
Aunque ha sido panadero,
taxista y transportista por
cuenta propia, Jesús Fernán-
dez Martínez se ha converti-
do en escritor tras la jubila-
ción, hace 11 años. En este
espacio de su tiempo ha escri-
to 3 libros, el primero con sus
memorias, "sólo para la fami-
lia y publicando 28 ejempla-
res", un segundo titulado "To-
dos los pueblos de Losa" y
durante los dos últimos años
un tercero titulado ""El Valle
de Losa en la Historia y la
Memoria", presentado el 15
de noviembre en Quincoces
de Yuso.

Fernández nació en Trespa-
derne en 1932, hasta los 11
años vivió en Cereceda, más
tarde en Quincoces de Yuso y
al cumplir los 25 años se fue a
Bilbao a trabajar de panade-
ro. 

Pero volvamos al libro y a
las "peripecias" que ha tenido
que sortear "Susi" para con-
seguir información, datos, fo-
tografías, dibujos y horas
frente al ordenador para lle-
nar las 687 páginas que guar-
dan las portadas de la obra. 

Para ello ha tenido que hus-
mear en archivos de Medina
de Pomar, Bilbao, Orduña,
Valpuesta y por supuesto to-
dos y cada uno de los núcleos
urbanos que configuran el
municipio de Vale de Losa.
Llegado a este punto, Jesús
Fernández insiste en recono-
cer las ayudas recibidas por
parte de su cuñado, Satur Vi-
llaluenga, también panadero
y compañero inseparable en
todas las salidas recopilado-
ras de datos, así como las de
su sobrino Eduardo Palacios
Fernández, estudiante de pe-

riodismo, y el también amigo
y periodista Juan Francisco
de Velasco, ambos al cargo de
la corrección de los textos.

De esta manera, la Historia
de Losa desde la fundación
de Castilla hasta nuestros dí-
as, las guerras banderizas, los

aforados, el Estraperlo y la
Memoria habitada y de cos-
tumbres en una casa de la-
branza, son, entre otras, "par-
te importante" del propio Va-
lle de Losa y de zonas
adyacentes, según el autor,
Jesús Fernández Martínez.

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
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Tel. y Fax: 947 191 790
(detrás del Supermercado el Arbol )
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Jesús Fernández
Martínez

De panadero a
escritor

Fernández nació en Trespaderne en 1932,
hasta los 11 años vivió en Cereceda, más
tarde en Quincoces de Yuso y al cumplir los 25
años se fue a Bilbao a trabajar de panadero
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El Ceder Merindades presenta
en Valladolid la Marca de
Calidad Europea para los
productos de Las Merindades
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LAS MERINDADES

Los miembros del Equipo que elabora Crónica de Las
Merindades queremos desear unas felices fiestas de Na-
vidad 2008 a los anunciantes, colaboradores y lectores
de nuestra publicación.

Queremos agradecer a todos su respaldo y apoyo,
mientras que por nuestra parte seguiremos en la brecha

para cumplir juntos muchas más fiestas navideñas, con-
vencidos de que con ello correspondemos a su dedica-
ción.

Una vez más gracias a todos, no sin desear que la Na-
vidad les traiga buenas noticias para iniciar el 2009 con
nuevos bríos.

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

VILLARCAYO

La ermita de Santa María del
Torrontero, En Villalaín, corre el
riesgo de desaparecer por una
desidia generalizada

VILLALAIN VALLE DE MENA

Nº 31 - año III - www.cronicadelasmerindades.com

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

www.empresastodonorte.com/dossel

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

El Valle de Mena celebra del 1 al 4
de diciembre la XVIII edición de la
Semana Cultural
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NATURALEZA ABIERTA
Quien no se abre al

todo, a todos, es un ser
mutilado. Lo estamos
viendo.

Querer "ser todo" supo-
ne el aceptar ser parte,
como para hallarse pleno
se requiere primero estar
vacío. Morir para re-na-
cer, porque lo cierto es
que tan sólo ofrece luz
quien nada exhibe y ni él
mismo se exhibe. Las per-
sonas -algunas, por lo
menos- confiamos en las
palabras de aquellas otras
personas que, por nada
tener que demostrar, se
aventuran a no dejar si-
quiera huella de sus exis-
tencias. 

He visto que abandonar
todo es abrir el camino
para que todo sea dado, y
esto, al menos para mí,
rebasa la mera opinión,
se instala en la certeza, en
mi certeza. Al revés de lo
que explican en lo másters
de la economía estableci-
da ("establecida" viene
de"establo"), el máximo
beneficio acaba en caos,
lo estamos viendo ahora.
Y estas no son palabras
vacuas para quien arros-
tra el valor de experimen-
tar y ser lo que él mismo
escribe o dice.

No deja de ser un des-
graciado desatino que,
habiendo nacido hijos de
algo que está fuera del
tiempo y del espacio, per-
damos tanto tiempo en
este espacio y tanto espa-
cio en este tiempo. 

Con el desmoronamien-
to de la credibilidad del
Dios Mercado, el nuevo
socialismo liberador ha-
brá de caer en la cuenta
de qué pinta en este mun-
do si no pone sus ojos fue-
ra de sus fronteras, de sus
dogmas, de sus miedos.
Porque la ciencia, desde
la Astrofísica a la Biología,
nos está enseñando que
sólo los cuerpos que se
autotrascienden,  perma-
necen, ya que los que se
autodevoran, como el ca-
pitalismo, son tejidos can-
cerígenos. Sí, quien no se
abre al todo, a todos, es
un ser mutilado. Lo esta-
mos viendo.

Y si nuestro orgullo en-
démico no despierta a es-
ta verdad, el ser humano,
el que -según dicen- un
lejano día fue expulsado
del paraíso; el que -según
se ve- no distingue otra
patria fuera del Mercado,
no habrá cumplido su
destino hacia la Vida. Y la
Vida, a patadas, lo expul-
sara también  de este pla-
neta.

RAFAEL REDONDO. ESCRITOR

Sorprende cada día más
el culto al share que tie-
nen las cadenas de televi-
sión, pero es aún más sor-
prendente la inaudita falta
de sensibilidad en sus pro-
gramaciones, donde lo
que impera es la falta de
criterio o lo estrafalario,
que hace que resulte real-
mente penoso.

Parece que lo normal es
que los crios vean tetas,
culos y violencia por do-
quier en su horario y que
los adultos veamos dibu-
jos animados por las no-
ches. Lo normal es que en
lugar de ver como salvan
a Willy, los niños se con-
tenten con las posaderas
de una maciza. 

Ejemplos de esto no te-
nemos que buscarlo mu-
cho, solo en el último mes
hemos hecho la digestión
con títulos tan creativos y
sugerentes como "instinto
perverso", "conducta cri-
minal" o "hasta que la
muerte nos separe". Aun-
que la palma de este de-
saguisado se la lleva casi
siempre Antena 3; esta
cadena nos regaló recien-

temente con "relación
mortal" por la tarde y "bus-
cando a Nemo" por la no-
che a las 10 y media. A la
semana siguiente nos ale-
gró la tarde con "la prote-
gida" sobre asesinatos en
serie; en cambio por la
noche programaron "solo
en casa 2".  Si incluimos
los anuncios, estas pelícu-
las infantiles vienen a ter-
minar pasada la una de la
madrugada, ¿es esa bue-
na hora para que los cha-
vales se acuesten?, no sé.
La televisión pública (tv1)
tampoco le va a la zaga,
pues hace solo quince dí-
as nos alegraron la sobre-
mesa con la sugerente
"conducta criminal". En
cambio por la noche nos
ponen las aventuras de
una simpática bruja que
quiere ser actriz, bien. Re-
sumen, violencia gratuita,
sexo, problemática social,
historias oscuras y retorci-
das, todo ello aderezado
con un alto contenido de
conductas más que cues-
tionables y todo, en hora-
rio infantil. La verdad, no
lo entiendo.

Bueno y si nos vamos al
horario de tarde, ya lo fli-
pas, ni Margarita Landi
disfrutaría tanto escribien-
do sus crónicas en "El Ca-
so", como viendo los pro-
gramas que se emiten an-
tes de las noticias, justo a
la hora de cenar. Es incre-
íble, de todo menos buen
rollo.

Pero lo que en mi opi-
nión es bochornoso, injus-
tificable y pienso que mo-
ralmente inadmisible es
que se paguen desorbita-
das cantidades de dinero
a ladrones condenados,
haraganes de cuello alto y
malandrines de verbo fá-
cil. No tiene disculpa que
bribones como Roldan o
Cachuli perciban marean-
tes cifras por acudir a un
plató a decir verdaderas
jilipolleces y más aún que
alguien lo vea. No debe-
ría ser posible que un tipo
condenado a 31 años de
cárcel por chorizo o Julián
Muñoz, con más de 100
juicios pendientes, se les
permita, previo paso por
caja, acudir a una televi-
sión. 

"De roldanes, julianes, haraganes,
bribones y malandrines"
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EDITORIAL
Uno cree oportuno aparcar las reclamaciones varias que se vienen denun-

ciando en nuestras páginas, ya que, aún siendo necesarias, entramos en las
fiestas navideñas y creemos que esta etapa debe ser de armonía y camarade-
ría.

En la pausa que se refleja queremos agradecer la dedicación que muestran
nuestros anunciantes. Son ellos los auténticos "campeones" de nuestro proyec-
to que se ha ido afianzando en la medida que pasaban los meses hasta llegar
a la 31 edición que tienen ustedes en sus manos.

Conocemos, como no, las dificultades que han surgido en el transcurso de
este año, dificultades que han afectado negativamente en las empresas y co-
mercios en general y como consecuencia, en el público consumidor.

Las soluciones son complejas, son de analizarlas con objetividad y pasos fir-
mes y son de tomar decisiones siempre positivas.

El bloqueo y las decisiones recesivas pueden crear situaciones que en una vis-
ta al final del túnel nos haya dejado sin posibilidades para la recuperación.

Es por ello que animamos a todos, y lo hacemos nosotros mismos, a tomar
las cosas con calma pero siempre en clave positiva. Solo de esta manera po-
dremos sobrepasar la línea que separa la oscuridad del túnel de la luz que es-
tá a un paso.

Entretanto les deseamos unas felices fiestas navideñas.   

TELEFONO PUBLICIDAD
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 

…POEMA A VALHERMOSA…
…

EN UN RINCON DEL VALLE
…

Paseando temprano por caminos de ensueño una ma-
ñana gris,

Descubrí emocionada un bucólico rincón,
De  belleza de cuento.

Me senté bajo un roble, y a mi imaginación, 
Le di la llave de oro  para parar  el tiempo,

Para poder soñar.
Para dejarme ir.

Donde el alma calmada y la razón despierta, 
En un paisaje único reinara el corazón.

Desde allí divisaba casi disimuladas,
Envueltas en la brisa y en el verde paisaje,
Las casas solariegas, ancestrales, callosas,

Abrazadas por parras, perfumadas por rosas.

Me llegan los murmullos de todo al despertarse,
Se iluminan ventanas, y las puertas se abren,

Y en los viejos tejados, las chimeneas plasman,
Historias en el aire. 

Con el viento me envían señales de hospedaje,
Que invitan a acercarme. 

Las rústicas pisadas de sus gentes  cercanas,
Esculpen y lijan,

Las piedras de la calle
De este pueblo incrustado 

EN UN RINCÓN DEL VALLE.

TINITA (V.G.) verano 2008.
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MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento medinés aprueba un convenio
con la Junta para construir viviendas protegidas
probablemente cerca del límite sur del Polígono
Industrial

VIERNES, 12 DE DICIEMBRE
Entrega de premios del
concurso de postales navi-
deñas, con un regalo para
todos los participantes. ¡No
faltes!
Hora: 17,00h 
Lugar: Salon de actos Caja
Burgos  

MIERCOLES 17 Y JUEVES 18
AUDICION de Navidad
de los alumnos de la escue-
la municipal de musica
Carmelo Alonso Bernaola
Lugar: Juan del Campo
Hora: 18,00h

VIERNES 19 DE DICIEMBRE
SEMBRADORES DE
ESTRELLAS
Durante toda la tarde
Org: Parroquia Sta. Cruz

Fiesta del A.M.P.A en la
fundación Juan del Campo,
con la proyección de una
película navideña y entrega
de un obsequio a todos los
socios.
Hora: 17,30h

INAGURACION DE LA
ILUMINACION NAVI-
DEÑA En la plaza de So-
movilla a las 19,00h

SABADO, 20 DE DICIEMBRE
VIAJE AL CINE Y P.I.N
DE BILBAO
Salida: 09,30h en la esta-
ción de autobuses, regreso
sobre las 21,00h
Org: Broncas 97

SABADO, 20 DE DICIEMBRE
Subida del Belen a Boveda
de la Ribera
Org: Parroquia Sta. Cruz

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE
Concierto conjunto Navi-
deño de la banda Municipal
de musica"Carmelo Alonso
Bernaola" y la agrupación
vocal "Voces Nostrae"
Hora: 20,00h
Lugar: Parroquia Sta. Cruz

DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE
PARQUE INFANTIL DE

NAVIDAD. De 12,00 a
14,00h y de 17,00 a 20,00h,
día 31 de 11,00 a 14,30h.,
en el polideportivo munici-
pal (Ludoteca, talleres, hin-
chables, maxiconsolas…)
VIERNES 28 DENTRO
DEL P.I.N ACTUACION
DE UN MAGO , Y EL SA-
BADO 29 ACTUACION
DE PAYASOS AMBOS A
LAS 18, 30

SABADO,27 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE LA PA-
RROQUIA
Hora: 17,30h
Lugar: Juan del Campo

CONCIERTO NAVI-
DEÑO DEL TENOR RU-
BEN AMORETTI
Lugar: Parroquia Sta. Cruz
Hora: 20,00h

DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
Concierto musical. Cuarte-
to. Lugar: Parroquia Sta.
Cruz. Hora: 20,00h

DIAS 2, 3 Y 4 DE ENERO
CINE NAVIDEÑO
Dia 2: 
Dia 3: 
Dia 4: 
Hora: 18,00h
Lugar: Salon Caja Burgos

SABADO,3 DE ENERO
CONCIERTO DEL QUIN-
TETO "LA FUSA"
Versiones clasicas, musica
de cine…
Hora: 19,45h. Lugar: Pa-
rroquia Sta. Cruz
Patrocina: Caja Burgos y
Caja Circulo

LUNES, 5 DE ENERO
TRADICIONAL CA-
BALGATA DE REYES
Hora: 18,00h
Recogida de regalos, dias
29 y 30 de diciembre
MUSEO HISTORICO
DE LAS MERINDADES
Exposición etnografica.
Patrocinan: Ilustre ayunta-
miento de Medina de Po-
mar y Museo Historico de
las Merindades

MEDINA DE POMAR

NAVIDAD 2008-09

PROGRAMA DE ACTOS

La Antena Local de Las
Merindades, dependiente de
la Cámara de Comercio de
Burgos, Convoca un Curso
Manipulador de Alimentos
(Ordinario) a celebrar en
Medina de Pomar el miérco-
les 10 de diciembre. 

El Curso está dirigido a to-
das aquellas personas que,
por su actividad laboral, tie-
nen contacto directo con los
alimentos durante su prepa-
ración, fabricación, transfor-
mación, elaboración, enva-
sado, almacenamiento,
transporte, distribución, ven-
ta, suministro y servicio, de

manera que pueden partici-
par quienes trabajan en la
restauración colectiva co-
mercial (bares, restaurantes)
y de servicio (comedores de
centros de trabajo, de cole-
gios, guarderías, residencias
de ancianos).

Asimismo, las enseñanzas
van encaminadas al comer-
cio minorista (carnicerías,
pescaderías, ultramarinos,
supermercados,...), comercio
mayorista (almacenes poli-
valentes de alimentación y
bebidas), industrias cárnicas,
salas de despiece y restos de
industrias de alimentación

(lácteos, conservas, miel, en-
vasadoras de huevos y pan,
entre otros).

El Curso se impartirá en la
Casa Municipal del Cultura
de Medina de Pomar, calle
Mayor 68, y ocupa 5 horas
lectivas, de 4 de la tarde a 9
de la noche horas, siendo de
30 euros el importe de la ins-
cripción que se puede forma-
lizar en la oficina de la Ante-
na Local Las Merindades,
calle Mayor 68, teléfono 947
192 050, fax. 947 192 051 y
E-mail:  medina@camara-
burgos.com

La Antena Local de Las Merindades convoca para
el 10 de diciembre un Curso de Manipulador de
Alimentos.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha
aprobado un Convenio Marco de Colabora-
ción con la Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León con el fin de promocio-
nar viviendas protegidas en la localidad. 

El pleno aprobó por unanimidad la pro-
puesta que en un principio queda pendiente
de nuevos encuentros para determinar lugar
definitivo de ubicación, probablemente en el
límite sur del Polígono Industrial y cercano
al extremo oeste de la Urbanización Medina-
bella 2, donde caben de 22 a 25 viviendas.

La cesión de un local al CEDER Merin-

dades que se ubicará en la planta alta de la
Casa Municipal de Cultura, la ratificación
de un  expediente de permuta del Ayunta-
miento madre con la Junta Administrativa
de Torres y la prórroga del Convenio de co-
laboración entre la Cámara de Comercio y
el Ayuntamiento, fueron aprobados por el
total de la Corporación, mientras que la
aprobación de un expediente de  modifica-
ción de Presupuesto por suplemento de cré-
ditos se aprobó solamente por el Grupo Po-
pular al tiempo que el PSOE voto en contra.

La consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León ha hecho pública
una Resolución de la direc-
ción general del Medio Na-
tural por la que se anuncia la
licitación para la contrata-
ción del proyecto de pro-
puesta de tratamientos selví-
colas preventivos de incen-
dios y de mejora de

infraestructuras en montes
de utilidad pública de varios
términos municipales de la
comarca de Medina de Po-
mar.

El objeto del contrato que
tendrá un plazo de ejecución
de treinta y cinco meses, se
hará por tramitación urgente
y procedimiento de adjudi-
cación abierto sin variantes y

un presupuesto base de lici-
tación de 1.086.042 euros.

Las solicitudes se presen-
tarán hasta el 25 de noviem-
bre de 2008 y la apertura de
las ofertas se llevará a cabo
en un acto público, en la con-
sejería de Medio Ambiente,
el 4 de diciembre de 2008, a
partir de las 11 y media de la
mañana.

La Junta licita tratamientos selvícolas en la
comarca de Medina de Pomar
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Durante la presentación, el
jueves 6 de noviembre, del li-
bro titulado "Francisco Lon-
ga, de guerrillero a general",
su autor, José Pardo de Santa-
yana y Gómez de Olea, se re-
firió  a la importancia capital
que jugó la comarca de las
Merindades en la Guerra de la
Independencia y como la oro-
grafía del terreno fue deter-
minante para acción guerri-
llera. Para el ponente, la pla-
nicie, el entorno montañoso y
las vías de comunicación hi-
cieron que Medina de Pomar
fuese preferida para la con-
centración y despliegue de
los regimientos y la planifica-
ción de las estrategias milita-
res. 

Pardo de Santayana, des-
cendiente del general Longa,
realizó una exposición de las
características personales de
los generales protagonistas
del levantamiento contra el
ejército francés,  y se mostró
buen conocedor de la geogra-
fía, de las batallas, movi-
mientos de las tropas, del le-
vantamiento ciudadano y
otras peculiaridades registra-
das durante este conflicto bé-
lico en distintos pueblos de
esta zona del Norte burgalés.
Como dice el propio autor en
su libro, "He conocido en per-
sona al duque de Wellington
que al pasar revista por pri-
mera vez a la división Iberia,

la miraba de recelo, pero que
cuando la vio combatir termi-
nó mostrándole su respeto".

El autor ofreció novedades
fruto de intensos estudios so-
bre la invasión napoleónica
en España y concretamente
de Medina de Pomar y su co-
marca, otra de otra rama de
la historia en buena parte
desconocida en esta ciudad.
Otra anécdota que nos descu-
bre José Pardo de estas in-
vestigaciones dice textual-
mente: "He visto delatar a
amigos y compañeros de fa-
tigas, que luego acabaron
colgados en la plaza mayor
de Villarcayo o Medina de
Pomar y me he sentido estre-
mecer con el apaleamiento,
fusilamiento y descuartiza-
miento de un traidor que in-
tentó comprar a nuestro ca-
becilla para la causa de Na-
poleón".

El libro "Francisco Longa
de guerrillero a general",
consta de 512 páginas, distri-
buidas en 17 capítulos. Dis-
pone de unas 143 ilustracio-
nes y abundantes referencias
a los pueblos de esta comar-
ca.  La organización de la
conferencia y presentación
del citado libro corrió a cargo
del IES "Castella Vetula" y
de las Asociaciones de Amas
de Casa "Reina María Cristi-
na", Tercera Edad "Las To-
rres" y de Medina de Pomar. 

Medina de Pomar fue
escenario estratégico en la

guerra de la
Independencia

El general Longa se convirtió en una auténtica pesadilla para los franceses 
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El Centro de Interpretación Ar-
queológica del Cañón de la Horada-
da de Trespaderne acogió el 8 de no-
viembre la celebración de la asam-
blea anual ordinaria y una asamblea
extraordinaria de carácter electoral
de la Asociación Española de Ar-
queología Medieval (A.E.A.M.),
correspondientes ambas al año
2008.

El marco que acogió la reunión, el
Centro de Interpretación Arqueoló-
gica del Cañón de la Horadada, es
una instalación museográfica ges-
tionada por el Ayuntamiento de
Trespaderne y apoyada por la Aso-
ciación Cultural Tedeja. El Ayunta-
miento proporcionó y colaboró en
los aspectos materiales imprescindi-
bles para el desarrollo de esta reu-
nión en las instalaciones, que inclu-
yen un albergue gestionado por la
Asociación Cultural Tedeja, todo
ello como resultado del reacondi-
cionamiento de las infraestructuras
de la vieja estación del ferrocarril
Santander-Mediterráneo. 

Este centro sirve de instalación de
acogida para el conjunto de yaci-
mientos de cronología visigoda y
medieval del entorno del Cañón de
la Horadada, cuya visita se incluyó
en el programa complementario a la
reunión que se ofreció a los partici-
pantes en la misma. Este programa
incluía el conjunto eremítico de Las
Torcas, la iglesia rupestre de San
Pedro y el emplazamiento de la vie-

ja ermita de San Fermín en Tartalés
de Cilla, pedanía de Trespaderne,
más los dos yacimientos principales
del conjunto arqueológico: el casti-
llo de Tedeja y la iglesia tardoanti-
gua de Mijangos conforme a un pro-
grama en que se alternan estas visi-
tas con la celebración de las
reuniones previstas. Las explicacio-
nes durante las visitas corrieron a
cargo de los especialistas que diri-
gieron las intervenciones arqueoló-
gicas llevadas a cabo en ellos, abier-
tas también al debate de los partici-
pantes. 

Fuera  de las visitas programadas
quedaron otras estaciones arqueoló-
gicas visigóticas del conjunto exis-
tente en torno al Cañón de La Hora-
dada, intervenidas en los últimos
veinticinco años, pero que no han
sido objeto de obras de musealiza-
ción; así sucede con las ruinas del
monasterio románico de San Juan
de la Hoz, de Cillaperlata, con vesti-
gios de una clara ocupación prerro-
mánica visigótica anterior, excava-
da por las arqueólogas y socias de
A.E.A.M., y Santa María de los Re-
yes Godos de Trespaderne, sita en la
misma entrada del Cañón, debajo de
la fortaleza de Tedeja con la que es-
tá estrechamente relacionada y con
evidencias de una ocupación tardo-
rromana y visigótica, que incluye un
tenante decorado con la mejor técni-
ca relivaria de la segunda de estas
fases cronoculturales.

TRESPADERNE

Excavaciones en Tartalés de Cilla

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

09550 Villarcayo (Burgos)
autocaresmc@autocaresmc.com

Abogado 
interesado

en formar parte de 
Asesoria Juridica

Contactar con el 
Tfno: 638 187 561

Los arqueólogos del Estado se reunieron
en Trespaderne para celebrar la
Asamblea anual de carácter electoral

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

La Asociación de Empresarios de las
Merindades (antes Asociación de Mu-
jeres Empresarias de Las Merindades)
ha puesto en marcha para este otoño de
2008 una  actuación les servirá para
promocionar a las empresas asociadas.
El plan consiste en la exposición, en
los establecimientos asociados, de 100
paneles de 70x100 con fotos inéditas
de la comarca, e incluye diversas ac-
tuaciones dirigidas a apoyar y dar a co-
nocer dicha campaña que desarrollarán
más adelante. El conjunto llevaría el si-
guiente slogan: "AME te invita a ser el
protagonista de "La Película de tu Vi-
da...aquí tienes el escenario".

Cada panel consistiría en la reproduc-
ción de un fotograma emulando la pelí-
cula de cine o diapositiva tradicional,
permitiendo la visualización del co-
mienzo del fotograma anterior y poste-
rior para generar la idea de pertenencia
a un conjunto: "LA PELICULA".

La campaña se enmarca dentro de
las estrategias del "marketing emocio-
nal" aplicado al turismo, que se basan
en la premisa de que el componente
emocional (los valores, las emociones

y los sentimientos) adquieren mucha
más relevancia que el componente ra-
cional. El nuevo cliente ya no busca
solamente servicios, sino que quiere
experiencias que satisfagan su sistema
emocional. 

Se trata de promocionar una imagen
de calidad del territorio a través de su
patrimonio artístico, histórico, tradi-
cional 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 pro-
ducto de alta calidad, atractivo y se-
ductor para la clientela potencial, que
anime a entrar en el interior del esta-
blecimiento y muestre un sector activo
y comprometido con su "tierra". Con-
cienciar y sensibilizar a los asociados
de AME, tanto a propietarios como a
trabajadores, en el conocimiento y di-
fusión de los recursos históricos, artís-
ticos y naturales de la comarca y Poner
en valor los recursos de Las Merinda-
des a través de una nueva imagen de
calidad que contribuya a la fidelidad de
la clientela.

AME MERINDADES

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



La crisis económica en la
que nos encontramos implica
la toma de resoluciones pro-
puestas por Iniciativa Merin-
dades que ayuden a los con-
ciudadanos del municipio de
Villarcayo a paliar en cierta
medida la pérdida de poder
adquisitivo y el aumento de la
presión fiscal. La inagotable
fuente de liquidez y de ingre-
sos procedente de obras, sue-
lo y ladrillos, se ha secado, y
eso significa que después de
varios años de bonanza eco-
nómica, las cuentas del Ayun-
tamiento se enfrentan a un de-
terioro de su perfil de crédito.
Aún así el concejal de Ha-
cienda, viene recordando la
extraordinaria capacidad de
endeudamiento y la saneada
economía municipal. Incluso
presenta un cierre de ejercicio
con 150.000 euros de superá-
vit. 

Aún con estos datos, en una
primera propuesta plantea
una subida lineal del 5,2 por
ciento en las tasas e impues-
tos municipales. Posterior-
mente y después de varias
reuniones fija la subida en un
36 por ciento lineal para todo,
y lo justifica por la subida del
IPC.

Villarcayo y Castilla la Vie-
ja sufren una excesiva y poco
realista presión fiscal que en
prácticamente todos los casos
supera ampliamente a sus ve-
cinos más cercanos y a los
municipios de similares ca-
racterísticas, llegando en mu-
chos casos a los límites máxi-
mos que permite la Ley. Un

ejemplo claro es el
IBI, el cual a expe-
rimentado un in-
cremento del 10
por ciento en el ti-
po de gravamen en
4 años y de una
media del 30 por
ciento en la cuota a
pagar por lo ciuda-
danos, al no tener
en cuenta el Equi-
po de Gobierno,
que aparte de la su-
bida del tipo, tam-
bién subía la base
imponible, ele-
mento que sirve para el calcu-
lo de lo que se ha de pagar. 

Mientras que en la ciudad
de Burgos el tipo de grava-
men es el 0.46 por ciento y
una cuota media por inmue-
ble de 59,75 euros, en Villar-
cayo estamos en un 0,64 y
una cuota de 83,13 euros, un
18 por ciento más.

La propuesta de IMC pre-
tende la congelación de los
impuestos, salvo el IVT que
deberá bajar, y un incremento
selectivo de las Tasas según
el IPC previsto para fin de
año (2,5 por ciento). Todo
ello se justifica en el superá-
vit municipal y su capacidad
de endeudamiento, así como
en que las inversiones de ma-
yor cuantía serán sufragadas
en su mayoría por otras admi-
nistraciones. 

Cinco son las medidas plan-
teadas: congelación del IBI
de rustica, del ICIO y de las
Plusvalías en su valor 2008,
congelación del tipo de gra-

vamen de IBI de urbana como
en 2007, posibilitar el pago en
dos plazos, 60 por ciento en
junio y el 40 por ciento en no-
viembre, bonificación espe-
cial del 2 por ciento para los
que se acojan a este criterio y
domicilien los pagos, estable-
cer una nueva Ordenanza
Municipal reguladora de la
subvención al contribuyente
empadronado en el municipio
en la cuota del IBI, la bajada
de un 3 por ciento en el
IVTM, (impuesto de circula-
ción), y adaptar las Tasas al
coste real por el servicio e in-
crementar aquellas que sea
conveniente en un valor igual
al IPC previsto para fin de
año, congelando el resto. 

En todo caso una vez cono-
cido su coste real modificar
las Ordenanzas con medidas
que fomenten el ahorro para
empadronados y por último
plantea la necesidad de crear
un Pacto Local contra la cri-
sis.
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C/ Diego de Siloé (Lonja) - 09500 Medina de Pomar
CITA PREVIA -  699 47 46 29

VILLARCAYO

Iniciativa Merindades propone la congelación de
impuestos para 2009 como medida de choque ante
la crisis económica

Monasterio de San Salvador en Oña

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

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

www.empresastodonorte.com/castillo

OÑA

Las recientes lluvias "aguan" el
compromiso de Vigara con la
residencia de San Salvador de
Oña

El portavoz del PSOE en
la Diputación de Burgos, Jo-
sé María Jiménez, denuncia
que, a causa de las precipita-
ciones en los últimos días, la
residencia de mayores de
Oña vuelve a sufrir las gote-
ras de hace unos meses. Para
él "es inconcebible que des-
pués de que se supiera cuál
era el estado real de estas
instalaciones gracias a una
denuncia socialista, y de que
el Equipo de Gobierno se es-
cudara en próximas inter-
venciones, nos encontremos
otra vez con esta situación" 

El socialista asegura no en-
tender cómo el presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara, fuera capaz de escu-
darse -en el mes de mayo y a
raíz de la protesta socialista-
en próximas actuaciones y
que ahora "nos encontremos
exactamente con el mismo
problema". 

Así, relata que, a causa del

reciente temporal, ha sido
preciso "rescatar esos cubos
que supuestamente no iban a
ser utilizados más" para pro-
teger el suelo de las goteras.

Así las cosas, Jiménez de-
nuncia que la reacción de los
populares a la denuncia pú-
blica que en su día se hizo
era "uno más de sus paripés
para salir del paso", y añade
que por lo único que se ha
preocupado Vigara es pri-
mero "de acusar al PSOE de
manipulación" y, segundo,
"de mentir acerca de las ci-
fras de inversión en ese cen-
tro y sobre las medidas que
se iban a tomar para paliar
esas deficiencias".

Por todo ello, el portavoz
socialista llevará esta cues-
tión al pleno; así, durante la
siguiente cita plenaria pre-
guntará cómo, y para cuán-
do, tiene previsto el Equipo
de Gobierno solucionar es-
tos problemas.
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Feve ha dado un nuevo
impulso a su ambicioso pro-
grama de modernización de
la compañía con la adjudica-
ción de la implantación del
sistema Da Vinci para la ges-
tión del tráfico ferroviario.
Indra, la multinacional de
Tecnologías de la Informa-
ción número uno en España
y una de las principales de
Europa, ha sido la adjudica-
taria de dos contratos para
implantar, en colaboración
con ADIF, el nuevo sistema
de gestión y control de tráfi-
co ferroviario de la red viaria
de Feve por un importe glo-
bal de más de 13,4 millones
de euros y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. La compa-
ñía implantará el menciona-
do sistema Da Vinci, el más
avanzado tecnológicamente
en este momento, que fue
desarrollado para responder
a los más exigentes requeri-
mientos de la alta velocidad
y que ha sido adaptado para
gestionar todo tipo de redes
ferroviarias. 

La empresa ferroviaria es-
tá llevando a cabo importan-
tes inversiones en nuevas
tecnologías, I+D+i, electrifi-
cación de líneas, instalacio-
nes de seguridad, renovación
del material móvil, etc. La
inversión presupuestada por
Feve para 2008 alcanza los
101,7 millones de euros.
Una cifra récord para la
compañía, que sumó un in-
cremento del 28 por ciento
sobre el ejercicio 2007, y
que está previsto batir nue-
vamente en el próximo año
gracias a un aumento sustan-
cial de fondos: el Proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado 2009, que actual-
mente se debate en las Cor-
tes, prevé hasta llegar a los
124,45 millones de euros en
inversiones, rompiendo por
segunda vez de forma muy

significativa el techo históri-
co de la empresa. 

El sistema Da Vinci inte-
gra en tiempo real toda la in-
formación de los distintos
subsistemas que afectan a la
gestión de la red, como  el de
control de señalización y de
energía, el de posiciona-
miento GPS de trenes, el de
comunicaciones o el de vigi-
lancia de las vías y seguri-
dad. 

Se consigue así facilitar la
labor de los operadores, que
tendrán una visión global de
lo que está ocurriendo en ca-
da momento en la red y po-
drán tomar las decisiones
precisas y enviar las órdenes
necesarias para gestionar su
funcionamiento. Todo el trá-
fico de la red viaria que atra-
viesa el norte de España des-
de Ferrol-Bilbao-León se or-
denará desde los centros de
control situados en Asturias
y Cantabria y se supervisará
desde el centro de Bilbao.

Dadas las características y
complejidad de la red de FE-
VE, el sistema Da Vinci se
ha mejorado integrando la
información procedente del
sistema de localización y se-
guimiento por satélite GPS
ya desarrollado por FEVE e
instalado en cada uno de los

trenes que circula por sus ví-
as. Esta información se com-
bina además con la recogida
de los centros de control de
tráfico. Esto elevará la segu-
ridad y la capacidad de res-
puesta ante posibles inciden-
cias, mejorando el servicio
al viajero. Otra ventaja im-
portante es la capacidad de
Da Vinci para incorporar
mejoras tecnológicas, lo que
facilita a FEVE modernizar
progresivamente el servicio
que presta.

Indra consigue con este
proyecto adaptar su sistema
a una red de las característi-
cas de la de FEVE, en la que
coexiste el transporte de
mercancías con el de pasaje-
ros, éste último tanto interre-
gional como, sobre todo, de
cercanías, tráfico clave en el
que la empresa mueve más
de 10 millones de viajeros al
año. Se completa así la adap-
tación para utilizarse como
sistema de gestión de tráfico
de cualquier tipo de red fe-
rroviaria, ya que en la actua-
lidad  ya se emplea con éxito
para gestionar las líneas de
Alta Velocidad Madrid-Bar-
celona, Córdoba-Málaga y
Madrid-Valladolid, así como
para gestionar el Metro de
Medellín, en Colombia.

Un total de 38 personas de
Las Merindades, todas ellas
mayores de 55 años, regresan
a las aulas para participar en
el Programa Interuniversita-
rio de la Experiencia, auspi-
ciado por la Universidad de
Burgos y el Ayuntamiento de
Villarcayo, apoyados econó-
micamente por la Junta de
Castilla y León.

Ayer se inauguraron las cla-
ses del Curso 2008/2009 en el
transcurso de un acto en el
que no faltó la Lección Inau-
gural a cargo del catedrático
de la UBU, Alfonso Navarro
Jurado, quien disertó sobre
"Las Arquitecturas de la Con-
vivencia". 

Los alumnos desarrollarán
los estudios durante 3 años
con 450 horas lectivas en total
divididas en cursos con tres
asignaturas obligatorias que
ocupan 20 horas cada una,
además de otras 3 asignaturas
optativas que les ocuparán el
mismo tiempo. El Plan tam-
bién contempla 30 horas de
actividades complementarias
hasta llegar a 150 horas de

clases por Curso.
Los objetivos del Programa

son: facilitar el acercamiento
de las personas mayores a la
cultura como vehículo de ex-
presión de experiencias y co-
nocimientos; Promover el in-
tercambio de relaciones, tanto
entre los propios mayores co-
mo entre estos y otros grupos
de edad, constituyéndose el
entorno universitario en un
marco de interrelación social
y Despertar en los participan-
tes actitudes solidarias que
puedan manifestarse en con-
ductas de ayuda y voluntaria-
do hacia los propios mayores
y otros grupos de población. 

Al acto acudieron el vice-
rrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria de la
Universidad de Burgos, René
Payo, la jefa del Departamen-
to de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Ana Isabel
Bernabé, la directora del Pro-
grama, Carmen Palmero y la
coordinadora del Programa en
Las Merindades, Isabel Luis,
ejerciendo como anfitriona la
alcaldesa de Villarcayo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Indra dotará la red viaria de Feve con el sistema
de gestión de tráfico más avanzado del mundo

VILLARCAYO

Villarcayo inaugura el primer
Curso el Programa
Interuniversitario de la
Experiencia en el que participan
38 personas mayores de 55 años

Tren de FEVE

Alumnos de la Universidad de la Experiencia

Hasta el 10 de diciembre el
salón de exposiciones de Caja
Burgos de Villarcayo será
marco de una actividad pro-
movida por la Obra Social y
el Aula de Medio Ambiente
de la entidad.

La Exposición titulada "Ha-
bitantes del Pisuerga. Una
historia en la vida de un río"

se desarrolla dentro de los ac-
tos de las VI Jornadas de Pes-
ca y Medio Ambiente organi-
zadas por el Club Deportivo-
Asociación de Pescadores
"Ríos de Las Merindades"
apoyados económicamente
por el Ayuntamiento villarca-
yés y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta.

Hasta el 10 de diciembre el salón
de Caja Burgos de Villarcayo es
marco de una exposición de
carácter medioambiental

FOTO: CESAR FERNANDEZ

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros se en-
cuentra inmerso en la fase de
Estudio Técnico Previo para
emprender la Concentración
Parcelaria en la localidad.

El perímetro de la zona de
concentración afecta a una
superficie de 2.530 hectáreas
aportadas por 1.272 propie-
tarios de 8.081 parcelas. 

Este Estudio Técnico es el
primer documento que se re-
aliza, con la colaboración de

una Junta de Trabajo y con el
objeto de determinas la con-
veniencia o no de de realizar
Concentración Parcelaria,
así como dar respuesta ex-
presa a las cuestiones genéri-
cas que habitualmente vie-
nen planteando problemas
de gestión a lo largo del pro-
ceso de Concentración, co-
mo son: aceptación social,
problemas ambientales,
afecciones urbanísticas, sub-
perímetros o sectores objeto

de especial consideración y
el alcance de las infraestruc-
turas a desarrollar en la zona.

En cualquier caso, el plazo
para presentar la Encuesta de
Aceptación Social finaliza el
15 de diciembre de 2008, por
lo cual, desde el Ayunta-
miento se hace una llamada
a los propietarios para que
antes de cumplir ese plazo
entreguen la documentación.
Mas información en:
http://www.espinosadelosmonteros.es

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
promueve un Estudio Técnico Previo para poner
en marcha la Concentración Parcelaria
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El CEDER
Merindades y el
POEDA de León

presentan en
Valladolid la Marca

de Calidad
Territorial Europea

Presentación de la Marca de Calidad, izq. el presidente del Ceder Juan Esteban Ruiz Cuenca

Dos comarcas rurales de
Castilla y León están
trabajando para potenciar la
Marca de Calidad Territorial
Europea: Ceder Merindades,
en el norte burgalés y Poeda
(Páramo Orbigo-Esla) en la
localidad leonesa de Santa
María del Páramo.

Estos dos territorios presentaron la cita-
da marca el viernes 31 de octubre en Va-
lladolid. Ambos proyectos están siendo fi-
nanciados con fondos estructurales de la
Unión Europea "Orientación" y cofinan-
ciados por la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino del Gobierno de Es-
paña.

Entre las ponencias presentadas en el
encuentro de Valladolid estaban, "El Ori-
gen y la Construcción de la MCTE", a
cargo del gerente. del condado de Jaén y
miembro del Comité de Gestión y Con-
trol Europeo de la Marca, Sebastián Lo-
zano Mudarra y "La Marca de Calidad Te-
rritorial Europea, una oportunidad para
los territorios", a cargo del presidente del
Ceder Merindades burgalés,  Juan Este-
ban Ruiz Cuenca.

Actualmente la Marca de Calidad Terri-
torial Europea está impulsada por 19 te-
rritorios rurales de países del sur de Euro-
pa (España, Francia, Italia y Grecia). Este
marchamo de calidad representa una
apuesta colectiva de los territorios rurales
para llegar a los mercados. 

Son marcas territoriales vinculadas a la
identidad, que afectan de manera trans-
versal a todos los sectores productivos, y
también a lo público, donde el entorno y
la responsabilidad social son elementos
claves. Todas las marcas territoriales
comparten una "marca-paraguas" euro-
pea de nominada "Calidad Rural".

La medida es una respuesta al desafío
de la globalización, haciendo más com-
petitivos a los territorios, promoviendo un
desarrollo sostenible y que llegue a todos
los sectores y colectivos.

La Marca fue presentada en Bruselas,
en el Comité de las Regiones de Europa,
en octubre de 2007 y ha contado con el
apoyo de gobiernos  nacionales y regio-
nales. 



La novena reunión del Co-
mité de Información de la
central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña se ha celebrado
a lo largo de la mañana del 6
de noviembre en el Ayunta-
miento de Valle de Tobalina,
situado en la localidad burga-
lesa de Quintana Martín Ga-
líndez. Este encuentro, de ca-
rácter anual, tenía como obje-
tivo poner en conocimiento
de todos los organismos com-
petentes y los representantes
municipales de poblaciones
del entorno, el estado de la
central y las actividades desa-
rrolladas en el último año, así
como los proyectos inmedia-
tos, objetivos y resultados.

La cita fue presidida por el
subdirector general de Ener-
gía Nuclear del Ministerio de
Industria, Javier Arana, y
contó con la presencia de
Fernando Cabañas, secretario
de este comité y jefe de servi-
cio de la subdirección general
de energía nuclear del Minis-
terio de Industria; Berta Tri-
cio, subdelegada del Gobier-
no; Felipe García Cordero,
coordinador de servicios de
la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas de la
Junta de Castilla y León; Ra-
fael González, alcalde del
Valle de Tobalina; así como
representantes del Consejo
de Seguridad Nuclear y Nu-
clenor.

El director de la planta eléc-
trica, José Ramón Torralbo,
presentó a los asistentes, en-
tre los que también se encon-
traban los alcaldes y respon-
sables de asociaciones del en-
torno de la central, el balance
de las actividades realizadas
en la planta de Garoña en el
año 2008, así como los resul-
tados operativos. Además,
destacó las inversiones reali-
zadas por Nuclenor para la
actualización y puesta al día
de la planta eléctrica así como
los avances en cultura de se-
guridad, las acciones de co-
municación emprendidas y el
actual estado del proyecto de
renovación de licencia.

Por su parte, el inspector re-
sidente del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, Alfredo Mo-
zas, explicó el Sistema Inte-
grado de Supervisión de las
Centrales (SISC) y especial-
mente los datos relativos a la

central de Santa María de Ga-
roña.

Posteriormente, se procedió
a celebrar una sesión abierta
de carácter informativo-di-
vulgativo, a la que asistieron
también representantes de
asociaciones y habitantes del
entorno. En la misma, la re-
presentante de la Dirección
General de Protección Civil y
Emergencias, Sonia Serrano,
informó a los presentes sobre
el marco legal de los planes
de emergencia nuclear de Es-
paña. La subdelegada del Go-
bierno en Burgos y directora
del Plan de Emergencia Nu-
clear Exterior de la central,
Berta Tricio, detalló a los
asistentes las funciones de los
distintos grupos de actuación
que, bajo su responsabilidad,
están contempladas en el
PENBU.

Por último, el coordinador
de Emergencias del Consejo
de Seguridad Nuclear, José
Manuel Martín Calvarro, ex-
plicó el papel del CSN en la
gestión de las emergencias
nucleares de ámbito nacional
así como la organización en
este organismo regulador.
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VALLE DE TOBALINA

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina fue marco de
la novena reunión del Comité de Información de la
central nuclear de Garoña

El encuentro se celebró en la sala del sesiones del Ayuntamiento

Tanto la Cámara Alta como la Baja rechazaron en el
mes de octubre sendas iniciativas propuestas por el
PNV y destinadas a rechazar la opción de renovar el
actual permiso de funcionamiento de la central nucle-
ar de Santa María de Garoña. El Senado rechazó la
moción ya que votaron en contra tanto Partido Popular
como Partido Socialista. Las dos fuerzas políticas ma-
yoritarias del país coincidieron en señalar que esta de-
cisión corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN).

De esta forma, la senadora socialista, Rafaela Fuen-
tes, cuestionó el motivo por el que el partido vasco pi-
dió el cierre de la central, ya que expuso que no se
puede considerar que Garoña "está obsoleta y es inse-
gura" antes de que el CSN "realice la evaluación de las
instalaciones". En este aspecto coincidió con el sena-
dor popular Alfredo González, quien apostó decidida-
mente por la continuidad de la central nuclear de San-
ta María de Garoña, "siempre y cuando el CSN certifi-
que su seguridad".

La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
del Congreso de los Diputados también desestimó, el
29 de octubre, una proposición no de Ley del PNV si-
milar. La votación se saldó con el rechazo mayoritario
de la propuesta, con 34 votos en contra y sólo dos a
favor. Tanto el Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso, como el del Partido Popular votaron en
contra.

Congreso y Senado
rechazan mociones sobre
el cierre de Garoña

SANTA MARIA DE GAROÑA

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"

Feve (Ferrocarriles de Vía
Estrecha) ha convocado a
concurso público en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE)
la adjudicación de las obras
de Automatización de los pa-
sos a nivel de Robredo, Para
y El Almacén (Burgos) en la
línea Bilbao-León.  Esta ac-
tuación se enmarca en el Ca-
pítulo Ferroviario del Plan de
Infraestructuras y Transporte
(PEIT) 2005-2020 del Minis-
terio de Fomento, dentro del
Programa de Seguridad.

Dentro del Plan de Auto-
matización y Mejora de los
Pasos a Nivel de Feve, del
Ministerio de Fomento, se
incluye la dotación de seña-
les luminosas y acústicas de
los pasos a nivel de;  Robre-

do, situado en el punto kilo-
métrico 214/210 y ubicado
en el municipio de Valdepo-
rres, así como de los situados
en Espinosa de los Monteros
y denominados Para, en el
punto kilométrico 234/280, y
El Almacén, punto kilométri-
co 239/355.  

La obra consistirá en dotar
a los tres pasos a nivel, ubi-
cados en plena vía, de la pro-
tección mencionada, inclu-
yendo los armarios y equipos
de protección, señales, AS-
FA, cableado y canalizacio-
nes.

El importe de los trabajos
asciende a 923.171 euros y el
plazo de ejecución será de
doce meses una vez iniciadas
las obras.

Feve licita obras para automatizar
de tres pasos a nivel en Las
Merindades
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

"Eva-12, un modelo en
Gestión Ambiental"

El Escuadrón de Vigi-
lancia Aérea del Ministe-
rio del Aire "EVA-12", si-
tuado en el término Muni-
cipal de Espinosa de los
Monteros, ha adquirido 2
unidades de Puntos Lim-
pios Móviles a la firma
con sede en la comarca de
Las Merindades "Conte-
nedores Trueba y Nela",
empresa especializada en
la gestión, transporte y va-
lorización de residuos, au-
torizada por la Junta de
Castilla y León.

Un camión que la em-
presa consignataria del
servicio, Contenedores
Trueba y Nela, ha habili-
tado para este fin, se ocu-
pa traslada a los puntos
marcados por la Junta los
materiales que han sido

depositados en el uno de
los  recipientes comparti-
mentados, mientras el
otro contenedor se esta-
ciona en la sede del Es-
cuadrón para ir recibiendo
los desechos. 

Con estas Infraestructu-
ras el EVA-12 da un gran
paso adelante en la lucha
por la protección del me-
dio ambiente, resolviendo
uno de los problemas que
hasta ahora tenían, cual
era la imposibilidad de re-
ciclar diferentes fraccio-
nes de residuos, como son
papel, cartón, plásticos,
vidrio, metales y pilas usa-
das, sumándose de esta
manera a los objetivos de
la Política Medioambien-
tal del Ministerio de De-
fensa. 

Espinosa de los Monteros cerró los actos del
Bicentenario de la batalla contra los franceses

Han sido casi seis meses,
desde el 10 de junio hasta el 11
de noviembre, el tiempo que
Espinosa de los Montero casi
ha vivido rememorando la ce-
lebración del Bicentenario de
la batalla dirimida durante los
días 10 y 11 de noviembre de
1808 entre topas españolas y
francesas, evento luctuoso por
el número de víctimas, que los
vencedores llevaron a lo más
alto de sus monolitos, como es
el Arco de Triunfo de París,
donde figura como un logro
inolvidable para ellos como es
la Batalla de Espinosa.

La clausura del Bicentenario
se celebró ayer día 11 con acti-
vidades culturales como el que
tuvo lugar en determinadas es-
tancias del palacio de los Fer-
nández Villa, convertidas en
Museo por gentileza de los
propietarios del recinto y don-

de se guardan numerosas pie-
zas relativas a la batalla que el
pueblo espinosiego ha aporta-
do desinteresadamente. Carlos
Villasante, uno de los impulso-
res del proyecto, fue el encar-
gado de explicar a los presen-
tes la simbología de cada ele-
mento y el porqué de su
presencia en la Villa.

En este mismo acto la alcal-
desa de Espinosa, Pilar Martí-
nez, dio la buena nueva de que
el Museo permanecerá abierto
"por un tiempo aún por deter-
minar" gracias a los propieta-
rios del palacio.

La segunda parte del encuen-
tro se celebró en el Polideporti-
vo Municipal y consistió en
una misa en memoria de los fa-
llecidos en la batalla. Además
de la alcaldesa estuvieron pre-
sentes una parte de los conce-
jales del Ayuntamiento, la sub-

delegada del Gobierno en  Bur-
gos, Berta Tricio, el secretario
territorial de la Junta en Bur-
gos, Lorenzo Saldaña, Socorro
Samperio, propietaria actual de
los manuscritos sobre la batalla
escritos por Nicolás Barquín,
el Coronel Vicente Aymerich,
tropas del EVA 12 y represen-
tantes de los ayuntamientos de
Montija, Asturias y Lerma. La
parte musical de la misa corrió
a cargo del Orfeón de Reinosa.

El acto final tuvo un carác-
ter castrense consistente en la
inauguración de un monolito
situado precisamente en uno
de los lugares que sirvieron de
base para un cañón utilizado
en la batalla, según puntualizó
el concejal Javier Fernández
Gil. No faltó una corona de
flores en memoria de las tro-
pas de ambos bandos, más de
6.000, y una salva de fusil. 

Inauguraciópn del Monolito en recuerdo de los muertos en la Batalla. 
En primer lugar la alcaldesa de Espinosa, Pilar Martínez Punto Limpio Móvil

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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La técnico de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena, Amaya
Gómez, es la encargada de coordinar
trabajos y equipos en la Semana Cul-
tural. A la hora de destacar los actos,
50 en total, Gómez comienza señalan-
do que se "ha buscado equilibrio"
pensando en la participación de me-
neses y foráneos. Nos desgrana el
programa comentando cuatro bloques
de contenidos; las conferencias, el te-
atro, la música y el cine:

En el primero se encuentran las
charlas y conferencias, entre las que
destaca la de Demetrio Madrid quien
ofrecerá  la conferencia "Castilla y
León 25 años después". Demetrio for-
ma parte de los trabajos de identifica-
ción de Castilla y León como Comu-
nidad Autónoma en la formación del
estado de las Autonomías. Fue miem-
bro fundador del Instituto Regional en
los años 70,  cuya función era reco-
brar la identidad de Castilla y León.
Años después, en 1983, se convierte
en el primer presidente de la Comuni-
dad. 

Vladimir Rivero revelará los
secretos de los símbolos repre-
sentados en heráldica antigua. Pa-
ralelo a estas actividades está la
del Club de Atletismo que rinde
homenaje al atleta ya retirado,
Mariano Haro. También proce-
dente del mundo del deporte está
la presencia de Isabel García
Arribas que aproxima el alpinis-
mo al Valle relatando la ascensión
a la duodécima montaña más alta
del mundo; el Broad Peak pasan-
do por uno de los trekking más
bellos del mundo; el trekking de
Baltoro.

El Teatro es una de las artes es-
cénicas cuidada en la programa-
ción. Teatro infantil, teatro en in-
glés y teatro clásico conforman
las representaciones que se llevan
a cabo en este periplo. El sábado
día 13 de diciembre tiene lugar la
representación "De burladores y
burlados", de Morfeo Teatro Clá-

sico, Se trata de  una brillante selec-
ción de entremeses del Teatro del

Siglo de Oro, salpicado con divertidos
recitados de Lope de Vega, Cervantes,
Góngora y Quevedo.

La música no podía quedar ausente.
Música clásica en un variado reperto-
rio será ofrecido por el cuarteto de
cuerda donostiarra "Cum Laude". Y
los artistas locales no quedan al mar-
gen. El Coro de adultos de la Escuela
de Música, Danza y Teatro "La Trova
Menesa"  y la audición de invierno de
los alumnos. La Coral Valle de Mena
y el Concierto Coral organizado por
Caja de Burgos, brindarán sendos
conciertos navideños.

"El bloque de Cine incluye otra de
las novedades de esta edición" resalta
Amaya. Se trata del "I Encuentro de
actores Valle de Mena" dedicado a los
inicios en el mundo de la interpreta-
ción. Una charla-coloquio moderada
por Alex Ugarte en la que Gurutze
Beitia, Jon Ariño y Martín Gervasoni
contarán sus motivaciones, experien-
cias y anécdotas como actores de ci-
ne, teatro y televisión. El encuentro se
cerrará con la proyección de la pelícu-
la "La soledad de Jaime Rosales", ga-
lardonada como mejor película espa-
ñola en la pasada edición de los Pre-
mios Goya.

"Tradiciones como la degustación
de patatas a la menesa, talleres de asa-
do de cordero, de belenismo o musi-
coterapia entre otros, además de los
cuentacuentos para pequeños y adul-
tos, exposiciones,  las tertulias de los
Cafés Viajeros y un programa espe-
cial dirigido a los más mayores com-
pletan estas jornadas" concluye Ama-
ya Gómez.

Con un estilo propio de trabajo
en el plano de la cultura y las po-
líticas sociales, el Ayuntamiento
de Valle de Mena desarrolla una
importante labor de renovación e
innovación en sus propuestas.
Participación ciudadana y cali-
dad son objetivos fundamentales
para la Concejalía de Cultura.

En la XVIII edición de la Se-
mana Cultural a celebrar entre los
días 1 al 14 de diciembre se man-
tienen estas premisas, ya que la
programación que conmemora el
vigésimo quinto aniversario del
Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León supone para el equipo
que dirige Ander Gil un nuevo e
ilusionante reto .

De entrada el equipo de trabajo
va buscando la participación co-
mo parte fundamental de la Se-
mana, además de tratar de impli-
car en ella al vecindario, que co-
mo dice Gil "siempre es el activo
más importante del Valle". Por
ello el programa incluye alrede-
dor de 50 propuestas diferentes
dirigidas a todas las edades. Uno
de los objetivos de esta edición de la
Semana Cultural es llegar a más pú-
blico, para ello se ha diseñado una
programación descentralizada aten-
diendo a la gran dispersión poblacio-
nal que tiene el Valle de Mena.

Las pedanías del Valle son por tanto
protagonistas en este evento. Se ha
previsto realizar diversas actividades
en Siones, Santecilla, El Berrón, Gija-
no, Artieta y Villasuso.

Para la presente ocasión se ha con-
tado con importantes personalidades
de la política y la cultura, quienes, el
viernes 5 de diciembre, participarán
activamente en la celebración del
XXV Aniversario de la proclamación
del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León. De esta manera el primer pre-
sidente de la Junta, Demetrio Madrid,
ofrecerá en la Sala Municipal Amania
una Conferencia titulada "Castilla y
León 25 años después".

La ópera se acerca al mundo rural
de la mano de la Asociación Bilbaína
de Amigos de la Ópera (ABAO). Car-
los Imaz mostrará al publico en que
consiste este género musical y su de-
sarrollo;"Lo que el público no ve".
Esta colaboración se complementa
con una futura visita al palacio Eus-
kalduna de Bilbao donde los asisten-
tes  podrán observar los camerinos,
sastrería, decorados y vestidos en este
apasionante género. "Queremos acer-
car dos mundos que tradicionalmente
han vivido muy distantes, el rural y el
de la ópera, que normalmente ha per-
manecido entre las élites de las ciuda-
des y los grandes teatros. En una so-
ciedad moderna manifestaciones tan
ricas como esta tienen que estar al al-
cance de todos, también de quienes

vivimos en los pueblos" remarca An-
der Gil. 

"Invertir en cultura es invertir en
ciudadanía" así ha querido resumir el
Concejal de Cultura de Valle de Mena
el firme propósito del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento. "La Cultura
es una fuente de dinamismo social y
económico que nos enriquece a todos,
provoca la creatividad y fomenta la
innovación. La Semana Cultural se ha
convertido en un punto de anclaje que
une sus diferentes elementos para ali-
mentar el sentimiento de los vecinos
del Valle de Mena de pertenecer a una
comunidad de valores, costumbres e
ideas más allá de las diferencias".

En este sentido han querido "agra-
decer la implicación de las diferentes
Juntas Vecinales, otras instituciones
públicas, a todo el tejido asociativo
del Valle, entidades colaboradoras, ta-
lleres municipales, centros educativos
y parroquias del Valle que han sabido
sumar esfuerzos para que el Valle de
Mena siga renovándose y  avanzan-
do"

Amaya Gómez califica como
fuerte y equilibrado el Programa
de la XVIII Semana Cultural del

Valle de Mena

ENTREVISTA AMAYA GOMEZ ENTREVISTA ANDER GIL 

"El impulso de la cultura"  es el
lema de la XVIII Semana Cultural
del Valle de Mena 2008 

Ander Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento menés y Amaya Gómez, técnico de Cultura

Demetrio Madrid, primer presidente de Castilla y León, y Juan Vicente Herrera, presidente actual.
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PROGRAMA SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA
1 AL 20 DE DICIEMBRE 2008

LUNES 1  DE DICIEMBRE
- 18:00h- Cuentacuentos in-
fantil "Cuentos y Adivinan-
zas". Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.
- 19,30h- Apertura de la ex-
posición "Tsunami" de
Cruz Roja Española. Lugar:
Hall de la Sala Municipal
Amania. Abierta en horario
de conferencias, teatro y ci-
ne. Del 1 al 19 de diciem-
bre. Organiza: Asamblea
Local de Cruz Roja del Va-
lle de Mena.
- 20:00h- Homenaje a Ma-
riano Haro. Cuatro veces
Subcampeón del Mundo de
Cross. Organizada por el
Club de Atletismo del Valle
de Mena y moderada por el
periodista José Manuel Cá-
mara. Lugar: Sala Munici-
pal Amania.

MARTES 2 DE DICIEMBRE
- 17:00h- "Recordamos
Juntos". Proyección de fo-
tos antiguas del valle co-
mentadas por nuestros ma-
yores. Lugar: Residencia de
Ancianos Ntra Sra. de Can-
tonad. Abierto al público.
- 18:00h- 20:00h: Taller de
Belenismo. Construye tu
propio portal de Belén. Di-
rigido a niños de 6 a 14
años. Lugar: local anexo a
la iglesia de Ntra. Sra. de
las Altices de Villasana.

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
- 18:30h: Café Viajero. Via-
je joven organizado por el
Instituto Provincial para la
Juventud y el Deporte. Edi-
ción 2008. Destino Nueva
York.Lugar: antiguas es-
cuelas de Santecilla.
- 19:00h: Taller de Asado
de Cordero. Lugar: Restau-
rante Gran Encinar (Centro
Comercial El Valle).
- 20:00h: Proyección y
charla: "La Ascensión al
Broad Peak (Cordillera del
Karakorum)" ofrecida por
Isabel García Arribas, pri-
mera mujer de Castilla y
León en realizar una ascen-
sión de 8000 metros. Lugar:
Sala Municipal Amania

JUEVES 4 DE DICIEMBRE
- 11:50h- Programa de Edu-
cación "Cinescola". Pro-
yección de la película "Dia-
rios de la Calle" para los
alumnos-as del Instituto de
Secundaria Sancho de Ma-
tienzo. Lugar: Sala Munici-
pal Amania
- 18:00h- 20:00h: Taller de

Belenismo. Construye tu
propio portal de Belén. Di-
rigido a niños de 6 a 14
años. Lugar: local anexo a
la iglesia Ntra. Sra. de las
Altices de Villasana.
- 20:00h- Café Viajero.
Charla ofrecida por Antxón
Aguirre sobre los viajeros-
turistas: problemas y anéc-
dotas. Lugar: Restaurante
Gran Encinar (Centro Co-
mercial El Valle)

VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- 12:00h- Teatro en Inglés
para los alumnos/as del Ins-
tituto Sancho de Matienzo
de Villasana.
Compañía Moving On .
Obra: "Today could be your
big day". Lugar: Sala Mu-
nicipal Amania. 
- 18:00h- Apertura de la
Exposición de los Talleres
Municipales de Villasana y
Nava. 
Lugar: local del PDJ (C/En-
cimera). Horario: de 18 a
20h.
- 20:00h- Conferencia 25
Aniversario del Estatuto de
Autonomía. "Castilla y Le-
ón 25 años después" Deme-
trio Madrid. Primer Presi-
dente de la Junta de Castilla
y León.Lugar: Sala Munici-
pal Amania
- 22:00h- Ciclo de Cine Es-
pañol. Proyección de la pe-
lícula "Sangre de Mayo" di-
rigida por José Luis Garci y
protagonizada por Paula
Echevarria y Quim Gutie-
rrez. Lugar: Sala Municipal
Amania.  Entrada: 1€

SABADO 6 DE DICIEMBRE
- 10:00h-13:00h- Taller de
Musicoterapia para la 3ª
Edad. Lugar: Residencia de
Ancianos Ntra. Sra. de
Cantonad. Abierto al públi-
co.
- 18:00h: Proyección de fo-
tos antiguas de Artieta. Lu-
gar: antiguas escuelas del
pueblo.
- 19:00h- Concierto Coro
de Adultos de la Escuela de
Música, Danza y Teatro La
Trova Menesa. Lugar: Sala
Municipal Amania.
- 22:00h- Ciclo de Cine Es-
pañol. Proyección de la pe-
lícula "Los Girasoles Cie-
gos" dirigida por José Luis
Cuerda y protagonizada por
Javier Cámara, Maribel
Verdú y Raúl Arévalo. 
Lugar: Sala Municipal
Amania.  Entrada: 1€

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- 13,30h- Siguiendo la tra-
dición, Degustación de Pa-
tatas a la Menesa a cargo de
la Asoc. Amas de Casa
Ntra. Sra. de Cantonad. 
Lugar: plaza San Antonio.
- 19:00h- Concierto de Mú-
sica Clásica a cargo del
Cuarteto de cuerda "Cum
Laude". Lugar: iglesia de
Ntra. Sra. de las Altices de
Villasana.
- 20,30h- Cuentos para
adultos. Repertorio de
cuentos de la tradición ára-
be, italiana, cuentos prohi-
bidos rusos, cuentos de An-
tonio Almodóvar... Lugar:
Hotel Cadagua.

LUNES 8 DE DICIEMBRE
- 17:00h- Tarde temática
Japonesa: desde las 17h ex-
posición de Bonsai. A las
18:00h charla sobre este ar-
te milenario y degustación
de té matzá.
Lugar: Salón Caja Círculo.
- 19:00h- I Encuentro de
actores Valle de Mena
2008. Los inicios en el
mundo de la interpretación.
Charla entrevista con la
presencia de Gurutxe Bei-
tia, Martín Gervasoni, Su-
sana Soleto y Jon Ariño.
Sala Amania. A las 20:30 h.
Proyeccion de la película
La Soledad  de Jaime Rosa-
les. Premio Goya  Mejor
Película 2007.

MARTES 9 DE DICIEMBRE
- 18:30h- Conferencia "El
montaje de una ópera, lo
que el público no ve". Ofre-
cida por Carlos Imaz. Aso-
ciación ABAO/OLBE. Po-
sibilidad entre los asistentes
de realizar una visita guiada
al Palacio Euskalduna pa-
sando al escenario, cameri-
nos, sastrería y ver los de-
corados y vestidos que se
van a utilizar en la ópera.
Lugar: Sala Municipal
Amania. 

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE
-20:00h- Presentación del
libro "Simbología Heráldi-
ca" a cargo de su autor Vla-
dimir Rivero.
Lugar: Sala Municipal
Amania.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE
- 17:30h- Actuación del
Coro Las Torres II de Medi-
na de Pomar. "De Habane-
r a s

y Pasodobles". Lugar: capi-
lla de la residencia de an-
cianos Ntra. Sra. de Canto-
nad. Abierto al público.
- 18:00h- Proyección de fo-
tos antiguas en Siones. Lu-
gar: antiguas escuelas del
pueblo.
- 19:00h- Concurso de Pos-
tres Navideños. Lugar:
Restaurante El Refugio.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- 12:00h- Teatro Infantil.
Para los alumnos-as del Co-
legio Público Nuestra Se-
ñora de las Altices de Villa-
sana de Mena y del Colegio
Publico Comarcal Valle de
Losa.
Compañía :Bambalúa Tea-
tro.  Obra: "La Voz del Bos-
que"  Lugar: Sala Munici-
pal Amania.
- 17:30h- Audición de la
Escuela de Música, Danza
y Teatro "La Trova Mene-
sa" del Valle de Mena. Lu-
gar: Sala Municipal Ama-
nia. Entrada: 1€
- 20:00h- Café Viajero.
"Viaje de Intercambio Me-
na-Córcega" realizado por
8 jóvenes del valle. Presen-
tación del vídeo Córcega
Express. 
Lugar: Hotel La Cochera-
Mesón Don Pablo (Merca-
dillo)
- 22:00h- Ciclo de Cine es-
pañol. Proyección de la pe-
lícula "El Patio de mi Cár-
cel", dirigida por Belén
Macías y protagonizada por
Candela Peña, Verónica
Echegui y Blanca Portillo.
Lugar: Sala Municipal
Amania. Entrada: 1€

SABADO 13 DE DICIEMBRE
- 17:30h- Exhibición de
Bailes de Salón para nues-
tro mayores a cargo de los
alumnos-as de la Escuela
de Música La Trova Mene-
sa. Lugar: Residencia de
Ancianos Ntra. Sra. de
Cantonad. Abierto al públi-
co.
- 18:30h- Café Viajero. Ex-
periencias solidarias. Pro-
yectos de Cooperación al
Desarrollo en Sudán reali-
zado por Jose Ángel Roble-
do, delegado de Cruz Roja
Española. Organiza: Cruz
Roja Valle de Mena.  Lu-
gar: Mesón de Alfiz.
- 20:30h- Teatro. Red de
Circuitos Escénicos de la
Jun-

ta de Castilla y León. 
comp.. Morfeo Teatro.
Obra "De Burladores y
Burlados". 
Lugar: Sala Municipal
Amania. Entrada: 3€.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
- 18:00 h.. Café Viajero.
Tertulia sobre viajes reali-
zados por vecinos del Valle.
Por tierras turcas. Lugar:
Gaztetxe de Villasuso
-19:00h- Clausura de las V
Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena. Entrega
de Premios del IV Concur-
so de Pinchos. Lugar: Rte.
La Taberna del Cuatro.
- 20:00h- Café Viajero.
"Por tierras asiáticas: China
y Vietnam". Lugar: Rustic
Rock Café (Gijano de Me-
na).

MARTES 16 DE DICIEMBRE
- 18,30h- Charla-presenta-
ción ·"Los Otros Libros" a
cargo de Carlos García Or-
tega. Descubrir libros que
ayudan a los padres y edu-
cadores a elegir lecturas
motivantes para sus hijos.
Actividad coordinada por el
Colegio Público Ntra. Sra.
de las Altices y la Bibliote-
ca Municipal.
Lugar: Biblioteca Munici-
pal.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 19,30h- Tradicional en-
cendido del Alumbrado Na-
videño que adornará las ca-
lles de Villasana.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
12:00h- Misa cantada y
posterior concierto Navide-
ño. Coro Los Veteranos de
Miranda de Ebro. Organi-
zado por Caja de Burgos. 
Lugar: iglesia de Ntra. Sra.
de las Altices de Villasana. 

SABADO 27 DE DICIEMBRE
- 19:00h- Misa cantada y
posterior concierto Navide-
ño. Coral Valle de Mena.
Lugar: iglesia de Ntra. Sra.
de las Altices de Villasana
de Mena.

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4
DE ENERO PARQUE IN-
FANTIL DE NAVIDAD EN
EL POLIDEPORTIVO MU-
NICIPAL
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La economía menesa man-
tiene unas cifras envidiables
dentro de la crisis económica
y financiera que afecta a la
mayoría de países y zonas
del mundo, lo que se ratifica
con datos como la concesión
licencias de obras y recauda-
ción, la apertura de estableci-
miento comerciales o el in-
cremento de la población.

Dentro de una crisis de la
construcción prácticamente
generalizada en nuestro país,
ninguna de las empresas me-
nesas del sector ha presentado
hasta ahora concurso volunta-
rio de acreedores, lo que antes
se conocía como suspensión
de pagos. Este hecho si se ha
producido e empresas locales
de municipios próximos al
Valle.

Aunque la construcción en
Mena únicamente representa
el 14,2 por ciento de la pobla-
ción ocupada, el impacto de
una crisis del sector en otras
empresas y empleos suminis-
tradores y complementarios
del mismo e incluso del co-
mercio local puede llegar a
ser muy importante, de ahí lo
crucial de una buena marcha
de la construcción para la
buena marcha de la economía
menesa, apunta el alcalde,
Armando Robredo.

En este sentido los datos
sobre la concesión munici-

pal de licencias, así como la
recaudación de la adminis-
tración local menesa por im-
puestos relacionados con la
construcción son alentado-
res. Así, durante los nueve
primeros meses de este año
el Ayuntamiento ha concedi-
do licencias para construir
un total de 241 nuevas vi-
viendas en el municipio. De
ellas 90 son pisos que se es-
tá edificando en Villasana
repartidos en dos bloques di-
ferentes.

Las ciento cincuenta y una
licencias restantes hacen refe-
rencia a viviendas unifamilia-
res que se construirán en dife-
rentes zonas del Valle, desta-
cando las 47 que se ubicarán
el Gijano, otras 20 en la capi-

tal menesa, 18 en Entramba-
saguas, 14 en Villasuso y 11
en Nava.

La buena marcha del sector
ha favorecido a las arcas mu-
nicipales que en ese mismo
periodo de los nueve prime-
ros meses del año de había
más que doblado lo recauda-
do durante todo el año 2007
con los ingresos procedentes
de Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras
(ICIO). Así, la cifra ingresada
hasta el 30 de septiembre por
estos conceptos ascendía a
694.199 euros, cuando en to-
do 2007 se recaudaron
310.680 euros. En definitiva,
se llevan recaudados 383.518
euros más que durante todo el
año pasado.

VALLE DE MENA

El casco urbano de Villasana acogerá nuevas viviendas

La economía municipal menesa se mantiene firme y
con perspectivas de crecimiento a pesar de los
efectos negativos de la crisis internacional.

DEPORTES

TAEKWONDO

BUEN RESULTADO DE SANDRA RECIO 
EN ALICANTE

MOTOCICLISMO
EL PILOTO DE PUENTEARENAS DAVID CO-
RRALES SE HACE FINALMENTE CON EL CAM-
PEONAT DE CASTILLA Y LEON  DE ENDURO
RESISTENCIA

Por quinta vez en cuatro temporadas, pues en un año
ganó dos campeonatos, David Corrales se ha procla-
mado campeón de Castilla y León de Enduro de Resis-
tencia.
La dos últimas carreras que se iban a celebrar en Velilla
y Villarcayo se suspendieron por distintas causas, nota
triste para un campeonato que ha sido muy bonito y
competido, en el varios rivales se lo han puesto difícil pe-
ro que a los que al final nuestro piloto ha vencido.
La próxima temporada ya empieza al mes que viene, Da-
vid disputará el Campeonato de Castilla y León de En-
duro y también los Campeonatos de España de Enduro
y Cross Country, aunque aún no se sabe con que marca
pues en próximas fechas va a una jornada de pruebas se
Suzuki. David quiere agradecer a las empresas que ha-
cen posible su participación en los distintos campeona-
tos como, C.G.M. Villarcayo, G.S.A. Norte, Ayuntamine-
to de la Merindad de Valdivielso, Excavaciones Varona,
Serigrafías Castillo, Bar Distrito, Hotel La Rubia, Moto-
club Burgalés, Federación de Castilla y León de Motoci-
clismo, Motos Colombo, Ktm y Thor.

Durante los últimos cuatro
años la población del Valle de
Mena ha crecido una tasa me-
dia anual del 2,4 por ciento
hasta alcanzar en el global del
cuatrienio casi un doce por
ciento.

Según indica el alcalde so-
cialista, Armando Robredo,
la población del municipio ha
sufrido un constante goteo a
la baja, no ya desde los 7.298
habitantes con que contaba en
1860, o los 6.301 de 1900, si-
no desde periodos más re-
cientes, como en la posgue-
rra. En 1940 el Valle de Mena
tenía 5.729 habitantes. Desde
entonces los flujos migrato-
rios hacia las grandes ciuda-
des o las zonas industrializa-
das hizo disminuir el padrón
del Ayuntamiento menés has-
ta los 3.367 habitantes en
2001.

Ese es el punto de inflexión
a partir del cual el Valle de
Mena empieza a recuperar

población progresivamente
hasta alcanzar los 3.836 habi-
tantes el uno de enero de
2008. Este aumento de la po-
blación es también la causa
de que se hayan incrementado
el número de establecimien-
tos comerciales en el munici-
pio, que a su vez también su-
ponen claros indicadores de
la marcha de la economía. En
este sentido cabe destacar la
apertura del Centro Comer-
cial "El Valle", una nueva far-
macia y dos nuevas entidades
bancarias (Banco de Santan-
der y La Caixa), todo ello en
la capital menesa.

En relación con las cifras
del paro la situación del mu-
nicipio menés es también pro-
picia. El índice del paro en
Mena con relación a la pobla-
ción activa es del 2,4 por
ciento, dos puntos y cuatro
decimas menos que en la co-
marca, donde alcanza el 4,8
por ciento. En el global pro-

vincial esta cifra asciende al
5,4 por ciento mientras que la
media española asciende al
6,7 por ciento. 

Parte del mérito de las bue-
nas expectativas de la econo-
mía menesa se debe a la insta-
lación de nuevas empresas en
el polígono industrial de San-
tecilla. Allí se han creado un
importante número de pues-
tos de trabajo que paliaron en
parte la pérdida de empleos
que supuso el cierre de Valca
en la década de los noventa.

El sector industrial ocupa
actualmente al 29,3% de los
trabajadores meneses en la ac-
tualidad. La implantación de
nuevas empresas en el polígo-
no de Santecilla, así como la
puesta en funcionamiento del
polígono industrial de Sope-
ñano una vez que se solucio-
nen los problemas de abasteci-
miento eléctrico supondrán un
mayor peso de la industria en
la economía menesa.

La población del  Valle de Mena ha crecido un 12
por ciento en los últimos 4 años.

Dos décimas separaron a la medinesa Sandra Recio
de las medallas en el Campeonato de España de Téc-
nica y Pumse celebrado los días 15 y 16 en el Pabellón
Pitiu Rochel de la capital alicantina. 

Tras pasar varias eliminatorias, Sandra consiguió lle-
gar las fases finales, que estuvieron marcadas por la
gran competititividad y elevado nivel técnico de las
participantes de la categoría cadete femenina, sin du-
da,  la más disputada del campeonato. Navarra se al-
zó con el oro y Cataluña con la plata. 

Un excelente resultado para la joven de Medina,
que entrena en el Club Elastic, en su primera paricipa-
ción en categoría individual en un Campeonato de Es-
paña.
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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

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

La Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de, Va-
lle de Mena  ha dado por
finalizadas las obras de
abastecimiento de agua
mancomunado a Artieta,
Montiano, Viergol y Ven-
tades, cuyo coste ha as-
cendido a 667.557 euros.
La obra fue adjudicada a
la empresa Construccio-
nes Presa Ibáñez, S.L. el
pasado año.

Estas localidades del va-
lle se sitúan al noreste de
Villasana de Mena, capital
del municipio, y forman
parte de las 43 pedanías
que integran el territorio
menés. Los cuatro pueblos
son pequeños núcleos ru-
rales con un censo de 43
habitantes, que en el estío
supera los 200, y una caba-

ña ganadera cercana a los
1.000 bovinos. En los últi-
mos años venían padecien-
do problemas en el abaste-
cimiento de agua debido
fundamentalmente al insu-
ficiente caudal que aporta-
ban los manantiales de los
que se abastecían. Este he-
cho provocaba que estas
localidades fueran abaste-
cidas con cisternas durante
buena parte del año, espe-
cialmente en el estío.

Las obras financiadas
en un 90 por ciento por la
Junta de Castilla y León y
en un 10 por ciento res-
tante por el Ayuntamiento
del Valle de Mena, han
consistido en la realiza-
ción de una captación de
agua y caseta de impul-
sión desde el cercano em-

balse de Angostina, barrio
de Artieta. Este embalse
situado en territorio bur-
galés, fue construido por
la Diputación Foral de
Álava en 1994 para abas-
tecer a la vecina localidad
alavesa de Arceniega.

A partir de ahora, estos
núcleos meneses se abas-
tecerán de agua mediante
el nuevo depósito nodriza
de 254 metros cúbicos
construido en Artieta, con
capacidad de regulación
suficiente para satisfacer
las demandas de la pobla-
ción de los pequeños nú-
cleos citados y de la im-
portante cabaña ganadera
de la zona. Gracias a esta
inversión, también se han
construido sendos depósi-
tos reguladores en Venta-
des y Montiano conecta-
dos al nodriza y la cone-
xión de cada uno de los
depósitos con la red de
distribución de la pobla-
ción correspondiente.

El Ayuntamiento en
previsión de la realización
de esta infraestructura,
obtuvo en 2005 del Con-
sorcio de Aguas de Ayala,
que gestiona el embalse
de Angostina, una autori-
zación para derivar un
caudal de 1,17 litros/se-
gundo del citado embalse.

Por otro lado, el Equipo
de Gobierno ha dado li-
cencia de apertura para
dos pequeños comercios
en Villasana de Mena y
que completarán la cre-
ciente oferta comercial
del municipio. También
ha dado luz verde a la
apertura de tres pequeñas
empresas del sector del
mueble, la jardinería y la
construcción.

VALLE DE MENAVALLE DE MENA

Los cinco restaurantes partici-
pantes en la quinta edición de las
Jornadas Gastronómicas del Valle
de Mena, destacan la alta partici-
pación que están obteniendo en
las citas culinarias celebradas
hasta la fecha. Y para muestra, un
botón, ya que las jornadas de oc-
tubre, recientemente clausuradas,
han experimentado un aumento
de clientes del 28 por ciento con
respecto a las jornadas de octubre
del año pasado.

En palabras de Ander Gil, Con-
cejal de Cultura y Turismo del
Valle de Mena, "el secreto de este
incremento en el flujo de comen-
sales reside en la combinación de
tres elementos fundamentales pa-
ra que un producto turístico pue-
da madurar y consolidarse: perse-
verancia, imaginación y adapta-
ción a las necesidades y
exigencias de la demanda".

A tenor de los datos recogidos
por los restaurantes La Peña (Vi-
llasana), Taberna del Cuatro (Vi-
llasana), El Refugio (Villasana),
Gran Encinar (Villasana) y Urtegi
(Ribota), el grueso de los clientes
que han demandado platos y me-
nús de las jornadas de octubre
procedía del País Vasco, del pro-
pio valle y de otros municipios de
Las Merindades.

La oferta especial de las jorna-
das combinaba potajes clásicos
de alubias y garbanzos con sacra-
mentos, con el Cocido Montañés
y el Puchero Menés, junto a pla-
tos a base de productos locales
como hongos y setas de tempora-
da. Para la elaboración de los pla-

tos degustados en esta quincena
gastronómica, se han empleado
un total de 73 kilos de hongos y
34 kilos de legumbres, materias
primas que se han acompañado
de vinos Crianza de Rioja, Ribera
del Duero y chacolí del valle.

La Taberna del Cuatro organizó
dos sesiones de desayunos medi-
terráneos que fueron degustados
por 43 escolares de 1º y 2º de Pri-
maria, que disfrutaron preparan-
do su propio desayuno con ingre-
dientes como el jamón serrano,
zumo de naranja, pan tostado,
aceite de oliva y tomate.

La quinta edición de las Jorna-
das Gastronómicas del Valle de
Mena finalizará en diciembre,
con una quincena dedicada a la
carne de caza y las setas de in-
vierno. Tampoco faltarán activi-
dades en las que la población lo-
cal podrá participar y sentirse
parte implicada en este proyecto
de puesta en valor y promoción
de la Cocina menesa.

Depósito de Artieta

Finalizadas las obras de
abastecimiento de 
agua a varias pedanías
del Valle de Mena

Los talleres de Cocina son parte
de las Jornadas Gastronómicas

Hosteleros y Ayuntamiento menés
constatan los avances de su apuesta
conjunta por el desarrollo del sector
turístico local
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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.

Dentro del Programa "Vo-
luntariado en Ríos" promovi-
do por el Ministerio de Me-
dio Ambiente Medio Rural y
Medio Marino, a través de
las Confederaciones Hidro-
gráficas del Ebro y del Norte,
la Fundación Oxígeno está
poniendo en marcha la pre-
sente campaña de participa-
ción ciudadana y educación
ambiental en las Merindades
con el objetivo de fomentar
la implicación directa de los
vecinos en acciones de mejo-
ra ambiental, creando víncu-

los emocionales con nuestro
patrimonio natural, que ayu-
den a su conocimiento, res-
peto y conservación. La ac-
tuación consiste en poner en
valor 100 kilómetros de ríos
y arroyos con la participación
de 800 voluntarios de todas
las edades, 2 meses de inves-
tigación y limpieza y restau-
ración del patrimonio natu-
ral.

El programa se extiende a
una conferencia de Enrique
del Rivero, exposiciones fo-
tográficas, sesiones educati-

vas con escolares, proyeccio-
nes de cine y acciones de me-
jora directa de ríos y arroyos,
entre otras intervenciones. 

La iniciativa se plantea  co-
mo consecuencia de la utili-

zación de los ríos como fuen-
te de energía, de alimento y
de transporte, pero también
se ha degradado la calidad de
sus aguas y sus riberas, con-
virtiéndolos en vertederos,

eliminando su vegetación y
hormigonando su curso. Es
por lo tanto necesario poner
en valor este patrimonio flu-
vial, para su uso y disfrute
por los ciudadanos, así como
para el aumento de la biodi-
versidad.

Entre las acciones está la
mejora directa y análisis de
los ríos y arroyos: (organiza-
dos y dirigidos por técnicos),
encuestas sobre el uso del
agua, analizar su estado de
conservación, plantación de
árboles autóctonos, restaura-
ción de fuentes y manantia-
les, limpieza de cauces y ori-
llas, Educación Ambiental,
cajas nido y otras.

Por otro lado habrá exposi-
ciones fotográfica sobre el
"Agua Dulce, en Villarcayo:
del 1 al 8 de diciembre en el
I.E.S. Merindades de Casti-
lla, en Balmaseda: del 9 al 14
de diciembre en el  I.E.S. Bal-
maseda, en  Villasana de Me-
na: del 15 al 21 de diciembre,
Entrada Sala Municipal, Es-
pinosa de los Monteros: del
22 al 29 de diciembre, Biblio-
teca Pública y Quintanilla del
Rebollar: del 1 al 15 de enero,
Casa del Parque Natural de
Ojo Guareña.

La Conferencia "Los 100
ríos de nuestra provincia",
corre a cargo del escritor y
naturalista Enrique del Rive-
ro y se celebra el viernes 12
de diciembre a las 8 y cuarto
de la tarde en la Casa de Cul-
tura de Villarcayo.

La organización corre a
cargo de la Fundación Oxíge-
no, apoyada económicamente
por el Ministerio de Medio
Ambiente Medio Rural y Me-
dio Marino a través de las
Confederaciones Hidrográfi-
cas del Ebro y del Norte.

Voluntariado Ambiental en ríos  de 
Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com 

La iniciativa se plantea  como consecuencia
de la utilización de los ríos como fuente de
energía, de alimento y de transporte, pero
también se ha degradado la calidad de sus
aguas y sus riberas, convirtiéndolos en ver-
tederos, eliminando su vegetación y hormi-
gonando su curso
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La ermita de Santa María del Torrontero, en
Villalaín, corre el riego de desaparecer por la
desidia de unos y otros

A la ermita de Santa María
del Torrontero, en  la Junta
Vecinal del Villalaín, dentro
del municipio de Villarcayo
de Merindad de Castilla Vie-
ja, le ha caído una de las peo-
res suertes con las que se pue-
de topar un edificio religioso
de este porte, construido en

1130 siguiendo las pautas del
románico tardío y a punto de
derrumbe total por la desidia
de unos y otros acompañados
por las voladuras de una can-
tera cercana.

González Fernández de Is-
la, promotor y mecenas del
templo, nunca podía pensar la

suerte que podía correr su
obra, como tampoco lo podí-
an pensar Pedro Diez de la
Peña, y su mujer,  María Gó-
mez Isla, cuando cerca del
año 1602 deciden tomar esta
iglesia como lugar de descan-
so eterno y para lo cual man-
dan tallar un sepulcro de ex-

celente ejecución, donde con
caracteres propios del barro-
co dice: "Este sepulcro y sus
retratos mandaron hacer para
su entierro" , como poseedo-
res del mayorazgo de Ysla y
"sobre bienes libres" fundan-
do al efecto una renta para el
reparto de la capilla y misas
perpetuas que se digan en ella
por sus almas.

Lo que resulta curioso en

este caso es que el templo es-
tá catalogado por la Junta de
Castilla y León como Bien de
de Interés Cultural (BIC) des-
de el año 1992, y que se sepa,
en ningún momento la Junta
se han pronunciado sobre el
deterioro de la fábrica, y lo
peor es que a la hora de apro-
bar el Estudio de Impacto
Ambiental de la cantera, en
ningún momento te tuvo en

Ermita de Santa María de Torrontero
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cuenta la presencia de la er-
mita a pesar de que son sólo
150 metros los que la separan
del límite de la explotación
minera.

Al destrozo evidente que
sufre la ermita se une la ac-
tuación de los "amigos de lo
ajeno" que aprovechando las
grietas de paños y puertas
campan a sus anchas lleván-
dose todo lo que pueden y
más, sin que nadie haga nada
por evitarlo, como ha ocurri-
do en fechas cercanas cuando
los ladrones se llevaron unas
columnas que afortunada-
mente se han recuperado tras
haber sido rescatadas en Lo-
groño.

Historia y Arte
La importancia y argumentos
históricos y artísticos que aún
muestra la ermita románico
tardía que se adosa a otra
construida en los siglos XVI
y XVII de Santa María del
Torrontero se ve reflejada en
la propia construcción y con-
sagración está marcada en
una lápida con un texto que
dice: "hoc opus fecit fieri

gundisalbu s fernandez yslen-
sis do minus domus et domi-
nii ysliensi s in opido qui bo-
cantur billa lein ano milesimo
cen  (milesimo dcen) tesimo
tre decimo" (Mandó hacer es-
ta obra Gonzalo Fernández de
Isla, señor de la casa y seño-
río de Isla, en el pueblo lla-
mado Villalaín en el año
1130).

En la nave románica, con
bóveda ya ligeramente apun-

tada, se conservan dos paños
de pinturas murales góticas
del siglo XIV, bastante bien
conservadas, y que son para-
lelas con las de El Almiñé,
Villarán, y Zaballa de Losa.

A estos elementos de indu-
dable valor artístico se añade
el sepulcro reseñado anterior-
mente mandado tallar por el
capitán de Infantería del rey;
Pedro Díaz y su mujer María
Gómez.
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El Ayuntamiento del Valle de Losa agradece su
colaboración a todos los participantes de la Feria

Agricola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa,
así como a todos los visitantes, que han hecho posible

otro rotundo éxito en la edición de este año

Detalle del sepulcro de Pedro Diaz de la Peña y su mujer María Go-
mez de Isla

Detalle del friso pictórico de los Apóstoles

Feria Ganadera 
de Losa

El sábado 15 de noviembre Quincoces de Yuso vol-
vió a vestirse de fiesta para disfrutar de la XI Feria Ga-
nadera, Agrícola, Artesana y de Patatas de Losa, se-
guida por numeroso público "a pesar de que la clima-
tología no ayudó lo previsto", decían los comerciantes
que respondieron a la convocatoria del Ayuntamiento.

Como es tradicional, el público pudo entretenerse
con la presencia del ganado, caballar, bovino, avíco-
la y ovino, la maquinaria agrícola, la artesanía y la de-
gustación de patatas losinas guisadas y asadas por un
Grupo entusiasta de cocinaros locales. La guinda la
pusieron las carrozas tiradas por caballos losinos que
pasearon por el recinto ferial a chicos y mayores, así
como la presencia de un colectivo musical de tambo-
res que desfilaron al ritmo de Batucada.Fo
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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

www.cronicadelasmerindades.com

VIERNES 5 
16:00 Apertura del mercado
"ARTESANIA ANDINA" (Co-
prodeli) 

17:30 TALLERES MANUA-
LES para niños y jóvenes. 
- GIRNALDAS NAVIDEÑAS
(Organiza BIBLIOTECA PU-
BLICA VALLE DE TOBALl-
NA) 
- CUADROS DE ARENA (Or-
ganiza BIBLIOTECA PUBLI-
CA VALLE DE TOBALINA) 
19:00 MERIENDA INFANTIL

SABADO 6: 
16:00 Reapertura del mercado
"ARTESANIA ANDINA" 
17:30 Espectáculo de magia,
malabares, marionetas, etc... A
cargo de la compañía de varie-
dades "TXAPITEL" para todos
los públicos. 
19:30 Recibimiento, en el exte-
rior del Salón de Actos, a PAPA
NOEL que llegará cargado de
buenos deseos y de una sorpre-

sa para todos los niños asisten-
tes.(Asociación San Clemente) 
20:30 CHOCOLATADA para
todos. (Peña San Roque) 

DOMINGO 7: 
16:00 Reapertura del mercado
"ARTESANIA ANDINA" 
17:30 TALLERES DE MA-
NUALlDADES NAVIDEÑAS
(Organizan jóvenes de la loca-
lidad) y PINTA CARAS
(A.M.PA)

19:00 MERIENDA INFANTIL

ORGANIZA: AMPA, COLE-
GIO PUBLICO VALLE DE
TO.BALINA 
COLABORA: ONG COPRO-
DELI, BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL VALLE TOBALlNA,
JOVENES, PEÑA SAN RO-
QUE, ASOClAClON SAN
CLEMENTE 
SUBVENCIONA: APA, IL-
MO AYUNTAMIENTO VA-

VALLE DE TOBALINA

LAS NAVIDADES SOLIDARIAS DEL 
VALLE DE TOBALlNA 

En el Salón de Actos del Valle Tobalina En Quintana Martín Gallndez 
La A.M.P.A. del Colegio Público Valle de Tobalina les invitan a participar en
el MERCADO DE ARTESANIA ANDINA y a las diferentes actividades lúdicas
y culturales que se celebrarán los próximos dias 5,6 y 7 de Diciembre

Un año mas el Grupo Don
Pablo de Villasana de Mena
participa en las Jornada  de pro-
moción turística  dentro de la
Feria de Turismo Intur de Valla-
dolid. Este año se presenta me-
diante stand  propio, en el espa-
cio de Turismo Rural.

Como visitante de la Feria,
Pablo García, gerente del com-
plejo, resalta la sorprenderte
animación de la inauguración
de la Feria y el contraste de co-
lores del recinto, además de
comprobar como evoluciona la
promoción turística en Castilla
León, lo que le permitió com-
probar una vez más como los
visitantes se recreaban en
stands como el del Valle de Me-
na, Ceder Merindades, Oña,
Frías y Poza de la Sal,  País Vas-
co y Cantabria, estos por proxi-
midad.

Desde su óptica profesional
de la hostelería, García conside-
ra "interesante" el valor  que tie-
ne la Feria de Intur y la presen-
cia de las Merindades en ella,
teniendo en cuenta que Vallado-

lid esta en el centro de Castilla
León 

En  lo que respecta a su em-
presa, el Grupo Don Pablo, naci-
do como Mesón Don Pablo,
cumple este año el XX aniversa-
rio y García y su Equipo preten-
den celebrarlo durante todo el
año 2009. En esta línea quieren
reiterar el buen hacer de los fo-
gones y el  buen uso de las insta-
laciones, tanto en el Hotel La

Cochera como en Posada Don
Saulo, dos conceptos diferentes
de hospedaje y de servicios.

Para ello, dos programas con-
memorativos distintos serán de-
sarrollados a partir de enero, ca-
da uno con su propia especiali-
dad culinaria y una vez
iniciadas las "Jornadas del Co-
lesterol 2009", reconocidas en
un amplio entorno alrededor del
Valle de Mena. 

VALLE DE TOBALINA

El hostelero menés Pablo García ensalza la Feria de
Fitur y avanza un plan de actos a desarrollar con
motivo del XX aniversario del Grupo Don Pablo.

Pablo García en Fitur
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La madera, una alternativa
al ladrillo y al cemento

Medina de Pomar - Arco de la Cadena

Villarcayo, Calle Manuel Laredo
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Señalando que no todos
los tipos de madera valen
para este tipo de construc-
ción, Giménez añade que la
Asociación Empresarial de
la Madera recomienda las de
alta densidad, por su larga
vida, por su resistencia tanto
al ataque de insectos como
al fuego lo que representa
una opción segura y con pre-
cios muy competitivos. Con
esta variedad, hay casas para
usos y ubicaciones tan dis-
pares como primera vivien-
da o como casa de fin de se-
mana. "Este tipo de madera
y el sistema constructivo
que utilizamos de doble pa-
red con aislamiento" esta es-
pecialmente indicado para
esta zona de las Merindades
por su adaptación a la clima-
tología con humedad eleva-
da y temperaturas muy frías
en invierno.

Los dos responsables de la
empresa, Javier Giménez y
Ramón Gómez, cuentan con
una experiencia de 14 años
en la construcción y 8 años
dedicados a trabajar con ma-
dera para levantar viviendas.
Esa premisa les avala a la
hora de hablar con propiedad
de las casas de madera y de
la confortabilidad, duración
y posibilidad de sofistica-
ción como cualquier casa
construida con otros mate-
riales, de manera que el pre-
cio (a partir de 650
euros/metro cuadrado), el
buen aislamiento, la resis-
tencia y la adaptación al en-
torno hacen que cada vez
más personas opten por este

material para construirse una
vivienda, hasta el punto de
que las casas de madera se
han convertido en poco
tiempo en una alternativa re-
al a la construcción basada
en los materiales tradiciona-
les. Su calidad y confort no
tienen nada que envidiarles y
ofrecen además una serie de
ventajas con respecto al hor-
migón, el acero o el ladrillo.

Ramón Gómez saca a co-
lación el tema medioam-
biental cuando se refiere al
producto que maneja, desta-
cando que entre las principa-
les mejoras respecto a otros
materiales están la mejor
adaptación de la temperatura
y la humedad en el interior.
"De hecho, la madera aísla
hasta siete veces más que los
materiales tradicionales, lo
que se traduce en un ahorro
significativo de calefacción
en invierno y de aire acondi-
cionado en verano".

Por otro lado, la madera es

un material de construcción
totalmente renovable y reci-
clable. Durante el periodo de
vida de una casa de madera
se pueden cultivar varias ge-
neraciones de árboles, y el
material sobrante durante su
construcción se puede reuti-
lizar (tableros, papel, etc.),
por lo cual, en los últimos
años, la industria maderera
ha tomado conciencia del
peligro de la deforestación y
alterna la tala con la planta-
ción de árboles. Además, es-
te tipo de casas pueden ser
construidas sin usar produc-
tos químicos. Los promoto-
res no dudan en afirmar que
son la manera más saludable
y respetuosa con el medio
ambiente de tener un hogar.

Davida tiene su sede en la
calle El Progreso s/n  de Es-
pinosa de los Monteros, telé-
fonos 947 143 853, 654 247
502 y 654 247 488 además
del E-mail davida@davi-
dalv.es

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

"Nosotros hacemos casas de madera de entre 30 a 200  metros
cuadrados", explica Javier Giménez, de la empresa Davida afincada
en  Espinosa de los Monteros. Estamos hablando de casas de madera
con una tipografía determinada por los constructores en la que se
incluyen, todas las instalaciones, los baños y cocina equipados

Javier Giménez y Ramón Gómez
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El pasado mes de octubre, el
Ayuntamiento del Valle de
Mena procedió a la señaliza-
ción de dos nuevas rutas de
senderismo que discurren por
el sector noroeste del munici-
pio. Una de ellas, la denomi-
nada Calzada de Mena, co-
rresponde  al tramo mejor
conservado, el situado entre
las poblaciones de Irús y Ar-
ceo, de un antiguo Camino
Real que recorre la cuenca del
río Ordunte. La otra ruta bali-
zada responde al nombre de
Camino del Calcolítico y en
su recorrido circunda el em-
balse de Ordunte, lugar donde
se ha registrado una impor-
tante concentración de hoga-
res y túmulos funerarios de la
Edad del Cobre, de ahí la de-
nominación del sendero. La
señalización de estos recorri-
dos, ha supuesto una inver-
sión de 4.102 euros, cuantía
subvencionada por el Ceder-
Merindades con una aporta-
ción del 75 por ciento del pre-

supuesto total.
Con esta actuación, el ayun-

tamiento menés da continui-
dad al proyecto de creación de
una serie de itinerarios turísti-
cos que aprovechan la antigua
infraestructura viaria, revitali-
zándola y dotándola de una
nueva utilidad como senderos
que forman parte del conjunto
de recursos naturales y patri-
moniales sobre los que se
asienta este destino de inte-
rior. 

Calzada de Mena-Camino
Real de las Enderrozas

Según documentos fecha-
dos entre la segunda mitad del
S. XVI y la primera del S.
XIX, la calzada que desde La-
ya (topónimo que aún se con-
serva y que correspondería
con el antiguo mesón del Alto
del Cabrio)  e Irús discurría
por el valle siguiendo los cur-
sos de los ríos Hijuela y Or-
dunte, corresponde al Camino
Real de las Enderrozas, vía de

El Valle de Mena potencia su
oferta de senderismo señalizando
dos nuevos recorridos de gran
atractivo histórico y natural

Panorámica del sendero Calzada de Mena- Camino Real de las Enderrozas

Senderismo
en el Valle 
de Mena
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SANTA MARIA DE GAROÑA

La central Nuclear de Santa
María de  Garoña ha traba-
jado al 96,35 por cien de
producción en octubre de
2008.

La central nuclear de Santa María
de Garoña ha dado a conocer la
producción eléctrica de octubre de
2008 donde se han llegado a los
334,49 Gigavatios hora, con un
factor de carga del 96,35 por cien-
to y operación del 100 por ciento,
lo que ha permitido trabajar al má-
ximo de capacidad.

En el mes de octubre la central
funcionó al cien por cien de poten-
cia, salvo los días 5 y 20 en los que
se bajó la carga hasta el 65 y 30
por ciento, respectivamente, duran-
te unas horas para realizar ajustes
del modelo de barras de control y
trabajos de mantenimiento. 

A finales de octubre la produc-
ción acumulada en lo que se lleva
de 2008 es de 3.340,77 Gigava-
tios de producción con un factor de
carga del 97,94 por ciento

En cuanto a la vigilancia medio-
ambiental, los líquidos vertidos en
octubre han sido del 0,005 por
ciento, mientras que los gaseosos
alcanzaron el 0,01 por ciento,
cuando la legislación establece
una unidad al año. En lo que res-
pecta al programa de vigilancia ra-
diológica ambiental, se han toma-
do 98 muestras y se han efectuado
124 análisis. Para los responsables
de la planta estas cifras permiten
afirmar que el funcionamiento la
misma tiene una repercusión "insig-
nificante" en el medioambiente.

Asimismo se informa que los resi-
duos radiactivos sólidos de
baja/media actividad como trapos,
ropas, maderas y herramientas su-
ponen un volumen de ocupación
en la instalación del 46,5 por cien-
to del recinto habilitado para ello,
al tiempo que los residuos de alta
actividad, como es el combustible
gastado, se compone de 1.860
elementos de los 2.609 que caben
en la piscina.

Por otro lado se da cuenta que
durante el mes de octubre han sido
732 personas de 60 empresas las
que han trabajado en la central, de
las cuáles 277 pertenecen a la
plantilla de Nuclenor y 455 a con-
tratistas, mientras que el Centro de
Información de la planta tobalinesa
ha recibido en este tiempo 1.496
visitantes englobados  37 grupos.

comunicación imprescindible para el
comercio entre la Meseta Castellana
y los puertos del Cantábrico.   

Según se desprende de estas fuen-
tes, la apariencia actual que presen-
tan el camino y los puentes situados
en su recorrido, es el resultado de un
proceso de reedificación constante
que se prolonga durante tres siglos.

A tenor de los documentos, el valle
contaba con otros tres Caminos Rea-
les más: uno para carros, que se bi-
furcaba con el anterior en Irús para
continuar hasta la villa de Villasana y
otros dos que discurrían por los pasos
de La Magdalena y la Peña de Angu-
lo.

Por su parte, la historiografía del
último cuarto del S. XX identifica es-
te camino con una supuesta calzada
romana que comunicaría las antiguas
colonias de Flaviobriga (Castro Ur-
diales) y Pisoraca (Herrera de Pisuer-
ga). Para argumentar esta interpreta-
ción, sus defensores se basan en tres
elementos: el empedrado que presen-
ta el camino, la forma de medio pun-

to que presentan las cimbras de los
puentes ubicados en este camino, y
los epígrafes romanos del S. III d.C
encontrados en Nava y Santecilla,
poblaciones situadas en el entorno de
la calzada.

Por último, la nueva corriente sur-
gida en los primeros años del presen-
te siglo, integrada por ingenieros de
obras públicas y arqueólogos exper-
tos en caminería romana, niega el ca-
rácter romano de esta infraestructura
-a la que sitúan cronológicamente en-
tre los siglos XVI-XVIII-  esgrimien-
do argumentos que tienen que ver
con las características técnico-cons-
tructivas que presentan el camino y
los puentes asociados a él. Para estos
expertos, la forma de construir las ví-
as y los puentes por los romanos con-
trasta con las constantes reformas, re-
edificaciones y nuevas construccio-
nes que contemplan los documentos
a los que nos hemos referido más
arriba. Señalan también que las vías
o carreteras romanas no estaban re-
matadas con este tipo de capa de ro-
dadura a modo de encachado. 

De otro lado, estos autores aducen
que los epígrafes encontrados en Na-
va y Santecilla no contienen ninguna
referencia explícita a la supuesta vía
Pisoraca- Flaviobriga, y que su ha-
llazgo en el siglo XIX, puede deberse
a la moda coleccionista que surge en
ese momento en toda Europa, tratán-
dose, por tanto, de objetos descon-
textualizados. Así mismo, niegan el
carácter romano de los puentes vin-
culados a este camino, basándose en
la información que aportan las fuen-
tes documentales de los ss. XVI-
XIX y en la técnica que evidencian
las construcciones en cuestión, aleja-
das totalmente de los modelos cons-
tructivos romanos y carentes de una
adecuada cimentación y de otras mu-
chas características propias de las fá-
bricas romanas. 

En cualquier caso, nos encontra-
mos ante un camino histórico, utili-
zado a lo largo de los siglos por los
habitantes y transeúntes que lo reco-
rrían para dirigirse a la Meseta o a los
puertos del Cantábrico. Al valor pa-
trimonial se suma la riqueza medio-
ambiental y paisajística del recorrido,
con una naturaleza que invita al pa-
seo y al disfrute respetuoso de los re-
cursos.

Panel informativo del recorrido Calzada de Mena- Camino Real de las Enderrozas

A.M.
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Vistas desde la cima.

La cima está llena de antenas

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Este mes la página de fauna tratará
de una especie conocidísima para mu-
chas personas aunque, las más de las
veces, quienes no cazan, nunca han
visto un jabalí vivo y sí, en cambio, al-
gunos muertos tras las batidas de in-
vierno. Un animal abundante en nues-
tros campos pero relativamente difícil
de observar por sus costumbres esqui-
vas y por estar sometido a una presión
cinegética importante.

DESCRIPCIÓN
Es un animal que es más alto en las pa-
tas delanteras y mantiene las orejas
siempre erguidas. Sus dimensiones son
muy, muy variables, siendo mas gran-
des los jabalíes de Europa del Este y
mas pequeños los del Sur de la Penín-
sula Ibérica. Los pesos oscilan como
media en ejemplares adultos entre 60 y
118 kg en los machos  y  40-65 kg en
las hembras. Presentan un claro dimor-
fismo sexual, los machos además de
mucho mas corpulentos tienen los ca-
ninos mas desarrollados con puntas
agudas y ángulos cortantes. Hasta los
4-5 meses se denominan rayones por
presentar un color pardo claro con 11
líneas más oscuras a lo largo del cuer-
po. Luego, hasta los 10-12 meses mu-
dan a un pelo rojizo y se denominan
bermejos. Los adultos son pardo grisá-
ceos y tiene unos duros y fortísmos pe-
los denominados cerdas.

ALIMENTACIÓN
Son omnívoros, predominando en su
dieta los vegetales pero no desdeñan
los productos de origen animal. Su die-
ta es muy variada, bellotas, hayucos y
todo fruto seco disponible, raíces y
bulbos, lombrices, ratones, hormigas,
anfibios etc. Es muy característica su
costumbre de "hozar" con su "jeta" (el
fuerte hocico que poseen) en los pra-
dos frescos donde dejan sus señales.

COSTUMBRES
Las unidades básicas son los grupos

matriarcales, esto es grupos de jabalíes
compuestos por una o más hembras
adultas con sus crías. También se dan
grupos de machos jóvenes, siendo los
machos adultos solitarios. Los jabalíes
son predominante activos en el crepús-
culo y la noche. 

REPRODUCCIÓN
Es una especie precoz, pues as hem-
bras queda preñadas en su primer o se-
gundo año de vida a partir de alcanzar
los 30 kg. Son prolíficos con una me-
diana de 3-4 jabatos por camada y de
una gestación corta, (120 días). Su fer-
tilidad y ciclos son también curiosos,
pierden en verano la capacidad de pre-
ñez par luego ser fértiles cada 21 días
con especial tendencia en los celos en-
tre septiembre y diciembre por lo que
paren principalmente entre enero y
abril pero pueden hacerlo casi todo el
año. El número de crías por parto pare-
ce condicionado  a la disponibilidad de
comida.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Los jabalíes viven en Europa, Asia y el
Norte de África de forma natural.
La tendencia de las poblaciones ibéri-
cas en las últimas década ha sido de un
claro aumento atribuido a los cambios
de usos sociales del campo y a la recu-
peración de las masa boscosa y de ma-
torral y el abandono del medio rural y
de las actividades tradicionales por
parte de lo humanos, sustituidas por
una agricultura intensiva y ganadería
extensiva..
Es una especie cinegética cuya caza es-
tá muy arraigada en determinadas par-
tes del país.  Genera conflictos por da-
ños a la agricultura y colisiones de trá-
fico. Su único predador natural es el
lobo y en alguna ocasión las grandes
rapaces capturan rayones.
Los casos detectados de peste porcina
clásica y peste porcina africana son
muy escasos para ser considerado im-
portante en su transmisión.

INICIO: BEDÓN    
CARTOGRAFIA: IGN 84-IV ESPINOSA
PICO: BEDON 1092 m.
DISTANCIA: 11,3  Km - DURACIÓN : 2:30  h.  
DESNIVEL: 362 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Aparcamos en Bedón, en su plaza salimos del pueblo hacia el ce-
menterio, por una pista  ascendente.

La pista llega a un llano donde hay un cruce, seguimos a la iz-
quierda, siempre por pista.

Atravesamos un pinar  y al salir de este ya se divisan las antenas y
torres de Bedón 

Tras pasar un claro podemos seguir recto hacia las antenas campo
a través o seguir la pista que nos lleva hasta las torretas.

La cima esta llena de antenas  pero las vistas son espectaculares,
se ven los tres pueblos grandes de la zona Espinosa, Medina y Villar-
cayo.

BEDÓN

DE RUTA POR LAS MERINDADES

Sus scrofa   (Linnaeus, 1758)
EL JABALÍ  
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SUCESOS
6 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil ha detenido en
la localidad de Medina de Pomar a
un hombre de 41 años como pre-
sunto autor de atentar contra agen-
tes de la autoridad. El detenido que
presentaba signos de haber bebido,
se encontraba en un bar insultando
a los clientes del mismo. Cuando
los agentes llegaron al estableci-
miento, el individuo opuso resisten-
cia golpeando a uno de los agentes
que tuvo que ser asistido en un cen-
tro de salud.

8 DE NOVIEMBRE
En el Valle de Mena, la Guardia

Civil ha detenido a un hombre de
47 años, por estar reclamado por
un juzgado de Burgos.

12 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Villarcayo a un hombre de 32 años,
como presunto autor de un delito
de malos tratos a su ex pareja a la
que amenazó telefónicamente y de
la que tenía orden de alejamiento y
prohibición de comunicarse con
ella.

13 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

la Merindad de Montija a un hom-

bre de 50 años, por un presunto de-
lito contra la seguridad del tráfico,
al conducir bajo los efectos del al-
cohol con un índice de 0,75, cuan-
do lo permitido es 0,25.

La Guardia Civil ha detenido en
el Valle de Mena a un joven de 27
años, por encontrarse ilegalmente
en nuestro país.

13 DE NOVIEMBRE
Una vivienda de Las Machorras

ardió días pasados, al parecer co-
mo consecuencia de una chispa
que saltó de una chimenea. El in-
cendio afectó a la planta baja y a
parte de la primera planta. En la
extinción participaron los bombe-
ros de Espinosa de los Monteros y
una patrulla de la Guardia Civil.

25 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

Medina de Pomar a un hombre de
37 años, como presunto autor de un
delito de estafa y otro de simula-
ción. Al parecer el detenido denun-
ció el robo de material de construc-
ción en una obra, comprobándose
posteriormente  que lo había simu-
lado para cobrar la indemnización
del seguro. Tras las investigaciones
realizadas en la obra se comprobó
que dos trabajadores se encontra-

ban en situación irregular en Espa-
ña y sin contrato de trabajo.

Durante el pasado fin de semana
la Guardia Civil a detenido a cua-
tro conductores que dieron positi-
vo en controles de alcoholemia:

En Aranda de Duero se detuvo el
domingo a un hombre de 36 años,
que dio un índice de 0,81, cuando
lo máximo permitido es de 0,25.
En Miranda de Ebro, se detuvo ese
mismo día a un varón de 48 años,
que arrojó un índice de 0,86. Tam-
bién el domingo en Villarcayo se
detuvo a una persona de 40 años,
que dio un índice de 0,82. Por últi-
mo, en Trespaderne se detuvo a un
hombre de 65 años, que dio un ín-
dice de 0,87.

Entre las cinco de la tarde del pa-
sado viernes y las seis de la madru-
gada de hoy, la Guardia Civil de
Tráfico ha efectuado 906 pruebas
de alcoholemia en la provincia, de
las cuales 23 han resultado positi-
vas. 

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de que se había producido
un incendio en la localidad de El
Ribero de Montija. La patrulla que
se traslado al lugar encontró a los
inquilinos con síntomas de haber
inhalado humo por lo que se solici-
tó equipo médico y fueron trasla-

dados a un centro hospitalario de
Bilbao. En la extinción actuaron
los bomberos de Espinosa de los
Monteros y vecinos de los afecta-
dos.
27 DE NOVIEMBRE

La Guardia Civil ha detenido en
Villarcayo a un hombre de 38 años,
cuando conducía un vehículo de
forma temeraria con síntomas de
encontrarse bajo los efectos del al-
cohol teniendo el permiso retirado.
El detenido se opuso a realizar la
prueba de alcoholemia reaccionan-
do bruscamente contra los agentes
a los que dio patadas y puñetazos
causándoles lesiones leves. En el
momento de su detención se le in-
tervinieron dos gramos de hachís y
una navaja.

La Guardia Civil ha imputado a
una persona por un delito de recep-
tación. Los agentes interceptaron
un ciclomotor en Sedano que iba
conducido por una persona sin cas-
co. Al pedir la documentación se
comprobó que el vehículo figuraba
como sustraído en Vizcaya por lo
que su propietario fue detenido por
receptación.

La Guardia Civil ha colaborado
en la extinción de un incendio que
se declaró en una nave de ganado
en Rioseco.

PROMOCIONA AYUNTAMIENTO
PARQUE EMPRESARIAL "VALLE DE TOBALINA"

WWW.VALLEDETOBALINA.COM

PROMOCIÓN DE PARCELAS
PARCELAS  A  28,36 €/M2 

Teléfono de contacto…..947 358 702
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En una serie de artículos aparecidos
en este mismo periódico durante los
últimos dieciocho meses, el cronista
quiso dejar constancia de aquellos lu-
gares de Las Merindades que, para él,
poseían una serie de características
que los señalaban como mágicos, co-
mo rincones que trascendían un hálito
de misterio y un poso histórico ínti-
mamente relacionado con el hombre,
con la humanidad entera.  

Los descritos en la serie no son, sin
embargo, los únicos, pero sí los más
sobresalientes desde su punto de vista.
Hay en esta bendita región del norte

burgalés otros muchos más lugares,
caminos, veredas casi desconocidas
que, sin llegar a ser "mágicos" del to-
do, poseen cierto hechizo atractivo
que sorprende y deleita, bien en sí
mismas o bien en sus destinos. A par-
tir de ahora, trataremos de llevar a los
lectores hacia esos otros lugares que,
por apartados, escondidos y, general-
mente, poco habitados, pudieran ser
poco conocidos, pero que también po-
seen ciertas dosis de atractiva magia
blanca pues obra en el visitante efec-
tos extraordinarios de íntima paz.

Hoy tomaremos el primero de esos

caminos para perderse, con el fervien-
te deseo de que el lector no lo haga, si-
no que disfrute con el desplazamiento
y con su meta.

San Pelayo es un pequeño poblado
situado al noreste del municipio de
Valle de Mena, muy cerca de las rayas
que la separan de Vizcaya y Álava,
entre los diminutos asentamientos de
Orrantia  y Arza, pertenecientes tam-
bién al mismo municipio.

San Pelayo y las dos aldeas mencio-
nadas forman parte de las tierras de
Ayega, uno de los cinco valles o dis-
tritos que componen el municipio de
Valle de Mena (Ordunte, Cadagua,
Angulo y Tudela son los otros cuatro).
Es el más septentrional de todos ellos
y cuenta, además de los mencionados
núcleos de población, con otros dos:
Las Arenas y La Azuela, éste último
deshabitado. Entre todos ellos rondan
tan sólo los 60 habitantes, cobijados
en caseríos dispersos con muy baja
concentración.

Para ir a San Pelayo, lo mejor que
puede hacer el viajero es acercarse
hasta la población encartada de Val-
maseda (NOTA: También se puede lle-
gar desde El Berrón, pero es peor ca-
rretera). Justo a la entrada de esta vi-
lla vizcaína, deberá coger, por debajo
de la autopista, la C-6210 que llega
hasta la villa alavesa de Arceniega.
Recorridos unos dos kilómetros desde
su inicio, siempre cuesta arriba, pasa-
rá por Antuñano y se adentrará en
unos parajes de pastos y bosquecillos
deliciosos que, por la paz, la belleza y
la sensación de plena integración que

le transmitirán, le sabrán a gloria.
Alcanzada la cota alta de la carrete-

ra y ya comenzado el descenso hacia
Arceniega, arranca una carreterilla ca-
si y, a tramos sin casi, asfaltar que nos
indica el camino hacia Orrantia, la
cual seguiremos, pese a que su firme
no ofrezca gran atractivo, sino todo lo
contrario. El bucolismo impera por
doquier. Vacas y terneros campean
muy cercanos al camino y, casi sin
agrupaciones, casonas de gran porte y
capacidad nos denuncian la existencia
del hombre (y la mujer, por supuesto).

Tras dejar atrás Orrantia, el camino
o calzada empeora, pero no tanto co-
mo para abandonar nuestro empeño, y
a un kilómetro escaso, nos toparemos
con los primeros edificios de San Pe-
layo de Ayega, nuestra meta. A la sa-
lida del poblado, a la izquierda de la
calzada y muy cercano, el viajero en-
contrará uno de los varios templos ro-
mánicos que posee el municipio del

San Pelayo es un pequeño
poblado situado al noreste
del municipio de Valle de
Mena, muy cerca de las
rayas que la separan de
Vizcaya y Álava, entre los

diminutos asentamientos de
Orrantia  y Arza,

pertenecientes también al
mismo municipio.

Hacia San
Pelayo 

de Ayega

Caminos para Perderse

Palacio blasonado de época barroca

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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Nuclenor, propiedad al 50 por
ciento de ENDESA e Iberdrola, es
la empresa propietaria de la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña, situada al norte de la
provincia de Burgos, y que consta
de un reactor de agua en ebulli-
ción (BWR) tecnología de General
Electric USA. En la actualidad
operan en el mundo más de no-
venta reactores de la misma tec-
nología que Santa María de Ga-
roña. De ellos, alrededor de vein-
ticinco son del mismo diseño,
edad y características de la cen-
tral.

Desde su puesta en funciona-
miento Santa María de Garoña
presenta un factor de carga (pro-
ducción) superior al 75 por ciento
y un factor de operación (tiempo
de conexión a la red eléctrica) su-
perior al 80 por ciento. Los datos
correspondientes a los últimos
diez años de operación señalan
que la planta ha logrado un factor
de carga de 92,6 por ciento y un
factor de operación de 94,4 por
ciento. La producción de la central
supuso el 6,3 por ciento del total
de la producción nuclear españo-
la en 2007.

Desde su puesta en marcha Nu-
clenor ha destinado cerca de 350
millones de euros al programa de
modernización y desarrollo tecno-
lógico de la central, de tal manera
que se ha sometido a constantes
cambios, reformas y nuevos pro-
yectos a lo largo de estos años.

Desde su puesta en funciona-
miento se han sustituido más del
50 por ciento de los componentes
y equipos de la planta. Además,
se han realizado más de 2.500
modificaciones y mejoras del dise-
ño original de la central para
adaptarla a las nuevas exigencias
y mejoras de la normativa interna-
cional. Asimismo, están aproba-
das nuevas inversiones hasta el
2013 por valor superior a los 90
millones de euros. De esta forma,
Santa María de Garoña cumple

con todos los requisitos de seguri-
dad y su funcionamiento es segu-
ro y fiable.

Además, fruto del compromiso
de Nuclenor con la seguridad de
la planta y la continua búsqueda
de la excelencia operativa, la em-
presa se ha sometido de forma
voluntaria a cinco inspecciones in-
ternacionales en los últimos doce
años, lideradas por técnicos del
Organismo Internacional de la
Energía Atómica, dependiente de
Naciones Unidas. El objetivo de
las mismas era comprobar el esta-
do de la central y la cultura de se-
guridad de su personal. Los resul-
tados de estas misiones interna-
cionales avalan que la central está
en una excelente condición técni-
ca y que su personal está alta-
mente comprometido con la segu-
ridad de la instalación.

A estas inspecciones se les su-
ma la labor de supervisión y con-
trol que realiza de forma continua
el Consejo de Seguridad Nuclear,
mediante las que comprueba en
todo momento el óptimo estado
de la planta. Todo tipo de inciden-
cias y sucesos en las centrales son
notificados a este organismo re-
gulador que cuenta con la presen-
cia de dos inspectores en cada
planta.

Funcionamiento a largo plazo
Las centrales nucleares en Espa-

ña no tienen, por ley, una vida li-
mitada. Desde el comienzo de su
operación se les conceden autori-
zaciones de funcionamiento que
se renuevan periódicamente (ca-
da diez años) de acuerdo con lo
establecido en las Guías de Segu-
ridad del Consejo de Seguridad
Nuclear.

Nuclenor tiene el objetivo de
operar la central nuclear de Santa
María de Garoña a largo plazo.
Para ello una parte importante de
su actividad está orientada hacia
el logro de la renovación de la ac-
tual autorización de explotación
en julio de 2009. Esta renovación
fue solicitada el 4 de julio de
2006.

En la actualidad el CSN se en-
cuentra evaluando el conjunto de
estudios, análisis y documenta-
ción presentada por Nuclenor. Se
trata de un proceso vivo que va
actualizándose periódicamente y
que supone mucha interacción
entre el CSN y la empresa. El ob-
jetivo es que la decisión sobre la
central se tome con los mejores
datos, la mejor información y el
mayor conocimiento de causa.

En este sentido, desde finales de
los años 80, Nuclenor viene reali-
zando un importante esfuerzo de
renovación y puesta al día de la
planta. Singularmente, en los últi-
mos años se han intensificado los
esfuerzos empresariales, tecnoló-
gicos, humanos y económicos pa-
ra que la central pueda operar de
forma segura y fiable en el largo
plazo.

La operación de una central nu-
clear a largo plazo ya es habitual
en varios de los países más impor-
tantes de nuestro entorno. En la
actualidad funcionan más de 90
reactores de la misma tecnología
que Garoña, de los que 25 son de
idéntico diseño, edad y caracterís-
ticas de la planta burgalesa. El 88
por ciento de sus propietarios han
sido autorizados, han solicitado
autorización o están planeando
solicitar el permiso de funciona-
miento para poder operar a largo
plazo.

En Estados Unidos la NRC (or-
ganismo regulador equivalente en
España al CSN) ya ha concedido
el funcionamiento por 60 años a
49 reactores en 28 emplazamien-
tos. De ellos, 14 son similares en
diseño y edad a Santa María de
Garoña, destacando Monticello,
Desden y Nine Mile Point. En Eu-
ropa también se está produciendo
un fenómeno similar y ya son va-
rios los países que están reconsi-
derando la operación a largo pla-
zo de sus centrales nucleares ac-
tualmente en operación. Francia,
Reino Unido, Holanda, Suiza y
Suecia ya han mostrado su postu-
ra favorable a la operación a lar-
go plazo de sus plantas nucleares.

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

Nuclenor mantiene como objetivo prioritario el
operar la planta de Garoña durante 10 años más

Valle de Mena. Su
existencia denota
la antigüedad de
los asentamientos
humanos en estas
tierras tan poco co-
nocidas y transita-
das, pues es una
construcción que
aún conserva vesti-
gios muy impor-
tantes de su antigua
fábrica del siglo
XII, o sea, que por
allí ya se rezaba y
se veneraba a san
Pelayo hace casi
novecientos años.
El mismo nombre
de la advocación, san Pela-
yo (NOTA: Pelayo, un
mártir cordobés de tan sólo
diez años, fue apresado y
torturado por los sarrace-
nos allá por año 825, quie-
nes descuartizaron su frágil
cuerpo, dispuesto sobre
una cruz de aspas, a base de
bocados de tenazas), es
bastante común en las re-
giones septentrionales de
España y a lo largo del ca-
mino de Santiago, una de
cuyas características prin-
cipales es la existencia de
templos de estilo románico
salpicando su trazado. Esta
circunstancia, junto a la
cercanía del arruinado tem-
plo románico de San Pedro
de Bortedo, podría avalar la
existencia de un camino de
peregrinación a Composte-
la que, desde tierras alave-
sas, buscaría la meseta a
través de Mena. El templo
ha sido rescatado de la rui-
na recientemente por la
Junta de Castilla y León y
mediante la decidida inter-
vención de los Amigos de
Taranco, que, desde hace
tiempo, tenían entre sus ob-
jetivos el rescate de esta es-
condida joya románica.  

Hay que reconocer que el
templo no es de los más ri-
cos, ornamentalmente ha-
blando, entre los existentes
en Mena, pero la curiosa
escena labrada en el tímpa-
no de su portada de ingre-
so, plena de ingenuidad, de
tosco aspecto y de difícil
interpretación, por añadi-
dura, le imprime carácter.
En él se escribió una frase
con palabras inacabadas en
latín que parecen decir "Yo
soy Pelayo de Córdoba".
La iglesia, por el interior,
consta de una sola nave y
de un ábside de base semi-
circular al que da paso un
arco de medio punto apea-
do sobre columnas semici-
líndricas dotadas de capite-
les historiados, de tan difí-
cil interpretación como el
tímpano. La bóveda de hor-
no del ábside muestra
abundantes restos de pintu-
ra. 

La iglesia de San Pelayo
y un cercano palacio barro-
co blasonado, aún habita-
do, serían los remates de
esta excursión, de la que,
de seguro, nos traeremos
muchas fotografías para re-
cordarla y revivirla.

Interior del ábside románico
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PREPARATE PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO CON
NUESTRAS GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50%
DTO. EN MUCHOS ARTICULOS

Aprovecha el verano

con decuentos de hasta

el 50% en abrigos,

collares, juguetes, trnas-

portines, casetas…

La Casillas BTT se está
consolidando como la cita al-
ternativa para los amantes de
este deporte. Conocida como
Travesía Eulalio García, en
honor al ciclista natural de
esa pequeña localidad de Cas-
tilla la Vieja, campeón de Es-
paña en año 1981,  se celebró
el domingo 16 de noviembre,
se ha convertido ya en la
prueba que cierra la campaña
para los aficionados a la bici-
cleta de montaña.

Sobre un circuito, califica-
do por los participantes como
"técnico y divertido", se viene
desarrollando cada año esta
prueba en la que destaca
esencialmente una cualidad:
la familiaridad. Todos, ciclis-
tas, aficionados y organiza-
ción, han logrado que esta
prueba sea una fiesta de la bi-
cicleta y del espectáculo.

Le edición de este año ha
destacado la presencia de afi-
cionados y participantes, su-
perando la previsiones de la
organización y destacando la
participación femenina en
una prueba que hasta la fecha
prácticamente estaba reserva-
da a los varones. 

A diferencia de ediciones
anteriores aparte de la presen-
cia femenina, se ha destacar
la procedencia de los partici-
pantes, ya que en ediciones
anteriores se limitaba a la Co-
marca y las vecinas Vizcaya y
Cantabria. Este año y con la
publicidad realizada por re-

vistas especializadas o las
web BikeZona.com y Burgos
en ruta BTT, han acudido par-
ticipantes de Palencia, Bur-
gos y Aranda. Cabe destacar
la participación de ciclistas de
Mozares, acompañados siem-
pre por su bulliciosa afición. 

En cuanto al desarrollo de
la prueba, como es ya habi-
tual la jornada comienza con
la chocolatada para calentar
el cuerpo tanto a participantes
como aficionados. Climatoló-
gicamente este año el agua no
ha aparecido, aunque si el
frío, pero con un chocolatito,
la cosa cambia. 

Tras las pruebas tiene lugar
la entrega de los premios por

categorías, que se trata de una
original teja trofeo decorada y
realizada por la artista local
Montse La jornada se cierra
con un convite de la organiza-
ción para reponer fuerzas.

Merixell Henales y Nico
Llano, resultaron vencedores
de la categoría de 23 a 40
años. Sara Gutiérrez y Rubén
Hernando lo hicieron en 16 a
22. Por su parte en la catego-
ría de 10 a 15 años los vence-
dores fueron Pablo Pereda,
Patricia Villamor y Miguel
López. Premio especial reci-
bió el participante más joven
Eder Diez de tan solo 9 años y
Jerónimo Henales como el
más veterano con 60.

CASILLAS

VI EDICIÓN DE LA CASILLAS BTT
"TRAVESSIA EULALIO GARCIA"

Algunos de los participantes durante la carrera

Éxito de participantes y aficionados en la VI edición de
la Casillas BTT  "Travesía Eulalio García", celebrada el
16 de noviembre

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

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

Fotos Ricardo Pereda
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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 5

El actual hombre más alto del mundo,
según Guinnes es Leonid Stadnyk con una
estatura de 2,57 metros. Pero lo que mu-
chos no saben es que en realidad el que
fue alguna vez el hombre más alto del
mundo llegó a medir 2, 72 metros, una al-
tura exorbitante. 

En julio de 1518, una mujer llamada Frau Troffea entró en una
estrecha calle de Estrasburgo. Sin más comenzó a bailar de forma
ferviente entre cuatro a seis días, al final de la semana se le habí-
an unido otras 34 personas. Al cabo de un mes, la multitud que
bailaba espasmódicamente alcanzaban las 400 personas. Aun-
que pueda parecer hasta divertido, se llamó Plaga de la Danza y
fue considerada como una extraña enfermedad. Muchos de aque-
llos infelices bailarines murieron a causa de paros cardíacos y
otras dolencias derivadas del incansable baile.

Sabes cual es el origen de la Ñ. El origen se remonta al pa-
recer en la edad media. Y era en los monasterios y en las impren-
tas donde se tenía la costumbre de economizar letras para ahorrar
esfuerzo en las tareas de copiado y colocación de caracteres; Así,
la secuencia "nn" se escribía con una "n" muy pequeña denomina-
da virgulilla encima de una "n" de tamaño normal: "ñ". Lo mismo
sucedió en portugués con "an" y "ã"; v.g. annus > añus; y el grupo
romance nn > ñ que se había palatalizado a lo largo del tiempo
en la Península Ibérica

Una pareja en la cama.
Suena el teléfono y lo coge la mujer:
- ¡Ah, sí! ¡Bueno, que te diviertas!
- ¿Quién era?
- Mi marido. Me ha dicho que está contigo jugando al
golf.

Un hombre llega a casa de otro, to-
talmente magullado, con un
brazo roto, la ropa destrozada...
- ¿Qué te ha pasado?
- Pues que iba por la calle
cuando un individuo se ha

puesto a golpearme con un pa-
lo, y mira.....

- ¿Y no te vengaste?
- ¡Es que si no me vengo, me mata!

Dos amigos hablando en la calle:
- ¡Qué felíz sería si tuviese un hijo...!
- ¿No tienes ninguno?
- Tengo ocho.

LLENA Día 12

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

¡¡ Que Curioso !!
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El vino da brillantez a las campiñas, exalta los
corazones, enciende las pupilas y enseña a los
pies la danza.

Los hombres más capaces de pensar sobre el
amor son los que menos lo han vivido; y los que
lo han vivido suelen ser incapaces de meditar so-
bre él.

Hay quien ha venido al mundo a enamorarse
de una sola mujer y, consecuentemente, no es
probable que tropiece con ella.

El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda.

La diferencia entre el inteligente y el tonto consiste en que aquél vive en
guardia contra sus propias tonterías, las reconoce cuando apuntan y se
esfuerza en eliminarlas, al paso que el tonto se entrega a ellas encanta-
do y sin reservas.

Individual o colectiva, la juventud necesita creerse, a priori, superior.
Claro que se equivoca, pero éste es precisamente el gran derecho de la
juventud: tiene derecho a equivocarse impunemente.

Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar lo que enseñas

FRASES CELEBRES DE JOSÉ ORTEGA Y GASSETCHISTES


