
La medinesa Natalia Fer-
nández Sánchez, ganadora
del Concurso del Cartel
anunciador de las fiestas de
Nuestra Señora del Rosario,
en Medina de Pomar, se en-
teró de la convocatoria un
mes antes la fecha de entre-
ga del trabajo, coincidien-
do con un curso de Photos-
hop que estaba realizando.
Fue precisamente esta coin-
cidencia la que la ayudó a la
hora de realizar el trabajo.

Ella misma cuenta como
se le ocurrió hacer un mo-
saico de las torres repleto de
fotos de gente  de las peñas,
"ya que considero que ellos,
los peñístas, contribuyen en
gran parte a la realización
de las fiestas".

Conseguí fotos de diversas
maneras, "bajándolas de In-

ternet, pidiéndo-
selas a gente que
conozco y algu-

nas que tenia yo en el orde-
nador". Más tarde pensó
que el Cartel podía llegar a
ser más atractivo si dentro
de lo que era el Alcázar re-
pleto de fotos se podría ver
a lo lejos una figura inversa
en ella. Así se decidió a po-
ner la vaquilla y el chico co-
rriendo delante de esa va-
quilla. Ya sólo me quedaba
poner el fondo, los fuegos
artificiales y las letras de
FIESTAS DE MEDINA.

La finalidad del cartel era,
por un lado, la doble visión,
una de lejos, mostrando
simplemente a la vaquilla y
al chico corriendo delante
de ella, y una de cerca que
son decenas de fotos de las
fiestas de Medina.

El cartel esta compuesto
de unas 200 fotos que

después se van repitiendo
sucesivamente.

Con el importe del premio
"tengo pensado hacer un
viajecillo cercano", como
por ejemplo irme un fin de

semana a Asturias.

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

Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol )

AEROBIC, STEP
GIMNASIA MANTENIMIENTO
SPINNING
BODY FITNESS
PILATES
STRECHING
TAEKWONDO
KARATE
DEFENSA PERSONAL
ACTIVIDADES INFANTILES
GAP

La medinesa Natalia
Fernández Sánchez gana

el premio del Cartel  
de Fiestas del   

Rosario 2008

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)
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Un Grupo Empresarial burgalés
promueve un novedoso
proyecto comercial en el casco
urbano de Villarcayo.

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

www.empresastodonorte.com/jesmar

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

Las fiestas del Rosario, en Medina de
Pomar, se celebran en fechas cercanas
al desgraciado suceso en el que se vie-
ron implicados 4 jóvenes vecinos de
Medina. Tres de ellos quedaron en el
camino y el alcalde, José López Mara-
ñón quiere, aunque parezca un con-
trasentido, dedicar los eventos del Ro-
sario a la memoria de Adrián Ruiz Ló-
pez, David Baranda Sáinz y Diego
Peña Guerra, quienes de no haber si-
do por el luctuoso accidente hubieran
participado activamente en los festejos
como peñístas que eran. El alcalde

también traslada su recuerdo a los fa-
miliares de los chicos y al muchacho
que quedó con vida.
Entrando ya en la habitual entrevista
"obligada en fiestas", el alcalde habla
del proyecto de la Plaza de Somovilla,
de la Piscina Climatizada, de la am-
pliación del Polígono Industrial, de la
rehabilitación de la Casa Consistorial,
del Centro Cultural y de la manera de
resolver el problema del agua de con-
sumo, además de felicitar las fiestas a
todos.

C/ Doctor Feming, 23 bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
TFNO.: 947 19 20 09

VILLARCAYO

La Residencia de Mayores de
Trespaderne abrirá sus puertas
en fechas inmediatas.

TRESPADERNE MEDINA DE POMAR

Nº 29 - año III - www.cronicadelasmerindades.com

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

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

La Maratón Alpina Medinesa
"Mame" consiguió un "rotundo
éxito" con la  presencia de 1.297
participantes

Oferta válida para montura + cristales, no
aplicable a gafas de sol, no acumulable a
otras ofertas.

FIESTAS DEL ROSARIO
EN MEDINA DE POMAR



No recuerdo el tiempo que hacía que no ve-
ía Informe Semanal, hacía tanto, que por en-
tonces sonaba de sintonía el Another Man´s
Woman de Supertramp y lo presentaba un se-
ñor de barbas con voz peculiar. Hablaban de
crisis, pero como el titulo del disco donde esta-
ba incluido ese tema, ¿what crisis?,¿a qué cri-
sis se refieren?; ¿a la del Secun, Pascula o Ta-
sio de andar por casa?, o, ¿a la del grande de
siempre?.

Hace pocos días, un juez de Madrid permitió
a Fernando Martín declararse insolvente. Al to-
davía presidente y primer accionista de Martin-
sa-Fadesa (posee el 60%), que se le supone un
patrimonio que ronda los 150 millones de eu-
ros, los acreedores no le podrán reclamar ni
un euro de las deudas. Pobreciño, no tiene di-
nero. Martín, ha pasado en cuatro días, de mi-
llonario de Forbes (usos yanquis que se dedi-
can a sacar la lista de los más ricos del mun-
do), a insolvente. Es el primer rico que declara
su economía personal en suspensión de pa-
gos, y lo jodido es que le han dado la razón.
Desde luego a este pollo, verle no le veremos
viajando en autobús,¡que País!. 

Los domingos si hojeamos, (de leer nada,
pues ni Dios lo entiende) las páginas de color
salmón de la prensa y te encuentras que en el
primer semestre de 2008, el BBVA aumenta un
11,6% su beneficio, el Santander ha obtenido
4.730 millones de euros de beneficio, un 22%
más que en 2007 y sin plusvalías. La Caixa au-

mentó un 20,3% su beneficio neto y las cajas
de ahorro, que tampoco se quedan atrás, ob-
tuvieron 5.119 millones de euros de beneficio
neto hasta junio. Especial resulta el caso de
Caja Madrid, 1.085 millones de euros de be-
neficio y fortalece sus niveles de liquidez y sol-
vencia. ¡Coño!, a estos el pájaro del Martín,
les debe 1000 millones, ¿como lo hacen?. Mi-
rando, mirando, en la letra pequeña aparece
la respuesta: gracias a la buena marcha de la
actividad típica bancaria, o sea, de los curritos,
de los pobres pero honrados, de los del jornal
y las muchas horas, vaya, vaya, de los que su-
fren la crisis que otros han generado tras una
era de avaricia e irresponsabilidad de las bol-
sas. 

¡Acabáramos!, la pescadilla que se muerde
la cola, los bancos dicen "estamos en crisis, no
te presto pasta y tu mi fiel ahorrador me traes
lo poco que tienes para que yo tenga benefi-
cios". Y ZP ¿qué?, ¿contento porque Obama le
conoce?, y mandando al mismo tiempo nues-
tro superávit al carajo con su invento de los
400 euros, en lugar de bajar los impuestos, re-
ducir la deuda o extender los servicios que re-
ciben los ciudadanos. 

Nada, vaya moto que nos ha vendido. Los
400 euros de la promesa se han quedado en
la mitad para casi todos, sólo la gente que co-
tice mucho podrá llegar a los 400 euros, ¡que
grande es el castellano!, ahora sabemos que
no eran 400€ sino hasta 400€. El Gobierno

no nos iba a dar ese dinero, sino que nos iba a
adelantar la devolución de la declaración de la
renta del año que viene. Dicho de otra mane-
ra, si normalmente la declaración te sale a de-
volver 500 euros, por ejemplo, y ya has ingre-
sado 90€ en junio y 15€ al mes hasta diciem-
bre, tenemos que en la devolución de la renta
del año que viene cobrarás 320€ y no 500, ya
que has recibido un adelanto de 180€. En re-
sumen la pasta siempre ha sido tuya la diferen-
cia es cuando te la devuelven.

Pero bueno, al mal tiempo buena cara,
siempre nos saldrá algún político que se suelte
la coleta y nos tuerza la tarde al oírle decir co-
sas como "Lo pasábamos muy bien, nos invita-
ban a fiestas y recepciones, al Senado solo
íbamos a apretar el botón", así largó la sena-
dora popular Mª José Mora, y no contenta, re-
buznó, "la lealtad se la debes al partido que te
ha facilitado el escaño poniéndote en las listas,
no a los votantes". Así que para algunos no hay
crisis, el engaño asegura buen sueldo, viajes y
fiestecitas gratis. Ya lo dijo Benito Pérez Gal-
dós: "El dinero lo ganan todos aquellos que
con paciencia y fina observación van detrás de
los que lo pierden."

Durante décadas nos han
educado -mejor sería decir
"socializado"- para comuni-
carnos sólo conceptualmente
y seguimos abordando la rea-
lidad como si ésta fuera un
hallazgo producido exclusiva-
mente por el trabajo racional.
Es curioso que nuestro lengua-
je, tan hábil y eficaz para des-
cribir, por ejemplo, los proce-
sos informáticos, resulte tan
torpe para exponer la natura-
leza de un simple placer gus-
tativo: dígame, si no, la dife-
rencia entre el vino tinto y el
clarete, de tal modo que yo la
experimente y vivencie. Impo-
sible, sería preciso emborra-
charse. Incluso cuando descri-
bimos la habitación en que vi-
vimos, un delineante sería
capaz de hacer de ella una ré-
plica exacta. No obstante, esa
nunca será nuestra habita-
ción. A esa descripción le falta
el calor, el olor, la experiencia
y el significado personales de
los objetos, de nuestras maní-
as: Aquella vasija de cobre,
aquella cerámica de Talavera,
aquella otra de Segovia, rega-
lo de aniversario de una ami-
ga...
Sin embargo, en Occidente,
asistimos actualmente al re-
descubrimiento del ser huma-
no como sujeto; un sujeto pa-
ra el que la realidad es la rea-
lidad vivida más que la
realidad conceptuada. Fue
K.G.Dürckheim quien dijo que
"la realidad del sujeto es el re-
sultado de un encuentro". Mas
no deja de ser una desgracia
que todo lo que es resultado
de un encuentro, se considere
"fuente de error" para las cien-
cias. Hemos confundido a la
vida con un laboratorio. Pero
vivimos en lo subjetivo. Lo ex-
perimental no puede ser com-
prendido sin lo experiencial.
Se asoma una época que ve
cómo se pulverizan las fronte-
ras entre la mente y el cuerpo,
la inteligencia y las emocio-
nes, los sentidos y el espíritu.
La era del ser entero, que em-
pieza a considerar con serie-
dad lo que vive y siente en ca-
da instante. Todo una cambio
de rumbo.

La mala
educación
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¿CRISIS?, ¿WHAT CRISIS?"
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EDITORIAL
La tan traída y llevada crisis que venimos "sufriendo" buena parte de los ciudadanos

de este País ha puesto en guardia al personal que en momentos de "vacas gordas" no
había caído en cuenta que alguien nos está metiendo la mano al bolsillo sin enterar-
nos y para mas "INRI" sin que quien tiene la obligación de velar por nuestros intereses,
hablamos de los menos favorecidos en la nómina mensual, miran para otro lado.

Una de las cuestiones que más "cabreo" crea es el tema del petróleo.
Resulta que cuando a los productores se les ocurre incrementar los precios, ya qui-

siera yo conocer las razones objetivas para hacerlo, resulta que lo suben generalmen-
te entre 5 y 7 dólares. La respuesta inmediata se nota en nuestra cartera a causa de la
tambien inmediata subida de los carburantes que utilizamos, gasolina, gasoil, butano
y otros. 

Pero ete aquí que en fechas cercanas se ha producido una bajada de los precios,
nueva cuestión a analizar sin que nos volvamos locos, si bien resulta que en esta me-
dida la reducción del precio no se corresponde con el incremento, lo que hace pensar
que alguien nos ha tomado el pelo y lo peor de todo es que la diferencia nunca la po-
dremos recuperar.

Y lo mismo que hablamos de petróleo hablamos de los tomates, el pan, que tiene los
precios por las nubes, de las patatas, de la ropa, de los zapatos y de los demás pro-
ductos que componen la cesta de la compra, cuyos resultados se reflejan cada mes en
los medios de comunicación y que a quienes los elaboran parece que ni le va ni le vie-
ne, hablamos de la cúpula del Gobierno que no de los funcionarios que se currelan la
estadística.

Por otro lado escuchamos y leemos que el Gobierno maneja una iniciativa consis-
tente en apoyar económicamente a empresarios del "ladrillo" con cifras astronómicas,
después de que muchos de ellos se han forrado durante unos cuantos años. Mientras,
los que sufren las hipotecas ven como el dichoso Euribor crece sin parar.

En este sentido, a la gente común, como lo somos la inmensa mayoría de los espa-
ñoles, nos da por pensar que estamos pagando los pisos dos veces mientras que los
que perciben esas ayudas se frotan las manos a la vista de nuevos negocios de similar
carácter.

TELEFONO PUBLICIDAD CRONICA DE LAS MERINDADES
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OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

CURSO GRATUITO 
para DESEMPLEADOS

Inscritos en el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León

Técnico en 
Información Turística

Duración Curso: 465 horas
Horario: de 9:00 a 15:00 h., de lunes a viernes 
Lugar: CEAM. Estación de Horna. Villarcayo. 

Tfno.: 947 130 440
Fecha Inicio: Fin Octubre 2008
Fecha Fin: Fin Febrero 2009
Ayuda para el transporte / Prácticas no laborales 
Salidas Didácticas y Visitas guiadas

Información e Inscripción:
Oficina del Ecyl de Villarcayo
Centro de Estudios Ambientales

Tfno.: 947 130 440 / 689 14 16 51
Cofinanciado por: Junta de Castilla y León y Fondo Social Europeo

Gestionado por: Junta de Castilla y León   
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Especial mención merece
el recibimiento y atenciones
de que fueron objeto los asis-
tentes al foro por parte del
Ayuntamiento de Salas de
los Infantes. Posteriormente,
el historiador local Alberto
Bengoechea ofreció una de-
tallada exposición de los va-
lores históricos, artísticos y
monumentales que congrega
la ciudad salense, con citas a
la presencia de la Casa de
Velasco y su influencia en
aquella comarca. Le siguió
el magistrado Eloy Velasco,
quien se refirió a Juan de Sa-
lazar, fundador de la ciudad
de La Asunción, en el quinto
centenario de su nacimiento. 

La visitas a Santo Domin-
go de Silos y Covarrubias
cubrió una jornada completa
que resultó a satisfacción de
los Velasco. Otros optaron
seguir la estela de los de esta
dinastía y visitaron el pala-
cio de Castrovido y el Mo-
nasterio de Arlanza.

Ya en Medina de Pomar,
las anunciadas ponencias re-
sultaron un lujo, tanto por la
temática como por las tres
catedráticas que se dieron ci-
ta en el Alcázar de los Con-
destables la mañana del do-
mingo 21. Concepción Gil
Porras, disertó sobre "La
construcción de una imagen.
Don Pedro Fernández de Ve-
lasco y doña Mencía de

Mendoza en Burgos". María
José Redondo Cantera pre-
sentó "La aportación de los
Fernández de Velasco a la
escultura funeraria del Rena-
cimiento"  y  Pilar Ladrero
García con "Mito y propa-
ganda en torno al Solar de
Velasco". Las tres fueron ge-
nerosas en sus exposiciones
y corto el tiempo establecido
para cada intervención. Sus
exposiciones fueron del
agrado de los asistentes.  El
remate de la jornada lo cons-
tituyó la visita al Centro de
Interpretación del Románico
de las Merindades y, espe-
cialmente, la recepción por
parte de la Comunidad Reli-
giosa de Santa Clara. 

Desde la Asociación Ami-
gos de Medina de Pomar ma-
nifestaron su satisfacción
por el desarrollo del encuen-
tro. Si bien reconocen que
las 46 personas asistentes es-
tán lejos del centenar previs-
to. En el seno de la directiva
valoran otros resultados, co-
mo la convivencia manteni-
da, el conocimiento de los
contenidos que ofrece Salas
de los Infantes y la relación
abierta con aquél Ayunta-
miento. Además, se ha pro-
gresado en el estudio y la in-
vestigación a través del mo-
nasterio de Arlanza, la torre
de Castrovido y de las po-
nencias, cuyos contenidos. 

Los Amigos medineses y
los Velasco renovaron su es-
píritu de colaboración para
que Medina de Pomar siga
siendo preferida por los de
este apellido y que este foro
cumpla sus fines. Para su
presidente, Emilio González
Terán, la historia de la ciu-
dad no se concibe sin la Casa
de Velasco. Como muestra
ahí están el Alcázar y Santa
Clara, monasterio éste que
congrega buena parte de la
historia de Castilla y de Es-
paña. Esto quedó confirma-
do durante la exposición de
las ponencias. Por ello, Gon-
zález Terán propone que es-
tas jornadas debieran estar
lideradas y coordinadas por
el Ayuntamiento y comparti-
das por las asociaciones lo-
cales. 

El cuarto encuentro de la
Casa Velasco alumbró una
nueva edición, la correspon-
diente a 2009, que se cele-
brará en Belorado, también
señorío de esta dinastía. A
esta propuesta le siguieron
otras, como el estudio y ex-
posición de las torres y sola-
res de los Velasco, la herál-
dica y los títulos nobiliarios
que congregaron los de este
linaje. Se pretende invitar al
próximo encuentro a las
personas que en la actuali-
dad ostentan los referidos tí-
tulos.

MEDINA DE POMAR

Balance positivo del encuentro de los Velasco.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha dado a conocer
los ganadores del I Concurso
de Fotografía del XVIII Con-
curso-Exposición del Caballo
Losino e Hispano-Bretón .

El premio a la categoría Ca-
ballo Losino ha recaído en
Elena Oña Urgel., el de Caba-
llo Hispano-Bretón a Javier
Angulo Robredo. El de otras
Razas a Juan Carlos González
Alonso y el de paisajes del
Valle de Los a Javier Angulo
Robredo

El premio de 200 euros pa-
ra el vencedor de cada catego-
ría se entregaron a los gana-
dores durante la celebración
del XVIII Concurso-Exposi-
ción del Caballo Losino e
Hispano-Bretón, que tuvo lu-
gar el día 7 de Septiembre
(domingo) en Criales de Losa,
pedanía de Medina de Pomar
(Burgos). Las fotos han esta-
do expuestas en el Centro de

Interpretación del Caballo
Losino en Criales de Losa, se-
gún  informan desde la Con-
cejalía de Sanidad y Medio
Ambiente del Ayuntamiento
medinés.

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento medinés da a
conocer los premiados en el
Concurso de Fotografía del
Concurso de Caballos en Criales
de Losa

La Junta de la Vera Cruz y
Virgen Cantarranas, en Mo-
neo, clausuró el IV Centena-
rio de la Cofradía.

La Junta de la Cofradía de
la Vera Cruz y Nuestra Señora
de Cantarranas, en la pedanía
de Moneo del municipio de
Medina de Pomar, celebró del
6 al 8 de agosto las fiestas de
la ermita en honor de Nuestra
Señora de Cantarranas.

A la 1 de la tarde del sábado
6  se celebró una misa y pro-
cesión cantada por el Coro lo-
cal, al que siguió la clausura
de los actos del IV Centenario
de la Cofradía. A las 2 de la
tarde hubo bailes regionales a
cargo del Grupo "Raíces" de

Medina seguido del tradicio-
nal reparto de vino a los co-
frades para celebrar la Comi-
da de Hermandad. 

A las 4 y media se celebra-
ron campeonatos de mus,
brisca, tuta y rana; a las 6 de
la tarde se rezó el rosario se-
guido de un concierto del Co-
ro Parroquial para cerrar la
jornada con la despedida de la
Virgen y el canto de la Salve. 

El domingo 7 a la 1 de la tar-
de se celebró una misa por los
cofrades fallecidos y difuntos
de la parroquia, y el lunes 8 a
las 12 de la mañana hubo misa
en Acción de Gracias a Nues-
tra Señora de Cantarranas en
el día de su Centenario.

MEDINA DE POMAR

La Junta de la Vera Cruz y Virgen
Cantarranas, en Moneo, clausuró
el IV Centenario de la Cofradía

La embajada Velasco escucha las explicaciones del guía en el Monasterio de Silos

¿Quiere ACCEDER AL MERCADO LIBERALIZADO DE ELECTRICIDAD  en las mejores condiciones?
Contratamos su suministro eléctrico a precios competitivos, le asesoramos para optimizar su factura.
Con el mejor servicio: próximo, rápido,  personalizado y de confianza; sin intermediarios.
Gestión Integral de su suministro: instalaciones eléctricas, proyectos, producción de energía, asesoría legal.

Comercialización de electricidad
Pol.I.Navas, P.11 - 09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) 

Si desea una oferta personalizada pongase en contacto en:
energia@aduriz.es

Desde la Asociación Amigos de Medina de Pomar manifestaron su sa-
tisfacción por el desarrollo del encuentro



Crónica de las Merindades 5BREVESOctubre 2008
www.cronicadelasmerindades.com 

Jesús Salazar
La Mame, referente nacional de carre-
ras de montaña 1.297 participantes
concentrados en las Merindades el sá-
bado y el domingo disfrutando de un
esplendido fin de semana tanto en lo
climatológico como en lo deportivo.
El aperitivo fue el sábado a partir de
las 16,30, cuando acudieron al entor-
no del polideportivo de Medina de Po-
mar 215 niños contagiados de la ilu-
sión de sus mayores de La Mame, o
puede que fuese al revés. Desde en-
tonces hasta las 18 horas del domingo,
Medina ha contado con la mayor con-
centración de deportistas de la región.

Según comenta la organización, al
principio había problemas para en-
contrar fecha en la que otras pruebas
no te restasen participación, ahora en
Madrid, Valladolid o Bilbao saben
que el tercer fin de semana de sep-
tiembre La Maratón Alpina Medinesa
concentra a más del millar de atletas y
lo más importante, que cuando se van,
lo hacen felicitando a los cerca de
doscientos colaboradores, reflejando
la sensación de haberlo pasado bien.

La Mini-Maratón del sábado, cons-
taba de dos modalidades; carrera a pié
y bicicleta, dentro de las categorías de
prebenjamines, benjamines, alevines
e infantiles, prueba puntuable para el
Circuito Popular de Escuelas de Ci-
clismo.

La 11ª edición de La Mame comen-
zó el domingo a las 8 horas, con la sa-
lida de 72 participantes en Marcha de
montaña 42 km., a las 9,30 en Mara-
tón y Media Maratón partían 249 atle-
tas, a las 10 h. 273 Marchadores lo ha-

cían sobre 21 km., a las 10,30 en la
distancia de Duro B.T.T. 60 km. Salie-
ron 112 corredores y en la salida más
multitudinaria de todas a las 12 h. par-
tían 591 bicicletas en la distancia de
42 km.

Tanto en la fiesta de la pasta como
en la comida del domingo se dieron
más de 1500 comidas. Un hospital de
campaña, junto a tres médicos, dos
enfermeras, 10 masajistas, dos dota-
ciones de Cruz Roja, Guardia Civil,
Policía Local y los numerosos volun-
tarios,  hacen ver el volumen de la
prueba de montaña con mayor presti-

gio entre los participantes del territo-
rio nacional.

Los ganadores absolutos por modali-
dades fueron:

Media Maratón para la familia Au-
beso batiendo el record masculino y
femenino de la distancia, dejándolo
Jorge en 1´28´´ 30, que después corrió
en bici 42 km. en 2´26´´57 y Nuria en
1´48´´33,

la Maratón fue para Santos Llamo-
sas con 2´56´´58,

Duro B.T.T. 60 km. para José Luís
de Abajo en 2´41´´03,  

B.T.T. 42km. José A. Díez Arriola
ganó en un sprint de tres corredores
con 1´35´´44 y Ainara Arroyo bajó el
record absoluto a 2´12´´57.

Por equipos: 
Media Maratón ; Guardabosques-

Ubietamendi 5´02´08
Maratón; Veteranos Pabellón Orense

9´35´´54.
B.T.T. 42 km. Correcaminos Villar-

cayo 5´07´´02
Duro-B.T.T. 60 km. Nimbike

12´15´´50
Los porcentajes de participación

han cambiado mucho en los últimos
años, con un 10% de deportistas loca-
les sumando un 30% con la provincia
de Burgos, cifras que hace años eran
simbólicas. La asistencia más nume-
rosa sigue siendo del Pais Vasco con
el 40% y el 30% restante de otras re-
giones españolas, principalmente Ga-
licia, Cantabria, Valencia y Cataluña.

Clasificaciones Mini-Maratón Alpina
Medinesa día 20 en Medina de Pomar

PREPRINCIPIANTES
1º Saúl Calzado de Cantabria

PRINCIPIANTES DE 1º AÑO
1º Rodrigo Leiva del Duque de Frías
PRINCIPIANTES DE 2º AÑO
1º Mario Lamela de Medina de Pomar

ALEVINES DE 1º AÑO
1º Alvaro Lacalle del Vekaventanas

ALEVINES DE 2º AÑO
1º Angel Fuentes del Stop Formación

INFANTILES DE 1º AÑO
1º Abel del Cerro del Vekaventanas

INFANTILES DE 2º AÑO
1º Raúl Martinez de Villalmanzo

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

ROTUNDO EXITO 
de la MAME
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El 6 de septiembre en la er-
mita de Moneo, pedanía del
municipio de Medina de Po-
mar,  se celebro la fiesta anual
en honor a nuestra Señora de
Cantarranas. Durante la jorna-
da se clausuraron los actos del
IV centenario de la Cofradía,
se repartió el vino los cofra-
des, este año para conmemo-
rar la efeméride se distribuyó
un vino con la etiqueta del
evento, y se celebró la tradi-
cional Comida de Hermandad
a la que asistieron 216 comen-
sales cofrades de los 220 que
con que cuenta la Cofradía.

Asimismo se entregó a to-
dos una postal de la Virgen de
Cantarranas con la salve en su
honor en el anverso y la foto
del estandarte, estrenado este
año, el reverso. A continua-
ción de los postres el Coro
Parroquial que lleva el nom-
bre de la Virgen ofreció un
Concierto que, en palabras de
los presentes, "sonó con la
exquisitez propia de las gran-
des agrupaciones corales.

Más tarde llegaron los jue-
gos tradicionales donde las
damas dominaron en el juego
de la brisca, no así en el mus
donde los varones ganaban

con facilidad. Sin embargo el
juego que se llevó la palma
fue el juego ancestral de la tu-
ta que contó con casi un cen-
tenar de participantes.

Tras la entrega de los co-
rrespondientes trofeos, en el
pabellón cedido por los cofra-
des Ana y Félix, decorado al
efecto sobre todo en el esce-
nario provisional en el que

anteriormente había actuado
el Coro, llegó la actuación del
Grupo de dulzaineros "Re-
quiebros" de Medina acom-
pañados por el "Gran Terre"
quienes hicieron las delicias
de los presentes con bailables
de ayer, hoy "y todos los
tiempos" que vinieron bien
para bajar la paella servida en
el menú.

MONEO

La clausura del IV Centenario de la Cofradía de la
Virgen de Cantarranas, en Moneo, reunió a 216
cofrades de los 220 con que cuenta el colectivo.

Los juegos de cartas fueron muy disputados

La temporada de teatro del
Valle de Mena continúa su an-
dadura con una particular mi-
rada a los más pequeños de la
mano de Rayuela Produccio-
nes Teatrales.
Así, el sábado día 11 de octu-
bre a las 8 y media de la tarde
la Sala Municipal Amania de
Villasana de Mena acoge el
espectáculo basado en la no-
vela de Herman Melville
"Moby Dick". Publicada en
1851 que narra las aventuras
de Ismael a bordo del ballene-

ro Pequod. Los deseos de ven-
ganza del capitán Ahab contra
Moby Dick, la ballena que le
convirtió en un marinero con
pata de palo, llevarán a la nave
por una serie de peligros y
desventuras.
"Pueden ustedes llamarme Is-
mael" frase con la que da co-
mienzo la novela, se ha con-
vertido en una de las más fa-
mosas de la literatura inglesa.
Rayuela Producciones Teatra-
les comienza a desarrollar su
labor hace ya veinte años en

los cuales ha producido más
de treinta de espectáculos. La
adaptación de esta novela al
teatro resultaría pretenciosa si
no se contase con el arma de la
imaginación. Dicha imagina-
ción y el impresionante traba-
jo de esta compañía permiti-
rán a los jóvenes espectadores
vislumbrar mares y cachalo-
tes.
No en vano, Moby Dick reci-
be el Premio Mejor Ilumina-
ción y Escenografía Fetem en
el 2.000

VILLASANA DE MENA

La imaginación introduce a "Moby Dick" en la Sala
Municipal Amania de Villasana de Mena

Como parte de las activi-
dades de Septiembre a desa-
rrollar en la Casa del Parque
del Monumento Natural de
Ojo Guareña, en la localidad
sotoscuevense de Quintani-
lla del Rebollar, el sábado, 6
de septiembre a las 6 y me-
dia de la tarde se proyectó el
documental  "A la sombra
del Dhaulagiri" Presentado
por Enrique Torrecilla, mon-
tañero y vecino de Sotoscue-
va. 

Al mismo tiempo se pre-
senta una Exposición titula-
da "Fauna salvaje. XXV
Aniversario del fallecimien-
to de Félix Rodríguez de la
Fuente", consistente en una
documentación Fotográfica
cedida por la Fundación
Oxígeno, en la que se mues-
tran paneles con fotografías
recogidas durante el Con-
curso Nacional de Fotogra-
fía y Medio Ambiente orga-
nizado por ésta entidad.
Dentro de la exposición hay
tres apartados de fauna sal-
vaje: en Castilla y León, en
España y en el Mundo. Am-
bas exposiciones se clausu-

ran el 30 de septiembre.
Además, está la Exposi-

ción permanente "La Memo-
ria del Tiempo" puesta en
marcha gracias a la recopila-
ción, mediante la colabora-
ción de los habitantes del
Monumento Natural, de di-
ferentes fotografías antiguas
de la zona para la creación
de una base de imágenes y
de ésta exposición que se
prolonga hasta finales de di-
ciembre.

La información y concer-
tación devisitas se facilita en
el Teléfono/Fax: 947-
138.614 o en el E-mail: ojo-
guarena.ren@jcyl.es

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Documental y exposiciones en
homenaje a Rodríguez de la
Fuente y "La Memoria del
Tiempo"

Casa del Monumento Natural de Ojo Guareña

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225
Avda. de Alemania 

09550 Villarcayo (Burgos)
autocaresmc@autocaresmc.com

Casa del Espacio Natural 
de Ojo Guareña
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180 M2 CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE
1.028 €/M2 CONSTRUIDO INCLUIDA REPERCUSION
VISITAS CONCERTADAS

VILLARCAYO

El CEDER Merindades convocó un
Seminario sobre el Románico de la
Comarca a desarrollar el 30 de septiembre
y 1 de octubre

El CEDER Merindades convocó
para los días 30 de septiembre y 1 de
octubre un Seminario titulado "Las
Merindades: Eslabón Románico" en
el que se trataron temas del Proyecto
de Cooperación Transnacional "Eu-
ropa Románica". El encuentro contó
como marco con el Monasterio de
Santa Clara de Medina de Pomar.

Bajo la denominación "Europa Ro-
mánica" se esconde el trabajo de nue-
ve Grupos de Acción Local cuyo ne-
xo de unión lo constituye la presen-
cia, en cada uno de sus territorios, de
un importante conjunto de monu-
mentos medievales del Arte Románi-
co.

La convocatoria fue un intento de
sensibilizar a la población acerca de
los monumentos y representaciones
románicos existentes en el territorio
de Las Merindades, a través de un de-
bate de la mano de expertos conoce-
dores de este arte en la comarca y que
a su vez permita conocer sus oríge-
nes, estado actual, trabajos necesa-
rios para su adecuada conservación,
así como los posibles usos que a es-
tos edificios se le puede dar en la ac-
tualidad garantizando su perdurabili-
dad. 

Con la celebración de este Semina-
rio "Las Merindades: Eslabón Romá-
nico", El Centro de Desarrollo Rural
Merindades pretende poner en valor
el arte Románico de la comarca y
ayudar a colocar el románico de Las
Merindades en el lugar de referencia
que le corresponde, a la vez que lo
hace más cercano, tanto a la pobla-
ción local como a la visitante.

En la jornada del 30 de septiembre
participaron el alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López Mara-
ñón, y el presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca, quienes
abrieron el Seminario. 

La primera ponencia "El Románico

de Las Merindades: estado de la
cuestión", corrió a cargo de Félix Pa-
lomero Aragón, profesor de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid.

A continuación intervino José Ma-
nuel Álvarez, arquitecto, restaurador
y redactor del  Proyecto "Románico
de Las Merindades".

Gumersindo Bueno Benito, coordi-
nador del Centro de Estudios del Ro-
mánico de la Fundación "Santa Ma-
ría La Real", cerró los trabajos de la
mañana con la ponencia "Gestión del
Arte Románico".

Por la tarde los participantes en el
Seminario visitaron el Centro de In-
terpretación de Románico en la ermi-
ta de San Millán en Medina de Pomar
y los templos románicos de San Lo-
renzo en Vallejo y Santa María de
Siones, en el Valle de Mena.

La jornada del 1 de octubre se ini-
ció con la intervención de José Ángel
Lecanda Esteban, arqueólogo, profe-
sor de la Facultad de Historia de la
Universidad de Deusto y participante
en la restauración de varios templos
románicos de Las Merindades, quien
desarrolló el tema "Buenas Prácticas,
Románico y Las Merindades".

A continuación intervino Juan Ál-
varez Quevedo, delegado de Patri-
monio Diocesano en Burgos, quien
disertó sobre "Sentido y Criterios de
Intervención en el Arte Románico
visto desde la Iglesia", para cerrar la
tanda de intervenciones un represen-
tante de la Consejería de Cultura y
Turismo de Junta de Castilla y León,
quien habló sobre "El Románico des-
de la Administración Regional".

A la 1 y media de la tarde fue clau-
surado el Seminario con la interven-
ción de un representante de la Direc-
ción General de Patrimonio y Cultura
de la Junta de Castilla y León, y el
presidente del CEDER, Juan Esteban
Ruiz Cuenca.   

En un alarde de humor, los vecinos de Cuestahedo, pedanía de
Merindad de Montija, salieron a la carretera a saludar a los
ciclistas de la Vuelta a España que el 11 de septiembre pasaban
por la localidad, con un cartel "curioso" para un lugar como este
pegado a la ladera de un monte.
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VALLE DE MENA

El Automóvil Club Valle de
Mena, siguiendo su trayectoria
de impulsar las diferentes mo-
dalidades del automovilismo y
con motivo de las fiestas patro-
nales de Nava de Ordunte,  el
día 14 de Septiembre de 2008
se  celebro la 1ª salida turística
Tour Valle de Mena Automobi-
le para coches clásicos ó depor-
tivos organizado por la Comi-
sión  de fiestas de Nava de Or-
dunte y el Automóvil club
Valle de Mena (ACVM).

A esta cita del A.C.V.M  acu-
dieron 34 coches con un gran
nivel de mantenimiento de los
vehículos clásicos, por citar al-
gunos SEAT 600,1500,128,127
1 3 1 , r i t m o , 8 5 0 , f u - 1 6 0 0 -
124sport. Mercedes 500 SL,
250 SE, BMW 3.0 csi, Porsche
928,Volkswagen escarabajo.
Trium spirfaire. Volvo P1300,
Citroen 11 ligero, Daimler Sa-
lón, Lancia Fulvia, Beta etc. 

Se realizo un recorrido turís-
tico de unos 85 kilómetros  y
dos visitas al románico menes,
las visitas a las capillas románi-
cas templarias de Vallejo de
Mena y Siones de Mena fueron
guiadas y de una duración
aproximada de 30' en cada igle-
sia.

Recorrido: Salida de NAVA DE
ORDUNTE - GIJANO - EL
BERRON - ANTUÑANO -
SANTA COLOMA - ARTZI-
NIEGA - RETES DE LLAN-
TENO - COZUELA - AÑES -
SANTA OLAJA - SANTIAGO
DE TUDELA - MONTIANO -
MEDIANAS - Llegada a VI-

LLASANA DE MENA (AL-
MUERZO EN LA BODEGUI-
LLA DEL MEDIO).
13:00 Salida de VILLASANA
DE MENA - VALLEJO (VISI-
TA) - VILLASUSO DE ME-
NA -SIONES (VISITA) - SO-
PEÑANO DE MENA - LEZA-
NA - PARADORES -
CONCEJERO -CAMPILLO
DE MENA - BURCEÑA -
HORNES - RIBOTA DE OR-
DUNTE                      
Llegada a NAVA DE ORDUN-
TE (COMIDA EN LA CER-
VECERA NAVA).

PREMIOS
Premio coche más antiguo:
1º Iñaki Elguezabal-Citroen 11
ligero año 50 
Premio al coche mejor presen-
tado:    
1º Alberto Lertxundi-Volvo P
1800 año 67
Premio Participantes vestidos
de época:   
Javier Ortiz-Jayone Ruiz-Mini

1300 año 71
Premio Piloto más veterano:
Vicente Rivera- SEAT 1500
año 67
Premio al desplazado más le-
jano:
1º Enrique Maureta Daimler
Salón (Madrid)
Premio al participante más joven: 
Aitor Landa- SEAT 133 año78.

El A.C.V.M da las gracias a to-
dos los participantes, colabora-
dores y patrocinadores que han
hecho realidad este 1er Tour
auto Valle de Mena Automobi-
le.

Primer Tour Valle de
Mena  Automobile

Juan José Angulo Laso,
natural de Espinosa de los
Monteros, 33 años de edad
perteneciente al Automóvil
Club Mirandes lleva Cuatro
años corriendo pruebas
sueltas del campeonato re-
gional con un coche prepa-
rado íntegramente por él
mismo y la ayuda de sus
amigos, con puestos desta-
cados: 3º en León, 5º y 6 º
en Zamora, en carreras con
mas de 23 participantes,
acabando en 2007 el cam-
peonato de castilla y león
en 8ª posición.

Este año estrenó coche
nuevo, un citroen xsara
motor 2000 de 16 válvulas
con 167 caballos con el que
ha corrido el campeonato
regional de castilla leon y
en las 2 pruebas en el que
le respetó la mecánica aca-
bó en los puestos son 5º y
7º.

También corrió 2 pruebas
del campeonato de España,
La 1ª en la catedral del auto
cross (arteixo, Galicia), en
la semifinal cuando ocupa-

ba la cuarta posición por
culpa de un pinchazo sufrió
un accidente con vuelta de
campana y como conse-
cuencia…. fin de carrera
para nosotros. 

En la 2ª fue disputada en
miranda de Ebro fue 3º en
la semifinal, cuarto el do-
mingo (día siguiente) y
ocupando en la carrera final
el sexto puesto en la salida
y finalizando dicha final en
la quinta posición.

Queremos agradecer a los
patrocinadores, gracias a
los cuales ha sido posible
todo esto: 

Desguace Islares, Auto-
moción David (Citröen
Mioño), MAPFRE Espino-
sa, Piensos Pereda, Restau-
rante la Alhama, Grupo An-
tu, Pavi latinos, Bilbulec.
También a mi mujer y a mi
hijo Jon, a Alfonso y Mari-
mar, a Jose y a Roberto Vi-
vanco.

VILLARCAYO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Alvaro García se sitúa primero en el Campeonato
de Castilla y León Junior

El piloto de Espinosa de Los Monteros Juan José
Angulo Laso consigue buenos resultados en
distintos campeonatos de Auto cross

Alvaro García ha cose-
chado buenos resultados en
las tres últimas carreras has-
ta situarse primero en el
campeonato provincial Ju-
nior y 6 en el de Castilla y
León.

El día 30 de agosto en
Briviesca hizo 3º y 5 º en
cada una de las dos mangas
en un circuito muy bonito
con muchas subidas y baja-
das en el que una caída en la
salida le privó de un mejor
resultado.. 

En Paresotas el día 7 de
septiembre quedó 2º en Ju-
nior y 12º en la general en
una carrera con mucha par-

ticipación y en un circuito
muy rápido.

Días después el día 20, en
Villafuerte de Esgueva,
quedó 3º en la primera man-

ga y 6º en la segunda man-
ga, logrando un 4º puesto en
la general en una prueba vá-
lida para el campeonato de
Castilla y León.



Crónica de las MerindadesOctubre 2008 DEPORTES 9
www.cronicadelasmerindades.com 

ALVARO FERNANDEZ
Debido a que con esta parti-
cipación en La Vuelta suma-
ba la decimoquinta, situán-
dose como el  corredor que
mas Vueltas a España ha dis-
putado, superando a otros
míticos ciclistas como Fede
Etxabe, Eduardo Chozas y
Txomin Perurena; todos
ellos con 14 participaciones.

La Vuelta, amigos y com-
pañeros de fatigas eligieron
la duodécima etapa de La
Vuelta a España, que salía de
Burgos, para homenajear al
ciclista que ha hecho histo-
ria. El director general de la
Vuelta a España, Víctor Cor-
dero, y el director deportivo,
Abrahán Olano entregaron
al ciclista del CSC una bella
ilustración en la que se pue-
de observar la primera salida
de la carrera en su edición de
estreno; allá por el ano 1935.
No terminó aquí el homena-
je ya que decenas de perso-
nas procedentes de diferen-
tes lugares, principalmente
de Las Merindades, portaron

una pancarta y vistieron ca-
misetas donde felicitaban a
Cuesta por su hazaña.

Un feliz y emocionado
Iñigo Cuesta dijo que “es
una gran sorpresa, sin duda
algo que no esperaba”. Des-
pués de agradecer a todos
por este sentido homenaje
aprovechó para hablar de la
carrera, en la cual esperaba
ayudar lo máximo posible a
su amigo y compañero de
equipo, Carlos Sastre, espe-
cialmente en la temida etapa
del Angliru.

La felicidad no acabó
aquí, ya que Iñigo Cuesta ha
firmado un contrato con el
equipo suizo, Cerv'ele, don-
de irá acompañando a Carlos
Sastre, ganador del Tour de
Francia 2008. Este equipo es
un proyecto nuevo, que ha
generado mucha ilusión a
ambos ciclistas y donde el
de Villarcayo podrá llegar a
la cuarentena y agigantar,
aún más, su record de parti-
cipaciones en la Vuelta a Es-
paña.

www.empresastodonorte.com/antenalocal

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

El Mundo del
Ciclismo rinde

Homenaje a
IÑIGO CUESTA

La decimosegunda etapa de la Vuelta a Espa-
ña se convirtió en un merecido homenaje al ci-
clista villarcayes Iñigo Cuesta

Muchos aficionados homenajearon a Iñigo en la Salida de la duodécima etapa de La Vuelta a España

Iñigo Cuesta con Carlos Sastre en la salida de Burgos 



Los cinco restaurantes partici-
pantes en la V edición de las
Jornadas Gastronómicas 2008
del Valle de Mena organizaron
este itinerario culinario que se
desarrolló durante la primera
quincena del mes de agosto.
Los concursantes elaboraron
diez especialidades, dos por
restaurante, que ofertaron a los
clientes a modo de cazuelita,
por un módico precio de 3 euros
unidad y 5 euros dos cazuelitas.

Revuelto de gulas con gam-
bas, Corzo con manzana y cro-
quetas de foie, Bacalao con pis-
to o  Relleno de pollo, fueron
algunas de las especialidades
que los participantes ofrecieron
a los clientes que realizaron es-
te peculiar recorrido y que des-
pués tuvieron ocasión de valo-
rar a través de su voto por la
mejor composición.

El voto popular fue para el
Restaurante El Refugio, de Vi-
llasana, por su cazuelita de Ba-
calao con Pisto, especialidad
que degustaron comensales
procedentes de Mena, Vizcaya
y Madrid, y que acompañaron
de un crianza de Rioja sugerido
por el propio establecimiento.

Para los organizadores, las
724 cazuelitas vendidas, acom-
pañadas de vinos de Rioja y Ri-
bera del Duero, así como el mo-
vimiento generado con la parti-
cipación de comensales de
diversa procedencia (Mena,
Vizcaya, Madrid, Valencia y
Cataluña),  son datos satisfacto-
rios que avalan una nueva edi-
ción de esta ruta en las Jornadas

Gastronómicas de 2009.  
El 5 de septiembre, los toma-

tes cultivados en el valle fueron
los protagonistas de otra de las
muchas actividades que engro-
san el amplio programa de las V
Jornadas Gastronómicas. Se
trata del concurso de tomates
del Valle de Mena. 

En esta edición se duplicó el
número de participantes en esta
actividad dedicada a los toma-
tes cultivados en el municipio,
con veinticinco muestras proce-
dentes de distintas localidades
del valle

La actividad, que se celebró

en la Cervecería de Villasuso  -
establecimiento organizador del
concurso junto con la Asocia-
ción de Hosteleros, La Recoci-
na y la oficina municipal de Tu-
rismo-, contó con la participa-
ción de 25 muestras
procedentes diferentes localida-
des del valle como Villasuso, El
Berrón, Nava, Villasana, Leza-
na, Vallejo y Medianas, y perte-
necientes a las dos modalidades
que entraban a concurso: cali-
bre tradicional y cherry. 

El jurado, compuesto por tres
miembros elegidos por la ofici-
na de Turismo, cató y valoró to-
das las muestras presentadas,
atendiendo a criterios como el
color, aroma, sabor, jugosidad y
carnosidad del fruto. Finalmen-
te, el jurado comunicó su fallo
en las dos modalidades partici-
pantes. Así, en la categoría de
tomate de calibre tradicional, la
ganadora fue María Ángeles
Garay, de Villasuso, mientras
que en la modalidad de tomate
cherry, el primer premio fue
otorgado a José Alonso y María
Carmen, de Medianas. A los ga-
nadores se les hizo entrega de
una botella de vino Reserva de
Rioja, gentileza de la cervecería
Villasuso.
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VALLE DE MENA

Éxito de la Ruta de las Cazuelitas y Concurso de
Tomates del Valle de Mena 

La foto se titula "Los
tres estados del agua" y
su autor es Miguel An-
gel Antolín Lería, de
Santa María de Garo-
ña.
Con este concurso, or-
ganizado por la Con-
cejalía de Cultura del
Valle de Tobalina, se

ha pretendido, con-
cienciar a la población
de hacer un uso racio-
nal de un bien muy
preciado que la natu-
raleza nos da, el agua,
oor lo tanto, tomemos
conciencia para poder
seguir disfrutándo de
él.

Se celebró el pasado
lunes día 8, con moti-
vo de las Fiestas Patro-
nales Valle de Tobalina
de Nuestra Señora.
Con esta feria, que se
realiza todos los años
dentro del programa

festivo, se pretende
dar un impulso para el
conocimiento de la ar-
tesania variada reali-
zada en nuestro Valle.
La asistencia de públi-
co fue muy importan-
te.

Concurso de Fotografía "El
Agua y el Valle de Tobalina"

Feria de Artesania celebrada
en Quintana Martín Galíndez

VALLE DE TOBALINA

Sistemas de autocontrol para Industrias
Agroalimentarias
Sistemas de prerequisitos para Industrias
Carnicas, bares y restaurantes
Sistemas A.PP.C.C.

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

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

Consultoría Veterinaria "El Cubío"

Las agraciados por la
Asociación de Empresa-
rios de Las Merindades
(AME) con motivo de las
promociones de sus co-
mercios realizadas durante
el verano y que han consis-
tido en viajes gratuitos por
la comarca, han disfrutado
del premio en fechas cer-
canazas.

Las excursionistas: Ma-
ría José Fernández Pino, de
Medina de Pomar, Nuria
Gómez de Villarcayo
MCV, María Luisa Barre-
do Torres, de Villarcayo
MCV, Carmen Ortega Fus-
ter de Trespaderne; Espe-
ranza González García de
Medina de Pomar;  Merce-
des Linaje Fernández de
Bilbao; Toñi de la Peña

Freire deVillarcayo MCV
y Teresa Alonso Gómez,
de Medina de Pomar, visi-
taron el  Centro de Inter-
pretación del Románico de
las Merindades, en la ermi-
ta de San Millán en Medi-
na de Pomar, la ermita de
San Pedro Tejada, el Cen-
tro de Arte y Natura, la
iglesia Quintana  de Valdi-
vielso y comida, mientras
que por la tarde visitaron el
Centro de Interpretación
de las Salinas y el Salero
de Salinas de Añana (Ala-
va) por gentileza de Modas
Angelos,  Mercería Prisci-
la, Calzados Maribel dos
casos, Muebles Maria Lui-
sa en dos casos, Marcha
Moda y peluquería Nueva
Imagen, respectivamente.

La Asociación AME celebró la
excursión promocional
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Los artistas Juan Crego y
Patxi Serrano documentan a
través de fotografías y sopor-
tes multimedia su viaje por el
Valle de Mena en el marco
del proyecto "Bilbao # Bil-
bao": descubierto hace años
en  la provincia de Sevilla y
que llevaba por nombre la Vi-
lla baska. La muestra está
abierta del 11 al 28 de sep-
tiembre en la capilla tardogó-
tica de Santa Ana, en Villasa-
na, acogiendo así una mues-
tra de arte experimental
ligado a la aplicación de las
nuevas tecnologías, una cu-
riosa combinación que los
amantes del arte no deben
perderse.

Esta situación geográfica
no aparecía reflejada en  to-
dos  los mapas.  Era un pe-
queño punto al lado de La
Puebla de Cazalla,  y a unos
100 kilómetros de Sevilla. No
teníamos claro si se trataba de
un pequeño pueblo u otro tipo
de enclave. Como la curiosi-
dad nos picaba, y siendo co-
mo somos de BILBAO  deci-
dimos conocer Bilbao". 

En enero de 2005, los dos
artistas, vinculados a la facul-
tad de Bellas Artes de la
UPV, realizaron un vertigino-
so periplo entre la ciudad de
Bilbao y la hacienda Bilbao
en Sevilla. En sólo tres días y
siguiendo la ruta sur-suroes-
te, recorrieron los 1.000 kiló-
metros que separan ambos lu-
gares, documentando me-
diante fotos, grabaciones de
vídeo, recogiendo "mues-
tras", realizando entrevis-
tas… de su paso por los pue-
blos carreteras y paisajes de

las doce etapas en que divi-
dieron este primer viaje. Pos-
teriormente realizarían el via-
je inverso sumando así 22
etapas. 

En la segunda etapa los ar-
tistas recalaron en el Valle de
Mena, "hito kilométrico 43"
(titulo de la presente exposi-
ción) de este trepidante pro-
yecto que utiliza las nuevas
tecnologías como soportes de
una experiencia artística diná-
mica, cambiante e innovadora.

La crestería de La Peña, ár-
boles y viejos caminos, arqui-
tectura o prados cercados,
son algunos de los elementos
captados por los artistas a su
paso por el valle, elementos
que forman parte de un paisa-
je en el que, en ocasiones, lo
antrópico se integra sin gran-
des impactos en el entorno

natural, dando lugar a un pai-
saje humanizado equilibrado
y respetuoso con el territorio. 

El ambicioso proyecto pre-
tende ser mostrado en cada
uno de los lugares correspon-
dientes a las 22 etapas, hasta
la fecha se ha expuesto en
BILBAO, Escacena del Cam-
po y Salamanca; ahora le toca
el turno a Villasana de Mena. 

Con "Valle de Mena, Km
43", los artistas han querido
mostrar y compartir con los
espectadores las sensaciones
que experimentaron en su re-
corrido por el valle; 29 foto-
grafías y un montaje interac-
tivo que recrea el viaje reali-
zado por los autores son
algunos de los soportes que
Juan y Patxi utilizan para do-
cumentar y transmitir su vi-
deocreación. 

Los autores cuentan en su
haber con numerosas exposi-
ciones individuales y colecti-
vas, proyectos y publicacio-
nes relacionadas con el mun-
do del videoarte. Así, Juan
Crego (Salamanca), empa-
dronado en Medianas (Bur-
gos). Vive en Barakaldo. Tra-
baja en Leioa desde 1988 co-
mo profesor de
Audiovisuales en la Facultad
de BB.AA. de la UPV/EHU.
En 1994 obtuvo el título de
Doctor en Bellas Artes. Ha
dirigido varios proyectos de
investigación y publicado di-
versos artículos. Su principal
actividad artística es la reali-
zación de vídeos de autor, al-
gunos de los cuales han sido
exhibidos en importantes
muestras, selecciones o pu-
blicaciones. También ha de-

sarrollado una extensa activi-
dad expositiva, generalmente
instalaciones de carácter au-
diovisual, tanto individual-
mente como en muestras co-
lectivas. Realiza trabajos de
poesía visual y mail-art. Re-
cientemente ha desarrollado
colaboraciones videográficas
con compositores e intérpre-
tes musicales (KLEM) que
han sido exhibidas en ciuda-
des como Bilbao, Barcelona,
Madrid, Milán, París y Tokio,
entre otras. 

Patxi Serrano Nacido en
Barakaldo (Bizkaia), aunque
bilbaíno de toda la vida. Vi-
deoartista, diplomado en Ma-
gisterio y licenciado en Be-
llas Artes, por la UPV/EHU
en la facultad de BB.AA. de
Leioa. Participa en proyectos
de investigación en la
UPV/EHU relacionados con
la aplicación de la tecnología
digital al ámbito de las Bellas
Artes. Su principal actividad
artística está ligada al mundo
del audiovisual (video, foto-
grafía e instalaciones multi-
media, estereoscópicas e inte-
ractivas), aunque también ha
tocado otros campos, como la
pintura por ejemplo. Son nu-
merosas las participaciones
en certámenes de mail-art
tanto a nivel nacional como
internacional. Recientemente
ha desarrollado colaboracio-
nes videográficas con com-
positores e intérpretes musi-
cales (KLEM) que han sido
exhibidas lugares como Bil-
bao, Barcelona, Madrid, Ro-
ma, Tokio, etc. También ha
colaborado activamente con
diversos grupos teatrales.

En la capilla de Santa Ana de Villasana de Mena

Los autores de la obra en el centro, flanqueados por el concejal de Cultura y una técnico 
de la Oficina de Turismo

VIDEO ARTE
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA

El pasado día 15 de agosto, coincidiendo con las fies-
tas patronales de nuestra localidad, y como es costumbre
en esta fecha, el día de la Banderita, se presentó una
nueva ambulancia adquirida por la Asamblea Local de
Cruz Roja Española, y bendecida por el párroco de la lo-
calidad. Al acto estuvieron invitados particularmente to-
dos los ayuntamientos que colaboran habitualmente con
esta Institución, así como todas aquellas personas que
quisieron asistir al mismo, entre ellas se encontraban La
alcaldesa del Exmo. Ayto. de Villarcayo, Doña Mercedes
Alzola, y el alcalde el Ilmo. Ayto. de Medina de Pomar
Don José Antonio López Marañon.

Este vehiculo supone para esta Asamblea la renovación
de una ambulancia que entro en servicio en el año 2000
y que con la normativa vigente correspondiente, con 8
años de uso debe de dejar de prestar servicio.

Las principales características técnicas de este vehiculo
consisten en que está carrozado sobre un chasis planché
de marca Citroën, primera unidad de estas características
que fabrica está marca bajo pedido, con suspensión neu-
mática, característica ésta que da un aumento de confort
a los pacientes trasladados, y un motor de 160 CV. En
cuanto a las características del habitáculo sanitario, su
elemento diferenciador, es que tiene unas dimensiones de
3500x2090x1900, lo que hace que en el mismo exista
un espacio de trabajo para los profesionales realmente
amplio, por este motivo su utilización no será exclusiva-
mente el de los traslados,  sino como quirófano o boti-
quín para plazas de toros u otros usos sanitarios. Por este
motivo se ha dispuesto en él un sistema de calefacción in-
dependiente para uso de ésta con el motor parado.

La configuración medico-técnica del habitáculo sanita-
rio de este vehículo es de Soporte Vital Avanzado, lo que
habitualmente se conoce como UVI.

Esta adquisición ha supuesto para esta Asamblea un
gran esfuerzo económico ya que se ha desembolsado la
cantidad de 70.500,00 €, que sumado a su equipamien-
to en electromedicina asciende una cantidad aproximada
de los 100.000, 00 €.

Quiero aprovechar estas líneas, primero, para animar
a las empresas, bien sean de nuestra zona de influencia o
no, a que utilicen nuestro soporte para poner su publici-
dad en este vehículo, damos cobertura a los principales
eventos deportivos y culturales que se realizan en nuestra
provincia, siendo esta una buena forma de publicitar, y
segundo concienciar a todos los vecinos de las Merinda-
des que si queremos mantener el tipo se servicio que
presta Cruz Roja  en nuestra comarca, se debe de impli-
car todo el mundo, unos económicamente, haciéndose
socios, por ejemplo,  y otros dando su tiempo libre y co-
laborando como Voluntario.

También queremos dar las gracias a todas aquellas em-
presas, particulares y Ayuntamientos que año tras año
vienen colaborando con esta Institución y que realmente
sin su apoyo no se llegarían a conseguir estos medios
materiales y que sin estos los voluntarios, a los que tam-
bién hay que dar las gracias por su tiempo, no realizarí-
an su trabajo en condiciones óptimas.

LUIS MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ
PRESIDENTE OFIC. LOCAL VILLARCAYO

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, en colaboración con
la Facultad de Humanidades
y Educación de la Universi-
dad de Burgos, ha venido
convocando becas orientadas
al registro y catalogación de
los fondos documentales más
antiguos existentes en el Ar-
chivo Municipal. Las tareas
desempeñadas por los beca-
rios procedentes de la licen-
ciatura de Humanidades de la
Universidad de Burgos, han
dado como resultado la clasi-
ficación de un buen número
de documentos de los siglos
XVI- XIX.

Dada la importancia que es-
te trabajo representa para la
valorización del Patrimonio
Documental y la interpreta-
ción de otro tipo de bienes y
vestigios que forman parte
del Patrimonio Histórico lo-
cal, el consistorio menés ha
convocado una nueva beca
que proseguirá con el trabajo
paleográfico iniciado hace
dos años en el Archivo Histó-
rico del Valle de Mena

Con esta actuación, el con-
sistorio menés iniciaba la
puesta en valor y futura difu-
sión de un patrimonio, el do-
cumental, cuya importancia
para la comprensión y recons-
trucción científica de la histo-
ria del valle resulta de todo

punto incontestable.
En palabras del Concejal de

Cultura y Turismo, Ander
Gil, "la aproximación al co-
nocimiento de la historia lo-
cal exige la recuperación e in-
terpretación de todo aquello
que pueda arrojar pistas o in-
formación al respecto, y en
este sentido, resulta obligado
proceder a la transcripción y
registro de los documentos
existentes en el archivo muni-
cipal."

La información contenida
en algunos de los documentos
registrados en años anterio-
res, ha permitido a los respon-
sables locales de turismo
abordar la datación e interpre-
tación de caminos históricos
que discurren por el territorio
y que fueron vitales para el
comercio de la lana y otras
mercadurías procedentes tan-
to de la Meseta Castellana co-
mo de los puertos del Cantá-
brico.

VALLE DE MENA

Ayuntamiento del Valle de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena continúa con la
puesta en valor de su Archivo Histórico

El Ayuntamiento de Valle
de Mena, a través de la Con-
cejalía de Medio Ambiente y
como parte del programa
Agenda Local 21, ha convo-
cado a la ciudadanía del Valle
a participar en un bloque de
foros sobre este plan.

Para participar en las Mesas
de Trabajo sectoriales, abier-
tas a todos los agentes socia-
les y ciudadanía del munici-
pio, se convocan 3 encuen-
tros, el primero se desarrolló
el 17 de este mes con el tema
"Sociedad y Calidad de Vi-

da".
El segundo encuentro tubo

lugar el día 24 con el tema
"Infraestructuras y Entorno
Natural", mientras que el ter-
cero, dedicado a "Actividades
Económicas", se celebró el 1
de octubre.

En todos los casos los en-
cuentros se desarrollaron en
la Escuela de Música "La
Trova Menesa" a partir de las
8 y media de la tarde.

El objetivo es conocer de
primera mano la visión que la
propia población menesa tie-

ne sobre su municipio y saber
cuáles son los temas que más
preocupan de cara a futuro.

Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente que lidera Ja-
vier Mardones se hizo una
llamada a todos los meneses
para que participen en la ini-
ciativa presentando sugeren-
cias y preocupaciones sobre
el fututo del municipio me-
nés.

Una vez elaboradas las con-
clusiones de la convocatoria,
la Concejalía dará a conocer
los resultados de la misma.

El Ayuntamiento menés llama a los ciudadanos a
participar en 3 foros sobre el futuro del municipio.

Presentacion de la nueva ambulan-
cia adquirida por la Asamblea Local
de Cruz Roja de Villarcayo

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO TECNICO

REDES - ADSL
C/ Calvo Sotelo - VILLARCAYO 

Tfno.: 947 131 048



El día 19 dará comienzo el
viaje en la que ocho jóvenes
del Valle de Mena se enfren-
tan a una semana especial y
alternativa, con un compo-
nente de aventura en la que
los jóvenes harán todos los
desplazamientos en una fur-
goneta a la que se unirán dos
más en Balmaseda y Güeñes.
Las mochilas, los campings y
albergues, las actividades de-
portivas y culturales serán sus
principales compañeros.

La organización de esta ac-
ción así como el diseño de un
Programa de actividades
completo requiere un cuida-
doso trabajo. Se cuenta ade-
más con la experiencia de
ediciones anteriores. En el
2007, 18 jóvenes fueron par-
tícipes de un Intercambio Jo-
ven con los chicos y chicas de
la ciudad ucraniana de Kame-
nets-Podolski.

Desde que en Junio de 2006
el Ayuntamiento del Valle de
Mena pusiera en marcha el
Plan de Dinamización Joven,
son muchas y variadas las ini-
ciativas llevadas a cabo. El
Plan, pionero en la provincia
de Burgos, nace con el objeti-
vo de dar respuesta a las de-
mandas de los jóvenes mene-
ses. 

Desde sus inicios, contó

con un espacio joven; un lo-
cal de reunión dotado con or-
denadores, Internet, y dife-
rentes juegos que abarcan
desde el tradicional ping-
pong a las últimas novedades
en juegos de la wii.

Para permitir  un segui-
miento diario de este viaje se
ha creado un "blog" en el que
los jóvenes aventureros día a
día incluirán sus experiencias
e impresiones, dificultades
encontradas, fotografías de
los lugares visitados. En la
pasada edición se registraron
más de 4.000 visitas lo que da
una idea del interés genera-
do… El acceso al blog se po-
drá hacer a través de la página
web de turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena:
www.turismovalledemena.es

Dentro del itinerario del
viaje, los jóvenes meneses
tendrán una recepción oficial
por parte del alcalde de Corte,
así como por el presidente de
la Región, el director de la
Universidad y los delegados
de Deporte y Medio Ambien-
te. En Corte los viajeros inter-
cambiarán impresiones con
los jóvenes universitarios de
la localidad y podrán partici-
par en sus clases, ascender al
monte más emblemático,
acudir a conciertos y fiestas

de bienvenida,….es decir, un
sin fin de actividades que se-
guramente les resultarán
inolvidables.
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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

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

Móvil: 607 97 57 31

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

Diseños propios

Aventura en Córcega
para ocho jóvenes

meneses

Un grupo de meneses durante un viaje similar celebrado el pasado
año a Ukrania.

La Concejalía de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes del Ayuntamien-
to del Valle de Mena  pone en marcha el segundo viaje multiaventura
que en esta ocasión  trasladará a los expedicionarios a aguas francesas;
concretamente hasta  la isla de Córcega.
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SABADO, 27 DE SEPTIEMBRE
12:00h XXIII CONCURSO GASTRO-
NOMICO en la Plaza de Somovilla.
Org: Peña el trompincon

DOMINGO,28 DE SEPTIEMBRE
10:00H TIRADA LOCAL DE TIRO
AL PLATO, en el campo de tiro los Ca-
rriscos
16:00h TIRADA ABIERTA DE TIRO
AL PLATO, en el mismo lugar
Org: Club deportivo de cazadores de
medina de Pomar

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE SAN
MIGUEL DE GANADO Y EXPOSI-
CIÓN, en la Avda. de la Ronda y Cam-
po del Ferial.

VIERNES, 3 DE OCTUBRE
17:30H TIRADAS DE CLASIFICA-
CION DEL CAMPEONATO       IN-
TERNACIONAL DE BOLOS. Org:
Club bolera "EL PINAR"
00:00h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con Toro de Fuego.
Organiza: Comisión de Peñas.
00:30 h CONCIERTO POP-ROCK en
la Plaza Mayor con la participación de
los grupos:
- PRIMEROS DE MES
- THE SULFATORS
- ATAKE FINAL
ORG: Peña la Corba

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE
17:30H TIRADAS DE CLASIFICA-

CION DEL CAMPEONATO       
INTERNACIONAL DE BOLOS
Org: Club bolera "EL PINAR"
18:00h. SOLEMNES VÍSPERAS Y
OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de Honor, peñis-
tas y asociaciones, con la asistencia de
Autoridades, en el Santuario de Sta.
María del Salcinal y del Rosario.
20:00h. RECIBIMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL PREGONERO,
D. Luís Miguel González Gago acom-
pañados por el grupo de danzas Raíces
y dulzaineros Los Requiebros, en la pla-
za mayor:

-IZADO DE BANDERAS
-HIMNO NACIONAL
-PROCLAMACIÓN DE DAMAS
-LECTURA DEL PREGÓN
-SALUDO DEL ALCALDE

"HIMNO A MEDINA interpretado por
la Banda Municipal de Música.
20:30h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2007.
Pasacalles con la Banda Municipal de la
escuela de Música Carmelo Alonso
Bernaola, grupo de danzas Raíces y dul-
zaineros Los Requiebros.
CABEZUDOS EN LA PLAZA MA-
YOR.
21:30h. BAUTIZOS DE NUEVOS Y
GRAN COHETADA.Organiza: Peña
Los Bufis.
00:30h. ESPECTACULAR VERBE-
NA a cargo de la orquesta TOP LIDER
en la Plaza del Alcázar.

DOMINGO, 5 DE OCTUBRE
08:00h. ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS.
10:30h. CONCENTRACIÓN DE AU-
TORIDADES en la Plaza Mayor y
PROCESIÓN al Santuario de Sta. Ma-
ría del Salcinal y del Rosario.
11:00h. MISA CONCELEBRADA ofi-
ciada por el nuevo capellán del Monas-
terio de Santa Clara D. Felipe Sancha
García. Cantada por la coral VOCES
VOSTRAE, dirigida por D. Mariano Pi-
lar Soberano.
Seguidamente traslado de la Virgen a la
iglesia parroquial de Sta. Cruz
13:00h. RECEPCIÓN de Autoridades
en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to. Entrega de premios a los carteles
anunciadores de las fiestas y HOME-
NAJE a los directores de los centros
educativos de nuestra ciudad.
-AGUSTIN SANCHO ANTON
-LAZARO MARTINEZ DE ARBULO
GONZALEZ
-EDUARDO SAEZ ISLA
Entrega de diploma a RAMONA RUIZ
ZORRILLA 
Seguidamente actuación del grupo de
danzas RAICES, dirigido por M. Jesús
Lucio Ruiz-Andino, y concierto de la
Banda Municipal de la escuela de músi-
ca, dirigido por D. Carlos Rasines Seda-
no, en la plaza Mayor. Seguidamente
todos juntos cantaremos con orgullo el
HIMNO A MEDINA.
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros.
17:30h. MONUMENTAL CORRIDA
DE TOROS. En la que serán lidiados 6
HERMOSOS TOROS De la ganadería
de Adelaida Rodriguez, EL CABACO
(SALAMANCA). Para los matadores:
JAVIER VALVERDE
LUIS BOLIVAR
LUIS ANTONIO GASPAR "PAULI-
TA"  A la salida DESFILE DE PEÑAS.
17:30h. Final del campeonato de Bolos.
Organiza: Club Bolera el Pinar.
20:00h. FIESTA MÁGICA.  AFRO
SOUN musical.
Espectáculo itinerante con increíbles
ritmos de percusión afro-brasileña po-
tentísima. Lugar: Plaza Somovilla
21:00h. BAILE a cargo de la orquesta
GALEON  en la Plaza del Alcázar.
00:00h. ESPECTACULAR FUENTE
DEL AGUA QUE COMBINA PAN-
TALLAS DE AGUA QUE BAILA-
RAN AL COMPAS DE LA MUSICA,
CON ESPECTACULO DE   LASER Y
FUEGOS ARTIFIALES. Lugar: Patio
del colegio San Isidro. Tienes que venir
a verlo!
00:45h. DESFILE NOCTURNO de pe-
ñas y a continuación GRAN VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde.
01:00H. GRAN CHOCOLATADA en
la Peña La Lata.

LUNES, 6 DE OCTUBRE
10:00h. ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS. Seguidamente, ENCIE-
RRO INFANTIL.
Organiza: Peña Los Chupetos.
11:00h. SANTA MISA por los medine-
ses difuntos. En la Parroquia de Sta.
Cruz.
11:00h. XI CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL con regalos para todos los
participantes, en la Plaza del Corral. Or-
ganiza: Peña 2000 y Pico.
13:00h. TORNEO DE PLAY-STA-
TION 2 con  juego PROEVOLUTION
en la plaza de Somovilla. Organiza: Pe-
ña La Leña .

13:30h. CONCIERTO de la Banda Mu-
nicipal de Música en la Plaza de Somo-
villa.
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
DESFILE a la Plaza de Toros.
17:30h. GRANDIOSA NOVILLADA
PICADA
6 Novillos Toros 6. De la ganadería de
Lorenzo Rodriguez "ESPIOJA" Campo
de Ledesma (SALAMANCA) Para los
Diestros:
-MARIO AGUILAR
-PABLO LECHUGA
-FELIX DE CASTRO
Al terminar, DESFILE DE PEÑAS.
17:30h. Campeonato Social de Bolos
Ntra. Sra. Del Rosario de 1ª, 2ª y vetera-
nos. Organiza: Bolera El Pinar.
20:00h. FIESTA MÁGICA. LOS
ZOMBIES. Ten cuidado con esta fami-
lia de zombies. Lugar: Plaza de Somo-
villa.
21:00h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa ANACONDA en la Plaza Ma-
yor.
00:30h. DESFILE NOCTURNO de las
peñas y a continuación VERBENA con
la misma orquesta de la tarde.

MARTES, 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO. DÍA DE LAS PEÑAS Y
LOS CASADOS
10:00h. ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS. Seguidamente ENCIE-
RRO INFANTIL.
Organiza: PEÑA LOS CHUPETOS
11:00h. SANTA MISA de Acción de
Gracias, en la Parroquia de Santa Cruz.
11:00h. FASE FINAL DEL CAMPEO-
NATO DE PLAY-STATION en Somo-
villa. Organiza: Peña la Leña 
11:00h. VISITA A LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS de Ntra. Sra. del Rosa-
rio.Organiza: Peña Dios te Libre.
13:00h. ACTUACIÓN DEL GRUPO
DE JOTAS VOCES NAVARRAS. En
la plaza de Somovilla.
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y traca de la
Peña La Lata.
17:00h. SENSACIONAL BECERRA-
DA con tres añojos de los Hnos. Rodri-
guez Tabernero, Garcirrey (SALA-
MANCA) para las peñas: LOS BUFIS -
LA CORBA -DIOS TE LIBRE  
20:30 h FIESTA MAGICA
Espectáculo itinerante de fuego, mala-
bares, zancudos….. Org: Peña "Las
Charitos"
21:00h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa COLISEUM Plaza Mayor.
00:00h. DESFILE NOCTURNO de pe-
ñas y a continuación GRAN VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde.

VIERNES, 10 DE OCTUBRE
17:30h. Tiradas de clasificación del
campeonato internacional de bolos.
Organiza: Club bolera el Pinar.
18:00h ACTIVIDAD JUVENIL
Toro Mecanico y lucha greco-romana.
Lugar : plaza somovilla
22:00h. XIX CONCURSO DE PLAY-
BACK Y KARAOKE. Lugar: Plaza el
corral. Organiza: Peña la Mosca.
00:30h. Verbena a cargo de la orquesta
ANACONDA

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE
12:30h. Animación callejera con DI-
XIEMAN, salida de la Plaza de Somo-
villa. DIXIEMAN es una banda de jazz
tradicional al más puro estilo de New
Orleans.

Paradas musicales en Somovilla, Plaza
del Carmen y Plaza Mayor

17:00h. VI CONCURSO DE MUS Y
BRISCA RÁPIDO, en la Plaza de So-
movilla.
Organiza: Peña Los Nocturnos.
21:00h. BAILES PÚBLICOS ameniza-
dos por la Orquesta  MALASSIA   en la
Plaza del Alcázar.
00:30h. ESPECTACULAR VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde.

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA.SRA. DEL
PILAR
08:00h. ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS
12:00h. SOLEMNE MISA, en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz, en honor a
la Virgen del Pilar.
13:30h. Actuación de Soledad Luna
13:00h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
13:00 H. DESFILE DE BRASILEÑAS
Y COMIDA DE HERMANDAD
Org: LOS BUFIS por su 25 aniversario
16:45h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS EN LA PLAZA MAYOR y
posterior desfile hasta la Plaza de To-
ros.
17:30h. EXTRAORDINARIA CORRI-
DA DE REJONES
4 novillos toros de la ganadería de
ALORA, Campo de Ledesma (SALA-
MANCA) para los rejoneadores
-SERGIO DOMINGUEZ
-ROBERTO ARMENDARIZ
A la salida desfile de peñas.
21:00 H  BAILE en la plaza del Alca-
zar con la orquesta IPANEMA
00:00 h QUEMA DE PAÑUELOS
CON TORO DE FUEGO en la plaza de
Somovilla
00:30h. DESFILE NORTURNO DE
PEÑAS.
00:30h. VERBENA con la misma or-
questa.

LUNES, 13 DE OCTUBRE
De 12:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a
19:30h. PARQUE INFANTIL en la
Plaza de Somovilla. Hinchables, jum-
ping, futbolín humano. Organiza: Peña
LA LATA.
19:00h ACTUACIÓN DEL GRUPO
CORAL DE JUBILADOS "LAS TO-
RRES". Habaneras, boleros….
Lugar: Salon actos de Caja Burgos

SABADO, 18 DE OCTUBRE
V CICLOCROS CIUDAD DE MEDI-
NA DE POMAR en el polideportivo
municipal  y parque de la chopera
11:00h ciclocros infantil.
15:00h PRUEBA INTERNACIONAL
de ciclocros. Org: Peña los Bufis y BTT
Burgos Norte

SABADO 18 Y DOMINGO 19
RUTA CARLOS V
Desfiles, espectáculos, mercado rena-
centista y mucho más. Ver programa
aparte

DOMINGO, 26 DE OCTUBRE
ANTICO. V RASTRO DE ANTI-
CUARIOS Y ARTESANOS DE LAS
MERINDADES, en la plaza Mayor y
Alcazar.
Horario: DE 10:00h a 20:00h
Organiza: ACEYAM(Asociación cultu-
ral Etnografica y Artesanal merinda-
des), Ilusre Ayuntamiento de Medina de
Pomar y Museo Historico de las Merin-
dades

MEDINA 
DE POMAR

Fiestas Nuestra Señora
del Rosario 2008

PROGRAMA
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"Actividades para todos, sean peques,
jóvenes, personas de mediana edad o ma-
yores" es la pauta que ha seguido la te-
niente de alcalde y concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Medina de Pomar, Móni-
ca Pérez Serna, y su equipo, a la hora de
elaborar el programa de actos a desarrollar
durante las fiestas patronales de Nuestra
Señora del Rosario que comenzaron el 27
de septiembre y se prolongan  oficialmen-
te hasta el 12 de octubre.

Pérez Serna destaca en este plan festivo
la participación de las 12 peñas abiertas en
Medina "que en realidad son 13 porque los
del "Arca de Noé", aunque casi han cerra-
do su sede, seguro que se vestirán de frac
para llevar a la Virgen en la procesión". En
este mismo sentido señala que 3 de las pe-
ñas celebran Aniversario, "Los Bufis" y
"Trompicón" cumplen 25 años y "La Cor-
ba" 40.

Entre las actividades que destaca la con-
cejal está el Festival de Agua, Música, Co-
hetería y Audiovisuales que ocupan el es-
pacio que antes llenaban los Fuegos Artifi-
ciales. En este caso el espectáculo de un
sólo día se desarrolla en el patio del Cole-
gio San Isidro.

Por otro lado se encuentran las activida-
des destinadas a los más pequeños y los
mayores, los conciertos, los toros, las va-
quillas, los festivales de calle, los desfiles
de las peñas, los grupos de jotas navarras y
Soledad Luna, los actos del izado de ban-
deras a los sones del himno nacional, pro-
clamación de damas, en este caso, Paloma
Bustamante, Sara Céspedes, Andrea Lage
y Oana Alejandra Cretu, lectura del pre-
gón, saludo del alcalde y canto del himno a
Medina, las verbenas, la fiesta de los re-
cortadores taurinos para celebrar el primer
centenario de la plaza de Toros, la fiesta
del Afro Sound musical, la animación ca-
llejera de Dixieman y otros más.

Fuera ya de las fiestas oficiales el lunes

13 hay festejos para los peques y actuación
de del Grupo Coral de Jubilados "Las To-
rres", el sábado 18 hay Ciclo Cross con ca-
tegoría Internacional, el mismo sábado  y
domingo 19 se celebra la "Ruta de Carlos
V" y el domingo 26 se celebra "Antico" V
rastro de anticuarios y artesanos de Las
Merindades.

Mónica Pérez comenta con "orgullo" la
importancia que para el Ayuntamiento me-
dinés tiene el mantenimiento de activida-
des festivas y lúdicas en todo el año en  ge-
neral y en verano y meses cercanos en par-
ticular. "Ahí está como ejemplo", recalca,
el hecho que, desde primeros de mayo, con
las fiestas de San Isidro, hasta octubre, co-
mo se puede ver ahora, todos los fines de
semana los vecinos y los veraneantes pue-
den disfrutar de actividades de todo tipo..

www.cronicadelasmerindades.com 

Mónica Pérez Serna, concejal de Cultura del
Ayuntamiento medinés, ha elaborado para el
Rosario un programa "muy atractivo" para
todos, grandes y pequeños.

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

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 €

ANTICO 2008

La V edición de la Feria Anti-
co y  Rastro Comarcal de Anti-
cuarios y Artesanos de Medina
de Pomar está en la fase de pre-
paración para que pueda abrirse
el domingo 26 de octubre con la
organización de Aceyan, el
Museo Histórico de la Merinda-
des  y  el   Ayuntamiento de
Medina de Pomar a celebras en
la Plaza Mayor y la explanada
de Las Torres. 

Des esta manera los muebles,
libros, herramientas, aparatos o
piezas que está usted buscan-
do, o cualquier otro artículo
que precise para su casa o para
disfrute personal, estarán a la
vista preparados para ser lleva-
do a su casa.

Por parte de Antico partici-
parán alrededor de 20 artesa-
nos elaboradores de artículos
de piel y madera, entre otros
materiales. Los anticuarios es-
tarán representado con alrede-
dor de 45 puestos procedentes
diversos pueblos de  Las Me-
rindades y de provincias y au-
tonomías cercanas  como pue-

de ser la propia región castella-
no y leonesa, Cantabria. La
Rioja, Encartaciones Vascas y
resto del País Vasco, así como
Navarra. 

En otros apartados están los
hilados de lana, cestería, escri-
ños, artesanos en cantería, for-
ja y alimentación de la zona
que elaboran productos como,
miel, pan, quesos y otros.

Todos ellos harán demostra-
ciones en vivo de cara al públi-
co con la pretensión no de ven-
der sino darse a conocer y en-
señar a elaborar este tipo de
productos.

Por otro lado estará el rastro
propiamente dicho en el que se
puede comprar, vender y cam-
biar todo tipo de libros y publi-
caciones varias. Estos puestos
se ubicaran en la Plaza del Al-
cázar y en la planta baja del
Museo de las Merindades.

En este caso se amplia el es-
pacio a la Plaza del Carmen y
calle de Antonia Torres. Los
coches se mostrarán la Plaza
del Alcázar. 

La V edición de la Feria Antico y el
Rastro Comarcal de Anticuarios de
Las Merindades se celebrará el 26
de octubre

Mónica Pérez Serna, concejal de Cultura
del Ayuntamiento medinés
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PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusiva-
mente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a refor-
mar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e inde-
cisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra ba-
ñera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos per-
mite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápi-
do, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

Las fiestas del Rosario, en
Medina de Pomar, se cele-
bran en fechas cercanas al
desgraciado suceso en el que
se vieron implicados 4 jóve-
nes vecinos de Medina. Tres
de ellos quedaron en el cami-
no y el alcalde, José López
Marañón quiere, aunque pa-
rezca un contrasentido, dedi-
car los eventos del Rosario a
la memoria de Adrián Ruiz
López, David Baranda Sáinz
y Diego Peña Guerra, quienes
de no haber sido por el luc-
tuoso suceso hubieran parti-
cipado activamente en los
festejos como peñístas que
eran. El alcalde también tras-
lada su recuerdo a los fami-
liares de los chicos y al mu-
chacho que quedó con vida.

Entrando ya en la habitual
entrevista "obligada en fies-
tas" el alcalde es preguntado
por  el proyecto de la Plaza de
Somovilla, la contestación es
rápida y contundente, "sigue
vivo", ya que la propuesta del
Ayuntamiento no ha cambia-
do, añade, aunque han surgi-
do "dificultades de tipo polí-
tico que los ciudadanos de
Medina conocen, lo que su-
puso un frenazo de la obra".
Por otro lado el precio de los
materiales están evolucionan-
do constantemente lo que lle-
va a plantear el tema de otra
manera teniendo en cuenta,
además, que la economía mu-
nicipal ha ido decreciendo.

Ahora el plan está pendien-
te de las ayudas que se pre-
tende aporten las administra-
ciones, todo ello con la inten-
ción firme de remodelar la
Plaza "siempre sin aparca-

miento subterráneo y con más
árboles que antes". López
Marañón enfatiza cuando di-
ce que la restauración se "está
pidiendo a gritos, habida
cuenta del estado en que se
encuentra la Plaza y dadas las
carencias que sufre en el
apartado de barreras arquitec-
tónicas".

A continuación el alcalde
habla de la Piscina Climatiza-
da, con mayúsculas, y lo hace
recalcando que esta obra ha
sido para él "una carrera de
obstáculos" y digo ha sido
porque cuando el próximo
numero de vuestro periódico
-por Crónica…- esté en la ca-
lle  los medineses y ciudada-
nos de Las Merindades pue-
den estar disfrutando de las
dos piletas. 

En lo que respecta a otro te-
ma importante en Medina co-
mo es la ampliación del Polí-

gono Industrial, el alcalde
mantiene las previsiones ini-
ciales, si bien recurre a la cri-
sis para apuntar que quienes
estaban interesados en la
compra de suelo han solicita-
do una moratoria. En cual-
quier caso hay dos empresa-
rios que han planteado pro-
puestas firmes para ubicarse
en el Polígono lo que ha mo-
vido al Ayuntamiento a ad-
quirir 17.000 metros cuadra-
dos de terreno para cubrir es-
ta demanda.

"La obra de la legislatura"
como la llama el alcalde, tam-
bién queda a expensas de las
bonanzas económicas "que
algún día llegarán". Se refiere
al proyecto del Centro Cultu-
ral previsto en la Plaza Mayor
y que albergue un auditorio
con capacidad aproximada de
500 personas, lo que permiti-
ría al Ayuntamiento la entra-

da en la Red de Teatros de
Castilla y León "que hoy no
podemos disfrutar por no
contar con locales adecua-
dos". 

La previsión contempla,
además, la habilitación de
una Biblioteca, salas de infor-
mática, cine y espacios diáfa-
nos dedicados a otras activi-
dades puntuales, "en definiti-
va, contaremos, cuando se
pueda, con un edificio amplio
dedicado a la Cultura".

En la entrevista sale a relu-
cir el proyecto de restaura-
ción de la Casa Consistorial,
asunto que el alcalde conside-
ra paralelo al punto anterior y
en el que reaparece la situa-
ción económica.

La cuestión es que teniendo
cercanos los fondos para aco-
meter esta obra, la situación
actual aconseja aparcar esta
intervención -aunque cuenta
también con el correspon-
diente proyecto- en beneficio
del Centro Cultural. El alcal-
de trabaja en este momento
en conseguir canalizar esas
ayudas hacia la obra Cultural
y esperar a que cambie la eco-
nomía para actuar en un edifi-
cio que aún se mantiene  en
buenas condiciones.

En todas las entrevistas a
que se someten los alcaldes
con motivo de las fiestas pa-
tronales se habla de agua y
saneamiento. En esta ocasión
el alcalde de Medina de Po-
mar toca el asunto con tintes
ciertamente alarmantes en ra-
zón a la situación que ha su-
frido el municipio durante el
verano.

La solución pasa por aco-

meter un proyecto "faraóni-
co" que la Junta tiene entre
manos con previsiones basa-
das en el embalse de Arija co-
mo fuente que resuelva este
problema para muchos años.

López Marañón insiste en la
urgencia de un plan en el que
deben intervenir las altas ad-
ministraciones, Gobierno
Central y Junta de Castilla y
León, ya que los municipios
de Las Merindades no cuen-
tan con recursos de este nivel.

Al margen de lo reflejado
en las primeras líneas, el al-
calde de Medina de Pomar
quiere desear a sus vecinos y
a los visitantes unas fiestas
patronales acorde con lo que
reclaman. Para ello el progra-
ma se ha actualizado con acti-
vidades novedosas como una
jornada especial de fuegos ar-
tificiales de nuevo corte y un
acontecimiento taurino nunca
visto en la Ciudad.  "Espero
que gusten a todos", añade
José Antonio López Mara-
ñón.  

El Ayuntamiento de Medina de Pomar dedica las
fiestas del Rosario a Adrián, David y Diego

El programa se ha
actualizado con
actividades
novedosas como una
jornada especial de
fuegos artificiales de
nuevo corte y un
acontecimiento
taurino nunca visto
en la Ciudad

“
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Con la celebración del I Milenio de
la creación del Cuerpo de Cámara de
los Monteros del Rey celebrado en ju-
nio y julio de 2006 en Espinosa de los
Monteros se inauguró a su vez el Mu-
seo que lleva el nombre de la institu-
ción, habilitado en el edificio que fue-
ra hasta hace poco tiempo el Colegio
del Pedrero al que asistían los más pe-
queños de la Villa.

Con el tiempo el Museo se ha con-
vertido en un referente a la hora de co-
nocer desde el origen del Cuerpo has-
ta la vestimenta que usaron sus tropas
en fechas pretéritas y las que utilizan
en este momento, pasando por los per-
gaminos y sellos que los reyes de Es-
paña utilizaban para reconocer las
gestas de los Monteros y distintos ele-
mentos que dan vida al recinto muse-
ístico.

En la entrada se muestra un mural,
obra del escultor Javier Sanz, quien
ejecutó sendas alegorías, tanto de la
creación del Cuerpo de Cámara por el
conde Sancho García como de una re-
vista a los Monteros por el rey Juan
Carlos. Complementa la museizacion

del recinto un sistema de proyección
audiovisual en el que se proyectan es-
cenas y elementos relativos al tema.

Comparten espacio con la muestra
de los Monteros, la biblioteca munici-
pal de Espinosa y un aula de informá-
tica cuya creación se debe justamente
a los actos de conmemoración. La
inauguración, el 9 de junio de 2006,
corrió a cargo del almirante, Antonio
González-Aller Suevos, quien en esta
efeméride  actuó en nombre del rey
Juan Carlos.

El apoyo de la Zarzuela a Espinosa
de los Monteros ha sido correspondi-
do y complementado por el Ayunta-
miento de la Villa mediante la crea-
ción de actividades variadas que año
tras año enriquecen la relación exis-
tente entre las dos instituciones.

El Museo está abierto en calle Pe-
drero, código postal 09560 de Espi-
nosa de los Monteros, teléfono 947
143 842. El horario de apertura es de
10 a 14 los martes, jueves y viernes;
los sábados se abre de 12 a 14 y de 17
a 20 horas y los domingos de 11 a 14
horas.  

El Museo de los Monteros del Rey
en Espinosa se ha afianzado tras 

dos años de historia

Conjunto de fotografía de un Montero y uniforme, en el Museo de los
Monteros en Espinosa

Relieve alegórico a la creación del Cuerpo de Guardia del rey

Montero del rey con su familia
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C  SAN PEDRO Y SAN FELICES Nº 57 BAJO
(BURGOS)     //     TFNO: 947 234210   

¡¡PROXIMA CONSTRUCCION!! - a escasos 500 metros del centro de la Villa 

El pasado día 20 de mayo comenzaba
en las aulas del CEAM (Centro de Estu-
dios Ambientales ) un curso de 555 ho-
ras de duración orientado a formar
"Agentes de Desarrollo Turístico". El
curso ha sido financiado por el ECyL y
el Fondo Social Europeo.  Durante estos
cinco meses las personas que han parti-
cipado en esta acción formativa han ob-
tenido conocimientos generales sobre la
planificación turística, el marketing tu-
rístico, los productos turísticos y la co-
marca de las Merindades. 

Los alumnos han realizado diferentes
proyectos orientados a la gestión de la
Vía verde, el espacio de los Montes
Obarenes, un centro ecuestre de alto
rendimiento y un centro de turismo orni-
tológico. En el curso, impartido por AR-

CAY Proyectos Turísticos, también han
participado diferentes profesionales de
reconocido prestigio a nivel nacional
que se han acercado hasta Horna para
exponer una extensa gama de nuevos
productos como el turismo ornitológico,
el enoturismo, el turismo cultural o el
geoturismo. Durante el curso se han rea-
lizado diferentes salidas para conocer
como funcionan algunos recursos turís-
ticos como el Museo del Vino de Brio-
nes, las cuevas de Puras de Villafranca,
las visitas a los yacimientos de Atapuer-
ca o la gestión de la mancomunidad tu-
rística Raíces de Castilla. Entre octubre
y noviembre dará comienzo un nuevo
curso de Tecnico en información turísti-
ca.

Mas información: 947 130 440.

VILLARCAYO

El Seminario de Autoempleo de la
Cámara de Comercio fue seguido por
40 personas

CURSO DE AGENTES DE DESARROLLO TURISTICO

La Unidad de Promoción y De-
sarrollo de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos en cola-
boración con Red Mujer Empleo
de la Junta de Castilla y León,  or-
ganizó el pasado viernes, 19 de
septiembre, un seminario dedica-
do al autoempleo dirigido espe-
cialmente a los trabajadores/as de
los Talleres de Empleo de Villasa-
na de Mena, Medina de Pomar,
Espinosa de los Monteros y Vi-
llarcayo . 

Este seminario que tuvo lugar
en la biblioteca de Villarcayo  y
con una asistencia de 40 personas
ha pretendido dar a conocer a los
trabajadores/as de los distintos
Talleres de Empleo otras posibili-
dades de inserción laboral alter-
nativas al trabajo por cuenta aje-
na.

La ponente Laura de la Peña,
orientadora laboral de Red Mujer,
expuso con claridad los pasos ne-
cesarios para crear una empresa,
trámites para su constitución, per-
fil que ha de tener un emprende-
dor/a y qué capacidades se han de
tener para gestionar la empresa,
entre otros temas. También aten-
dió a todas las dudas que a lo lar-
go de la jornada fueron surgiendo.

Dada la buena acogida que esta
jornada ha tenido entre los traba-
jadores/as, y personal directivo,
se pretende seguir realizando se-
minarios en otras comarcas de la
geografía burgalesa.

Red Mujer Empleo es un Pro-
yecto promovido por la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Cas-
tilla y León, con el objetivo de
asesorar y formar a las mujeres de
Castilla León para facilitar su in-
serción en la vida laboral, por su
parte la Unidad de Promoción y
Desarrollo colabora en la prepara-
ción, acompañamiento y evalua-
ción de los proyectos de Escuela
Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo.

Los promotores del programa
buscan potencialidades de desa-
rrollo y empleo en el territorio,
elaborando planes integrales de
intervención de las Escuelas ta-
ller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo y proyectos de desa-
rrollo, fomentando bien directa-
mente o en colaboración con el
Servicio Público de Empleo y Las
Entidades Promotoras, la inser-
ción laboral de los participantes
en dichos proyectos.



Con motivo de la toma de
notas de campo necesarias
para la redacción del primero
de los libros correspondientes
a la serie de tres titulada "De
Medina de Pomar a Burgos",
publicada por el Centro de
Iniciativas Turísticas de la
primera de estas ciudades ha-
ce ya algunos años, visita-
mos, mi esposa y yo, el afa-
mado enclave natural conoci-
do como "Hoya de
Huidobro", en plena comarca
de El Butrón, a los pies de la
Peña Otero (1203 m.), entre
el páramo de Masa y las ver-
des riberas del río Ebro por

Pesquera, y puedo asegurar
que dicha visita fue una de las
más impactantes de mis co-
rrerías investigadoras en los
últimos años.

Nos habían advertido que
Huidobro era un enclave casi
abandonado, en el que tan só-
lo vivía una familia de gana-
deros a quienes protegían una
verdadera jauría de peligro-
sos perros, por lo que nuestra
primera visita se convirtió en
una aventura plena de ansie-
dad. La amabilidad de aque-
lla familia y la belleza y sin-
gularidad del lugar convirtie-
ron la "aventura" de aquella
primera visita en una verda-
dera "ventura".

Para llegar a la hoya y en-

clave de Huidobro desde Me-
dina o Villarcayo hay que su-
perar el puerto de la Mazorra
y, tras dejar atrás los pueble-
citos de Villalta y Pesadas, to-
maremos, a la derecha, el vial
que lleva hasta el valle de Se-
dano. La carretera, ahora as-
faltada pero no en nuestra pri-
mera visita, se adentra en el
páramo y sus soledades. A
unos cuatro kilómetros, deja-
remos a la derecha el peque-
ño poblado de Villaescusa del
Butrón y seguiremos hasta
que, a otros tres kilómetros,
más o menos, encontremos, a
la derecha, el indicador y ca-
rretera (es un decir) que nos
permitirá asomarnos a la gran
hoya de Huidobro.

Poco antes de atravesar la
cancela que protege la Hoya e
impide la fuga del ganado, a
nuestra derecha se levanta el
espectacular dolmen de co-
rredor de "El Moreco", lo
bastante bien acondicionado
para que el visitante pueda
comenzar a captar, con calma
y comodidad, toda la magia
que se esconde en estos para-
jes burgaleses.  

La calzada, escoltada por
un tupido hayedo, comienza
pronto un descenso bastante
pronunciado, y pronto nos
permite divisar el imponente
panorama del escondido, di-
minuto  y remoto núcleo de
Huidobro ocupando el fondo
de una especie de caldera na-

tural de paredes que se elevan
sobre ella cerca de doscientos
metros. A la izquierda, las
faldas y cumbre de Peña Ote-
ro, trágicamente heridas por
la presencia de atrevidos mo-
linos eólicos, cuya presencia
tanto contrasta con el bucolis-
mo y paz del paisaje.

Si descartamos los aspados
gigantes metálicos, es impo-
sible sustraerse a ese ambien-
te mágico  que  otorgan los
claroscuros del bosque de ha-
yas y robles que nos rodea en
nuestro descenso hacia la me-
dia docena de edificios que
componen el núcleo de Hui-
dobro.

Antes de alcanzar el case-
río, a la izquierda, llamará
nuestra atención unas extra-
ñas cuevas con paredes de co-
lor verde y ocre que, según
nos contaron, son los restos
de una, aunque incipiente, ya
abandonada explotación ex-
tractiva de cobre.

A estas alturas, o mejor,
profundidades, ya no hay ha-
yas, las cuales han sido susti-
tuidas por robles y una mayor
y enmarañada red de arbus-
tos, en cuya espesura se escu-
cha el canto del mirlo, el pi-
catroncos o pájaro carpintero
y el cuco.  También es fre-
cuente poder observar las rá-
pidas carreras de las pícaras
ardillas.  

La pequeña aldea o, mejor
dicho, explotación agrope-
cuaria, surge de pronto ante el

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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LA HOYA Y JOYA 
DE HUIDOBRO

El agua y la soledad
son dos de los prin-
cipales parámetros
que aquellos monjes
guerreros de los
tiempos de la repo-
blación, auspiciados
favorablemente por
Alfonso VII y sus des-
cendientes, busca-
ban para, mediante
las oportunas presu-
ras, realizar sus
asentamientos en es-
tas zonas del norte
burgalés.

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066
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visitante. Sobre un otero, pre-
sidiendo la media docena de
edificios, de la más diversa
índole, se erige la antiquísima
iglesia del lugar. Se trata de
una construcción de estilo ro-
mánico y de un gran interés
artístico, pero que, poco a po-
co, se va arruinando sin reme-
dio, víctima, como tantas
otras, del abandono. La pre-
gunta surge inevitable: ¿qué
hace una joya de esta calidad
en una hoya como ésta?

La respuesta se intuye con
cierta facilidad, pues en el
fondo de la hoya brotan un
par de manantiales, cuyas
aguas se recogen en grandes
pozas, por lo que el suminis-
tro del preciado líquido está
asegurado. El agua y la sole-
dad son dos de los principales
parámetros que aquellos
monjes guerreros de los tiem-
pos de la repoblación, auspi-
ciados favorablemente por
Alfonso VII y sus descen-

dientes, buscaban para, me-
diante las oportunas presuras,
realizar sus asentamientos en
estas zonas del norte burga-
lés.

Después de casi novecien-
tos años, parece que las vacas
y las ovejas son las que más
aprecian y utilizan los restos
de aquel antiguo cenobio,
puesto que la han convertido
en un cómodo establo en el
que encuentran refugio para
el calor de los veranos y los

fríos del invierno.   
Pese al abandono y la desi-

dia, la iglesia mantiene bas-
tantes elementos de su fábrica
original, como son el ábside y
la bellísima portada. Las or-
nadas arquivoltas y capiteles
de la misma, así como los la-
brados canecillos que susten-
tan la cornisa del ábside y de
la nave, exigen un detallado
examen y una reflexión. Ahí
esta la magia del momento y
del lugar. Habrá que sentarse

frente a dicha portada y tratar
de imaginar cómo sería la en-
trada, vestidos con humildes
y recios hábitos de sarga, de
aquellos monjes al templo
tras la llamada a campana ta-
ñida en las horas mayores. Su
vida en común, si obviáse-
mos los automóviles y la ma-
quinaria, no diferiría dema-
siado de la que la familia que
habita este mágico y casi des-
conocido enclave lleva en la
actualidad.
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Antonio Gallardo en el corredor del dolmen de "El Moreco" Gallardo explica los pormenores de una mina de cobre abandonada
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Éxito del VIII Concurso de caballos y ye-
guas de Pura Raza Española celebrado
del 28 al 31 de agosto en Villarcayo

Alcazar de los Condestable
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Los días 28, 29, 30 y 31 de
agosto tuvo lugar en el com-
plejo ecuestre "El Soto" de
Villarcayo el VIII Concurso
Morfológico-Funcional de
Caballos y Yeguas de Pura
Raza Española, único Con-
curso de estas características
que se celebra en la provin-
cia de Burgos y uno de los
siete que tienen lugar en
Castilla y León.

Con una participación de
24 ganaderías y 108 caballos
en pista, las pruebas se desa-
rrollaron con un gran éxito
de asistencia de público que
pudo disfrutar de la bella es-
tampa de esta emblemática
raza de caballos.

El Concurso, organizado
por el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, contó con
el patrocinio de la Junta de
Castilla y León y Diputación
Provincial de Burgos, en una
apuesta clara de estas tres
administraciones por el Pura
Raza Español. 

La entrega de premios es-
tuvo a cargo de Mercedes
Alzola Allende, alcaldesa de
Villarcayo y procuradora en
las Cortes de Castilla y león,
Manuel Villanueva López,
presidente del Comité Orga-
nizador y teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Villar-
cayo, Luis González Galaz,
concejal y Miguel Redondo
Jiménez, director técnico del

Concurso.
En lo que respecta a los re-

sultados, en la sección pri-
mera la vencedora fue la ye-
gua "Emperatriz LIV" de la
yeguada La Llana; la segun-
da fue "Boticaria LXXXVI"
de la yeguada de José Ra-
món Sancho Fábrega, y la
tercera, "Sinnes" de Ángel
González. "Boticaria
LXXXVI" fue la ganadora

de la sección de movimien-
tos. 

En la segunda sección el
caballo ganador fue "Kmbe-
ro" de la yeguada La Llana;
el segundo "Kmir" de la
misma yeguada, y el tercero
"LLOlimpo" de la yeguada
de José Ramón Sancho Fá-
brega. Este mismo ejemplar
fue el vendedor en la espe-
cialidad de movimientos. 

Campeon de la raza

Campeona de la raza
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En la sección tercera la
ganadora fue la yegua "Ne-
bulosa XXV" de la yegua-
da Los Alcores; la segunda
fue "Alteña Pal" de la ye-
guada de Francisco Santa-
na, y la tercera fue "Beca-
ria Mon", de la yeguada  La
Montaraza S.L.. En el
apartado de movimientos
la ganadora fue "Nebulosa
XXV".

En la sección cuarta el
caballo vencedor fue "Dis-
puesto Maz" de la yeguada
de Alberto Boya Abadía, el
segundo "Noble XXII" de
la yeguada Los Alcores, y
el tercero "Doctor XLII" de
la yeguada La Llana, mien-
tras que el premio a los me-
jores movimientos recayó
en "Albero LXII" de la ye-
guada Monte la Llana. 

En la sección quinta la
ganadora fue la yegua
"Enamorada Fa" de la ye-
guada de Alberto Boya
Abadía; el segundo "Prego-
nera Mac" de la yeguada La
Montaraza S. l, y la tercera
"Pionera IX" de la yeguada
de Francisco Santana. Esta
misma yegua consiguió el
premio de movimientos en
esta sección. 

En lo que respecta a la
sexta sección, el ganador
fue el caballo "Judeo Cen"
de la yeguada de Francisco
Santana; el segundo fue

"Albero LIII" de la yegua-
da de César García de Vi-
cuña, y el tercero "Primero
Mac" de la yeguada Ku-
gassada Ipa S.L. En el
apartado de movimientos
fue el caballo "Judeo Cen"
el vencedor. 

En la sección séptima fue
la yegua "Oficiala Mac" de
la yeguada La Montaraza
S. L.  la que se llevó el pri-
mer premio, seguida de
"Descarada CXXI" de la
yeguada Valle S. L., siendo
la tercera la yegua "Lucena
XII" de la yeguada La Es-
meralda. En el apartado de
movimientos la ganadora

fue "Oficiala Mac". 
El ganador de la sección

octava fue el caballo "Hie-
rro Siete" de la yeguada de
Álvaro Álvarez Derondo;
segundo fue "Pinzón IV"
de la yeguada Nobleza As-
turiana y tercero fue Boti-
cario JB II de la yeguada
de Bermejo Sánchez S. A.,
siendo el caballo "Rentero"
de la yeguada de Ánvarez
Redondo el ganador de la
sección de funcionalidad.

En la sección novena la
yegua ganadora fue "Des-
carada CLI" de la yeguada
de Alberto Boya Avadía,
seguida de "Icara CIC" de

la yeguada Los Alcores y
de "Caoba XIII" de la ye-
guada Nobleza Asturiana.
"Icara XIX" fue la ganado-
ra de la sección de movi-
mientos. 

En la sección décima fue
"Coripeño II" de la yegua-
da La Montaraza S.L. el
caballo ganador, seguido
de "Cesto Cen" de la ye-
guada de Francisco Santa-
na y de "Boticario JB" de la
yeguada de Bermejo Sán-
chez S. A. En la sección de
funcionalidad el vencedor
fue "Corpireño II". 

En la sección undécima
la ganadora fue "Heráldica
X" de la yeguada Los Al-
cores, seguida de "Aldeana
XXIV" de la yeguada de
Bermejo Sánchez S.A. y de
"Bandolera LXXXI" de la
yeguada de Francisco San-
tana. La vendedora de mo-
vimientos fue "Espumosa
IV" de la lleudada La Mon-
taraza S. L. 

En la sección decimose-
gunda el caballo ganador
fue "Oriol II" de la yegua-
da de Nobleza Asturiana,
seguido de "Cenoforte" de
la yeguada Los Alcores y
de "Khan-Azores" de la ye-
guada de Monte La Llama.
En el apartado de funciona-
lidad el vencedor fue "Sa-
turno III" de la yeguada de
Bermejo Sánchez S. A. 
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PREMIO CABAEX HEMBRAS: BOTICARIA XXVII
Yeguada:   BERMEJO SANCHEZ SA

PREMIO MEJOR GANADERIA LOCAL: JOSE
LUIS GONZALEZ DE LA MOTA 

PREMIO MEJORES MOVIMIENTOS JOVENES:
BOTICARIA LXXXVI Y:   JOSE RAMON SANCHO FA-
BREGAT

PREMIO MEJORES MOVIMIENTOS ADUL-
TOS: ICARA XIX Yeguada:   LOS ALCORES

PREMIO SUBCAMPEON DE FUNCIONALI-
DAD: SATURNO III  Y:  BERMEJO SANCHEZ SA 

PREMIO CAMPEON DE FUNCIONALIDAD:
CORIPEÑO II  Yeguada:   LA MONTARAZA SL

PREMIO AL MEJOR PRESENTADOR: NAIARA
CASTRO   Yeguada:  VALLE  

PREMIO AL MEJOR JINETE: ALBERTO GARCIA  

PREMIO SUBCAMPEONA JOVEN DE LA RAZA:
PREGONERA MAC Yeguada:   LA MONTARAZA SL

PREMIO CAMPEONA JOVEN DE LA RAZA:
ENAMORADA FA Yeguada: ALBERTO BOYA ABADIA

PREMIO SUBCAMPEON JOVEN DE LA RAZA:
JUDEO CEN    Yeguada: FRANCISCO SANTANA 

PREMIO CAMPEON JOVEN DE LA RAZA:
EMBERO   Yeguada: LA LLANA

PREMIO SUBCAMPEONA DE LA RAZA:
DESCARADA CLI  Yeguada:ALBERTO BOYA ABADIA 

PREMIO CAMPEONA DE LA RAZA: OFICIALA
MAC Yeguada: LA MONTARAZA SL

PREMIO SUBCAMPEON DE LA RAZA: CORI-
PEÑO II   Yeguada: LA MONTARAZA SL

PREMIO CAMPEON DE LA RAZA:  ORIOL II
Yeguada:NOBLEZA ASTURIANA

PREMIO MEJOR   EXPOSITOR:
Yeguada:LA MONTARAZA SL

PREMIO MEJOR CRIADOR:
Yeguada:LOS ALCORES

PREMIOS ESPECIALES
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La empresa que en esta oca-
sión se asoma a las páginas
de Crónica… es de nueva
creación en la comarca y se
ubica en el Polígono Indus-
trial de Navas, en Medina de
Pomar. Se dedica al sector de
recuperación y transforma-
ción de viruta de celofán, pa-
pel y madera, basado todo
ello en el relleno de cestas na-
videñas, regalos, embalajes

de artículos así como una
gran variedad de materiales
relacionados con la decora-
ción de regalos.

A la cabeza de la empresa
recién inaugurada en Medina
de Pomar se encuentra Idoia
Matilla Pinedo, miembro de
una familia dedicada al sector
de las recuperaciones desde
los años sesenta, primero por
su padre y más adelante por
las hijas, una en Medina y su
hermana en la planta de Bara-
caldo.

Nuestra Emprendedora de
este mes nace en Baracaldo
donde estudia bachillerato y
Comercio Exterior, además
de participar en cursos diver-
sos como administración,
marketing e informática. En
esta época pasa temporadas
en Medina de Pomar incluso
viviendo en ella durante 2
años.

Mas tarde regresa a esta lo-
calidad para trabajar durante
6 años en diversas empresas
del sector hostelero y 3 años

más en una inmobiliaria.
En el año 2005 la familia

decide crear una planta de re-
cuperación en el Polígono de
Navas. Para ello adquieren
una parcela de 5.380 metros
cuadrados de superficie don-
de levantan un pabellón de
1.600 metros cuadrados don-
de se ubican los almacenes,
oficinas y la máquina com-
pactadora de papel y cartón.

A mediados de este verano
la empresa Recemago 04 se
pone en marcha con la línea

de trabajo habitual conocida
hasta la fecha y la incorpora-
ción de servicios como la
destrucción de archivos que
tras ser seleccionados en la
planta se transforman papel
nuevo.

A la hora de hablar de pro-
ducciones Idoia Matilla se
muestra cauta "en razón a que
hemos comenzado a trabajar
hace dos meses". Por otro la-
do habla de la "escasa" cultu-
ra de recuperación y reciclaje
existente  en la comarca
"mentalidad que con el tiem-
po irá creciendo hasta con-
vertirse en costumbre. Entre-
tanto, "desde nuestra empresa
apoyaremos todas las iniciati-
vas que surjan en esta línea y
estaremos a disposición de
los ciudadanos para infor-
marles en lo que crean conve-
niente", recalca.      

www.cronicadelasmerindades.com
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Crónica Merindades
J.A. Unanue

Recemago 04 abre en Medina de
Pomar una empresa dedicada al
reciclaje

Idoia junto a la máquina compactadora de papel

A la cabeza de la
empresa recién
inaugurada en
Medina de Pomar
se encuentra Idoia
Matilla Pinedo,
miembro de una
familia dedicada al
sector de las
recuperaciones
desde los años
sesenta



Un Grupo Empresarial de
Burgos ha apostado por Vi-
llarcayo a la hora de poner en
marcha un proyecto novedo-
so en el que, dentro de una
superficie superior a 12.000
metros cuadrados, tienen ca-
bida dos zonas comerciales
perfectamente definidas co-
mo son un área de negocios
con los comercios habituales
de una urbe moderna y un se-
gundo espacio que será ocu-
pado por un Centro Comer-
cial. La superficie total del
complejo se reparte en dos
mitades de 6.000 metros cua-
drados cada una para albergar
las 2 áreas comerciales.  

La zona en la que se ubica
el Centro Comercial y de Ne-
gocios "Las Merindades" se
encuentra a escasos 500 me-
tros de distancia del centro
neurálgico de la Villa y en su
entorno se levantan unas 500
viviendas, la mayoría de pri-
mera residencia sin ningún
local comercial en su entor-
no. En las cercanías del Cen-
tro destaca la ubicación del
Polígono Industrial con más
de 100 empresas en funciona-
miento.

A la hora de escoger Villar-
cayo como sede del proyecto,
los promotores del mismo
han tenido en cuenta la situa-
ción de la  Villa en el mismo
centro de Las Merindades y
equidistante entre 72 como
mínimo y 105 kilómetros co-
mo máximo de Burgos, Lare-
do, Bilbao y Santander.

También la población cuen-
ta en una iniciativa como esta
y Villarcayo cuenta con un
censo de 4.813 habitantes a
los que se suman los 500 ha-
bitantes de las pedanías, los
10.000 de poblaciones cerca-

nas como Medina de Pomar y
Espinosa de los Monteros y
los 15.000 de segunda vivien-
da, lo que suma más de
30.000 habitantes.

La construcción vanguar-

dista, obra del estudio de ar-
quitectos, JOSE MIGUEL
GASCON, contempla en el
área de negocios la apertura
de espacios comerciales co-
mo supermercado y tiendas

de alimentación, ropa, calza-
do, servicios como peluque-
ría, regalo, estanco, prensa,
telefonía, ferretería y bricola-
je, mientras que en la zona de
ocio tienen cabida cafetería,

restaurante, degustación y
golosinas.

Asimismo se piensa en con-
tar con gimnasio, guardería,
banca, oficinas de seguros,
inmobiliarias, copistería, cen-
tros de negocios y oficinas

profesionales.
En lo que respecta al Cen-

tro Comercial la previsión es
de contar con una superficie
de atención al público de
unos 1.800 metros cuadrados.

En ambos casos serán habi-
litados amplios aparcamien-
tos con una superficie total de
3.600 metros cuadrados al ai-
re libre. La previsión inicial
contempla para finales de
2009 o principios de 2010 la
finalización de las obras y la
puesta en marcha de las insta-
laciones. 

Los interesados en recabar
más información sobre estos
puntos pueden contactar Héc-
tor Martínez de Mafe Aseso-
res S. L en la calle Santa Ma-
rina 37 de Villarcayo, código
postal 09550, teléfono 947
131 959, e-mail jmarti-
nez@mafeasesores.e.telefo-
nica.net
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Centro Comercial y de Negocios "Las Merindades"

La superficie total
del complejo se
reparte en dos

mitades de 6.000
metros cuadrados

cada una para
albergar las 2

áreas comerciales

Un Grupo Empresarial burgalés promueve un
novedoso proyecto comercial en el casco

urbano de Villarcayo

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

www.cronicadelasmerindades.com 
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Buzón de la Peña del Agujero,  1.073 m 

Agujero desde altollano

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Se trata de un carnívoro del tamaño
de un gato doméstico, unos 40 CMS
de longitud con una cola gruesa y ani-
llada de 8 - 10 bandas negras que mide
tanto como el cuerpo (35-40 CMS). El
animal tiene el cuerpo alargado y es-
belto, las patas bastante cortas y unas
orejas grandes y redondeadas. Su co-
lorido es pardo grisáceo con unas
manchas moteadas negras que tienden
a formar líneas  a lo largo de su cuer-
po. Hay dimorfismo sexual en cuanto
al tamaño, siendo los machos algo ma-
yores que las hembras. Su peso no so-
brepasa los 1,3 Kg. Sus huellas son
muy parecidas a las de los gatos.
Acostumbran a defecar en cagarrute-
ros o letrinas en huecos de las peñas
donde se acumulan muchos excremen-
tos que, en fresco, son oscuros, largos,
retorcidos y no huelen mal y de viejos
se tornan blanquecinos.

Se distribuye por África, Arabia y
el sureste europeo, aunque se sabe que
en Europa no vivía en épocas prehistó-
ricas por que no se han encontrado fó-
siles de gineta.

Viven en habitats variados pero sus
preferencias son bosques, roquedos y
matorrales donde encuentren refugios
seguros. Tiende a vivir en zonas tem-
pladas o cálidas y muy especialmente
en las riberas de los ríos.

Puede estar en celo entre Enero y
Septiembre, durando su gestación en-
tre 10 y 11 semanas. Suelen parir entre
2 y 3 crías que nacen muy poco desa-
rrolladas. La época de partos más co-
mún es Abril-Mayo.

Pueden alimentarse de práctica-
mente todo lo que cacen, aves de cam-
po y de corral, mamíferos hasta el ta-
maño de una liebre, reptiles, anfibios,
cangrejos, frutos, hierba etc. Aunque
son especialmente hábiles en la captu-
ra de los ratones de campo.

Entre sus congéneres se conocen y
diferencian por los marcajes de olor,

pudiendo conocer los machos el esta-
do receptivo o no de las hembras. Se
comportan de forma territorial evitan-
do entrometerse unos individuos don-
de detectan a otros.

Se dice muy comúnmente que las
ginetas fueron introducidas en Iberia
por los árabes para controlar a los roe-
dores pero esto no está a día de hoy de-
mostrado.

Las ginetas han sido cazadas y cap-
turadas de múltiples maneras por el
hombre, antes por su piel y hoy, espe-
cialmente cuando cazan en gallineros
desprotegidos.

En la península ibérica la gineta es
capturada por perros asilvestrados, lin-
ces ( Lynx pardinus) y se han hallado
sus huesos en egagrópilas de Búho re-
al (Bubo bubo) y Águila real ( Aquila
chrysaetos).

En Las Merindades, hemos podido
detectar y a veces observar ginetas en
las riberas del Ebro y del Nela (zona
Ciguenza-Pedrosa) y en el Valle de
Mena.

INICIO: VALERHERMOSA  
CARTOGRAFIA: 136-I   IGN TRESPADERNE
PICO: PEÑA DEL AGUJERO  1073 Y 

ALTOLLANO 1063
DISTANCIA: 9  Km - DURACIÓN : 2:45  h.  
DESNIVEL: 500 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Salimos de Valhermosa por la parte alta del pueblo junto a la er-

mita, por una pista que lleva a una granja, antes de llegar a ella nos
desviamos a la izquierda, por un camino junto a un muro de piedra,
(este camino se le denomina camino de Medina de Pomar)

El camino en continua ascensión y tras una curva a derecha nos lle-
va al pie de la Peña del Agujero donde hay un cruce de caminos.

A la izuierda el camino nos lleva  primero por camino y luego sin
senda hacia la meseta del Altollano 1.063 m. Con vistas de la Sierra
de la Tesla el Valle de Valdenoceda, Valle de Tartales de los Montes

De vuelta al cruce caminos cogemos ahora el de la derecha que
bordea la Peña del Agujero hasta un mirador sobre Hoz de Arreba.
Justo allí inicia una senda por terreno sucio y aveces muy cerrado que
nos lleva al buzon de la Peña del Agujero  1.073 m (esta marcado con
plásticos atados en los arbustos  aunque a veces es muy difuso)

PEÑA DEL AGUJERO 
Y ALTOLLANO

DE RUTA POR LAS MERINDADES

(Genetta genetta)

LA GINETA
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1 DE SEPTIEMBRE
En Trespaderne, la Guardia Civil

ha detenido a un hombre de 40
años, por un posible delito de apro-
piación indebida de un vehículo.

La Guardia Civil ha participado
este fin de semana en la extinción
de tres incendios en Carcedo de
Burgos, Nofuentes y Cardeñadijo.

5 DE SEPTIEMBRE
En Trespaderne, la Guardia Civil

ha detenido a una persona de 49
años de edad, por conducir cuando
tenía retirado el permiso. La patru-
lla le había observado circulando
por un camino vecinal, y le siguió
hasta el casco urbano, donde lo de-
tuvo por un presunto delito de que-
brantamiento de condena.

8 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un joven de 17 años,
como presunto autor de un delito
de lesiones el pasado día 2 de sep-
tiembre a un vecino que sufrió le-
siones en la boca.

Este pasado fin de semana, la
Guardia Civil ha detenido a tres
conductores que circulaban sin per-
miso. Uno de ellos, de 18 años de
edad, conducía una furgoneta en el
municipio de Medina de Pomar sin
haber obtenido nunca el carné.

Durante el fin de semana, la
Guardia Civil ha detenido a cuatro
conductores que dieron positivo en
controles de alcoholemia. Un joven
de 20 años, fue detenido en Villar-
cayo tras dar un índice de 0,72. En
Merindad de Montija se detuvo a
un hombre de 41 años, por dar
0,79. En Santa María Rivarredonda
se detuvo a un hombre de 35 años,
que dio un índice de 0,74, y en
Aranda de Duero el detenido fue un
hombre de 42 años, que arrojó un
índice de 1,11 miligramos por litro.

12 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido a la

una y veinte de la madrugada de
ayer en el Valle de Mena a un joven
de 25 años, que dio positivo (0,58
miligramos/litro) en un control de
alcoholemia al que fue sometido
tras ser alcanzado en la provincia
de Burgos después de haberse dado
a la fuga en un control de la Policía
Autónoma Vasca en Balmaseda
(Bizckaia).

16 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

el Valle de Mena a un joven de 24
años de edad, como presunto autor
de un delito continuado de hurto, y
a otro, también de 24 años, con an-
tecedentes, por receptación (com-
pra de objetos sustraídos).

El dueño de una empresa del Va-
lle de Mena había notado la falta de
objetos de su almacén, por lo que
dio aviso a la Guardia Civil. La in-
vestigación permitió determinar la
presunta autoría, lo que llevó a la
detención de un empleado de la
empresa. También se pudo conocer
la identidad del individuo que ha-
bía adquirido los productos hurta-
dos, por lo que se le detuvo. En el
registro de la vivienda del segundo
detenido se encontraron tres televi-
sores, un ordenador portátil, un na-
vegador, una cámara de vídeo y un
reloj de pulsera. 

El sábado por la tarde se produjo
un incendio en una vivienda de
Quintanilla de Sotoscueva, donde
ardió leña apilada, láminas de cor-
cho, herramientas y otros efectos.
En la extinción participaron los
dueños del edificio, vecinos, bom-
beros de Espinosa de los Monteros
y la Guardia Civil.

En Extramiana, en el término
municipal de Cuesta Urria, se pro-
dujo también un incendio el do-
mingo por la mañana de una vi-
vienda deshabitada. Colaboraron
en la extinción los bomberos de
Medina de Pomar y la Guardia Ci-
vil.

17 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

una localidad de Las Merindades a
un hombre de 51 años de edad, co-
mo presunto autor de lesiones a dos
hombres, a uno de los cuales rom-
pió el tímpano de un oído, y al otro
le causó una herida en la sien que
necesitó sutura. La agresión ocu-
rrió en la madrugada del pasado
domingo en un bar de Trespaderne

22 DE SEPTIEMBRE
Un ganadero del Valle de Valdi-

vielso ha denunciado que una ter-
nera estaba muerta, y otras dos he-
ridas, probablemente por un ataque
del lobo.

24 DE SEPTIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un hombre de 52 años,
como presunto autor de un delito
de malos tratos en el ámbito fami-
liar a su mujer, que ha solicitado
medidas de protección.

En Medina de Pomar, la Guardia
Civil ha localizado objetos que ha-
bían sido sustraídos días pasados
de una empresa del Valle de Mena,
y que, al parecer, habían sido ven-
didos por uno de los empleados. Se
han recuperado una pantalla de te-
levisión y dos navegadores que ha-
bían sido adquiridos por un vecino
de Bilbao, a quien se le ha imputa-
do un delito de receptación (adqui-
sición de objetos robados).
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Desde el 23 de enero de
2003 que se presentaba ante
los vecinos de Trespaderne
el proyecto de la Residen-
cia de Mayores promovida
por la Fundación "Virgen
del Carmen, San Luis y San
José" para ser levantada
gracias al legado de María
de la O García y Salceda,
quien donó al pueblo un
bloque de bienes inmuebles
situados en pleno centro de
Madrid que aportaron 3,1
millones de euros tras su
venta en subasta pública, es
ahora, después de algunas
vicisitudes y un ligero in-
cremento sobre el presu-
puesto original, cuando se
puede ver y "tocar" el Ge-
rontológico de Trespaderne
"Virgen del Carmen", y no
solo eso, sino que en fechas
muy cercanas se comenzará
con la recepción de mayo-
res.

El complejo Gerontológi-
co será gestionado por la
empresa "Grupo Gestión
Social" que con sede en Na-
varra dirige 11 plazas resi-

denciales en este territorio
y una más en Tarragona, a
la que se añade la de Tres-
paderne. 

De entrada la Residencia
de Trespaderne se abre con
68 habitaciones, 6 más de
las previstas en un segundo
proyecto, al tiempo que se
han mejorado, respecto al
proyecto original, diferen-
tes estancias del Centro co-
mo la capilla, capaz para 50
personas, y el salón de ac-
tos, con cabida para 250 es-
pectadores, todo ello con-
tando con elementos de lo
más novedosos en materia
de iluminación, calefacción
y refrigeración.

En lo que respecta a las
habitaciones, la comodidad
de los mayores queda ase-
gurada gracias a unas ca-
mas de última generación
que permiten cualquier pos-
tura dirigida desde la mis-
ma cabecera. En el apartado
de asistencia sanitaria y ser-
vicios higiénicos la como-
didad de los acogidos es
proverbial.Instalaciones de lavandería y cocina

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

La Residencia de Mayores de
Trespaderne abrirá sus puertas

en fechas inmediatas



En cuanto a la asistencia
médica, la Residencia cuenta
con médico, enfermera, psi-
cólogo y fisioterapeuta, todos
ellos prestando la atención en
estancias amplias y dotadas a
la última, mientras que en el
apartado de la propia ayuda
personal el Centro cuenta con
peluquería, podólogo, trasla-
do a consultas externas me-
diante un vehículo propio con
el correspondiente acompa-
ñamiento, así como servicio
de terapia ocupacional. Cabe
resaltar que en la planta baja
se ha habilitado una amplia
área de paseo cerrada a modo
de galería por la que los asis-
tidos puedan caminar con to-
tal seguridad.

En cuanto a la dotación de
servicios hosteleros, el com-
plejo cuenta con un amplio
hall, sala de estar, vestuarios
y baños para el personal tra-
bajador, ascensor que comu-
nica las dos plantas, lavande-
ría, cocina y cámaras frigorí-
ficas de última generación,
además de comedor en el que
se servirá la comida en dos
turnos.

El terreno sobre el que se
asienta el complejo cuenta
con una superficie de 30.000
metros cuadrados de los cuá-
les sólo se ocupa ahora la mi-
tad aproximadamente, te-
niendo en cuenta los 1.350
metros cuadrados que mide la
superficie del edificio de dos
plantas, los 300 metros cua-
drados que ocupa el salón de
actos y los 150 meros cuadra-
dos de la capilla. 

A esta superficie se debe
añadir el pabellón que alber-
ga el garaje y la sala que ocu-
pa el generador eléctrico de
emergencia, así como el espa-
cio que ocupa el depósito de
gas propano instalado en las
inmediaciones de este pabe-
llón.

Si bien la previsión de per-
sonal trabajador con la Resi-
dencia a plena ocupación es
de 28 personas, en el inicio
está previsto que sean entre 8
y 9 empleados los que se ocu-
pen de la gestión y servicios,
"alrededor del 90 por ciento
procedentes del propio muni-
cipio", apunta el alcalde, José
Luis López Martínez, quien

espera que la ocupación total
se produzca en menos de un
año "dadas las ventajas que se
ofrecen en este Centro".

La información de consul-
tas se ofrece en el  Gerontoló-
gico de Trespaderne "Virgen
del Carmen", calle Santa Ana
s/n, código postal 09540
Trespaderne, en el teléfono
947 304 012, fax 947 307
276, en la web www.cegs.es y
en el Email
administracion.trespader-
ne@cegs.es

Crónica de las MerindadesOctubre 2008 TRESPADERNE 29
www.cronicadelasmerindades.com 

Actividad Cultural Caja de Burgos

Homenaje Bodas de Oro 
Matrimoniales

Medina de Pomar

Día 24 de octubre - 19 horas.
Centro Cultural Caja de Burgos

Actuación de Morgan Club

Villarcayo

Día 24 de octubre - 19 horas.
Centro Cultural Caja de Burgos

Actuación grupo musical

Medina de Pomar

día 31 de octubre - 18:30 horas.
Cine Amania

Actuación grupo musical

Caja de Burgos felicita con afecto a 
todos los matrimonios homenajeados
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PREPARATE PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO CON
NUESTRAS GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50%
DTO. EN MUCHOS ARTICULOS

Aprovecha el verano

con decuentos de hasta

el 50% en abrigos,

collares, juguetes, trnas-

portines, casetas…

La primera edición del Con-
curso de Pintura Ciudad de
Frías y Parque Natural Mon-
tes Obarenes - San Zadornil
ya tiene ganador. El autodi-
dacta Fermín García con la
obra nº 96 "Efecto de Contra-
luz".

El jurado reunido el pasado
día 23 de agosto en la Sala de
Cultura de la Ciudad de Frías
y compuesto por Iñaqui Bil-
bao Delgado, Jorge López de
Guereñu, José Mª Mezquita
Gullón, José Sánchez Carra-
lero y Esperanza Macarena
Ruiz Gómez, decidieron con-
ceder el primer premio a Fer-
mín García Sevilla, consis-
tente en una placa conmemo-
rativa y un premio en
metálico de 6.000 euros.

El segundo premio recayó
en el burgalés de Medina de
Pomar, Guillermo Sedano Vi-
vanco, con la obra titulada
"Cascada helada" y que será
reconocida con un premio de
3.000 euros y una placa con-
memorativa.

El jurado también decidió

conceder dos menciones es-
peciales a Carmen Varela
González, por "La grandeza
de lo pequeño" y a Gonzalo
Páez Martínez, por "Frías
desde el Castillo".

En esta I Edición del Con-
curso de Pintura Ciudad de
Frías y Parque Natural Mon-
tes Obarenes - San Zadornil,
se han presentado un total de
96 obras, suponiendo un im-
portante aumento respecto al
año pasado que fueron en to-
tal 66.

Del total de obras a concur-
so, 75 estuvieron relaciona-
das con el Parque Natural
Montes Obarenes - San Za-
dornil, dando una especial
importancia a la involucra-
ción que por parte de la Fun-
dación Patrimonio Natural en
este concurso.

Finalmente serán 30 las
obras, incluidas las ganadoras,
las que participarán en la ex-
posición itinerante que reco-
rrerá salas de exposiciones de
Burgos, Aranda de Duero, Va-
lladolid y Portugalete. Tam-

bién estas obras, se expondrán
en las casa del Parque que la
Fundación tiene en la provin-
cia de Burgos (Ojo Guareña y
Casa de la Madera).

La entrega de premios se
desarrolló en la Casa de Cul-
tura de Gamonal, en la ciudad
de Burgos y contó con la pre-
sencia del Viceconsejero de
Desarrollo Sostenible, José
Manuel Jiménez, el Delegado
Territorial, Jaime Mateu y el
Alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio.

En un sencillo acto, dirigi-
do por Gerardo Bustamante,
Presidente de la Asociación
Amigos de Frías se procedió,
tras una interesante interven-
ción de Jorge López de Gere-
ñu, miembro del Jurado a la
entrega de premios.

El primero de los accésit,
recayó en  Gonzalo Páez y la
placa conmemorativa se la
entrego el alcalde de Frías,
Luís Arranz. El segundo ac-
césit fue entregado por Juan
Carlos Aparicio a Carmen
Varela.

FRIAS

Fermín García ganador del Concurso de Pintura
"Ciudad de Frías y Parque Natural. Montes
Obarenes-San Zadornil"

De izquierda a derecha: Gonzalo Páez, Carmen Varela, Gerardo Bustamante, Jaime Mateu, Jorge López de
Gereñu, Luís Arranza, Jose Manuel Jiménez, Juan Carlos Aparicio,  Guillermo Sedano y Fermín García.

Del total de obras a concurso, 75 estuvieron relacionadas con el Parque Natural
Montes Obarenes - San Zadornil, dando una especial importancia a la involucración
que por parte de la Fundación Patrimonio Natural en este concurso.

La empresa Autocares Muñoz Callejo S.L., hasta ahora per-
teneciente a  D. Ángel Muñoz Soto  y D. Alfredo Callejo Álva-
rez ha pasado a ser propiedad de D. Ángel Muñoz Soto y D.
Eduardo Muñoz Callejo.

Los nuevos titulares garantizan el mantenimiento y la cali-
dad de los servicios que ofrece la empresa en la comarca y
confían que esta nueva etapa traiga iniciativas que supongan
una mejora si cabe en su variada oferta de viajes.

CAMBIO DE TITULARIDAD EN MUÑOZ CALLEJO S.L.
NOTA

Te invitamos a conocer las nuevas colecciones
del invierno 2008 - 2009

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.
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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 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303154

Medina de pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002-190.802
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 28 MENGUANTE Día 21 CRECIENTE Día 7

¿Sabías a qué se debe la denominación de DERECHA
E IZQUIERDA de las tendencias políticas? 
En la Asamblea francesa de 1789, los conservadores se sentaron
a la derecha del presidente de ésta y los más radicales lo hicieron
a la izquierda.

¿Por qué al dormir, los PÁJAROS no se caen de las ramas?
Una especie de sujeción automática permite dormir posados en
las ramas sin riesgo de caer al suelo. Mientras el ave mantiene sus
patas extendidas, los dedos se encuentran en posición normal. Sin
embargo, al detenerse sobre una rama y flexionar el calcaño -zo-
na posterior de la planta del pie-, el tendón que transcurre por la
parte trasera de la pata hace que los dedos se replieguen y se afe-
rren a la superficie. Cuando desea abandonar su lugar de des-
canso, el pájaro salta de la rama, tras liberar el mecanismo de su-
jeción.

¿Sabías el origen del SIGNO @ de los 
e-mail? 
Es la abreviación de la preposición latina "ad"
(a, hacia, en) realizada por los copistas de la
Edad media en un intento de aligerar su tedio-
so trabajo. En los inicios de Arpanet se recupe-

ró el signo para hacer de enlace natural entre el
nombre del usuario y su localización

Entra un borracho a un bar y estaban los parroquianos
bebiendo y conversando animosamente, en eso el borra-
cho dice entre dientes "Me voy a tirar un pedo", nadie le
hace caso y siguen como si nada. 
El borracho vuelve a insistir pero esta vez con un grito
bastante insoportable: "Meeee voooy a tiraaaaar uuun
peeedoooo" y todos se van a la otra punta del mostrador. 
Al ver esto el borracho dice: 
- Me voy a tirar un pedo, no a tirar un corner.

Va un señor a comprar el regalo de
navidad a su hijita a una 
juguetería y echa un vistazo a las Barbies. 
En esto que llama a una dependienta: 
- Señorita, ?Cuánto vale esta Barbie Su-
perstar? 
- Cuesta 50 euros. 
- Ah, muy bien. ¿Y la Barbie Divorciada? 
- Bueno, esta vale 500 euros caballero. 
- ¿Cómo? ¿Y por qué tan cara? 
- Porque trae la casa de Ken, el
coche de Ken...

LLENA Día 14

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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Que dos y dos sean necesariamente cua-
tro, es una opinión que muchos comparti-
mos. Pero si alguien sinceramente piensa
otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asom-
bramos de nada.

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y
lo mejor de todo despertar.

La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos,
la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos.

El cine, ese invento del demonio.

Los que están siempre de vuelta de todo son los que no han ido nun-
ca a ninguna parte.

Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de
labios de una mujer.

Sin el tiempo, esa invención de Satanás, el mundo perdería la an-
gustia de la espera y el consuelo de la esperanza.

Todo necio confunde valor y precio.

FRASES CELEBRES DE ANTONIO MACHADO CHISTES

@


