
Es novedad que la mujer
emprendedora de esta en-
trega de Crónica… sea una
dentista que recientemente
se ha instalado en la calle
Saturnino Rodríguez  9, có-
digo 09500 de Medina de
Pomar, teléfono 947 191
906 E-mail-eiderelorria-
ga@msn.com , ya que hasta

la fecha la mayoría han sido
comerciantes e incluso in-
dustriales.

La protagonista de esta
entrega es Eider Elorriaga
Ugarte, tiene 32 años y vie-
ne desde la localidad Vizca-
ína de Urduliz con ánimo de
afianzar su Clínica Dental en
la comarca, además de de-

dicar su trabajo al cuidado
de la dentadura de los ni-
ños.

Como tarjeta de visita, su
licenciatura la ha desarro-
llado en la Universidad del
País Vasco y en el currículo
de sus trabajos y experien-
cias se encuentran las loca-
lidades de Pamplona, Belo-
rado, Bilbao, Vitoria y San
Sebastián donde ha trabaja-
do como ayudante con los
más prestigiosos odontólo-
gos.

A la hora de volar por su
cuenta visitó varias localida-
des de su tierra y de Burgos
y al final, "empujada por
una tía mía que tiene rela-
ción con Medina" decidió
plantar su Clínica en la Cui-
dad de los Condestables. 

Corría el final del año
2006 y después de visitar in-
mobiliarias y hablar con
gente cercana en Medina,
para diciembre de 2006 te-
nía claras sus ideas, en mar-
zo de 2007 contaba con el
proyecto y en mayo de 2008
abría las puertas de la Clíni-
ca en una planta baja que
cuenta con 137 metros cua-
drados de superficie y está
dotada con 3 gabinetes,
uno en marcha y dos más
preparados para ser ocupa-
dos de inmediato, además

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

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)

de un despacho, sala de
máquinas y sala de limpieza.

Su especialidad de Orto-
doncia la ha empujado ha-
cia la asistencia de los niños
entre 6 y 12 o 13 años, base
en la que espera convertirse
en un referente en la materia
para toda la comarca, en ra-
zón a que cada vez es más
importante el seguimiento

constante, revisiones y trata-
miento de los peques hasta
que tengan la dentición
completa, ya que esta será
la manera de poder mante-
ner dentaduras hasta edades
que en otras épocas eran
impensables, "además, la
odontología de hoy es más
asequible que hace unos
años", recalca.

Eider Elorriaga abre
una Clínica Dental en
Medina de Pomar con
especial atención a los

más pequeños
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Veyfra de Villarcayo está lista
para asesorar e instalas
industrias fotovoltaicas en suelo
y cubiertas

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

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Desde hace unos meses un grupo de per-
sonas de Espinosa de los Monteros, unidas
por la afición de conocer más la historia de
sus ancestros y a su vez darla a conocer al
exterior, quieren investigar y difundir como
se merece un hecho histórico del que este
año se cumple el bicentenario de la batalla
desarrollada a las puertas de la Villa entre
los ejércitos españoles y franceses en los dí-
as 10 y 11 de noviembre del año 1808.
No es su intención inmiscuirse en el trabajo
de doctos historiadores ni celebrar una ba-
talla perdida; es más bien poner en valor
una serie de acontecimientos y vicisitudes

que hace 200 años sufrieron en su tierra
unos 50.000 hombres, ateridos de frío, can-
sados, hambrientos, en una naturaleza que
se les presentaba hostil, pero aún así lu-
chando por unos ideales, a los que no quie-
ren valorar. 

Para llegar al fin cuentan con un docu-
mento que se les antoja excepcional: la na-
rración de un testigo de excepción de todo
lo ocurrido, Nicolás Barquín Arana, que
posteriormente obtuvo el cargo eclesiástico
de Abad de Pechón, quien por aquellas fe-
chas, joven estudiante de Teología, se vio
envuelto en la vorágine de aquellos confu-
sos años. 

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

VILLARCAYO

AME Merindades promueve
para este otoño una campaña
promocional con tintes
novedosos

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO

Nº 30 - 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

Fevisa de Villarcayo lidera el sector
de la ferralla en Castilla y León

LA BATALLA 
DE ESPINOSA



Felipe II nunca pensaría allá por 1.558, que
su decisión de construir El Escorial, pasaría a
convertirse en el símbolo de obras que se pro-
longan y parecen no tener fin, 26 años pasa-
ron desde que tomó la decisión hasta que aca-
baron las obras. Por poco no vive para verlo,
aunque al final se materializó en una soberbia
edificación. La batalla de San Quintín tuvo la
culpa, aquel desastre de estrategia militar por
parte de los franceses del siglo XVI, se relacio-
na en la actualidad con el desatino y la falta
de gestión. Y eso es lo que parece que está
ocurriendo con las obras de la carretera de
Burgos (la CL629 es como la llaman), entre el
cruce de Poza y Peñahorada, porque de lo
"arreglado" (la Mazorra y lo demás), bastante
se ha dicho ya.
Aún así me resulta increíble la capacidad de
sorprendernos que tienen algunos ideaobras y
trazacaminos de la Junta de Castilla y León,
cuando crees que ya lo has visto todo, cuales
magos, sacan otro gazapo del sombrerillo.
Creo francamente que desde que se populari-
zó el copiar y pegar informático, la personali-
zación en los proyectos y la personación previa
antes de realizarlos, se ha esfumado irreme-
diablemente. Ahora parece que aquellas ca-
rreteras donde no luce la firma se diseñan des-

de google maps, porque sino es incomprensi-
ble ese extraño diseño y ese innecesario gasto.
El trazado es el principal aspecto a considerar
cuando se diseña una carretera, ya que cons-
tituye el elemento del diseño más relacionado
con su objetivo fundamental: permitir una cir-
culación cómoda y segura. El trazado también
constituye la implantación de la carretera so-
bre el terreno y por tanto condiciona los ele-
mentos estructurales y medioambientales de
ella. Si este trazado se ha de desarrollar sobre
una vía ya existente, bien para ensancharla, o
bien para adaptarla a las condiciones de se-
guridad que marca la normativa actual, debe-
ría realizarse con un análisis escrupuloso del
trazado existente, para no romper de manera
drástica con los elementos ya instaurados en el
paisaje y que ya sufrieron una mutación hostil
con la construcción existente. 
Esos efectos que sobre la estructura del terreno
y el medioambiente incidieron de manera con-
siderable, se van corrigiendo paulatinamente
con el paso de los años, logrando por ejem-
plo, que las especies que habitan a lo largo
del trazado establezcan nuevos hábitos de
conducta ligados a esas vías. 
Los preceptos que el sentido común y las bue-
nas practicas marcan y que debían haber pre-

valecido en el diseño de tan fácil tramo, han
brillado por su ausencia, encontrándonos en
cambio injustificables nuevos tramos paralelos
e inverosímiles clotoides definiendo sus curvas.
Todo ello no hace más que romper nuevamen-
te el frágil equilibrio que siempre existe en es-
te tipo de actuaciones, destruyendo la funcio-
nalidad de la propia vía y condicionando su
implantación sobre el terreno y el medio am-
biente, aparte de ser más costoso para el era-
rio público y más molesto para los sufridos
usuarios.
Cuando hace ya más de un año y en esta mis-
ma sección, jocosamente comenté la inexpli-
cable construcción de la autovía de Pesadas,
ya me temí lo peor, y el tiempo ha demostrado
que las cosas se repiten pero en este caso lian-
do la de San Quintín, el problema es que
cuando las obras de El Escorial finalicen, no lo
harán con el buen resultado que todos esperá-
bamos, aún así habrá alguno que lo justifica-
rá.  

LA OTRA ORILLA
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Eso que llamamos "realidad",
es un espacio infinitamente
más amplio que lo que nues-
tras estructuras sensoriales nos
hacen suponer, porque  la rea-
lidad esconde en su profundo
seno una infinitud de aspectos
que la mente por si misma ja-
más capturará. La Vida, esen-
cialmente dinámica, no se deja
atrapar por las redes lógicas
del ego.

La teoría cuántica elimina la
diferencia entre campo y partí-
cula, entre materia y "su más
allá". La Materia es espíritu
"densificado" que busca mani-
festarse a través de las formas
humanas, como, entre otros,
lo enseñan Bhor, Heisenberg.
Schrödinger, Bhom…. Ese es el
camino real diseñado por eso
que llamamos "realidad".

La Vida, hecha evolución,
irrumpe más allá de las fronte-
ras mentales y de lo límites ge-
océntricos que nos hemos in-
ventado, y por los que nos ma-
tamos e incendiamos el
planeta, pero la Vida va por
otra parte, apunta hacia otra
orilla: las partículas elementa-
les se atraen, los átomos se
juntan entre sí, las células
constituyen tejidos y organis-
mos. Hacia ahí, transcendién-
dose a sí misma, aspira la rea-
lidad. Esa es la dinámica pro-
funda de la evolución, la
tendencia primigenia de todo
desarrollo. Si queremos sobre-
vivir, es preciso una apertura
mayor y más allá de límites y
vallas. Las fronteras sofocan el
fondo de la especie, que, co-
mo tal, está diseñada por la Vi-
da para "ser totalidad". Sin esa
dimensión, nuestra especie se-
rá vomitada de la Tierra. 

Hora es ya de despertar del
profundo sueño, porque, co-
mo dice Willigis Jäger, "el ser
humano es como un pianista
que teclea siempre en la mis-
ma octava ignorando que su
piano tiene siete. Nuestra ra-
zón es como una octava". Se
trata de atravesar la borrache-
ra colectiva que nos adormila
porque no hemos nacido para
vivir en este asfixiante espa-
cio…hay otros mundos por
descubrir.

RAFAEL REDONDO - Escritor

La Editorial Desclée De Brouwer
tiene el placer de invitarle a la
P R E S E N T A C I Ó N

del libro de su colección A los Cuatro Vientos:

la experiencia del ser
de Rafael Redondo Barba

Ponentes:
Rafael Redondo - Autor del libro
Ramón Cao - Catedrático de Filología Hispánica
Julen Ortiz de Murua - Psicoterapeuta psicoanalítico

El acto tendrá lugar en la librería Casa del Libro
Alda. Urkijo, 9 –Bilbao– el Lunes 10 de noviembre a la 19.00 h.

Si eres alguien que:
- Reconoce que hay
necesidad de una res-
puesta educativa seria
para nuestros proble-
mas ambientales.
- Cree en el valor de
promover el contacto
directo con el mundo
natural a través de ex-
periencias educativas
estimulantes,
- Quiere ayudar a los

demás a desarrollar una me-
jor relación con el planeta
que es nuestro hogar co-
mún, 

Entonces únete a nosotros

para un día entero de sesio-
nes estimulantes y demos-
traciones de actividades que
te darán a conocer una exci-
tante respuesta educativa a
nuestra crisis ambiental.

Los programas de Educa-
ción para el Planeta Tierra
ayudan los alumnos a en-
tender procesos ecológicos
fundamentales, desarrollar
actitudes (sentimientos) po-
sitivas hacia el mundo natu-
ral de que hacen parte, y a
utilizar sus nuevos conoci-
mientos y actitudes (senti-
mientos) para cambiar sus
propias vidas.

Fecha: Sábado 8 y Domin-
go 9 de Noviembre de 2008
Hora: 9:00 - 19:00 
Lugar: Casa del Parque del
Monumento Natural de Ojo
Guareña, Quintanilla del
Rebollar, Albergue Juvenil
de Espinosa de los Monte-
ros. Inscripción: 30 €uros
Se incluyen las comidas en
los días del taller.

Contacto en ESPAÑA:
EMILIO Ezquerra Villasan-
te - 656 798 706
emiezquerra@yahoo.es
09569 Villasante de Monti-
ja (Burgos)

"Diario de viaje; la obra del despropósito o de El Escorial"

EDUCACIÓN PARA EL PLANETA  TIERRA 
WORKSHOP - Taller
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EDITORIAL
Cuando llega "Los Santos" e indefectiblemente la lluvia, los conductores volvemos
a sufrir, como mal menor, las incomodidades que se producen en las carreteras de
la comarca a causa de las balsas de agua y regatas que cruzan la calzada, en es-
te caso por  causa de la acumulación de barro y vegetación  en las cunetas. Y de-
cimos "como mal menor" porque lo que sobrepasa este punto se suele convertir en
algo más serio.

Algunas de las balsas son viejas conocidas, ahora me vienen  a la memoria las
que se originan en la travesía de Quincoces de Yuso, las que se originan en la ba-
se del Cabrio a la altura de Irús, las que se producen en la carretera de Espinosa
de los Monteros hasta Las Machorras, y otras más que crean un  largo etcétera.

A uno le viene a la cabeza la diligencia con que la administración coloca en es-
tos lugares señales de reducción de velocidad y conos de goma, que, además de
informar de mala manera estrechan la calzada, con lo que el problema se agrava.

La cuestión, analizada en el sentido de la relación administrador/administrado,
resulta chocante en razón a que el primero enseguida tira de decretos y leyes para
que los conductores circulen más despacio, no tomen alcohol si conducen y otras,
lo que, y es de reconocer, ha resultado una auténtica panacea que ha redundado
en el descenso de víctimas.

Sin embargo, el administrador nunca muestra correspondencia a lo anterior
cuando el administrado reclama soluciones. El administrador sabe a ciencia cierta
lo que ocurre en las carreteras (las balsas, los puntos negros, los trazados obsole-
tos y peligrosos, etc.) que llevan años sin resolverse, simple y llanamente porque a
los conductores no se nos ha dado la posibilidad  el dictar decretos y leyes, pero sí
se nos "autoriza" a soportar estos y otros "abusos de poder en sentido de omisión y
descuido" que en muchos casos resultan peligrosos.

TELEFONO PUBLICIDAD CRONICA DE LAS MERINDADES
6 1 7  9 8 0  4 9 4

www.cronicadelasmerindades.com 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 
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La Asociación Amigos de
Medina de Pomar ha editado el
libro titulado "Medina de Po-
mar, cuna de Castilla; todo so-
bre la ciudad de los Condesta-
bles". Fue presentado el sába-
do 27 por sus autores,
Inocencio Cadiñanos Bardeci,
Emilio González Terán y An-
tonio Gallardo Laureda. La
obra mereció un reconoci-
miento general del público que
asistió al aula de cultura de
Caja de Burgos, por su contri-
bución a proyectar los valores
artísticos, histórico y monu-
mentales que congrega la ciu-
dad. 

Es un libro de la Asociación
para Medina; desde el origen a
la confección, edición y pre-
senta-ción. Sus autores, Cadi-
ñanos Bardeci, González Te-
rán y Gallardo Laureda, son
socio de honor, presidente y
vocal, respectivamente, del
mencionado círculo cultural.
Es el segundo que sale a la luz
este verano de manos del men-
cionado colectivo. Está prolo-
gado por los presidentes de la
Junta de Castilla y León y de la
Diputación Provincial y dedi-
cado a los 344 afiliados. 

A través de las 213 páginas y
271 fotografías e ilustraciones
hace una descripción exhausti-
va de la ciudad. El presidente
de la Asociación señaló que es
una obra orientada a quienes
gusta conocer sin viajar y a
quienes viajan para conocer.
Invitó a hacer excursiones de-
tenidas por el casco histórico,
razones por lo que estima que
contribuirá a favorecer el tu-
rismo. Señaló que la Asocia-
ción que preside ha puesto es-
fuerzo económico y mucha
ilusión en sacar a la luz esta
obra. González Terán aconseja
tenerlo en los hogares medine-
ses e ideal para regalar, "siem-
pre se quedará bien con este li-
bro".

Es el libro oficial, el que Medi-
na necesita.
Siguiendo el turno de inter-
venciones, Inocencio Cadiña-
nos, indicó que la obra apunta
caracteres de verdadero lujo.
Para el historiador tobalinés,
es para ver, presenta equilibrio
entre el texto y la fotografía,
redactado de manera agrada-
ble y como una imagen vale
más que mil palabras, para él,
"se ha acertado plenamente".

Por su parte, Antonio Gallar-
do se refirió a la publicación
señalando que es el libro ofi-
cial, el que Medina necesita.
Manifestó sentirse orgulloso
que fuese elegido para confec-
cionarlo y destacó la calidad

del papel, muy fino, y la colec-
ción de fotografías que ofrece.
A continuación presentó el vi-
deo que fue proyectado sobre
la ciudad, de treinta minutos
de duración.

Ya fuera del acto, Gabriel
Fernández indicó que se ha he-
cho un estupendo trabajo,
compendio resumido de la his-
toria medinesa, de manera
concisa, puntualizando que
sirve para que se conozca Me-
dina de Pomar de forma efecti-
va.

Por su parte, Elena Tabares
declaró que se ha congregado
en una sóla obra los valores
patrimoniales que alberga Me-
dina de Pomar y que para élla,
"no se conocen suficientemen-
te". Esto es cultura y este foro
debiera haber contado con la
presencia representantes del
municipio.

En idéntico sentido se mani-
festaba Julio López González,
quien declaró que el libro es
muy vivo y aunque se conoce
el casco histórico, sino lo ves
no piensas el valor que tiene y
esta obra publica novedades
"pero que muy interesantes pa-
ra el medinés y el visitante". A
la vez -prosiguió- nos hace re-
flexionar que aún quedan mu-
chas cosas que es bueno man-
tener para enseñar al turismo.

Juan  Esteban Ruíz Cuenca,
presidente del Ceder-Merinda-
des manifestó que con esta pu-
blicación, la Asociación está
cumpliendo un doble objetivo,
editar libros sobre Medina de
Pomar y las pedanías y recupe-
rar una parte importante de la
historia. Es lo que faltaba en
Medina de Pomar y es funda-
mental esta labor para favore-
cer la promoción cultural y tu-
rística.

La flamante vicepresidenta
de la Asociación, María José
Relloso,  precisó que es una re-
copilación útil y necesaria en
un formato bellísimo. Es una
actualización de elementos
que se han ido descubriendo
en los últimos años. Para élla,
es también útil para la ense-
ñanza y para los turistas. "Se
precisaba una actualización de
los contenidos publicados por
don Julián García Sainz de Ba-
randa y este lo es", matizó

La opinión de José Sáinz Zo-
rrilla es que este libro le gusta-
rá a todos y que vale la pena
tenerlo en casa. Es ideal -aña-
dió el presidente de la Junta de
Patronos de la Residencia de
Ancianos- para los medineses.
Destacó el contenido fotográ-
fico, "está muy bien ilustrado
y es apropiado incluso para
quienes no les guste leer".
También lo consideró ideal pa-
ra regalar ahora que vienen las
fiestas y para las Navidades.

Dedicado a los socios.
El primer directivo señaló que
la Asociación lleva 21 años de
servicio a Medina y el registro
de nuevos socios es constante.
En la actualidad suman 344,
con una dedicación voluntaria,
aleatoria y altruista. Para Emi-
lio González, los socios son el
primer activo y a éllos les va
dedicada la obra. Concluyó
con una invitación general a
afiliarse para entre todos "ha-
cer que Medina sea más gran-
de".

La obra está a disposición
del público en las librerías lo-
cales. El precio es de 25,- eu-
ros. Los socios tienen un des-
cuento del 20%, pudiéndolo en
la sede social de la Asocia-
ción.

MEDINA DE POMAR

Medina de Pomar, cuna de Castilla, mereció el
reconocimiento general

Los autores, Cadiñanos, Terán y Gallardo (de izqd, a dch.) mostrando 
el libro en Medina de Pomar

En el curso han participado 16 personas

MEDINA DE POMAR

El CEDER Merindades ha
celebrado en Medina de Pomar
un Curso de Protocolo de 50
horas

El CEDER Merindades,
en su trabajo de búsqueda
de líneas formativa adapta-
das a las necesidades y de-
mandas de nuestro territo-
rio, detectó la inexistencia
de oportunidades formati-
vas en materia de protoco-
lo, una temática requerida
desde las entidades públi-
cas y privadas para la orga-
nización de cualquier tipo
de evento tanto público
(presentaciones, homena-
jes, entregas de premios…)
como privado (comidas,
reuniones de trabajo…)

De ahí que se considera-
se más que necesario plan-
tear este curso, con una du-
ración de 50 horas, en el
que han participado 16 per-
sonas y en el que principal-
mente se han impartido co-
nocimientos de las diferen-
tes áreas del Protocolo,
principales técnicas para la
organización de actos, dis-
tintos usos sociales y su
aplicación en la indumen-
taria, organización de las
comidas y elementos de la
mesa, criterios para el dise-
ño de manuales internos de
Protocolo, Protocolo y la
comunicación en Institu-
ciones y Organizaciones.

El curso se ha desarrolla-
do en la Casa de Cultura de
Medina de Pomar, cedida
por el Ayuntamiento de

Medina de Pomar, entre los
días 22 de septiembre y 3
de Octubre, con los objeti-
vos cumplidos de que to-
dos los alumnos del mismo
puedan: organizar con éxi-
to reuniones, conferencias,
congresos, conocer todos
los aspectos logísticos que
influyen en la organización
de eventos, solucionar y
resolver cualquier situa-
ción inesperada antes y du-
rante el evento y dominar
las normas de protocolo.

Para el Presidente del
CEDER Merindades, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, "ha
sido una experiencia más
que positiva, el profesora-
do ha estado a un nivel altí-
simo, tal y como han reco-
nocido los alumnos, y ade-
más podemos garantizar
que el éxito en la organiza-
ción de cualquier tipo de
evento en Las Merindades
está asegurado".

El curso, impartido por
la empresa INNOVA, ha
supuesto una inversión de
5.000 euros que han sido
financiados por el CEDER
en el marco de la Iniciativa
Comunitaria LEADER
PLUS, con fondos FEO-
GA, del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino, Junta de Cas-
tilla y León y Diputación
Provincial de Burgos.

El curso se ha desarrollado en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar, cedida por el Ayuntamiento
de Medina de Pomar, entre los días 22 de septiem-
bre y 3 de Octubre



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

Con un día soleado la ciudad bur-
galesa de Medina de Pomar conme-
moró, en el día 18 de octubre, la Ru-
ta del último Viaje del emperador
Carlos V.

Desde primera hora de la mañana,
con la celebración de una misa rena-
centista cantada en latín a la que acu-
dieron unas 500 personas ataviadas
con indumentaria de la época, Medi-
na de Pomar se vistió de gala para
recibir al emperador Carlos V.

A la llegada de la comitiva cánta-
bro extremeña, el Condestable,
acompañado de todo su séquito y de
la corte y el pueblo medinés, entregó
las llaves de la ciudad al emperador.

Toda la comitiva, compuesta por
alrededor de 1000 personas, reco-
rrieron la cuidad hasta la Plaza del
Corral donde tuvo lugar el acto insti-
tucional. 

Posteriormente todos juntos se di-
rigieron al polideportivo municipal
donde se celebró la comida de her-
mandad, compuesta de patatas y car-
ne de Las Merindades, queso y ho-

jaldre cántabro acompañado de vi-
nos y licores y que estuvo ameniza-
da por juglares, músicos y danzan-
tes.

Durante toda la tarde los más pe-
queños pudieron disfrutar de nume-
rosos talleres participativos en el
mercado renacentista.

Como fin de fiesta se celebró un
espectáculo de luz y fuego dando
por finalizada, con gran éxito, esta
IX edición.

MEDINA DE POMAR

Un millar de personas se reúnen en
Medina de Pomar en la Ruta de Carlos V

MEDINA DE POMAR

Un seminario con mucha enjundia
AMABLE SANZ

Los pasados días 30 de septiembre,
martes, y 1 de octubre, miércoles, en
las dependencias del monasterio de
Santa Clara de Medina de Pomar,  tu-
vo lugar  un seminario sobre la im-
portancia de los templos de estilo ro-
mánico que se ubican en el territorio
de Las Merindades. Su título, "Las
Merindades: Eslabón románico", era
harto elocuente 

Formaba parte este seminario de
una iniciativa del Ceder Merindades
que, a su vez, es parte de otra mucho
mayor que implica no sólo otras re-
giones españolas, sino otras naciones
de Europa. 

Pasan del centenar los templos de
este estilo arquitectónico, desarrolla-
do entre los siglos XI a XIII, que po-
see Las Merindades (varios se pueden
codear con los mejores de España) pe-
ro, por desgracia, un gran número de
ellos están pidiendo a gritos alguna
intervención que facilite su conserva-
ción para las generaciones futuras.

Hay que agradecer muy de veras
esta iniciativa del Ceder, un organis-
mo intermunicipal al que se deben
casi todas las de desarrollo que se
gestan en el territorio y que, desde su
fundación ha dado muestras de total
entrega y eficacia; "siempre al loro",
como se comenta popularmente.

Al seminario fueron invitados re-
presentantes de todos los municipios
integrados en el Ceder, representan-
tes de las organizaciones culturales
existentes en el territorio, asociacio-
nes y entidades más sobresalientes y,
a título individual, personas que, de
alguna manera, están relacionadas
con el tema. En total, acudieron a la
convocatoria unos setenta seminaris-
tas que escucharon con gran interés
las exposiciones de los ponentes.

Abrieron el seminario Mónica Pé-
rez Serna, concejala de cultura y pa-

trimonio del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, quien habló en repre-
sentación del alcalde, Sr. López Ma-
rañón, ausente de la ciudad por com-
promisos anteriores, y Juan Esteban
Ruiz Cuenca, presidente del Ceder
Merindades.

Los ponentes de ese primer día fue-
ron, Félix Palomero, profesor de la
Universidad madrileña Rey Juan
Carlos; José Manuel Álvarez, arqui-
tecto-restaurador, muy vinculado a
estas tierras y al monasterio, y Gu-
mersindo Bueno, coordinador del ro-
mánico en la Fundación Santa María
la Real, de Aguilar de Campoó.

En la segunda jornada, José Ángel
Lecanda, arqueólogo muy conocido
en la zona por sus muchas interven-
ciones en la misma, habló de los dife-
rentes sistemas y técnicas de explora-
ción y restauración. Luego intervino
Juan Álvarez Quevedo, delegado del
Patrimonio Diocesano, cuya diserta-
ción era muy esperada, como lo era
también la del representante de la
Junta, que habló a continuación.

La tarde del primer día, además, los
asistentes al seminario, los asistentes
al mismo pudieron gozar de una ex-
cursión didáctica a los templos romá-
nicos de San Millán, en Medina de
Pomar, y a los de Santa María de Sio-
nes y San Lorenzo de Vallejo, ambos
en el Valle de Mena, donde pudieron
asimilar mejor el encanto e importan-
cia del llamado arte románico, tam-
bién conocido como "arte del cami-
no" por ser el más relevante en el Ca-
mino de Santiago. 

Ni que decir tiene que el seminario
constituyó un verdadero éxito. El
marco de las conferencias iniguala-
ble, el ambiente muy apropiado y las
atenciones de las monjas Clarisas
una verdadera exquisitez. Esperemos
que, además, sirva para algo útil y,
más o menos, inmediato. 

Nuestro mas sincero agradecimiento a todas las
personas, voluntarios, ciclistas, entidades y empre-
sas colaboradoras que hacen posible que año tras
año esta prueba se lleve a cabo.
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VILLARCAYO

La Obra Social de Cajacírculo
apoya con 43.000 euros a tres
asociaciones asistenciales de Las
Merindades

La  Obra Social de Caja-
círculo y tres  entidades de
Las Merindades que han si-
do retribuidas en la V Con-
vocatoria de Ayudas Caja-
círculo a Proyectos de Inte-
rés Social, celebraron ayer
un acto en  el Círculo Social
de Cajacírculo en Villarca-
yo, en el que participaron:
José María Ortiz Fernández,
director de Zona Norte de la
entidad de ahorro, José Án-
gel Mateo Garay, de la Aso-
ciación de Enfermos de Alz-
heimer de Villarcayo, Anto-
nio Carvajal Rosado, de la
Asociación de Minusválidos
de Merindades, ASAMI-
MER de Villarcayo y Patri-
cia Toribio Herbosa, Presi-
denta de la Fundación Vir-
gen del Campo de Soncillo.
El motivo del encuentro era
entregar a las tres asociacio-
nes citadas los 43.000 euros
que Cajacírculo destinado a
obras de Interés Social en la
comarca.

La finalidad de la V Con-
vocatoria de Ayudas a Pro-
yectos de Interés Social de
Cajacírculo es la financia-
ción y evaluación de proyec-
tos cuyo objetivo es la aten-
ción a los más desfavoreci-
dos en campos tales como la
ayuda a personas discapaci-
tadas, a enfermos que re-
quieran de cuidados socio-
sanitarios, mayores en situa-
ción de dependencia,

inmigrantes, sin lecho, afec-
tados por conductas adicti-
vas, minorías étnicas, para-
dos de larga duración, muje-
res victimas de violencia
doméstica y otros.

El presupuesto total de las
ayudas suma 500.000 euros,
"un 55 por ciento más que
en el ejercicio de 2007", se-
gún Ortiz, para un  total de
271 proyectos, tres de ellos
en Las Merindades por in
importe total de 43.000 eu-
ros.

El proyecto de Soncillo
está apoyado con 20.000
euros destinados a la refor-
ma del Centro de Día y Re-
sidencia de Mayores de la
Fundación Virgen del Ca-
mino, mientras que en Vi-
llarcayo recae una ayuda
una cantidad de 3.000 eu-
ros destinada a la Asocia-
ción de Ayuda a Personas
con Discapacidad Intelec-
tual de Las Merindades
(Asamimer), que serán des-
tinados a mejorar la calidad
de vida de las personas con
esta enfermedad. La Aso-
ciación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer
(AFAMER), ha sido bene-
ficiada con 20.000 euros
que serán destinados al
acondicionamiento del an-
tiguo Centro de Salud para
convertirlo en Centro de
Día de enfermos de Alzhei-
mer.

Asistentes al encuentro en Villarcayo 

AME MERINDADES

AME Merindades promueve para este otoño una
campaña promocional de tintes novedosos.

La Asociación de Empresa-
rios de las  Merindades (antes
Asociación de Mujeres Em-
presarias de Las Merindades).
Pone en marcha para este oto-
ño de 2008 una  actuación les
servirá para promocionar a
las empresas asociadas. El
plan consiste en la exposi-
ción, en los establecimientos
asociados, de 100 paneles de
70x100 con fotos inéditas de
la comarca, e incluye diversas
actuaciones dirigidas a apo-
yar y dar a conocer dicha
campaña que desarrollarán
más adelante. El conjunto lle-
varía el siguiente slogan:
"AME te invita a ser el prota-
gonista de la película de tu vi-
da...aquí tienes el escenario" 

La campaña se enmarca
dentro de las estrategias del
"marketing emocional" apli-
cado al turismo, que se basan
en la premisa de que el com-
ponente emocional (los valo-
res, las emociones y los senti-
mientos) adquieren mucha
más relevancia que el compo-
nente racional. El nuevo
cliente ya no busca solamente
servicios, sino que quiere ex-
periencias que satisfagan su
sistema emocional. 

Se trata de generar una ima-
gen de calidad del territorio a
través de su patrimonio artís-
tico, histórico, tradicional y
natural, presentándolo como
un producto turístico singular
que sirva como referencia y
que sea atractivo al conjunto
de los posibles visitantes.

Los objetivos son: Generar
un producto de alta calidad,
atractivo y seductor para la
clientela potencial, que  ani-
me a entrar en el interior del
establecimiento y muestre un
sector activo y comprometido
con su "tierra". Concienciar y
sensibilizar a los asociados de
AME, tanto a propietarios co-
mo a trabajadores, en el cono-
cimiento y difusión de los re-
cursos históricos, artísticos y
naturales de la comarca y Po-
ner en valor los recursos de
Las Merindades a través de
una nueva imagen de calidad
que contribuya a la fidelidad
de la clientela.

Las intervenciones pro-
puestas pasan por la  selec-
ción y elaboración de 100
imágenes fotográficas que
plasmen la diversidad de re-
cursos de las Merindades. En
este sentido cabe destacar la
posible generación y poten-

ciación de recursos novedo-
sos o poco conocidos en la ac-
tualidad.

Cada panel consistiría en la
reproducción de un fotogra-
ma emulando la película de
cine o diapositiva tradicional,
permitiendo la visualización
del comienzo del fotograma
anterior y posterior para ge-
nerar la idea de pertenencia a
un conjunto: "LA PELICU-
LA".

La propuesta contempla
que todas las fotografías sean
diferentes e inéditas. Se bus-
cará la espectacularidad y el
impacto visual sin olvidar la
transmisión de contenidos.

La colección fotográfica
podrá exponerse de forma
conjunta en presentaciones,
ferias, exposiciones, y otros
eventos. La continuidad de
los fotogramas, numerados,
permitiría la construcción de
una película continúa de más
de cien metros de longitud.
Como complemento se elabo-
rará un calendario convertible
en marca páginas, con el pro-
pósito de hacer perdurar la
campaña en el tiempo.

Además, para completar la
campaña, se repartirán 3.000
trípticos  que contendrán una
relación de las empresas que
participan en la promoción,
con el fin de servir de  guía de
la exposición. 

La presentación de la Cam-
paña se celebra el lunes 3 a
las 8 y media de la tarde en la
Casa de Cultura de Medina de
Pomar.

Abogado 
interesado

en formar parte de 
Asesoria Juridica

Contactar con el 
Tfno: 638 187 561

San Pedro de Tejada

Templo románico de El Almiñe

947 131 263
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C/ Diego de Siloé (Lonja) - 09500 Medina de Pomar
CITA PREVIA -  699 47 46 29

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

La empresa villarcayesa
"Patatas Fritas Los Leones"
ha conseguido por segunda
vez un galardón  de la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) durante un  en-
cuentro celebrado en Burgos
el 22 de octubre con motivo
de la entrega de galardones en
la III edición del premio Au-
tónomo del Año. En esta oca-
sión, Francisco Condado Ja-
én, titular de la empresa, ha
conseguido instalarse entre
los 4 finalistas, una vez que el
primer premio recayese en
una empresa salmantina de
joyería.

A la hora de reconocer los
logros de Condado, el jurado
destacó el ejemplo de diversi-
ficación de la empresa insta-
lada en el Polígono Industrial
de Villarcayo, además de re-
saltar el reciclaje constante a
que se someten las instalacio-
nes. Es por ello que el presi-
dente de ATA, Lorenzo
Amor, apuntó el que Francis-
co Condado haya sabido con-
jugar las nuevas tecnologías
con los productos tradiciona-
les de calidad, "consiguiendo
así, un producto de primera
que exporta a varios países".

En el encuentro celebrado
en Burgos salieron a relucir
datos relativos a los trabaja-
dores autónomos de la región
castellano y leonesa, como el
relativo a las 221.000 perso-
nas que se ocupan en este co-
lectivo, los 1.600 proyectos
empresariales generados en
los últimos 4 años y el respal-
do económico superior a los 5
millones de euros que ha
aportado la administración
regional, según señaló el vi-
cecopnsejero de Empleo de la
Junta, Ignacio Ariznavarreta.

Por otro lado, el viceconse-
jero destacó los cerca de 2 mi-
llones de euros que la Junta
destinará en el curso de este
año para realizar acciones de

formación con la vista puesta
en los autónomos, al tiempo
que habló de los 60 millones
invertidos entre 2003 y 2007,
y cifrando en 16 millones las
aportaciones totales para
2008.

El presidente de ATA cerró
el acto con una reseña a la ne-
cesidad de financiación que
reclaman los autónomos "si
bien destacó la apuesta de la
Junta de Castilla y León en
este colectivo".

VILLARCAYO

"Los Leones" de Villarcayo consigue
por segunda ocasión un
reconocimiento de los autónomos
regionales

De izq a  dch. Lorenzo Amor, Ignacio Ariznavarreta, Francisco 
Condado y Jaime Mateu

El domingo 5 de octubre el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Medina de Pomar volvió a ser mar-
co de un acto entrañable en las fiestas del Rosario,
como lo es el homenaje que se rinde a personas des-
tacas en actividades relacionadas con la Ciudad.

En esta ocasión los homenajeados fueron los direc-
tores de los centros de Enseñanza, Agustín Sancho
Antón, Lázaro Martínez de Arbulo, Eduardo Sáez Isla
y Teresa Verónica Alonso Gómez, además de la en-
trega de un diploma a Ramoni Ruiz Zorrilla.

A la hora de entregar los presentes, el alcalde, Jo-
sé Antonio López Marañón, resaltó las cualidades
personales y profesionales de todos y cada uno de los
que le acompañaban en el estrado recibiendo las co-
rrespondientes placas, lo que también animó al pú-
blico a respaldar la iniciativa del primer edil, quien
cargó las tintas del reconocimiento hacia Ramoni
Ruiz, dado el estado de emoción en el que se encon-
traba.

HOMENAJES A EN EL AYUNTAMIENTO
DE MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR
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Del último trabajo del
CEDER Merindades de
Análisis de la Demanda y
Necesidades Formativas de
la comarca en el Sector Tu-
rístico, se desprendía el in-
terés especial en elplantea-
miento de un curso de Ges-
tión de Infraestructuras
Turísticas.

Dado el desarrollo en el
territorio de numerosas in-
fraestructuras de este tipo
(centros de recepción de vi-
sitantes, museos, oficinas
de turismo, centros de inter-
pretación, y otros, se pro-
gramó un Curso con una
duración de 48 horas, en el
que principalmente se han
impartido conocimientos
acerca de: Legislación,
Conceptos Turísticos, Pro-
ducto Turístico, Entorno y
Recursos, Creación de Iti-
nerarios (naturales y cultu-
rales), Comunicación y
Atención al Cliente, ade-
más de haberse comple-
mentado con visitas a expe-
riencias modelo como las
Cuevas de El Soplao y el
producto "Fines de Semana
Detectivescos" de la Posada
El Cotero en Elguera.

El Curso se dirigía a res-
ponsables de oficinas de tu-
rismo, casas de espacios na-
turales, museos y centros de
interpretación y guías turís-
ticos, y ha contado con una
participación de 18 perso-
nas todas ligadas a las es-
tructuras referidas. El curso
se ha desarrollado en la Ca-
sa de Cultura de Medina de
Pomar entre los días 14 y 23
de Octubre en horario de
tarde, habiéndose alcanza-
do los objetivos planteados
como: Incrementar la for-
mación de las personas que
atienden los centros de re-
cepción de visitantes y ofi-
cinas de turismo en Las
Merindades y Contribuir a
la mejora de la calidad de

los servicios turísticos pres-
tados en el territorio de Las
Merindades.

Asimismo y en esta mis-
ma línea de trabajo, el CE-
DER Merindades tiene pre-

visto comenzar otro curso
sobre Accesibilidad y Cali-
dad de los Servicios Turísti-
cos en el Medio Rural del 3
al 18 de Noviembre.

En palabras del Presiden-
te del CEDER Merindades,
Juan Esteban Ruiz Cuenca,
"uno de los objetivos prin-
cipales es el desarrollo del
sector turístico en el territo-
rio del norte de Burgos, y
eso pasa por la continua in-
versión y puesta en marcha
de acciones que mejoren la
formación y cualificación
de todas las personas en to-

dos los ámbitos del mismo.
Por ello esta es la segunda
acción en este semestre tras
el primer curso de Calidad
en los Alojamientos de Tu-
rismo Rural y que se com-

pletará con una tercera de
Accesibilidad y Calidad de
los Servicios Turísticos".

El curso, impartido por la
empresa ARCAY Proyectos
Turísticos, ha supuesto una
inversión de 6.200 euros
que han sido financiados
por el CEDER en el marco
de la Iniciativa Comunitaria
LEADER PLUS, con fon-
dos FEOGA del Ministerio
de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, Junta
de Castilla y León y Dipu-
tación Provincial de Bur-
gos.

VILLARCAYO

El CEDER Merindades ha desarrollado en
octubre un Curso de Gestión de Infraestructuras
Turísticas seguido por 18 personas

18 personas siguieron el Curso

Foto de familia de los alumnos del Taller y autoridades

MEDINA DE POMAR

Ayer jueves se clausuró en
Medina de Pomar el Taller de
Empleo "Merindades VI" que
se puso en funcionamiento el
29 de octubre de 2007 y ha fi-
nalizado hasta el 28 de octubre
de 2008. Ha estado formado
por ocho trabajadores-partici-
pantes (7 mujeres y un hombre)
en un módulo de Jardinería, los
cuales han llevado a cabo el
proyecto de "Creación del Par-
que de Villamar".

Dicho Parque posee una ex-
tensión de 50.000 metros cua-
drados en los que se han reali-
zado podas, talas, aclareos,
limpieza de arbustos y zarzas a
lo largo de la margen izquierda
del río Trueba y acondiciona-
miento de toda la superficie,
mediante limpieza selectiva del
mismo, siega, desbroce, desti-
nando una zona a fines didácti-
cos, ya que se han catalogado
las especies plantadas como
una Zona de aromáticas con
Lavandula officinalis (Lavan-
da), Lippia triphilla (Hierba
Luisa) y Rosmarinus officinalis
(Romero), al tiempo que en una
Zona de arboreto se han planta-
do Quercus robur (Roble), Sa-
lix alba (Sauce), Fagus sylvati-
ca (Haya y otros, en el que hay
incluido un parterre central con
especies arbustivas, arbóreas y
vivaces, como el Buxus sem-

pervirens (Boj), Buddleia davi-
dii (Budleya o Flor de las mari-
posas), Cornus alba (Cornejo),
y Syringa vulgaris .

Atravesando el río Salón, por
un pequeño puente, se puede
disfrutar de una zona de ocio y
descanso, ya que se han coloca-
do una pérgola y juegos de sue-
lo como la rayuela o el tres en
raya, pudiendo también relajar-
se con un paseo, observando la
flora y fauna del entorno.

Se trata de un Parque muy
cercano a la ciudad en el que se
puede disfrutar de la Naturale-
za, aprendiendo y divirtiéndose
a la vez.

El presupuesto total del Ta-
ller ha supuesto un gasto de ca-
si 180.000 euros, de los cuales
el ECYL ha aportado 157.666
euros, mientras el Ayuntamien-
to medinés ha desembolsado
22.000 euros.

Tanto el alcalde, José Anto-
nio López Marañón, como el
delegado del ECYL, Fernando
Millán, animaron a los alumnos
a aprovechas las enseñanzas
que han sacado del Taller, in-
cluyendo la posibilidad, tanto
de creación de empresas como
de realizar trabajos por cuenta
ajena. En este sentido, en el
transcurso del actos se supo
que una de las alumnas ya ha
encontrado trabajo. 

Medina de Pomar clausuró ayer el
Taller de Empleo de Jardinería
"MerindadesVI" donde han
trabajado 7 mujeres y un hombre

El VI Torneo de Golf de AFAMER fue un éxito de participación y apoyo de las empresas 
VILLARIAS

El Campo de Golf de Villarías fue
escenario el sábado 27 de septiem-
bre del VI Torneo de Golf  AFAMER
donde se contó con la presencia de
42 parejas participantes. En Torneo
se celebró a favor de de la Asocia-
ción de Familias de Enfermos de
Alzheimer de Las Merindades, AFA-
MER,  y sus familias, siendo la em-
presa Villarías 90 S. L. uno de los
colaboradores del encuentro ya que
cedió gratuitamente las instalacio-

nes.
Además de esta aportación fuero

más de 30 comerciantes y empresa-
rios de la comarca los que, con su
apoyo, hicieron posible la celebra-
ción del evento.

En el apartado deportivo los pri-
meros clasificados en la modalidad
Mixto fueron,  Isabel Malo y Carlos
Lobato; las primeras clasificadas en
damas fueron Ana López Nieto y
María Nieves Orella; los primeros

varones clasificados fueron la pare-
ja compuesta por  Manuel Temiño y
Roberto Fernández; Los terceros cla-
sificados en la segunda categoría:
Juan Carlos González y Antón
Olondo; los segundos fueros Iván
Vicente y Maite Vicente, mientras
que los primeros clasificado en esta
categoría  fueron Aitor Nieto y Jon
Nieto.

Los terceros clasificados en la  pri-
mera  categoría fueron Sergio Gar-

cía y José María Fernández., los se-
gundos, Javier Alonso de Porres y
José Luis López Ríos y los vencedo-
res de esta categoría fueron Elisa
Gómez y Andrés Anacabe. Por últi-
mo los primeros clasificados en
scrach fueron  Juan Ignacio Gonzá-
lez y Miguel García.

Al final del encuentro los directivos
de AFAMER agradecieron a todos el
apoyo recibido por participantes y
colaboradores.

"uno de los objetivos principales es el desarro-
llo del sector turístico en el territorio del norte
de Burgos, y eso pasa por la continua inver-

sión y puesta en marcha de acciones que me-
joren la formación y cualificación de todas las

personas en todos los ámbitos del mismo”
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Casi 400 personas disfruta-
ron este fin de semana de la
celebración del Dia Mundial
de las Aves en Valdivielso.
Organizado por la A.C. Radio
Valdivielso por quinto año
consecutivo  y bajo el título
"las aves y el hombre - la ce-
trería", se homenajeó la figu-
ra de Félix Rodríguez de la
Fuente uno de nuestros bur-
galeses más ilustres e interna-
cionales, impulsor de este ar-
te en nuestro país, divulgador
y gran comunicador de los
valores naturales de la penín-
sula Ibérica. El sábado 4 la
antigua escuela de Quintana
colocó el cartel de aforo com-
pleto con cerca de 80 perso-
nas, se proyectaba la primera
película dirigida por Félix
"alas y garras", documento
cinematográfico único que no
se había vuelto a ver desde su
estreno en 1965. La sorpresa
llegó cuando los asistentes
descubrieron el valle de Val-
divielso en un momento de
dicha producción "este prodi-
gioso valle del Ebro, un ver-
dadero vergel " decía la locu-
ción del de Poza. Tras la pro-

yección el periodista medio-
ambiental  y escritor asturia-
no Benigno Varillas, asesor
de la fundación Félix Rodrí-
guez de la Fuente, protagoni-
zó una interesante charla co-
loquio entorno a la figura de
Félix y otras inquietudes me-
dioambientales. Pocos se mo-
vieron de su asiento durante
las cerca de tres horas de co-
loquio dónde supimos de la
pronta publicación de una
biografía oficial de Félix, fir-
mada por Varillas y de un in-
teresantísimo proyecto en
torno al mundo rural de la
fundación, el proyecto RU-
NA "el mundo rural como lo
conocemos hasta ahora desa-
parece,hay que crear las alde-
as del futuro ".

El domingo 5 se hizo una
exhibición cetrera, contando
con la presencia de la empre-
sa Euskal Falcon, acompaña-
da de Rafa Fernández , cetre-
ro de aeropuertos, que nos
mostraron el vuelo de diver-
sas rapaces, halcón peregri-
no, cernícalo americano, ha-
rris, halcón americano, con-
tando con la imponente

presencia de un búho real. La
exhibición prevista en princi-
pio en el Alto de la Mazorra
se tuvo que desplazar al valle
debido al fuerte viento que
soplaba junto a la Ermita de
la Hoz y en torno a 300 perso-
nas disfrutaron de las evolu-
ciones aéreas de estos fantás-
ticos animales. Entre el públi-
co niños que pudieron tocar a
las aves y ancianos deseosos
de gozar. Entre las gentes ve-
nidas de diferentes provincias

destacó la presencia del co-
lectivo de Voluntarios Am-
bientales que en estos días es-
tán por nuestra comarca, jun-
to a Daniel Angulo el
entusiasta  hombre del tiempo
del Diario de Burgos. Todo
fue posible gracias al trabajo
de Josu Olabarria, especialis-
ta en aves de Radio Valdiviel-
so y a la colaboración del
Ayuntamiento de la Merindad
de Valdivielso, Caja Círculo,
Agrícola LEÍN, Fundación
Oxígeno, Euskal Falcón y la
Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.

Cetrero haciendo una demostración

Exitosa celebración del Día
Mundial de las aves en el
Valle de Valdivielso

Búho real y al fondo Josu Olabarria, especialista en aves



El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina, en su ánimo de man-
tener y recuperar edificios rele-
vantes y de interés público exis-
tentes en el municipio y de
mantener y generar empleo, ha
obtenido la colaboración de la
Junta de Castilla y León para la
rehabilitación del edificio ane-
xo al  antiguo Molino harinero
de Pedrosa de Tobalina a través
de un programa de Taller de
Empleo, con el fin de dedicarlo
a fines sociales y culturales.

El edificio, que albergaba una
pequeña central hidroeléctrica y
era conocido popularmente en
otros tiempos como "la fábrica
de la luz", dotará a la localidad
de Pedrosa y en general al Mu-
nicipio del Valle de Tobalina de
unas instalaciones necesarias y
ampliamente demandadas por
la población que contribuirán al
desarrollo social y cultural de
los vecinos y visitantes.

El taller de empleo será finan-
ciado con una aportación de
123.279 euros por parte del Ser-
vicio Público de Empleo de
Castilla y León, destinada a fi-
nanciar el proyecto formativo y
el resto del coste, hasta los
164.838 euros en los que está
presupuestada la obra, será asu-
mido por el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina. El proyecto,

iniciado el día 15 de octubre, ha
supuesto para el municipio la
creación de 8 puestos de trabajo
durante un año: 6 alumnos/as-
trabajadores/as, 1 director, y
una persona de apoyo adminis-
trativo.

La formación que recibirán
las 6 personas participantes será
en materia de albañilería y estas
personas han suscrito desde el
primer día un contrato de traba-

jo en formación con la entidad
promotora del Taller de Empleo
para la realización de este traba-
jo de utilidad pública.

Los Talleres de Empleo son
programas mixtos de empleo-
formación dirigidos a desem-
pleados/as de 25 o más años
que deseen recibir una forma-
ción profesional ocupacional en
alternancia con la práctica pro-
fesional. 
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VALLE DE TOBALINA

La Junta y el Ayuntamiento de Tobalina promueven un
Taller de Empleo para recuperar el edificio del molino
harinero de Pedrosa

Seis alumnos seguirán el Taller

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha rendi-
do un homenaje a su trabajadora, Misericordia
Salazar Sáez en el momento de su jubilación, tras
47 años como trabajadora en la oficina del ayun-
tamiento, mediante un Pleno Extraordinario reali-
zado el viernes 10 de Octubre.
Asistieron numerosos vecinos, compañeros de la
homenajeada y diversas autoridades (Alcalde y
concejales del Ayuntamiento del Valle de Tobali-
na y alcaldes pedáneos del Municipio).
El alcalde del Valle de Tobalina, en un emotivo
discurso dio las gracias a Misericordia por la la-
bor realizada durante estos 47 años ininterrumpi-
dos al servicio del Ayuntamiento del Valle. 
Al finalizar el acto se le entregó una placa con-
memorativa y un obsequio de recuerdo.

La tradicional romería que se celebró en Plága-
ro (Valle de Tobalina), en la que, como es cos-
tumbre, la afluencia de público fue generosa y
disfrutaron de una espléndida jornada, disfrutan-
do de todos los actos programados.

Homenaje a Misericordia
Salazar Sáez

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"
LUGAR: Cibercentro del
Valle de Tobalina en Quintana
Martín Galinez.
INFORMACION E
INSCRIPCIONES: Oficina
de empleo de ECYL
FECHAS: Durante los meses
de Octubre y Noviembre

Talleres de búsqueda de empleo 
por internet

FRIAS

La consejería de Medio Ambien-
te ha hecho pública en e le Boletín
Oficial de Castilla y León, una Re-
solución por la que adjudica el con-
trato de servicio para el manteni-
miento del Parque Natural Montes
Obarenes - San Zadornil, por el sis-
tema de tramitación ordinaria, pro-
cedimiento abierto y concurso sin
variantes. 

Los trabajos se han conferido por
un presupuesto total de 450.597,96
euros, a la empresa contratista Ser-
vicios Forestales Sierra de la Cule-
bra SL.

Adjudicado por 450.000 euros el mantenimiento del
Parque Natural Obarenes-San Zadornil
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Enmarcado dentro del programa de acti-
vidades de las V Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, el viernes 24 de octubre
tuvo lugar el II Concurso de mermeladas,
dulces, miel y licores caseros. Dada la gran
aceptación que este concurso tuvo en su
primera edición, se decidió volver a reali-
zarlo para poner en valor estos productos
elaborados artesanalmente por los vecinos
del valle con materias primas de la zona co-
mo higos, membrillos, manzanas, frutos ro-
jos, ciruelas, moras o tomate. 

El evento se celebró en el restaurante Ur-
tegi de Ribota de Ordunte, uno de los cinco
restaurantes del valle que participa en las
Jornadas Gastronómicas y que forma parte
de la Asociación de Hosteleros La Recocina.

La participación y expectación creada por
el concurso fue alta: se presentaron 9
muestras de licores caseros (pacharán,
aguardiente de orujo, licores de mora, café,
melocotón, ciruela, nueces o membrillo),  9
muestras también de dulces (de membrillo y
manzana), 22 muestras de mermeladas (to-
mate, higos, ciruelas, moras, kiwi o frutos
rojos) y una sola muestra de miel.

Después de que el jurada designado al
efecto valorara durante casi una hora las di-
ferentes muestras presentadas, atendiendo
a criterios como el color, brillo, aroma y sa-
bor, en el caso de los licores, y el aroma, sa-
bor, textura, fluidez y color en el de las mer-
meladas, dulces y mieles, se procedió a la
entrega de premios que consistieron en ob-
sequios relacionados con la cocina.

Los premiados del Concurso de mermela-
das fueron los siguientes: primer Premio:
mermelada de moras, elaborada por Aitzi-
ber Ureta de Menamayor, segundo Premio:
mermelada de higos, elaborada también
por Aitziber Ureta de Menamayor, y tercer
Premio: mermeladas de tomate, presentada
por Aurora Paredes de Villasana. Y en  el
apartado de mieles el Premio fue para Au-
relio  de Espinosa de los Monteros, 

En el apartado de licores, el primer Pre-
mio fue para licor de ciruelas, de Víctor Bar-
quín, de Ribota de Ordunte, el segundo Pre-
mio: aguardiente de orujo, de Jose Luis
Iglesias, de Ribota de Ordunte y el tercer
Premio, licor de melocotón, fue para Jose-
chu Beldarraín de Villasana de Mena.

En dulces y membrillos el primer Premio
fue para Rafael B. Fernández, de Villasana
de Mena, el segundo para Aitziber Ureta,
de Menamayor y el tercero para Maria Me-
na, de Menamayor.

Día 30 de Octubre.
10:30 horas.- Inauguración de dibujos sobre la Batalla
de Espinosa realizados por los niños del Colegio Públi-
co Santa Cecilia en la Sala de Caja Burgos

Día 1 de Noviembre.
18:00 horas.- Charla explicativa "La Batalla de Espino-
sa de los Monteros" por J. Carlos Villasante en el centro
de Interpretación de Ojo Guareña, en Quintanilla del
Rebollar.

Día 7 de Noviembre.
16:00 horas.- Comienzo de las jornadas gastronomicas"
los menús del siglo XIX" las cuales seguirán durante
todo el fin de semana.
19:30 horas.- Comienzo del ciclo de cine "La época na-
poleónica"
Proyección de la película "Los duelistas", de Ridley
Scott (1976), en la sala de la Caja de Burgos. Seguida-
mente charla coloquio.

Día 8 de Noviembre.
19:30 horas.- Proyección de la película "Master &Com-
mander", de Peter Weir, (2003), en la sala de la Caja de
Burgos. Seguidamente charla coloquio.

Día 9 de Noviembre.
19:30 horas.- Proyección de la película " Mi Napole-
ón", de Alan Taylor (2001), en la Sala Caja Burgos. A
continuación Charla coloquio.

Día 10 de Noviembre.
19:30 horas.- Proyección de la película " Waterloo", de
Sergei Bondarchuk (1970), en la Sala Caja Burgos. A
continuación Charla coloquio.

Actos conmemorativos de
la Batalla de Espinosa 

Martes 11 de Noviembre de 2008

10:30 horas.- Recepción de autorida-
des en el Ayuntamiento.

11:00 horas.- Visita guiada al museo
de la batalla de Espinosa.

12:30 horas.- Misa de campaña  en
recuerdo a los caídos en la batalla.
13:00 horas.-Inauguración del monu-
mento en recuerdo a los 200 años de la
batalla de  Espinosa.

14:00 horas.- Degustación de pro-
ductos típicos de la zona.

16:00 horas.- Clausura de los actos
conmemorativos

II Concurso de
mermeladas, dulces,

miel y licores
caseros como parte
de las V Jornadas

Gastronómicas
del Valle de Mena
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La  iniciativa promovida
por la Asociación "La Reco-
cina" del Valle de Mena, que
pretende acercar la gastrono-
mía a los niños del Valle a tra-
vés de unas actividades diver-
tidas, participativas y adapta-
das a las edades de los
destinatarios a los que van di-
rigidas ha tenido respaldo en
las V Jornadas Gastronómi-
cas del Valle de Mena cele-
bradas del 15 al 31 de octu-
bre.

Así, en el marco de esta no-
vedosa iniciativa, el lunes 29
participaron en este evento 19
alumnos de tercero de prima-
ria y el lunes 27 lo hicieron 29
alumnos de cuarto de prima-
ria, todos ellos del Colegio
Público "Nuestra Señora de
las Altices". El contenido de
los talleres contemplaba el

conocimiento del instrumen-
tal utilizado en la cocina, la
diferenciación de los cuatro
sabores a través de juegos y
catas, las pautas básicas de la
comida sana destacando la
importancia de la dieta medi-
terránea y por fin, el ¡Vamos a
cocinar!. 

Ambos grupos elaboraron
un menú completo con ayuda
de los cocineros. La actividad
duró unas 2 horas y el menú
elaborado consistió en: Hue-
vos rellenos de bonito; Hojal-
dre con jamón york y queso;
Brocheta de frutas bañadas en
chocolate y "menesas" (un
grupo) y  Brazo gitano (otro
grupo).

Los niños disfrutan apren-
diendo a realizar sus propias
recetas, es una forma diverti-
da y práctica de introducirles

en el mundo de la Cocina y de
los buenos hábitos alimenti-
cios. Por otra parte, aprendie-
ron a elaborar un menú muy
sencillo que podrán repetir
con ayuda de algún adulto.

Desde el Restaurante La
Peña-Hotel Cadagua, estable-
cimiento en el que se desarro-
lló la actividad, valoran de
forma "muy positiva" esta ex-
periencia surgida hace tres
años en el marco de la III edi-
ción de las Jornadas menesas.
La interacción con los niños y
su implicación en las activi-
dades propuestas resulta gra-
tificante, apuntó Juan Peña,
para quien la colaboración del
Colegio Público de Villasana
ha resultado fundamental en
la realización de estas activi-
dades dirigidas a la población
local más joven..

VILLASANA DE MENA

Los colegiales siguen animados las indicaciones del monitor, Juan Peña.

Actividades dirigidas a los escolares dentro de las V
jornadas gastronómicas del Valle de Mena

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Establecidos los cupos de caza de lobo para la
temporada 2008/2009.
La Dirección General del Medio Natural, ha aprobado el
Plan de Conservación y Gestión del Lobo. A tal fin ha re-
suelto establecer los cupos en cada comarca de la re-
gión, una vez estudiados los resultados del análisis del se-
guimiento comarcal de la especie.
Para la temporada 2008/2009, en la provincia de Bur-
gos, se han aprobado catorce cupos de extracción asig-
nables a las comarcas de Merindades, 6 en este caso,  3
a la comarca de La Demanda y uno cada uno a las zonas
de  Arlanza, Páramos, Pisuerga y La Ribera.
El Plan de Conservación y Gestión establece el aprove-
chamiento de la especie y el marco jurídico en todas las
comarcas en las que
la situación demo-
gráfica del lobo lo
permita durante la
época hábil. Anual-
mente, se determi-
nará para cada co-
marca agraria el cu-
po de lobos a
extraer con el fin de
garantizar su con-
servación a largo
plazo y mantener los
objetivos de gestión.
Los cupos asigna-
bles anualmente se
enmarcarán entre
los porcentajes de la
población que para
cada zona se definan en función del seguimiento anual
de este animal y de sus parámetros poblacionales. Esta
medida tiende a revalorizar la especie como un elemento
más del patrimonio natural y cultural de Castilla y León.
El aprovechamiento cinegético es un procedimiento prio-
ritario para ejecutar las acciones de control encaminadas
a prevenir los daños a la ganadería o a proteger aquellas
especies amenazadas que puedan verse afectadas por la
presencia del lobo. Además, se regula la forma de reali-
zar el control de la población tanto en la época hábil de
caza como en periodos de veda de esta especie.

El PP da la razón al PSOE votando a favor de
acometer la depuración de Ojo Guareña.
La procuradora socialista, Consuelo Villar, se vio obliga-
da -durante la presentación de una Proposición No de
Ley en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León- a recordar que ya Carlos Fernández Ca-
rriedo cuando era Consejero de Medio Ambiente, pro-
metió acometer la obra de la depuradora de Ojo Gua-
reña en el año 2004. Además, apuntó que "no hace fal-
ta irse tan lejos en el tiempo puesto que la actual
Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, recien-
temente, durante una visita a las localidades englobadas
en este espacio, se refirió a la inminente licitación de las
obras".
Así, durante su alocución Villar arguyó que las cualida-
des como valor paisajístico de Ojo Guareña hacen que
la intervención sea "extremadamente urgente". "Este mo-
numento natural consta de 13.850 hectáreas que se ex-
tienden por los municipios de Merindad de Sotoscueva,
Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros de tal
manera que aglutina 23 núcleos de población en el in-
terior del espacio", expuso la socialista.
Villar no comprende que a pesar de las cualidades de la
zona que la convierten en un "tesoro paisajístico, arque-
ológico y ecológico" las aguas residuales procedentes de
más de 20 núcleos de población siguen sin estar depu-
radas y que las cavidades de este complejo subterráneo
lleven albergando durante una década aguas sucias su-
mergidas.
La procuradora socialista celebra que el PP haya apro-
bado esta proposición pero advierte de que, desde su
formación, se estará "muy pendiente de que la obra se
materialice". En este sentido considera que la primera
prueba del grado de compromiso de los populares será
la inclusión de partida para este proyecto en los Presu-
puestos Regionales para 2009.

DISEÑO 
GRAFICO

TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO 
TECNICO

REDES - ADSL

TE HACEMOS TU
CALENDARIO

C/ Calvo Sotelo 
VILLARCAYO 

Tfno.: 947 131 048
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La Comida Popular
fue una vez más el
acto más entrañable
de las fiestas de
Entrambasaguas
de Mena

www.empresastodonorte.com/castillo

Josetxu Ibarrola Ibarrola
Por iniciativa de los jóvenes
que forman parte de la Comi-
sión de Fiestas de Entrambasa-
guas, en el Valle de Mena, el 4
de octubre tuvo lugar la Comi-
da de Hermandad que desde
hace muchos años vienen cele-
brando y en la que participan
grandes y pequeños.

En esta ocasión fue el Res-
taurante "La Cochera Don Pa-
blo" de Mercadillo de Mena
el punto de encuentro festivo
con la asistencia de más de
100 personas de todas las eda-
des, entre ellas el mayor, Ni-
colás Rámila Castaños de  86
años y los más pequeños
Unax Pascual Ibarrola de tres
meses y Peio Diego Barrenet-
xea de 10 días.

La comida transcurrió ale-
gremente, amenizada por can-
ciones populares y el himno
de Entrambasaguas:

¡¡ ENTRAMBASAGUAS !!
BONITA ALDEA, ENTRE
LOS PUEBLOS DEL VA-
LLE LA QUE ORGANIZA
MEJORES FIESTAS.
POR SAN ISIDRO, SANTA
JULIANA, Y LLEGANDO
SEPTIEMBRE TIRAN LAS
CASA POR LA VENTANA

¡¡¡ AUPA ENTRAMBASA-
GUAS !!!

Las fiestas las vienen orga-
nizando y realizando los jóve-
nes que van entregando su
testigo de generación en ge-
neración con mucho entusias-
mo, disputándose los peque-
ños alevines el poderse inte-
grar en la Comisión para
ayudar en los festejos. 

Ya están haciendo planes y
pensando en las fiestas del
próximo año y de cómo supe-
rarlas. En el programa no pue-
den faltar la paellada y el
Concurso de tortillas del pri-
mer día en el campo de los
nogales, además de la verbe-
na, siguiendo el segundo día
con el aperitivo en la txozna a
base de  chorizos, morcillas y
torreznos, el Concurso de ra-
na, el Campeonato de mus y
los disfraces infantiles, entre
otros.

Entrambasaguas es un bello
y acogedor pueblo, situado en
el centro del Valle de Mena.
Lo forman los barrios de Ce-
rezo, Mercadillo y la Urbani-
zación "El Mirador" y según
el último censo el pueblo tie-
ne  169 habitantes.

Foto de Familia
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El pasado 18 de octubre se
abrió nuevamente al culto la igle-
sia parroquial de San Pedro de
Arceo, aneja de la parroquial de
Vivanco, según expresa un escu-
do del año 1.771 en la fachada
sur, después de las importantes
obras de restauración llevadas a
cabo.

Los trabajos han consistido no
sólo en la reparación del tejado, a
punto de hundirse, sino también
el arreglo de suelos, la pintura in-
terior del edificio, verja exterior
que protege el pórtico, cierres y
otros, dejando el edificio, que da-
ta del siglo XVII, en perfectas
condiciones.

Impulsados por la alcaldesa
Begoña Fernández, con gran en-
tusiasmo, varios vecinos han par-
ticipado en trabajos de limpieza y
apoyo a los profesionales que
ejecutaron las obras, mientras
que presidenta de la Junta Admi-
nistrativa se encargó de las perti-
nentes gestiones llevadas a cabo
para obtener fondos.

Han participado en la restaura-
ción, con la aportación de fondos,
la Fundación Marqués de Vivan-
co a través de su presidente, José
María Horrillo y la Asociación de
Amigos del Monasterio de Ta-
ranco con José Bustamante a la
cabeza, así como la Diputación
de Burgos. La Fundación referida
ha donado imágenes, cuadros y
elementos de culto.

El marqués de Vivanco, que es-
taba acompañado de su esposa e
hija, hizo una breve e improvisa-
da  explicación de los regalos que
la Fundación que preside ha efec-
tuado y la historia de la iglesia.

La inauguración consistió en
una misa el oficiada por el Vica-
rio Ecónomo de la Diócesis de
Santander y el párroco, Luis Peña
de la Fuente, quienes dieron las
gracias a todos los que han parti-
cipado en la restauración y espe-
cialmente a la alcaldesa, al mar-
qués de Vivanco y al presidente
de la Amigos de Taranco por su
entusiasmo por la obra  realizada.
Al terminar la misa -durante la
que cantó el Coro Parroquial de
Nava de Ordunte- se ofreció un
vino español a la numerosa con-
currencia. Actuaciones en las cubiertas. Las obras han recuperado la nave del templo.

La parroquia de San Pedro de Arceo, en el Valle de Mena,
recupera su esplendor gracias a una profunda restauración

El templo de San Pedro, en Arceo, se esconde tras la vegetación.

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

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

Tel. y Fax: 947 141 012

www.inmobiliariademena.com

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

CENTRO 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

La Junta de Gobierno Muni-
cipal del Valle de Mena, en su
última sesión, ha aprobado las
dos últimas certificaciones co-
rrespondientes a las importan-
tes obras de mejora que se han
llevado a cabo en las carreteras
que atraviesan los pequeños
pueblos de Irús, Barrasa, Ungo
y Paradores que forman parte
del municipio.

Durante la intervención se ha
renovado completamente el fir-
me, se ha procedido a la insta-
lación de alumbrado, construc-
ción de aceras, encauzamiento
de aguas, señalización y habili-
tación de pasos de cebra y de
"lomos" reductores de la velo-
cidad. Más de medio millón de
euros destinado en la mejora de
la extensa red de carreteras del
Valle de Mena

Las obras han sido ejecutadas
conforme a un Plan preestable-
cido y han contado con la fi-
nanciación de la Junta de Casti-
lla y León. El alcalde de Valle
de Mena, el socialista Armando

Robredo, ha querido expresar
el "firme compromiso del equi-
po de gobierno para continuar
modernizando las infraestruc-
turas básicas de los más de cua-
renta pedanías que integran el
Valle de Mena"

El Ayuntamiento ha resuelto
también, la concesión de licen-
cia ambiental a una industria de
obrador de Pan y degustación
anexa en Maltrana-La Presilla.
Esta empresa se ubica en las
proximidades de la carretera
BU 629 y junto al lugar donde
se han levantado pequeñas em-
presas e industrias del munici-
pio.

En la misma sesión y referido
al centro de Salud del Valle de
Mena, se ha dado cuenta de las
obras de adaptación del mismo
a la normativa de accesibilidad.
La Gerencia de Atención Pri-
maria de Burgos (SACYL) rea-
lizará labores de adaptación del
edificio para facilitar su uso
por personas discapacitadas o
con movilidad reducida.

VALLE DE MENA

Concluidas las obras de mejora de
las travesías en varios pueblos del
Valle de Mena

Travesia de Ungo

El 14 de octubre se clau-
suró en Villasana de Mena
un Taller de Empleo promo-
vido por el Servicio Público
de Empleo, "Ecyl" y el
Ayuntamiento menés, que
ha permitido a 11 personas
en desempleo (9 mujeres y
2 hombres) acceder a las
técnicas de jardinería y tra-
tamiento de las plantas en
una iniciativa con 1 año de
duración.

El presupuesto del Taller
se acerca a los 400.000 eu-
ros, de los cuáles el Ente re-
gional ha desembolsado la
mitad destinada a sueldos
de los alumnos, monitores y
administración, mientras
que  el Ayuntamiento ha co-
rrido con los gatos de mate-
riales, herramientas e infra-
estructuras.

Las obras han consistido
en el adecentamiento de la
huerta del Convento de
Santa Ana, en Villasana, pa-
ra convertirlo en un área de
esparcimiento y descansos
de los meneses, además de
que los alumnos han sido
partícipes directos en los
trabajos de conservación or-
namental de las calles y pla-
zas de la Villa.

Con la presencia de Fer-
nando Millán y Francisco
Javier González, del ECYL
y Asier Mardones, director
del Taller, intervino el alcal-
de menés, Armando Robre-
do, para quien la clausura
de una iniciativa como esta
"le produce a uno un senti-
miento de tristeza y alegría
al mismo tiempo. Tristeza

porque lleva implícita, co-
mo siempre que algo se ter-
mina, una despedida, y ale-
gría por haber alcanzado el
objetivo del taller que no es
otro que el de facilitar a sus
alumnos una formación
profesional y ocupacional
adecuada para facilitar su
inserción laboral".

Como alcalde del ayunta-
miento, Robredo dijo que
haber realizado una valora-
ción muy "positiva" del Ta-
ller de Empleo porque al
mismo tiempo que habéis
adquirido la formación de-
seada se ha realizado una
obra pública de gran utili-
dad como es el parque urba-
no del convento. Los traba-
jos en alternancia que se
han realizado dentro y  fue-
ra del Convento también
han merecido el elogio de la
población del municipio,"
ahora solo falta que la for-
mación que habéis adquiri-

do en este Taller de Empleo
sirva para obtener el empleo
que buscáis y que segura-
mente necesitáis". La jardi-
nería es un área de trabajo
con futuro en el Valle de
Mena, aseguró el alcalde,
ya que con su desarrollo ur-
banístico se han creado y se
seguirán creando grandas
zonas ajardinadas, tanto pu-
blicas como privadas que
necesitaran mano de obra
para su mantenimiento.

En este sentido Robredo
se refirió al futuro campo de
golf de Ventades, con sus 55
hectáreas de superficie, que
será "sin duda" una buena
oportunidad de colocación
y de trabajo. El propio
ayuntamiento a corto o me-
dio plazo deberá contratar
un servicio de manteni-
miento de sus plazas y jar-
dines. He ahí otra oportuni-
dad de trabajo para voso-
tros, concluyó.

VALLE DE MENA

Taller Empleo Mena durante la visita de clausura

Clausura con "éxito" del Taller de Empleo de
Jardinería en Villasana de Mena

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
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Desde hace unos meses un
grupo de personas de Espino-
sa de los Monteros, unidas
por la afición de conocer más
la historia de sus ancestros y
a su vez darla a conocer al ex-
terior, quieren investigar y di-
fundir como se merece un he-
cho histórico del que este año
se cumple el bicentenario de
la batalla desarrollada a las
puertas de la Villa entre los
ejércitos españoles y france-
ses en los días 10 y 11 de no-
viembre del año 1808.

No es su intención inmis-
cuirse en el trabajo de doctos
historiadores ni celebrar una
batalla perdida; es más bien
poner en valor una serie de
acontecimientos y vicisitudes
que hace 200 años sufrieron
en su tierra unos 50.000 hom-
bres, ateridos de frío, cansa-
dos, hambrientos, en una na-
turaleza que se les presentaba
hostil, pero aún así luchando
por unos ideales, a los que no
quieren valorar. 

Para llegar al fin cuentan
con un documento que se les
antoja excepcional: la narra-
ción de un testigo de excep-
ción de todo lo ocurrido, Ni-
colás Barquín Arana, que
posteriormente obtuvo el car-
go eclesiástico de Abad de
Pechón, quien por aquellas
fechas, joven estudiante de
Teología, se vio envuelto en
la vorágine de aquellos con-
fusos años. 

Todas las experiencias vivi-
das las reflejó en un manus-

crito inédito conservado en la
Villa gracias al celo de su
propietaria, Socorro Sampe-
rio Fernández-Alonso, que lo
ha puesto a disposición del
Grupo con motivo de tan se-
ñaladas fechas. En base a di-
cho libro y a cantidad de do-
cumentación recopilada en
diversos organismos y biblio-
tecas de toda Europa, se han
propuesto colocar en el lugar
que se merece este pedazo de
la Historia, tratado, a su pare-
cer, de manera muy superfi-
cial en la historiografía refe-
rente a esta época, y por su-
puesto muy desconocida por
parte del gran público. 

Desde el  19 de junio hasta

ahora se han desarrollado ac-
tividades variadas con son la
publicación de un libro, la
apertura de un museo, el bali-
zamiento, señalización  y cre-
ación de una red de senderis-
mo y de rutas por el campo de
batalla, realización de jorna-
das gastronómicas en recuer-
do de las diversas nacionali-
dades presentes en la batalla
(franceses, gallegos, catala-
nes, asturianos, castellanos,
italianos, irlandeses), ciclos
de conferencias históricas so-
bre la batalla, la Semana Cul-
tural, recital de Poesía con so-
netos de la batalla de Espino-
sa, el proyecto de
Hermanamiento con una po-
blación francesa relacionada
directamente con un persona-
je presente en la batalla y re-
presentaciones teatrales refe-
rentes a la época. 

Como colofón a toda esta
actividad el  día 11 de No-
viembre se llevarán a cabo
una serie de actos institucio-
nales, como el descubrimien-
to del monumento conmemo-
rativo, homenaje a los caídos
en la batalla, misa solemne y
ceremonias militares.

Como antes se ha expresa-
do, el deseo del Grupo es la
permanencia de este impulso
en el tiempo, y por ello invi-
tan a todos aquellos que de
una u otra manera puedan
contribuir al conocimiento
profundo de este hecho, con
documentación o datos, a
contactarles.

BICENTENARIO DE

LA BATALLA DE ESPINOSA
El 11 de noviembre Espinosa clausura el bicentenario de la batalla contra los franceses, con
la intención de prolongar los actos en años venideros
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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.

El alcalde del Valle de To-
balina, Rafael González Me-
diavilla, entiende que las
administraciones, tanto cen-
tral como autonómica, de-
ben hacer más caso a las
zonas rurales "de las que sa-
le la  energía y el trigo y que
a cambio están recibiendo
muy pocos de los servicios
necesarios para fijar pobla-
ción, con lo cual los pueblos
pierden vecinos y mueren".

En el transcurso de una
entrevista realizada para
Crónica… González Media-
villa se muestra muy crítico a
la hora de hablar de este
punto, de los transportes, de
las comunicaciones y de las
grandes infraestructuras en
las cercanías y dentro de las
grandes urbes "mientras que
el abandono de la zona ru-
ral es evidente", asegura.

Uno de los puntos que po-
ne como ejemplo es el trata-
miento fiscal y el escaso
apoyo económico a que se
ven sometidos los pequeños
núcleos, lo que lleva al cie-
rre evidente de los comer-
cios y como tal la despobla-
ción. Aún así, desde las zo-
nas rurales se está
trabajando "duro y constan-
te" en el mantenimiento de
los servicios, desde una
guardería, desde un tele-
centro, desde el equipa-
miento de las escuelas, des-
de la cultura en general, "to-
do ello -dice- con unos
fondos que nos llegan con
cuentagotas".

Aunque las palabras del
González parezcan negati-
vas él siempre habla de futu-
ro y más concretamente de
la transformación a pie de
tajo de los cereales, la le-

che, la fruta y la carne, entre
otros, "que se produce en
nuestros pueblos". Esta evo-
lución, según el alcalde, re-
quiere fondos de las admi-
nistraciones e iniciativa de
las grandes empresas "para
producir las galletas donde
esta el trigo y la cerveza
donde está la cebada".

Los planes complementa-
rios del alcalde se centran

en el mantenimiento del em-
pleo a través de la central
nuclear, la residencia de
mayores, los profesionales
de los servicios y la agricul-
tura como ocupación más
importante, "lo que a su vez
mantiene la población en
niveles de crecimiento". En
este sentido hace 5 años ha-
bía 30 niños en el municipio
"y ahora contamos con 50"

recalca. 
El alcalde tobalinés tam-

bién habla de crecimiento
en el tema de viviendas, ya
que si bien en fechas inme-
diatas están pendientes de
entrega 10 casa unifamilia-
res construidas por la Junta
y el Ayuntamiento, este co-
mo promotor, con la fórmu-
la de VPO, la medida no ha
cubierto totalmente la de-

manda,", añade, apuntado
a continuación que al me-
nos se necesitan otras 20
más, tanto en propiedad co-
mo en alquiler. En este senti-

do González Mediavilla ani-
ma a los habitantes del mu-
nicipio a que crean en su
zona e inviertan en ella "que
no sea sólo el Ayuntamiento
el que tire del carro…".

Por su parte él mismo tra-
baja en todo momento en la
ampliación de los servicios e
infraestructuras básicas para
las pedanías, apoyo en te-
mas de turismo "como es el
caso de Herrán, que ha
conseguido el segundo pre-
mio en embellecimiento",
apoyo al servicio de comu-
nicación entre pueblos por
el sistema de transporte a la
demanda, apertura de cen-
tros cívicos en todos los pue-
blos, promoción del Polígo-
no Industrial, impulsar a
mayor nivel una Cooperati-
va que está funcionando a
pleno rendimiento, promo-
ver la industria, crear em-
presas que añadan valor a
la producción local del Valle
y un largo etcétera de pro-
yectos que bullen en la ca-
beza de González Mediavi-
lla.

"Hay que producir galletas y
cerveza donde se cosecha

trigo y cebada" dice el
alcalde de Tobalina

hace 5 años había
30 niños en el mu-
nicipio "y ahora
contamos con 50"
recalca. 

“
ENTREVISTA AL ALCALDE DEL VALLE DE TOBALINA 
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"Cuesta es increíble, un ci-
clista ejemplar y modélico
que siempre se sacrifica por
sus compañeros y hace equi-
po como nadie. Es un escude-
ro de lujo, todos los compa-
ñeros le admiran y respetan.
¡Todo un profesional!.

"Buen escalador para las
etapas de media montaña,
aunque también puede brillar
en las etapas de alta montaña.
Corredor que va muy bien en
las subidas cortas y peligroso
en las escapadas".

Así se refieren al ciclista vi-
llarcayés, Iñigo Cuesta, los
incondicionales anónimos,
que los tiene y muchos, cuan-

do hablan de un hombre afa-
ble, buen compañero y respe-
tado como nadie en el pelotón
profesional. Son 15 los años
que lleva bregando por las ca-
rreteras de todo el mundo y
15 las ocasiones consecutivas
que ha estampado su firma en
la línea de salida de la Vuelta
a España, palmarés suficiente
como para considerarlo una
institución, al margen de los
premios conseguidos en este
periplo, que también son mu-
chos e importantes.

Cuesta se asoma a las pági-
nas de Crónica… no para ha-
blar de estos logros, sobrada-
mente conocidos, sino que lo

hace para hablar de su nuevo
contrato "1 + 1" dice él, que
acaba de firmar por el equipo
CERVELO-TEST.TEAM, en
compañía, como no, de su
"amigo del alma", Carlos
Sastre, a quién no pudo
acompañar y ayudar a subir al
cajón más alto de los Campos
Elíseos franceses en el ultimo
Tour, pero sí lo hizo en el Pa-
seo de la Castellana, en la
Vuelta de este año, donde el
madrileño subió al tercer
puesto del podio.

Y es que Iñigo Cuesta ha
firmado ya sus 39 años, lo
que representa un logro que
pocos ciclistas profesionales

Iñigo Cuesta con su compañero Carlos Sastre

www.cronicadelasmerindades.com

¡CUESTA ES INCREIBLE!
Iñigo Cuesta ¡Todo un profesional! prolonga su carrera hasta 2010

Categorías
de 10 a 12 años - Hora salida 11:00
de 13 a 15 años - Hora salida 11:00
de 16 a 22 años - Hora salida 12:00
de 23 en adelante - Hora salida 12:00

Inscripciones
Hasta el 14 de noviembre
en el Tfno: 629 86 33 21
o en el correo electrónico:
casillasBTT@hotmail.com

Precio: Niños 0 € - Mayores 5€
Recorrido: Se darán 5 vueltas a un Circuito Técnico de 4
km. por senderos, dureza media/alta.
La utilización del casco es obligatoria.
Por motivos de infraestructura se limitará
la participación.
Entrega de premios y convite para los participantes,
13:30 h.
Como en años anteriores, se ofrecerá un chocolate calien-
te a los participantes -10:30 h.



Crónica de las MerindadesNoviembre 2008 VILLARCAYO 19
www.cronicadelasmerindades.com 

C  SAN PEDRO Y SAN FELICES
Nº 57 BAJO  (BURGOS)

TFNO: 947 23 42 10  

han conseguido cubrir, pero
que en la próxima campaña,
la de 2009, celebrará la cua-
rentena y en 2010 todavía se-
guirán en activo "según con-
trato" y donde espera mante-
nerse en forma "para lo que
mande Carlos". Añade que
"la bicicleta es muy dura, pe-
ro todo se supera si de verdad
tienen ganas e ilusión. Y yo
sigo disfrutando de la bicicle-
ta", recalca.

Hitos humanos
A la hora de hablar del histo-
rial de Cuesta hasta hoy, de
común acuerdo hemos toma-
do la iniciativa de hablar de
los ciclistas que más le han
impactado en los 6 Tours, 2
Giros, 15 Vueltas a España, 5
Mundiales, "la Vuelta al País
Vasco que gané en año 2000,
la etapa de la Dauphiné Libé-
ré de 2005 que también gané
y una contrareloj de la Volta y
premio de la Montaña, que
también conseguí, entre otros
muchas pruebas en las que he
competido.

En este sentido, siempre es
Carlos Sastre el que sale  pri-
mero a la palestra "como ami-
go desde chaval". De Perico
Delgado "como se le ve ahora
mismo, siempre igual, buena
persona y buen compañero";
de Miguel Indurain "tranqui-
lidad y serenidad que daba to-

do sobre la bicicleta"; del
"extraordinario" Zule, "a
quien le faltaba una pizca de
carácter"; de Alberto Leaniz-
barrutia "como ejemplo de
trabajador"; de Gelabert,
"alegría y profesionalidad; de
Armstrong "seriedad"; de

Txomin Perurena, "ejemplo
de director que siempre esta-
ba pendiente de sus hombres
y que sacaba lo mejor de cada
uno de ellos"; de Matxin
"también muy cercano hacia
su grupo".

Punto y aparte es la presen-

cia de Manolo Saiz, con quien
corrió Cuesta desde 1996 a
2000. El  villarcayés habla de
él como un  hombre de "mu-
cho carácter, creador de un
nuevo ciclismo que todavía se
mantiene en liza", además de
hablar de Miguel Madariaga

"impulsor del ahora Euskaltel
Euskadi" primera formación
en la que corrió como profe-
sional "y de la que me queda
un buen recuerdo tanto por el
propio equipo como por los
ciclistas que fueron mis com-
pañeros".

INSTALACIONES

ASESORAMIENTO

PROYECTOS

PRESUPUESTOS

INFORMATE DE TODAS LAS POSIBILIDADES 
DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA



Durante los trabajos de
campo realizados con motivo
de la recogida de datos para la
publicación "PUEBLOS Y
ALDEAS DE MEDINA DE
POMAR" -de esto hace ya
unos cuantos años- nos des-
plazamos hasta Momediano
por ser ésta una villa pertene-
ciente a dicho municipio. Ha-
bíamos oído hablar de una er-
mita existente en su término
que nos dijeron tenía como
advocación a Santa Petronila.
Lo que no esperábamos era
que se tratase de una de las
iglesias románicas de la zona
que presenta mayor interés,
no sólo por ella misma, sino
por su entorno, tan singular
que convierte en rincón don-
de se asienta en otro de esos
lugares mágicos de los que
venimos escribiendo los últi-
mos meses.

Para llegar a Momediano
desde Medina habremos de
tomar la carretera local BU-
551 que, por La Cerca, lleva
hasta Criales. Al llegar a Vi-
llamor, deberemos desviar-
nos a la izquierda y seguir por
la provincial que conduce ha-
cia Oteo. Tras dejar atrás la
entrada a Návagos, pronto
llegaremos a Momediano,
nuestro destino. Pasado el nú-
cleo urbano, a unos quinien-
tos metros veremos, a nuestra

derecha, el arranque de la cal-
zada que lleva hasta Perex. Es
la nuestra.

Andado algo más de kiló-
metro y medio observaremos,
poco antes del nacimiento de
la carretera que une el lugar
con Robredo de Losa, en la
vaguada que forma el arroyo
La Serna, a nuestra izquierda,
el arranque de un camino
agrario de unos tres metros de
anchura, de tierra y muy irre-
gular, junto  a unas instalacio-
nes agrícolas que, en su día,
se habilitaron para acoger una
colonia de toxicómanos en
fase de recuperación. Encon-
traremos la ermita que busca-
mos tras avanzar algo más de
medio kilómetro por esta, lla-
mémosla "calzada", muy es-
tropeada por el paso de trac-
tores y por las lluvias.

El templo, muy modesto
salvo el ábside, se levanta en
un rellano del monte, en me-
dio de un idílico paraje, enri-
quecido por unas modestas
instalaciones para el ocio y el
descanso (artística fuente, bo-
lera, mesas y asientos) que in-
vitan al disfrute de una paz
envidiable. Es un paraje ideal
para gozar de una comida
campestre como la que se
suele organizar todos los años
el día de la fiesta.

La ermita está dedicada a
Santa Petronila (NOTA: Esta
mártir  romana  era descen-
diente de Tito Flavio, abuelo
del emperador Vespasiano.

Su nombre, como diminutivo
de Petrus, hizo creer que era
hija espiritual, cuando no car-
nal, del apóstol Pedro. Un pa-
tricio romano, de nombre
Flaco, prendado de su gran
belleza, quiso obligarla, bajo
amenaza de muerte por cris-
tiana, a yacer con él, pero
Dios quiso llamarla junto a él
antes de que tal ocurriera. Pe-
tronila es patrona de Francia),
aunque también es conocida
como "ermita del castro", se-
guramente por la existencia
de uno en sus cercanías.   

Se trata de un edificio dis-
tribuido en cabecera y una

nave larga, que parece haber
sido recrecida y a cuyos pies
se construyó un coro alto, ba-
jo el que se penetra en el tem-
plo. A todo lo largo del muro
sur, de los pies a la cabecera,
sin incluir ésta, se ha adosado
un edificio de cofradía, de
una sola nave, por el que tam-
bién se puede acceder a 1a
iglesia.

La iglesia primitiva  es una
construcción de finales del si-
glo XII o principios del XIII.
De dicha época queda la ca-
becera y el muro norte (del

evangelio), ambos aparejados
con lajas. La casa de la cofra-
día y el muro de los pies son
obra mucho más modernas
(S. XIX) y restauradas re-
cientemente.

Lo más llamativo del edifi-
cio es, sin duda, el ábside.  Es
de planta semicircular y tiene
la cornisa decorada con role-
os y zarcillos y apoyada en
canes historiados. El elemen-
to más destacable al exterior
es la ventana absidal, una ver-
dadera joya románica cuyo
arco, un tanto apuntado, se
apoya sobre dos columnas
que tienen el cimacio, los ca-

piteles y los fustes densamen-
te decorados; uno de ellos
con tetrafolios y el otro con
elegante encestado

Los canecillos que sirven
de soporte a la cornisa tienen
labras  con representaciones
de gran interés, como barri-
les, prótomos de animales,
cabezas humanas y escenas,
alguna de ellas de un erotis-
mo destacado, casi pornográ-
fico, como una representa-
ción de un hombre mastur-
bándose y, a su lado, una
mujer acariciándose los pe-

chos en actitud pecaminosa,
que es, precisamente lo que
debió pretender el artista, o
sea denunciar estos actos co-
mo exponentes de la lujuria a
evitar a toda costa.

Sentarse un rato a la som-
bra, sin prisas, oliendo a mil
flores, pinos y aromáticas
hierbas, es ambiente propicio
para tratar de imaginar el ilu-
sionado ajetreo de aquellos
canteros que levantaron el
templo hace casi nueve siglos
e intentar extraer de esas pie-
dras, forzando la imagina-
ción, el críptico mensaje que,
sin duda, pretendieron dejar-

nos.  
El último fin de semana del

mes de mayo y el último do-
mingo de agosto, en las cam-
pas que rodean la ermita, se
celebran una romería y una
comida campestre, ambas
muy animadas. Son fechas en
las que el curioso visitante
puede matar muchos pájaros
de un tiro, pues, además, con
motivo de la habitual misa,
conseguirá contemplar el in-
terior del templo, cosa no
muy fácil de lograr en cir-
cunstancias normales.

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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ERMITA DE LA VIRGEN
DEL CASTRO  O
SANTA PETRONILA

Los símbolos sexuales son habituales en la iconografía del románico



El románico, ese estilo arquitectónico
que comenzó a extenderse por Europa hace
ya mil años, está de moda nuevamente. No
para usarlo en nuevas construcciones, claro
está, sino para ser estudiado y admirado co-
mo aquel formidable vínculo que unió na-
ciones. Se ha convertido, de nuevo, en un
nexo de unión de la nueva Europa occiden-
tal; en una de sus señas de identidad, y eso,
no quepa duda, favorece a España y, sobre
todo, a las provincias por las que trascurrió
el camino de Santiago. 

Desde hace ya varios años está en marcha
una iniciativa multinacional que trata de rei-
vindicar una especie de "Rutas del Románi-
co" como foco de atracción turística y reli-
giosa. España también se ha unido a la idea
y, con ella, naturalmente, Castilla y León y,
por ende, la provincia de Burgos y, última-
mente, la comarca de Las Merindades, am-
bas en el pelotón de cabeza por el número de
templos que se ubican en sus territorios. 

Los pasados días 30 de septiembre y 1 de
octubre se reunieron en el monasterio de
Santa Clara de Medina de Pomar un grupo
de representantes locales y expertos en el
tema para estudiar el papel que debe jugar
la región en ese plan colectivo. La conclu-
sión extraída de dicha reunión fue unánime:
Las Merindades, con más de cien templos
poseedores de importantes elementos ro-
mánicos, debe tener un papel primordial en
el ya más que proyecto.

El reto, sin embargo, no es nada fácil. En
la gran tarea de rehabilitación y puesta a
punto de las muchas ermitas e iglesias de
estilo románico que hay en la comarca, jue-
gan papel decisivo dos grandes protagonis-
tas: La Junta de Castilla y León y la archi-
diócesis de Burgos y, por añadidura, los
ayuntamientos y otras entidades locales,
tanto públicas como privadas.

Sabido es que los puntos de vista y la es-
cala de valores que tienen cada una de ellas
son muy dispares. Para la iglesia, propieta-
ria de la inmensa mayoría de los templos
románicos, es prevalente conservar la fun-
ción para la que se levantaron los templos,
esto es, el culto católico, objetivo que otros
protagonistas de la iniciativa ven muy loa-
ble pero que, según afirman, se aleja un tan-
to de la realidad.

El turismo en general y, el cultural en par-
ticular, son, a nuestro juicio, uno de los mo-
tores principales para el despegue económi-
co de la zona. En estos tiempos que corren,
parece ser que el  estilo románico de los
templos medievales constituye un gran
atractivo turístico en Europa. No podemos
dejar escapar esta coyuntura sin, al menos,
intentar explotar la gran riqueza con la que

cuenta  la comarca de Las Me-
rindades en este campo. To-
dos, Junta, Arzobispado,
ayuntamientos y entidades
particulares con posibles, de-
ben engancharse al carro de
esta gran iniciativa. Empujan-
do todos en la misma direc-
ción, es muy posible convertir
Las Merindades en referente
inexcusable para los amantes y
admiradores de los edificios

en estilo románico, ¡que son
muchos en la zona!

Parte del camino, según se
expuso en la reunión comenta-
da, ya ha sido puesto en mar-
cha con la catalogación de los
principales edificios existen-
tes, especificando su estado de
conservación y, si son posibles
y convenientes, las actuacio-
nes necesarias para su consoli-
dación, al menos parcial. Templo de Huidobro Ejemplo a evitar

EL ROMÁNICO
UNA INICIATIVA MUY OPORTUNA

Crónica de las MerindadesNoviembre 2008 21
www.cronicadelasmerindades.com 

Santa María de Siones. Ejemplo a imitar

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda
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La recién creada  Asociación de Comerciantes y
Empresarios en Villarcayo busca la dinamización
de la Villa

La plaza vista desde el Ayuntamiento
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Para un grupo de jóvenes
comerciantes y empresarios
de Villarcayo es la unión de
todos lo que permitirá hacer
frente al debilitamiento que
sufre el comercio en la Villa.
Desde la reciente creación
de la Asociación de Comer-
ciantes y empresarios de  Vi-
llarcayo somos conscientes
de que no podemos  seguir
perdiendo competitividad.
Para contrarrestar esta ten-
dencia debemos estar uni-
dos, crear un plan de dina-
mización en el que estemos
implicados tanto los propios
comerciantes, así como el
ayuntamiento y organismos
públicos, junto con  los pro-
pios vecinos. 

No queremos que nos pase
como en muchas otras pe-
queñas ciudades, bien sea
por  estar próximas a ciuda-
des con mayor auge comer-
cial o por implantarse gran-
des superficies comerciales,
que han ido viendo como se
cerraban  poco a poco sus
comercios convirtiéndose en
pocos años en ciudades de-
sérticas o fantasma, en Vi-
llarcayo  tendríamos el
ejemplo en la calle San Ro-
que.

Los jóvenes comerciantes
y empresarios de la villa no
bebemos dejarnos arrastrar
por la etiqueta que nos quie-
ren colocar de pequeño co-
mercio tradicional.  Estamos
obligados  a hacer cuanto es-
te en nuestras manos para re-
vitalizar el comercio de la
Villa, hoy por hoy los jóve-
nes comerciantes trabaja-
mos con mentalidad de em-
presa, lo que nos lleva a ser

cada vez mas competitivos,
gestionando mejor nuestros
comercios, mejorando en
calidad y atención al ciuda-
dano, lo que repercute en
nuestra ciudad ya que gene-
ramos empleo, contribuimos
al embellecimiento de la vi-
lla con sus tiendas y escapa-
rates a la vez que ofrecemos
un  servicio mas al ciudada-
no. Si hay comercios com-
petitivos gana la villa y con
ello sus ciudadanos. 

Los objetivos son: Poten-

ciar Villarcayo como Zona
Comercial como ya se viene

haciendo en otras  ciudades
y villas con la peatonaliza-
ción de sus calles mas cén-
tricas y comerciales; Invertir
la tendencia de hacer las
compras en grandes superfi-
cies, -en otros países ya no
esta de moda hacer las com-
pras en grandes superficies-,
la tendencia esta en los cen-
tros urbanos que es donde se
genera el impulso vital  de la
ciudad; Renovar el Comer-
cio Local, Dar imagen de
modernidad,  unidad y de
compromiso de calidad y
servicio al consumidor ha-
ciéndole  participe de las
ventajas del pequeño comer-
cio; Fidelizar al consumidor
local y atraer posibles con-
sumidores no locales, dispo-
nemos de un potencial con-
siderable de clientes entre
residentes y no residentes
que hay que  considerados
de casa y tratarlos como tal. 

Para potenciar el comercio
local pensamos en: Crear un
logotipo o imagen de marca,
Tarjeta de descuentos, Pre-
mios a la fidelidad del con-
sumidor y Premios a jóvenes
empresarios, además de Po-
tenciar la actividad de ocio
en el centro de la Villa con
Música en la Calle, colabo-
rar con jóvenes artistas loca-
les, que desarrollen su acti-
vidad en la ciudad. Promo-
ver ferias de Artesanía, del
libro, de turismo con el obje-
tivo de ampliar la oferta al
consumidor a la vez de po-
tenciar la Villa como centro
de comercio para toda la co-
marca y fomentar la villa en
bienestar y servicio al ciuda-
dano. 

Parte de los componentes del Grupo creador de la Asociación

VILLARCAYO

Estamos  obligados
a hacer cuanto este
en nuestras manos

para revitalizar el co-
mercio de la Villa, tra-
bajando con mentali-
dad de empresa, lo

que nos lleva 
a ser cada vez 

mas competitivos

Para potenciar el co-
mercio local pensa-
mos en: Crear un lo-
gotipo o imagen de

marca, Tarjeta de des-
cuentos, Premios a la
fidelidad del consumi-
dor y Premios a jóve-

nes  empresarios
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En esta línea, una empresa
burgalesa con sedes en Bur-
gos capital y Villarcayo, se ha
convertido en referente a la
hora de manejar todos los ele-
mentos necesarios para dar
respuesta al público interesa-
do en todo lo concerniente a
asesoramiento, proyectos,
presupuestos, instalación y
puesta en marcha de instala-
ciones capaces de transfor-
mar la luz del sol en energía
eléctrica.

Hablamos de VEYFRA,
Compañía instalada a este fin
en el Polígono Industrial de
Villarcayo, localidad donde
han concentrado los departa-
mentos de desarrollo, diseño
y comerciales en todo lo rela-
tivo a este sistema de produc-
ción eléctrica que es absolu-
tamente respetuoso con el
Medio Ambiente.

¡Ya esta aquí la nueva 
normativa¡
En  este sentido, VEYFRA
maneja con todo tipo de deta-
lles las pautas económicas
surgidas del Real Decreto pa-
ra las instalaciones de tecno-
logía solar fotovoltaica donde
se contemplan dos tipologías
diferenciadas de instalacio-
nes de suelo y techo, estable-
ciendo una retribución de de
32 céntimos de euro por kilo-
vatio hora para las instalacio-
nes situadas en el suelo y 32 y
34 céntimos por kilovatio ho-
ra para las fijadas en techo
con los correspondientes in-
crementos respecto IPC
anuales.

Este Real Decreto pretende
conseguir, a través de la regu-
lación, el desarrollo tecnoló-
gico que permita que las
energías renovables represen-
ten un 20 por ciento del con-
sumo de energía de España
en 2020 y el 40 por ciento de
le generación eléctrica.

Este nuevo Real Decreto

aunque si ha bajado el precio
de venta de energía, a su vez
se han reducido los costos de
su principal elemento cons-
tructivo, las cuales gracias a
nuevas tecnologías se han re-
ducido en esta misma propor-
ción. Por lo que en este mo-
mento es altamente benefi-
cioso la instalación de plantas
fotovoltaicas y en mayor me-
dida en cubiertas de naves in-

dustriales, donde la inversión
es mucho menor.

Eso si conveniente DARSE
PRISA, por la que la nueva
normativa recoge cupos de
producción de manera que
cuando se cubran estos, el
precio de las nuevas instala-
ciones irá en reducción.

De esta manera quien haya
pensado en instalar un com-
plejo fotovoltaico en su casa,
huerta o pabellón, bien sea
agrícola o industrial, sabe que
cuenta con una herramienta
que lo permite, con una inver-
sión adecuada al espacio don-
de pueda instalar la planta,
conseguir unos ingresos eco-
nómicos suficientes como pa-
ra amortizar entre 10 y 12
años el desembolso invertido
en una instalación diseñada
para funcionar al menos de
25 años, que es el tiempo que
se garantiza los paneles foto-
voltaicos.

VEYFRA lo tiene tan claro
y esta dispuesto a demostrar
que plan es RENTABLE, por
lo que para las instalaciones
que se tramiten hasta el pri-
mer trimestre de 2009, VEY-
FRA EJECUTARIA A SU
CARGO TODA LA INSTA-
LACION EN SU CUBIER-
TA DE NAVE INDUS-
TRIAL, demostraría  los in-
gresos de esta planta y si
usted le interesa podrá com-
prar la planta a partir del
quinto año, al precio del pri-
mer día. Siendo esta opción
muy beneficiosa ya que:

Estaría demostrado el ren-
dimiento de la planta

La producción habrá au-
mentado en proporción al
IPC 

El precio de la planta será
el mismo que el primer día,
por lo que se reducirá el pe-
riodo de amortización.

Y por supuesto no tiene
obligación de comprar la
planta.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Una empresa implantada en Villarcayo está lista
para asesorar e instalar industrias fotovoltaicas
en suelo y cubiertas de naves industriales

PREGUNTE POR ESTA OPCION SEGURO
QUE LE INTERESA.
Gracias a VEYFRA y su de departamento de Ingeniería,
todas las instalaciones son LLAVE EN MANO, por lo que
el cliente verá como sin ningún problema ni papeleo
tendrá la única industria que para producir no es nece-
sario trabajar.
VEYFRA esta  su disposición, donde le informarán sin
ningún compromiso: Tfno:  947 23 42 10
Email:juancarlosveyfra@ono.com

Huerto fotovoltaico en Villarcayo

Instalación fotovoltaica en la cubierta de una nave



La joven medinesa de 13
años, Sandra Recio, participa-
rá con la Selección de Castilla
y León, en el próximo Cam-
peonato de España de Técnica
y Pumse, que se celebrará los
días 14, 15 y 16 de noviembre
en el polideportivo Pitiu Ro-

cher de Alicante.
Sandra, que practica el taek-

wondo desde los 3 años, per-
tenece al Gimnasio Elastic de
Medina de Pomar, es la actual
Campeona de Castilla y León
Cadete de Técnica; estos días
ultima su preparación con su
maestro Jesus Martínez y con
la Selección para intentar ob-
tener un buen resultado, fren-
te a competidoras de federa-
ciones con un elevado nivel
técnico, como Madrid, Cata-
luña, Comunidad Valenciana,
Galicia,...

Desde Las Merindades le
damos la enhorabuena por su
participación y le deseamos
mucha suerte.

www.cronicadelasmerindades.com
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Sandra Recio acude al Campeonato
de España de taekwondo

MEDINA DE POMAR

El piloto de Puentearenas
David Corrales García lucha-
rá en Velilla por su quinto
campeonato de Castilla y Le-
ón de Enduro, a falta de esa
carrera saca una sustancial
ventaja sobre el segundo cla-
sificado por lo que el 23 de
noviembre en Velilla puede
ganar su quinto campeonato
consecutivo.

Durante el mes de septiem-
bre ha obtenido muy buenos
resultados. El 13 de septiem-
bre en San Leonardo de Ya
güe, Soria, hizo un 2º puesto
en la categoría senior y 3º en
scracht, en una bonita carrera
en la que el otro piloto de
Puentearenas Borja Nieto
quedó segundo.

El 12 de octubre en Honto-
mín, fue durante casi toda la

carrera en primera posición
pero la perdida de tiempo en
el repostaje le hizo quedar en
segunda posición por detrás
de Borja Nieto que se hizo
con el triunfo en la prueba.

Borja Nieto ya se ha procla-
mado campeón de Castilla y
León en su categoría a falta de
una carrera pues ya es inal-
canzable por el segundo clasi-
ficado.

Los pilotos de Puentearenas David
Corrales y Borja Nieto dominan el
Cto. de Castilla y León de Enduro

VALLE DE VALDIVIELSO

Tras el éxito de los pasados
Campeonatos de España de
Ciclocross celebrados en Vi-
llarcayo y el desarrollo de
una interesante etapa de la
Vuelta a Burgos con salida
en Medina de Pomar y meta
en Villarcayo, el ciclismo se
ha consolidado como uno de
los principales deportes en la
comarca, a lo que hay que
añadir las figuras de Castre-
sana y Cuesta quienes lleva-
ron y lleva, en el caso del vi-
llarcayés, el nombre de nues-
tra tierra por el mundo.
Resulta paradójico; cuando
el ciclismo vive sus peores
momentos, infectado por la
lacra del dopaje, en Las Me-
rindades hemos apostado de-
cididamente por el deporte
de las dos ruedas: celebran-
do carreras consolidadas en
el ámbito estatal, rodando
multitud de cicloturistas por
nuestras carreteras y apoyan-
do, unos desde el sofá y
otros en cualquier cuneta, a
Iñigo Cuesta en su lucha por
devolver a este deporte su
verdadera grandeza.

El IV Circuito Diputación
de Ciclocross estrenó catego-
ría de internacional, concedi-
da por la Unión Internacional
de Ciclismo (UCI). La pri-
mera prueba se celebró el día
18 de octubre en Medina de
Pomar donde Tino Zaballa
hizo bueno su ideal momento
de forma, venía de correr en
Bélgica donde se impuso en
una carrera celebrada en
Knesselare, y ganó la carrera
Elite-Sub 23 aventajando en
12 y13 segundos a Ruiz de
Larrinaga y Aketza Peña.
Isaac Suárez fue cuarto y el

belga Bart Verschueren ter-
minó quinto. En féminas ga-
nó Rosa Bravo.

El domingo en una esplén-
dida  e ideal mañana para la
práctica del deporte al aire li-
bre, se celebró en Villarcayo
y con el río Nela como testi-
go, el VI Ciclocross Villa de
Villarcayo, que a su vez era
la segunda prueba del men-
cionado Circuito. Todas las
categorías estaban abiertas a
cualquier triunfo; lo que do-
taba a la carrera de un mayor
interés y a una implicación
aún mayor de los ciclistas.
En Master 50 la victoria fue
para Iñaki Maiora, pero en la
general terminó primero Jo-
sé Adolfo Fica, gracias a su
victoria en Medina. En Mas-
ter 40, Manuel Gutiérrez ga-
nó en Medina y Villarcayo.
Master 30, emocionante
duelo entre Marco Antonio
Prieto y Gustavo Dacosta. El
primero se impuso en Medi-
na, y Gustavo en Villarcayo.
La  disputada general fue pa-
ra Dacosta, quedando segun-
do Prieto. Los junior, más de

lo mismo, victoria de Jon
Gómez en Medina y de Iñigo
Gómez en Villarcayo. Otra
encarnizada lucha por la ge-
neral que finalmente tuvo
como vencedor a Iñigo Gó-
mez relegando a su compa-
ñero de equipo, Jon Gómez,
a la segunda posición. Las
féminas junior estuvo domi-
nada por Sandra Travilla
quien ganó en las dos carre-
ras. Kepa Vallejo ganó en
Villarcayo en Senior adjudi-
cándose también la victoria
en el Circuito, segundo fue
el vencedor en Medina, Ser-
gio Sordo. En los más jóve-
nes, los cadetes, se impuso
en la clasificación general
del Circuito el castellano le-
onés Miguel Ángel Benito.

El plato principal se dejó
para el final y el sabor de bo-
ca no pudo ser mejor. Los
élites nos deleitaron con una
vibrante carrera, donde ha-
bía de todo: escaleras, arena,
obstáculos y zona llana de
complejas curvas donde pri-
maba la habilidad de los ci-
clistas. 

Fiel a su cita con el ciclocross, Las Merindades
celebró el IV Circuito Diputación de Ciclocross
los días 18 de octubre en Medina de Pomar  y el 19
en Villarcayo.

VILLARCAYO

ACCIONES A LA VENTA - INFORMACION: 639 777 216 - 610 47 87 45 - 678 67 43 89

MANCHAS A MONTEAR

EL CHORTAL (día 15 de noviembre 2008) - 1.600 € 
4 años sin montear. Cupo: 2 ciervos y 2 ciervas, javalí libre
LOMA DEL TORO (día 16 de noviembre 2008) - 800 €
Sólo jabalí - Montada 2007, 30 puestos, 46 jabalíes abatidos
LA DESESPERADA (día 17 de enero 2009) - 1.600 € 
4 años sin montear. Cupo: 2 ciervos y 2 ciervas, javalí libre
EL PALANQUERO (día 18 de Enero 2009) - 1.800 €
4 años sin montear. Cupo: 2 ciervos y 2 ciervas, javalí libre

CONDADO JAEN ORGANIZA:

LAS 4 MEJORES MONTERIAS DE DESPEÑAPERROS (JAEN)

Salida de una prueba de Ciclocross en Villarcayo



El ciclismo de Medina de
Pomar se encuentra en la
cresta de la ola, lo que permi-
te que tanto las instituciones
locales como los simple afi-
cionados se esmeran en subir
un peldaño cada año tal como
ha ocurrido recientemente
con motivo de la prueba de
Ciclocross "Ciudad de Medi-
na de Pomar" que en su V
edición tenía categoría Inter-
nacional C-2, se ha celebrado
a mediados de octubre. Tal es
el nivel al que ha llegado la
prueba -participaron 112 chi-
cas y chicos de las categorías
inferiores y 260 federados-,
que  el comisario de la Unión
Ciclista Internacional, San-
tiago Bilbao, elaboró un in-
forme favorable del evento,
sólo para las categorías Ju-
nior y Sub-23, lo que ha sido
celebrado por la organización
con gran orgullo.

Este año se hicieron modi-
ficaciones en el circuito aña-
diendo una zona nueva de

campa detrás del polideporti-
vo. Por la mañana se realizó
en esta zona el ciclocross in-
fantil y los chavales quedaron
muy contentos; ya por la tar-
de los mayores también se
adaptaron bien al rápido y
nuevo trazado con lo que se
consiguió el objetivo de en-
durecer la prueba para que los
corredores tardaran más
tiempo por vuelta. Tino Zaba-
lla, del equipo portugués
Udias  lo hizo en 7 minutos
20 segundos para una distan-
cia de 3,2 kilómetros.

Yendo por partes,  en esta
línea conviene destacar la
masiva la participación de los

más peques. Ya se ha dicho
que fueron 112 los "forzados
de la ruta" que participaron
en distintas categorías, todas
ella dentro del programa de
Ciclismo Escolar. 

Paralelo a la propia compe-

tición, la organización expo-
ne en el Café "Tres Cantones"
hasta el 30 de noviembre los
trabajos del Concurso Foto-
gráfico de 2008, al tiempo
que el mismo establecimiento
recibe los trabajos de la pre-
senta edición.

En lo que respecta a la
prueba de federados, Tino
Zaballa se impuso el sábado
18 de octubre en el ciclocross
de Medina de Pomar, primera
prueba de carácter internacio-
nal del calendario español. Le
acompañaron en el podium
Javier Ruiz de Larrinaga y
Aketza Peña Iza. Bart Ver-
chueren, que ocupo la quinta

posición, fue el primer forá-
neo y quien a la postre sería el
vencedor del IV Circuito Di-
putación de Ciclocross que se
completó el domingo 19 con
la suma de las pruebas de
Medina de Pomar y la cele-
brada en Villarcayo.

94 ciclistas tomaron la sali-
da en la categoría elite
sub/23, entre los que estaban
los mejores del ciclocros na-
cional a excepción de Hermi-
da y Vázquez, en las primeras
vueltas todos los favoritos se
vigilaban rondando a un fuer-
te ritmo en grupo, hasta que
Tino Zaballa ataco, alcanzan-
do una diferencia de 15 se-

gundos, por detrás Larrinaga
y Peña tiraban rodando muy
fuerte como buenos ruteros,
Pero era el día de Tino, se
adapto muy bien al circuito
medinés, rodaba muy fuerte,
sobre todo en la zona de ca-
rretera que llevaba hasta la
cuesta de pavés. Al final ganó

Zaballa.
En la organización han par-

ticipado 30 personas coordi-
nados por José Ramón Gar-
cía, mientras que los apoyos
han corrido a cargo de la Di-
putación de Burgos, Ayunta-
miento de Medina, BTT Bur-
gos Norte y Peña "Los Bufis".
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La prueba de mayores fue muy disputada en los puestos de cabeza

El alcalde de Medina, José Antonio López Marañón, y José Ramón
García, se aprestan  cortar la cinta de salida Los peques trabajan con la bicicleta al hombro

V edición del ciclocross 
"Ciudad de Medina de Pomar"

www.cronicadelasmerindades.com 
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Éxito en la V edición del ciclocross "Ciudad de Medina de Pomar" celebrado  
el 18 de octubre con 372 participantes

participaron 112 chicas y chicos de las
categorías inferiores y 260 federados-,

que  el comisario de la Unión Ciclista
Internacional, Santiago Bilbao,

elaboró un informe favorable del
evento, lo que ha sido celebrado por

la organización con gran orgullo.

El vencedor de la prueba de Medina de Pomar. Tino Zaballa, pedalea resuelto con la vista puesta en cortar
primero la cinta de llegada
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Buzón en forma de telescopio en la cima

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Apreciados seguidores, andaba yo
pensando sobre que especie animal es-
cribir este mes en el "Cronica", cuando
un vistazo al cielo me lo ha puesto en
bandeja. 

Esta mañana, del 31  de Octubre, al
pasar por Incinillas he visto una hilera
de aves volando hacia el sur sobrepa-
sando las cumbres de La Sierra de la
Tesla. Era un bando de gansos o ansares
que todos los años sobrevuelan nuestra
comarca en sus migraciones de otoño y
primavera.

Se trata de unas aves de gran tamaño,
que en algunas ocasiones podemos ver
posadas en nuestros campos. En concre-
to, en la comarca y siempre en el invier-
no, podemos ver algunos bandos des-
cansando en las Lagunas de Antuzanos
o de Gayangos, también en  "El Prago-
nal" en la Quintana de Rueda y en el
Pantano de Arija. Suelen parar alguna
jornada en sus migraciones sobre todo si
el tiempo es muy adverso con ventiscas
con nieve y mucho frío, pero solo se es-
tablecen para pasar todo el invierno  en
grandes humedales de la Península don-
de encuentran abundante refugio y ali-
mento durante los meses más duros del
invierno. Especialmente en las  Lagunas
de Tierra de Campos, La Nava y Boedo
en Palencia, Laguna de Villafáfila en
Zamora y en las Marismas del Guadal-
quivir en el Parque Nacional de Doñana.

Estas aves son el pariente y antecesor
salvaje de las conocidas como ocas o
gansos de corral. Animales de comple-
xión fuerte, cuello largo y grueso, patas
palmeadas de color naranja como su pi-
co y un sonido muy peculiar que emiten
habitualmente en vuelo.

Realizan largas migraciones desde sus
áreas de reproducción en los fríos países
del Norte de Europa para buscar lugares
donde pasar un invierno más agradable
y alimenticio.

El número de ejemplares que descan-
san en cada humedal varía mucho cada
año pero podemos invitar a los aficiona-

dos a acercarse a las lagunas palentinas
de La Nava y Boada donde  algunos
años paran del orden de 15.000 gansos a
descansar y alimentarse, para ver un es-
pectáculo absolutamente maravilloso.

Si no somos tan aficionados y esforza-
dos, nos podemos conformar con mirar
al cielo y observar las formaciones tan
alineadas y perfectas en estructura de
punta de flecha o de V en las que se
mueven bandos de gansos en otoño-in-
vierno hacia el sur y en invierno prima-
vera hacia el norte.

Las tradiciones y el refranero popular
han dado mucho juego en ese aspecto, y
se dice en muchas comarcas "Cuando el
ganso va para la peña, (o para Castilla,
ve a hacer astillas) coge el hacha y vete
a hacer leña;  cuando el ganso va para el
mar coge el dalle y vete a segar" pues
marcan las estaciones con claridad, es-
pecialmente el inicio de los fríos y de
los calores. Estos refranes tienen infini-
dad de variantes según las zonas de Es-
paña por donde migran los gansos.

Las fechas  mas tempranas de pase de
gansos suelen producirse hacia media-
dos de Octubre y los últimos ejemplares
se van a finales de Marzo. 

Algunas otras especies de este grupo
de aves aparecen ocasionalmente en las
lagunas como ansares caretos chicos y
grandes, ansar piquicorto, ansar cam-
pestre, y varias especies similares como
las barnaclas canadienses, cariblancas y
carinegras, pero solo el conocimiento
previo y una buena observación de las
aves, posadas y con telescopio nos per-
mitiría diferenciarlas.

Por último recordar que muchas per-
sonas acostumbran a asegurar que estos
bandos de aves grandes en formación
de V son "grullas" y, aunque estas, tam-
bién atraviesan nuestras latitudes hacia
las dehesas extremeñas en su migra-
ción, lo hacen en mucha menor canti-
dad y su silueta de vuelo es distinta;
cuello y patas muy largos y un sonido
diferente.

INICIO: VILLAVENTIN     
CARTOGRAFIA: IGN VILLASANTE 85-III
PICO: PPELADA 962m
DISTANCIA: 11,5  Km - DURACIÓN : 2:45  h.  
DESNIVEL: 244 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Dejamos el coche en la plaza del pueblo, y cogemos la calle que

sigue un GR. (rojo blanco) que abandonamos al poco de andar si-
guiendo el camino de la izuierda.

El camino nos lleva directamente y sin perdida a la cima de Sierra
Pelada, visible durante el camino y característica por su loma pelada.

En la cima con buzón en forma de telescopio se obtienen grandes
vistas de diferentes zonas de las merindades losa medina, Castro Val-
nera, Montes de la Peña, Dulla …

Para alargar el paseo en la cima seguimos la loma hacia la iz-
quierda hasta un collado donde el camino se dirige por una calzada
hasta un zona de fincas donde llegamos a una pista, girando a la iz-
quierda y que ya, por llano, nos lleva hasta Villaventin.

PELADA POR
VILLAVENTIN

DE RUTA POR LAS MERINDADES

LOS GANSOS o
ANSARES COMUNES

(Anser anser)
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La Guardia Civil ha detenido en
Villarcayo a un hombre de 67 años
de edad, como presunto autor de la
agresión con un bastón en la cabeza
a un vecino durante una discusión
por el aprovechamiento para el pas-
to del ganado en una finca del Valle
de Valdivielso.

6 DE OCTUBRE
En El Valle de Mena, la Guardia

Civil ha detenido a un varón de 50
años, por presuntos malos tratos
psicológicos en el ámbito familiar
a su mujer.
La Guardia Civil ha detenido un
hombre de 53 años, vecino de la
comarca de Villadiego, por ame-
nazar de muerte con una herra-
mienta agrícola a su hermana, al
parecer por un problema de heren-
cias

En Villarcayo, la Guardia Civil
ha detenido a un hombre de 47
años, vecino de Bilbao, con cuatro
antecedentes, por alteración grave
del orden y atentado contra agen-
tes de la autoridad. Este individuo
estaba causando daños en una ca-
bina de teléfonos, y cuando llegó
una patrulla de la Benemérita  co-
menzó a insultarles e intentó agre-
dir a uno de los agentes, mientras
les amenazaba de muerte.

Una vecina de un pueblo de So-
toscueva avisó a la Guardia Civil
porque había encontrado una gra-
nada de mano en un hueco de una
pared de la casa que estaba restau-
rando. El Equipo de Desactivación
de Explosivos de la Comandancia
de Burgos acudió al lugar y se hizo
cargo del artefacto, marca Breda,
modelo 35, de procedencia italia-
na, que fue usada en la Guerra Ci-
vil. La granada estaba completa y
con todos los elementos de seguri-
dad, por lo que se trasladó a un
descampado y se destruyó.

En Miranda de Ebro se detuvo
en la madrugada del sábado a una
persona de 31 años, que dio un ín-
dice de 0,85. En la madrugada del
domingo, en Medina de Pomar, se
detuvo a un joven de 26 años, que
dio 0,87 y a otro joven de 28 años,
que dio 0,80. A media mañana. En
Pancorbo, el detenido fue un hom-
bre de 41 años, que dio 0,75 y ade-
más tenía el permiso de conduc-
ción retirado por orden judicial.
Por último, ayer por la noche se
detuvo en Miranda de Ebro a un
hombre de 44 años, que arrojó un
índice de 0,90.

7 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de
43 años de edad, como presunto
autor de malos tratos en el ámbito
familiar a su mujer, que sufrió he-
ridas leves al sujetar la puerta de la
habitación de los hijos en la que se
encerró por miedo a una agresión
física. 

13 DE OCTUBRE
Un muerto, 4 heridos graves y 8

leves, balance de la Operación Es-
pecia del Tráfico del Pilar en la
provincia de Burgos.
Un muerto, cuatro heridos graves
y ocho heridos leves es el balance
de los ocho accidentes ocurridos
en las carreteras de la provincia de
Burgos durante la Operación Es-
pecial de Tráfico del Pilar.
La Operación comenzó a las tres
de la tarde del pasado viernes, y ha
finalizado esta pasada mediano-
che. No se han registrado proble-
mas de circulación, y el volumen
de tráfico ha sido moderado, con
intensidades máximas de 2.000
vehículos/hora en el eje Irún-Va-
lladolid durante la tarde del vier-
nes.

14 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un  hombre de
34 años, con diez antecedentes,
por amenazar con una navaja en el
estómago a una mujer en la ma-
drugada del sábado. Cuando fue
detenido opuso resistencia a los
guardias civiles, por lo que ha pa-
sado a disposición judicial acusa-
do de amenazas, resistencia y de-
sobediencia.

Una patrulla de la Guardia Civil
localizó en el interior de un coche
aparcado en Villarcayo a un hom-
bre que presentaba síntomas evi-
dentes de encontrarse ebrio. Los
agentes avisaron a una ambulancia
porque el individuo tenía convul-
siones, respiración acelerada y es-
taba prácticamente inconsciente.
Una vez atendido por los servicios
sanitarios, el hombre, de 46 años,
con siete antecedentes, se puso de-
lante del coche de la Guardia Civil
y después dio un codazo en la cara
a uno de los agentes, por lo que fue
detenido como presunto autor de
un delito de desobediencia y aten-
tado contra agente de la autoridad.

En el Valle de Mena, la Guardia
Civil ha detenido a un varón de 51
años, que dio un índice de 0,98 en
el control de alcoholemia al que
fue sometido. En Medina de Po-
mar se detuvo a un joven de 29
años, por conducir con un índice
de 0,83 miligramos/litro, cuando
el máximo permitido es de 0,25.

16 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de
29 años de edad, vecino de Bilbao,
como presunto autor de un delito
de lesiones y amenazas con arma
blanca. Los hechos se produjeron
en la madrugada del domingo en
las inmediaciones de un bar, donde
un joven resultó herido de un na-
vajazo y tuvo que ser trasladado al
Hospital General Yagüe con pro-
nóstico grave por heridas cortantes
en el cuello y hemotórax.

En Villarcayo, la Guardia Civil
ha detenido a un varón de 32 años,

con tres antecedentes, como pre-
sunto autor de un delito de trato
degradante o malos tratos psíqui-
cos, según la denuncia presentada
por su ex pareja, por supuestas ve-
jaciones y amenazas de palabra a
ella y a un menor de edad. La víc-
tima ha solicitado orden de protec-
ción.

En el Valle de Mena, la Guardia
Civil ha detenido a un hombre de
39 años de edad, que fue sorpren-
dido cuando viajaba en un ciclo-
motor sin retrovisores. Cuando le
pidieron la documentación, com-
probaron que nunca había tenido
permiso para conducir.

17 DE OCTUBRE
En Quincoces de Yuso la Guar-

dia Civil ha detenido a un hombre
de 42 años de edad, como presun-
to autor de un delito de quebranta-
miento de condena, al circular
conduciendo un turismo teniendo
él una suspensión temporal del
permiso correspondiente por un
juzgado de Burgos. En Miranda de
Ebro detuvo a un hombre de 57
años por conducir un vehículo a
motor sin haber obtenido nunca el
permiso, teniendo únicamente li-
cencia para conducir ciclomoto-
res.

23 DE OCTUBRE

La Guardia Civil de Tráfico ha
rescatado a un hombre de 24 años
que se había caído con su coche
por un barranco en la carretera de
Espinosa de los Monteros a Esta-
cas de Trueba. La operación fue
muy complicada porque ocurrió
de noche, con lluvia intensa y en
una zona de difícil acceso. El con-
ductor, de gran corpulencia, tenía
múltiples magulladuras e hipoter-
mia.
Los hechos ocurrieron a primeras
horas de la noche del martes 21,
cuando la Guardia Civil de Tráfico
recibió una llamada avisando de
un accidente ocurrido entre los ki-
lómetros 6 y 8 de la carretera BU-
570. Una pareja de motoristas re-
corrió la zona, pero no vio vehícu-

lo alguno, ni indicios de accidente.
No obstante, recorrieron el resto
de la carretera, junto con la ambu-
lancia de Espinosa de los Monte-
ros. Las condiciones meteorológi-
cas eran adversas, con lluvia inten-
sa y fuerte viento, y la visibilidad
era escasa, de noche cerrada.
La patrulla continuó buscando con
señales ópticas y acústicas, con
frecuentes paradas para escuchar
cualquier ruido. Poco después es-
cucharon una voz apagada en el
barranco, y uno de los agentes ba-
jó por una pendiente casi vertical,
de unos 30 metros, localizando al
accidentado inmóvil, con la mitad
del cuerpo fuera del vehículo, ten-
dido de costado. El coche estaba
apoyado sobre un árbol que impe-
día su caída, apenas a un metro del
borde, hasta el fondo del barranco,
por el que discurre un río con fuer-
te caudal y corriente. A la patrulla
de Tráfico y a los sanitarios se aña-
dió otra pareja de la Agrupación
de Tráfico y otro guardia del pues-
to de Espinosa de los Monteros
que se encontraba libre de servi-
cio, y, ante la tardanza de los bom-
beros, bajaron los guardias, el mé-
dico y los auxiliares para atender
al herido.

27 DE OCTUBRE
En Villarcayo ha sido detenido

un hombre de 46 años, por un pre-
sunto delito de quebrantamiento
de condena, al incumplir una or-
den de alejamiento por un deleito
de malos tratos a su ex pareja.
Cuando llegó la Guardia Civil, le
sorprendió llamando al timbre de
la mujer.

En una casa del Valle del Valdi-
vielso, cuando estaban cambiando
la tarima del suelo de un desván
encontraron un mosquetón de
1916, envuelto en un trapo. Es
probable que el arma, con capaci-
dad de uso y sin munición, perte-
neciera a un antepasado ya falleci-
do.
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TRANSFORMACIONES FE-
RRICAS VILLARCAYO, S.L. es
una empresa dedicada a la fabrica-
ción de estructuras de acero corru-
gado y encarretado para hormigón
armado (ferralla) en el sector de la
construcción. El mercado natural
radica en Burgos, País Vasco y
Cantabria. Fue fundada por 2 so-
cios en el año 1.986 bajo la deno-
minación comercial de FEVISA.
Inicialmente comenzó su actividad
en un pequeño pabellón, sito en Vi-
llarcayo, pueblo que da nombre a
la empresa. 

Desde sus inicios, la dirección de
la empresa ha sido consciente de la
necesidad de reinvertir los exce-
dentes de la actividad en la propia
empresa, lo que le ha permitido

contar con las infraestructuras ade-
cuadas, tanto en maquinaria como
en recursos humanos, para ofrecer
a sus clientes lo que en cada mo-
mento han demandado. Todo ello,
unido a una preocupación crecien-
te por la mejora continua ha permi-
tido hacerse con un hueco en un
mercado cada vez más competiti-
vo. 

A pesar del carácter cíclico del

sector en el que se encuentra
TRANSFORMACIONES FERRI-
CAS VIL LARCA YO, S.L., cada
año ha ido aumentando, tanto su
plantilla como su facturación

El 4 de Diciembre 1.998 se pro-
dujo un punto de inflexión debido
a cambios en la dirección y en el
accionariado de la empresa, la cual
pasó a denominarse TRANSFOR-
MACIONES FÉRRICAS VI-
LLARCAYO, S.L., aunque mantu-
vo su nombre comer-
cial de FEVISA. 

La dirección de la
empresa ha adquirido
una mentalidad orien-
tada hacia la satisfac-
ción del cliente basada
en tres pilares funda-
mentales: Calidad,
Servicio y Precio. Esto
nos ha impulsado a la
adopción de un mode-
lo de gestión certifica-
do según la norma ISO
9001:2000, siendo la
primera empresa en
Burgos en conseguir el
certificado de empresa
AENOR y, en los pró-
ximos meses, se espera
obtener el certificado
de producto. 

Para ello, la empresa
se ha trasladado en el
año 2007 a unas nue-
vas instalaciones que
cuentan con una super-
ficie de 20.000 metros
cuadrados totales, los
cuales se dividen apro-
ximadamente en 900

metros cuadrados de oficinas,
8.000 metros cuadrados de taller y
la superficie restante se utiliza co-
mo almacenaje y parking, entre
otros servicios. Todo ello ha su-
puesto cambios en los diferentes
departamentos de la empresa do-
tándoles de los medios técnicos y
humanos necesarios para llevar a
cabo dicho objetivo, siendo actual-
mente una de las principales em-
presas, por no decir la número uno,
en innovación técnica y tecnológi-
ca dentro del sector de Castilla y
León y de las primeras del ámbito
español. 

Para conseguir esta innovación
se han instalado unas máquinas
pioneras tanto en España como en
Europa en la elaboración y fabrica-
ción de ferralla. Por ejemplo, la
máquina M-System es la primera
máquina hecha a medida del clien-
te y que es capaz de hacer elemen-
tos de ferralla automáticamente, ta-
les como mallazo y parrillas, lle-
gando a alcanzar una producción

de 500.000 kilos al mes. 
Asimismo se ha incrementado la

plantilla tanto de personal técnico
como de elaboración hasta llegar al
número actual de 40 trabajadores,
siendo el 95 por ciento de ellos in-
definidos. La empresa no sólo ha
fomentado el empleo estable sino
que ha tenido en cuenta aquellos
colectivos con mayores dificulta-
des para encontrar empleo, por lo
que se ha contratado a mujeres pa-
ra que estén al mando de las má-
quinas de armado. 

La empresa no escatima esfuer-
zos en involucrar a todo el personal
en el logro de sus objetivos y ha-
cerles partícipes de este cambio,
porque somos consciente de que
este crecimiento e innovación se ha
conseguido gracias al compromiso
y al esfuerzo de todos los que per-
tenecen a esta empresa. 

Juan Manuel Alonso Gómez muestra a los visitantes los datos de la fábrica

La dirección de la empresa ha
adquirido una mentalidad

orientada hacia la
satisfacción del cliente
basada en tres pilares

fundamentales: Calidad,
Servicio y Precio.

La empresa Fevisa de
Villarcayo lidera el
sector de la ferralla
en Castilla y León 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta promueve información,
regulación y actuación urbaniza-
dora en los ayuntamientos  de
más de 1.000 habitantes.

El director general de Urbanismo y Políti-
ca de Suelo de la Junta de Castilla y Le-
ón, Ángel Marinero, ha mantenido en la
mañana de ayer un encuentro con los al-
caldes de los municipios burgaleses de
entre 2.000 y 20.000 habitantes y de
más de 1.000 habitantes con el fin de
acercar, difundir e informar sobre la po-
lítica urbanística de Castilla y León. 

En concreto, y en lo que respecta a Las
Merindades, se reunió con los munici-
pios de Medina de Pomar, Villarcayo, Va-
lle de Mena y Espinosa de los Monteros.
Se trata de municipios que aglutinan y
que han experimentado un mayor incre-
mento de población y por tanto, desarro-
llo urbanístico, en los últimos años.

Las tres líneas básicas de actuación de la
dirección general de Urbanismo son la
información, la regulación y actuación
urbanizadora.

En lo que se refiere a información, la
gran herramienta de trabajo es la carto-
grafía esencial para desarrollar cual-
quier plan o actuación de carácter urba-
nístico. Uno de los objetivos básicos de
esta Legislatura, es el desarrollo de la
cartografía básica 1/5.000 hasta com-
pletar el 100 por cien de la superficie de
Castilla y León así como producir la car-
tografía básica urbana a escala 1/1.000
para todos los núcleos de población de
Castilla y León, en colaboración con las
diputaciones provinciales.

En lo que se refiere a regulación, recien-
temente, las Cortes de Castilla y León
aprobaron recientemente la Ley de Me-
didas sobre Urbanismo y Suelo. Los ob-
jetivos de esta normativa se enmarcan en
el reforzamiento de los instrumentos de
apoyo a la política de vivienda, profundi-
zar en la exigencia de calidad de vida,
profundizar en el libre acceso a la infor-
mación, mejorar los mecanismos de co-
ordinación administrativa y simplificar la
normativa urbanística para hacerla más
ágil y eficaz. 

En definitiva, desplegar una política ur-
banística activa al servicio de la calidad
de vida de los ciudadanos de Castilla y
León, creando suelo suficiente y adecua-
do para la construcción de viviendas
protegidas y asegurando los equipa-
mientos, servicios y espacios libres nece-
sarios. En dos palabras: hacer ciudad. 

El tercer gran apartado de Urbanismo,
es la actuación urbanizadora, en este
sentido, se pretende incrementar los ni-
veles del suelo destinado a vivienda pro-
tegida. De hecho, la Ley prevé la crea-
ción de diversas áreas de actuación prio-
ritaria en los municipios en las que, al
menos, el 50 por ciento se destinará a vi-
vienda protegida. Mediante esta iniciati-
va se pretende alcanzar los siguientes
objetivos: protagonismo de la vivienda
protegida, exigencia de la calidad urba-
na, compromiso con el desarrollo soste-
nible, garantía de la propiedad, integra-
ción administrativa y concurrencia públi-
ca.
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CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 
SANTIAGO (Berberana)
Mañanas: 10:00 a 14:00 - Tardes: 16:00 a 18:00
TFNO.: 661 110 921

MONASTERIO DE Nª Sª LA REAL DE VILEÑA (Villarcayo)
L, M, Mi, J, V - Tardes: 16:30 a 18:30
TFNO.: 947 131 042 (cita previa)

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MEDIEVO (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑAERMITA DE SAN BERNABE
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.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

HORARIO DE LA CASA DEL MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA" Quintanilla del Rebollar de la Me-
rindad de Sotoscueva 
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 Diciembre)
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.
TFNO.:  947 138 614 - ojoguarena.ren@jcyl.es

CENTRO DE INTERPRETACION 
“DESFILADERO DE LA HORADADA” - (Trespaderne)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 307 266

MUSEO MONTEROS DEL REY 
(Espinosa de los Monteros)
Martes - M: 10:00 a 12:00 -
J, V, S - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00
Lunes y Miércoles cerrado
TFNO.:  660 903 476

MUSEO CUATRO RIOS PASIEGOS
(Espinosa de los Monteros)
Martes de 12.00h. a 14.00h.
Jueves y Viernes de 17.00h. a 20.00h.
Sábado de 12.00h a 14.00h. y de 18.00h a 20.00h.
Domingo de 12.00h. a 14.00h.

MUSEO DE SANTA CLARA (Medina de Pomar)
Mañana: 11:30 a 13:30 - Tarde: 17:30 a 19:30
TFNO.:  947 190 160

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES 
(Medina de Pomar)
M, Mi, J, V, S - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 18:00 a 20:30
Domingos y Festivos - Mañana: 12:00 a 14:00
TFNO.:  947 190 746

CASTILLO DE LA CIUDAD DE FRÍAS
Horario de la oficina de Turismo y apertura  del castillo: 1.50€ persona.
Lunes a sabado de 10 a 14 y de 16 a 20
Domingos de 10 a 14.30 y de 16 a 19.30
Visitas guiadas de la ciudad de Frias:
3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
Lunes, martes miercoles y domingos: 10.30 y 16
Jueves y viernes:11 - 12.15 - 16 - 17
Sábado:10.30-11.30-12.30-16.30-17.30-18.30
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

CENTROS DE RECEPCION DE 
VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS

Entre los orgullos turísticos
de Villasana, destaca la Casa de
Sancho Ortiz de Matienzo, ilus-
tre hijo de la villa, a la que llevó
la imagen de la Giralda sevilla-
na como trofeo, y el azulejo co-
mo aportación cultural.

Nunca ha sido fácil investigar
en el Valle de Mena, por lo que,
a pesar del interés que, sin duda,
se ha puesto en ello, nadie logró
averiguar la fecha de nacimien-
to de tan ilustre personaje. Nos
dicen que era hijo de prósperos
comerciantes, quienes gozaron
de holgura económica para que
estudiara  en la Universidad de
Valladolid entre 1472 y 1475 y
donde se doctoró en leyes. Una
vez doctor, se trasladó a Sevilla
y fue beneficiado de la catedral.
Tan buena fue su gestión y dio
tan grandes pruebas de capaci-
dad que, en 1490, se convirtió
en canónigo doctoral. Aún no se
había descubierto América. Por
tanto, no podía aspirar al cargo
de Tesorero de la Casa de Con-
tratación de Indias, pues no ha-
bía aún Casa ni Indias con las
que contratar, ni expediciones
que pasasen obligatoriamente
por Sevilla. Hubo que esperar a
febrero de 1503.

Su nombramiento llegó data-
do en Alcalá de Henares con fe-
cha 14 de febrero de 1503

Real Cédula al doctor San-
cho de Matienzo, canónigo de
la catedral de Sevilla, y a Fran-
cisco Pinelo, jurado y fiel eje-
cutor de dicha ciudad y a Jime-
no de Briviesca, contador de la
armada de las Indias, nom-
brándoles, respectivamente, te-
sorero, factor y escribano de la
Casa de Contratación que se
ha mandado hacer en Sevilla
para la negociación con las In-
dias, ordenándoles que usen de

sus oficios con arreglo a la Ins-
trucción que para ello se ha
dado

Se le asignan a Matienzo
100.000 maravedíes de salario
anual y se le ordena que tome
esa cantidad desde el 25 de fe-
brero de ese año 1503, en que
comenzó a servir en dicho pues-
to. Pasaron nueve días entre el
nombramiento y su incorpora-
ción efectiva al servicio, los
cuales no se le pagaron.

A la isla de Jamaica se le lla-
mó isla de Santiago. A finales
de enero de 1515, a su iglesia se
le dio el nombre de abadía, por
lo que a don Sancho de Matien-
zo se le nombró Abad de Jamai-
ca con las prebendas que el car-
go acarreaba

Don Sancho de Matienzo era
famoso por su autoritarismo. De
él se cuenta que, en dos años,
excomulgó doce veces al cabil-
do de Carmona ¡a todo el cabil-
do! Es difícil imaginar cómo se
arreglaron los feligreses con to-
do el cabildo excomulgado. No
debió ser gran problema, pues
don Sancho de Matienzo era ca-
paz de solucionar cualquier co-
sa, desde hacerse cargo de unas
galeras hasta encargar que se
confeccionaran, para servicio
de su majestad, catorce paños

de guadamecíes de brocado de
plata con sus tiras de brocado
carmesí y dieciocho entresuelos
de los mismos.

Don sancho no olvidó nunca a
su Villasana natal y, además de
aportar el mudéjar a la que lue-
go sería casa insignia de la ciu-
dad, fundó y mantuvo a sus ex-
pensas el convento de Santa
Ana, de monjas Concepcionis-
tas Franciscanas, a las que trajo
desde Sevilla.

La vida de don Sancho dis-
currió entre reales cédulas y re-
ales disposiciones. Por una de
ellas, fechada el 6 de marzo de
1523 sabemos de su muerte:

Real Cédula dirigida al Du-
que de Sessa para que presente
al Papa, en nombre de S,M., a
fray Luis de Figueroa, prior de
La Mejorada, de la orden de
San Jerónimo, para la abadía
de la isla de Santiago, llamada
Jamaica, en las Indias, vacan-
te por muerte del doctor San-
cho de Matienzo, sobre lo que
se escribe al Papa con creencia
remitida a él, y tenga cuidado
en el despacho de las bulas, en-
viándolas en la primer posta
porque conviene venga con to-
da brevedad.

El fallecimiento de Don San-
cho no representó el final de los
Matienzo en Villasana, pues, al
menos, dejó un hijo, Luis Ortiz
de Matienzo, del que hay cons-
tancia porque reclama seiscien-
tos pesos de oro que debían a su
padre, Sancho Ortiz de Matien-
zo, difunto, tesorero que fue de
la Casa de Contratación de Se-
villa. Tardó lo suyo el empera-
dor en redactar la Real Cédula
por la que se ordenaba a las au-
toridades de Jamaica que hicie-
ran justicia a don Luis, pero al
final cobró.

Casa de Sancho Ortíz de Matienzo en Villasana de Mena

LA CASA DE MATIENZO
EN VILLASANA DE MENA

Don Sancho de
Matienzo era famoso
por su autoritarismo.
De él se cuenta que,

en dos años,
excomulgó doce veces

al cabildo de
Carmona ¡a todo el

cabildo!
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PREPARATE PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO CON
NUESTRAS GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50%
DTO. EN MUCHOS ARTICULOS

El V Rastro de Anticuarios
y Artesanos de Las Merinda-
des "Antico",  celebrado en
domingo 26 en las plazas Ma-
yor y Alcázar de Medina de
Pomar, resultó ser una fiesta
multitudinaria en la que la cli-
matología puso su parte, re-
dundando todo ello en mucha

animación y numerosas tran-
sacciones.

La ampliación del espacio
para colocar los tenderetes
fue una decisión acertada, ya
que si bien parecía que pasó
menos gente por el recinto, la
realidad era distinta en razón
a que los puestos estaban más

dispersos y con más distancia
entre ellos, con el resultado
de mayor comodidad tanto
para expositores como para
compradores.

Tan es así, que desde el Equi-
po organizador se apunta que
el volumen de negocio ha su-
perado todas las previsiones.

MEDINA DE POMAR

"Éxito" de público y comercial en el V Rastro de
Anticuarios y Artesanos "Antico" celebrado el 26 de
octubre en Medina de Pomar

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

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

La sexta edición de la clásica BTT Eulalio García de Casillas rodará el domingo 16
de noviembre por las serpenteantes calles y veredas de este pueblo de Castilla la Vie-
ja. Sin perder ese sabor familiar de otros años, (empezando con la chocolatada ves-
pertina) a las 11 tomaran la salida los pequeños y una hora después los mayores, pa-
ra finalizar con la entrega de premios a los ganadores y el convite para todos.

Casillas BTT 2008 Algunos participantes de la edición 2007 posan en la foto de familia
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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 27 MENGUANTE Día 19 CRECIENTE Día 6

Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en
no potable

Cada año, 98% de los átomos de su cuerpo son sustituidos.

Microsoft gasta mas, atendiendo llamadas de sus usuarios con
problemas, que en hacer sus programas.

Los norte americanos gastan mas en comida de perro que en
comida de bebé.

Su pelo crece mas rápido durante la noche, y usted pierde en
promedio 100 pelos por día.

Los ojos de un hamster pueden caerse si lo cuelgan con la ca-
beza para abajo. (Por favor, que nadie trate esto)

Reír durante el día hace que usted logre dor-
mir mejor en la noche.

Numero de gente que se encuentra en
aviones a cualquier hora del día: 61.000.

El sol libera mas energía en un segundo
que toda la energía consumida por la huma-

nidad desde su inicio.

Uno se tira en paracaídas,
tira de la anilla y no funciona.

Desesperado, ve como se
acerca un hombre disparado hacia

arriba y le pregunta:
[el que baja] ¿Sabes algo de paracaídas?
[el que sube] No. ¿Y tú de butano?

En las prácticas de conducir, el profesor y alumna
van en el coche,
cuando el profesor exclama:
- ¡Señorita: Si lo que está buscando es el freno de ma-
no, está más a la izquierda. Si no es así, continúe...!

El pan no engorda… engorda el que se lo come.

El señor de la casa llama por teléfono y contesta la
empleada:
- ¿Ha llamado algun imbécil, María?
-No, usted es el primero señor.

LLENA Día 13

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

¡¡ Que Curioso !!
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La muerte es una amarga pirueta de la que
no guardan recuerdo, sino los vivos.

Una huelga de intelectuales, que es un su-
puesto improbable, paralizaría la marcha del
mundo.

Cuando viajo, lo que más me interesa es la
gente, porque sólo hablando con ella se co-
noce el ambiente.

Vivimos en la dictadura del funcionario, que no defiende la idea si-
no la nómina; lo que siempre da mayores arrestos.

Para qué es oro el tiempo más que para verlo pasar acariciándo-
lo?.

La muerte es dulce; pero su antesala, cruel.

Lo malo de quienes se creen en posesión de la verdad es que
cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una.

Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la
padecen.

La castidad enmohece

FRASES CELEBRES DE CAMILO JOSE CELACHISTES


