
Gonzalo Díez Brizuela "muy
bien pudo hacer música antes de
comenzar a hablar", según él mis-
mo dice, "ya que en Trespaderne
todo el mundo comenta que desde
muy pequeño he sido visto con un
instrumento de viento en la mano",
recalca con humor.

Con o sin humor por medio,
"quiero aclarar que soy un desastre
para las fechas", asegura recordar
que con 8 años de edad ya maneja-
ba las notas musicales. Aún así,
Gonzalo habla de Don Gregorio, un
profesor que le metió el gusanillo
en el cuerpo "primero con el pito
castellano y hacia los 10 años con
la dulzaina". De esa época tiene un
recuerdo imborrable ya que Alejan-
dro Céspedes, sacerdote, musicólo-
go y artesano de la dulzaina le ob-
sequió con un instrumento "que lo
guardo como oro en paño".

Siguen clases de música y danza
organizadas por la Amas de Casa
"Tesla" donde se ejercita en dulzai-
na y caja y ya en los años 86 y 87
funda el Grupo "La Horadada"  con
el que se traslada a un festival en
Burdeos, también con las Amas de
Casa.

A partir de este momento se rela-
ciona con otros dulzaineros, tanto
de la comarca como de la provincia
de Burgos, como son, Pedro de Val-
divielso, Santiago de Cillarperlata
y hasta hace pocos años con Felipe
de El Almiñé, ya fallecido. Por otro
lado están Oscar de Briviesca y Al-
fredo y Fran también de Trespader-
ne, lo que deriva en el Festival de
Dulzaina de Trespaderne, en el año
1998, la presencia en las fiestas de
San Pedro, en Burgos y la presen-
cia, también, en distintos pueblos
de Las Merindades.

Fue precisamente en Burgos, con
motivo de un Encuentro Internacio-
nal de Tenis de Mesa, cuando Gon-
zalo interpretó los himnos naciona-

les de España y Noruega  lo que le
obligó a  aprender el himno del
equipo nórdico "muy complejo por
cierto". 

Por otro lado ha recorrido España,
Francia y Portugal con el Grupo "Es-
tampas Burgalesas", además de ac-
tuar en distintas ocasiones con el
Grupo "Justo del Río" y participar en
las fiestas de los barrios de Burgos.

Al margen de estas actuaciones,
Guillermo, junto con los hermanos
Álvaro y Diego Triana, componen
un conjunto musical denominado
"Perendengues" cuyos instrumen-
tos son: mesas, cazuelas, botellas,
vasos, cucharas y otros, "aunque la
dulzaina sigue siendo mi vida", re-
calca.
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Explicar que la Semana San-
ta de Medina de Pomar, y en es-
pecial la Procesión del Santo
Entierro que se celebra el Vier-
nes Santo es un referente no só-
lo en Las Merindades sino en la
provincia de Burgos ha dejado
de ser noticia novedosa.

Pero esta apreciación cuando
se acercan las fechas del even-
to, y aunque pueda parecer
una contradicción, la realidad
pura y espontánea se encarga
de que lo dicho antes no vaya
en esta línea sino todo lo con-
trario, ya que cada Semana
Santa en Medina se vive como

si fuera la primera vez, todo ello
por obra y gracia de un Equipo
entusiasta que trabaja con de-
nuedo para componer una pro-
cesión "infinitamente superior
que la anterior más cercana" en
palabras de los organizadores.

Los romanos son los mismos,
al igual que las caídas de Toñín,
la presencia del Cristo Yacente
de Gregorio Hernández, la
Cruz desnuda con el Santo Su-
dario, la Piedad, Jesús atado a
la Columna, el Nazareno... pa-
sos que cada año se repiten pe-
ro no son los mismos porque
así lo hacen los medineses.

La Procesión del Santo Entierro en Medina 
de Pomar es un referente en Las Merindades

www.empresastodonorte.com/dossel
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Recuerdo hace años las peripecias
de Epi y Blas y un regaliz. El caso era
que Epi quería dar a Blas la mitad de
un regaliz y como no lo cortaba exac-
tamente por la mitad pues iba hacien-
do sucesivas partes hasta acabar con
todo el regaliz y dejar al otro sin nada.
Pues algo así está ocurriendo con la
campaña electoral, lo que ocurre es
que en este caso tanto Zepi como
Blasjoy se están merendando el rega-
liz los dos juntitos. 

La polaridad a la que están some-
tiendo estas elecciones ha llegado
hasta el hartazgo y convertir la misma
en lo que podríamos llamar la gran
mentira electoral. Carteles, debates,
tertulias, noticias en la prensa, la ra-
dio y la televisión, todo reducido al
enfrentamiento Zepi vs Blasjoy, ¿Qué
ocurre es que ahora vivimos todos en
Madrid?, que yo sepa estos señores
son candidatos por una provincia y
que pasa ¿las otras 51 no cuentan?,
¿esos no votamos?. Algunos esto les
viene de perlas y escondidos tras es-
tos dos personajes aparecen los que
han convertido la política en una pro-
fesión, que llevan años y años calen-
tando poltrona y en muchos casos,
salvo en su casa, nadie les conoce, ni
menos el supuesto trabajo que han re-
alizado. El día 9 tenemos la ocasión
de botarlos (pero con b) y sacudir las
instituciones. 

Realmente nadie nos explica como
hemos de votar, nadie nos cuenta que
al Presidente no lo elegimos nosotros
sino los que van en esa lista cerrada
del Congreso que parece no importar.
Nadie nos cuenta a las claras que al
Senado se vota a la persona, no al par-
tido y que estos no elegirán ni a Zepi
ni a Blasjoy. Que para el Senado po-
demos marcar tres cruces sin mirar el
partido, sino a quien creemos que me-
jor puede defendernos. No nos dicen
que las papeletas que nos llegan ya

marcadas son una manipulación de
nuestro voto, pues nos puede gustar
uno de ese partido y otro de otro, pero
no lo podemos hacer, ¿Por qué ningu-
no te envía la papeleta sin cruces?.

De momento todos se pasean, nos
sonríen (quizás demasiado), dicen
que les preocupan nuestras necesida-
des. Pero lo cierto es que es poco éti-
co que conviertan la campaña en una
subasta de promesas, muchas de ellas
de imposible cumplimiento, ya que
son a largo plazo y a lo mejor ya no
ocupan ni tan siquiera cargos públi-
cos cuando dicen se realizaran. Por
ello si realmente se creen sus prome-
sas que firmen ante notario que en ca-
so de no cumplirlas dimitirán y aban-
donaran la política por mentirosos y
sin paga. 

Un ejemplo que expresa a las claras
que el cariño que ahora nos dicen te-
ner no es verdadero y que es seguro
que nos volverán a abandonar otros
cuatro años más, es que Zepi nos pro-
metió una autovía Burgos Santander
por Las Merindades y Blasjoy otra
pero esta por Aguilar. Han pasado los
cuatro años y seguimos igual, bueno
exactamente igual no, tenemos mas

baches y mas canas, pero que pode-
mos esperar de marionetas de trapo. 

En Las Merindades o en Burgos so-
lo queremos lo que nos corresponde o
sencillamente lo mismo que tienen
Valladolid o León, donde muy a me-
nudo se acerca el Presidente y les ha-
ce regalitos. Por Burgos aún no se le
ha visto el pelo y quiere que le voten.
Aquí queremos autovías para ir a Bil-
bao, Santander o Burgos, como ellos
tienen. Aquí queremos un hospital o
los suficientes médicos para que pue-
dan atendernos. Aquí queremos los
mismos canales de televisión, la TDT,
la misma cobertura de radio y teléfo-
no o la misma oferta de Internet que
tienen en León. Aquí queremos un
plan de modernización rural que ge-
nere empleo, que afiance población y
que permita que nuestros jóvenes no
emigren, queremos que se establez-
can industrias. Queremos que se de-
jen de monsergas de 400€ y que con
el superávit del Estado, se suban las
pensiones a un mínimo de 1.000€, se
baje o se quite el IVA de la luz (por al-
go la producimos), del gas o de los
productos de 1ª necesidad. Que se
quite el impuesto de sucesiones o pa-
trimonio. Esto es posible y no es una
quimera, que se dejen de jugar al ba-
rrio sésamo electoral y que compren-
dan que no somos tontos. 

Ya lo dice Barak Obama, "Yes, we
can" (Sí, nosotros podemos). I.M.C.
es el único partido que se presenta en
Burgos que defenderá nuestros inte-
reses, pues mientras los Aparicio, Ri-
co, Simon o Granados intentaran que
gane Zepi o Blasjoy, nosotros quere-
mos que ganen Las Merindades, que
gane Burgos, que ganemos todos. 

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla

El principal partido de la oposi-
ción española,  el más crispante
de su joven  democracia, ha ini-
ciado, a dentelladas, su propia
destrucción. Sus miembros se
pelean entre sí. Era lógico para
quienes tan sólo saben competir
y practican el culto a la persona-
lidad. Su patria, tan en su boca,
sólo es para ellos un objeto de es-
peculación, un terreno urbaniza-
ble, una pila de ladrillos poten-
cial. Y su propia agresividad gira
ahora hacia sí. La Naturaleza es
implacable: Quien siembra gue-
rras, en ella sucumbe. 

Mas nadie tiene derecho al di-
vertimento ante tal espectáculo;
el suicidio no es monopolio de
ningún partido, sino de todo  co-
lectivo que se aparta de la ley na-
tural de convivir. Esta civiliza-
ción ciega, considera "normal" la
epidemia destructiva que asola
nuestra convivencia. -¡Pobres ni-
ños!- Mas quien así actúa, tarde o
temprano, la Naturaleza lo ex-
pulsa de su seno. Quien devora
es devorado. Quien miente, es
desmentido. Y el hombre, abra-
sador de la Tierra, se encamina a
desaparecer, con sus patrias, sus
banderas y sus himnos. Ya no usa
sus colmillos para sobrevivir de
las fieras; porque él es la fiera,
asentada en la mentira,  inmola a
sus semejantes metiéndonos en
la OTAN, seguidamente en Irak
y Afganistán. El color político es
lo de menos. Demasiada culto al
Imperio y a la patria. Demasiado
delirio de grandeza colectivo pa-
ra convivir con su propia espe-
cie. Con tanto ardor guerrero, no
es de extrañar  que destaquemos
en calentar el planeta y que este
nos expulse. 

Quien ama, es respondido con
amor, pero, ojo: lo mismo ocurre
con el odio. Quien incendia, se
incendia. La ley del más fuerte es
falsa: Los terribles dinosaurios
desaparecieron, tigres y leones,
se hallan en extinción; devoraron
demasiado. Y el gran depredador
humano tiene hoy sus días conta-
dos. Nos sobrevivirán las mansas
gacelas, las humildes cebras y
otras especies mucho más inteli-
gentes y solidarias que los Seño-
res del Petróleo y sus  guerreros. 

Tan sólo los mansos heredarán
la Tierra. Quizá por eso alguien
les llamó bienaventurados.

TAN SÓLO 
LOS MANSOS…

Rafael Redondo
Escritor

C O N  OT R O S  O J O S

Enmienda del número anterior

En nuestro número anterior (febrero 2008), el artículo 'De Santa Clara de Medina a la Escala de Milán' se anunciaba en
portada con un texto, donde el duendecillo de las redacciones se nos coló con una travesura. Evidentemente, don Juan
Fernández de Velasco no pudo inaugurar un teatro construido más de siglo y medio después de su muerte. En nuestra edi-
ción digital, <http://www.cronicadelasmerindades.com/numero21/milan.html>,  figura la entrada correcta: Juan Fernán-
dez de Velasco introdujo la ópera en Milán. Un Teatro suyo, precursor de la Escala.

ILUSIONES ¿posibles o imposibles?

Escuché ciertas voces....
¿Que les parece hacer un Centro Comercial en la Calle Mayor?
¿Con tienditas, zapateros, carpinteros y los demás eros..?
los aires dicen que sería una empresa difícil pero también una ESPERANZA cierta.
¡SE NOS HA VACIADO EL BARRIO!
¿Podríamos llenarlo? pensemos, preguntemos y hagamos el llamado Marketing!!
¿Qué vamos a hacer sin paseantes en la calle Mayor?
Todos los pueblos se enorgullecen de sus plazas y de su calle Mayor. Allí se hacen las fiestas, 
los mercados pasan por ella y las mejores casas las adornan.
No lloremos, pidamos un arreglo, una ESPERANZA... El Andante

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

En Extramiana y en
Semana Santa, desde
el siglo XVII, se viene
celebrando La Pasión
de Cristo Crucificado,
hecho que no ocurre
en ningún pueblo o
ciudad de Las Merin-
dades.
Desde hace unos diez
o doce años se viene
realizando un Vía Cu-
cis Viviente, parecido
al de Balmaseda en
Vizcaya, donde se re-
presenta el apresa-
miento de Jesús por
Jaifás, el lavado de
Manos de Pilatos, la
Corona de Espinas, la
llevada de la Cruz has-
ta el Monte Calvario
con sus caídas, los lati-
gazos, la aparición de
la Virgen María con las
mujeres, la Magdale-
na, Simón Cirineo, la
Crucifixión en la Cruz,
la bajada de la Cruz y la entrada en el
sepulcro (en la ermita San Roque), se re-
aliza el Viernes Santo a las 18 horas.
En esta representación, participan unas
100 personas (de Extramiana, Cadiña-

nos, Trespaderne, Pedrosa de Tobalina,
Quintana María, etc...), gracias a estas
personas y sobre todo al actor que re-
presenta a Jesús este Via Crucis ha pervi-
vido durante estos años.

UN VIA CRUCIS VIVIENTE SE 
ESCENIFICA EN EXTRAMIANA 
DESDE HACE MAS DE 10 AÑOS

Esta escena muestra el realismo del Via Crucis de Extramiana

Quisiera que la interpretación de estas líneas no fuera negativa
"per se", ya que lo que se ventila el 9 de marzo es sumamente im-
portante, como lo es cualquier votación donde se resuelven temas
que nos afectan directamente, y hablo del ciudadano de a pie.

Lo que sí quiero reflejar es la desilusión que por primera vez en
muchos años he experimentado, primero durante el mandato que
concluyó hace unas fechas, segundo durante la precampaña electo-
ral, y por ultimo, en el transcurso de la campaña propiamente dicha. 

En todos los casos: la crispación, las malas maneras, los discur-
sos vacíos y falta a la verdad -entre otras perlas- han estado en el
candelero, tanto en los debates celebrados en el Congreso de los
Diputados como en los que han tenido lugar el Senado, todo ello co-
rregido y aumentado en las salidas a los medios por parte de quie-
nes gobiernan como de los que quieren gobernar.

Por otra parte, y aunque siempre ha ocurrido y ocurrirá, en esta
ocasión los candidatos han "tirado la casa por la ventana" a la hora
de plantear ofertas económicas "de mucho ruido y pocas nueces",
pensando en que nos vamos a tragar unas "magníficas" propuestas
que se esfumarán en su mayor parte en cuanto ocupen la Moncloa,
sea quien sea.

Es como si de pronto se hubieran convertido en gente magnánima
"hablamos de la situación de los colectivos con las rentas más ba-
jas" y pretenden conseguir en 2 meses lo que han tenido la obliga-
ción de hacer en 4 años si de verdad querían corregir al alza esas
rentas.

No quiero terminar sin referirme a los precios de los alimentos,
combustibles, electricidad, telefonía y otros de consumo diario, don-
de gobernantes y oposición han pontificado de lo lindo, han hecho
correr ríos de tinta, han hablado con amplia profusión de estos te-
mas, pero la verdad es que a ninguno de ellos les he escuchado ha-
blar de soluciones y menos tomarlas.

De entrada hablaba en positivo y lo sigo haciendo ahora al hablar
de las exigencias que debemos tomar de la mano los votantes para
obligar a quien ocupe la Moncloa a cumplir con sus compromisos
desde el primer día que se siente en la poltrona presidencial. Lo
contrario será más de lo mismo pero corregido y aumentado. 
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MEDINA DE POMAR

Con la aprobación por el
pleno del Ayuntamiento de
Medina de Pomar del  expe-
diente de Modificación de la
Ordenanza por la prestación
de los servicios de piscinas e
instalaciones deportivas y el
interés de Aquagest, conce-
sionaria de los servicios cita-
dos, de poner en marcha
cuanto antes la piscina clima-
tizada, ayer se dieron los últi-
mos pasos para abrir la insta-
lación en una fecha aún sin

determinar "pero dentro de la
cercana Semana Santa", se-
gún lo afirmó el alcalde, José
Antonio López Marañón.

La concesión de explota-
ción tiene una duración de 4
años, si bien, tanto en el trans-
curso de este tiempo como a
su  fina, las partes pueden ne-
gociar nuevas cláusulas. 

Tanto este punto como los
otros dos propuestos para el
orden del día el Equipo de
Gobierno del PP los sacó ade-

lante sólo con sus votos, ya
que en PSOE en la oposición
votó en contra.

En lo que respecta a las ta-
rifas acordadas en el pleno de
ayer, el documento final con-
templa todos los supuestos
que se pueden dar en estos ca-
sos, con tarifas tanto para la
piscina del Club Náutico, en
el casco urbano de Medina, la
de Miñón, en la urbanización
del mismo nombre y Climati-
zada, cerca del Polideportivo

Municipal en el Pa-
seos de la Virgen.
Las tarifas contem-
plan las entradas
diarias en taquilla,
por un solo mes, to-
do el verano, usua-
rios empadronados
en Medina y de
otros municipios,
distintas edades,
carnés anuales y
mensuales para la
piscina cubierta,
distintos servicios
de esta instalación,
y abonos por servi-
cios  de actividades

en el resto de las instalacio-
nes deportivas. 

Asimismo se contemplan
deducciones en las tarifas por
número de miembros en una
familia y colectivos especia-
les.

Para la determinación de
los recursos se computará el
conjunto de los que reciban la
persona o personas  que cons-
tituyan la unidad de convi-
vencia, ya sea en concepto de
rentas, retribuciones, pensio-

nes o cualquier otro título,
siempre de acuerdo con un
baremo que figura en el docu-
mento aprobado.

En la misma sesión se acor-
dó la constitución de una Co-
misión de Seguimiento de
Convenios, tarea asignada a
los miembros de la Comisión
de Personal, y el expediente
de adjudicación de la conce-
sión de Depuración de
Aguas, que también recae en
la empresa Aquagest. 

La Piscina Climatizada de Medina de Pomar se abrirá
al público en fechas cercanas a la Semana Santa

La instalación está solo a falta de retoques

El proyecto impulsado
por los ayuntamientos de
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villar-
cayo para crear una Man-
comunidad de Municipios
de Las Merindades, con
fines turísticos, ha recibi-
do el visto bueno de la
Junta de Castilla y León
en forma de publicación
en el Boletín de la Comu-
nidad (BOCyL) del 15 de
febrero pasado.

Los objetivos de la
Mancomunidad buscan la
planificación, gestión y
desarrollo turístico de la
comarca sobre la base de
la Vía Verde de la que ha-
ce unos días se hizo eco
este medio, desarrollar un
Plan de Dinamización Tu-
rístico, promocionar otros
recursos turísticos, con-
trolar las obras necesarias
para el mantenimiento y
mejora del itinerario de la
Vía Verde, coordinar pro-
puestas en materia de tu-
rismo provenientes de los
sectores públicos y priva-
dos, colaborar con las ini-
ciativas públicas  y priva-

das en la obtención de los
recursos económicos ne-
cesarios para la financia-
ción de actividades e in-
versiones a realizar y pro-
mover y ejecutar los
estudios necesarios para
promover un tipo de turis-
mo respetuoso con el en-
torno cultural y natural de
la comarca proponiendo
cuantas normativas de uso
y gestión que sean conve-
nientes en lo que respecta
al patrimonio.

Los recursos económi-
cos de la Mancomunidad
son los constituidos por
los productos y las rentas
por patrimonio, subven-
ciones y ayudas prove-
nientes del Estado, Co-
munidad Autonómica o
cualquier Entidad pública
o privada, tasas por pres-
tación de servicios de su
competencia, contribu-
ciones especiales para la
ejecución, ampliación y
mejora de los servicios de
obras de su competencia,
los procedentes de opera-
ciones de crédito y la
aportación de los munici-

pios integrantes que
apruebe la Mancomuni-
dad.

A estas alturas queda
por resolver las divergen-
cias surgidas en los prole-
gómenos de la creación
de la Mancomunidad, a
finales de 2006, cuando
los municipios goberna-
dos por el PSOE proponí-
an un colectivo formado
por todos los ayuntamien-
tos de la comarca, cuando
los formados por el PP
optaban por crear una
gestora con los munici-
pios de mayor número de
habitantes, 8 aproximada-
mente, aunque el resto
pudiera unirse cuando lo
creyeran conveniente a
sus intereses. 

Por otro lado está el
Plan de Dinamización Tu-
rística que desarrolló el
Ayuntamiento de Valle de
Mena antes de surgir la
propuesta de la Manco-
munidad y que pretenden
mantener a toda costa los
meneses basados en las
"especiales características
de este territorio".

MERINDADES

La Junta aprueba para Las Merindades una 
Mancomunidad de Municipios con fines turísticos



Los concejales socialista
en el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar denuncian la
"decadente situación" en
que se encuentran los par-
ques y jardines del casco ur-
bano, que ya desde el vera-
no pasado presenta un esta-
do de "total abandono".

El panorama no sólo no ha
cambiado sino que es "caóti-
co" y si le añadimos que en
Medina, en los terrenos don-
de se construyen las urbani-
zaciones se eliminan los ár-
boles para construir vivien-
das, que las promotoras
tienen que ceder parques y
jardines al Ayuntamiento en
perfecto estado de manteni-
miento y que se ceden sin el
más mínimo cuidado y mu-
chas veces en terrenos no
adecuados para el esparci-
miento y que el alcalde tiene
la obsesión por desnudar las
calles y parques de árboles
(calles Vizcaya, Tamarredo,
Parque de la Chopera, Par-
que del Cementerio…), ve-
mos que Medina en poco
tiempo el centro de Medina
no tendrá ni una "mísera"
zona verde donde disfrutar.

Y además, el año pasado
"en el día del árbol no hubo
árboles", total para qué, si
luego hay que cortarlos.
También se creó una escuela
taller con proyecto de crear
dos parques nuevos, "pero
se conformaron con medio",
eso si, con más de la mitad
de los árboles secos por no
cuidarlos.

Los Concejales del
PSOE, en todas las Comi-
siones de Medio Ambiente
y el los Plenos Municipales
hemos insistido buscar una
solución a esa dejadez, re-
calcan, y siempre se nos ha
respondido positivamente:
"vamos a contratar personal
dedicado exclusivamente a
los parques y jardines!",
"estamos haciendo un in-
ventario de los mismos" -no
saben ni los parques que te-
nemos- "que no nos preocu-
pemos que en breve sacare-
mos un reglamento" …

En fin, todo son palabras y
hechos ni uno. Estamos ya
en febrero, época donde se
plantan los árboles y donde
ya hay que tener una idea
clara de cómo vamos a ajar-

dinar nuestros parques, te-
ner estudiadas soluciones de
riego, saber con que perso-
nal y medios va a contar,
quien va a coordinar y res-
ponsabilizarse… pero llega-
rá marzo y no habremos re-
suelto nada, apostillan.

El alcalde, José Antonio
López Marañón, responde
que en esta época del año se
presta mayor atención a
otros servicios y necesida-
des más perentorias que los
parques, apuntando que
cuando llegue el momento
de tratar esta cuestión, "to-
dos sabemos que la climato-
logía tiene parte en esto", el
tema de los parques será tra-
tado con el interés que siem-
pre se le ha prestado en Me-
dina de Pomar.

MEDINA DE POMAR

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de
Medina reclaman al Equipo de Gobierno una ma-
yor atención a los parques del casco urbano

Crónica de las Merindades 5BREVESMarzo 2008

Una inversión total de
89.500 euros permite
restaurar el órgano ba-
rroco del Santuario del
Rosario, en Medina de
Pomar, mediante una
iniciativa del colectivo
de Camareras de la Vir-
gen que han encontrado
respuesta para financiar
las obras en la Funda-
ción del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León
compuesta por las Cajas
de Ahorros de España,
Duero, Burgos, Círculo,
Segovia. Ávila y la Jun-
ta de Castilla y León. La
Fundación ha aportado
65.600 euros, mientras
que los 23.800 euros
restantes han sido finan-
ciados por distintos co-
lectivos medineses.

La intervención supo-
ne actuar en el secreto,
teclado, mecánica de los
registros, secretillos y tubos.
Asimismo se actuará en la caja
exterior policromada y se insta-
lará una sistema mecánico para
producir viento (en lugar de los
fuelles tradicionales).

El instrumento, construido
en 1770 por el organero rioja-
no Francisco Antonio San
Juan, responde a las pautas de
elaboración utilizadas a partir
del siglo XVI donde los maes-
tros de la organería española
desarrollaron un instrumento
que trabajaba con un solo te-
clado partido, generalmente de

54 notas,  donde la mitad iz-
quierda se destinaba a los soni-
dos graves y la derecha a los
agudos, técnica que permitía
una gran variedad de sonidos y
que tuvo en jaque a los organe-
ros alemanes que no llegaban a
entender como un instrumento
"munúsculo", en comparación
con los grades órganos centro-
europeos que utilizaban hasta
4 y 5 teclados, conseguía re-
gistros impensables para ellos,
además de reducir en un alto
grado la factura de construc-
ción.

MEDINA DE POMAR

La Fundación del Patrimonio de
Castilla y León restaura el órgano
Ibérico  del Santuario del Rosario,
en Medina

El Santuario del Rosario recupera 
el órgano

Para los socialistas de Medina los parques están descuidados

www.cronicadelasmerindades.com 
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VILLARCAYO

El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo ha editado una
Guía de Atractivos Turís-
ticos que en sus 144 pági-
nas a todo color recoge
los principales recursos,
naturales, históricos y ar-
tísticos del municipio, al
tiempo que recoge la
Red de Senderos conque
cuenta su territorio.

La guía, elaborada
por la empresa ARCAY
Proyectos Turísticos y
cofinanciada por la
Junta de Castilla y Le-
ón, cuenta con 5.000
ejemplares y ha su-
puesto un desembolso
de 34.000 euros in-
cluido el I. V. A.. Re-
presenta también un
compromiso social, dado que
4.000 ejemplares de la edi-
ción serán entregados gratui-
tamente a la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer (AFAMER) para
ser vendida al público por el
precio de 2 euros ejemplar.  

Partiendo de la ubicación fí-
sica de Villarcayo, la publica-
ción incluye detalles del me-
dio natural del municipio vi-
llarcayés como son: los
paisajes, el legado artístico y
patrimonial, una referencia
histórica en la que sobresale
la capitalidad de Villarcayo
en la comarca, así como una
visita al casco urbano reco-
rriendo la Plaza Mayor, la ca-
lle Santa Marina, El Soto, el
monasterio de Santa María La
Real de Vileña y la inacabada
estación  del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo.

Mas adelante se presentan
la gastronomía, los productos
cárnicos, las fiestas y los mo-
vimientos asociativos, ade-
más de hacer referencia pun-
tual de todos y cada uno de
los núcleos urbanos que for-
man el municipio con reflejo
pormenorizado de su ubica-
ción, entorno y patrimonios
artísticos y culturales.

L a s
propuestas para aprovechar el
tiempo de ocio quedan refle-
jadas en la guía en forma de
cinco rutas turísticas que par-
tiendo de Villarcayo discurren
por, cascadas, templos romá-
nicos y de otras épocas, pue-
blos pintorescos, dólmenes,
casonas, hayedos, palacios,
espacios naturales y monaste-
rios, entre otros alicientes, en
recorridos que pueden oscilar
entre los 60 y los 120 kilóme-
tros. 

Por otro lado queda el apar-
tado de los senderos con 5 re-
corridos denominados PR
perfectamente señalizados y
balizados, así como los sende-
ros con tipología GR1 que en-
lazan Cataluña con Villarcayo
y los Senderos del Ebro o GR-
99 que enlazan Fontibre con
el Mediterráneo.

La publicación concluye
con un reflejo puntual de los
alojamientos en sus distintas
facetas, los establecimientos
hosteleros y los distintos ser-
vicios que se prestan en la Vi-
lla, desde emergencias hasta
las centrales de reserva para
alojamiento, pasando por la
estación de autobuses y el
Centro de Salud. 

Alrededor de un centenar y
medio de técnicos del Sector
Turístico Europeo de la Mar-
ca de Calidad de Francia,
Grecia e Italia, ejerciendo
como anfitriona España por
medio el CEDER Merinda-
des, se concentraron en dos
jornadas de trabajo, los días
26 y 27 de febrero, con el fin
de poner a punto una red que
ya alcanza 800 empresas del
sector turístico en Europa.

En el encuentro participa-
ron 19 comarcas rurales de
los 4 países señalados en el
marco del Programa Leader
+ y que han creado una Mar-
ca de Calidad Territorial Eu-
ropea denominada "Calidad
Rural" como "marco-para-
guas" de las marcas indivi-
duales de cada comarca par-
ticipante.

La motivación de la Marca
surge de la necesidad de ha-
cer competitivas dichas zo-
nas a partir de la calidad de
todo el territorio que afecta a
todos los sectores producti-
vos, públicos y privados,
desde el turismo, la agroali-
mentación, la artesanía, los
museos y los pueblos que
apuestan por la calidad so-
cial y ambiental de todas las
empresas y  entidades en una
apuesta por la responsabili-
dad social, según señalaban
los organizadores del en-
cuentro.

Durante las reuniones se
profundizó en la homogenei-
zación de criterios de los in-
dicadores de calidad en este
sector, de cara a las acciones
conjuntas de comercializa-

ción en los próximos años,
así como en el debate sobre
las posibles acciones de coo-
peración a novel nacional y
transnacional.

El catálogo común, la pla-
taforma de reservas de Inter-
net, la visualización de cara a
los clientes de los compro-
misos de responsabilidad so-
cial de las empresas y las es-
trategias en el mundo globa-
lizado, ocuparon gran parte
de los debates de las dos jor-
nadas.

Asimismo tuvieron rele-
vancia especial tres ponen-
cias marco, la primera sobre
los valores transversales de
la Marca, una segunda sobre
la calidad en las empresas y
una tercera sobre los servi-
cios. Por otro lado se contó
con la exposición de seis tes-

timonios  de empresarios y
empresarias, incluyendo
sendas visitas a personas em-
prendedoras de Las Merin-
dades que expusieron sus ex-
periencias turísticas en la
Casa Rural "Socaire de Tras-
go" en Arija y Alfoz de San-
ta Gadea, además visitar el
monumento Natural de Ojo
Guareña, en Merindad de
Sotoscueva.

La Marca de Calidad Terri-
torial Europea cuenta actual-
mente con  la participación
de 12 comarcas rurales de
España, englobadas en 8 Co-
munidades Autonómicas,
contando con turno de espera
otras 20 comarcas más, pen-
dientes como están de la in-
corporación al próximo Mar-
co Comunitario FEADER
2008/2013.

VILLARCAYO

Guía editada por el Ayuntamiento de Villarcayo

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

El Ayuntamiento de Villarcayo
edita una guía de atractivos 
turísticos que también recoge una
red de senderos

Ceremonia de clausura del Seminario

Un centenar y medio de empresarios y técnicos de
España, Francia, Grecia e Italia debatieron en 
Villarcayo sobre la Marca de Calidad Europea
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MONTES OBARENES

Medio Ambiente adjudica las obras del aparca-
miento de la Casa del Parque Montes Obarenes

La Consejería de Medio Ambiente como entidad adjudi-
cadora, ha hecho público en el Boletín Oficial de Castilla y
León, una Resolución por la que se adjudican, a la empre-
sa contratista TALHER S. A, las obras de construcción del
aparcamiento para la Casa del Parque Natural Montes
Obarenes -San Zadornil, en San Zadornil.

El tipo de Contrato es de obra y se ha llevado a cabo por
tramitación urgente, procedimiento abierto y en forma de
concurso sin variantes, por un importe de adjudicación de
240.746 euros, sobre un presupuesto base de licitación de
293.643 euros.

VALLE DE TOBALINA

Concurso Literario en el Valle de Tobalina
El pasado 1 de febrero tuvo lugar en la Quintana Martín

Galíndez la entrega de premios del Concurso Literario, cu-
ya entrega de premios se realizó el la Biblioteca Municipal
por parte de la Concejala de Cultura, Begoña Urrutia Ma-
riscal.

Las ganadoras fuenron en categoría infantil, YOLANDA
PALLÁS MATAS con el trabajo "LAS PARAOLIMPIADAS" reci-
biendo como premio un cheque por valor de 50 euros en
material didáctico. En categoría adultos, Mª JESÚS HIERRO
ZATÓN con el trabajo "CON LAS CARTAS MARCADAS" y el
premio era un cheque por valor de 100 euros en material
didáctico.  

Los dos trabajos ganadores pueden leerse en la página
web del Valle ww.valledetobalina.com), y están a disposi-
ción de los usuarios en la Biblioteca desde ayer, día 4 de fe-
brero.

Después de entregar los premios, se llevó a cabo la lectu-
ra de los 2 trabajos ganadores.

VALLE DE TOBALINA

Plantación de árboles en el Valle de Tobalina
El día 22 de febrero  tuvo lugar una plantación de árbo-

les en los alrededores de la Ermita de San Roque en Quin-
tana Martín Galíndez (Valle de Tobalina, Burgos). Esta acti-
vidad ha estado organizada por el Ayuntamiento Valle de
Tobalina y han participado los alumnos y profesores del Co-
legio Público Valle de Tobalina en Quintana Martín Galín-
dez en colaboración con 2 Agentes Forestales de la Junta
de Castilla y León. Esta actividad se lleva varios años reali-
zándose en Quintana Martín Galíndez y en el resto del Va-
lle y, en esta ocasión, los niños ayudados por los agentes fo-
restales y los maestros
plantaron robles, pinos pi-
ñoneros y acebos entre
otras especies, atendieron
a la explicaciones sobre los
cuidados básicos de los ár-
boles y, lo más importante,
aprendieron que con esta
plantación de árboles
aportan su granito de are-
na en la lucha contra el
cambio climático, tan de
moda en nuestros días.

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

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

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

Avda. de Alemania 
09550 Villarcayo (Burgos)

El 21 de marzo a las 9 de
la noche en la Sala Munici-
pal  Amania de Villasana de
Mena la Compañía de Tea-
tro de Segovia "Nao D´amo-
res" pone en escena la obra
"El Misterio del Cristo de
los Gascones", recreación
de la ceremonia litúrgica
que debía representarse en
la iglesia románica de San
Justo en Segovia, para lo
cual se construyó el Cristo
de los Gascones, una de las
piezas más significativas del
Patrimonio Artístico sego-
viano.

A través de una dramatur-
gia realizada a partir de tex-
tos históricos de diversa
procedencia y mediante la
investigación e interpreta-
ción en directo de piezas
musicales, pudieron articu-
lar una ceremonia de este ti-
po, el Grupo teatral desarro-
lló una puesta en escena que
combina el trabajo de los ac-
tores con el teatro de títeres
y que supone un acerca-
miento a los orígenes del te-
atro moderno.

En el año 2001 nace "Nao
D´amores" colectivo profe-
sional procedente del teatro
clásico, los títeres y, la músi-
ca antigua, que con la direc-
ción de Ana Zamora, desa-
rrolla una labor e investiga-
ción y puesta en escena en
torno al Teatro Medieval y
Renacentista.  

Este "Cristo de los Gasco-
nes" es uno de los espectá-
culos más extraordinarios
que ha recorrido este año
España "con una miniatura
hermosísima que vale por
muchas superproducciones,
al tiempo que representa una
demostración de madurez
artística e intelectual, según
señalan los responsables de
la Compañía.

La imagen es una curiosa
escultura románica realiza-
da en madera policromada,
con brazos articulados, y
que según la tradición traje-
ron viajeros gascones sobre

una yegua ciega que murió
repentinamente en las puer-
tas de la iglesia. Seguramen-
te, el origen de la leyenda
conecta con el hecho históri-
co de la repoblación de Se-
govia, que comienza en el
siglo XI, para alcanzar su
auge en tiempos de Alfonso
VIII (1158-1214), momento
de prosperidad económica
que se corresponde con la
construcción de gran núme-
ro de iglesias románicas. 

La ceremonia fundamen-
tal entre todas ellas, era la
que recordaba su entierro y
posterior resurrección a tra-
vés del rito conocido como
Depositio-Elevatio-Visita-
tio, recogido en el Liber Or-
dinarius de Essen. En Espa-
ña los antecedentes más re-
motos nos acercan hasta
tierras del viejo reino de
Mallorca a finales del s XIII,
pero hubo que esperar hasta
los dos siglos siguientes pa-
ra que el rito se extendiera
por Cataluña y Valencia, y
en mucha menor medida por
Castilla. La tradición conti-

núa viva en numerosísimos
lugares a lo largo de la geo-
grafía española, como Ber-
cianos de Aliste en Zamora
o Villavicencio de los Caba-
lleros,  en la provincia de
Valladolid.

Con bastante probabili-
dad, el Cristo conservado en
San Justo fue utilizado en
este tipo de ceremonias, si
no se talló específicamente
para ello. La articulación de
los hombros y brazos, per-
mitiría descenderlo de la bó-
veda del presbiterio, donde
aún hoy son visibles los ori-
ficios que servían para col-
gar la figura, depositándolo
en un sepulcro que se mos-
traría vacío como prueba
irrefutable de su Resurrec-
ción. 

No es de extrañar, por tan-
to, que desde la Concejalía
de Cultura del Ayuntamien-
to del Valle Mena, la presen-
cia en la Sala Amania de la
Compañía Nao D´amores
con esta obra sea considera-
da como un "acontecimiento
excepcional".

VALLE DE MENA

Escena de la obra El Cristo de los Gascones

"El Misterio del Cristo de los Gascones" se 
representa el 21 de marzo a las 9 de la noche en 
la Sala Amania de Villasana
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FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO 

Jornada 12 - Fecha: 26/01/2008
VILLARCAYO NELA C.F.  - FIRESTONE
U.D. TRESPADERNE - C.D. BURGOS PROMESAS

0 2
0 2 

Jornada 13 - Fecha: 03/02/2008
FIRESTONE - U.D. TRESPADERNE   
C.D. LA CHARCA - VILLARCAYO NELA C.F. 

2 3
8 0 

Jornada 14 - Fecha: 10/02/2008
VILLARCAYO NELA C.F.-C.D. SAN CRISTOBAL CAS
U.D. TRESPADERNE - C.D. LA CHARCA

1 1
0 3 

Jornada 15 - Fecha: 16/02/2008
A.D. PRADOLUENGO - VILLARCAYO NELA C.F.
C.D. SAN CRISOTBAL CAS. - U.D. TRESPADERNE

5 4
1 0 

Jornada 16 - Fecha: 24/02/2008
VILLARCAYO NELA C.F.- C.F. BRIVIESCA
U.D. TRESPADERNE - A.D. PRADOLUENGO

2 7
5 2 

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

Jornada 18 - Fecha: 27/01/2008
MENES - SOPUERTA
KARRANTZA - TRUEBA 

3 0
- -

Jornada 19 - Fecha: 03/02/2008
ASTI LEKU - MENES 
TRUEBA - ANSIO

5 2
5 0

Jornada 20 - Fecha: 10/02/2008
MENES - BURTZEÑA
DOSA SALESIANOS - TRUEBA

- -
3 4

Jornada 21 - Fecha: 17/02/2008
TRAPAGARAN B - MENES
TRUEBA - ARBUYO

2 1
1 2

Jornada 22 - Fecha: 24/02/2008
MENES - ATHLETISMO ORTUELLA
OIN BALOIA - TRUEBA 

2 3
0 0

FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL
2ª DIVISIÓN TERRITORAIAL FUTBOL11

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

FIRESTONE

A.D. PRADOLUENGO

VILLARCAYO NELA C.F.

BURGOS C.F. B

C.D. LA CHARCA B

C.D. CASCO VIEJO

C.D. GAMONAL

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

41 16 13 2 1 94 16

39 16 12 3 1 66 20

32 16 10 2 4 48 20

27 15 8 3 4 38 20

26 15 7 5 3 35 21

24 15 7 3 5 34 32

22 16 6 4 6 36 33

20 15 6 2 7 26 36

15 16 4 3 9 32 72

9 16 2 3 11 17 49

5 16 1 2 13 26 75

5 16 1 2 13 27 85

CLASIFICACION

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

GALLARTA B

ANSIO

ASTI - LEKU

ZAZPI LANDA

DOSA - SALESIANOS

MENES

SOPUERTA

SODUPE B

KARRANTZA (RET)  B

ARBUYO

OIN BALOIA

ATLETISMO ORTUELLA

DINAMO SAN JUAN

TRUEBA

ORTUELLA B

GORDEJUELA

BURTZEÑA

TRAPAGARAN B

PT J G E P GF GC

50 21 15 5 1 43 13

43 21 13 4 4 44 25

42 21 12 6 3 54 31

40 21 11 7 3 48 24

36 20 11 3 6 46 23

35 21 10 3 6 38 30

33 21 10 3 8 41 31

31 19 8 7 4 35 23

31 20 9 4 7 35 32

27 21 7 6 8 31 36

27 21 8 3 10 30 45

25 20 8 1 11 47 38

24 21 7 3 11 29 36

20 21 5 5 11 31 46

15 20 4 3 13 32 51

7 20 5 4 15 14 49

3

0

21

10

0

0

1

0

18

0

11

0

76

0

CLASIFICACION

Jornada 14 - Fecha:26/01/2008
ALCAZAR C.D. - MONTIJA C.F. 
C.F. BRIVIESCA - U.D. TRESPADERNE
VILLARCAYO NELA C.F - C.D. CASCO VIEJO
FRIAS CLUB DE FUTBOL - C.D. VILLADIEGO

4 1
4 1
4 3
1 1

Jornada 16 - Fecha: 09/02/2008
FRIAS CLUB DE FUTBOL - ALCAZAR C.D.  
A.D. PRADOLUENGO - MONTIJA C.F.
VILLARCAYO NELA C.F - C.D. BELORADO
U.D. TRESPADERNE - C.D. CASCO VIEJO

0 4
3 0
1 1
4 0

Jornada 17 - Fecha: 16/02/2008
FRIAS CLUB DE FUTBOL - CASCO VIEJO  
ALCAZAR C.D. - A.D. PRADOLUENGO
MONTIJA C.F. - C.F. BRIVIESCA
C.D. VILLADIEGO - VILLARCAYO NELA C.F
C.D. BELORADO - U.D. TRESPADERNE 

0 1
5 0
4 3
1 2
0 0

Jornada 15 - Fecha: 02/02/2007
C.D. CASCO VIEJO - ALCAZAR C.D.
MONTIJA C.F. - FRIAS CLUB DE FUTBOL
U.D. TRESPADERNE - VILLARCAYO NELA C.F

0 2
0 1
2 2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº EQUIPO

MONTIJA C.F.

ALCAZAR C.D.

C.F. BRIVIESCA

VILLARCAYO NELA C.F.

C.D. BELORADO

U.D. TRESPADERNE

C.D. VILLADIEGO

C.D. CASCO VIEJO

FRIAS CLUB DE FUTBOL

A.D. PRADOLUENGO C.F.

PT J G E P GF GC

38 18 12 2 4 54 22

34 18  9 7 2 34 16

34 18  9 7 2 35 24

32 18  8 8 2 30 15

31 18  8 7 3 34 23

20 18  5 5 8 27 23

19 18  5 4 9 15 28

15 18  4 3 1 21 46

14 18  4 2 12 19 39

9 18  2 3 13 15 48

CLASIFICACION

FUTBOL

TENIS DE MESA

El Martes día 5 de Febre-
ro, Carnaval, se llevó acabo
el 1º Torneo de CARNAVAL
tenis de mesa NB Villa de
Villarcayo.

La gran afluencia de
alumn@s en la categoría 1 de
0 a 14 años (25 inscritos) fue
un índice elocuente de la gran
cantera y afición de la Villa al
deporte en general y al tenis
de Mesa en particular.

El objetivo de promocio-
nar este precioso deporte e
integrar bajo el abrigo del
mismo a las diferentes cultu-
ras existentes en las Merin-
dades se cumplió a la perfec-

ción. 
A partir de ahora y visto la

genial acogida y afición por
este deporte en el horizonte
se perfila la creación de una
pequeña escuela y seguir
promocionando este magni-
fico y veloz deporte.

La prestigiosa marca de-
portiva NB, el Excmo.
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V., el IDJ y la federa-
ción de tenis de mesa de
Burgos patrocinaron la prue-
ba. Aportando gran material,
obsequios, regalos y premios
que no dejaron a ningún par-
ticipante sin su obsequio.

Participantes del Torneo

CICLISMO

El club BTT BURGOS
NORTE de Medina de Po-
mar y la SECCIÓN BTT
del Club Ciclista Villarca-
yo proponen dos rutas en
bicicleta de montaña por
Las Merindades.

9 de Marzo salida del po-
lideportivo municipal de
Medina de Pomar para ha-
cer la ruta del Mirador de
Robredo de Losa, con una
distancia aproximada de 40
kilómetros. El recorrido
discurre por los pueblos de
Torres, Villatomil, La Cer-
ca, Villamor, Momedia-
no,Mirador Robredo Pare-
sotas y Návagos.

16 de Marzo salida de la
plaza del ayuntamiento de
Villarcayo, para hacer la
nueva ruta de la red de sen-
deros PR de Villarcayo de
Merindad de Castilla la
Vieja, de 35 kilómetros de
distancia. El recorrido dis-
curre por los siguientes lu-
gares: Villarcayo, Ciguen-

za, San Bartolomé, Torme,
Peña Horrero, Céspedes y
Lechedo.

Las salidas serán a las
diez de la mañana, las rutas
son de una dificultad me-
dia, tanto física como téc-
nica, de una duración apro-
ximada de tres horas y me-
dia. 
Recomendaciones:
Uso obligatorio de casco.
Llevar algo de avitualla-
miento, ropa de abrigo, cá-
mara de repuesto y herra-
mienta, así como haber re-
visado con antelación la
bicicleta.

Estas marchas van dirigi-
das a los socios de los club
citados anteriormente, son
marchas de amigos, no tie-
nen carácter competitivo, y
los club no tienen ningún
tipo de responsabilidad so-
bre los daños que pueda su-
frir los ciclistas. 

El club BTT BURGOS
NORTE lleva ya 2 marchas

esta temporada el 10 y 24
de febrero en estas rutas
han asistido una media de
25 ciclistas de la zona, este
nuevo club cuenta ya con
30 socios.

Información marchas: 
Medina: 
JOSERRA 652891579
Villarcayo: 
JUANLUIS 629863321

Las Merindades poseé recorridos ideales para este deporte

www.cronicadelasmerindades.com

I torneo CARNAVAL tenis de
mesa NB Villa de Villarcayo 2008

MOTOCICLISMO

El pasado día 17 de fe-
brero se realizó la entre-
ga de premios del
Campèonato de Castilla
y León de Motocilcismo.
Recibieron sus premios
dos pilotos de Las Merin-
dades, David Corrales
García como Campeón
de Castilla y León de En-
duro Resistencia y Luis
Fernando Eguiguren
Ruiz-Bravo como Sub-
campeón de Motocros
MX2.
En cuanto al Campeona-
to de España de Cross

Country que en el que
también parcipan nues-
tros pilotos, el pasado día
24 de febrero se celebró
en Guernica la úyltima
prueba en la que el piloto
de Puentearenas David
Corrales hizo un merito-
rio 4º puesto en la cate-
goría de Senior B, mien-
tras que el piloto de Vi-
llarcayo Alvaro García
también hizo un 4º pues-
to en la categoría Junior,
quedando como 3º clasi-
ficado en la general del
campeonato de España.

Luis Fernando Eguiguren y David Corrales 
recogiendo los diplomas

Entrega de premios del Cam-
peonato de Castilla y León de
Motociclismo

BICICLETA DE MONTAÑA 
POR LAS MERINDADES

Jornada 18 - Fecha: 24/02/2008
A.D. PRADOLUENGO - FRIAS CLUB DE FUTBOL  
C.F. BRIVIESCA - ALCAZAR C.D.
VILLARCAYO NELA C.F - MONTIJA C.F.
U.D. TRESPADERNE - C.D. VILLADIEGO 

6 0
2 0
4 0
4 2
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Furgoneta y potro en el remolque de la Parada Volante 
de Inseminación Artificial 

El creciente incremento y
ampliación de explotaciones
ganaderas de ejemplares de
raza caballar que se está dan-
do últimamente en Las Me-
rindades ha movido, tanto a
los propios ganaderos como a
los veterinarios, a emplear

técnicas de reproducción por
inseminación asistida a la ho-
ra de cubrir las yeguas con se-
men de caballos de genéticas
reconocidas para, a su vez,
conseguir que en sus establos
y campos pasten ejemplares
cada vez con mayor nivel co-

mo el que pueden ofrecer los
Depósitos de Sementales del
Servicio de Cría Caballar que
mantiene e Ministerio de De-
fensa.

En la búsqueda de un servi-
cio que cumpla estos requisi-
tos, el veterinario espinosiego
Pachi Berraondo ha dado un
paso más en la prestación de
la inseminación realizando la
misma a domicilio y para lo
cual ha puesto en marcha una
parada volante compuesta
por una furgoneta y un remol-
que donde se puede trabajar
con total seguridad para las
yeguas.

De esta manera, el ganade-
ro que quiere cubrir sus ye-
guas mediante sistema artifi-
cial se pone en contacto con
el Depósito de Sementales
más cercano a su yeguada o
bien con el que disponga de
la genética que él reclama. 

Para ello, el dueño de la ye-
gua a cubrir solicita el semen,
tanto refrigerado como fresco,

y abona directamente el canon
correspondiente, siendo el
propio Berraondo quien luego
se hace cargo de la recogida y
entrega al interesado. 

El remolque del veterinario
cuenta con un potro en su in-
terior y además dispone de
nevera para transportar el se-
men refrigerado y un ecógra-
fo portátil.

Por razones de cercanía y
también por el hecho de con-
tar con sementales de recono-
cido prestigio, los ganaderos
de Las Merindades recurren
con asiduidad al Depósito de

Sementales de Santander a la
hora de adquirir el semen ne-
cesario para la inseminación.
En  estas instalaciones se en-
cuentran sementales de Pura
Raza Española y Pura Raza
Árabe, varios de ellos campe-
ones de España,  y Bretón, es-
te último destinados tiro y
carne y muy apreciados en la
comarca.

Berraondo cuenta asimis-
mo con una instalación de pu-
pilaje para perros en el com-
plejo de Espinosa de los
Monteros, donde tiene su re-
sidencia.

Cuando la inseminación 
artificial se hace a las yeguas

en casa del ganadero
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VALLE DE MENA

La Junta de Gobierno Mu-
nicipal del Valle de Mena ha
aprobado inicialmente el
proyecto técnico de Red de
Saneamiento en la calle Ela-
dio Bustamante de Villasana
de Mena y su conexión a la
depuradora de aguas resi-
duales. La intervención aca-
bará con la precaria situación
en que se encuentra la red de
esta céntrica y poblada zona
de la capital menesa que
afecta singularmente a la Re-
sidencia de Mayores y a un
bloque de viviendas de la ci-
tada calle.

Para ello se sustituirá la
antigua red de saneamiento
desde la entrada sur de Villa-
sana próxima a las instala-
ciones de la Cruz Roja, hasta
el puente "del Sindicato" en
el centro de Villasana, al
tiempo que se construirán
nuevas acometidas domici-
liarias para todas las vivien-
das a una y otra mano de la
calle Eladio Bustamante que
serán entroncadas a la nueva
instalación. 

El presupuesto de la obra,
que ha sido incluida en el
Plan Provincial de Obras y
Servicios de 2009, se eleva a
362.435 euros. La subven-
ción que recibirá el Ayunta-
miento procedente del Plan
Provincial asciende a
173.840 euros (Estado:
61.877euros y Diputación:
111.962 euros) lo que repre-
senta el 47,96 por ciento del
coste total de la obra. Duran-
te este año 2008 se llevarán a
cabo las  actuaciones admi-
nistrativas que posibiliten la
contratación de las obras du-
rante el primer trimestre de

2009. El plazo de ejecución
estimado de los trabajos es
de 3 meses desde la firma del
contrato. 

El portavoz de Grupo So-
cialista Ander Gil ha asegu-
rado que "se trata de un im-
portante proyecto desde el
punto de vista medio am-
biental, ya que pretende pro-
teger y conservar el río a to-
da costa. La medida respon-
de a una clara necesidad y a
una importante demanda so-
cial."

En la misma sesión el
equipo de gobierno ha con-
cedido licencia de obras a la
empresa Harrobimendi, S.L.,
para la construcción de 13
viviendas en el barrio de Ce-
rezo de Entrambasaguas. El
equipo que dirige el alcalde,
Armando Robredo, ha pues-
to importantes condicionan-
tes para el desarrollo de esta
promoción a la que se exige
que garantías sobre aspectos
relacionados con la sosteni-

bilidad ambiental del pro-
yecto como es la presenta-
ción de un anexo al plan de
construcción y habilitación
de una pequeña depuradora
de aguas residuales para el
tratamiento de estas aguas en
tanto se construya la Esta-
ción Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de En-
trambasaguas. 

Igualmente y para asegurar
el abastecimiento de agua
potable a las futuras vivien-
das se le ha exigido a la em-
presa el abono de 19.532 eu-
ros como aportación a la fi-
nanciación de las obras de
construcción del nuevo de-
pósito de Villasana del que
en breve se suministrará a la
localidad de Entrambasa-
guas. Esta entidad local me-
nor y sus barrios de Mercadi-
llo y Cerezo carecen en la ac-
tualidad de un caudal
suficiente para el normal
abastecimiento durante el es-
tío.

El río Cadagua a su paso por Villasana

El Ayuntamiento de Valle de Mena protege el río
Cadagua con una nueva conducción para las aguas
residuales

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Transcantábrico inicia la campaña 2008 con el
plan tradicional al que se incorporan novedades

Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) empresa estatal que
gestiona la línea entre Bilbao y León, además de otras
zonas del norte del Estado como Cantabria y Galicia,
ha dado a conocer el programa para 2008 del tren de
lujo Transcantábrico que en esta campaña cumple el 25
aniversario de su funcionamiento y cuya programación
da comienzo el 15 de marzo para concluir el 18 de oc-
tubre. La Compañía programa también viajes charter a
precios mas ajustados que los del tren estrella, además
de tener habilitado un servicio diario de viajeros con ida
y vuelta entre Bilbao y León.

En lo que respecta al Transcantábrico, FEVE mantiene
las pautas desarrolladas en la anterior campaña, con
viajes de 8 días/ 8 noches de duración entre León y
Santiago de Compostela vía Bilbao y con paradas de
pernocta en Mercadillo de Mena los jueves y domingos
incluida la cena en el Restaurante La Peña-Hotel Cada-
gua de Villasana, todo ello con precios por viajero de
2.500 euros si viaja sol o bien 3.500 euros si comparte
si suite con otra persona,

Por otro lado, la Compañía mantiene en marcha El
Transcantábrico Chárter para grupos de hasta 52 per-
sonas. Viajes de negocios, placer, congresos, incenti-
vos, presentación de productos, etc, en los meses de
marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, in-
cluyendo la posibilidad de realizar un viaje de Fin de
Año. Los precios varían según recorrido, días de viaje y
extras, ya que los periplos chárter se confeccionan a
medida del cliente

Como novedad de este año, cada tren incorpora tres
compartimentos dotados con literas para lograr  una
mayor versatilidad en cada habitación. Hasta ahora, to-
dos los dormitorios del tren disponían de cama de ma-
trimonio, si bien esto no siempre era del agrado de
aquellas personas que, viajando juntas, no deseaban
dormir en la misma cama (padres e hijos, hermanos,
amigos, etc). Con este cambio, los clientes pueden ele-
gir entre cama de matrimonio o cama de matrimonio y
litera.

Subvenciones por importe de 3,5 millones de
euros para iniciativas de carácter medio am-
biental

La Junta de Castilla y León  ha dado el visto bueno a
cuatro expedientes de convocatoria de subvenciones de
la Consejería de Medio Ambiente por un importe total
de 3.516.000 euros.

Subvenciones por importe de 166.000 euros para la
realización de actividades de fomento de la caza y de la
pesca en Castilla y León  que conduzcan a una mayor
sensibilización social sobre el correcto ejercicio de di-
chas actividades, así como establecer cauces para que
se pueda producir una mayor colaboración entre las
entidades que agrupan a cazadores y pescadores y a la
Junta de Castilla y León.

Subvenciones con una dotación total de 1, 2 millones
de euros para la gestión sostenible de montes en régi-
men privado, destinadas a fomentar la realización de
actuaciones que contribuyan a la conservación y mejo-
ra del medio natural, sus recursos y su diversidad bioló-
gica y paisajística.

Subvenciones por importe total de 1.150.000 euros
para la realización de actuaciones de mejora en los te-
rrenos que tengan la condición de cotos de caza. Estas
ayudas tienen como objetivo atenuar la profunda trans-
formación que ha sufrido el hábitat cinegético, paralela
a la intensificación de los usos agrarios y la utilización
de las infraestructuras correspondientes. Se subvencio-
nan actuaciones como desbroces, refugios para la fau-
na cinegética, plantaciones arbustivas de refugio para
la caza, etcétera.

Subvenciones por un importe total de 1 millón de eu-
ros para impulsar la realización de obras de adecuación
de construcciones al entorno rural en los espacios natu-
rales protegidos o con plan de ordenación de los recur-
sos naturales aprobado.

El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado el proyecto pro-
movido por la Junta de Cas-
tilla y León y que asciende a
67.309 euros, para sellar el
vertedero municipal tras las
gestiones llevadas a cabo por
los miembros del Equipo de
Gobierno desde el año 1997.

La medida pone fin a una
importante demanda social,
ya que el vertedero causaba
un importante impacto me-
dioambiental sobre todo por
su cercanía a Villasana, prin-
cipal núcleo del Valle, y el
elevado impacto visual so-
bre esta localidad. Todo ello
hace que la acción aprobada

ayer sea bien acogida por los
vecinos.

El Ayuntamiento pondrá a
disposición de la Junta de
Castilla y León el espacio
necesario, aproximadamente
8.000 metros cuadrados, pa-
ra la realización de los traba-
jos que incluirán la estabili-
zación de los terrenos, com-
pactación, extendido de 30
centímetros de tierra vegetal,
compost y la plantación de
800 arbustivas. El plazo esti-
mado para ejecutar las obras
es de 9 meses a partir de la
fecha de contratación, perio-
do durante el cual se llevará
a cabo una desratización de

la zona.
El vertedero se encuentra

ubicado en el monte de la
Dehesa y ha sido foco de in-
cendios en numerosas oca-
siones. Lleva clausurado va-
rios años a la espera de su se-
llado definitivo, objeto de
este proyecto.

El Equipo de Gobierno so-
cialista se felicita por la con-
secución de este esta medida
y por la aceleración del mis-
mo en el ultimo año promo-
vido por la Junta. Los olores
y las molestas columnas de
humo formarán parte del pa-
sado con la consecución de
esta esperada actuación.

El Ayuntamiento menés, apoyado por la Junta, 
sellará definitivamente el vertedero municipal.
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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

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

Pintura y decoración de muebles y 
complementos (Nuevos y antiguos) 

Diseños propios

El equipo de gobierno so-
cialista del Valle de Mena
aprobó en Junta el proyecto
de rehabilitación de la casa
consistorial cuyo importe as-
ciende a 340.839 euros. El
Ayuntamiento menés ha con-
seguido implicar a la Junta de
Castilla y León a través de la
firma de un convenio con una
ayuda de 300.000 euros. Asi-
mismo se ha aprobado el plie-
go de condiciones Económi-
co administrativas que van a
regir la subasta para la contra-
tación de las obras. El plazo
de ejecución establecido es de
12 meses.

La misma Junta de Gobier-
no ha aprobado la certifica-
ción primera  y única de las
obras de Acondicionamiento
de la carretera de Entramba-
saguas a Maltranilla que fue-
ron adjudicadas mediante su-
basta a la empresa Asfaltos de
Campezo por un importe de
69.038 euros.

Se han concedido licencias
de obras a la Empresa "Pro-
mociones Inmobiliarias Kar-
jumaso, S.L." para la cons-
trucción de 42 vivienda unifa-
miliares aisladas y adosadas
en Gijano, y cuatro viviendas
unifamiliares a la Empresa
"Promociones y Construccio-
nes Las Encartaciones, S.A."
en Entrambasaguas. Por otra
parte se ha aprobado inicial-
mente el Estudio de Detalle
para la construcción de 96 vi-
viendas colectivas en la UA-5
de Villasana de Mena, pro-
movido por la Empresa "Ca-
rranza Urbanizadora". 

Según manifiestan fuentes
municipales, la desacelera-

ción de la construcción de vi-
viendas no parece estar afec-
tando al Valle de Mena. En
solo un mes transcurrido de
2008 el Ayuntamiento ha in-
gresado ya por el impuesto de
construcciones y obras (ICO)
el 64 por ciento del total in-
gresado en 2007, un año en el
que bajaron los ingresos por
este concepto debido, sobre
todo, a la suspensión de licen-
cias por la tramitación de la
revisión de las normas urba-
nísticas municipales. Con res-
pecto a 2006, el mejor año en
ingresos municipales por este
concepto -donde se alcanzó la
cifra record de 624.820 eu-
ros-, los 247.297 euros ingre-
sados en enero de 2008 repre-
sentan el 40 por ciento del to-
tal de 2006. "Estas cifras
relacionadas con el sector de
la construcción hacen que si-
gamos viendo con optimismo
la evolución del Valle de Me-
na, ya que garantizan el creci-
miento sostenido de la pobla-

ción y el mantenimiento del
empleo en el municipio".des-
tacó Armando Robredo, al-
calde del Valle de Mena

Uno de los ejes principales
de las políticas del Ayunta-
miento menés para esta man-
dato es el empleo. En este
apartado la Junta de Gobierno
ha dado el visto bueno a la
participación del Valle de
Mena en el proyecto presen-
tado al  Servicio Público de
Empleo de Castilla y León
para continuar con el progra-
ma de fomento del empleo
Accedem por parte del CE-
DER Merindades. El teniente
de alcalde, Ander Gil, señaló
que "las políticas activas de
fomento del empleo promovi-
das por el equipo de gobierno
socialista han incidido de ma-
nera positiva en el municipio
cuya tasa de desempleo del
2,9 por ciento pasa por ser
una de las más bajas de la co-
marca de Las Merindades.
Villasana 

VALLE DE MENA

Urbanización en Villanueva de Mena

El Valle de Mena mantiene el mismo nivel de cons-
trucción de viviendas conseguido en años precedentes.

La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Valle de Mena hace públi-
cos los datos del servicio
municipal de recogida de
aceite vegetal usado, pro-
yecto iniciado en 2007 y
donde más de 300 particula-
res meneses han reciclado
hasta un total de 744 kilogra-
mos de aceite vegetal usado
procedente de sus cocinas y
que servirán para la fabrica-
ción de biodiésel. Los meses
de mas afluencia y mas can-
tidad recogida fueron agosto
y septiembre. 

Este proyecto piloto, sub-
vencionado por la Funda-
ción La Caixa y que forma
parte de los compromisos de
divulgación medioambiental
de la Agenda 21 del munici-
pio menés se encuadraba en
la mejora de recogida selec-
tiva, lo cual se ha logrado
con este servicio.

Dentro de las actividades
realizadas se encontraban, la
entrega a los ciudadanos de

envases de 2 litros, con el
correspondiente calendario
de recogidas, además de la
edición de folletos divulgati-
vos. Asimismo, este servicio
es extensivo a los estableci-
mientos hosteleros y colecti-
vidades del municipio, quie-
nes también son activos co-
laboradores y cuentan con
bidones específicos de gran
capacidad.

El Consistorio menés,
apostando por la mejora con-
tinua en los servicios a sus
ciudadanos, ha decidido pro-
longar, al menos durante
2008, este servicio, y mien-
tras, "sigamos a la espera de
la concesión, por parte de la
Junta de Castilla y León, de
un Punto Limpio para el mu-
nicipio", según indica el Con-
cejal del área, el socialista Ja-
vier Mardones Gómez- Ma-
rañón. La recogida se realiza
el último viernes de cada mes
en la Plaza de San Antonio de
Villasana de Mena de 10 de la
mañana a 1 de la tarde.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés continúa
en 2008 con la recogida selectiva
de aceite doméstico usado.

Recogida de aceite usado
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

VENDO PISO
EN

MEDINA 
DE POMAR

** MUY SOLEADO. 
** ORIENTACIÓN SUR.
** SEMIAMUEBLADO.
** TRES ARMARIOS 

EMPOTRADOS. 
** CALEFACCIÓN de 
GASOIL INDIVIDUAL
** DOS TERRAZAS 

Y TRASTERO.
** BUEN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

Telf. 650 27 15 85

CENTRO COMERCIAL “EL VALLE” - VILLASANA DE MENA
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Abrimos sábados por la tarde

VIAJES DE EMPRESA, GRUPOS, 
INCENTIVOS, PERSONALIZADOS

Dinos lo que deseas y nosotros 
te lo facilitamos

ARTZINIEGA - ALAVA
Tfno: 945 39 63 65

PROFESIONALES EN MONTAJE 
PARA REHABILITACION Y OBRA NUEVA

MONTAJE DE ELEVAMATERIALES 

Durante la Semana Santa
de este año, Moneo, Junta
Administrativa de Medina de
Pomar, celebra el Cuarto
Centenario de la fundación de
la Cofradía de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de Cantarra-

nas. 
A tal fin, los Cofrades han

organizado un extenso pro-
grama de actos religiosos y
culturales que tendrá lugar al-
rededor de las fechas de Pa-
sión con extensión a los me-
ses de julio agosto y septiem-
bre.

Así, el 16 de marzo, Do-

mingo de Ramos, la parro-
quia de San Saturnino será
escenario de un bloque de ac-
tos en los que figuran: la ben-
dición de un nuevo estandarte
de la Vera Cruz y Nuestra Se-
ñora de Cantarranas, la Euca-
ristía del día y una charla del
abad de la Cofradía y párroco
de la localidad, Pedro Fer-

nández Diez, sobre "El Espí-
ritu de las Cofradías en los si-
glos XVI y XVII. Historia de
la Cofradía de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de Cantarra-
nas".

El jueves 20 hay Adoración
al Santísimo por los cofrades
y vecinos, subasta de insig-
nias y procesión posterior, en

la que participan los feligre-
ses de la parroquia, cofrades,
autoridades y clero, apoyados
por las cofradías penitencia-
les de Medina de Pomar.

El Viernes Santo se subas-
tan de nuevo las insignias pa-
ra la Procesión del Santo En-
tierro que se celebra por las
calles del pueblo.

El domingo 23 se celebra la
Pascua de Resurrección con
una misa solemne.

Cofradía, fueros y San Se-
verino.

El hecho de celebrarse el
IV Centenario de la Cofradía
de la Vera Cruz y los especia-
les actos que se celebran du-
rante esta Semana Santa para
conmemorar el aconteci-
miento, da pie para conocer
de forma somera algunos de
los compromisos adquiridos
por los miembros del colecti-
vo que no sólo pertenecen a
Moneo, sino que su ámbito
territorial se extiende a  los
núcleos cercanos de San Mar-
tín de Mancobo, Pradolamata
y Bustillo de Villarcayo.    

En la Cofradía con fines re-
ligiosos pueden participar
tanto hombres como mujeres
mayores de 20 años, el abad
será el encargado de la parro-
quia de Moneo que a su vez
hará las veces de secretario,
pero no podrá intervenir en la
elección de los miembros de
la Junta, mientras que el pre-
sidente será también tesorero
y deberá contar con más de

Moneo estrena nuevo 
estandarte de la Vera Cruz
para celebrar el IV Centenario de la Cofradía de su mismo nombre

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Iglesia parroquial de San Severino
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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 Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com

Restaurante, Menús
Bar, tapas y cazuelitas

30 años de edad para ser ele-
gido como tal.

El vocal de cada pueblo
cobrará a cada cofrade un
celemín de trigo si es varón
y medio si es mujer, para cu-
brir los gastos de administra-
ción del colectivo. Esto se
hace todos los años en el
mes de septiembre y el trigo
habrá de ser de buena cali-
dad.

Por otro lado, el cofrade
que deje de asistir por traba-
jo a los actos obligatorios se-
ra castigado con 2 pesetas de
multa, de la misma manera
que si algún cofrade se au-
sentase del pueblo tras el to-
que de campana por el falle-
cimiento de un compañero y
no asistiese a sus exequias
también será castigado.

En la época en que se de-
sarrollaban esos hechos,
Moneo y su zona de influen-
cia (Bascuñuelos, Bustillo,
Villarán, otros de la Junta de
Oteo, Momediano, Pareso-
tas, y Villalacre de la Junta
de Villaventín)   se regía por
la Fueros de Las Encartacio-
nes de Vizcaya, probable-
mente a partir de 1387 con el
nombre de Aforados de Mo-
neo, privilegios que al me-
nos se mantuvieron hasta el
siglo XVIII.

De esta manera se constata
que el templo parroquial de
San Severino, con un  inte-
rior de buena factura y acer-
tada decoración, fue a partir
del siglo XVI testigo de pri-
mera mano de la mayoría de
los acontecimientos y suce-
sos desarrollados en Moneo,
quedando por reseñar el in-
teresante retablo de San Pe-
dro que el obispo de la Fuen-
te, natural de la localidad,
encargó al reconocido tallis-
ta Juan de Anchieta y restau-
rado en 2007. Retablo de San Pedro, obra de Juna de Anchieta

El Ministerio  de Industria,
Comercio y Turismo  ha conce-
dido la "Q" de Calidad Turísti-
ca a los Espacios Naturales de
Ojo Guareña, en la Merindad
de Sotoscueva, y Monte San-
tiago, en el término municipal
de Berberana, ambos territo-
rios situados en la comarca de
Las Merindades.

Con esta medida, los dos es-
pacios se incorporan, por mé-
ritos propios, en el selecto
grupo que cuenta este mar-
chamo dentro la Comunidad

castellano y leonesa y que es-
tá formado por sólo 6 de los
20 espacios conque cuenta la
región.

Las concesiones permiten
ampliar los servicios conque
cuentan ambos espacios, co-
mo son los de creación de
nuevos aparcamientos y colo-
cación de paneles informati-
vos, entre las aportaciones re-
alizadas hasta ahora, al tiem-
po que está previsto ejecutar
otras obras para fechas cerca-
nas.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Romería de San Bernabé en Ojo Guareña

Los Espacios Naturales de Ojo
Guareña y Monte Santiago reciben
la "Q" de Calidad Turística

Nuevo estandarte de la Cofradía de la Vera Cruz



El Teniente de Alcalde del
Valle de Mena, Ander Gil,
recibió el lunes 25 un premio
del Ministerio de Medio
Ambiente por el compromi-
so que sobre Biodiversidad
promueve el municipio. El
galardón fue entregado por
la Ministra, Cristina Narbo-
na, que a su vez ejerció de
presidenta del acto. 

El Ministerio de Medio
Ambiente, la Fundación
Biodiversidad y la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP), pro-
mueven esta iniciativa a tra-
vés de la cual se premian los
mejores proyectos propues-
tos para armonizar las políti-
cas de sostenibilidad y con-
servación encaminadas a au-
mentar la biodiversidad. Un
prestigioso jurado interna-
cional realizó la selección de
las mejores iniciativas pre-
sentadas por Ayuntamientos,
Diputaciones y Cabildos in-
sulares. "El Proyecto presen-
tado por el Ayuntamiento del
Valle de Mena pretende fun-
damentalmente poner en
marcha un conjunto de ac-
ciones encaminadas a con-
servar la rica Biodiversidad
que atesora el Valle de Me-
na" subraya Javier Mardó-
nes, Concejal de Medio Am-

biente.
Asimismo, han merecido

al igual que el Valle de Mena
la consideración positiva del
Jurado, otros diez proyectos
promovidos por diferentes
Ayuntamientos de entre un
total de 86 que optaron a es-
ta convocatoria a nivel na-
cional y que les supondrá en-
contrar una vía de financia-
ción para el desarrollo de sus
propuestas.

En el acto de entrega de los
premios, celebrado en el
Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid, la Ministra estu-
vo acompañada por Pedro
Castro presidente de la
FEMP quien subrayó la im-

portancia de la implicación
de todas las Administracio-
nes públicas y el trabajo con-
junto y coordinado en la ela-
boración de políticas, planes
y programas que armonicen
todos los elementos econó-
micos, sociales y ambienta-
les. Por su parte el teniente
de Alcalde del Valle de Me-
na, el socialista Ander Gil,
quiso poner de relieve que
"este premio supone un im-
portante reconocimiento al
compromiso que el Valle de
Mena mantiene con las polí-
ticas medio ambientales y la
defensa de nuestro exube-
rante patrimonio natural y
paisaje".
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De idq. a dcha. Pedro Castro, presidente de FEMP, Rocío Santa-
maría, técnico del Poyecto, Cristina Narbona y Ander Gil  

VALLE DE TOBALINA

Nuclenor ha renovado su
Certificado de Gestión Am-
biental por tres años después
de que la empresa fuera some-
tida a una auditoria externa re-
alizada por AENOR durante
los días 18, 19 y 20 de diciem-
bre, según la norma UNE-EN
ISO 14001:2004. En el infor-
me presentado por AENOR se
recogen puntos fuertes de la
organización, destacando la
implicación y dedicación en el
mantenimiento al día del Sis-
tema de Gestión Ambiental en
los distintos niveles jerárqui-
cos de Nuclenor. Asimismo,
en el documento se destaca el
control, seguimiento y evalua-
ción de las Pruebas de Vigi-
lancia que se realizan desde la
sección de Medio Ambiente.

En el informe no se recoge
ninguna 'No conformidad',
por lo que el resultado de la
auditoria ha sido excelente.
Este hecho permite afirmar
que Garoña respeta el medio
natural de su entorno, cumple
estrictamente la legislación
medioambiental y promueve
esta cultura entre sus trabaja-
dores.

Esta certificación hace refe-
rencia a la incidencia medio-
ambiental de la planta en su
entorno y se renueva cada tres
años desde 1999 -año en que
fue obtenida-, siendo Santa
María de Garoña la primera
central nuclear española en
lograrlo. En este periodo de
implantación se han alcanza-
do numerosos objetivos am-
bientales como, Instalación
de un Sistema de Ósmosis In-
versa para agua de aportación
(10 m3/h), Incremento de la
capacidad de tratamiento de
aguas residuales, sobre todo
en situación de parada de re-
carga Utilización de papel re-
ciclado para reducir el consu-
mo de materias primas. 

Desde marzo de 2006, el
100 por cien del consumo de
papel es reciclado, además se
mejora la determinación de

temperaturas en el río, Cons-
trucción de un evaporador so-
lar Sustitución del Freón 12
en equipos frigoríficos, Insta-
lación de una prensa de bido-
nes, Uso de barros de depura-
dora como fertilizante en jar-
dinería, Reducción del
consumo de fuel oil en evapo-
ración

de residuos radiactivos, Eli-
minación de residuos líquidos
procedentes del revelado de
radiografías y disminución de
la dosis radiactiva del perso-
nal. 

Por otro lado, en el trans-
curso de este año se materiali-
zarán otros Reciclajes de
CD´s y discos de 3 ½", y Sus-
titución de la torre de refrige-
ración del edificio de Servi-
cios,. Además, dentro del
compromiso de Nuclenor con
el medio ambiente, cada año
se apuesta por reciclar nume-
rosos tipo de basura, desde el
cartón o papel a otras como el
aceite lubricante, las baterías,
material informático, botellas
de plástico, chatarra, poda, vi-
drio o residuos de obra.

Todos estos objetivos no se
habrían logrado sin el fuerte
compromiso en materia am-
biental de la dirección y del
personal de Nuclenor. En este
sentido, también cabe desta-
car que, como en años ante-
riores, se ha impartido forma-
ción en materia de Medio
Ambiente a un total de 1.072
trabajadores tanto de Nucle-
nor como de empresas cola-
boradoras. La acción formati-
va se ha realizado en la cen-
tral y en el Instituto Técnico
Industrial de Miranda de
Ebro, que colabora con Nu-
clenor en la formación de su
personal.

Como conclusión, cabe des-
tacar que la electricidad pro-
ducida en Garoña evita cada
año arrojar a la atmósfera más
de 3,5 millones de toneladas
de CO2, gas causante del
efecto invernadero.

Nuclenor renueva su Certificado de
Gestión Ambiental por tres años más

VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, desde su Ofici-
na de Promoción, Comercia-
lización e Información Tu-
rística ha conseguido, a tra-
vés de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León, la con-
cesión de apoyos económi-
cos por valor de 15.312 eu-
ros para mejora de la calidad
en las infraestructuras turís-
ticas en destino para Entida-
des Locales durante los años
2006 y 2007.

Gracias a esta aportación
el Consistorio ha adquirido
nueva señalización de los re-
cursos turísticos más impor-
tantes del Valle, cuyo princi-
pal objetivo es, principal-
mente, que el turista y/o
visitante esté informado en
todo momento de cómo lle-
gar a ellos y visitarlos. 

Con esta iniciativa se pre-
tende reforzar la captación
de visitantes al municipio

propiciando un notable cre-
cimiento de las visitas y au-
mentar el conocimiento de
las posibilidades turísticas
del entorno tobalinés, sir-
viéndose de las característi-
cas culturales, sociales, eco-
nómicas y medioambienta-
les que le son propias. 

Con este propósito, se han
colocado 24 señales direc-
cionales en los accesos más
cercanos a los siguientes re-
cursos turísticos: Conjunto
Medieval de Herrán, Casca-
da el Peñón de Pedrosa de
Tobalina, Iglesia Románica
de La Orden, Museo Etno-
gráfico de Montejo de San
Miguel, Área de Recreo de
Quintana Martín Galíndez,
Menhir de Mijaralengua, To-
rre de los Bonifaz de Loma-
na, Necrópolis de Montejo
de Cebas, Peña San Clemen-
te de Quintana María, Desfi-
ladero Río Purón de Herrán,
Ermita San Roque y San Fe-

lices de Herrán, Oficina de
Turismo de Quintana Martín
Galíndez, Piscinas Munici-
pales de Quintana Martín
Galíndez, Conjunto Urbano
de Montejo de San Miguel y
Ermita San Roque de Quin-
tana Martín Galíndez.

El Ayuntamiento tobalinés habilita una nueva seña-
lización turística en el municipio.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento del Valle de Mena recibe un
premio del Ministerio de Medio Ambiente por su
implicación en temas de Biodiversidad. 



El tramo de Vía Verde entre
la entrada burgalesa del túnel
de La Engaña y Santelices de
Valdeporres, con 7,26 kiló-
metros de longitud y que
aprovecha la plataforma del
extinto ferrocarril Santander
Mediterráneo, estará lista pa-
ra uso turístico durante la pri-
mavera del este año, según
señalaba ayer la subdelegada
del Gobierno en Burgos, Ber-
ta Tricio, quien también
apuntaba que la Vía sólo con-
tará de inicio con 6.410 me-
tros de longitud. De momento
queda sin uso un tramo de
850 metros en la zona donde
se encuentra el puente que en
Santelices salva la carretera
BU-561 entre esta localidad y
Villarcayo. La intervención
supone un gasto de 273.000
euros que son financiados por
el Ministerio de Medio Am-
biente.

Tricio recalcó que esta me-
dida se toma en razón del de-
terioro que muestran algunos
tramos del puente "por lo que
resulta prudente intervenir en

este elemento a la vez que se
actúa en el resto de la Vía que
tendrá un recorrido total de

103,8 kilómetros entre La
Engaña y las inmediaciones
de Burgos y de los cuáles 60

discurren por Las Merinda-
des y 40 más por la Bureba".

El tramo en el que se actúa

en este momento contempla
contar con una Vía de 4,5 me-
tros de ancho total distribui-
dos en una sección asfaltada
de 3 metros para uso de los
ciclistas y 1,5 metros más pa-
ra uso de personas a pie, de
manera que esta sección de la
calzada contará con un firme
de zahorra compactada "ma-
terial más adecuado que el as-
falto para uso de los caminan-
tes", aseguró la subdelegada.

La iniciativa de puesta en
marcha de este tramo inicial
de la Vía Verde corresponde
al Ayuntamiento de Merindad
de Valdeporres, mientras que
el resto del trazado hasta lle-
gar a las inmediaciones de
Burgos, ha sido iniciativa del
Ceder Merindades y Adeco
Bureba apoyados por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente
que encargó la redacción del
proyecto a la Fundación de
Ferrocarriles Españoles y que
también se  ha encargado
ahora de esta ejecución, una
vez englobados los dos tra-
mos en uno sólo.
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Carretera Logroño - santander, km. 508 - 09530 OÑA (Burgos)
Tfno.: 947 300 174 - Fax: 947 300 337 - email: angulo-ona@hotmail.com

La Vía Verde no pasará de momento por el puente de Santelices 

La Vía Verde de Valdeporres, con 6,4 kilómetros de 
recorrido, será inaugurada a mediados de esta primavera
la Vía sólo contará de inicio con 6.410 metros de longitud. De momento queda sin uso un tramo de 850
metros en la zona donde se encuentra el puente que en Santelices
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La cosecha de Chacoli 2007
está a punto de cerrar su ciclo
con la tarea de embotellado,
labor que para los cosecheros
será la ultima, si bien para la
mayoría de los aficionados a
la degustación de estos caldos
tan peculiares, este trabajo,
importante donde los haya,
habrá sido la penúltima, ávi-
dos como estarán de disfrutar
y opinar sobre las excelencias
o no de este fruto ancestral.

Atrás han quedado las innu-
merables horas de trabajo
cuidando las viñas, tanto en la
preparación del suelo como
en la protección de los raci-
mos para evitar su pérdida.
También ha requerido cuida-
dos exquisitos la recolección
de la uva donde los coseche-
ros han de buscar el momento
optimo para realizar este tra-
bajo con la vista puesta en el

cielo para atisbar el compor-
tamiento del sol o por el con-
trario el de la lluvia, buscan-
do que el fruto llegue al mo-
mento de elaboración en las
mejores condiciones posi-
bles.

Los datos técnicos de la co-
secha que por estas fechas es-
tará en las mesas de los con-
sumidores los comenta Javier
Otaola cuya plantación está
situada en el término de El
Berrón, en el municipio del
Valle de Mena. En primer lu-
gar Otaola se refiere al año
2007 como uno de los "peo-
res" que él ha conocido para
sacar adelante la cosecha. El
clima variado, el mildíu, la
botitis y la humedad "a des-
tiempo" han sido los princi-
pales escollos que tanto él co-
mo el resto de los cosecheros
meneses han debido sortear
para llegar con los caldos a
buen puerto. Unos, como
Otaola, han conseguido triun-
far "a base de trabajo", pero

otros han perdido la mayor
parte de su esfuerzo.

A la hora de recolectar la
cosecha han surgido nuevas
dificultades "también en for-
ma de clima" ya que en sep-
tiembre y octubre la uva no
ha madurado lo suficientes lo
que ha forzado a realizar un
seguimiento puntual y cons-
tante durante la segunda
quincena del ultimo mes
"momento en que el clima ha
mejorado".

Con estos parámetros en la
mano Otaola se ha enfrentado
a la hora de elaborar el vino
con una graduación de los
caldos inferior a la del año
2006, aunque gracias al es-
fuerzo realizado al final cuen-
ta con una cosecha "digna"
con un equilibrio correcto,
caldos afrutados, acidez sua-
ve y agradable, "aromático"
en nariz y 11 grados de alco-
hol.

Queda pendiente el filtrado
final y el embotellado "labor

importante que requiere un
cuidado exquisito en el apar-
tado de limpieza" para que las
botellas lleguen al consumi-

dor con el brillo correcto y
"ante todo" libre de impure-
zas.

El futuro es la Asociación
El trabajo de Javier Otaola

no se queda en su viña sino
que se extiende a todo el Va-
lle como componente de una
Asociación de cosecheros
que buscan objetivos comu-
nes, tanto en la utilización de
la uva más adecuada al terre-
no menés como en implanta-
ción de las técnicas de planta-
ción, tratamiento y elabora-
ción que se imponen en estos
tiempos.

El colectivo está compues-
to por 16 cosecheros de los
alrededor de 30 existentes en
Mena "se busca conseguir la
participación del resto de
compañeros", añade Otaola.

Con el objetivo final de
conseguir una denominación
de origen para el Chacolí me-
nés, tarea en la que están
acompañados por el Ayunta-
miento a través de la Conce-
jalía del Cultura que lidera
Ander Gil, han participado en
encuentros con la Adminis-
tración regional "con resulta-
dos positivos", al tiempo que
trabajan en áreas técnicas y
de mejora del producto así
como en la promoción exter-
na de los caldos meneses que
han estado presentes "con re-
conocimientos tangibles" en
las ferias turísticas más im-
portantes del Estado.

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Momento de la recolección de la uva Fase de embotellado en la bodega de El Berrón

La uva está lista para pasa a la prensar 

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La cosecha 2007 del Chacolí de Mena
sale airosa de una climatología 
adversa para estos caldos

www.cronicadelasmerindades.com
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En PORCELANOSA ganar la confianza de nues-
tros clientes es una de las metas más gratificantes
que podemos alcanzar.

Si usted tiene claro que su hogar necesita una re-
forma, no dude en ponerse en contacto con noso-
tros. Nos dice qué es lo que quiere y nosotros de-
sarrollamos la idea presentándole varias alternati-
vas, asesorándole y solucionando sus dudas e
indecisiones. Realizamos reproducciones virtuales
de las diferentes opciones, de modo que Usted
podrá ver en pantalla el resultado final antes de
empezar.

Nuestra empresa dispone de personal altamente
cualificado y especializado en exclusiva en el área

de la reforma y la decoración, así como de profe-
sionalidad en la presentación de nuestros presu-
puestos y diseños individuales, acorde siempre
con los deseos y necesidades de cada cliente. Pa-
ra ello trabajamos día a día al ritmo de las inno-
vaciones del mercado, manteniendo siempre un
distintivo de calidad e innovación en todos nues-
tros productos.

Ejecutamos las obras con un seguimiento ex-
haustivo de los trabajos y una sincronización de
oficios que nos permita reducir el tiempo de
obra hasta en un 50%, con un excelente nivel de
acabado, entregándole la obra lista para que Us-
ted la disfrute.
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Hasta fechas recientes han
sido numerosos los empren-
dedores que han llegado a Las
Merindades impulsados por
las posibilidades que ofrece la
comarca para crear aloja-
mientos rurales donde los ha-
bitantes de las grandes urbes
puedan descansar disfrutando
de los atractivos que guarda
esta zona de las montañas del
Burgos. La mayoría de los ti-
tulares de las casas de descan-
so que se crearon en la prime-
ra oleada son naturales de la
propia comarca, si bien, en
una segunda etapa llegaron a
estos pagos gentes proceden-
tes de provincias cercanas co-
mo Cantabria, País Vasco y
resto de Castilla y León, in-
cluyendo unos pocos proce-
dentes de Madrid.

Lo que nadie sospechaba
por aquel entonces es que una
pareja de jóvenes valencianos
se embarcasen en la aventura
de restaurar una torre del siglo
XVI levantada por el alcaide

de Medina, Juan Sáez de Al-
varado y su mujer, María de
Velasco, en El Ribero de
Montija y habilitase en ella un
Centro de Alojamiento Rural
que se encuentra en trámites
de conseguir el marchamo de
Posada Real.

El conjunto principal guar-

da la estructura de origen con
tres plantas flaqueadas por
cubos macizos, los escudos de
la familia, aspilleras en los
tres frentes y un balcón de ar-
co de medio punto protegido
por balaustre y debajo una
ventana cuadrada con moldu-

www.cronicadelasmerindades.com

Torre y palacio en la actualidad

Sala de Las Venecianas

Crónica Merindades
J.A. Unanue

Un joven matrimonio valenciano se embarca
en una aventura hostelera en Montija con
una torre-palacio de los siglos XVI  y XVIII
como bandera

Parece probable
que el emperador
Carlos I de Espa-
ña y V de Alema-
nia pernoctase en
la torre en sep-

tiembre de 1556
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ras salientes y adornadas. En
el vano noreste del palacio se
encuentra una capilla que tu-
vo Sacramento y que estaba
destinada a guardar los res-
tos de los fundadores, según
refleja Inocencio Cadiñanos
en su libro "Arquitectura
Fortificada de la Provincia
de Burgos".. 

Parece probable que el
emperador Carlos I de Espa-
ña y V de Alemania pernoc-
tase en  la torre en septiem-
bre de 1556 con motivo de
su viaje de retiro a Yuste y
tras desembarcar en Laredo
procedente de los Países Ba-
jos, al tiempo que en el mis-
mo edificio se conserva un
legajo de piel firmado por el
Papa Julio III en el que se
concede a los propietarios
de la torre la celebración de
dos misas a la semana en la
capilla.

Anexo al edificio princi-
pal se encuentra otra cons-

trucción del siglo XVIII que
en su día estaba destinada al
servicio y que ahora forma
parte del conjunto con la de-
nominación de palacio.

La familia Hormigos, Ma-
nuel y Vanesa, va desgranan-

do las características de la
instalación que cuenta con
12 habitaciones distribuidas
entre dobles y suites -todas
ellas con amplio espacio y
vistas al exterior- cuentan
con baño  completo, secador
de pelo, caja fuerte y televi-
sión.  

Como servicios anexos a
las habitaciones se encuen-
tran: un acogedor restaurante
con espacio para 60 comen-
sales, sala de reuniones, bi-
blioteca, la capilla antes
mencionada, jardín y terraza,
así como una coqueta taber-
na que es punto de encuentro
de los vecinos de El Ribero y
localidades cercanas.

El restaurante ofrece con
menú diario de lunes a vier-
nes con cocina casera al pre-
cio de 9 euros y dos menús
especiales para sábado y do-
mingo en la misma línea de
elaboración al precio de 15 y
20 euros respectivamente.
En lo que respecta a las habi-
taciones los precios se sitúan
en 70 y 90 euros dependien-
do de que sean dobles o sui-
tes y donde se incluye el de-
sayuno y el IVA. 

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/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo

Crónica de las MerindadesMarzo 2008 MERINDAD DE MONTIJA 19
www.cronicadelasmerindades.com 

Las habitaciones son espaciosas y cuentan con vistas al exterior

El comedor detalladamente ambientado tiene capacidad 
para 60 comensales

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

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

CC//   CCaallvvoo  SSootteelloo  0099555500  VVii ll llaarrccaayyoo  

TTffnnoo.. ::   994477  113311  004488

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

VENTA DE ORDENADORES

REDES - ADSL
SERVICIO TECNICO

947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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



Hace algún tiempo, en la
Asociación Foto-Vídeo Me-
dina de Medina de Pomar, se
tomó en consideración la po-
sibilidad de filmar un docu-
mental titulado LOS RÍOS
ROTOS DE LAS MERIN-

DADES. Se pretendía reco-
ger en él panorámicas y deta-
lles de algunas de las nume-
rosas y  bellísimas cascadas
que poseen los ríos que bañan
la privilegiada naturaleza de
esta comarca. 

Con ese fin el cronista y
otros componentes del equi-
po de filmación visitaron va-
rios de los lugares donde sus

ríos parecen romperse dando
lugar a espectaculares casca-
das, muchas de ellas ubicadas
en rincones de intrincada ve-
getación que irradian magia
por los cuatro costados. Peña-
ladros, Pedrosa Tobalina,
Tartalés de los Montes, Orba-
neja, Herrán, La Mea, Agua-
sal, y Las Pisas fueron metas
de nuestras ilusionadas sali-
das.  

De todas ellas, aún recono-
ciendo la extraordinaria be-
lleza de las demás, la que más
impresión causó en el que es-
to escribe fue la cascada de
Las Pisas, en el río La Gánda-
ra, una humilde corriente de
agua cuyo cauce pasa cercano
a Soncillo y desemboca en el
río Nela, en Quintanabaldo. 

En realidad, no fue la pro-
pia cascada, con ser muy be-
lla y salvaje, lo que más im-
pactó en el ánimo del cronis-
ta, sino el entorno en el que se
ubica. Un tupido bosque de
hermosas y desarrolladas ha-
yas, muchas de ellas más que
centenarias, entre las que cre-
cen robustos robles de pareci-
da edad, algunos avellanos y
brillantes acebos, hicieron
que la caminata aguas arriba
hasta las cascadas se tornase
en una marcha encantada, en
la que nos pareció escuchar
misteriosos susurros salidos
del sotobosque, las resbaladi-
zas piedras del cauce y del

agua que huía a nuestro paso
hacia abajo, hacia Quintana-
baldo.   

Por eso hemos vuelto varias
veces. Para reencontrarnos
con la magia que trasciende a
raudales en medio de este rin-
cón burgalés.

El lugar habitado más cer-
cano a la cascada de Las Pisas

es Villabáscones de Bezana y,
más concretamente, su Barrio
de Abajo.

Para llegar a este minúsculo
poblado, ya casi sin habitan-
tes, hay que partir del centro
de Soncillo por su parte nor-
deste, por la calle Diputación,
que nos encamina a la carre-
tera BU-V-5614  (Soncillo-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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Un río roto

LAS PISAS



Villabáscones) y, tras pasar
por el reducido caserío de
San Cibríán, a unos cuatro ki-
lómetros desde Soncillo en-
contraremos, a la izquierda,
el ramal que nos permite lle-
gar a Villabáscones de Beza-
na y encaminarnos  a su ba-
rrio de abajo o de la iglesia.

Villabáscones, cuyo nom-
bre parece evocar su funda-
ción por foramontanos vasco-
nes, es poblado antiquísimo.
Aún mantiene en buen estado
su iglesia románica de Santa
Águeda, situada en el centro
del caserío. Se trata de una
construcción bastante singu-
lar, ya que tiene la espadaña
adosada en el paño norte y

bajo la cual se sitúa una espe-
cie de pórtico en el que se
abre el acceso principal, una
portada románica de cuatro
arquivoltas sin decoración y
que se remata por un tejaroz
muy simple. En realidad es el
único elemento románico a la
vista, ya que el resto de la
construcción es de épocas
posteriores y dentro de los cá-
nones góticos tardíos y barro-
cos de los siglos XVI a
XVIII.

El camino que nos llevará a
Las Pisas baja cercano a la
iglesia, junto a una fuente de
agua apetecible. El rumor de
agua corriente es notable.
Pronto el camino se adentra

en un frondoso hayedo-roble-
dal tapizado de hojas sueltas
y húmedas. La pendiente, que
nos avisa del esfuerzo de la
vuelta, es notable a tramos.
Al final del sendero nos topa-
remos con la corriente que
buscamos. El que nos lleva a
las cascadas arranca a la iz-
quierda y sigue el río aguas
arriba del mismo.

La humedad y la penumbra
están cada vez más presentes.
Un halo de misterio nos
acompaña cuando camina-
mos entre árboles y maleza,
rocas pulidas y numerosos
pequeños manantiales que
alimentan el curso principal
del río La Gándara. Pronto se
llega a un paraje cerrado, una
especie de circo rocoso vesti-
do con rica vegetación y
adornado por enredaderas
que lo decoran a modo de
guirnaldas. El circo se cierra
por una pared escarpada, os-
cura, de cuyo centro surge
una cola de caballo retadora,
ruidosa, que golpea con fuer-
za el pozo al que cae y del
que resurge el río, el cual se

desliza a través de una inter-
minable serie de terrazas y
pozos de agua cristalina que
los va comunicando por los
sobraderos. 

El espectáculo es impresio-
nante. Dicen, aunque el cro-
nista, francamente, no ha lle-
gado a ver ninguno, que por
estos tramos del río abundan
las nutrias y los desmanes,
esos minúsculos mamíferos
de morro alargado y patas
palmeadas que se alimentan
de los insectos que viven a
orillas de los ríos. Lo que sí
ha visto en varias ocasiones
son los mirlos acuáticos que
nos describiera tan acertada-
mente en las páginas de este
mismo periódico  el biólogo
Juan Ángel de la Torre.

De seguro que el visitante
que tenga la suerte de con-
templar la cascada y los rápi-
dos que se forman en este rin-
cón de Las Merindades cuan-
do hay aguas caudalosas, que
no siempre las hay, quedará
prendido en su magia y no
podrá olvidar nunca la expe-
riencia.
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C/ San Francisco  (Frente al Parque Villacobos)
COBLIT  PROMOCIONES  S.L.

info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

Iglesia de Villabáscones de donde arranca el camino para llegar a Las Pisas

- OFICINA EN MEDINA DE POMAR -
INMOBILIARIA INMART - Avda. de Bilbao, 8 

947 147 080 - 646 337 692 - inmart-inmobiliaria@hotmail.com



Preguntar cuándo empieza
el año es como preguntar por
dónde empieza una rueda:
por cualquier parte. Por eso
ha habido tantas opciones, y
entre las reformas de los dife-
rentes calendarios no ha falta-
do también el baile de fechas
del Año Nuevo.

No hay pueblo sin calenda-
rio. Es una constante antropo-
lógica social de primer orden,
y un distintivo cultural. Es al-
go como innato. El náufrago
de las novelas, el Robinsón
arrojado a una playa descono-
cida, una de las primeras co-
sas que hace es recordar en
qué día vive y grabar un ca-
lendario. 

Medir el tiempo es tan ne-
cesario por lo menos como
medir el espacio. Con una di-
ferencia notable: la dimen-
sión temporal ha sido astro-
nómica desde el principio,
mientras que las distancias
entre puntos se midieron  du-
rante milenios en unidades te-
rrestres mucho más arbitra-
rias, hasta que el progreso as-
tronómico invadió también la
metrología espacial. 

Todo pueblo ha creído que
su calendario es tan natural
como el curso de los astros, el
sol y la luna, también los pla-
netas circulando por los sig-
nos fijos del Zodiaco. El ciclo
solar marca las estaciones del
año y los eventos de que de-
pende la vida del hombre: mi-
graciones para los pueblos
cazadores, trashumancia para
los pastores, programa agrí-
cola ganadero para los seden-
tarios.

Pero si el calendario pare-
cía y era natural, también se
consideraba sagrado, dictado
por los dioses. "Dijo Dios:
Haya lumbreras en el firma-
mento celeste, que dividan el
día y la noche, y marquen las
fechas, tiempos, días y años"
(Génesis, 1: 14). Es decir que,
ya desde la creación, el sol y
la luna se disputan el gobier-
no del reloj y del calendario.

¿Y el principio o cabo de
año? Un cabo tan importante

no podía Dios dejarlo suelto,
y así dijo a Moisés en cierta
ocasión, próxima la primave-
ra: "Ese mes será para voso-
tros el primero del año… El
14 de ese mes por la tarde sa-
crificaréis el cordero." (Éxo-
do, 12: 2 y 6). Eso fue cuando
los hebreos salieron de Egip-
to. Desde entonces el mes
pascual, nisán (marzo/abril),
pasaba a encabezar el año ju-
dío.

En realidad no se inventaba
un calendario, era sólo una
reforma del mismo. Mejor di-
cho, de dos calendarios, ya
que a la Pascua, fiesta pasto-
ril, se sumará la Cosecha, cie-
rre oficial del ejercicio agrí-
cola, coincidiendo con el Año
Nuevo (Éxodo, 34:22). Esta
fecha tan importante sería el
día 1º del mes de tishrey (sep-
tiembre/octubre), el séptimo
a partir de nisán. ¡El séptimo
mes, Añó Nuevo! ¿En qué
quedamos?

La contradicción es palma-
ria: el Dios de los pastores y
el de los agricultores no iban
de acuerdo, como tampoco lo
fueron Abel el pastor y Caín
el labriego. El calendario ju-
dío, como casi todos, mezcla-
ba intereses culturales diver-
sos, creencias varias y algo de
batiburrillo astronómico,
donde como siempre, el sol y
la luna hacen pareja mal ave-
nida.

Ahora bien, en el último
versículo citado aparece por
primera vez en la Biblia he-
brea una palabra muy curio-
sa: tequfa, algo así como la
señal de stop, lo que en len-
guas latinas se llamó solsti-
cio. Aquí la eterna guerra en-
tre el día y la noche tiene dos
victorias alternas, los solsti-
cios de verano e invierno, con
dos empates intermedios, los
equinoccios de primavera y
otoño. En total, las cuatro te-
qufas, paradas o "estaciones"
del año.

Con el tiempo, los judíos
ajustaron su calendario al de
los babilonios, excelentes as-
trónomos. Con todo, su año

Crónica de Las Merindades
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"Año de la Encarnación…"

La rueda del Zodíaco en un mosaico bizantino de la sinagoga de Beit Alpha (siglo V-VI) 

¿Cuándo es Año Nuevo? Algún lector se dirá, a qué viene esa pregunta en marzo, si nuestro calendario empieza
el 1 de enero. Pues por eso precisamente. De entrada, hay que aclarar qué es eso de "nuestro" calendario. "Nues-
tros" calendarios, sería más exacto, enseguida lo vemos

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

El papa Gregorio XIII (1572-1585) reformador del calendario, obra de la pintora Lavinia Fontana
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SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de Santa Ma-
ría de  Garoña ha trabajado al
100 por ciento de producción en
diciembre de 2007.

La central nuclear de Santa María de
Garoña ha dado a conocer la producción
eléctrica de diciembre de 2007 donde se
han llegado a los 343,47 Gigavatios ho-
ra, con un factor de carga del 99,7 por
ciento y del 100 por ciento en factor de
operación. Con estas cifras la producción
a fin del año 2007 año se sitúa en
4.482,8 Gigavatios. 

En el mes de diciembre la central fun-
cionó al 100 por ciento excepto el día 5,
que se bajó carga hasta el 65 por ciento
durante unas horas para realizar labores
de limpieza y mantenimiento en el con-
densador principal.

En cuanto a la vigilancia medioambien-
tal, los líquidos vertidos en este periodo
han sido del 0,02 por ciento mientras que
los gaseosos alcanzaron el 0,004 por
ciento, cuando la legislación establece
una unidad al año. En lo que respecta al
programa de vigilancia radiológica am-
biental, durante el mes de diciembre se
han tomado 118 muestras y se han efec-
tuado 179 análisis, mientras que en el
transcurso del año 2007 se han recogido
1.342 muestras y se han realizado 1.826
análisis. Para los responsables de la plan-
ta estas cifras permiten afirmar que el fun-
cionamiento la misma tiene una repercu-
sión "insignificante" en el medioambiente.

Asimismo se informa que los residuos
radiactivos sólidos de baja/media activi-
dad como trapos, ropas, maderas y he-
rramientas suponen un volumen de ocu-
pación en la instalación del 50,4 por
ciento del recinto habilitado para ello, al
tiempo que los residuos de alta actividad,
como es el combustible gastado, se com-
pone de 1.860 elementos de los 2.609
que caben en la piscina.

Por otro lado se informa que durante el
mes de diciembre han sido 713 personas
de 52 empresas las que han trabajado en
la central, de las cuáles 329 pertenecen a
la plantilla de Nuclenor y 384 a contratis-
tas, mientras que el Centro de Informa-
ción de la planta tobalinesa ha recibido
en este tiempo 1.096 visitantes engloba-
dos en 29 grupos. 

La Anunciación de Fra Angélico interpretada por el conocido actor y artista japonés Kitano Takeshi

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066
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solar quedó trufado de fiestas luna-
res y otras complicaciones deriva-
das de la semana, dedicada en prin-
cipio al culto planetario, aunque la
biblia lo disimule. El propio Año
Nuevo (Rosh ha-shanah, Cabo de
Año) tiene días semanales prohibi-
dos, y así no es la fiesta fija del
equinoccio de otoño; como tampo-
co la Pascua coincide con el de pri-
mavera. 

¡La Pascua, menudo lío! Hereda-
da de los judíos por los cristianos,
alguien tuvo la mala ocurrencia de
correrla un día o dos, para no coin-
cidir con ellos, y buena se armó.
Baste decir que la guerra pascual
es de tristísimo recuerdo en la his-
toria cristiana, a golpe de excomu-
niones, peleas a sangre y quemas
de iglesias rivales. 

Para la vida civil, tanto los judíos
como los primeros cristianos si-
guieron el calendario imperial ro-
mano, un calendario solar "julia-
no" (arreglado pasablemente por
Julio César). En ese calendario so-
lar quedó incrustado el viejo lunar,
por razón de la Pascua. Para su co-
mienzo se han ofrecido varias op-
ciones. Estas son las principales:  

1º) Si nos fijamos en los nombres
de cuatro meses, septiembre-di-
ciembre, son números de orden,

como lo fueron también los dos an-
teriores, quintil y sextil, hasta que
Augusto -en honor de Julio César y
de sí mismo- los rebautizó como
julio y agosto. Según eso, antigua-
mente el mes "primil" había sido
marzo, con el Año Nuevo en el
equinoccio vernal, que por error
del calendario juliano se ponía el
25, no el 21 como se convino más
tarde. 

2º) Frente a ese cómputo equi-
noccial, agrícola y militar, con el
sol en el signo de Aries, se alzaba
otro basado en el solsticio de in-
vierno, con el sol en Capricornio,
cuando el día empieza a vencer a la
noche, el 25 de diciembre, día del
Sol Invicto. 

3º) Compitiendo con dichos
cómputos astronómicos, termina-
ría imponiéndose otro administra-
tivo y fiscal, más arbitrario, con el
Año Nuevo el 1º de enero. 

En el siglo VI un monje tan largo
en saber como corto de estatura -
Dionisio el Chiquito- inventó la era
cristiana, contando los años desde
que Cristo vino al mundo. El cálcu-
lo no le cuadró, y hoy sabemos que
Jesucristo vino al mundo unos
cuántos años "antes de Cristo".
(Después de todo, también en el
calendario judío el mundo empieza

un año antes de la creación del
mundo, qué cosas.)

Pero al mundo se viene dos ve-
ces: en la concepción y en el parto.
Teológicamente importaba más lo
primero, la Encarnación del Verbo,
fijada arbitrariamente en el equi-
noccio primaveral. La idea es boni-
ta: el sol está en el signo de Aries,
y Cristo es el divino Cordero. Así
parece que lo entendía Dionisio, y
ese "estilo Encarnación" se uso
bastante en varios países (como
Francia o Inglaterra) y en muchas
bulas de papas. 

Sin embargo, el "estilo Navidad"
fue el preferido por la cancillería
de los papas, y fue muy imitado,
hasta que se volvió definitivamen-
te al año romano antiguo, ahora lla-
mado "estilo Circuncisión". Este
fue el usado en la Península según
la Era de España, a partir del 1 de
enero del año 38 a. de JC, hasta su
abolición en el siglo XIV. (Por
cierto, no se sabe qué significa
"era", de dónde viene ni cuándo se
inventó.) La vuelta al 1º de enero
se generaliza con el calendario gre-
goriano, reforma realizada por una
comisión de expertos, entre ellos el
matemático español Pedro Cha-
cón, promulgada por Gregorio XIII
en 1582. 



Explicar que la Semana
Santa de Medina de Pomar, y
en especial la Procesión del
Santo Entierro que se celebra
el Viernes Santo es un refe-
rente no sólo en Las Merinda-
des sino en la provincia de
Burgos ha dejado de ser noti-
cia novedosa.

Pero esta apreciación cuan-
do se acercan las fechas del
evento, y aunque pueda pare-
cer una contradicción, la rea-
lidad pura y espontánea se
encarga de que lo dicho antes
no vaya en esta línea sino to-
do lo contrario, ya que cada
Semana Santa en Medina se
vive como si fuera la primera
vez, todo ello por obra y gra-
cia de un Equipo entusiasta
que trabaja con denuedo para
componer una procesión "in-

finitamente superior que la
anterior más cercana" en pa-
labras de los organizadores.

Los romanos son los mis-
mos, al igual que las caídas
de Toñín, la presencia del
Cristo Yacente de Gregorio
Hernández, la Cruz desnuda
con el Santo Sudario, la Pie-
dad, Jesús atado a la Colum-
na, el Nazareno... pasos que
cada año se repiten pero no
son los mismos porque así lo
hacen los medineses.

El pregonero de la Semana
Santa medinesa 2008 lo dice
así pero con preguntas como
la de "¿qué ves tú?, ¿quizás
un atractivo abanico de colo-
res: morados, blancos, ne-
gros, rojos, granates, salpica-
dos y repetidos en flores, tra-
jes estandartes?... ¿solo te
quedas en las el arte de las ta-
llas policromadas para rete-
nerlas en la cámara?, si ves

www.cronicadelasmerindades.com
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La Dolorosa está acompañada por redoble de tambores

Crónica Merindades
J.A. Unanue

La Procesión del Santo Entierro en Medina de
Pomar es un referente, tanto en Las
Merindades como en la provincia de Burgos

La procesión discurre por la Plaza del Corral
FOTOS: Miguel García López



todo eso ya has visto mucho, pe-
ro no lo suficiente". Para ver más
hay que ser medinés o bien intro-
ducirse, si eres de fuera, en lo
más profundo de sus entrañas.
Esta ultima apreciación no es del
pregonero sino de quien esto es-
cribe.

También el párroco habla en su
saluda de "profundizar un poco
más"... "Tus progenitores experi-
mentaron el orgullo de la trans-
formación de su miseria en el
cauce de transmisión de lo divi-
no. Al oír el reclamo interior de
sus pasiones, envuelto por el
amor  de Dios en  quien creían,
convertían su afán por vivir en un
empeño por darse, su deseo por
adquirir en un trabajo por dignifi-
car este planeta, el ardor por dis-
frutar en un hontanar de amor
progenitor...".

Programa
El programa de actos da comien-
zo el domingo 16 de marzo con la
bendición de Ramos en el Mo-
nasterio de Santa Clara a las 12 y
media de la mañana, seguido de
la procesión del borriquito hasta
la parroquia de Santa Cruz a la
que sigue la Eucaristía a la 1 de la
tarde.

El 20 de marzo jueves Santo en
la parroquia se celebra la Eucaris-
tía las 6 de la tarde seguida de la
visita de las autoridades y público
a los monumentos. A las 9 de la
noche hay Hora Santa en la parro-
quia y a partir de las 12 de la no-
che hay Adoración Nocturna.

El viernes 21 hay, las 11 de la
mañana con salida de Santa Clara
y llegada en la parroquia se cele-
bra un Vía Crucis penitencial y a
las 5 de la tarde es la celebración
de los Santos Oficios de la Pasión
y Muerte del Señor.

A las 7 de la tarde da comienzo
la Procesión del Santo Entierro
por calles y plazas de la localidad
con salida y entrada en la Plaza
Mayor, momento en que se canta
la Salve.

El sábado  22 a las 9 de la no-
che se celebra el rezo de Laúdes
y meditación sobre la Soledad de
la Virgen  seguida de Vigilia Pas-
cual.

El domingo 23 a las 12 y media
de la mañana tiene lugar e la de
Santa Cruz la solemne Eucaristía
de Resurrección seguido de Con-
cierto de la Banda Municipal de
Música, "Carmelo Alonso Berna-
ola". 
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Los penientes se aprestan a iniciar el recorrido

Un grupo de romanos desfilan por las calles

Descanso de los penintentes en la Plaza del Carmen

MONUMENTO NATURAL 
"OJO GUAREÑA"

1.- ELABORACIÓN DE DOSSIER CON
LOS ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
DEL ESPACIO NATURAL
Los monitores de la Casa del Parque re-
alizarán fotografías y recogerán docu-
mentación aportada por la población lo-
cal para la elaboración de un dossier.
Lugar: Todos los pueblos del espacio
natural y alrededores.
Fecha: de enero a diciembre de 2008

2.- VISITAS GUIADAS AL VIVERO FO-
RESTAL DE QUINTANILLA DEL RE-
BOLLAR
Lugar de salida y llegada: Casa del Par-
que del Monumento Natural de Ojo Gua-
reña.
Fechas: último sábado de cada mes, por
la tarde en horario de apertura de la Ca-
sa (de 16 a 18:30 horas.).
Aforo: máximo 14 personas, previa ins-
cripción. Gratuito.

3.- EXPOSICIÓN DEL CAMBIO CLIMÁ-
TICO
La exposición esta compuesta por 10 pa-
neles, 9 con fotos y una con el homenaje
a de Francisco Javier Ayala, en reconoci-
miento a su labor en la lucha contra el
cambio climático y a su calidad como
científico y como persona.
Exposición cedida por la Fundación Oxí-
geno.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: Todo el mes de Marzo

4.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS
La exposición consta de las fotografías
antiguas recogidas durante el año 2007,
gracias a la colaboración de la población
local.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: Todo el mes de Marzo

5.- DÍA DEL ÁRBOL
- Visita guiada y explicación por la Senda
del Vivero Forestal de Quintanilla del Re-
bollar.
- Plantación de árboles y plantas aromáti-
cas por el exterior de la Casa del Parque.
Estas actividades serán realizadas con la
Asociación de Discapacitados Intelectua-
les ASAMIMER.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: miércoles, 12 de marzo de 2008
Hora: a partir de las 11 de la mañana

6.- ELECCIÓN DE PREMIADOS DEL
CONCURSO DE DIBUJO DEL DÍA DE
LOS HUMEDALES.
Los visitantes de la Casa del Parque han
colaborado como jurado en este concur-
so de dibujo infantil celebrado el pasado
16 de Febrero con motivo de la celebra-
ción del Día de los Humedales.
Los creadores de los dibujos premiados
serán informados tras la realización del
escrutinio.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: viernes, 28 de marzo de 2008
Hora: 18 horas.

7.- TALLER DE DECORACIÓN DE VI-
DRIO
Desde el pasado 22 de Enero, todos los
martes de cada mes, se está desarrollan-
do en la Casa del Parque un curso de
Decoración de Vidrio, metal, madera, etc.
El grupo de trabajo lo componen señoras
de los pueblos aledaños a la Casa.

ACTIVIDADES MES DE MAYO

Consultoría Veterinaria "El Cubío"

Quintana de los Prados. - Espinosa de los Monteros - Teléfono 608 / 481 416

Sistemas de autocontrol para Industrias Agroalimentarias
Sistemas de prerequisitos para Industrias Carnicas
Sistemas A.PP.C.C.
Licencias Ambientales
Nucleos Zoologicos
Inseminación de Yeguas a domicilio
Ecografías

RESIDENCIA CANINA
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Buzón y cruz en la cima del Unión

Vistas desde la cima.

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Queridos lectores, vamos en este nú-
mero a escribir sobre un ave, que desde
hace unas décadas ha entrado a formar
parte de nuestra fauna y desde enton-
ces tiene un sorprendente éxito en
nuestras latitudes, se trata de un tipo de
paloma o tórtola, la tórtola turca o de
collar.

Hace más de 20 años, un vecino de
Villanueva la Blanca, (Iñaki,  para más
señas), que conocía de mis aficiones
naturalistas, me alertó de haber captu-
rado en el monte lo que para él era un
extraño tipo de paloma. La mantenía
en una jaula en su casa y me invitó a
acercarme a ver que era. Por supuesto
acepté la invitación y me encontré ante
una especie de ave que por vez prime-
ra observaba en la comarca, aunque ya
podía ser vista en ciudades como San-
tander o Bilbao por aquellas fechas, se
trataba de una tórtola turca.

Se trata de una tórtola esbelta y de
cola larga, con un color de ante pálido
y una franja negra en el cuello a modo
de collar que le recorre el pescuezo en
su parte trasera. Los jóvenes no tienen
collar y son de color más gris. Su re-
clamo es un "cu-cuu-cu" a menudo re-
petido.

Proveniente de Oriente próximo, co-

mo indica su nombre, ha ido coloni-
zando Europa Occidental desde los
años 30, hasta alcanzar la Península
Ibérica. Esta ave fue observada por vez
primera en España en los años 60 en
Asturias, y posteriormente fue siendo
observada más a menudo en la Costa
Cantábrica hasta que se confirmó su
reproducción en Santander en 1974. Ya
en los años 80 en nuestra provincia se
suceden las citas observaciones y datos
de nidificación.

Sus nidos están muy ligados a las zo-
nas de parques y jardines con especial
predilección por las coníferas orna-
mentales como  cipreses leylandis, tu-
yas, cedros,  pinos, abetos, etc. Las
nuevas zonas urbanizadas de chalets y
adosados con cierres de jardinería son
un hábitat idóneo para que construyan
sus nidos, en general poco elaborados
y precarios como los de la mayoría de
las aves de su grupo, las  palomas y
tórtolas (columbiformes).

Es un ave muy fácil de detectar pues
canta a menudo y se posa en lugares
muy visibles. Además realiza vuelos
en pareja vistosos y se posa en cables,
antenas y otros posaderos llamativos,
no recelando de la gente. En la comar-
ca, se la conoce criando en los árboles
antes citados y en plataneros ornamen-
tales.

Estas tórtolas pueden realizar varias
puestas de huevos si la climatología y
el alimento son favorables, se han
constatado entre dos y seis
crianzas/año con éxito.

Habitualmente pone dos huevos, y
los juveniles suelen formar grupo de
hasta 20 individuos en torno a gran-
jas, silos y lugares donde encuen-
tren grano para alimentarse.

INICIO: ORBAÑANOS        
CARTOGRAFIA: MIRAVECHE 136-04  ST. GADEA DEL CID 137-3  IGN
PICO MAS ALTO: UMION  1.436 m.
DISTANCIA : 11   Km - DURACIÓN : 3:00 h   
DESNIVEL : 825 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Tórtola Turca

Ruta:
En Orbañanos al final del pueblo sale una pista hacia la sierra que

se dirige al deposito de agua, tras pasar el deposito , y donde la pis-
ta deja de estar en buen estado, sale una senda hacia la izquierda .

La senda nos interna por el bosque denso y ya en continua pendien-
te primero por bosque   y luego por zona mas despejada desde don-
de ya se ve toda la loma  del Umión.

La senda nos lleva al Collado de la Jarrila donde solo queda seguir
subiendo por toda la loma hacia  la cima de la derecha (a la izquier-
da queda El Flor)

La cima esta coronada además de por un buzón y placas de re-
cuerdo a montañeros, por una gran cruz de 8m.

Desde la cima hay grandes vistas en dias despejados.

Streptopelia decaocto ,Frivaldszky, 1938

UMION
DE RUTA POR LAS MERINDADES

LA TORTOLA TURCA
un ave de éxito  en nuestros  jardines y pueblos
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5 de febrero
La Guardia Civil ha detenido a un

hombre de 38 años de edad, con dos
antecedentes, como presunto autor
de las lesiones causadas por arma
blanca a un varón en la noche del sá-
bado durante una reyerta en Nofuen-
tes. La Benemérita practica gestio-
nes para determinar el grado de par-
ticipación de un menor de edad. En
el lugar de los hechos se encontra-
ron el mango y la hoja de un cuchi-
llo de mesa. El herido, un vecino de
un pueblo de la comarca, recibió va-
rias puñaladas en la espalda y el ab-
domen, según informa la Subdele-
gación del Gobierno en Burgos

6 de febrero
La Guardia Civil, que continúa las

gestiones para el total esclareci-
miento del apuñalamiento de una
persona el pasado fin de semana en
Nofuentes, en el municipio de Me-
rindad de Cuesta Urria, ha detenido
a un menor de edad, con varios ante-
cedentes, como presunto autor ma-
terial de las lesiones. El joven ha pa-
sado a disposición de la Fiscalía de
Menores de Burgos. Según informa
la Subdelegación del Gobierno en
Burgos

Un vehículo chocó a media maña-
na del lunes contra un edificio de
Espinosa de los Monteros. Su con-
ductor, un hombre de 68 años, había
fallecido momentos antes de un in-
farto, según el informe médico.

11 de febrero
La Guardia Civil intervino el pa-

sado domingo en una concentración
celebrada en Medina de Pomar, a la
que acudieron unas dos mil perso-
nas, 30 gramos de hachís, 35 gramos
de marihuana, 0,5 gramos de keta-
mina, tres armas blancas, una cara-
bina de aire comprimido y una de-
fensa metálica. En total se identificó
a 219 personas y 165 vehículos y se
formularon 19 denuncias por tenen-
cia de droga, cuatro por tenencia de
armas, dos por alteración del orden,
seis por infracción al horario de cie-
rre de establecimientos públicos y
seis por infracciones al Reglamento
de la Circulación.

También en Medina de Pomar la
Benemérita ha detenido a un hom-
bre de 49 años de edad como pre-
sunto autor de un delito de malos
tratos. Tras una discusión con su
mujer, la agredió físicamente y le

arrancó un mechón de pelo. La víc-
tima se negó a denunciar a su mari-
do, pero la Guardia Civil actuó de
oficio.

El sábado por la tarde, un indivi-
duo aparentemente ebrio y muy
agresivo originó un altercado en un
bar de Oña, encarándose con la per-
sona que estaba al frente del estable-
cimiento y exigiendo la devolución
del dinero que se había jugado en las
máquinas tragaperras. Cuando llegó
una patrulla de la Guardia Civil, el
sujeto, un hombre de 37 años de
edad, con dos antecedentes, se enca-
ró con los agentes y les amenazó de
muerte, por lo que lo detuvieron y le
llevaron a un centro médico para
que le atendieran.

La Guardia Civil acudió ayer do-
mingo al pueblo de Santa María de
Garoña, en el municipio de Valle de
Tobalina, donde se había originado
un incendio en una vivienda. El fue-
go afectó a las vigas de madera del
techo. En la extinción participaron
vecinos de la localidad, bomberos
de Medina de Pomar y la beneméri-
ta.

Ayer por la tarde, un vecino del
Valle de Mena avisó a la Guardia
Civil porque había encontrado en
una valla de piedra, junto a una nave
de ganado, muy cerca de un núcleo
urbano, una granada de mano. El
Equipo de Desactivación de Explo-
sivos de la Comandancia de Burgos
acudió al lugar y neutralizó el arte-
facto, una granada polaca muy usa-
da en la Guerra 

15 de febrero
La Guardia Civil ha imputado un

posible delito de daños y una falta
de lesiones a dos personas por los
cuantiosos daños que sufrió un esta-
blecimiento de hostelería de Espino-
sa de los Monteros el pasado día 3
de febrero, y por las lesiones que
también sufrió el propietario.

La Benemérita localizó en un pa-
raje alejado de Castresana de Losa
un proyectil, por lo que avisó al
Equipo de Desactivación de Explo-
sivos. Tras dos horas de marcha a
pie, los especialistas llegaron al lu-
gar y comprobaron que se trataba de
un proyectil de cañón de 106 milí-
metros, disparado, pero con toda la
carga explosiva y la espoleta. Como
el artefacto estaba junto a un tejo
milenario, lo trasladaron a una zona
cercana para destruirlo sin dañar el

árbol. La zona fue recorrida durante
una hora, y se consiguió localizar
una segunda munición, una granada
de carga hueca de 88,9 milímetros,
que también fue destruida. 

La Guardia Civil ha detenido en el
Valle de Mena a un hombre de 75
años, como presunto autor de un de-
lito de amenazas e insultos a su ex
mujer, a la que se acercó a pesar de
tener una orden judicial de aleja-
miento.

18 de febrero
Este fin de semana, la Guardia Ci-

vil de Tráfico ha detenido a dos con-
ductores que dieron positivo en los
controles d       e alcoholemia. Uno
de ellos de 30 años, sufrió un acci-
dente y fue detenido en Villarcayo
tras dar un índice de alcohol de 1,17,
cuando el máximo permitido es de
0,25. El otro detenido de 35 años,
que dio 0,84 en un control en el mu-
nicipio de Merindad de Montija.

Entre las cinco de la tarde del vier-
nes y las seis de esta madrugada, la
Guardia Civil de Tráfico ha llevado a
cabo 928 controles de alcoholemia
en la provincia de Burgos, de los
cuales, 20 han resultado positivos.

21 de febrero
La Guardia Civil recibió esta pa-

sada medianoche una llamada de
una central de alarmas advirtiendo
de que en la estación de servicio de
Bercedo se había visto a una perso-
na saltar por el tejado. Varias patru-
llas de la Benemérita acudieron al
lugar y sorprendieron aun hombre
de 33 años de edad, vecino de Bara-
caldo (Vizcaya), que fue detenido
como presunto autor de un robo con
fuerza en grado de tentativa. El
hombre había retirado una verja y
roto el cristal de la ventana, pero no
se echó en falta efecto alguno. Den-
tro del coche que llevaba se encon-
traron herramientas y numerosas
monedas de céntimo de euro.

25 de febrero
El pasado sábado, la Guardia Ci-

vil acudió al Pantano de Ordunte pa-
ra atender a un individuo, vecino de
un pueblo de Vizcaya, posiblemente
desequilibrado. En un momento de
la conversación, el sujeto intentó
arrebatar la pistola a uno de los
agentes, por lo que fue detenido co-
mo presunto autor de un delito de
resistencia y atentado.
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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"

Para visitas guiadas consultar cita

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

Desde la Casa del Parque
de Ojo Guareña, en la locali-
dad sotoscuevense de Quinta-
nilla del Rebollar, se informa
que a partir de marzo y duran-
te todo el año se ofrecerán a
los visitantes tandas de visitas
guiadas con periodicidad
mensual para conocer el Vi-
vero Forestal abierto en la
misma localidad.

Con salida y llegada en la
misma Casa del Parque, las
visitas gratuitas se organizan
para el último sábado de cada
mes, por la tarde y en el hora-
rio de apertura de la Casa del
Parque de 4 a 6 y media con
grupos máximos de 14 perso-
nas por jornada y previa ins-
cripción.

El periplo contempla llegar
hasta la fuente de la Salud y
volver, pasando junto a la ca-

baña de aperos y por una zona
plagada de magníficos ejem-
plares de coníferas, algunos
de ellos tan extraños para los
no iniciados como el pinsapo
o el ciprés de Lausson.

El Vivero Forestal de Quin-
tanilla del Rebollar comienza
a tomar cuerpo en el año 1952
con el objetivo de utilizar las
plantas que se mantienen en
esa zona para repoblar zonas
desarboladas en la Merindad
de Sotoscueva, aunque tam-
bién se utilizaban para repo-
blar otros municipios de Las
Merindades como los valles
de Losa y Mena . 

Las intervenciones para ha-
bilitar el Vivero en una super-
ficie aproximada de 2 hectá-
reas consistieron en el acon-
dicionamiento del espacio de
diferentes eras de plantación
separadas por pequeños mu-
ros para disminuir la pendien-

OJO GUAREÑA
La Casa del Parque de Ojo Guareña en Sotoscueva, promueve

visitas guiadas y gratuitas para conocer el Vivero Forestal

Edificio en Quintanilla del Rebollar que alberga las instalaciones

Un grupo de niños camina por los paseos habilitados en el Vivero

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue
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te del terreno, además de rea-
lizar un vallado perimetral
para defender las plantacio-
nes de los herbívoros silves-
tres, así como habilitar me-
dios de aprovisionamiento de
agua para el riego.

Desde la época de inicio
hasta aproximadamente 1966
se producen una media de
250.000 plantas por año,
siendo en este momento
cuando comienza a decaer la
producción debido a la con-
centración de viveros meca-
nizados. A la vista de la situa-
ción y partir de 1992, los res-
ponsables del Vivero dan un

giro a la zona buscando la
constitución en este espacio
de un arboreto que en el futu-
ro se convirtiera en lugar de
estudio, tanto para la propia
flora como para su acomoda-
ción al clima y suelo. El obje-
tivo se ha cumplido con cre-
ces ya que a estas alturas el
espacio supone una grata sor-
presa de conservación y di-
versidad.

De esta manera y fruto de
trabajos de acoplamiento del
terreno para hacer posible el
paseo, la senda del antiguo
Vivero Forestal de Quintani-
lla del Rebollar se ha conver-

tido en un recorrido botánico
de aproximadamente una ho-
ra de duración. Durante el ca-
mino, se pueden contemplar
las charcas del vivero (anti-
guos aljibes), con paseos en-
tre las copas de los árboles
sobre una pasarela de madera
bajo la cual discurre la vía del
ferrocarril de La Robla y que
permite mostrar una perspec-
tiva distinta del paisaje de
Ojo Guareña. 

También se han  recupera-
do las conducciones de agua
de las charcas que discurren
bajo la vía del tren, una fuen-
te de aguas ferruginosas en

uno de los extremos del espa-
cio y se ha organizado el Vi-
vero en espacios temáticos
donde se han agrupado las
distintas especies que pue-
blan el complejo, incluyendo
un área de descanso y coloca-
ción de paneles y carteles in-
formativos. 

Fiesta de los Humedales
Como parte del Plan pro-

mocional del Vivero el sába-
do 16 de febrero se celebró
del Día de los Humedales con
una amplio programa de actos
desarrollados durante toda la
jornada. De entrada y en la

Casa del Parque se proyectó
un audiovisual sobre la mate-
ria, seguido de una visita
guiada al Vivero 

A partir de las 12 de la ma-
ñana fueron los más pequeños
las estrellas de la convocato-
ria con un "Concurso de dibu-
jo Infantil" sobre los Hume-
dales, todo ello pensando en
la concienciación a la pobla-
ción de la importancia de los
estos espacios e involucrar en
ellos a la población de manera
activa, sobre todo al público
infantil. Los destinatarios del
Plan son tanto el público
adulto como el infantil.

Paseo por las pasarelas del Vivero. A los pies se vislumbra las vías del
tren de la Robla Fuente recuperada en el Vivero

EN MEDINA DE POMAR
En la mejor zona residencial de su centro urbano, entre las calles Baracaldo y Portugalete, ahora ya 

puede estrenar la vivienda unifamiliar con el toque de distinción y comodidad que usted anda buscando.

Para concertar entrevista con el promotor
Tfno.: 947 191 663  -  607 450 232

de 11 a 1 y de 5 a 7, incluso sábados y festivos
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LA MUJER

Hasta ahora nos hemos aso-
mado al mapa empresarial de
Las Merindades buscando
mujeres emprendedoras que
regentan empresas más o me-
nos tradicionales y que tienen
muchas cosas que decir.

En esta ocasión hablamos
de una pareja de emprendedo-
res, marido y mujer, que se
embarcan en un negocio ab-
solutamente novedoso en la
comarca y quizás en todo el
Estado, como es la cría de pa-
tos con fines gastronómicos y
que una vez sacrificados se
convierten en foie-gras, ma-
gré, confitt, carne fresca,
muslos, alas, potaje de alu-
bias blancas con paté, potaje
de verduras con carne de pato
y otras excelencias culinarias
basadas siempre en la carne
de este animal y con miras a
ofrecer una alta calidad en los
productos finales. 

La pareja emprendedora ha
manejado otras áreas profesio-
nales hasta llegar a este punto,
ya que Elena López Reina,
con orígenes familiares en
Bercedo pero nacida en Bil-
bao, es licenciada en Sociolo-
gía Industrial por la Universi-
dad de Deusto, cuenta con un
Master en Recursos Humanos
por la Universidad del País
Vasco y ha estudiado música y
piano, mientras que su mari-
do, Alejandro Fernández-Villa
Gutiérrez-Solana, natural de
Espinosa de los Monteros, es
ingeniero Técnico Agrícola e
ingeniero Agrónomo por la
Universidad de Valladolid,
además de contar con un Mas-
ter de Evaluación de Impacto

Ambiental por la misma facul-
tad. Tienen una niña que se
llama Cecilia. 

Después de haber manejado
diferentes temas en su vida
profesional, un buen día deci-
dieron trabajar en la cría de
patos con los objetivos seña-
lados. Tras muchos estudios

sobre el tema, viajes a Francia
para conocer esta industria
"poco explotada en España" y
dar muchas vueltas a la faceta
de financiación, en el año
2005 tomaron la decisión de-
finitiva y en al año 2006 com-
praron una finca en la Villa
natal de Alejandro que cuenta
con 2,5 hectáreas de superfi-
cie en la zona dedicada a la
explotación propiamente di-
cha, al tiempo que son propie-
tarios de otro terreno que
cuenta 12.000 metros cuadra-
dos de superficie, separados
ambos por el trazado del fe-
rrocarril de la Robla. 

El complejo, que tiene pre-
vista la apertura para finales
de primavera buscando con-
tar con producto a la venta pa-
ra la Navidad de 2008, se

conforma con un pabellón
principal de 200 metros cua-
drados destinado a matadero
y obrador, un segundo de 90
metros cuadrados dividido en
tres partes para ser utilizado
en el alojamiento de los patos
de primera edad que llegan a
la explotación con un día de

vida, cinco naves más de 80
metros cuadrados cada una
con sendos parques de 1.000
metros cuadrados, espacios
que serán utilizados para la
fase de engorde, y una ultima
nave de 160 metros cuadra-
dos dedicada al embuchado
de los animales y como pe-
núltima fase del proceso que
culmina en el matadero.

La previsión de producción
anual se cifra en 5.400 patos,
a razón de 100 por semana,
para lo cual se piensa en la
creación de 2 puestos de tra-
bajo, mientras que el matri-
monio asume la gestión de la
empresa y la venta y distribu-
ción de los productos, además
de manejar y controlar perso-
nalmente las tareas de fabri-
cación.    

El matrimonio de emprendedores junto a las obras del complejo

Un matrimonio de Las Merindades crea en Esposa
de los Monteros una empresa para criar patos con
fines gastronómicos

El complejo, que tiene prevista
la apertura para finales de pri-
mavera buscando contar con
producto a la venta para la 

Navidad de 2008
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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
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SUDOKU -  Muy difícil

NUEVA Día 7 MENGUANTE Día 29 CRECIENTE Día 14

En las primeras fotografías, las personas
tenían que permanecer quietas hasta 15 mi-
nutos para que no salieran movidas, los foto-
grafos de mediados del sigo XIX disponian de
unos aparatos para que la gente apoyara la
cabeza.

El origen de los signos + y - matemá-
ticos, surgieron de las marcas hechas con ti-
za en las cajas de mercaderias por los co-
merciantes alemanes del siglo XV, para diferenciar el peso en
más o en menos según un patrón establecido.

En nuestro cuerpo viven 2 kilos de bacterias.
Las pulgas hambrientas llegan a saltar 14.400 veces ca-

da día hasta encontrar una victima para chuparle la sangre.
El corazón de la ballena azul late entre 4 y 8

veces por minuto.
Los perritos de las praderas, roedores

que habitan el Mexico y en Estados Unidos, for-
man enormes colonias subterraneas. En 1901
se descubrió una, formada por unos 400 mi-
llones de ejemplares y ocupaba unos
61.000 km2.

Los ciervos no tienen una cornamenta
tan grande para luchar, sino como señal
de potencia sexual para las hembras, se-
gún han descubierto investigadores espa-
ñoles.

CHISTES de JAIMITO

- Jaimito, dime dos pronombres.
- ¿Quién, yo? 
- Correcto. 

- ¿Jaimito sabes nadar? 
- Sí, señorita. 
- ¿Dónde has aprendido?
- En el agua.

- Mamá, mamá, ¿me puedes dar 2 euros
para un pobre hombre que está gritando en
la calle?

- Jaimito, ¡qué corazón más grande tienes!
¿Qué es lo que grita ese
hombre? 
- Esto... ¡Helados a 2 euros!

- Mamá, mamá, mi re-
dacción ha conmovido a
la maestra.
- ¿De veras?
- Sí, me ha dicho que da-
ba pena.
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LLENA Día 21

SOPA DE LETRAS - MAMIFEROS DE LAS MERINDADES
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¡¡ Que Curioso !!

LOS DIEZ ERRORES

LOS DIEZ ERRORES


