
Manolo se jubila y muchos de
los meneses que acudieron a
su homenaje lloraron. ¡Adiós,
Manolo! ¡Te queremos!, fue-
ron algunas de las expresiones
de cariño que la comunidad
educativa del I.E.S. Doctor
Sancho de Matienzo le dirigió
a Manuel Francisco Angulo
Torre, su fundador. En la mesa
acompañaban a Manolo, la ac-
tual directora María José Mar-
tínez Herrero, la inspectora del
Centro, Pilar Alonso Díaz, el
alcalde del municipio, Arman-
do Robredo Cerro, Marta Ace-

do, en representación
de la Asociación de
madres y padres del
Centro, y numerosos
alumnos y ex-alum-
nos  
El propio homenajea-
do y la actual directo-
ra, antigua alumna de
Manolo, recordaron
su trayectoria profe-
sional en este Institu-
to, fundado por Angu-
lo en 1979, año en que
comenzó a funcionar
como una Sección de

Formación Profesional, que
dependía del Instituto de Vi-
llarcayo.
Desde ese año hasta 1994, Ma-
nolo ejerció como Profesor
Delegado y desde entonces su
dedicación y su trayectoria
profesional han sido intacha-
bles, ejerciendo nuevamente
como Director desde julio de
2003 hasta junio de 2007. Cul-
mina su trabajo en ese Centro
ejerciendo de Secretario.
En el homenaje, María José
Rodríguez, recordó su época
de alumna en el centro y la fi-

gura paternal de Manolo du-
rante todos estos años, en un
claro reconocimiento a su ge-
nerosidad y entrega. El alcalde
apoyó estas palabras y agrade-
ció a Angulo, en nombre del
Ayuntamiento, el trabajo que
ha realizado con los jóvenes
meneses a lo largo de estos 29
años. También Marta Acedo,
en representación de la Aso-
ciación de Madres y Padres del
centro, dirigió unas cariñosas
palabras a Manolo, quien, a su
vez, correspondió indicando
que se llevaba muy buen re-
cuerdo del centro.
La Directora, en un acto sim-
bólico, le entregó las llaves del
Instituto, indicándole su deseo
de que vuelva al centro, por-
que siempre será bien recibi-
do. La emoción se hizo pre-
sente en algunos rostros en
forma de lágrimas y los alum-
nos ovacionaron a Manolo co-
reando su nombre, acompaña-
do de fuertes aplausos.
Como cierre está el texto leído
por por Martínez Herrero que
dice "Manolo has sido un buen
profesor, un excelente Direc-

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

www.empresastodonorte.com/jesmar

MEDICINA GENERAL
FISIOTERAPIA
MEDICO DENTISTA
GINECOLOGIA
RECONOCIMIENTO 
MEDICO EMPRESA

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo (Burgos)
email.: cssvillarcayo@telefonica.net

Tel./Fax:
947 130 262

CENTRO CONCERTADO CON MUTUAS DE 
ACCIDENTES Y SEGUROS MEDICOS

EXCAVACIONES - HORMIGONES - ÁRIDOS
ALQUILER DE MAQUINARIA - CONDUCCIÓN DE AGUAS - DESMONTES

URBANIZACIONES - CARRETERAS - PAVIMENTACIONES - ETC ...

Tfno.: 947 12 03 50
Fax: 947 14 36 40
E-mail: mikelsl@interbook.net

C/. Loreto, 6 - 1º dcha.
09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS

(bURGOS)

Clases de equitación
Doma clásica y vaquera

Paseos a
caballo

Pupilaje

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

Manolo se jubila tor, pero sobre todo eres y se-
rás siempre una estupenda per-
sona y por eso te queremos.
Llegué a este Instituto con 14
años; has sido mi profesor, mi
director, mi compañero, pero
sobre todo mi amigo. Te he su-
cedido en el cargo: me has de-
jado el "listón" muy alto, pero

por encima de todo me has de-
jado tu ejemplo, tus consejos y
tu cariño. Has ocupado y ocu-
parás siempre un precioso lu-
gar en mi corazón. Gracias por
todo lo que nos has dado y dis-
fruta de una larga y feliz jubi-
lación porque TE LO MERE-
CES".

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol )
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( 947 141 338
VILLASANA DE MENA

(Antigua Carretera General - Junto a la Farmacia)

www.inmobiliariavillasana.com

PROMOCIONES

PISOS
CHALETS

CASAS

TERRENOS

TASACIONES
ASESORAMIENTO
FINANCIERO

Casas reformadas y para reformar Chalets adosados

Chalets independientes Típicas cabañas pasiegas

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar y la Universidad de
Burgos convocan 2 Cursos de
Verano en el mes de julio. 

www.empresastodonorte.com/inmovillasana

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

La Asociación "Raza Monchina" de
Castilla y León, en colaboración con el
Ayuntamiento del Valle de Mena, anfi-
trión del evento y la Junta de Castilla y
León, organiza las primeras jornadas es-
tatales sobre la esta estirpe de ganado
vacuno, autóctona de los valles cantá-
bricos de Castilla y León (Valle de Me-
na), País Vasco y Cantabria, durante los
días 4 y 5 de julio, junto con la tradicio-
nal Feria de In futurmena.

Representantes de las asociaciones de
los tres territorios, así como de sus res-
pectivas administraciones abordarán, en
la Sala Municipal Amania de Villasana,
temas tan interesantes como "Presente y

futuro de la raza monchina" y particular-
mente, "Razas autóctonas, un valor ren-
table" para esta variedad autóctona que
presenta serios problemas de perviven-
cia debido a criterios básicamente eco-
nómicos.

Divulgar y poner en valor las grandes
cualidades que este tipo de ganado, de
elevada rusticidad y adaptación al me-
dio que lo rodea, es una de los principa-
les objetivos que buscan estas jornadas
técnicas, además de poner en boca de
todos, y nunca mejor dicho, las espléndi-
das cualidades gastronómicas de esta
especie que fue utilizada también como
ganado de lidia en las Encartaciones.

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

MEDINA DE POMAR

La Junta designa a Villarcayo
como sede de la Universidad de
la Experiencia para Las 
Merindades

VILLARCAYO VALLE DE MENA

Nº 26 - año III - www.cronicadelasmerindades.com

El Valle de Mena lidera una oferta
de turismo deportivo sostenible con
un campo del Golf de 18 hoyos.

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

IV Feria "In futurmena"

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202
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Me pongo a escribir unas horas
antes de que España juegue la final
de la Eurocopa ante los teutones (no
es palabrota). Me resulta curioso es-
cribir sobre esto, pues precisamente
nos, es poco dado a estas cosas del
balompié. Pero en esta última sema-
na he notado un montón de sensa-
ciones muy diferentes a las de sema-
nas precedentes. Desde que se paso
de cuartos como que la gente tiene
otra alegría. Mientras escribo y junto
al cantar de los gorriones he oído al-
go que no lo había escuchado nun-
ca, un señor lavaba su coche silban-
do el himno español, que cosas
¿verdad?. Da la sensación que está
ocurriendo lo mismo que en el anun-
cio ese de la funcionaria de las barri-
tas de cereales que ayudan a ir al
baño. 

Creo francamente que sea cual
sea el resultado de la final, la selec-
ción de futbol ha recuperado lo que
hace mucho y muchos intentaban
quitarnos, un País. La identificación
que todos estamos teniendo con ese
fenómeno llamado "la roja", no co-
noce fronteras. Hasta los irreducti-
bles agoreros que hace pocos meses
gritaban que se rompía España, ven
claramente que a todos los rincones
llega esa complicidad, y cuando di-
go todos es todos, pues aquellos que
todos sabemos, que tantas ganas te-
nían de vernos perder, ya hasta se
han contagiado de rojo, de gualda
espero que esta noche. Esos de los
que hablo son los que dicen que pre-
ferían que ganara Rusia, pero que el
jueves dejaron vacías las calles de su
ciudad para ver el partido o para su-
frir en silencio las hemorroides.

Deberían tomar buena nota los ci-
zañeros rompepatrias que tan aleja-
dos están de la realidad y de sus
conciudadanos como ahora se está
demostrando. Pero tampoco nos de-
mos a engaño, para muchos esto no
es más que la válvula de escape que
ayuda a olvidar la crisis económica

(desaceleración para el Gobierno)
que estamos soportando, aunque
solo sea un ratito. Tampoco nos olvi-
demos de aquello que nos decian
que el pequeño dictador nos hacia
olvidar la situación de País con fut-
bol, toros y sotanas; se ve que hemos
mejorado pues ahora solo tenemos
pelotas pero por interés general. 

Un reciente estudio de la no se que
universidad yanqui (es llamativa la
cantidad de análisis de cualquier co-
sa que hacen estos tipos), ha deter-
minado que las neuronas de nuestro
cerebro, esas cosas que dicen que
tenemos con forma de cebollino re-
luciente, aparte de ser más de una,
son en cierta forma independientes
pero organizadas. Otra cosa es que
algunos le hacen eco o cuando jun-
tan un par de ellas es para jorobarla,
(jopelines que fisno me ha quedado).
Que tendrán que ver neuronas, fut-
bol y cebollinos, pues seguro que
nada, pero como uno es neurologi-
camante disperso le salen estas co-
sas, para concluir diciendo que al
futbol juegan once y lo hacen como
un equipo, y que lo mismo debería-
mos hacer para el resto de las cosas,
jugar en equipo en lugar de meter-
nos goles en propia puerta.

Cosas veredes amigo Sancho, dijo
el sabio Alonso Quijano.

La significación vital que ha
adquirido el estudio del Zen
en Occidente, arranca de la
crisis espiritual de nuestra de-
sorientada cultura liberal. No
obstante, la mayoría de los
occidentales apenas tenemos
conciencia de ese inconscien-
te malestar. Consideramos
normal a lo anormal, y sana a
una sociedad enferma. Lleva-
dos por la sin-razón de la Dio-
sa Razón de la tecnología, he-
mos separado el pensamiento
y el afecto, el yo se ha identifi-
cado con el entendimiento, y
su herramienta, la razón ins-
trumental, controla la natura-
leza y la producción en masa.
Ese es -afirman los podero-
sos- el fin de la vida. Mentira.
Esa es la causa de tanta an-
gustia, añado yo. En semejan-
te proceso, el ser humano, su-
bordinado a la propiedad de
las cosas, obsesionado por
poseer cosas, él mismo sufre
la alienación de haberse con-
vertido en cosa. La negación
del ser, ocluido por el tener, le
ha llevado a un grado de re-
presión afectiva de tal calibre,
que ha sido enajenado no só-
lo de su propio entorno y de
su cuerpo, sino incluso de su
alma. Esa es nuestra tragedia.
Y eso, rebasa a los psiquia-
tras.

Por todo lo anterior puede
comprenderse el hambre del
ser humano por despertar ha-
cia una luz que nunca en-
cuentra fuera de sí y que la
búsqueda de la Realidad, en
forma de Zen, Yoga, Experien-
cia Estética o Psicología Trans-
personal, haya adquirido hoy
tanta importancia. El Zen y su
vivencia del Vacío, que hace
del mismo un sacramento del
instante, es uno de los mayo-
res descubrimientos liberado-
res del siglo XX en Occidente.
Desde estos presupuestos par-
te mi último trabajo EL LIBRO
DE LA NADA (edit. Integral).
Convertirse en nada, vaciarse
del falso personaje, barrer la
hojarasca de todo lo que no
somos, para que nuestro ser
se revele tal cual es: liberado
de las falsas caretas que lo cu-
bren. Espero, lector, que te
ayude a saber quién eres.

EL LIBRO 
DE LA NADA

Rafael Redondo
Escritor

"Neurologicamente
disperso"

NUESTRO "PUNTO DE MIRA"

Advierte que no digo "de vista".
¿Por qué? Porque  cada cual tiene un sueño y no digamos un lugar en la mente
donde descansar.
Es el momento de ir a ese escondite, "repararse" por dentro y por fuera.
Nosotros tenemos el bien infinito de vivir junto a la naturaleza y, pensando en
ello, me acordaba de Gaudí  el tan afamado Arquitecto que quiso expresar con
sus obras la armonía de la naturaleza. 
Quisiera con todo ello pedir a todos los que lean estas líneas que se acuerden de
las medidas de seguridad frente a los fuegos, que retiren las basuras en los con-
tenedores, que los peques tiren los papeles de los helados donde ellos saben.
Que en resumen podamos todos encontrar ese punto "de mira" como lo hacemos
con la  imaginación y en sueños.

El Andante

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

Edición: MERPRESS S.C. - Email: cronicamer@terra.es - Tfno.: 670 312 049 - www.cronicadelasmerindades.com
Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BI-2280-07

C O N  OT R O S  O J O S

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
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EDITORIAL

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

Ha llegado el verano y con él la masificación de los pueblos de Las Merindades
cuyos vecinos de todo el año ven como cambia su vida apacible y en algunos
casos dura, en este caso por culpa del invierno.

En razón a las nuevas viviendas que se han abierto en la comarca en el ulti-
mo año es razonable pensar que el número de veraneantes será mayor que el
del año anterior.

Esto puede resultar "idílico" si no se piensa más lejos. Y aquí me vienen a la
mente los "encajes de bolillos" y las vueltas a la cabeza que deben dar los al-
caldes para conseguir que todos tengan agua, harto difícil en algunos munici-
pios, que tengan saneamientos, mucho más difícil aún, y que tengan los cami-
nos y carreteras en buen estado, totalmente imposible.

En este caso estoy con los ediles mayores cuando se quejan, con razón, de
que han de mantener todo lo anterior en buen estado de funcionamiento y re-
vista pero que no encuentran el dinero necesario para hacerlo, ya que la ma-
rea veraniega está empadronada en sus lugares de origen y son los municipios
en los que viven los que reciben los fondos que el Estado aporta por cada per-
sona censada.

Como ejemplo real podemos referirnos al municipio de Medina de Pomar
que con una censo que ronda los 5.500 habitantes ha de mantener en verano
servicios completos para cerca de 40.000 habitantes y que por 34.500 de ellos

no recibe del Estado ni un euro
por este concepto. Y como el
Ayuntamiento de Medina todos.

No se, bueno, si se, quien pue-
de y debe resolver este asunto, el
Estado, y también creo saber que
debe ser la Federación Española
de Municipios y Provincias la que
tome la antorcha de este tema
que crea tantas desigualdades en-
tre los que tienen que vivir el día a
día de ayuntamientos como los de
Las Merindades. 

TIEMPOS PASADOS
CICLISMO.- Ya, en nada, comienza el Tour de Francia 2008. Las
"otras", Giro, Vuelta, ahí quedan. 
El "Tour" era, mal que nos pese, nuestra prueba. Era la prueba de la
esperanza donde nuestras ilusiones se rompían con los éxitos, con
las llegadas, con las escapadas; con los altos de montaña... con las
metas imposibles. 
Años aquellos donde no importaba quien fuera el ganador. 
Queríamos oír el nombre de un español rompiéndose los riñones so-
bre el galipó franchute, que diese caña y ganas sobre el pelotón. Pe-
gábamos la oreja al transistor, a la radio de bujías del "Inglés ", a los
mecanismos caseros y a los inventos de la madre que lo parió. 
Hoy queremos más. Hoy queremos ganador en la vuelta hispana, gi-
ro intermedio, tour a lo grande.
Las piernas no están por la labor. 
Hoy no rezamos el rosario, ni va-
mos al "rosario de la aurora ", ni
escuchamos" el ángelus" a las
doce... ni vamos al viejo "Migui-
llas " en procesión para escuchar
por su radio aquello de  "se ha
escapado un español.,  ¡toma un
vino y espera¡ "cruza los dedos y
que sea lo que Dios quiera. Sa-
bios consejos del Miguel tasque-
ro que ponía empeño y malicia
hurtando a nuestras almas patrias ilusiones, alegrías y desdichas. 
Hoy todos sabemos. Estamos informados hasta la saciedad, pero
aquellas tardes de antaño con sabor a sardinilla, a bonito en lata (la-
ta grande), a arenque salado... Aquellas tardes olían a ciclismo, a
pegamento rápido, a pinchazos, a botellas de agua de grifo, a su-
dor frío, a dolores escondidos. 
Hoy, con perdón, hoy es muy distinto. 

Luis De los Bueis Ortega

DIAS 24 y 25
Taller de cestería tradicional en Castaño.
- Lugar: Convento de Santa Ana (Villasana)
- Horario: De 11,30 a 13,30 h.
- Destinatarios: A partir de 8 años
- Máximo de participantes: 15
- Precio: 2 €
- Plazo de inscripción: hasta el 23 de julio.

DIA 25
Visita guiada gratuita. Casco Histórico
de Villasana de Mena.
- Salida: A las 20,30 h. de la Oficina de  Turismo.
Plazo de inscripción: Hasta el 25 de julio

DIA 26
Visita guiada gratuita. Iglesias románicas
de San Lorenzo de Vallejo (exterior) y San-
ta María de Siones (exterior e interior).
- Comienzo: A las 20,30 h. en la iglesia de
Vallejo
- Mínimo 5 personas
- Plazo de inscripción: hasta el 26 de julio

Lugar de inscripción: Of. de Turismo. (Tel. 947 141 341).

www.cronicadelasmerindades.com 
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AME Merindades ha dado
a conocer el 12 de junio los
ganadores de los Concur-
sos de tapas celebrados en
Medina de Pomar durante
los días 7 y 8 de este mes
con el lema "Fin de Semana
de Tapas de Las Merinda-
des" en el que han partici-
pado 10 hosteleros de la
localidad.

En el apartado de Pincho
Libre, el ganador fue el res-
taurante "La Alhama" segui-

do por la taberna "El Erizo" y
la hamburguesería "El Puen-
te". Este mismo participante
consiguió el primer premio
en el apartado de Pincho
Obligatorio, seguido por la
taberna "Ontañón" y el café
"Tres Cantones".

Las cafeterías "Fervi" y
M´oem", el restaurante "La
Muralla", y los mesones "La
Venta" y "Don Quijote" fue-
ron reconocidos con sendos
diplomas.

MEDINA DE POMAR

AME Merindades entregó el 12 de
junio los premios el "Fin de Sema-
na de Tapas de Las Merindades"

Medina de Pomar celebró
El Día del Medio Ambiente
con un bloque de actividades
que comenzaron el jueves 5
de junio y donde los alumnos
del IES "Castella Vetula" vi-
sitaron las instalaciones de
tratamiento de aguas y ges-
tión de residuos de la Planta
Potabilizadora y EDAR. De
11 y media a 1 y media en la
Plaza de Somovilla, los adul-
tos recibieron  guías de infor-
mación sobre el Ahorro del
Agua, incluyendo la entrega
de un regalo.

Entre las 2 y las 2 y media
de la tarde, en la Casa de
Cultura,  se entregaron los
premios del Concurso de Di-
bujos que sobre Medio Am-
biente habían realizado los
niños medineses, mientras
que los adultos contaron, a
partir de las 7 y media de la
tarde, con una Conferencia a
cargo del ingeniero agróno-
mo de la Junta, Juan José
Busto Pozo, que habló  sobre
"El Agua en la Agricultura"
en un acto que tuvo como
marco la Casa de Cultura. 

El viernes 6, a partir de las
7 de la tarde en la Casa de
Cultura, se desarrolló una
Conferencia sobre "Ahorro
de agua en el sector de la
Construcción" a cargo de Ju-
lián Barcina Hidalgo, de la
empresa Aquagest.

El sábado 7, de 11 y media
a 1 y media de  mediodía, la
Plaza de Somovilla fue esce-
nario de un "Taller de Agua"
destinado a los chicos entre 3
y 14 años, mientras que con
el mismo horario y con sali-
da desde la estación de auto-
buses, los vecinos interesa-
dos en el tema visitaron la

Potabilizadora, Depuradora,
Planta de Trasferencia y
Punto Limpio. 

En la misma jornada, a par-
tir de la 1 de la tarde en la
Casa de Cultura, se desarro-
lló una Conferencia sobre
"Ahorro de Agua Domésti-
ca" cuyo ponente fue Santia-
go Santos, de la empresa
Aquagest.

Ya el domingo 8, a partir
de las 11 de la mañana en la
Plaza de Somovilla, la Con-
cejalía de Medio Ambiento
del Ayuntamiento medinés
plantó una Carpa en la que
tuvo lugar una jornada sobre
"El Ciclo del Agua". 

El programa se comple-
menta con una Exposición
del Aula de Medio Ambiente
de Caja de Burgos titulada
"Quien quiera peces..." a ce-
lebrar hasta el 18 de julio en
el Museo Histórico de Las
Merindades que estará visi-
table en los horarios habitua-
les.

Lista de premiados
Los ganadores de la  II edi-

ción del Concurso de Dibu-
jos que sobre Medio Am-
biente fue convocado por la
Concejalía del área del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, tanto en el denomina-
do "Arte Urbano" como el de
"Las Energías Renovables"
fueron los siguientes:

En el primero, la ganadora
fue Paloma Galán Rivera,
quien con la obra "La torre
del Agua" ha conseguido que
su boceto sea pintado a esca-
la en el antiguo depósito de
agua localizado tras la Plaza
del Corral para conseguir
una mayor integración den-

tro del casco histórico. Ana
Riesco Moralejo ha sido fi-
nalista con la obra. "Edifi-
cios".

En el Concurso de Dibujo
"Las Energías Renovables"
abierto a chicos entre 10 y 14
años, la ganadora ha sido
Sandra Sedano González,
con el trabajo "Medina se re-
nueva", mientras Daniel Pe-
ña Álvarez, con la obra "Las
energías renovables nos be-
nefician a todo; Alba Velasco
Huidobro con "¿Qué mundo
prefieres?"; Alba Flora Rive-
ro Delgado, con "Arriba las
energías renovables"; Sergio
Isla González con "Convi-
vencia" y Ruth Fernández
Bezanilla, con la obra "La
naturaleza y el desarrollo
pueden ser amigos" han sido
designados finalistas.

En el mismo Concurso, en
este caso destinado a chicos
entre 6 y 9 años el ganador
ha sido Javier Fernández Be-
zanilla, con la obra "La vida
es energía", mientras Paula
Peña Álvarez. Título, con
"Así será mi casa"; Sergio
Sedano Vivanco con "La
electricidad"; David Ovejero
Gallo con "El viento mueve
la vida" y Sofía Cárcamo Ló-
pez-Quintana, con la obra
"La energía está en la natura-
leza", han alcanzado el título
de finalistas.

Los dibujos reseñados se
emplearán para la elabora-
ción del calendario de 2009
que realiza todos los años la
Concejalía de Sanidad y Me-
dio Ambiente, mientras que
los niños participantes no
premiados se les hará entrega
de un obsequio por su cola-
boración.

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento medinés presentó un amplio 
programa de actividades con motivo del Día del
Medio Ambiente

Entrega de los premios de  Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha aprobado el pre-
supuesto para el ejercicio
2008 que arroja en ingresos y
gastos estabilizados una cifra
de 9.066.120 euros, lo que re-
presenta un incremento de 1,5
millones de euros sobre el
presupuesto del ejercicio que
finalizó el 31 de diciembre de
2007 donde el importe de las
previsiones era de 7,5 millo-
nes de euros.  

Las partidas más llamativas
del presupuesto de gastos son
los 2,9 millones de euros que
se lleva el capítulo de Perso-
nal, que se incrementa en
200.000 euros con respecto al
ejercicio de 2007, mientras
que el capítulo de Gastos en
Bienes Corrientes llegar a 1,5
millones de euros

En lo que respecta a las In-
versiones Reales la cifra pre-
supuestada es de 3,1 millones
de euros, 1,10 millones de eu-
ros más que la presupuestada
para 2007, mientras que las
Transferencias Corrientes su-
man 1,1 millones de  euros,
contra los 940.000 euros pre-
supuestados en 2007. 

En el apartado de Inversio-
nes Reales está previsto que

se ejecuten obras para remo-
delar la Plaza de Somovilla
(500.000 euros ya presupues-
tados para 2007), pavimenta-
ción de la calle Briviesca y
adyacentes por valor de
431.000 euros, adquisición de
terrenos por valor de 462.000
euros, y otras actuaciones co-
mo trabajos en las piscinas
municipales, urbanización del
entorno de la Bolera, calles
Reina María Cristina y Vicen-
te López, adquisición de ma-
quinaria de servicios munici-
pales, pasarela de Villacobos
y senderos adyacentes y otros
gastos menores hasta cubrir la
cifra asignada.  En lo que res-
pecta a los ingresos, la cifra
de mayor cuantía está repre-
sentada por los 2,1 millones
de euros de Impuestos Indi-
rectos. Le siguen los 2,1 mi-
llones de Transferencias Co-
rrientes (500.000 euros más
que en el ejercicio de 2007),
los 2,1 millones de euros de
Enajenaciones Patrimoniales
(600.000 euros más que en
2007), las Tasas y otros Ingre-
sos con cerca de 1 millón de
euros y otras partidas de me-
nor cuantía que completan los
7,5 millones de previsión.

MEDINA DE POMAR

Medina de Pomar aprueba un pre-
supuesto de 9 millones de euros
para 2008, incrementando en  1,5
millones el del ejercicio de 2007

Entrega de premios de los concursos de Tapas
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La inauguración de un nue-
vo y novedoso Centro Social
y Cultural que  Caja de Bur-
gos mantiene en la oficina
principal de Medina de Po-
mar convierte a la Ciudad en
la segunda sede, la primera
fue Burgos, que cuenta con
servicios avanzados de ocio,
cultura, gastronomía, depor-
tes, viajes y otras actividades

"a la carta y para todas las
edades", en el cual la entidad
de ahorro ha desembolsado
1,9 millones de euros para ha-
bilitar 1.000 metros cuadra-
dos de espacio hábil distribui-
dos en 2 plantas  y que desde
la sección de Obra Social
Cultural de la Caja, se le de-
nomina "Especializado en
Cultura, Ocio y Salud" y en el

que pueden disfrutar, tanto
los habitantes de Las Merin-
dades como quienes se acer-
quen por el mismo.

El nuevo Centro cuenta con
dos salas de juegos, una me-
diateca para lectura y acceso
a Internet, un Taller de Coci-
na para impartir cursos de
gastronomía, un gimnasio
con sala de fitness y dos aulas
polivalentes para cursos de
formación  y talleres de ma-

nualidades, celebración de
conferencias, y actividades
musicales, entre otras.

Con motivo de la apertura
del nuevo Interclub, desde el
18 de junio hasta el 12 de julio
el Centro acogerá unas Jorna-
das de Puertas Abiertas a de-
sarrollar de lunes a sábados de
11 a 1 por la mañana y de 4 de
la tarde a 10 de la noche.

Asimismo, han sido progra-
madas numerosas actividades

de carácter cultural como: ac-
tuaciones teatrales, concier-
tos de música, conferencias y
cursos a desarrollar a lo largo
de los próximos meses.

El presidente de la entidad,
José María Arribas, calificó
la iniciativa de "exitosa fór-
mula" en una línea marcada
"desde hace muchos años"
por colaborar con Medina en
su desarrollo y bienestar so-
cial.

MEDINA DE POMAR

www.cronicadelasmerindades.com 

Acto inaugural del nuevo Centro Social y Cultural

EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

¡Venga y compruébelo!
FACHADAS principal de cerámica ventilada y posterior de
triple hoja y doble aislamiento: Mayor aislamiento
acústico y térmico.

ASCENSORES con variador de frecuencia sin engranajes:
Mas silenciosos y mejor mantenimiento.

PERSIANAS de aluminio eléctricas y orientales. Mayor
regulación y comodidad de uso.

VENTANAS mixtas de madera y aluminio lacado: Mayor
calidez y aislamiento y sin mantenimiento.

FONTANERIA con instalación por techos con polietileno
aislado: Menores ruidos y menores pérdidas de calor.

CALEFACCION con caldera individual de gas, áccionad
por teléfono. Instalación por colectores y radiadores con-
vectores: Mayor rendimiento y menor gasto.

SANITARIOS Roca serie Giralda, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad.

SUELOS con tarima de roble natural sobre sistema Sika de
absorción de ruidos: Se acabaron los ruidos de sillas
y tacones.

FALSOS TECHOS en todas las estancias: Mejor aisla-
miento y mas facilidad para colocación de luminarias.

CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida aca-
bados totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.

TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con ca-
da vivienda: Con acceso directo por ascensor.

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober

Caja de Burgos inaugura en Medina un  novedoso Centro 
Social y Cultural
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Residencia Canina 
"El Cubío"

Teléfono 608 / 481 416

Un "Estudio sobre la inci-
dencia económica y social
de la central nuclear de San-
ta María de Garoña y en su
zona de influencia", realiza-
do por un equipo de investi-
gación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universi-
dad de Burgos, supone una
actualización del elaborado
en el año 2004 por el mis-
mo equipo de profesores.
Para ello, se ha realizado
una exhaustiva selección y
un pormenorizado estudio
de todos aquellos indicado-
res económicos, sociales y
demográficos que directa o
indirectamente están rela-
cionados con la central y su
entorno. La información uti-
lizada está estructurada en
numerosas series tempora-
les desde principios de los
años 60 hasta el año 2006
(siempre que ha sido posi-
ble), que se han analizado
de manera detallada utili-
zando técnicas de análisis
exploratorio, tanto gráficas
como numéricas.
Son marcadores de los cam-
bios: los presupuestos muni-
cipales que desde la implan-
tación de la central han ex-
perimentado un crecimiento
exponencial, muy por enci-
ma al de los presupuestos

del resto de las pequeñas
agrupaciones de municipios
burgaleses de similares ca-
racterísticas; el número de
desempleados con respecto
al total de la población en
los últimos diez años es muy
inferior en Medina de Pomar
y en Miranda de Ebro e in-
cluso menor que la media
provincial y autonómica; el
número de viviendas totales
por cada 100 habitantes es
superior en la zona de in-
fluencia (64,18) a la media
provincial (61,16) y a la me-
dia autonómica (58,46.
También las entidades finan-
cieras por habitante han
crecido en el Valle de Toba-
lina para ser equivalentes a
su comparador hasta la dé-
cada de los ochenta y pasar
posteriormente a ser supe-
rior; así como el parque de
vehículos que es algo infe-
rior en la zona de influencia
(55,77) pero se encuentra
en unos niveles próximos a
la media provincial (62,40)
y a la media autonómica
(61,73; el número de líneas
telefónicas por cada 100
habitantes es similar en toda
la zona de influencia
(40,50) a la media provin-
cial (42,91) y a la media au-
tonómica (40,98).
Además, para desarrollar

adecuadamente su activi-
dad, NUCLENOR cuenta
con la ayuda de numerosas
personas y empresas que
colaboran en la operación
de la instalación de Santa
María de Garoña. En pro-
medio, cerca de 300 perso-
nas pertenecientes a más de
45 empresas trabajan per-
manentemente en las insta-
laciones de Santa María de
Garoña. 
Durante estos años aproxi-
madamente el 90% del em-
pleo generado por la central
se ha contratado con perso-
nas que viven en un radio de
30 kilómetros alrededor de
la planta
Para el Equipo realizador
del Estudio, continuar con el
funcionamiento de la central
por un nuevo periodo de 10
años significaría: aproxima-
damente 40.000 millones
de kWh. de producción
eléctrica, aproximadamente
330 millones de euros en
impuestos, tasas, compras,
contrataciones y generación
de empleo, mantener y con-
solidar 600 empleos direc-
tos. Garantizar el manteni-
miento de unos niveles de
bienestar en la zona de in-
fluencia de la central supe-
riores a la media provincial y
regional.

Nuclenor y la Universidad de Burgos presentan
un estudio sobre la incidencia económica y social
de la central de Garoña en su entorno

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

Presentación Estudio entorno de Garoña

El Pleno de la Corporación
Municipal menesa  ha aproba-
do el viernes 27 de junio, por
unanimidad, la reducción del
tipo de gravamen del impues-
to sobre bienes inmuebles
(IBI) de naturaleza urbana pa-
ra el próximo año 2009 del vi-
gente 0,58 al 0,45 por cien,
una rebaja del 22,41 por cien-
to.

La decisión trata de evitar el
incremento de la carga tribu-
taria al ciudadano en el recibo
del IBI, al entrar en vigor el
próximo año la nueva Ponen-
cia de Valores de los bienes
inmuebles urbanos para el Va-
lle de Mena, elaborada por la
Gerencia Territorial del Ca-
tastro de Burgos.

La elaboración de esta nue-
va Ponencia de Valores tiene
su fundamento en que han
transcurrido casi 20 años des-
de la entrada en vigor de los
valores catastrales derivados
del anterior procedimiento de
valoración colectiva de carác-
ter general, y a que existían
profundas diferencias entre
aquellos valores y los reales.
La profunda alteración vivida
los últimos años en el seno del
mercado inmobiliario han si-
do un factor determinante pa-
ra la actualización de los mis-
mos.

Aun entendiendo positiva la
actualización de los valores
catastrales, la Corporación
Municipal ha analizado si esta
actualización pudiera tener

como consecuencia un au-
mento de la tributación por el
IBI, a pesar de la aplicación
de la amortiguación que se
produce por los mecanismos
correctores ya previstos en las
disposiciones legales o regla-
mentarias aprobadas por el
Ministerio de Economía y
Hacienda.

La conclusión a la que ha
llegado el Ayuntamiento es
que la amortiguación sería in-
suficiente, por lo que se ha to-
mado la decisión de bajar el
tipo de gravamen del IBI al
citado 0,45 por ciento. 

Esta medida garantiza el
mantenimiento del nivel de
recaudación por este tributo
tan necesario para el manteni-
miento de los servicios esen-
ciales e inversiones del muni-
cipio, al mismo tiempo que
supone una ayuda a las econo-
mías familiares en tiempos de
dificultades económicas. El
Ayuntamiento cree que con el
nuevo tipo de gravamen mu-
chas familias del municipio
van a ver disminuir el importe
de su recibo del IBI; pero que
esta disminución de los ingre-
sos se vera compensado con
nuevos ingresos derivados del
aumento de unidades urbanas
en el Padrón Catastral gracias
al desarrollo urbanístico que
está teniendo el municipio. La
propuesta presentada por el
grupo socialista, fue apoyada
por el resto de grupos políti-
cos de la Corporación.

VALLE DE MENA

La rebaja en el tipo del IBI aliviará
la presión fiscal en el Valle de Mena

Casa Consistorial de Valle de Mena en Villasana



Sistemas de autocontrol para Industrias
Agroalimentarias

Sistemas de prerequisitos para Industrias
Carnicas

Sistemas A.PP.C.C.
Licencias Ambientales
Nucleos Zoologicos
Ecografías
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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)

Quintana de los Prados
Espinosa de los Monteros 

Teléfono 608 / 481 416

CONSTRUYA SU HOGAR
DISPONIBILIDAD DE PARCELAS LIBRES
PARA UNIFAMILIARES

180 M2 CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE
1.028 €/M2 CONSTRUIDO INCLUIDA REPERCUSION
VISITAS CONCERTADAS

Coincidiendo con la celebración
del bicentenario del inicio de la Gue-
rra de la Independencia, El Ayunta-
miento de Espinosa de los Monteros
y Editorial Everest han presentado
1808. La Batalla de Espinosa de los
Monteros. Las memorias de Don Ni-
colás Arana Barquín, Abad de Pe-
chón. Las memorias describen los
hechos más relevantes relacionados
con los acontecimientos del munici-
pio.

La obra, un extracto de 94 páginas
del manuscrito del espinosiego Ni-
colás Arana Barquín, reproduce me-
diante una transcripción, el periodo
correspondiente a la Guerra de la In-
dependencia entre los años 1807 y
1814. Las memorias describen mi-
nuciosamente los hechos más rele-
vantes relacionados con la fascinan-
te historia de Espinosa, la institución
de los Monteros, el arte, la cultura,
costumbres y tradiciones de los ha-
bitantes de esta localidad burgalesa.

Mención especial merecen los ca-
pítulos reservados a los hechos
acontecidos entre el 10 y 11 de no-
viembre de 1808, correspondientes a
la Batalla de Espinosa de los Monte-
ros, en las que Nicolás
Arana Barquín narra co-
mo testigo presencial y
privilegiado de los he-
chos, los prolegóme-
nos, el desarrollo, con-
secuencias y formación
de guerrillas, de lo que
ha llegado a calificarse
como el "2 de Mayo de
Burgales".

La narración de la
entrada de los france-
ses en Espinosa, los
saqueos padecidos
por los habitantes de
la villa, los inevita-
bles asesinatos, o la
cruda descripción
del entierro de las
víctimas del comba-
te, todo aparece ma-
gistralmente expli-
cado por Nicolás
Barquín.

Páginas de apa-
sionante lectura,
por primera vez
publicadas gracias

al permiso de sus descendientes,
constituyen una fuente de informa-
ción imprescindible para historiado-
res y estudiosos. El lector podrá
apreciar las vivencias en primera
persona de acontecimientos que
marcaron nuestra historia contempo-
ránea. El libro incluye un fascímil
con las memorias inéditas del Abad
de Pechón, así como la transcripción
de las mismas, realizadas por Félix
Ma Castrillejo Ibáñez, Profesor de
Historia de la Universidad de Bur-
gos.

La obra se presentó el pasado  jue-
ves 19 de junio. El acto contó con la
presencia de Pilar Martínez López,
Alcaldesa del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros, Javier Fer-
nández-Gil, Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros, Félix Ma Castrillejo Ibá-
ñez, Profesor de Historia de la Uni-
versidad de Burgos y artífice de la
transcripción de las memorias, Juan
Manuel Rodríguez, Director del De-
partamento de Relaciones Institucio-
nales de Editorial Everest, así como
José Carlos Villasante, Coordinador
de la Comisión del Bicentenario de
la Batalla de 1808.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de Los
Monteros y Editorial Everest sacan ala
luz las Memorias de Nicolás Arana, Abad
de Pechón

Consultorío
Veterinaria "El Cubío"
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El pasado fin de semana del
30 de mayo y 1 de Junio se ce-
lebró en Villarcayo el IV
Open Merindades de Scalex-
tric 1:32, organizado por la
escudería ORS Competición,
con David Muñoz a la cabeza
y el resto de sus componentes,
quedando un rally bien ges-
tionado respetando el horario
establecido para que todo sa-
liera perfecto.
Por otro lado el control de
tiempos y equipo informático
fue realizado por Javier Reyes
de R.N. Slot de Logroño (La
Rioja), con lo cual estaba ga-
rantizado el éxito de la prueba
por su experiencia y seriedad.
La carrera se desarrollo como
es habitual en dos etapas cla-
sificatorias que se celebraron
el sábado por la mañana y por
la tarde, después los 50 mejo-

res clasificados corrieron la
final el domingo 1 de Junio.
Se corrió sobre ocho tramos
montados con pistas scalex-
tric, dichos tramos rápidos
con largas rectas y zonas téc-
nicas de difícil ritmo para los
asistentes menos experimen-
tados, hicieron que todos los
65 pilotos que corrieron de los
cerca de 90 preinscritos se
fueran con un buen sabor de
boca.
Por otro lado agradecer al
EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE VILLARCAYO por
su ayuda y sus magnificas ins-
talaciones utilizadas por ORS
Competición, así como a los
demás colaboradores como
SCALEXTRIC, CAJA BUR-
GOS, EVOTEC, SCALEAU-
TO, PKS, IBB, MSC, COCA
COLA, etc……

VILLARCAYO

IV Open de Rally
Scalextric "LAS MERINDADES"
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La Milla Urbana tuvo lu-
gar el pasado 7 de junio y fue
organizada por el Club Ciclis-
ta de Villarcayo y por el C.D.
Rock N Roller, club de pati-
naje de reciente creación y
con la colaboración con el
Ayuntamiento de Villarcayo
de M.C.V.

Se trataba de hacer un reco-
rrido marcado por el pueblo,
de aproximadamente una mi-
lla y se podía realizar andan-
do, en bici o en patines. El
mayor número de participan-
tes lo realizó en patines, unas
150 personas aproximada-

mente, ya que participaron
muchos de los integrantes del
Club de Patinaje Rock N Ro-
ller de Villarcayo, pero tam-
bién los de Patinaje en Línea
de Reinosa y Patinadores de
Aguilar de Campoo. La con-
vocatoria tuvo además un
gran éxito entre niños jóvenes
de Villarcayo que participa-
ron masivamente.

Otro grupo de unas 30 per-
sonas participó con la bici, de
todas las edades aunque sobre
todo niños y un pequeño gru-
po hizo el recorrido andando
o corriendo.

VILLARCAYO

Gran paticipación en la III 
Milla Urbana de Villarcayo

Medina de Pomar cuenta
desde noviembre del pasa-
do año con una Escuela
Municipal de Ciclismo aus-
piciada directamente por el
Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Deportes,
después que un proyecto
particular, que también apo-
yaba el Consistorio, haya
dejado un hueco en la sole-
ra ciclista de la Ciudad. 

El proyecto que ahora se
ha puesto en marcha, esta
es la primera temporada en
la que participa la Escuela,
está abierto no sólo a chicas
y chicos de Medina de Po-
mar, sino que pueden parti-
cipar alumnos de todo el te-
rritorio de Las Merindades.

Con las dudas razonables
de conseguir un número
adecuado de chavales, da-
do como está el ciclismo ac-
tual, tanto el alcalde, José
Antonio López Marañón, co-
mo el concejal de Deportes,
Carlos Arce, encargaron al
ex - ciclista profesional, Án-
gel Castresana, la dirección
de la Escuela que se inició
con 20 chicos hasta llegar a
las 9 chicas y 34 chicos con
edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años -de los
cuales 26 están federados-
participantes en el proyecto
en este momento. 

Durante la temporada de
invierno los chicos han parti-
cipado en actividades de
corte formativo en bloques
puramente técnicos como
son, la mecánica de una bi-
cicleta, las situaciones que
se le presentan a un ciclista,
bien por la salida de la ca-
dena, bien por un pinchazo,
bien por la rotura de un ca-
ble de freno y otras, además
de haber aprendido  unas
pautas básicas de educa-
ción vial relacionadas con el
ciclismo, incluyendo clases
de gimnasia.

En el apartado de forma-
ción personal, Castresana
ha trabajado con los chicos
en pautas de respeto y com-
pañerismo, cualidades per-

sonales y experiencias pro-
pias del entrenador trasla-
dadas a un colectivo ávido
de conocer los entresijos del
deporte del pedal.

A primeros de junio llega-
ron al Polideportivo 30 bici-
cletas adquiridas por el
Ayuntamiento medinés y la
Diputación de Burgos que
han sido apoyados econó-
micamente en la adquisición
de los equipajes por un co-
lectivo de empresarios de
Medina, concretamente Fu-
relos, Carpintería Metálica
Armando, Cris Sport  y Pa-
bellón Bomber, mientras que
Ford Hermanos Ortega ha
aportado un coche de apo-
yo en ruta a los chicos. 

Desde mediados de mayo
hasta la fecha los ciclistas
medineses han participado
en 3 pruebas del Circuito de
Diputación, Villagonzalo Pe-
dernales, Baños de Valdea-
rados y Valcabado de Roa.
En julio, concretamente el 5,
se trasladan a Villalmanzo y
el 12 a Quintanar de la Sie-
rra; en agosto hay dos sali-
das, una  a Villarcayo para
participar en una Minivuelta
coincidiendo con una etapa
de la Vuelta a Burgos y a Vi-
llalgómez; en septiembre se
trasladan a Aranda de Due-
ro, participan en a Maratón
Alpina Medinesa y se des-
plazan a Miranda de Ebro y
en octubre participan en un
Ciclo Cross. 

Ángel Castresana se
muestra "ilusionado" con un
proyecto "que busca ante to-
do apoyar a los padres en la
formación de los chicos y de
paso imbuir a estos en la
práctica del deporte que en
definitiva es también una es-
cuela". A este fin dice que
trabajará en la consolida-
ción del proyecto "y más
adelante se puede pensar
en una evolución", apunta.

Plantilla
Preprincipiantes de primer

año, nacidos en 2002:
Lander Aguilera, Alberto Cor-
tes, Diego Fernández, Aarón
Fernández, Sergio González,
Iker Laso, Rubén López, Pablo
Castresana, Álvaro García y
Ander Beitia.

Preprincipiantes de segundo
año, nacidos en 2001:
Oskar Pajares, Antoine Martí-
nez, Julio Villaverde y Alain Ál-
varez.

Preprincipiantes de tercer
año, nacidos en 2000:
Laura de la Calle, Jorge Rodrí-
guez, Sergio García, Sergio Se-
dano, David Martínez, Alex
Martínez, Fabián Fernández,
Enrique López, Ander Martínez
y Kevin Gardeazabal.

Principiantes de primer año,
nacidos en 1999:
Lucia G., Iván Díaz, Iván Cor-
tes.

Principiantes de segundo
año, nacidos en 1998:
Eder Diez, Mario Lamela, Mi-
randa Llarena y Francisco Lla-
rena.

Alevín de primer año, naci-
dos en 1997:
Miguel Ángelo Alves, Irene Ló-
pez.

Alevín de segundo año, na-
cidos en 1996:
Patricia Villamor, Jonay Ruiz,
Iván Pajares, Cristina Alves,
Amanda García, Leire Villar y
Maite Carrasco.

Infantil de segundo año, na-
cidos en 1994:
Joao Carlos Alves, Saúl Ruiz.

El Ayuntamiento medinés propicia
una nueva Escuela de Ciclismo

Ciclistas medineses se aprestan a disputar una prueba 

Ciclistas medineses se aprestan a disputar una prueba 



Crónica de las MerindadesJulio 2008 VILLASANA DE MENA 9
www.cronicadelasmerindades.com 

Sergio Peña, futbolista me-
dinés nacido en Bilbao y que
ha jugado en El Alcázar  local
y en diversos equipos burga-
leses, ha fichado por el Athle-
tic de Bilbao, Club en que mi-
litará a partir de mediados de
julio.

La trayectoria de Sergio,
nacido en enero de 1991,
arranca en el equipo de Medi-
na donde debuta, siendo toda-
vía alevin, en la categoría in-
fantil en la temporada
2001/02. Ya en infantiles fi-
cha por el Río Vena de Burgos
que milita en la categoría Au-
tonómica.

En la temporada 2004/05,
siendo cadete, juega en la
categoría Autonómica y es
seleccionado para la escua-
dra burgalesa de su catego-
ría, mientras que en la tem-
porada siguiente entrena con
el equipo de División de Ho-
nor y juvenil y juega paridos
en esta categoría siendo to-
davía cadete. En esta misma
temporada juega con el
equipo de División de Ho-
nor juvenil y marca 2 goles
en la Liga.

El pasado año fue uno de
los jugadores "estrella" que se
llevaron el Torneo celebrado

en Burgos en la categoría ju-
venil División de Honor, en el
que participaron el Athletic
de Bilbao, el Zaragoza y Atlé-
tico de Madrid.

Este es el año del salto, ya
que deja el Club de fútbol
"Tebicom" para fichar por el
Club vasco, tras el rendimien-
to que mantuvo durante los
encuentros celebrados los dí-
as 7 y 8 de junio con motivo
del Torneo disputado en Bur-
gos por el equipo que ahora
deja y el Barcelona, Albacete
y Pedro Muñiz, de Ciudad
Real.

A partir de julio Peña se
trasladará a vivir a Bilbao,
donde la familia tiene casa, y
entrenará en Lezama. Hasta la
fecha ha vivido la mayor par-
te del tiempo en el Colegio
Mayor "San Jerónimo" en
Burgos, mientras que los estu-
dios de bachillerato, hasta pri-
mero, los ha desarrollado en
el Colegio Campolara.

Juega en la banda izquierda,
tanto en la defensa como de-
lantero, y se autocalifica co-
mo "majo y formal", apunta-
do que deja muy buenos ami-
gos en Burgos. 

¡¡Suerte Sergio!!

MEDINA DE POMAR

Sergio Peña, medinés nacido en
Bilbao, ficha por el Athletic se en-
trenará en Lezama.

Jon Pardo Abarzuza, del
Seguros Bilbao, se alzó en lo
más alto del podio en la XX-
VI  edición del Gran Premio
San Antonio de Villasana de
Mena, por delante de Mar-
cos Fabian Flores, del Ciu-
dad de Oviedo, logrando es-
te último el liderato en la
Clasificación General de la
Copa Ibérica tanto Sub-23
como absoluta. La prueba se
celebró el 13 de junio como
parte de los actos organiza-
dos por el Club Ciclista del
Valle de Mena con el patro-
cinio del Ayuntamiento. 

La Montaña y las Metas
Volantes fueron para Egoitz
García, del equipo Seguros
Bilbao y el trofeo al mejor
equipo se lo llevó el Azisa
seguido del Naturgás.

A diferencia de otras edi-
ciones en las que la lucha co-
menzaba nada más dar la sa-
lida en Villasana, en esta
ocasión los corredores se
han tomado 5 kilómetros an-
tes de desatar las hostilida-
des, ha sido en el paso por el
repecho de Sopeñano donde
se ha producido el primer
ataque, a partir de este mo-
mento no ha habido tregua
durante la disputa de toda la
prueba.  Durante los casi 131
kilómetros se han repetido
de forma continua las mis-
mas situaciones, cambiando
únicamente algunos de los
protagonistas.

A falta de 30 kilómetros
para llegar la línea de meta
se formó el grupo que pare-
cía iba a llegar en solitario a
la línea de llegada. Asier Bo-
lívar del Bidelan Kirolgui,
Egoitz García del Seguros
Bilbao, Walter Pérez del Mar
y Sierras argentino y Egote
Murgoitio del Cafés Baqué
pelearon con bastante enten-
dimiento lo que les permitió
alcanzar hasta 45 segundos
de diferencia sobre el grupo

perseguidor, sin embargo, y
tras el último paso por el Al-
to del Carel, el pelotón se
puso a trabajar para abortar
la escapada, tomando las
riendas el equipo Azysa que
había perdido en esa subida
al corredor que tenía en la
escapada. A falta de tan solo
8 kilómetros para la meta de
Villasana se acababa la
aventura de estos 4 corredo-
res al ser alcanzados por un
pelotón que disputó la llega-
da en un  sprint masivo.

Igor Merino del Fonara-En-
katerri arrasó en el XIII Pre-
mio Nuestra Señora de Can-
tonad, también en Villasana.
El sector matinal  de 50 kiló-
metros de la carrera en línea
disputada por júniors de pri-
mero y segundo año en el
XIII Gran Premio Nuestra
Señora de Cantonad II Vuel-
ta del Valle de Mena celebra-
do el sábado 14 transcurrió
entre continuos ataques de
los corredores desde el mo-
mento en que se dio la sali-
da, pero no fue hasta el kiló-
metro 27 y medio cuando se
produjo el ataque definitivo

que llevaría a Igor Merino,
del equipo Fonara-Enkarte-
rri y vencedor en la llegada,
con Alberto Guinea del Ca-
fés Gometero como segundo
clasificado. 

En el sector contrarreloj de
5,6 kilómetros que dio co-
mienzo a las 5 y media de la
tarde, se impuso en la línea
de llegada el corredor del
Cafés Gometero, Fernando
Grijalba, 3º en el sector en lí-
nea, con un tiempo de 7'30
minutos, aventajando en 5
segundos a Jesús Ezquerra
del Incera y en 11 segundos
a Eric Ureta del Autoner-
vión-Renault. Sin embargo
los sólo 13 segundos en los
que aventajó Guinea al gana-
dor del sector en línea, no
pudieron impedir la victoria
en la general final de Igor
Merino del Fonara, por de-
lante de Fernando Grijalba
del Cafés Gometero y de Je-
sús Ezquerra del Incera.

En la clasificación por
equipos se impuso el Fona-
ra-Enkarterri, seguido del
Gometero. La General de la
Montaña fue para el también
vencedor final Igor Merino.

VALLE DE MENA

Jon Pardo, del Seguros Bilbao, vencedor del XXVI
Gran Premio San Antonio en Villasana de Mena.

Salida de un ciclista en la prueba contra el reloj

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a
través de la Concejalía de Deportes, ha
programado un "Espectáculo de Trial" a
celebrar el sábado 5 de julio a partir de las
11 de la noche en la Plaza de Toros.
La prueba-exhibición corre a cargo de los
motoristas Jordi Pascuet y Marcel Justribó,
de la empresa catalana "Trial Shows".
Los interesados en asistir al evento pueden
conseguir las entradas en el Club Náutico
y en Café "Tres Cantones".

Espectáculo de Trial el 5 de julio en la Plaza de
Toros de Medina de Pomar
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CASAS DE MADERA RESIDENCIALES

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

www.davidalv.es

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

MERINDADES

Caja de Burgos ha apoyado
con 80.000 euros tres proyec-
tos promovidos por los muni-
cipios de Valle de Manzane-
do, Alfoz de Bricia y Alfoz de
Santa Gadea, dentro de un
Programa de Ayudas a pro-
yectos sociales que la entidad
de ahorro puso en marcha en
2004.

De esta manera, el Valle de
Manzanedo contará con
25.000 euros para rehabilitar
un edificio municipal para
Centro Sociocultural al tiem-
po que actuarán en determina-
das casas de Concejo.

Alfoz de Santa Gadea des-
tinará los 35.000 euros reci-
bidos para la construcción

de Una Centro Social, mien-
tras que Alfoz de Bricia uti-
lizará los 20.000 euros apor-
tados por Caja de Burgos pa-
ra construir un Centro
Cultural.

Según explicó la directora
de la Obra Social y Cultural
de la Caja, Rosa Pérez Antón,
la entidad destina este año 1
millón de euros a proyectos
sociales presentados por 30
Juntas Locales, "de manera
que desde 2004 Caja de Bur-
gos ha aportado desde 2004
cerca de 3,7 millones de euros
para apoyar actuaciones pro-
movidas por más de medio
centenar de ayuntamientos
burgaleses".

Caja de Burgos apoya con 80.000
euros tres obras sociales en los
ayuntamientos de Bricia, 
Manzanedo y Santa Gadea

El 5 de junio se celebró el
Día del Medio Ambiente con
actividades que se desarro-
llan en la Casa del Parque
del Monumento Natural de
Ojo Guareña situado en
Quintanilla del Rebollar.
La jornada se inició en la el
recinto con un Curso de
Aves impartido por Josu
Olabarría al que siguió una
suelta de aves del CRAS y
colocación de cajas nido.
Las actividades estaban con-
certadas previamente con
un grupo de alumnos del
Colegio Público "Santa Ce-
cilia", de Espinosa de los
Monteros. 
Durante el mes de junio la
Casa del Parque ha mante-
nido una Exposición que
consta de las fotografías an-
tiguas recogidas durante el
año 2007, gracias a la co-
laboración de la población
local. 
También tuvo lugar el inicio
de entrega de fotos para el

Concurso que sobre Medio
Ambiente convocado por la
misma Casa y cuya fecha de
entrega caduca a finales de
julio. Las votaciones serán
en agosto y elección de ga-
nadores en septiembre.

Por otro lado, durantes este
mes se ha celebra un curso
de Decoración de Vidrio al
que todos los martes entre
las 5 y cuarto y las 7 y media
de la tarde han acudido se-
ñoras de la zona que previa-
mente se inscribieron en la
Casa del Parque.
El sábado 21 a las 7 y me-
dia de la tarde, el biólogo
Juan Ángel de la Torre dictó
una conferencia con el título
"Espacios Naturales en Las
Merindades"
Por otro lado, durante todo
el mes de junio y en el mis-
mo recinto se ha mostrado
una Exposición cedida por
la Fundación Oxígeno, co-
lectivo que del 7 al 19 de
este mes ha desarrollado en
el Monumento Natural un
bloque de actividades me-
dioambientales con formato
de "Campo de Trabajo".

Actividades Casa del Parque de Ojo Guareña
con motivo del Día del Medio Ambiente

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

Firma de las ayudas de Caja de Burgos a los municipios de Santa 
Gadea, Bricia y Manzanedo

22 de Julio - TALLER DE ABALORIOS - Edad de 10 a 15 años
24 de Julio - BUSQUEDA DEL TESORO - Edad de de 8 a 12 años
5 de Agosto - GLOBOFLEXIA - Edad de 4 a 12 años
5 de Agosto - TALLER DE ELABORACIO DE CALEIDOSCOPIO - Edad de
7 a 12 años
7 de Agosto - TALLER DE ELABORACION DE PALO DE AGUA - Edad de 7
a 12 años
19 de Agosto - GYNCANA - de 6 a 12 años
21 de Agosto - JUEGO DE BOLOS INFANTIL - Todas la edades
21 de Agosto - PINTURA DE CARAS - Todos los edades

EN JULIO recogida de fotos para el II CERTAMEN DE FOTOGRAFIA

EXPOSICIONES EN JULIO 
El  secreto de los arboles - Objetos de corados por la poblacion local.

EXPOSICIONOES EN AGOSTO
Artesanos de las Merindades - II Certamen de Fotografia

TODOS LOS MESES
Exposicion de fotos antiguas “Memoria del Tiempo”

ACTIVIDADES DE VERANO

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo CENTRO COMERCIAL “EL VALLE” - VILLASANA DE MENA
TEL. 947 126 305 - villasanamena@zafirotours.es

www.zafirotours.com - www.villasanamena.zafirotours.es

Abrimos sábados por la tarde

VIAJES DE EMPRESA, GRUPOS, 
INCENTIVOS, PERSONALIZADOS

Dinos lo que deseas y nosotros 
te lo facilitamos

RUBEN RODRIGUEZ

C/ Molinillo, 8 - 09550 Villarcayo
947 132 322 - 650 698 390

artebes@terra.es

SE HACEN PORCHES PARA
CHALÉ PERSONALIZADOS

CON LAS VIGAS ENTALLADAS
PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO
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Grueso pared: 45 mm.

Medidas: 4,5 x 6 m

Salón, dos habitaciones,
altillo

El precio incluye: Kit de
madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

Grueso de pared: 70 mm Medidas: 4,2 x 6 m 
El precio incluye: Kit de madera, teja americana,
transporte, IVA 16%

C/ SAN TIRSO, 6 - 09550 VILLARCAYO
634 768 097 - 947 131 763

Estamos en
la carretera
Cigüenza,
frenta a la 
Mercedes

www.bungalowsiberica.com

Escolares de la
Comarca han

participado este
Curso en un 

proyecto de creación
de empresas 

Un  proyecto denominado
EJE (Empresa Joven Euro-
pea) promovido por el CE-
DER Merindades en el mar-
co de ACCEDEM, Iniciativa
Comunitara EQUAL y los
institutos de Enseñanza Se-
cundaria. "Castella Vetula"
de Medina de Pomar y "Con-
de Sancho García" de Espi-
nosa de los Monteros, don-
de ambos centros desarro-
llaron sendos planes que
buscaban  animar a los estu-
diantes a iniciar, tutelados
por los profesores, empresas
con todos los requisitos le-
gales, comerciales y admi-
nistrativos, ha concluido con
el Curso Escolar y lo ha he-
cho con "éxito" según apun-
taba el presidente del CE-
DER, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, quien añadía que
los chicos que han participa-
do en la primera iniciativa
"obligan a CEDER a trabajar
para que en el próximo Cur-
so se repita el plan, tanto
con los primeros IES partici-
pantes  como los del resto
de la Comarca".

El plan se puso en marcha
en septiembre de 2007 con
la formación de los profeso-
res, seguido por la informa-
ción a los equipos directivos
y a los padres y madres de
los alumnos, mientras que,
entre octubre de 2007 y ju-
nio de 2008 se trabajó con
el alumnado.

Con el apoyo de  Lázaro
Martínez de Arbulo, director
del IES de Medina y al profe-
sor Juan José Guillén, en el
Centro de Medina se crea-
ron 2 cooperativas. La pri-
mera denominada "S-PUK"
estaba compuesta por 19
alumnos de primero de ba-
chillerato, mientras la segun-
da "7dreams", estaba com-
puesto por 4 alumnos de se-
gundo de bachillerato.

En el caso de Espinosa de
los Monteros y de la mano
del director, Pedro María Dí-
az, y la profesora,  Leticia
Luengo, fueron 9 alumnos
de tercero de ESO los que
crearon una cooperativa de-
nominada "VECOSAN".

Además de las aportacio-

nes particulares de los coo-
perativistas, 10 euros cada
uno, Caja de Burgos aportó
créditos por importe de 300
euros a cada una de las tres
cooperativas, con lo cual co-
menzaron a trabajar, tanto
en la creación de la empresa
como en el destino comer-
cial marcado, sin dejar de la
mano el estudio de merca-
do, la administración, la pu-
blicidad, la distribución y el
transporte, entre otros requi-
sitos. 

Tras contactar con empre-
sas similares en colegios de
Bergara (Guipúzcoa), Ma-
drid y Avilés (Asturias), las
cooperativas de Las Merin-
dades exportaron, miel,
morcillas, chorizo, patatas,
pastas, plantas, jabones ve-
las y otros los de "S-UNK";
café, patatas fritas, patatas,
morcillas, rosquillas, miel y
velas los de "7dreams" y que-
sos, morcillas, charcutería,
pastelería, miel, vino y libre-
ría, los de "VESCOSAN", al
tiempo que por este mismo
orden, los primeros importa-
ron, plantas, quesadas, pen-
dientes, pañuelos, colgantes
y pipas decorativas; los se-
gundos, quesos, patatas,
patatas fritas, velas y jabo-
nes artesanales y pendien-
tes; mientras VECOSAN im-
portó, fabadas, quesos, si-
dra, delantales, tazas, y
chorizo.

El resultado de las ventas
ha sido dispar, ya que en al-
gunos casos ha habido pér-
didas, en otros han quedado
productos sin vender y a
otros les ha ido bien el nego-
cio,  si bien todo ello ha sido
resuelto gracias a que Caja
de Burgos han condonado
los créditos lo que ha permi-
tido que el capital final,
siempre positivo, haya ido a
parar a diversas ONGs y or-
ganizaciones locales simila-
res.

La iniciativa ha estado
apoyada por los respectivos
ayuntamientos y en el caso
de Espinosa de los Monte-
ros han apoyado especial-
mente los comerciantes de
la Villa.

Diectiva del CEDER, profesores y estudiantes de Espinosa en la clausura del Curso
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La cosecha de cereales en Castilla y León al-
canzaría la mayor producción de los últimos 20
años con 8,5 millones de toneladas.

Las previsiones de la Consejería de Agricultura y Gana-
dería a mediados de mes de junio sitúan a Castilla y Le-
ón con 8.577.000 toneladas de cereales para grano, la
mayor producción de los últimos 20 años y un valor de
1.715 millones de euros.
En este cálculo, Burgos será la segunda en producción de
toda la región, con 1,7 millones de toneladas en una su-
perficie de 433.805 hectáreas y con un rendimiento me-
dio de 4,08 toneladas por hectárea, solo sobrepasada
por Palencia que cuenta con un rendimiento medio de
4,23 toneladas por hectárea y  por encima del computo
general que sitúa la producción con un rendimiento de
3,78 toneladas por hectárea.   
Esta cosecha se presenta con un incremento importante
en la superficie de estos cultivos motivada por las deci-
siones comunitarias para favorecer la producción de ce-
reales en la Unión Europea, en concreto la eliminación
de la retirada obligatoria de tierras de cultivo, y además
en España la no aplicación de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la superficie de cereales para
grano en esta campaña será de 2,2 millones de  hectáre-
as, es decir 267.000 hectáreas más que la campaña pa-
sada.
La abundante pluviometria, que se ha prolongado desde
finales del invierno hasta la actualidad y el incremento de
las superficies de cultivo, permitirá con los datos con los
que se trabaja actualmente, que la cosecha del 2008 sea
la mayor de los últimos veinte años, cosecha histórica.
Estas buenas expectativas harán que Castilla y León su-
pere el 50 por ciento de la producción nacional de cere-
ales, circunstancia que no ocurría desde el año 2000.
Al igual que la tendencia mundial, se aprecia un impor-
tante crecimiento del trigo (23 por ciento) con 130.000
hectáreas más que la campaña pasada. En el caso de la
cebada, el incremento es del 9,45 por ciento, en concre-
to 116.000 hectáreas más. Las producciones estimadas
de trigo y cebada son 2.819.000 y 5.119.000 toneladas,
respectivamente.
Con la tendencia de los precios, esta cosecha también
será histórica en valor de la producción, estimando la
misma en 1.715 millones de euros, para la economía re-
gional.

Casi 165.000 burgaleses recibirán los 400 eu-
ros del Gobierno.

Un total de 164.809 burgaleses serán perceptores de los
400 euros que devolverá el Gobierno de España como
deducción en el Impuesto del Rendimiento de las Perso-
nas Físicas (IRPF), según informa el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, según informan desde la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos.
Los beneficiarios serán 7.876 que pagan por rendimien-
to de actividades económicas (principalmente autóno-
mos), otros 133.324 asalariados y 23.609 pensionistas.
Con la percepción de los 400 euros, 14.647 burgaleses
quedarán excluidos de tributación (cuota cero). De ellos,
923 corresponden a actividades económicas, 9.459 a
asalariados y 4.265 a pensionistas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de mayo el
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en
materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del
trabajo y actividades económicas. Esta modificación per-
mite anticipar, sin esperar a la presentación de la decla-
ración de la renta, la nueva deducción de 400 euros del
IRPF a los contribuyentes que perciben rentas del trabajo
(fundamentalmente, asalariados y pensionistas) sopor-
tando la correspondiente retención, y también a los que
perciban rendimientos procedentes de actividades eco-
nómicas que presenten pagos fraccionados.
La medida se aprobó el pasado mes de abril en el Real
Decreto Ley 2/2008 de Medidas de Impulso a la Activi-
dad Económica e incorpora la nueva deducción en el
período impositivo 2008 y siguientes. En total, supondrá
un ahorro para los contribuyentes de 6.000 millones de
euros, un 0,9 por ciento disponible de las familias.

ALIMENTACION
COMPLEMENTOS
PELUQUERIA

CIRUGIA
VACUNAS Y 
MICROCHIPS

C/ EL MEDIO, 11 BAJO - 09580 VILLASANA DE MENA

La apertura del plazo de so-
licitud para acceder al primer
curso de la Universidad de la
Experiencia de Castilla y Le-
ón, en la provincia de Burgos
ha coincidido estos días con
la implantación en Villarcayo
de un aula destinada a impar-
tir un bloque de materias va-
riadas a partir del 1 de octu-
bre en una sala que el Ayun-
tamiento ha habilitado en la
Casa de Cultura a este fin,
Toda la información del pro-
grama y las inscripciones con
un desembolso de 50 euros
(única cifra a pagar por cada
Curso) por tasas de matrícula
se puede conseguir hasta el
20 de este mes en la misma
oficina. 

El Programa Interuniversi-
tario de la Experiencia es una
iniciativa de la Junta de Casti-
lla y León en colaboración
con universidades de la co-
munidad que pretende dar a
los mayores de 55 años la po-
sibilidad de acceder a la cul-
tura como una fórmula de
crecimiento personal, un es-
pacio de intercambio genera-
cional y una vía de participa-
ción solidaria en la sociedad.

Para este primer Curso en Vi-
llarcayo se ha previsto que se-
an 35 las personas que pue-
den matricularse, cifra que se
incrementará en 15 alumnos
más por cada uno de los cur-
sos. 

Los interesados pueden
volver a las aulas para cursar
tres niveles académicos, cada
uno de los cuales tiene 150
horas lectivas, distribuidas en
60 horas de materias obliga-
torias, 60 de optativas, más
30 horas como mínimo de
materias complementarias,
como conferencias, cursos,
viajes y otras.

En este primer Curso se
puede optar por las materias
de Psicología, Comunicación
Personal e Historia de España
y Castilla y León, mientras
que en las siguientes entregas
se impartirán Sociología, Li-
teratura Española y Ecología
y Medio Ambiente en el se-
gundo Curso, y Política y So-
ciedad, Nociones Básicas de
Derecho y Salud y Calidad de
Vida en el tercero. 

La Universidad de la Expe-
riencia ofrece además conoci-
mientos de actualidad, activi-

dades culturales y de inter-
cambio generacional, meto-
dología de enseñanza adapta-
da a las personas mayores,
material de apoyo necesario
para cada asignatura, profeso-
rado universitario, el acceso y
utilización, como alumno, de
las instalaciones de la Univer-
sidad y la posibilidad de reci-
bir un diploma: al finalizar
los tres cursos académicos, se
entrega la correspondiente
acreditación mediante un di-
ploma de la Universidad en la
que hayan realizado estudios.

Este programa interuniver-
sitario de la experiencia está
financiado por la Junta de
Castilla y León en colabora-
ción con las universidades
públicas y privadas de la re-
gión con el objetivo de dar a
las personas mayores la posi-
bilidad de acceder a la cultura
como una fórmula de creci-
miento personal, un especio
de intercambio generacional
y una vía de participación so-
lidaria en la sociedad.

Tras comenzar con la matri-
culación de todos los intere-
sados en participar como
alumnos en el Programa Inte-
runiversitario de la Experien-
cia el jueves 19 de junio se ha
cerrado la misma al haber
conseguido el número nece-
sario de inscritos.

Desde la Concejalía de
Cultura de este Ayuntamiento
podemos afirman que ha sido
un "gran éxito" y que se han
cumplido con creces las ex-
pectativas al contar con un
curso de la Universidad de
Burgos (Programa Interuni-
versitario de la Experiencia
de Castilla y León) en Villar-
cayo, y para toda la comarca,
que poco a poco irá aumenta-
do. A dicho curso se han ma-
triculado alumnos de Villar-
cayo, Medina de Pomar, Valle
de Valdivielso, Torme y Santa
Cruz de Andino…

A pesar de estar cerrada la
matrícula se con una lista de
espera que sigue abierta y en
la que ya están inscritos un
número considerable de per-
sonas.

VILLARCAYO

La Casa de Cultura albergará el aula de la Universidad 
de la Experiencia

La Junta designa a Villarcayo como sede de la 
Universidad de la Experiencia para Las Merindades
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El Campo de Golf "La No-
galera" se ubicará en una de
las zonas más despobladas
del municipio y recuperará el
pueblo abandonado de Venta-
des. Pubesa, la promotora de
este proyecto, maneja una in-
versión cercana a los 9 millo-
nes de euros y tiene prevista
su inauguración en 2010.

Por exigencia del Ayunta-
miento el Campo cumplirá
las más exigentes normas me-
dioambientales y obedece a
las propuestas de un minucio-
so Estudio Medioambiental
de una empresa independien-
te que también realizará un
Plan de Vigilancia Ambiental
para el control de su cons-
trucción.

El Campo de Golf "La No-
galera" se acogerá a las nor-
mas de calidad ISO 2001 y a
la 14001 que muy pocos cam-
pos de España poseen en ma-
teria medio ambiental. Por
exigencia de su promotora
Pubesa y de acuerdo con el
Ayuntamiento, las instalacio-
nes serán autosuficientes en
abastecimiento de agua. Para
ello cuenta con dos balsas
con un total de 116.586 me-
tros cúbicos con sistemas de
recuperación y con una depu-
radora para su reutilización.
De esta manera, no sólo no
consumirá ni una sola gota de
agua de la  red municipal, si-
no que puede llegar a ceder
agua al municipio en caso de
necesidad.

El Campo de Golf "La No-
galera" ha sido diseñado por

los hermanos Luna, una fami-
lia de la élite golfista interna-
cional, uno de cuyos miem-
bros es el único español que
ha ganado al número uno

mundial Tiger Woods.
El complejo deportivo nace

con vocación de ser uno de
los mejores campos de la Pe-
nínsula y de liderar el golf de

calidad del norte de España,
incorporándolo a la oferta de
los mejores campos europe-
os. Ha sido homologado por
la Federación Española y as-

pira a serlo por la PGA para
la celebración de competicio-
nes europeas. En estos mo-
mento ya tiene apalabrada la
celebración de varios torneos
nacionales y europeos de
gran importancia.

El proyecto también inclu-
ye la escuela de golf tecnoló-
gicamente más avanzada de
Europa, en el que está previs-
to que den sus primeros gol-
pes también los escolares de
la zona, y el único Centro de
Alto Rendimiento Deportivo
privado de España.

La práctica del golf en Es-
paña genera en el sector turís-
tico más de 2.300 millones de
euros anuales, según el estu-
dio "Turismo de golf y resorts
hoteleros" que cifra por enci-
ma de 500.000 el número de
turistas extranjeros que atrae
este segmento. Desde el
Ayuntamiento han querido
destacar que "este campo de
golf generará un gran dina-
mismo económico en el Valle
de Mena, desde la propia
construcción a la explotación
y sobre todo a todos los efec-
tos económicos inducidos por
el efecto multiplicador del
consumo", apunta el teniente
de alcalde y concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento me-
nés, Ander Gil. 

Así mismo han querido re-
señar que "aspiramos a que
sea un ejemplo en materia de
turismo y desarrollo sosteni-
ble para lo cual se han exigi-
do por parte del Ayuntamien-
to las medidas más eficientes.

Terrenos en Ventades donde se construirá el Campo de Golf de La Nogalera

VALLE DE MENA

ARTZINIEGA - ALAVA
Tfno: 945 39 63 65

PROFESIONALES EN MONTAJE 
PARA REHABILITACION Y OBRA NUEVA

MONTAJE DE ELEVAMATERIALES 

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

C/ JUAN DE ORTEGA, PABELLON 5
MEDINA DE POMAR
TLF: 661221326/661671003

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha aprobado
la construcción de un Campo de Golf de 18 ho-
yos con Escuela de golf y un Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo que generará 50 puestos de

trabajo directos y será foco de atracción de un tu-
rismo de calidad que revitalizará la Comarca

El Valle de Mena liderara la oferta de turismo
deportivo sostenible de la provincia de Burgos

Telf.: 947 192 025
Fax: 947 190 796

Móvil: 607 941 395
E-mail: info@ferson.net

* Venta de equipos y accesorios
* Venta de consumibles
* Reparaciones Montaje de redes
* Pertenecemos a una de las 

cadenas de informática más 
grandes de España.

* Somos distribuidores exclusivos de 
Vodafone para todas las Merindades

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Valle de
Mena  ha aprobado conceder li-
cencia de obras para la cons-
trucción de 111 viviendas en el
municipio. Construcciones
Francisco Gómez S.L., cons-
tructor local, acometerá la
construcción de 50 viviendas
en Villasana; por su parte, la
promotora Garve S.A. llevará
cabo la construcción de 40 vi-
viendas también en la capital
del Valle. A estas dos impor-
tantes promociones se le suman
otras en los principales núcleos
del Valle de Mena como son
Nava, con diez viviendas, Leci-
ñana, tres viviendas, o Villa-
nueva de Mena con otras tres.

La aprobación definitiva de
la revisión del planeamiento
urbanístico ha reactivado el
sector de la construcción en to-
do el municipio sobre el que se
asienta numeroso empleo. El
diferencial del precio medio de
una vivienda, muy favorable al
Valle de Mena, respecto al del
área metropolitana de Bilbao,
es uno de los principales facto-
res que explican que se man-
tenga el ritmo del sector de la
construcción y que la mayoría
de las viviendas, por encima
del 90 por 100, se destinen a
primera residencia.

Este hecho se viene consta-
tando en los últimos años con
una recuperación progresiva de
la población que ha crecido en
un lustro en más de 500 habi-
tantes, es decir a una media de
100 habitantes al año.

Armando Robredo, Alcalde
del Valle de Mena, manifiesta
con satisfacción que "con la
concesión de estas licencias se
cumplen las previsiones presu-
puestarias de ingresos que ga-
rantizan las inversiones muni-
cipales para este año en proyec-
tos como la rehabilitación de la
Casa Consistorial, tercera fase

de abastecimiento de agua a Vi-
llasana o la nueva plaza para
las localidades de El Berrón y
Santecilla"

El equipo de Gobierno, en su
habitual sesión de los jueves, ha
aprobado la ultima certificación
por importe de 7.046,24 euros
de las obras del nuevo depósito
regulador de agua de Villasana.
Con este trámite el consistorio
da por finalizadas las obras de
construcción de esta importante
infraestructura que con una ca-
pacidad de 3.000 metros cúbi-
cos garantizará el suministro de
agua potable de Villasana a la
vista de su importante desarro-
llo urbanístico y crecimiento
demográfico.

Fuentes municipales confir-
man que se ha remitido el
anuncio al BOP para la contra-
tación de las obras de conexión
de la red de abastecimiento ac-
tual desde Villasana a la locali-
dad de Vallejo de Mena, reali-
zando desde este punto otro
trazado hasta el nuevo depósito
regulador y la conducción des-
de éste hasta la red de distribu-
ción de Villasana. El tipo de li-
citación de esta ultima fase que
permitirá la puesta en servicio
del nuevo depósito asciende a
318.752 euros. Hasta el mo-
mento se han invertido en las
fases anteriores de este proyec-
to de abastecimiento 323.431
euros.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to ha resuelto convocar concur-
so público para la contratación
con carácter temporal de tres
profesores para impartir talle-
res de Pintura, Costura y Cerá-
mica para el próximo curso.
Desde el área de cultura se pre-
vé que más de un centenar de
alumnos asistan a esta oferta
formativa municipal que se im-
parte tanto en Villasana como
en la pedanía de Nava de Or-
dunte.

El nuevo depósito de agua de Villasana está a pleno funcionamiento

VALLE DE MENA

El Valle de Mena mantiene el dina-
mismo en el sector de la construcción.

El alcalde del Valle de
Tobalina, Rafael Gonzá-
lez Mediavilla, y el direc-
tor de la central nuclear
de Santa María de Garo-
ña, José Ramón Torralbo,
han firmado el 9 de junio
cuatro convenios de cola-
boración por valor de
166.000 euros. Mediante
los mismos, se trata de
mejorar la atención a la
infancia y personas mayo-
res del entorno, realizar
cambios que permitan re-
novar la Residencia de
Mayores e impulsar el de-
sarrollo del Parque Em-
presarial.

De esta forma, se da
continuidad a los cuatro
convenios que ambas en-
tidades firman cada dos
años, reforzando así el in-
terés de la planta eléctrica
por el bienestar de su en-
torno en los principales
proyectos del Ayunta-
miento del Valle de Toba-
lina.

En concreto, se apoya
la conciliación laboral y
familiar de los habitantes
del Valle a través de la

Guardería Infantil de
Quintana Martín Galín-
dez. Los mayores del Valle
de Tobalina, a través de
la Residencia, también re-
cibirán una importante
ayuda para la atención
domiciliaria así como
aquellos que disponen de
escasos recursos. Ade-
más, la Residencia de
Mayores contará con una
partida para la mejora de
equipamiento y mobilia-
rio de sus instalaciones.

Esta colaboración entre
el Ayuntamiento del Valle
y Nuclenor se verá refor-
zada con la apuesta por
el desarrollo industrial de
la zona. Mediante este
convenio, superior al últi-
mo firmado, se trata de
incentivar la instalación
de pequeña y mediana
empresa así como el au-
toempleo y la integración
en el mercado laboral de
los sectores más desfavo-
recidos de la población.

Nuclenor y el Ayuntamiento del Valle
de Tobalina renuevan cuatro convenios

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

El alcalde de Tobalina (idq) y el director de Garoña durante la
firma del convenio 

La edición de 2008 de la
Romería de San Bernabé,
en Merindad de Sotoscue-
va, celebrada el sábado
14 de junio contó con nu-
meroso público gracias al
clima propicio que  acom-
pañó a los romeros.

La investidura del Car-
bonero Mayor, en este ca-
so el director General de

Urbanismo de la Junta de
Castilla y León, Ángel Ma-
rinero Peral, y el prendi-
miento de la Carbonera
por él mismo, resultaron
ser la primera ocasión en
la que  participaba como
alcalde José Luis Azcona,
quien fue investido como
tal en los últimos comicios
municipales. 

Al presentarse un día es-
pléndido, los romeros acu-
dieron en masa a la misa
mayor celebrada en la
campa de la Ermita, lo
mismo que ocurrió en las
campas cercanas donde
las comidas familiares y
las de grupos de amigos
brillaron con luz propia en
esta edición.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Romería de San Bernabé 2008 fue un éxito de
público animado por la climatología

El Carbonero Mayor de 2008, Ángel Marinero, firma en el libro de honor ante el alcalde, José Luis
Azcona, y políticos acompañantes 
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BICENTENARIO  DE LA BATALLA DE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 1808

Día 5 de Julio:
12:00 h. Santa misa, en la Iglesia de Santa Cecilia  clausuran-
do el curso 2008  de  la Institución Fernán González de Burgos
13:00 H. En el Salón  del Ayuntamiento, acto académico de la
batalla de Espinosa en la Guerra de la Independencia de 1808
a cargo de los profesores  de la Institución

Día 12 de Julio:
17:00 h. Inauguración  de la Exposición "El lado humano de la
guerra de la independencia" en la Torre de los Fernández Villa
20:00 h. En la Plaza de Sancho García, representación teatral
de la obra de Rafael Alberti "Noche de Guerra en el Museo del
Prado"

S E M A N A   C U L T U R A L
EN EL AULA DE CULTURA
DE LA CAJA DE BURGOS,
LOS DÍAS 19, 24, 25, 26, 27
y 28 JULIO

Día 19 de Julio:
19:00 h. Conferencia del Te-
niente Coronel de Artillería
y Diplomado del Estado
Mayor D. José Pardo de
Santayana y Gómez de
Olea, sobre el Guerrillero D.
Francisco de "Longa", sus
andanzas por las montañas
del norte de Burgos y Espi-
nosa de los Monteros.

Día 24 de Julio:
21:00 h. La Alcaldesa del
Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros presentará
el libro conmemorativo del
Milenario de los Monteros
"Mil imágenes de un Mile-
nario", con la participación
del Capitán de  la Compañía
los Monteros del Rey  y D.
Juan Manuel Rodríguez
Bernaldo de Quirós respon-
sable de la Editorial Everest. 

Día 25 de Julio:
19:00 h. Recital de la Poeti-
sa Vallisoletana Dña. Mer-
cedes Quintana con  sonetos
sobre "la batalla de Espino-
sa y poemas de los Monte-
ros, entre otras de sus
obras."
22:00 h. En el polideportivo
representación teatral de la
Asociación Cultural Cuna
de Monteros  de la obra "De
Espinosa, Los Monteros"
sobre el origen de los Mon-
teros, Guardia y custodia de
Cámara de los Reyes duran-
te un milenario.

Día 26 de Julio:
10:00 h.Durante todo el día
en la Plaza de Sancho Gar-
cía  Mercado Medieval
19:00 h. El Catedrático de
Historia de la facultad de Fi-
losofía y Letras de la Uni-
versidad de Deusto D. Ma-
nuel López Rojo, impartirá
una charla informativa so-
bre "El pasado, el presente y
futuro de la comarca de las

Merindades y la repercusión
en la guerra de la indepen-
dencia." 
22:00 h. En el polideportivo
representación teatral de la
Asociación Cultural Cuna
de Monteros  de la obra "De
Espinosa, Los Monteros" 

Día 27 de Julio:
10:00 h.Durante todo el día
en la Plaza de Sancho Gar-
cía  Mercado Medieval
19:00 h. El Arquitecto Ur-
banista D. Rodolfo Gutié-
rrez-Solana Perea, coloquio
sobre  "200 años transfor-
mación del casco histórico
de Espinosa de los Monte-
ros"
22:00 h. En el polideportivo
representación teatral de la
Asociación Cultural Cuna
de Monteros  de la obra "De
Espinosa, Los Monteros" 

Día 28 de Julio.
19:00 h. El Profesor titular
de Historia  Contemporánea
de la Universidad de Bur-
gos, D. Félix Castrillejo Ibá-
ñez, dará una conferencia
de "Espinosa de los Monte-
ros, en el siglo XIX  y  re-
percusión histórica de la ba-
talla de Espinosa."

Además de la semana cultu-
ral que se desarrollará du-
rante los días mencionados
anteriormente. Se está reali-
zando una pagina Web, muy
intesante con diversa docu-
mentación recopilada, nues-
tra página es: www.batalla-
deespinosa.info

CICLO DE CONFERENCIAS

PRESENTACION DEL LIBRO
LA BATALLA DE ESPINOSA DE LOS

MONTEROS

El día 19 de Junio
ha sido presentado
en el Salón de Actos
de la Caja de Bur-
gos, el libro manus-
crito facilitado por
Socorro Samperio
Fernández -.Alonso
de "La batalla de Es-
pinosa de los Mon-
teros" Memorias de
Nicolás Barquín
Arana, Abad de Pe-
chón, presentado
por el profesor de
historia Félix Castri-
llejo Ibáñez.

Ya a la venta en los puntos habituales y
en librerías de toda España. 

( P.V.P.  25 euros.)



La Asociación "Raza Mon-
china" de Castilla y León, en
colaboración con el Ayunta-
miento del Valle de Mena, an-
fitrión del evento y la Junta
de Castilla y León, organiza
las primeras jornadas estata-
les sobre la esta estirpe de ga-
nado vacuno, autóctona de
los valles cantábricos de Cas-
tilla y León (Valle de Mena),
País Vasco y Cantabria, du-
rante los días 4 y 5 de julio,
junto con la tradicional Feria
de In futurmena.

Representantes de las aso-
ciaciones de los tres territo-
rios, así como de sus respecti-
vas administraciones aborda-
rán, en la Sala Municipal
Amania de Villasana, temas
tan interesantes como "Pre-
sente y futuro de la raza mon-
china" y particularmente,

"Razas autóctonas, un valor
rentable" para esta variedad
autóctona que presenta serios
problemas de pervivencia de-
bido a criterios básicamente
económicos.

Divulgar y poner en valor
las grandes cualidades que
este tipo de ganado, de eleva-
da rusticidad y adaptación al
medio que lo rodea, es una de
los principales objetivos que
buscan estas jornadas técni-
cas, además de poner en boca
de todos, y nunca mejor di-
cho, las espléndidas cualida-
des gastronómicas de esta es-
pecie que fue utilizada tam-
bién como ganado de lidia en
las Encartaciones. 

Estas jornadas, contarán
con la participación, entre
otros, de Teodoro Braceras,
ganadero local y representan-

te de la asociación en Castilla
y León, Luis Ángel Olazábal,
en representación de la aso-
ciación de Cantabria, y José
Manuel Salamandro, homó-
logo en Euskadi de dichas
asociaciones. Por parte de las
administraciones, se contará
con la presencia de Joaquín
Serna, de la Junta de Castilla
y León, Santos Argüello por
parte del Gobierno de Canta-
bria, y Andoni Bilbao, del
Gobierno vasco.

También se contará con la
experiencia de Luis Fernando
de la Fuente, de la Universi-
dad de León, y representantes
de la experiencia de criadores
de raza avileña-Negra ibéri-
ca, y de la asociación Carne
de Cervera.

La jornada del sábado, en
conjunción con la tradicional
feria de comerciantes locales,
de In futurmena, contará con
el primer concurso morfoló-
gico de esta raza, además de
una degustación gratuita de la
excelente carne de estos ani-
males.

La implicación de todas las
administraciones, y el empe-

ño de los criadores, ha posibi-
litado la creación por vez pri-
mera de este foro, que tratará
de potenciar la recuperación
de una especie autóctona, por
la cuál se debería apostar sin
duda para favorecer la biodi-
versidad de nuestros territo-
rios.

Asimismo, la vaca monchi-
na compartirá el protagonis-
mo con otra raza autóctona, el
perro villano de las Encarta-
ciones. 
Actividades de la Feria

Sábado 5
A las 9 de la mañana llegada
del ganado al recinto ferial e
instalación de carpas.
A las 11 de la mañana, aper-
tura de la Feria por las autori-
dades y representantes de la
organización.
A la 1 de la tarde el jurado pa-
sará por las casetas del gana-
do para valorar y puntuar pa-
ra el Concurso.
A las 3 de la tarde degusta-
ción de ternera de raza Mon-
china asada por gentileza de
la Asociación de Criadores de
dicha raza del Valle de Mena.

A las 7 de la tarde arrastre de
piedra por dos parejas de bue-
yes y dos yeguas.
A las 10 de la noche cierre de
la Feria hasta el día siguiente 

Domingo 6
A partir de las 8 de la mañana
los ganaderos prepararan y
darán de comer al ganado pa-
ra continuar con la exposi-
ción.
A las 10 de la mañana desa-
yuno campero de los ganade-
ros y la organización, com-
puesto por huevos fritos y
chichos
A la 1 de la tarde sorteo de
una bicicleta donada por la
empresa Tosfrit, y reparto de
camisetas conmemoración de
la Feria.
En horario por determinar
tendrá lugar una exhibición
de perros Alano y Villano.
En el transcurso de la Feria
medio centenar aproximado
de artesanos, tanto del Valle
como foráneos, harán una ex-
hibición de sus trabajos con
la posibilidad de que algunos
de ellos abran la participación
al público presente. 
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IV Feria "In futurmena"

Viernes 1 de Agosto
12:30 h.: Sardinada y degustación de vinos en el recinto de Cervecera "Los Pinos"
Organiza: Cuadrilla “La ruta del elefante” y "El tablón"  
18:00 h.: Chocolatada en el mismo recinto 
22:30 h.: Baile popular a cargo de "ALLEGRO" 

Sábado, 2 de Agosto 
12:30 h. Hinchables y toro mecánico en Cervecera "Los Pinos" 
14:30 h.: Todo el mundo a comer 
17:30 - 20:30 h..: Continuan hinchables y toro 
22:30 h.: Verbena a cargo de LUNA NEGRA en Cervecera "Los Pinos"

Domingo dia 3 
11:00 h. Santa Misa
12:30 h. Teatro de calle y espectacular tren por las calles de la urbanización 
14:30 h.: Hora de comer 
17:00 h.: Continua tren 
21:00 h.: Bailes públicos a cargo de "ALLEGRO"

Viernes 8 de Agosto
12:00 h.: Consolas e hinchables en la Plaza  de la Virgen
14:30 h.: A comer
16:30 h.: Continuan consolas e hinchables
21:00 h.: Gala temporada 2008, en Cervecera “los Pinos”, con las ac-
tuaciones de TWISTER, el humorista televisivo MONTY, y las cancio-
nes de “El Guateque de la Decada”, presentado por Ramón Astika, de
Radio Nervión.

Sábado, 9 de Agosto 
12:30 H.: CARNAVAL DE VERANO.  Concentración de disfraces en el
recinto de  Cervecera "los Pinos" con posterior pasacalles por los ba-
res de la urbanización para puntuación. 
14:30 h.: Todo el mundo a comer 
18:00 h.: Entrega de trofeos con Disco Show.
23:00 h.: Verbena a cargo de Alegro en Cervecera "Los Pinos"  

Domingo, 10 de Agosto 
12:00 h.: Hinchables en Cervecera "Los Pinos" 
13:00 h.: Espectáculo infantil. 
14:30 h.: Hora de comer 
17:00 h.: Continuan hinchables 
19:00 h.: Despedida y cierre con quema de pañuelos 
y baile a cargo de "Allegro"  ¡Hasta el año que viene! 

La vaca monchina a estudio en las I Jornadas Nacionales a
celebrar en Villasana junto con la IV Feria "In futurmena"
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VALLE DE TOBALINA

Ejemplar de una seta de 4 kg.
encontrada por José Vilchez
en Orbañanos 
(Valle de Tobalina).

OÑA

41 municipios acogen talleres de
formación de agentes de

prevención de violencia de género
en el medio rural

La directora general de la Mujer, Alicia
García Rodríguez, ha presentado en la Dele-
gación Territorial de la Junta de Castilla y Le-
ón en Burgos los talleres de formación de
agentes de prevención de la violencia de gé-
nero en el medio rural, que este año se desa-
rrollan en 41 municipios de la Comunidad. En
la comarca de Las Merindades ha sido Oña la
localidad escogida para impartir las enseñan-
zas de formación.

El objetivo de estos talleres es informar y
formar sobre la violencia de género a la
población del medio rural, en especial a
sectores que pueden jugar un papel
importante en la erradicación de esta lacra
social como son asociaciones, especialmente
de mujeres, profesionales de campos como el
sanitario, social, político y otros agentes
sociales o responsables políticos. 

Se trata de ofrecer una información básica
para detectar la existencia de casos de
violencia de género e informar sobre los
recursos existentes para atender a las mujeres
que son víctimas de maltrato. Con esta
iniciativa, la formación sobre violencia de
género supera los límites de los profesionales
que en el ejercicio de su actividad atienden a
las mujeres víctimas de violencia de género
para alcanzar otros espectros de población.

Con la organización del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar y
la Universidad de Burgos, apo-
yados por Nuclenor, Centro de
Iniciativas Turísticas (CIT Las
Merindades) y Caja de Burgos,
del 14 al 25 de julio se desarrolla
los Cursos de Verano "Medina
de Pomar 2008".

El primero, titulado "Como se
hizo. Las artes decorativas a tra-
vés de los tiempos II " se celebra
entre los días 14 y 18 con la di-
rección académica de Jose Ángel
Barrio Loza y la coordinación de
Antonio Gallardo Laureda que
se imparte en la Sala Noble del
Alcázar de los Velasco.

Las primera ponencia corre a
cargo del director del Curso y ca-
tedrático de Historia del Arte de
la Universidad de Deusto, José
Ángel Barrio Loza, y la licencia-
da en Historia de por la Universi-
dad de Deusto, María Molinuevo
Zaballa, quienes disertarán sobre
"El Ajuar Litúrgico: 1. En Misa.
2. En la Procesión.

La ponencia sobre "El Libro.
Edición y Encuadernación" co-
rrerá a cargo del Ex - profesor ti-
tular de la Universidad del País
Vasco, Jesús Moya Mangas,
mientras que la ponencia sobre
"Rejería Histórica", está enco-
mendada al profesor de Humani-
dades José Matesanz del Barrio.

La disertación sobre "El Traje
Clásico" corre a cargo de la Con-
servadora del Museo del Traje,
en Madrid, Amalia Descalzo
Moreno, al tiempo que la confe-
rencia que clausura el Curso co-
rre a cargo de Barrio Loza que
disertará sobre "Armerías y He-
ráldica: Los Escudos de armas".

Como viene siendo caracterís-
tica de los Cursos, el convocado
por el verano de 2008 es también
abierto al amplísimo sector de
interesados por el arte en gene-

ral. Los temas escogidos son ex-
traordinariamente atractivos,
tanto para profesionales de sus
campos, como para educadores o
simples curiosos amantes de las
manifestaciones artísticas, sea
cual sea su naturaleza, sin nece-
sidad de poseer conocimientos
académicos de los mismos.

La información sobre el Curso
se puede conseguir en el Ayunta-
miento de Medina de Pomar, el
CIT, en el teléfono 947 147 228,
y el Coordinador 94 413 12 74.

Del día 21 al 25 de julio y con
la dirección de Rafael Sánchez
Domingo y Mercedes de la Igle-
sia Rámila se celebra en Medina
de Pomar el Curso denominado
"Espacio Público y Privado de
Las Merindades". Las clases lec-
tivas se impartirán en  la Sala
Noble del Museo Histórico de
Las Merindades, mientras que
las clases prácticas se imparti-
rán, el 22 de julio en Ojo Guare-
ña, el 23 de julio en Frías y el 24
de julio en Espinosa de los Mon-
teros 

El Curso cuenta con el recono-
cimiento de la Dirección Provin-
cial de Educación para profeso-
res de Enseñanza no Universita-
ria así como tener reconocidos
tres créditos de libre elección pa-
ra los universitarios, además de
estar dirigido no sólo a los
miembros de estos dos colecti-
vos, sino que estará abierto a to-
das las personas interesadas en
temas de Historia y Patrimonio. 

El 21 de julio, tras la entrega
de documentación y presenta-
ción del Curso, intervendrá la
profesora de Geografía Física de
la U. A M, Concepción Hidalgo,
que hablará de Paisaje y Territo-
rio. El 22 abre las intervenciones
Félix Palomero Aragón, profesor
titular de Patrimonio de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, quien

disertará sobre "El espacio cultu-
ral en las Merindades. Desde los
eremitorios a los ámbitos góti-
cos", para continuar con Consue-
lo Temiño González, Técnico de
la Junta de Castilla y León, quien
hablará sobre "El Espacio Natu-
ral de Ojo Guareña", para cerrar
la jornada con la intervención
del abogado,  Alberto Gómez
Barahona, profesor titular de De-
recho Administrativo, quien di-
sertará sobre "El régimen jurídi-
co de los espacios públicos".

El 22 de julio abre la jornada
Magdalena Ilardia Gálligo, cate-
drática de Arte en el IES Diego
Porcelos de Burgos, quien habla-
rá sobre "El espacio cultural de
Las Merindades: Las formas y
cambios de la modernidad (si-
glos XV-XVIII), seguida de Mó-
nica Ibáñez Angulo, profesora
de Sociología de la Universidad
de Burgos cuya intervención
versará sobre "Familias transver-
sales en el ámbito rural", para ce-
rrar la jornada lectiva con la in-
tervención de Fernando Suárez
Bilbao, titular de Historia del
Derecho de la Universidad Rey
Juan Carlos, quien disertara so-
bre "La confirmación del Esta-
do-Nación.

El 24 la apertura de la jornada
corre a caro del codirector del
Curso y profesor titula de Histo-
ria del Derecho en la Universi-
dad de Burgos,  Rafael Sánchez
Domingo, quien disertará sobre
"Administración del Territorio.
Del Corregimiento a la Intenden-
cia", seguido por la intervención
del arquitecto urbanista, Rodolfo
Gutiérrez-Solana Perea, quien
disertará sobre "Transformación
del Casco Histórico  de Espinosa
de los Monteros", mientras que
el cierre  corre a cargo de Fran-
cisco Baltar Rodríguez, de la
Universidad  de Zaragoza, quien
hablará sobre "Historia de Las
Merindades"

La clausura consta de una Me-
sa Redonda sobre "El Patrimo-
nio como Fuente de Recursos"
tema que será planteado por el
alcalde de Medina de Pomar, Jo-
sé Antonio López  Marañón y
donde intervendrán representan-
tes dela Junta de Castilla y León,
Diputación de Burgos y Cámara
de Comercio, moderados por el
directos del Curso Rafael Sán-
chez Domingo. Acto seguido in-
terviene Carolina Blasco Delga-
do, directora general de Teleco-
municaciones de la Junta de
Castilla y León, quien disertará
sobre "Las Telecomunicaciones:
Posibilidad de Vertebración para
Castilla y León.

Al final de esta charla se entre-
gan los diplomas y desarrolla el
acto de clausura.

MEDINA DE POMAR

Presentación de los Cursos de Verano

El Ayuntamiento medinés y la UBU convocan sendos
Curso de Verano  a celebrar entre el 14 y el 25 de julio

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



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

www.eguretxeysanz.com

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
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Pablo García Pardo, "alma
mater" del Grupo Don Pablo
de Villasana de Mena, ha
cubierto los objetivos que se
impuso en 1989 cuando
puso en marcha el Mesón
Don Pablo, al que siguió el
Restaurante del mismo nom-
bre, la Posada Rural Don
Saulo, en el año 2005 el
Restaurante La Cochera y en
fechas recientes Hotel del

mismo título, todo ello con
una carácter familiar. En el
año 2006 englobó los cua-
tro negocios dentro del
nombre comercial Grupo
Don Pablo, aunque siguen
manteniendo su personali-
dad para la mayoría de los
clientes y público. Además
del personal propio de la fa-
milia, el empresario menés
da trabajo a 10 personas

asalariadas.
Lo que no ha cambiado

en la filosofía de Pablo es el
tipo de gastronomía que
maneja desde el principio
de su periplo empresarial.
En  este caso es la materia
prima propia del Valle la
que se sirve en la mesa, con
los toques que imprime la
personalidad del restaura-
dor y que es celebrada por

los clientes.
El Restaurante la Cochera

ha supuesto, desde que se
abrió hace 3 años, un nuevo
aire en los negocios de Pa-
blo, ya que sin dejar de lado
el  Restaurante Don Pablo,
"el tradicional y el de siem-
pre", con el de La Cochera
se han buscado nuevos aires
puesto que está preparado
para acoger banquetes fa-
miliares, de empresa, bo-
das, bautizos, comuniones y
comidas a la carta, todo ello
en un entorno cuidado has-
ta el último detalle para el
disfrute de los comensales.

Ahora llega el Hotel. La
idea de Pablo es abrir en es-
te mes de julio una instala-
ción "a la ultima" con cali-
dad de 4 estrellas y que

cuenta con 10 habitaciones
de 20 metros cuadrados de
superficie cada una. Están
equipadas con todos los
adelantes para conseguir el
mayor confort, además de
contar con una suite de
igual corte, todas ellas con
luz exterior y rodeadas de un
entorno excepcional.

Como hombre inquieto
que es, Pablo García man-
tiene su proyección hacia el
exterior con su presencia en
las ferias y encuentros rela-
cionados con el turismo, co-
mo son Expovacaciones en
Bilbao, Intur en Valladolid y
Fitur en Madrid, al tiempo
que mantiene el título de
Maestre de Cocina de Casti-
lla y León, de la que es dele-
gado en Burgos.

El Grupo Don Pablo de Villasana de Mena abre el
Hotel "La Cochera"con 10 habitaciones y una suite

Recientemente ha abierto una página Web
denominada www.grupodonpablo.com al

tiempo que mantiene una dirección de  co-
rreo con el nombre de

"grupodonpablo@telefonica.net",  para la
atención de las consultas.

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 €



Mi querida hermana Car-
men, tan sólo seis años mayor
que yo, solía decirme que las
penas y las preocupaciones
son como palos que el destino
nos pone para que tropece-
mos y que, como palos que
son, se pueden alejar de noso-

tros si hay corriente que los
lleve. Quizás por eso, cuando
alguna mala sensación me
embarga y estoy cerca de al-
gún río o arroyo, cojo el pri-
mer palo o rama que encuen-
tre en mi derredor y lo arrojo
a la corriente para que lo ale-
je de mí y se lleve con él mi
malestar. No siempre funcio-
na, pero no se pierde nada
con intentarlo.

En esa situación me hallaba
la primera vez que visité el
burgalés pueblecito de Tu-

danca, junto al río Ebro, justo
cuando comienza su travesía
del cañón de Los Tornos.

Recuerdo que el viaje hasta
este pequeño pueblo ribere-
ño, desde Pesquera,  ya consi-
guió animar mi decaído espí-
ritu en gran manera. 

El río Ebro, desde su entra-
da en tierras burgalesas por
Villaescusa, no cesa de discu-
rrir por angostos cañones por

los que sus aguas parecen
bramar embravecidas. Prime-
ro las agujas de Orbaneja,
luego el desfiladero de Pes-
quera y, enseguida, desde Tu-
danca, el de Los Tornos, con-
vierten el río en torrente, aún
en estiaje. Antes, sin embar-
go, la gran hoz de Pesquera
ha conseguido apagar el ím-
petu del río más cantado de
España haciendo que discurra
por el Valle de Tudanca con
calma, sin grandes prisas,
pleno de majestuosidad y be-

lleza.
Tudanca es un apartado y

minúsculo poblado ubicado
al final de un vallejo alargado
y estrecho situado al sur de la
comarca del Valle de Zaman-

zas, en las estribaciones occi-
dentales de la sierra de su
mismo nombre, justo a la en-
trada del repetidamente men-
cionado desfiladero de Los
Tornos que, desde aquí, pene-

tra en el Valle de Manzanedo.   
Villanueva Rampalay,

Quintanilla Colina y Tubille-
ja son los tres núcleos pobla-
cionales más próximos que
preceden a Tudanca aguas

LUGARES  MAGICOS  EN  LAS  MERINDADES 

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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DISEÑO WEB MERINDADES
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Los Tornos de Tudanca

Tudanca de Ebro

Tudanca de Ebro: 
Uno de los últimos paraísos
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abajo del Ebro desde su entra-
da en el vallejo. Todos ellos
parecen sacados de alguna
novela de Miguel Delibes, en
la Castilla profunda. 

A medida que el viajero se
adentra en el valle siguiendo,
aguas abajo, el curso del río,
una sensación de historia de-
tenida se va adueñando de sus
pensamientos. El silencio, tan
sólo roto por el agudo llama-
do de las rapaces y el rumoro-
so discurrir de la corriente de
agua, invita a la reflexión y a
la búsqueda de la paz interior.
Estamos en otro mundo. En
un mundo de un bucolismo
que creíamos perdido para
siempre.

La escasa presencia humana
en aquellos antiguos predios
sembrados de frutales y horta-
lizas, hoy casi abandonados a
su suerte, denuncia la tremen-
da dificultad que los tiempos

modernos ponen al campesi-
no. Eso, sin embargo, consti-
tuye una agridulce sensación
para el viajero actual, quien
puede gozar con mayor inten-
sidad, si cabe, de un paseo por
la historia al contemplar sin
prisas la impronta que la mis-
ma ha dejado en casonas bla-
sonadas y en iglesias singula-
res. También en obsoletos
molinos y aceñas.

Una pareja de estas últimas
sirven de heraldo a nuestro
destino, el pueblecito de Tu-
danca.

Fue allí, precisamente allí,
donde pude echar mi palito al
agua. Casi de inmediato la in-
tensa corriente que la rota pre-
sa provoca, lo arrastró con su-
ma rapidez y se llevó mis ya
residuales malas sensaciones.

El Ebro se remansa al llegar
a Tudanca, transformándose
en gran pileta natural que im- Vacas de raza Tudanca pastan en un prado del pueblo del mismo nombre

Rincón del casco urbano de Tudanca

C/ San Francisco  (Frente al Parque Villacobos)
COBLIT  PROMOCIONES  S.L.

info@coblit.com - 94.422.40.27 / 627.154.622

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

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

prime carácter a unas riberas
llenas de encanto. Al fondo,
uno de esos rústicos puentes
que, respetando el diseño de
los antiguos pontones de bar-
cas, se forman con desiguales
pilares y planchas, marca el
inicio del profundo tajo que
supone el desfiladero de Los
Tornos, el cual comunica Tu-
danca con el Valle de Manza-
nedo. 

El poblado se asienta en la
ribera derecha. Sus casas se
alinean en ambos lados de una
única calle principal. Son ca-
sas de campo, varias de las
cuales aún muestran vestigios
de construcciones cultas pro-
pias de una hidalguía bien ga-
nada. En su extremo sur se le-
vanta una interesante iglesia
parroquial del barroco del
XVII que ya sirvió de recinto
sagrado a los allí asentados
hace más de trescientos cin-
cuenta años. 

Pasear sin prisas por el pra-
do y las callejas; ver tirar de
un rústico y pesado carro de
ruedas sin radios a una pareja
de bueyes; recolectar unas
cuantas ciruelas del común en
el paseo ribereño y sentarse
en el rústico puente con los
pies colgando y acariciados
por el agua, son algunos de
los placeres reservados a siba-
ritas de la historia que nos
aguardan en Tudanca de
Ebro. 

Paz, tranquilidad, naturale-
za y ensueño son las caracte-
rísticas definitorias de este re-
cóndito rincón burgalés, por
lo que cobra validez el título
de este artículo, aunque, co-
mo quizás tengamos ocasión
de comprobar, no sea el único
paraíso, gracias a Dios, que,
dotado de esa magia que sólo
el silencio y la casi soledad
otorgan, sobrevive en la co-
marca.
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Forma parte de la manera
de ser de determinadas perso-
nas el no llamar la atención
aun cuando tienen mucho que
decir, cosa que por otra parte
no resulta chocante, ya que en
la mayoría de las ocasiones,
lo que hacen, aunque sea im-
portante, prefieren mantener-
lo sólo para ellos, o en todo
caso para un grupo escogido
de allegados, con lo que, en
numerosas ocasiones, sus lo-
gros se pierde para el resto de
los mortales.

Mas o menos esto es lo que
le ha ocurrido a quien esto es-
cribe con María Jesús Temiño
con quien ha topado "pos me-
ra casualidad" y que encaja
ciento por ciento con lo que
más arriba se reseña.

Los orígenes cercanos de
Temiño proceden de Espino-
sa de los Monteros, localidad
en la que nació su abuela,
Consuelo Ruíz Huidobro, hi-
ja del médico de Las Macho-
rras, mientras que su abuelo,
José Amando Temiño, era na-
tural de Poza de la Sal, aun-
que los orígenes ya más leja-
nos coincidían en el Valle de
Valdivieso, concretamente en
El Almiñe y Puentearenas,
cuna está ultima del obispo
Temiño y de Bernarda Ruíz

Puente, quien fuera abadesa
del Convento de Las Huelgas
de Burgos. Ambos eran fami-
liares de María Jesús, quien
mantiene una casa en El Al-
miñé, convertida en centro
neurálgico de lo que se narra
a continuación. Los padres
fueron Cesar Temiño, nacido
en El Almiñé y María Dolo-
res López-Muñiz, nacida en
Valladolid.

María Jesús Temiño López-
Muñiz es licenciada en Histo-
ria del Arte y cuenta con un
Master de Musicología. A
partir de este punto y elabo-
rando la Memoria de Licen-
ciatura sobre el Arte Románi-
co  de la Merindad de Valdi-
vielso, el recorrido puntual
por este territorio marcó un
punto de inflexión en su rela-
ción con el Valle a la vez que

se imbuye en el "sugerente"
mundo rural que se presenta
de manera especial "y cuyo
resultado es mi profesión et-
nóloga".

De esta decisión surge su
trabajo en el Servicio de In-
vestigaciones Etnográficas en
la Diputación de Burgos, en
1980  organiza una Exposi-
ción de Oficios Tradicionales
en el Monasterio de San Juan,

se vincula al Museo del Pue-
blo Español y participa en es-
tudios y cursos con Julio Ca-
ro Baroja, al tiempo que do-
cumentó los ingenios
hidráulicos de diferentes co-
marcas leonesas y más tarde
forma parte de la Asociación
para el Conservación y Estu-
dio de los Molinos, partici-
pando en congresos y confe-
rencias  centradas en la de-
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María Jesús Temiño en Villarcayo

Tres libros, tres joyas 
obra de María Jesús Temiño López-Muñiz



fensa y restauración de estos
edificios singulares.

Estos trabajos no se han
perdido en las estanterías de
los centros donde Temiño
ha trabajado, sino más bien
al contrario, ya que el resul-
tado de esta labor se ha cris-
talizado en tres libros mono-
gráficos, con dibujos de Ig-
nacio Rayón, en los que, por
orden cronológico, se en-
cuentran "El Arte Románico
en la Merindad de Valdiviel-
so", "Patrimonio Etnográfi-
co en el Valle de Valdiviel-
so" y "Los Molinos en Las
Merindades de Burgos".

Obras para disfrutar
Aunque vio la luz en 2007,
la publicación "El Arte Ro-
mánico en la Merindad de
Valdivielso" es la primera
obra elaborada por Temiño
durante su relación intima
con el Valle, una vez conse-
guida la licenciatura univer-
sitaria.

La publicación, original
en su presentación, cuenta
con 141 páginas de amena
lectura y en las que se inser-
tan abundantes dibujos y fo-
tografías que terminan por
configurar una obra brillan-
te, a la vez que representa
un documento de consulta
que será reconocido, tanto
por los estudiosos del romá-

nico como por los aficiona-
dos a este tipo de arte.

"El Patrimonio Etnográfi-
co en el Valle de Valdiviel-
so. Entorno, Hábitat y Ciclo
Anual y Festivo" son una
publicación de las de disfru-
tar con cada una de sus 205

páginas ya que es el pueblo
el que se ve reflejado tanto
en los textos como en las
abundantes ilustraciones y
donde María Jesús Temiño
muestra una sensibilidad ex-
quisita cuando habla de los
juegos, de las labores agrí-
colas, de la gastronomía, de
los pastores, de los ríos, de
la vestimenta y de los 14

pueblos que configuran el
Valle que la autora ha visita-
do pormenorizadamente
montada en una bicicleta. 

En esta ocasión Temiño
ha contado con ayudas de la
Diputación de Burgos y el
Ayuntamiento de la Merin-
dad de Valdivielso.

La publicación más re-
ciente es "Los Molinos en
Las Merindades de Burgos"
que, aunque ha sido realza-
da por Temiño, representa el
trabajo de mucha gente, tal
como la autora lo refleja en
el apartado de los agradeci-
mientos. También es una
obra que tiene "solera"  en
razón a que el trabajo de
campo data de tiempos cer-
canos al año 2004.

Aún estando configurado
como una catalogación  de
los edificios que guardaban
los artilugios de moler,  en
las 157 páginas de la obra
están reflejados, la historia
de las máquinas que utiliza-
ban la fuerza hidráulica para
moler el cereal, los distintos
estilos de los mismos, su si-
tuación, y sobre todo la vida
de los molineros, todo ello
pormenorizado por zonas o
valles cuya base es cada uno
de los ríos que las bañan. 

En este caso la publica-
ción ha corrido a cargo del
CEDER Merindades. 
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La publicación más
reciente es "Los
Molinos en Las
Merindades de
Burgos" que,

aunque ha sido
realzada por

Temiño, representa
el trabajo de mucha
gente, tal como la
autora lo refleja 

en el apartado de
los agradecimientos
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Fantástica velada de
viernes noche amenizada
por el show de Twister, la
actuación del fantástico
humorista televisivo,
Monty “El loco”, y las
canciones con las que
recordar los años 80 y 90
de la mano de “El Guateque
de la Decada”

Cena - espectáculo - 30 Euros
(Como espectáculos anteriores, la entrada con cena ha de ser adquirida con antelación,
puesto que es servida por un catering, y solo esta incluye asiento. Las mesas son nume-
radas, por lo que cuanto antes la adquieras, mejor ubicación tendrás)

Entrada sin cena - 10 Euros (Incluye una consumición de las marcas colaboradoras)

Hora de la cena: 21:00 h.
Hora del espectáculo: 22:30 h.
Informaté en la Cervecera “Los Pinos”, en tu tienda de moda Angelo´s,
junto a la estación de autobuses, o en Carlin Merindades, en calle 
Algorta nº 4,  en Medina de Pomar.

Teléfonos: 947 191 304 - 947 190 784 - 607 353 647

San Pedro de Tejada
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Uno de los trucos familia-
res para concentrar riqueza y
poder ha sido el matrimonio
entre consanguíneos. En mu-
chos casos la endogamia re-
sulta bien, o menos mal.
Otros, sin embargo, revelan
fallos genéticos, como la sor-
dera. Pero el sordo de naci-
miento o el muy precoz es
mudo, si no recibe educación
especial. Lo dijo Aristóteles
en una frase famosa de su Zo-
ología: los tales sordos "pue-
den vocear, pero no hablar".
Por eso el sabio jesuita Her-
vás y Panduro les pondrá un
nombre, 'sordomudos', en su
libro titulado 'Escuela Espa-
ñola de Sordomudos' (Ma-
drid, 1785), obra todavía hoy
importante.

Aquella sordera tenía efec-
tos más graves que la mudez.
La fe cristiana se transmite de
boca a oído, como dice san
Pablo (Romanos, 10: 17). ¿Y
los sordomudos? Mala cosa:
"este defecto impide le fe",
afirmó un san Agustín tajan-
te. Por su parte, los aristotéli-
cos fueron más allá que su
maestro, hasta defender que
el sordo de nacimiento es in-
capaz de pensar. O al menos,
de pensar ideas abstractas,
que en filosofía escolástica
era la prueba del nueve da la
razón. Los juristas también
pusieron lo suyo para hundir
al pobre sordo en la miseria.
Cosas tan serias como las de
comer --el patrimonio fami-
liar-- no podían dejarse en

manos de aquellos medio
brutos, declarados incapaces
en Derecho para hacer testa-
mento y todo lo que fuese
más allá de afirmar o negar
con la cabeza frente a estímu-
los elementales.

La sordera hereditaria no
era, desde luego, patrimonio
de nobles y ricos. El mismo
san Agustín conoció a un
campesino padre de hijos va-
rones, todos sordomudos, lo
mismo que cuatro de las hi-
jas. Pero lo que en una fami-
lia vulgar era contratiempo
acep-table, representaba una
humillación para las casas
grandes de nuestro Siglo de
Oro; precisamente las más ju-
gadoras a la lotería endogá-
mica. El destino del sordo-
mudo no-ble (él o ella) solía
ser un hábito, mejor dicho, un
disfraz de fraile o monja, y el
pensio-nado a perpetuidad en
un convento. Allí hacían vida
rutinaria, religiosa sólo a pri-
mera vista, pues ni rezaban ni
podían confesarse ni comul-
gar.

Tal situación vivió en Bur-
gos la familia Velasco, a me-
diados del siglo XVI. Dos
hermanos y una hermana del
Condestable Íñigo, hijos to-
dos del Marqués de Berlanga
don Juan, sordos 'a nativitate',
parecían destinados a vegetar
en alguno de los monasterios
familiares, o vivir  vergon-
zantes en cualquier casona de
aldea, peor que bastardos. Por
suerte no fue así. En 1546 los
dos varones Pedro y Francis-
co ingresaban en San Salva-

Crónica Merindades
© Jesús Moya

"Fray Pedro Ponce desmutizando a un joven Velasco." Escultura de los pontevedre-ses sordos José María
Acuña y su alumno Eladio Martínez Arosa (1984).

El milagro de Fray Pedro Ponce (I)
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dor de Oña, "para que con hábito de
fraile anduviesen entre los frailes del
monas-terio". Lo curioso es que no se-
rían benedictinos de pega, sino los
protagonistas de un milagro. Apren-
dieron a hablar. El taumaturgo de tur-
no no fue san Íñigo abad, ni tan si-
quiera un santo. De hecho se trataba
de un perfecto desconocido.

Veinte años antes, en 1526, los mon-
jes benedictinos de Sahagún (León)
habían recibido como donado a un ni-
ño de unos 12 años, de padres desco-
nocidos o más bien misteriosos. Se
llamaba Pedro Ponce. ¿Ponce a secas,
o qué? Para los enteradillos, un Ponce
de León. Bastardo, naturalmente. Y
algo habría, cuando tras el noviciado,
hechos los votos en Sahagún, el joven
profesor, contra la norma de San Be-
nito, fue trasladado al monasterio de
Oña para siempre.

Fray Pedro era la discreción en co-
gulla. Sus hermanos de hábito no su-
pieron de él mucho más que nosotros,
casi nada. Se le daban bien las cuen-
tas, la relación económica del conven-
to con los arrendatarios seglares, lo
que no era precisamente un ejercicio
de caridad. Pero aquel hombre que pa-
ra nada llamaba la atención era un ob-
servador formidable. En Oña se veía
alguno que otro de aquellos medio le-
gos mudos y sordos, y algo notó fray
Pedro que le llevó a descubrir lo muy
equivocado que anduvo sobre esa
gente el bueno de Aristóteles. Con pa-
ciencia, los pobrecillos mostraban ser
personas con alma inteligente, capa-
ces de hacer lo más propio y necesario
para un cristiano adulto: confe-sarse.
Esto último dejaba al diablo fuera de
juego, pues la magia demoníaca no es
para cosa buena. En suma, se trataba
de un arte nuevo y maravilloso. 

Hablar los sordos mudos siempre se
tuvo por maravilla. El profeta Isaías
(35: 4) lo tenía previsto entre los mila-
gros de la era mesiánica, y cuando
Cristo lo hizo realidad, fue "lo nunca
visto en Israel" (Mateo 9: 32). Que-
darse mudo por accidente también lla-
maba la atención, pero infinitamente
menos que lo contrario. Como cuando
el sor-domudo hijo de Creso, en un

atentado contra su padre, grita al agre-
sor: "¡No le mates!" O cuando Aegles,
un atleta también sordomudo -o por lo
menos mudo- ve cómo le roban la vic-

toria e increpa al árbitro. O cuando el
mudo Beto, atacado por un león, dan-
do voces espantó a la fiera. Y pocos
más. Siempre las mismas antiguallas.
Menos un caso mucho más
próximo en el tiempo y el es-
pacio. En la mismísima cuna
del linaje Velasco, la Trasmie-
ra,  por el año 1505, un tal Al-
varado, mancebo 'mudo de na-
tura', en una corrida taurina se
mete en un zaguán, y la res de-
trás, con tanto miedo que se
ensu-ció las bragas y rompió a
gritar: "¡la vaca, la vaca!"…

Sin quitar mérito a fray Pe-
dro Ponce, otro religioso ya
había intentado lo mismo con
éxito. No me estoy refiriendo a
una vieja historia inglesa de
san Juan de Beverly, obis-po
de York, que en el siglo VII
curó y vocalizó a un sordo mu-
do. Aquello bien pudo ser un
milagro. Ahora bien, en el mo-
nasterio riojano de los jeróni-
mos de La Estrella, tam-bién
vinculado a los Velasco, fray
Vicente de Santo Domingo
desmutizó a un joven que en
1529, a la edad de tres años, se
había quedado sordo y mudo,
sin otra habilidad que la tiza y
el pincel. El pintor Juan Fer-
nández de Navarrete fue siem-
pre conocido como el Mudo,
pero en la Estrella aprendió a
leer y escribir, calcular y hasta
jugar al mus con los monjes.
Fue el primer caso de su géne-
ro en Castilla. Pero volvamos a
Oña.

El milagro de fray Ponce con
los hermanos Velasco lo resu-
mí hace años en Papeles Vie-
jos de Castilla-Vieja, y para no
plagiarme discúlpese que me
autocite: "En cuatro años ha-
blaban por lo codos. El Pedrito
Velasco sobre todo, que mori-
ría joven, hablaba y escribía en
castellano y pasablemente en
latín, y conocía el alfabeto
griego. Más difícil aún: entre-
nado en el canto llano, hizo al-
guna demostración entonando
las vísperas, aunque claro está,
seguía tan sordo como el facis-
tol del coro. También esta pro-
eza tuvo su vertiente útil para
aquella industriosa familia."
En efecto, sacaron a los her-
manos del convento, y Pedro,
con dispensa del papa, pudo

ordenarse sacerdote. También Fran-
cisco resultó locuaz; de hecho se dice
que él fue "el primero mudo en el
mundo que ha hablado por industria
de varón". Lo dice el jurista Lasso de
la Vega en 1550, tras visitar Oña, en
un ensayo sobre la situación legal de
los mudos. A vista del logro de fray
Ponce, el autor defiende el derecho de
los sordos nobles a heredar y testar.
Obviamente la familia Velasco estaba
detrás de Lasso, y no por nada dedica
éste su libro al desmutizado Francis-
co.

Por otra parte, como queda dicho,
hubo otra sordomudita, hermana ma-
yor de los anteriores. Doña Juliana (o
Juana) tampoco tenía más futuro que
el de lega de covento, como mucho.
Al efecto, los marqueses sus padres
levantaron para ella en Berlanga, en el
barrio de las Yuberías, en lo que fue
sinagoga, un convento concepcionis-

ta. Sin embargo, ya en 1544 vemos a
la misma señora hecha clarisa en Me-
dina de Pomar. Cabe pensar que la
mudanza significó acercamiento a
Oña, por si el método Ponce podía ha-
cer de Juliana una monja de coro, y
aun abadesa si fuere menester. Y aun-
que esto último no estaba de Dios, do-
ña Juliana fue monja cabal y vivió
muchos años. Ya mayor y achacosa,
obtendrá de Felipe II una pensión vi-
talicia de las que el Rey Prudente fir-
maba con especial generosidad sobre
el papel, es decir, aquéllas que nunca
se cobraban.

Bien, hasta aquí hemos llegado. Pe-
ro los curiosos de siempre quieren sa-
ber más: ¿en qué consistió exacta-
mente el "milagro" de Pedro Ponce?
¿cuál era su método y el resultado? Si
les parece, lo dejamos para otra entre-
ga.

(Concluirá)

El pintor Juan Fernández
de Navarrete fue siempre
conocido como el Mudo,
pero en la Estrella apren-
dió a leer y escribir, cal-

cular y hasta jugar al
mus con los monjes
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vistas desde arriba de manzanedo y torada

Cima.

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

El grupo de los córvidos, que incluye
urracas, cornejas, cuervos, chovas y
grajas, constituye un ejemplo de cómo
la evolución moldea a las especies pa-
ra hacerse adaptables a cualquier si-
tuación, clima, altitud etc. Por otra
parte son un grupo de aves que disfru-
tan de poco predicamento entre los hu-
manos, al menos en nuestra sociedad
donde son tratados como aves de se-
gunda, o, a menudo, vistos con malos
ojos por la población. Por el contrario
otros pueblos, como los atabascos del
Norte de Canadá  consideran al cuer-
vo como una divinidad digna de admi-
ración y uno de los animales más inte-
ligentes del universo.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un ave  grande, dimensio-
nes, 65 cms en pie y mas de 1, 20 mts
de envergadura. Su  color es negro bri-
llante y en algunas ocasiones según co-
mo refleje la luz del sol puede aparecer
algún tono irisado-azul-violeta. Unas
alas apuntadas y cola en forma de cuña
pero con cuatro lados no como la cor-
neja con la que se le confunde muy co-
múnmente que la tiene con tres lados.
Ojos también negros y un pico llamati-
vamente grueso en la base, cerca de la
cabeza cuando se puede observar des-
de cerca. Los dos sexos son exacta-
mente iguales en tamaño y aspecto. 

ALIMENTACIÓN:
La dieta de los cuervos es lo mas varia-
do que existe en la naturaleza, depen-
diendo por supuesto de lo que este a
disposición en ese momento, comen
abundantes vegetales como trigo y ce-
bada, carroña donde exista, anfibios,
reptiles, peces, huevos y crías de pája-
ros, invertebrados etc. Una larga lista
de alimentos que varía por las zonas
donde viva. También pueden cazar
presas aunque normalmente estas han
de tener algún impedimento ya que los
cuervos no son ágiles ni especialmente
fuertes, por ejemplo capturan conejos

con mixomatosis o animales heridos o
atropellados aun vivos.

COSTUMBRES:
Los cuervos forman parejas fieles de
por vida, dedican tiempo abundante al
cortejo y a los vuelos acrobáticos, y
gustan mucho de molestar y hacer huir
a todas las aves rapaces que se acer-
quen a sus lugares de cría y sus territo-
rios. Un comentario que hacemos entre
los naturalistas es que hay que ser muy
listo para dedicar tanto tiempo a jugar
y a hacer vuelos de diversión por que
otros pájaros necesitan todo su tiempo
para buscarse el alimento. Realizan
vuelos con looping y a menudo se vol-
tean en el aire como un cometa. Su re-
clamo es un ronco grrac gracc o rook
rook que también le diferencia de la
corneja negra que grazna mas agudo y
garrulo.

REPRODUCCIÓN
La mayoria de las veces hace sus nidos
en cortados rocosos, aunque tambien
en árboles y en construcciones huma-
nas. Su nido es voluminoso formado
por ramas de tamaño grande, que pue-
de ser confundido con el de grandes ra-
paces. Vive en todo tipo de habitats pe-
ro especialmente en las montañas me-
dias o altas. Hacen el nido entre Marzo
y Abril y pone sus huevos a finales de
abril o primeros de Mayo. Suelen po-
ner 4 o 5 huevos llegando comúnmen-
te a lograr tres polluelos.
A partir de Julio pueden concentrase
en número importante en torno a verte-
deros o basureros.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica en to-
da la provincia de forma regular aun-
que abunde un poco más en las zonas
montañosas. Sus principales proble-
mas se deben a los venenos y a las
campañas de erradicación de córvidos
que se desarrollan con el fin de prote-
ger algunas especies de caza.

INICIO: PORTILLO DEL CASTILLO         
CARTOGRAFIA: 109-III MANZANEDO IGN
PICO MAS ALTO: PEÑA NAVA 1077 m.  
DISTANCIA : 4  Km - DURACIÓN : 1:15  h.  
DESNIVEL : 230 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
En la carretera n 232 tras pasar San Miguel de Cornezuelo y su-

biendo hacia el Portillo del Castillo en la ultima curva  cerrada antes
del Portillo dejamos en coche a la izquierda de la carretera.

Allí tras pasar por una puerta nos introducimos en un pinar si-
guiendo un sendero sin pérdida que nos lleva hasta un claro donde
hay unas ruinas de una cabaña. 

Al salir del pinar giramos a la derecha hacia una canal o brecha en
la ladera rocosa que tras subir llegamos a una meseta donde ya se di-
visa la antena y caseta  junto a la cima

Tras cruzar una pista subimos a derecho campo a través  hasta la
cima con buzón y mojón y con vistas  Valle de Zamanzas , el Ebro , la
Torada , Cielma, ect ...

PEÑA ALTA NAVA 

EL CUERVO

DE RUTA POR LAS MERINDADES

(Corvus corax)
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3 de julio
La Guardia Civil  ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 63 años de edad y a otro
de 27, como presuntos autores de
un delito de receptación, al haber
adquirido un vehículo todo terreno
que había sido sustraído en Alema-
nia. Los detenidos manifestaron
que habían comprado el vehículo
marca Mercedes a un tercera perso-
na, propietaria de una empresa de
compra venta de vehículos de  Ba-
racaldo (Vizcaya), que también se
encuentra implicada, por 56.000
euros. El vehículo figuraba como
buscado por robo en Alemania y
había sido matriculado en Vallado-
lid. En la empresa de compraventa
de Vizcaya, se incautaron tres vehí-
culos sustraídos en Alemania y la
documentación de otros vehículos
que no se encontraban en las insta-
laciones.

5 de julio
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un joven. de 25
años, por conducir con el permiso
retirado por una sentencia judicial.

La Guardia Civil ha llevado a ca-
bo durante las noches del día 3 y 4,
en carreteras de la provincia, una
operación especial de seguridad
ciudadana. Se identificaron a 114
personas y 98 vehículos.

6 de julio
La Guardia Civil ha detenido en

el Valle de Valdebezana  a un hom-
bre de 41 años por tener interesada
su búsqueda, detención y persona-
ción un juzgado de Leganés (Ma-
drid).

9 de julio
La Guardia Civil ha detenido en

Oña a un muchacho de 17 años, que
fue sorprendido cuando conducía
un turismo en el que viajaban varias
personas. Cuando se le pidió el per-
miso, aseguró que no lo tenía por
ser menor de edad, pero la docu-
mentación que enseñó era la de una
persona de 20 años, por lo que se
pudo saber que el documento era
falso.

Durante el fin de semana, la
Guardia Civil ha detenido a dos
personas reclamadas por la Justicia.
En un pueblo del Valle de Sedano
se detuvo a una mujer de 34 años,
que estaba reclamada por un Juzga-
do de Palma de Mallorca. En Medi-
na de Pomar se detuvo a un hombre
de 27 años, que tenía una orden de
un Juzgado de Bilbao para su ingre-
so en prisión.

En Villarcayo, la Guardia Civil
ha detenido a un joven de 19 años
por conducir con un índice de alco-
holemia superior al permitido. 
11 de julio

La Guardia Civil detuvo a prime-
ra hora de la tarde de ayer en Villar-
cayo a un hombre de 33 años de
edad, por conducir un vehículo con
el permiso de conducir sin vigencia
por pérdida de todos los puntos des-
de el día 20 de marzo hasta el 20 de
septiembre.

19 de julio
Diez detenidos, un kilo de droga
intervenido, seis turismos y nume-
rosos efectos incautados es el re-
sultado de una operación anti-
droga, conocida como "Aita", que
ha desarrollado la Guardia Civil
de Burgos durante los últimos
meses en la comarca de Las Me-
rindades.
Las investigaciones comenzaron
el pasado mes de marzo, por
parte de la Compañía de Medina
de Pomar y de la Unidad de Poli-
cía Judicial de la Comandancia,
tras detectar a un grupo de per-
sonas que podían estar dedica-
das al tráfico de drogas en el nor-
te de la provincia y en Burgos ca-
pital.
Los días 4, 10 y 11 de junio se
efectuaron varios registros en do-
micilios y se detuvo a ocho perso-
nas en Villarcayo y a otras dos en
Burgos capital, con edades com-
prendidas entre los 21 y los 54
años. Los detenidos en Villarcayo

y en un pueblo cercano son, un
hombre de 54 años, con cinco
antecedentes; una mujer mujeres
de 25 años y  otra de 29, un
hombre de 32 años, con siete an-
tecedentes; una mujer de 21
años, un  joven de 20 años, indo-
cumentado; otro varón de 26
años y la mujer de 21. En Burgos
capital se detuvo a la mujer dos
mujeres de 45 años  y  23 años.
A los detenidos se les ha imputa-
do un supuesto delito de tráfico
de drogas, y a uno de ellos te-
nencia ilícita de armas.
El material intervenido han sido
varias libretas bancarias, docu-
mentación manuscrita, un sofisti-
cado laboratorio de plantas de
cannabis sativa y 118 gramos de
cocaína, una papelina de la mis-
ma sustancia, 718 gramos de
marihuana, 67 gramos de hachís
y un cigarro porro, 37 plantas de
cannabis sativa, 1.858 gramos
de polvo blanco para corte de
cocaína, 22 gramos de polvo
marrón para corte de hachís,
8.650,90 euros en metálico, seis
turismos, siete teléfonos móviles y
seis cargadores de vehículo, dos
videocámaras digitales, cinco or-
denadores portátiles, dos escope-
tas, una navaja, una picadora,
tres balanzas y un dinamómetro
de precisión y un navegador GPS.
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Lo que se inició en 1086 co-
mo un Grupo de amigos que
comparten una afición co-
mún, el teatro, al que dedican
parte de su tiempo libre, se ha
convertido, tras 22 años de
andadura y un cambio de
nombre, en un referente de
las representaciones teatrales
en Castilla y León. Hablamos
del "Carro de Teatro", abre-
viatura de la primera obra que
representaron "El Carro de
Teatro o llegan los cómicos".
El colectivo tiene su sede en
Villarcayo aunque su ámbito
cubre toda la comarca de Las
Merindades.

Dos años más tarde, en
1988, representaron "La vieja
señorita del Paraíso" de An-
tonio Gala y al año siguiente
el grupo cambió su nombre
por el de  "Carro de Thespis",
en honor al legendario poeta
griego nacido cerca de Mara-
tón en el siglo VI a. C., que
recorrió las principales ciuda-

des de Grecia con su carro,
que servía de escenario a su
compañía de teatro ambulan-
te. Durante este año se puso
en escena la obra "El Proceso
por la Sombra de un Burro"
de Friedrich Dürrenmat.

Tras estos proyectos, el
grupo de teatro, que en reali-
dad es un colectivo que agru-
pa actores, músicos, técnicos
de sonido, de luces, etc., con-
sigue un importante grado de
estabilidad. El sentido de
continuidad para el grupo es
tan importante que en no-
viembre de 1989 se constitu-
yó en Asociación Cultural,
con la intención de conseguir
ayudas económicas, puesto
que hasta ese momento había
funcionado gracias a la finan-
ciación de los propios miem-
bros, hecho que muestra la

precariedad del grupo en
aquella época.

Durante 1990 representa-
ron la obra "Jacques y su
Amo" de Milan Kundera y al
año siguiente,  tras la reposi-
ción de "La Vieja Señorita del
Paraíso" de Antonio Gala,
llevaron a cabo, con gran éxi-
to, la puesta en escena, en el
marco natural del castillo de
Frías, de la obra "Proceso por
la Sombra de un Burro".

En 1992 estrenaron la di-
vertida comedia de Päul Port-
ner, "Por los Pelos" y en 1993
estrenaron la obra "Aquí no
Paga Nadie" de Darío Fo, en
el teatro Francisco Salinas de
Burgos, el día 7 de mayo de
1993, dentro del Festival de
Teatro "Primavera 93", orga-
nizado por el Ayuntamiento
de Burgos. A partir de este

año el grupo se fija metas
más ambiciosas y comienza a
presentarse a certámenes de

teatro fuera del entorno pro-
vincial.

En abril de 1994 estrenan la

Representacion de la obra Pecata Minuta

Crónica de Las Merindades
J.A. Unanue

Por delante y por detrás

El "Carro de Thespis"
es reconocido dentro y fuera de Las Merindades

También triunfan
en casa, como es

el caso de la
ultima

representación en
Villasana de

Mena, donde la
gente quedó

encantada. La
siguiente "ilusión"

está puesta en
Trespaderne  con

motivo de la
apertura de la
Residencia de

Mayores que se
abrirá en fechas

cercanas.
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obra "Otra Fedra", adaptación de la
obra "Una altra Fedra, si us plau" de
Salvador Espriu, en junio de 1995 es-
trenan "Por Delante y por Detrás" de
Michael Frayn, traducida del catalán
por el propio grupo, en mayo de 1996
se pone en escena "El Sorteo de Cási-
na", adaptación del grupo a partir de
textos de Plauto, José Luis Alonso de
Santos y Chigo de Chiara y en 1997 se
estrena "La noche de Madame Lu-
cienne" de Copi.

En 1.999 estrenan "La Zorra Ilustra-
da o Samaniego en el Madrid de Car-
los III", de José Ignacio Amestoy
Eguiguren, compaginado con algunas

representaciones de Cuenta-Cuentos,
creado por el propio grupo,. En 2002
estrenan la obra "TV or not TV", es-
crita por José Antonio Nebreda a par-
tir de una idea del propio grupo, en
2004 estrenan la  obra "Pecata Minu-
ta" de Ramón Barea y en junio de
2007 recuperan "Por delante y por de-
trás" en una nueva adaptación que
modifica y revisa la versión del año
95.

Aunque originariamente se formó
en Villarcayo, actualmente el grupo
está integrado por personas de varias
localidades del entorno comarcal (Vi-
llarcayo, Medina de Pomar, Trespa-

derne, Valdenoceda, Bocos, Santeli-
ces)  por lo que es considerado como
el Grupo de Teatro de  las Merindades
de Burgos.

Premios y continuidad
Este trabajo se ve recompensado con
abundantes premios como los de Ca-
rrión de los Condes, Jarandilla, Bene-
vente, Barco de Ávila...  y por supues-
to la Diputación de Burgos, cuyo cer-
tamen de teatro aficionado sigue
siendo para el Grupo un referente.

Es precisamente en el certamen al
que se han presentado en el Barco de
Ávila el que más altos éxitos ha con-
seguido en su historia, ya que han tra-
ído para Las Merindades el Premio a
la mejor actriz de reparto con Espe-
ranza Martín, el Premio a la mejor di-
rección, con Esther López Sobrado y
el Premio a la mejor escenografía, con
Jesús Llarena..

La verdad es que "Por delante y por
detrás", obra con la que se han presen-
tado a este certamen, "nos está funcio-
nando muy bien a pesar de ser una re-
posición pues está bastante mejora-
da", apunta Eugenio Cabrejas quien
añade que para lo que queda de año
tienen comprometidas varias actua-
ciones. La primera el 19 de julio en
Santo Domingo de la Calzada, en La
Rioja, luego en Fabero, en León, Oña,
Villarcayo y Burgos-Gamonal. "Se
puede decir que estamos triunfando o
más bien recogiendo los frutos de más
de veinte años en este mundo", recal-
ca

Siguen manteniendo en cartel "Pe-
cata Minuta" del bilbaíno Ramón Ba-

rea, que casi cuatro años después del
estreno siguen saliendo representacio-
nes como la que representan en octu-
bre en Fabero.

También triunfan en casa, como es
el caso de la ultima representación en
Villasana de Mena, donde la gente
quedó encantada. La siguiente "ilu-
sión" está puesta en Trespaderne  con
motivo de la apertura de la Residencia
de Mayores que se abrirá en fechas
cercanas.

Por delante y por detrás

Carretera Logroño - santander, km. 508 - 09530 OÑA (Burgos)
Tfno.: 947 300 174 - Fax: 947 300 337 - email: angulo-ona@hotmail.com

Esperanza Martín consiguió el pre-
mio a la mejor actriz de reparto en
el Certamen de Teatro Nagasca
2008. 
También obtuvieron el premio a la
mejor dirección, Esther López So-
brado, así como el Premio a la me-
jor escenografía
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El interiorismo y la decora-
ción, entre otras actividades
de esta línea comercial, se
asoman en esta ocasión a las
páginas de Crónica... de la
mano de Sonia Montoya Rei-
gadas que nació en Bilbao en
el año 1975 y en 2003, junto
con su marido, Jorge, se ins-
taló en Medina de Pomar,
aunque "soy tomatera de pro
y Jorge es de Basauri", señala
con orgullo.

Desde muy pequeña Sonia
se decantaba por las artes "si

bien no me gustaba el estudio
de codo con pupitre", por lo
que su tendencia a la pintura
no llegó a la Universidad pero
si lo hizo hacia los pintores
bilbaínos Richard y Lucarini,
con los que sí trabajó "duro"
siendo la prueba palpable de

está etapa varias obras -en la
percepción de quien escribe
"más que interesantes"- que
cuelgan en la tienda y en las
paredes de su casa.

En los estudios más cerca-
nos a un desarrollo pragmáti-
co de su  fututo laboral Mon-
toya hizo Interiorismo y De-
coración, además de
Escaparatismo y ya a finales
de los 90 comienza a trabajar
en Zara, más tarde en For y
como ultima etapa de su labor
por cuenta ajena lo hace en

Neck-Neck.
A partir de 2003 Sonia y Jor-

ge abren un comercio denomi-
nado "Dosel" en la zona del
Olvido, en Medina de Pomar,
donde se dedican a la reforma
y ambientación de viviendas,
venta de regalos, colocación de

suelos, puertas y demás, inclu-
yendo últimamente la coloca-
ción de mobiliario de cocina,
sin dejar de lado los sofás, col-
chones y todo tipo de mobilia-
rio de habitaciones.

La clientela de esta pareja
emprendedora está basada en
Medina de Pomar, si bien sus
trabajos cuentan con recono-
cido prestigio en Burgos, Bil-
bao, Madrid y localidades
cercanas a su sede, hasta el
punto de estar barajando la
creación de un nuevo comer-
cio "bien  en  Medina, bien en
Villarcayo" en la que piensan
incorporar novedades en ma-
teria de decoración, sin dejar
de lado la actual actividad de
asesoramiento ambiental de
viviendas y venta de los artí-
culos señalados.

Cuando termina la jornada
laboral, tanto Sonia como
Jorge dan rienda suelta a su
faceta de cariño por la natura-
leza de la que disfrutan me-
diante paseos a pie o a caba-
llo, siempre acompañados de
sus perros, asegurando que la
vida en el campo fue una de
las premisas "quizás la más
importante" que se plantearon
cuando decidieron instalaron
en  Medina de Pomar.

Sonia Montoya compagina con
éxito el trabajo y el amor por la

naturaleza "de Medina” 

sus trabajos cuentan con reconocido
prestigio en Burgos, Bilbao, Madrid y lo-
calidades cercanas a su sede, hasta el

punto de estar barajando la creación de
un nuevo comercio "bien  en  Medina,

bien en Villarcayo"

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
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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 3 MENGUANTE Día 25 CRECIENTE Día 10

Millones de árboles son plantados accidentalmente por
ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dón-
de las escondieron.

Una jirafa se puede limpiar sus propias
orejas con la lengua.

Sólo hay un alimento que no se dete-
riora: la miel.

Comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para
mantenerse despierto. 

El órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño ori-
ginal es la retina.

Nadie es capaz de lamerse el propio codo …..es imposible to-
carlo con la lengua.

Los delfines duermen con un ojo abierto.

Las uñas de las manos crecen aproximadamente cuatro veces
más que las del pie.

Un tercio de todo el helado vendido en el mundo, es de vainilla.

El ojo de un avestruz es mayor que su cerebro.
Reir durante el día, hace que se duerma mejor por la noche. 

Aproximadamente el 70% (si no el 100%..) de las per-
sonas que leyeron esto ¡¡ intentaron lamerse el codo !! 

-Dos niños se sentaron a la mesa para la cena,
cuando uno le pregunta al otro:
- “Oye, tu rezas antes de comer?”
A lo que el otro responde..
- “No, mi mamá cocina bien.”

- “¡¡Mamá, mamá, Papá se ha vuelto loco y está ti-
rando todo por la ventanaaaaa……
aaaa aaaa aaaa aaaa…. aaaaa !!”

- “Oiga, este autobús me lleva al
cementerio?”
- “Si se pone delante, es posible.” 

El papá de Jaimito le dice:
- Mira Jaimito, ¡ya hablé con la ci-
güeña para que te trajera un her-
manito!
- No fastidies papá. Habiendo tan-
tas mujeres, ¿te cogiste a una ci-
güeña?
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LLENA Día 18

ACERTIJOS
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¡¡ Que Curioso !!

LOS 10 ERRORES

LOS 10 ERRORES

CHISTES
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¿Cuál es aquella ave que,
quitándole una vocal, se
convierte en un ser humano
que vive a costa de los de-
más?

1
Una suma con tres
cifras iguales da
como resultado
60. Los números

no son el 20.
¿Cuáles serán
los números? 2

¿Serías capaz en
únicamente 15 se-
gundos responder la
siguiente pregunta?
¿Qué es más grande
el 36% de 67 o
el 67% de 36? 

4

Dos pastores hablaban: ¿por que
no me das una de tus ovejas, así

tendremos igual canti-
dad? A lo que su amigo
le responde: mejor dame
una de las tuyas así yo
tendré el doble de ovejas
que tú. ¿Cuantas ovejas
tenia cada uno?

3

1.- Gorrión // 2.- 55+5 // 3.- 5 y 7 ovejas // 4.- es lo mismo


