángel Villa-
sante. La espadaña campana-
rio es una obra del siglo XIX.
A destacar el nefasto efecto
que la moderna restauración
con tirolesa ha producido en
la fachada.

A la intercesión de Nuestra
Señora de Somo se atribuyen

innumerables milagros, algu-
nos de ellos recogidos en los
mencionados libros de la co-
fradía y otros, los más, trasla-
dados de boca en boca entre
los vecindarios de los pueblos
que componen la cofradía,
que, en el momento actual, se
han visto reducidos a cuatro:
Villatomil, La Cerca, Villa-
mor y Villate.

El día de la fiesta,
una imagen mariana, que no
es la que preside el altar sino
una Virgen del Rosario de es-
cayola, es paseada en proce-
sión por los alrededores de la
ermita. Lo hace a hombros de
mujeres, quienes la llevan sin
admitir relevo alguno. Es ese,
sin duda, el momento más
mágico del día en este mági-
co lugar. La pequeña y chillo-

na campana que ocupa el
cuerpo superior de la espada-
ña frontal no cesa de repicar
durante el paseo de la ima-
gen. El habilidoso campane-
ro, muchas veces improvisa-
do, parece querer gritar a los
cuatro vientos que "su Vir-
gen" está en la calle y que es
hora de rezarla con fervor. De
eso, de fervor, es de lo que
impregna el hermoso rincón. 

Sentarse a la sombra
de los árboles que rodean la
ermita y extasiarse con las
magníficas panorámicas que
la altitud de la campa de la
Virgen permite contemplar,
es un auténtico placer y una
invitación a la reflexión pau-
sada y profunda. ¡Quién sabe
lo que sacaremos de ese inu-
sual e íntimo ejercicio!.

I magen de Nuestra Señora del Somo
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Retablo que guarda la ermita de  Nuestra Señora del Somo, 
en Villamor



La investigación histórica
tiene el premio añadido de la
sorpresa. A poco atento que
uno esté, tirando del hilo aso-
man ovillos revueltos y salen
a luz noticias inesperadas. Un
ejemplo: Ya me dirán ustedes
qué relación se les ocurre en-
tre un hueso de santo metido
en un relicario de Medina de
Pomar, y los orígenes de la
ópera italiana en el teatro de
La Scala de Milán. Pues de
eso precisamente toca hablar.

De todos los Velasco patro-
nos de Santa Clara de Medi-
na, el más generoso y desinte-
resado fue el condestable don
Juan (II) Fernández de Velas-
co y Guzmán, duque de Frías
desde 1585 hasta su muerte
en 1613. Gran parte del teso-

ro que se muestra en el mu-
seo, con otras piezas que es-
tán en clausura, es legado su-
yo propio o recibido de sus
dos mujeres, doña María Gi-
rón y doña Juana de Córdoba.
Don Juan fundó en cierto mo-
do el Museo de los Condesta-
bles en Santa Clara, y hasta
compuso la primera guía del
mismo. Me refiero a los in-
ventarios de joyas y reliquias
donadas que firmó de su ma-
no (Madrid, 1610). Estos do-
cumentos del Archivo respi-
ran calor humano cada vez
que el duque, ya vencido por
la vida, anotaba dónde y
cuándo se adquirieron mu-
chos de aquellos recuerdos.
Ante esos cuadernos pulcros
y detallistas, nuestra curiosi-
dad dibuja a veces una sonri-
sa que puede trocarse en
emoción.

La colección de reliquias de
don Juan incluye dos de san

Cristóbal mártir. Este santo se
hizo muy popular en la Edad
Media por su leyenda de gi-
gantón dedicado a pasar via-
jeros a cuestas vadeando un
río. En efecto, iba para patrón
de viajeros y conductores.
Los mártires en general em-
puñan una palma. Un gigante
pide algo más, y así le pintan
a menudo apoyándose en un
tronco de palmera. Sus reli-
quias fueron muy solicitadas,
con la singularidad de poder
ser huesos de perro, pues
Cristóbal fue de la raza de los
cinocéfalos. De hecho los
cristianos coptos en sus igle-
sias le pintaban igual que sus
antepasados egipcios al dios
Anubis.

Las dos reliquias con otras
más están en un par de relica-
rios maravillosos traídos de
Milán. Las de san Cristóbal
concretamente, ¿de dónde sa-
lieron? Según el inventario,

se sacaron "de un relicario
que està en la Iglesia de las
Vírgenes Españolas de Mi-
lán, a instancia de mi Sra. la
Duquesa de Frías Doña María
Girón, que está en el Cielo".
Duquesas de ese nombre hu-
bo dos, y las dos estaban en el
cielo. Aquí don Juan se refie-
re a su primera mujer, que le
había acompañado ya en un
primer viaje a Italia, en que
visitaron aquella ciudad go-
bernado por don Antonio de
Guzmán, siendo arzobispo
Carlos Borromeo -el que años
después será santo cuando al
Velasco le toque ser goberna-
dor-. 

Borromeo fue promotor de
reliquias, como la Sábana
Santa, llevada de Francia a
Turín por el duque de Saboya
en septiembre de 1578 con
ocasión de una peste. Pues
bien, a fines del mismo mes
el gobernador español don
Antonio de Guzmán fundó en

Milán un colegio para huérfa-
nas de nuestros soldados (y
de la peste). Se llamaron las
'Vírgenes Españolas', título
que las hacía recomendables
para el matrimonio o el con-
vento, sugiriendo una función
social muy distinta de otras
fundaciones benéficas, como
las Recogidas de La Magda-
lena. La primera casa de las
Vírgenes Españolas estuvo en
el corazón de Milán, junto a
la iglesia de Santa María de-
lla Scala.

Don Juan Fernández de Ve-
lasco recibió el gobierno mi-
lanés por Felipe II en 1592.
Era como decir virrey en Ná-
poles o Sicilia, casi un jefe de
estado. El cargo solía durar
tres años. La dotación,
¡24.000 ducados!, en España
sonaba redonda, pero era ridí-
cula para el gasto. Un gobier-
no bastaba para consumir la
fortuna personal de un buen
gobernador, y don Juan go-

Crónica de Las Merindades
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De Santa Clara de Medina
a la Escala de Milán

Teatro de la Escala  en grabado del siglo XVIII

La Torre Velasca (1956-1960), en Milán

(ida y vuelta)

DISEÑO WEB MERINDADES
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SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de San-
ta María de  Garoña ha tra-
bajado al 100 por ciento de
producción en noviembre.

La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña ha dado a conocer
la producción eléctrica de no-
viembre de 2007 donde se han
llegado a los 336,22 Gigavatios
hora, con factores de carga ope-
ración del 100 por ciento. Con es-
tas cifras la producción en lo que
va del presente año se sitúa en
2.765,50 Gigavatios de energía. 

En cuanto a la vigilancia medio-
ambiental, los líquidos vertidos en
este periodo han sido del 0,0001
por ciento mientras que los gaseo-
sos alcanzaron el 0,01 por ciento,
cuando la legislación establece
una unidad al año. En lo que res-
pecta al programa de vigilancia
radiológica ambiental, durante el
mes de noviembre se han tomado
100 muestras y se han efectuado
126 análisis. Para los responsa-
bles de la planta estas cifras per-
miten afirmar que el funciona-
miento la misma tiene una reper-
cusión "insignificante" en el
medioambiente.

Asimismo se informa que los re-
siduos radiactivos sólidos de ba-
ja/media actividad como trapos,
ropas, maderas y herramientas su-
ponen un volumen de ocupación
en la instalación del 48,9 por
ciento del recinto habilitado para
ello, al tiempo que los residuos de
alta actividad, como es el com-
bustible gastado, se compone de
1.860 elementos de los 2.609
que caben en la piscina.

Por otro lado se informa que du-
rante el mes de noviembre han si-
do 723 personas de 55 empresas
las que han trabajado en la cen-
tral, de las cuáles 329 pertenecen
a la plantilla de Nuclenor y 394 a
contratistas, mientras que el Cen-
tro de Información de la planta to-
balinesa ha recibido en este tiem-
po 1.127 visitantes englobados en
29 grupos. 

bernó bien no una, sino hasta tres
veces.

En otoño de 1594 el duque de Frí-
as festejó su compromiso para con-
suegrar con el de Sesa,  embajador
de España ante Clemente VIII. Nú-
mero fuerte del programa fue el es-
treno de 'La caída de Faetón', drama
musical. Era un género tetral nuevo,
del que surgiría la ópera. Aquel
evento velasqueño fijó para siempre
la afición melodramática de los mi-
laneses.

Para el otoño de 1598 se esperaba
en Milán a Margarita de Austria, de
camino a España para su boda con
el príncipe de Asturias don Felipe
(III). Para el cortejo se urbanizó una
'Vía Velasca', y en el palacio ducal
don Juan levantó el gran "Salón
Margarita" para banquetes, bailes,
torneos y teatro lírico. La princesa
se retrasó hasta noviembre, cuando
Felipe II había muerto. El luto obli-
gó a estrenar el Salón con una sim-
ple comedia jesuítica, una sosada.
Sólo en julio de 1599 tuvo lugar la
inauguración en forma con el estre-
no de 'Arminia', la primera ópera
que se recuerda en Milán. La fun-
ción fue a beneficio de las Vírgenes
Españolas para su nueva casa; incia-
tiva de la segunda mujer del duque
que se mantuvo en adelante. 

De ese modo el velasqueño 'Salo-
ne Margherita' fue escenario de la
ópera milanesa hasta el 25 de febre-
ro de 1776, cuando en una gala car-
navalesca ardió en pompa. Y como
además ya resultaba pequeño para
tanta afición, la emperatriz María
Teresa de Austria autorizó el derri-
bo de la iglesia de la Escala para le-
vantar el edificio profano que here-
dó el nombre. Así de aquel huevo

que puso el primer gobernador Ve-
lasco en el Palacio Ducal salió el ga-
llo del Teatro alla Scala. Por eso los
eruditos del tema citan siempre a
don Juan, sin olvidar el Colegio de
las Vírgenes Españolas, que además
estuvo primeramente a una pedrada
de allí.

Don Juan cesó en el gobierno en
1600, pero todavía tuvo otro man-
dato en 1610, ya enfermo, cansado,
empobrecido y con el Milanesado
en recesión económica. Antes de
partir confirma el legado de sus jo-
yas más queridas a Santa Clara y re-
dacta el inventario. En 1612 vuelve
a España a morir el año siguiente
como un fracasado. Pero aunque
Milán tuvo después otros goberna-
dores Velascos, para los milaneses
el 'governatore Velasco' sigue sien-
do don Juan, recordado en la toponi-
mia urbana de hoy por la vía y 'Pla-
za Velasca', ocupada por la desco-
munal Torre Velasca, un rascacielos
moderno que cuando yo conocí la
ciudad -y de eso hace un montón de
años- empezaba a levantarse del
suelo. 

Vemos así cómo unos simples
huesecillos de santo, en los que na-
die se fija, dan para una historia que
no alargo aquí, dejando más detalles
para el libro 'El Compás de Santa
Clara'.

San Cristobal Cinocefalo, en un manuscrito alemán del siglo XX

Juan Fernández de Velasco en Londres (Cuadro de Pantoja)



Tienen a Dios, tienen a Je-
sús, tienen a la Virgen Maria,
tienen a San Miguel Arcán-
gel, tienen a Santa Clara, tie-
nen una casa muy grande que
brilla como "los chorros del
oro", tienen una capilla muy
hermosa, tienen mucha ale-
gría y tienen mucha fe, entre
otras muchas más cosas, y
también tienen falta de voca-
ciones que es lo que necesitan
para que el Monasterio siga
en pie y ocupado otros 400
años.

Todas estas cosas y más las
cuenta Sor Pilar, la vicaria del
Monasterio de Clarisas de
San Miguel Arcángel situado
en San Martín de Don, en el
municipio de Valle de Tobali-
na.

De entrada, para un lego en
la materia como es quien esto
escribe, hablar de la vida en
un Monasterio de Clarisas re-

sulta cuando menos chocante,
por no decir difícil. Conviene
tener en cuenta la situación
en que viven las monjas y vi-
vimos quienes estamos fuera
de sus muros y, aún así, nos
sentamos frente a frente con
una de ellas, reja por medio,
tratando de comprendernos
sin habernos visto la cara has-
ta este momento.

Y es aquí donde surge la
primera sorpresa de la mano
de Sor Pilar, de quien, lo pue-
do asegurar, arranca el primer
imprevisto en forma del alto
grado de conocimiento de la
vida exterior que hay dentro
de los muros del Cenobio y
eso que no tienen radio ni te-
levisión.

Habíamos convenido elimi-
nar todo tipo de personalismo
en el relato, pero en cierto
modo rompo la promesa ya
que necesito un hilo conduc-
tor y una narradora, en este
caso nadie mejor que la vica-Monasterio de Clarisas de San Martín de Don
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Las Monjas de San Martín de Don en el Coro

El Monasterio de San Martín de
Don busca nuevas vocaciones 

Sor Pilar nos ha-
bló de la alegre
aceptación de la
obediencia, po-
breza y castidad
de las clarisas, de
la mujer valiente
que ama el retiro,
la soledad y el si-
lencio de una
clausura que no
aísla sino que
ayuda a profundi-
zar y reocuparse
de las necesida-
des de todos los
hombres

Crónica Merindades
J.A. Unanue



ria, a quien, desde aquí pido
disculpas por mi atrevimiento.  

Y de este modo, Sor Pilar se
convirtió en guía de la conver-
sación y nos habló de "Un si-
lencio elocuente. Los contem-
plativos, lenguaje de Dios", que
nos dirige su Palabra y también
su Silencio; la comunicación
del Señor con sus hijos: los lla-
mados a una vocación contem-
plativa que hace precisamente
del silencio y la soledad su for-
ma particular de seguimiento
de Cristo.

También nos habló de cuando
la vida de Jesús, pobre y humil-
de, se hace camino, en referen-
cia directa a Santa Clara de
Asís cuando en su testamento
decía que "El altísimo Padre
Celestial, por su misericordia y
gracia, se dignó iluminar mi co-
razón para que, a ejemplo y se-
gún la doctrina de nuestro bea-
tísimo Padre Francisco, poco
después de su conversión, hi-
ciese yo penitencia".

A partir de este momento Sor
Pilar nos habló de la alegre
aceptación de la obediencia, pobreza y casti-
dad de las clarisas, de la mujer valiente que
ama el retiro, la soledad y el silencio de una
clausura que no aísla sino que ayuda a profun-
dizar y reocuparse de las necesidades de todos
los hombres, inmolándose por ellos y de la im-
portancia máxima en la conversión de las al-
mas con sus oraciones, sus obras de penitencia

por ser Dios quien, por la oración envía obre-
ros a su mies y abre las almas de los cristianos. 

Para llegar a este punto, las monjas de San
Martín de Don invitan a las jóvenes que bus-
can a Dios la oportunidad de conocer el Mo-
nasterio, compartir la vida de las hermanas por
unos días y disfrutar el silencio, la paz y la ora-
ción.
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Capilla del Monasterio

NOTICIAS 

Desde la Casa del Monumento Natural de Ojo
Guareña nos informan de un reportaje sobre las Merin-
dades y Burgos, realizado por Rutas de España, de TVE in-
ternacional y que se va a emitir en televisión el próximo
mes.
El programa es el siguiente:

PROGRAMA: MERINDADES Y BURGOS
FECHA DE EMISIÓN: 5 DE FEBRERO DE 2008
HORA: 23:30 h.

La fecha arriba indicada corresponde a la emisión en Euro-
pa, Asia, Oceanía y África. La emisión en América es tres
semanas más tarde.
El Canal Internacional de TVE puede verse en España en el
canal 300 de la Plataforma Digital Plus.

Expropiación para la mejora de la carretera 
N-629 en la Merindad de Montija
El Boletín Oficial del Estado de hoy publica un anuncio de

la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria so-
bre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bie-
nes afectados por las obras de acondicionamiento de la ca-
rretera N-629 (Oña-Santoña) en el tramo Lanestosa al lími-
te de la provincia de Burgos, en los términos municipales de
Soba, en Cantabria y Merindad de Montija, en Burgos.
El levantamiento de actas en el Ayuntamiento de Merindad
de Montija tendrá lugar el día 31 de enero.

La Selección de Castilla y León de Balonmano ju-
venil se proclamó Campeona de España en el
torneo celebrado en Mérida (Badajoz) entre los
días 2 y 6 de Enero de 2008.
Los 16 jugadores juveniles seleccionados, al mando de los
técnicos Dani Gordo, Jorge Martín y Leoncio Álvarez fueron
los siguientes:
Ademar León: Jacob Melián, Alejandro Castillo, Víctor Fer-
nández, Borja Fernández, Diego Barredo, Mark Alan, Juan
Castro, Mario Álvarez, David Arias, José M. Carrillo, Álvaro
Fernández, Ernesto Sánchez, Jaime González y César Pérez.
Ciudad de Salamanca: Javier Pereira.
Balonmano Nava (Segovia): Guillermo Campillo.
Nuestra seleccion se impuso a la de Cataluña por 24 a 35.
El jugador Diego Barredo está muy ligado a la provincia de
Burgos, concretamente a Trespaderne y Quintanar de la
Sierra, ya que sus padres son originarios de dichas locali-
dades.

el pasado día 17 de enero tuvo  lugar en la loca-
lidad de Cormenzana (Valle de Tobalina), la fes-
tividad de San Antonio, patrón de la localidad,
con el siguiente programa:
A las 12.30 ha sido la Eucaristía. A continuación lanza-
miento de cohetes y la tradicional subasta de ofrendas en-
tre los asistentes, cuyo dinero obtenido fue para el manteni-
miento de la iglesia y, por último, se ha celebrado la festivi-
dad con un pequeño lunch consistente en orujo y sobao,
entre otras cosas.
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Descanso en la cima y detalle del buzón

Vistas desde la cima.

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Uno de los mamíferos de mediano
tamaño más comunes en nuestros cam-
pos y desgraciadamente una de las víc-
timas mas frecuentes en las carreteras
es el simpático erizo. 

DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto fácilmente reco-

nocible por toda su parte dorsal cubier-
ta de espinas con excepción del rostro.
El pelo del vientre tiene aspecto de cer-
das, pero con un color blanquecino.
Los dos sexos son muy similares, aun-
que, vistos en mano, el pene está bas-
tante adelantado, los testículos no se
aprecian pues están dentro del abdo-
men. Pesan entre 500 y 1200 grs.

ALIMENTACIÓN
Su alimento principal son insectos y

lombrices de tierra, que alcanzan más
de la mitad de su dieta. Es el mayor de
los insectívoros ibéricos. Toman tam-
bién abundantes caracoles y babosas.
Y más ocasionalmente pueden comer
crías de ratoncillos, huevos, polluelos
de pájaros e incluso carroña.

COSTUMBRES
Son animales predominantemente

nocturnos y solitarios, que hibernan
desde finales de otoño hasta marzo,
muriendo muchos de ellos en la prime-
ra hibernación. Son territoriales y aun-
que no muy agresivos los machos pue-
den pelearse por la dominancia. Espe-
cialmente activos en primavera y
verano. Las púas les sirven evidente-
mente como defensa ante los predado-
res. En situación de riesgo se hacen
una bola con las púas hacia fuera que
evita que sean devorados. Ocupan un
variado tipo de habitats, desde campos
abiertos a bosques. Parecen ser espe-
cialmente abundantes en la campiña

atlántica, al ofrecerles mas refugio y
alimento sus setos y prados húmedos
que las zonas mas secas, mas medite-
rráneas. También gusta mucho de los
medios con influencia humana como
huertos y jardines.

REPRODUCCIÓN
Se reproducen entre Abril y Agosto.

Hacen nidos para ello y tras una gesta-
ción de 35 días nacen entre 2 y 6 crías
ciegas y desnudas. Maman durante un
mes o mes y medio y luego se indepen-
dizan. Solo suele haber una camada
por temporada, y aunque como ya diji-
mos muchos mueren el primer año, su-
perado este suelen durar hasta cuatro o
cinco años.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Se encuentra en totalidad de la Pe-

nínsula Ibérica, pero no en Canarias ni
Baleares. Ocupa todos los lugares ba-
jos, hasta la costa y se ha llegado a de-
tectar a 1600 metros sobre el nivel del
mar. En Las Merindades es abundante,
especialmente hacia el norte, en las
campiñas.

Su  predador natural mas habitual es
el Buho real, pero su causa de muerte
mas común como ya dijimos son los
atropellos, por lo que un poco de aten-
ción y cuidado por los conductores re-
dundaría en la conservación de tan in-
teresante especie.

En el pasado, en Portugal, País Vasco
y Cantabria al menos se capturaba para
comerlo con arroz.

En la costa mediterránea, Baleares y
canarias vive otra especie de erizo, el
erizo moruno, Atelerix algirus mas pe-
queño, mas claro y con orejas mas
grandes, que es fruto de una introduc-
ción humana, pues su distribución na-
tural era el norte de Africa.

INICIO: 2 KM. ANTES DEL PUERTODE ESTACAS    
CARTOGRAFIA: : IGN 84-1  VEGA DE PAS  
PICO MAS ALTO: NEVERO DEL POLLUELO  1.508 m.
DISTANCIA : 8´7   Km - DURACIÓN : 2:30 h   
DESNIVEL : 615 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Erizo europeo

Ruta:
Hacia el km. 15 del Puerto de Estacas a 2 km del alto , tras una cur-

va  cerrada  y tras pasar un puente  ( de gostelario) Dejamos el coche.
A la izuierda de la carretera sale una pista de hormigón que toma-

mos y la cual sube bordeando un grupo de cabañas .
Cuando la pista llega a las cabañas altas , en una curva, sale a la

izquierda una pista de tierra que seguimos y que nos lleva por debajo
de dos grandes castros (del horno), por su ladera para bordearlos.

Antes de llegar a una cabaña entre dos peñas hay que subir por los
prados hasta las cabañas de arriba, para seguir por la ladera  ya por
una senda hasta unas cabañas en ruinas (collado de cantos blancos).

Aquí seguimos la senda paralela a los restos de una tapia primero
hacia abajo y luego subiendo por la senda que a veces se pierde,
siempre dirigiendonos en linea recta hacia arriba.

Tras varios repechos y llanos y tras pasar junto a una hoya se llega
a la amplia cima del nevero del polluelo con sus dos cimas, la cima
sur tiene un buzon.

Con vistas  al Valle de Estacas , de Sotoscueva y de Valdeporres y
vistas de muchas cimas de la comarca y en dias despejados  incluso
de Santander.

Llamado nevero por que hay,  o solia haber un nevero hasta en pri-
mavera.

Erinaceus europaeus   (Linnaeus, 1758)

EL NEVERO
DEL POYUELOEL ERIZO 

EUROPEO 

DE RUTA POR LAS MERINDADES



El gerente regional de
Salud, José Manuel Font-
saré, ha confirmado confir-
mó hace unas fechas al al-
calde de Miranda de Ebro,
Fernando Campo, la inten-
ción de la Administración
autonómica de iniciar los
trámites para la construc-
ción del nuevo Centro de
Salud Miranda Oeste una
vez el Ayuntamiento ceda
los terrenos necesarios.

Tras la reunión celebrada
en Valladolid entre ambas
autoridades, la Gerencia
Regional de Salud ha con-
firmado que para poder li-
citar la redacción del pro-
yecto (fase previa a la lici-
tación y adjudicación de
las obras) es necesario an-
tes contar con el terreno so-
bre el que se va a construir
la nueva infraestructura sa-
nitaria.

La Consejería de Sanidad
se ha comprometido tam-
bién a realizar un estudio
detallado sobre las posibili-

dades de ampliación del
aparcamiento del Hospital
Santiago Apóstol, toda vez
que las perspectivas de cre-
cimiento de Miranda de
Ebro son importantes se-
gún el alcalde, quien ade-

más se ha comprometido a
la cesión de terrenos ane-
xos al centro sanitario para
poder acometer dicha am-
pliación.

Sobre la incorporación
de un oncólogo a la planti-

lla del Hospital, el gerente
regional de salud ha insisti-
do en que la voluntad de la
Junta de Castilla y León en
este sentido es muy clara
en el sentido de que habrá
oncólogo en cuanto el mer-
cado profesional lo permi-
ta. Esta medida beneficiará
también  a la comarca de
Las Merindades

El gerente regional de
Salud y el alcalde de Mi-
randa de Ebro han analiza-
do también la situación del
transporte sanitario, asunto
sobre el que la Junta de
Castilla y León ha anuncia-
do que ya se ha iniciado un
estudio con programas es-
pecíficos para mejorar la
calidad del transporte en
pacientes oncológicos o so-
metidos a diálisis.

Por último se ha tratado
sobre la puesta en marcha
del Servicio de Hemodiáli-
sis, el cual está previsto
que comience a funcionar
en próximas fechas.
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2 de enero
La Guardia Civil detuvo ayer por

la mañana en Medina de Pomar a un
hombre de 38 años de edad, con dos
antecedentes, como presunto autor
de los delitos de atentado y desobe-
diencia grave. Una patrulla de la Be-
nemérita estaba denunciado a una
discoteca por el horario del cierre
cuando salió un sujeto peleándose
con un grupo. Al intentar identifi-
carle, el individuo agredió a los
agentes, lesionando a uno de ellos.

La Guardia Civil ha detenido en
un club de carretera de la N-I (Ma-
drid-Irún) a la mujer  de 26 años de
edad, que estaba reclamada por la
Comisaría de Burgos.

En la madrugada del domingo, la
Guardia Civil detuvo en la circunva-
lación de Burgos a un hombre de 55
años de edad, que se vio implicado
en un accidente de circulación y que
dio un resultado positivo de 1,36
miligramos/litro, cuando el máximo
permitido es de 0,25.

Desde las cinco de la tarde del
viernes día 28 hasta las seis de la
madrugada de ayer lunes, la Guardia
Civil de Tráfico efectuó en la pro-
vincia de Burgos 831 pruebas de al-
coholemia, 6 de las cuales, una de
las cifras más bajas que se recuer-
dan, han resultado positivas.

El domingo se produjo un incen-
dio en una vivienda de Medina de
Pomar, afectando a la planta alta,
que estaba repleta de paja. Al pare-
cer, el fuego se inició por el calenta-
miento de la chimenea. Participaron
en la extinción los bomberos, volun-
tarios y fuerzas de la Guardia Civil.

A mediodía del domingo se origi-
nó otro incendio en Quintanilla del
Rebollar, en el municipio de Merin-
dad de Sotoscueva. Seis personas se
encontraban en el interior de la casa,
dos de los cuales fueron atendidos
por inhalación de humo. Al parecer,
el incendio comenzó al caer hollín
sobre las llamas y trasladarse el fue-
go a un sofá. Participaron en la ex-
tinción los bomberos de Espinosa de
los Monteros, vecinos de la locali-
dad y la Guardia Civil.

Ayer hubo otro incendio en una
vivienda de Brizuela, en el munici-
pio de Merindad de Valdeporres,
afectando a la segunda planta, que
quedó gravemente afectada. Cola-
boraron en la extinción los bombe-
ros de Medina de Pomar y Espinosa
de los Monteros, así como la Guar-
dia Civil.

17 de enero
El 17 de enero se produjo un in-

cendio en una casa de Pedrosa de
Tobalina, ocupada por dos hermanas
de 82 y 85 años. El fuego destruyó
la vivienda, de la que únicamente
quedó en pie la estructura. En el mo-
mento de iniciarse el siniestro se en-
contraban durmiendo en el interior
las dos hermanas, que fueron avisa-
da y sacadas al exterior por vecinos
de la localidad. El fuego quedó con-
trolado con la participación de los
bomberos de Oña y del Valle de To-
balina, voluntarios, servicios médi-
cos y fuerzas de la Guardia Civil. El
incendio ha podido deberse a una
mala combustión de una caldera.

Se han denunciado dos robos de

cable de cobre, uno de ellos en una
estación eléctrica cercana a Burgos
capital, y otro en una explanada al
aire libre en Salas de los Infantes.

2 de enero
La Guardia Civil de Tráfico ha de-

tenido esta madrugada en Rubena a
un hombre de 37 años de edad, co-
mo presunto autor de un delito de
falsedad documental. Los guardias
sospecharon de un conductor de ca-
mión que enseñó un permiso de con-
ducir portugués que parecía falsifi-
cado. Consultaron con la Policía lu-
sa, donde les confirmaron que el
sujeto no estaba registrado en Tráfi-
co del Estado vecino.

La Guardia Civil de Cantabria se
ha hecho cargo de un hombre de 36
años, vecino de Miranda de Ebro,
que fue detenido por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía como
presunto autor, junto a otros dos in-
dividuos ya detenidos el pasado día
9 de enero, de un atraco cometido el
pasado día 7 en Reinosa (Canta-
bria).

Un hombre ha denunciado que se
quedó dormido al anochecer en un
banco de Medina de Pomar, y que al
despertar le habían sustraído una
mochila de mano en la que llevaba
la cartera, la documentación y las
llaves de casa.

Una mujer ha denunciado en Bri-
viesca que a mediados de diciembre
perdió el móvil en Burgos y que lo
dio de baja, pero que autores desco-
nocidos han efectuado 26 llamadas
a Nigeria por un importe de 1.261
euros.
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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

Castillo de la Ciudad de Frías

TFNO.:  947 35 80 11

L, M, Mi, J, V:     11 - 14 h. / 16 - 18 h.
Sábados:           10'30 - 14'30 h.  / 16 - 18 h.
Domingos:        10'30 - 15 h.
www.ciudaddefrias.es

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

Abierta todos los días
(Cerrada 1 enero; 24, 25 y 31 diciembre)

Invierno, Primavera y Otoño: 
(1 Enero a 13 Junio y 14 Septiembre a 31 Di-
ciembre)
Mañanas de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:00 a 18:30 h.

Verano: (14 Junio a 13 Septiembre):
Mañanas de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:00 a 19:30 h.
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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:
18 y de 19 de marzo
Temporada Verano:
Del 1 de julio al 14 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: 
Del 15 de septiembre al 16 de diciembre.
Abierto: jueves, viernes, sábados, domingos y
festivos
Del 1 al 16 de marzo:
Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 20 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 ENERO

El gerente regional de Salud, José Manuel Fontsaré, de frente,
con el alcalde de Miranda de Ebro, Fernado Campo

Para visitas guiadas consultar cita

www.cronicadelasmerindades.com 

La junta iniciará la construcción del Centro de Salud Miranda
Oeste en cuanto el Ayuntamiento ceda un solar

MIRANDA DE EBRO
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La Semana Cultura del
Valle de Mena que se de-
sarrolló durante el mes de
diciembre pasado en el
transcurso de 17 días a
pesar de su título, ha con-
tado con 42 actividades a
las que han acudido un to-
tal de 2.950 personas.

Solamente por esto, la
convocatoria ha resultado
"todo un éxito" en palabras
de los organizadores. Aún
y con ello, la programa-
ción ha estado muy cuida-
da, de manera que ha si-
do la calidad de las activi-
dades la que más se ha
marcado en su desarrollo.

A pesar de ser para dis-
frute de los meneses, aun-
que con gusto se recibe a
los foráneos, son precisa-
mente los consumidores
de las actividades los que
trabajan a la hora de con-
tar con la calidad de la
programación y su desa-
rrollo final.

También ha sido la ju-
ventud el colectivo que en
mayor medida ha disfruta-
do de las actividades, lo
que deja bien a las claras
lo admirable que circula
este ambiente entre los
distintos grupos sociales
del Valle.

Los planes de futuro in-
mediato y a medio plazo
de la Concejalía de Cultu-
ra y Deporte pasan por lle-
nar de contenido diverso
todos los meses del año,
así que, atentos a los pro-
gramas.

Audición Escuela de Música. Los componentes
de la Escuela de Música, Danza y Teatro "La
Trova Menesa" durante la audición.

Tertulias Viajeras. El Camino de
Santiago estuvo presente en la
Semana.

Café Viajero. La actividad de Café Viajero contó con numeroso
público. Aquí el viaje sobre India y Nepal.

Talleres. Pablo García, del Restaurante "La
Cochera" desarrollo un programa de cocina
cinegética.

Café Viajero. Viaje de confraternización a Ucrania de los
jóvenes meneses.

Charlas. Conferencia de Juan Ángel de la Torre sobre los
valores de Las Merindades desde el punto de vista de los
espacios.

Café Viajero. Tertulia sobre la Ruta Quetzal que en la edición
de 2007 recorrió en Valle de Mena.

Concierto Didáctico. El quinteto de viento "Pentafonía" durante
su actuación en la iglesia románica de San Lorenzo de Vallejo.

SEMANA CULTURAL
VALLE DE MENA

Concierto Didáctico. La obra de Mozart ocupó uno de
los espacios dedicados a la música clásica.
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Charlas. Conferencia del agente Medioambiental Juan Antú-
nez, sobre las especies cinegéticas en el Valle de Mena.

Conciertos. Actuación de la Coral del Valle de Mena.

Teatro. Representación de la obra "La Barraca de Colón" por
la compañía Teatro Corsario. 

Cuentacuentos. La biblioteca municipal fue escenario de una
función de Cuentacuentos.

Degustación. Las patatas menesas fueron estrella en el Taller
de actividades tradicionales.

Exposiciones. Ernesto  Arroyo presentó en el IES Sancho
de Matienzo una exposición sobre insectos y flores de Las
Merindades.

Talleres. Conjunto de cocina elaborado en los talleres de
manualidades. Exposiciones. Instantánea campestre presentada en la

exposición sobre fotos antiguas.

Charlas. Abraham Olano, el que fuera ciclista profesional hasta
hace pocos años, contó sus vivencias a los meneses.

Charlas. La atleta paralímpica, Purificación Santa Marta, posa
arropada por los chavales meneses. Charlas. El escritor local, José Ibarrola, presentó un libro sobre

la matanza del cerdo en el Valle de Mena.

Teatro. Los colegiales meneses asistieron a una obra de teatro
desarrollada en inglés. 
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VALLE DE MENA

El Museo Nacional del Pra-
do ha puesto en marcha una
serie de conferencias que con
el título "El retrato español en
el Prado. De Goya a Sorolla",
están siendo impartidas con
carácter itinerante en deter-
minadas sedes del Estado,
concretamente una en Sala-
manca, para dar a conocer el
legado artístico que el Museo
guarda sobre este género pic-
tórica. La actividad está orga-
nizada por el Área de Educa-
ción del Museo del Prado
apoyada por Caja Duero para
esta ocasión.

El Museo del Prado conser-
va en sus colecciones un fon-
do muy amplio de retratos del
siglo XIX, que atestigua la
importancia que tuvo el géne-
ro en esa centuria. En él están
representados con sus obras
maestras los principales artis-
tas españoles del siglo, para la
mayoría de los cuales el retra-
to fue un campo de creación
privilegiado. Ello hasta el
punto de que algunos pintores
destacados, como Vicente
López, Federico de Madrazo
y su hijo Raimundo de Ma-
drazo, se dedicaron en su ma-
durez casi exclusivamente a
aquel género, también culti-
vado con asiduidad por Fran-
cisco de Goya y Joaquín So-
rolla. La selección realizada
permite presentar las diferen-
tes tipologías a través de
ejemplos destacados de los
sucesivos estilos: el neoclasi-
cismo, el romanticismo y las
diversas orientaciones del úl-
timo tercio del siglo, entre las
que destacan el realismo y el

naturalismo. 
En esta línea común, el 19

de enero en la Sala Amania de
Villasana de Mena, Javier
García Luengo, licenciado en
Historia del Arte, ilustro a los
presentes con una Conferen-
cia sobre el proyecto "El Pra-
do fuera del Prado", título del
mismo, con un explicación
pormenorizada de cada obra
presente en la exposición de
Salamanca, apoyada con pro-
yección de diapositivas.

Por la pantalla pasaron re-
yes, reinas, príncipes y prin-
cesas, políticos, artistas, po-
tentados y personajes del pue-
blo llano, sin dejar de lado
una extensa cohorte de pinto-
res de la época que encuadra
la exposición que se mostra-
ban a sí mismo mediante el
autorretrato.

Con  esta iniciativa el Mu-
seo pretende acercar la rique-
za y contenido de sus colec-
ciones a los amantes de la
pintura por medio de estas
conferencias previas, como
en esta ocasión con la Exposi-
ción Itinerante que se muestra
hasta el 24 de febrero en la se-
de salmantina de Caja Duero.

Una deferencia de Caja
Duero permite que los mene-
ses puedan visitar la exposi-
ción el sábado 23 de febrero.
A tal fin ha dispuesto un viaje
en autobús donde el desplaza-
miento y la visita guiada a la
exposición tiene carácter gra-
tuito, siendo la comida a car-
go de los viajeros. La infor-
mación e inscripciones se
pueden formalizar en la Ofi-
cina de Turismo de Villasana,
teléfono 947 131 341.

García Luengo flanqueado por parte de las organziadoras del evento

El Museo Nacional del Prado y Caja Duero divulgan
en el Valle de Mena obras del siglo XIX que forma
parte de su pinacoteca
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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
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
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

SUDOKU - Normal

3
4

5

1
9

4 6
6 2

7

6
1 8 4

2
7

5

3
5
4 6 7

3
2 7

1

2 5 6
8

3

8
9

4

9
6 8

2

2

9 7

4 3

6

1
6 8

5

5

3 6
3
4 9

5
3

9
6 4
7

8
7
2

SUDOKU -  Difícil

NUEVA Día 2 MENGUANTE Día 31 CRECIENTE Día 15

¿Cual es el origen del termino “Bisiesto”?
En los tiempos de Julio César, el primer día de
cada mes se llamaba calendas, el séptimo eran
las nonas y el décimoquinto día eran los idus.
En lugar de decir 28 de febrero, los romanos
decían primum dies ante calendas martias
(primer día antes de las calendas de marzo).
El 27 de febrero era el secundum dies ante
calendas martias (segundo día antes de las
calendas de marzo), el 26 de febrero, tercer día y así su-
cesivamente. Para introducir su novedad, el año bisiesto, Julio
César intercaló un día entre el sexto y el quinto día antes de las
calendas, o sea entre los días que hoy son el 23 y el 24 de fe-
brero. Este día adicional fue llamado bis sextus dies ante calen-
das martias, o sea, “segundo día sexto antes de las calendas de
marzo” y el año que contenía ese día se llamó por eso bissextus.

¿Cual es el origen del término OK?
En el periódico Boston Post, para llamar la

atención se escribe erróneamente OK como
abreviatura de "all correct" (Todo correc-

to). 
¿y de la palabra Boicot? Char-
les Boycott, administrador del conde

de Erne, era tan odiado por sus ve-
cinos que llegaron a negarse a tra-
bajar para él, comprarle o venderle
nada. 

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.com
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 
Página sobre el Valle de Valdivielso: www.valdivielso.net
Página sobre Cidad de Ebro: http://www.cidaddeebro.es.

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

CHISTES

Un reo, cabreado, le cuenta a su compañe-
ro de celda.
- ¡Estoy indignado! Me han echado 40 años y
sólo tengo 25.

Mi hijo, en su nuevo trabajo, se encuentra
cómo pez en el agua.
- ¿Qué hace?
- Nada.

Mamá, ¿puedo echar la primitiva?
- Sí, hijo.
- ¡Abuelita! ¡Fuera de casa!

¿Qué es el arte?
- Helarte es morirte de frío.

Jaimito, dame un ejemplo
de dilatacion debido al calor.
- Hummm.... en verano los días
son mas largos.
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LLENA Día 22

CRUCE DE PALABRAS

www.cronicadelasmerindades.com 

OK

¡¡ Que Curioso !!


