
El viernes 19 de diciembre
los 120 escolares del Colegio
Público "San Isidro" de Me-
dina de Pomar participaron
en una fiesta especial contan-
do como marco el Salón de

Actos de Caja de Burgos y la
Plaza de Somovilla.

Cada uno de los niños, en-
tre 3 y 12 años de edad, habí-
an elaborado previamente en
sus respectivas clases sendas

tarjetas con su visión perso-
nal sobre la Navidad. Una vez
evaluadas las tarjetas por sus
respectivos profesores se es-
tableció un resultado en el
que se nombró la ganadora,

Sofía Cárcamo López Quin-
tana, quien, además del pre-
mio correspondiente, consis-
tente en 200 euros a canjear
por material escolar en Libre-
ría Garabatos, consiguió que
su trabajo fuera la tarjeta pos-
tal oficial del Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

Ruth Fernandez Bezanilla
se alzó con el segundo pre-
mio, consistente en 100 euros
a canjear por material escolar
en la misma librería, mientras
que tercero fue, Sergio Seda-
no Vivanco, por lo que se em-
bolsó 50 euros a disponer por
el mismo sistema que sus

compañeros.
Al finalizar la entrega de

premios todos los colegiales
asistentes al acto fueron obse-
quiados con un libro cuya te-
mática se ajustaba a la edad
de cada uno. En este caso los
libros eran aportados por el
Ayuntamiento.

Acto seguido el alcalde, Jo-
sé Antonio López Marañón,
corporativos y los niños, se
trasladaron a la Plaza de So-
movilla y, más concretamente
a los alrededores del árbol na-
videño plantado en centro del
recinto, para inaugurar la ilu-
minación navideña.
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09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)
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El Ayuntamiento medinés premió a la ganadora de la
postal de 2008 e inauguró la iluminación navideña
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.- Las monjas de Vileña cierran
el Monasterio de Villarcayo y se
van a Villimar
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TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Un largo camino de gestiones
en las altas administraciones es-
tatales y regionales, resolución
de exigencias técnicas, redac-
ción de cartas específicas, con-
troles de los productos y revisio-
nes varias han  sido necesarias
para conseguir que  trece em-
presas de la comarca norte de

Burgos recibieran el 18 de di-
ciembre de la mano del CEDER
Merindades la certificación que
les acredita como Marca de
calidad Territorial "Las Me-
rindades". A este Grupo inicial
se añaden tres empresas más
que se encuentran en vías de
certificación.

VILLARCAYO

El Valle de Mena prepara para
febrero la I Feria Comarcal de
la Matanza
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El presidente del Partido
Republicano de Estados Unidos,
Mel Martínez García-Taranco, tiene
sus ancestros en Merindades y
Mena

La Marca de Calidad
Territorial ya es realidad 

en Las Merindades



El refranero popular tiene un di-
cho para cada momento y circuns-
tancia, y el final de 2008 se nos ha
presentado como el escenario ideal
para que el refrán del titulo se pu-
diera cumplir. Otrora cuando el
año agraciaba con nieves tras un
seco verano, empapando la tierra y
renaciendo los veneros, presagiaba
una buena cosecha y por tanto un
buen año. 
Algunos dirán que si no se cumple
el refrán es por el cambio climático,
y es posible que nos les falte razón,
pero la cruda realidad es bastante
diferente. Ya lo predijo hace más de
70 años Miguel Hernández en su
poema 'Canción primera': "Se ha
retirado el campo / al ver abalan-
zarse / crispadamente al hombre".
Eso precisamente es lo que ha ocu-
rrido, la brutal especulación urba-
nística a la que hemos sometido a
nuestro ya de por sí herido campo,
ha puesto muy cerca de la ruina
técnica a muchos de los españoli-
tos de a pie y por ende al País ente-
ro.
La cosa no pinta nada halagüeña,
según la información del Observa-
torio Provincial de Empleo de Bur-
gos, los datos oficiales del paro en
Las Merindades en noviembre de
2.008, con respecto al mismo mes
del año anterior, anunciaban que el
desempleo había crecido en un
54,86%, destacando negativamen-
te los tres sectores principales de la
economía comarcal: la agricultura
que se incrementó en un 68,97%,
los servicios en un 41,95% y la
construcción, cuyo debacle ha dis-
parado las cifras de desempleados
hasta un 122%. Y eso que aún fal-

tan los datos de diciembre que pre-
cisamente no es ni mucho menos
un buen mes, por lo que posible-
mente el acumulado anual llegue
hasta el 60%.
Esta información debería ser cono-
cida por las diferentes administra-
ciones públicas,  pero no parece
que hagan otra cosa que anuncios
de cara a la galería o rechazar pro-
puestas de ayudas para paliar de
alguna manera los efectos de la cri-
sis.  Tampoco, en mi modesta opi-
nión, el Gobierno ha actuado de
una manera acertada, más bien la
podíamos calificar de zarrapastro-
sa. Debería haber demostrado más
habilidad para gestionar este asun-
to en lugar de andar haciendo jue-
gos verbales para intentar convertir
la crisis en una desaceleración.
Tanto negar lo evidente que la pro-
pia crisis le ha dado en el morro. Lo
malo es que para cuando le llegó
el golpe, esta (la crisis) ya nos ha-
bía puesto sobre los hombros a
muchos españoles un pesado ubio
a modo de buenos bueyes.
Primero dilapidaron el superávit del
Estado con los famosos 400€, pan
de hoy y hambre para mañana.
Luego, actuando de una manera
que a mi entender no es ni moral-
mente aceptable, en lugar de apro-
bar medidas que favorezcan la
confianza de los empleadores y
empleados, deciden inyectar dinero
público a los bancos para que si-
gan teniendo beneficios a pesar de
la crisis. Francamente pienso que
los dineros deben estar cerca de los
ciudadanos, abajo, en los peque-
ños empresarios, en los autóno-
mos. No se trata de regalar o tirar

la pasta, sino de ayudar. Se trata de
aprobar medidas que rebajen los
costes sociales a las empresas para
mantener el empleo o rebajas en
las retenciones del IRPF, en definiti-
va, medidas que devuelvan la ilu-
sión por retomar aquellos proyec-
tos que se han tenido que aparcar
porque la burbuja inmobiliaria les
ha estallado a aquellos que la cre-
aron, y ahora no tienen dinero pa-
ra prestar. Pero también han de ser
muy vigilantes y no permitir que se
pierdan los  derechos de los obre-
retes que tanto ha costado conse-
guir y que en este momento peli-
gran, pues muchos empleadores
escudados en la crisis, bajan suel-
dos, despiden a lo bestia y tienen al
personal acongojado, siendo inclu-
so capaces de intentar colar, utili-
zando a políticos afines, una bo-
chornosa propuesta de jornada se-
manal de 65 horas que nos hubiera
devuelto al siglo XIX.
Con todo esto, ha resultado ser un
fin de año curioso, condicionado
por los alarmantes presagios de di-
ficultades y donde las celebracio-
nes no parece que tuvieran más re-
medio que hacerse dentro de una
austera alegría.  Pero ser generoso
es el camino y aun sabiendo que
este no será fácil, espero y deseo
un año pleno y colmado, donde to-
do acabe en un leve romadizo y
donde el cambio climático no afec-
te al refranero ni a nuestra faltri-
quera. Salud y feliz 2009.

EL NUCLEO DE LA
TOLERANCIA
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Crecer como persona es incompatible
con permanecer atado a un dogma.
Quien busca el desarrollo personal,
puede llegar a comprender que su pro-
pio ser no se reduce a las formas en que
ha evolucionado. Evolucionar desde el
individuo hasta el sujeto equivale a com-
prender que todo sujeto supera al predi-
cado. Un sujeto es como un recipiente,
que acoge las diversas formas que reci-
be, sin que por ello quede, en modo al-
guno, mermada su esencia, ya que el
universo interior no queda afectado por
las imágenes que el rol social o el papel
profesional le han adjudicado. Las posi-
bilidades de ser no se agotan en la mue-
ca del personaje, asignatura incompren-
sible para una sociedad atrapada en el
culto a la imagen, que identifica ser con
cuerpo y sujeto con personaje.

Los credos, sean religiosos o políticos,
son figurativos. Por ello, las religiones,
aún teniendo como misión des-velar,
pueden llegar a velar, poniendo velos a
la realidad escondida tras la imagen. En
ese escenario narcisista que es la Uni-
versidad,  estoy aún  por ver una asigna-
tura, disciplina o programa de Máster
que desarrolle en cada ser humano la
conciencia de cuál es el conocimiento
esencial que le capacita para reconocer
su sitio propio; ese arte que, atravesan-
do el núcleo de toda creencia, le autori-
za para poder ver el interior, no sólo el
exterior. Quien ahí llega, reconocerá,
bajo la sombra de las formas y  aparien-
cias, el núcleo que está por debajo y por
encima de toda imagen y figura, envol-
viendo, igual que envuelve el sol, las di-
ferentes caras y formas de todo lo que
existe.

Experimentar que el ser de las cosas
muestra cada día un rostro diferente,
nos acerca a la tolerancia, manoseada
palabra tan sólo comprendida por quien
opta sacudirse el propio personaje. El
tolerante, si lo es, es porque ha optado
por el camino de la soledad solidaria y
liberadora de las prisiones del estado di-
mensional de las apariencias. La trans-
formación de los revolucionarios del fu-
turo radicará precisamente en no hacer
nada que no sea re-conocer su asfixian-
te forma; sólo ello le trans-forma. Y el
que se transforma, contagia. Aunque
para un activista, lo más doloroso es
comprender  que no tiene que hacer na-
da; nada más que des-prenderse. Com-
prender es des-prender, para luego em-
prender. Pero, para llegar a comprender
que toda la actividad que uno empren-
dió en su vida es vacua, se necesita un
caudal de humor especial, del que care-
cen los fundamentalistas. Eso les dife-
rencia de los tolerantes.

RAFAEL REDONDO. ESCRITOR

"Año de nieves, año de bienes"

Cumplio 102 años
el pasado 20 de diciembre

Se llama Emilia Castillo Angulo.

La jornada  de homenaje comenzó con la
entrega de un ramo de flores que hizo Ra-
fael Gonzalez Mediavilla presidente de
Servicios Municipales Tobalina, S.A.,(em-
presa que gestiona la Residencia de Valle
de Tobalina) y alcalde del municipio. Ac-
to seguido sopló con mucho entusiamo
las 102 velas de la tarta que se preparó.

Por la tarde a las 17:00 horas contamos
con la actuación, patrocinada por Caja
de Burgos,del grupo vocal ILHAIA, que le
ofrecieron la primera pieza del concierto
Cumpleaños Feliz. Muy animada toda la
tarde también hizo los coros de los villan-
cicos cuando el grupo vocal pidió la co-
laboración del público.
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EDITORIAL
Hemos cerrado un año con más pena que gloria e inmediatamente nos vemos inmersos en

uno nuevo, el 2009, que como mínimo se plantea negro, según dicen los expertos…
Estamos hablando los ciudadanos de a pie, o sea, quienes vemos como se incrementan los pre-
cios de los productos básicos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos -menos ahora
que hay rebajas-, lo que calzamos, lo que leemos, lo que… todo, excepto, mira por donde, de-
terminados combustibles como el butano, el gas natural, la gasolina y el gas oil. Ya vendrá el ve-
rano…
He dejado a posta el tema de la energía eléctrica para tratarlo de manera monográfica.
Verán ustedes. En los dos últimos años hemos sufrido incrementos en la tarifa de la luz que han
rondado el 15 por ciento si no es más y nos asomamos al 2009 con una nueva subida que so-
brepasa el 3 por ciento, eso sí, después de habernos metido el miedo en el cuerpo amenazán-
donos con incrementos escalofriantes.
Como contrapartida, los usuarios, al menos los que vivimos en el mundo rural, sufrimos cons-
tantes problemas de suministro en cuanto hay una pequeña tormenta e incluso cuando llueve
moderadamente. Siguiendo las noticias de la prensa estos mismo está ocurriendo en grandes
ciudades.
Hace breves fechas, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central han aportado
una cantidad importante de dinero a las empresas eléctricas para mejorar las líneas de suminis-
tro.
Lo que choca sobremanera es justo esto. Por una parte las empresas eléctricas suben las tarifas
cada vez con mayor asiduidad y siempre en porcentajes pequeños que a fin de año se convier-
ten en un caudal. Por otra parte los gobiernos, sean autonómicos, sea el central, aportan dinero
a las empresas para mantener y actualizar las redes de suministro. Como final, en las prensa se
reflejan cada dos por tres y a bombo y platillo los altísimos beneficios anuales que alcanzan las
empresas eléctricas.
El resumen que está en la boca de todos los currantes es que alguien nos engaña a costa de
nuestros exhaustos bolsillo y eso no es ni siquiera correcto por no hablar en términos más fuer-
tes.

T E L E F O N O  P U B L I C I D A D  
6 1 7  9 8 0  4 9 4
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OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

FADO LENTO 

A vueltas con las sombras 
que reinan en mi calle y en la tuya 

vime con miedo y recelo 
para atravesar, a escondidas, 

los eternos recovecos 
donde tantas veces 
dije que te quería. 

Ya no lucen las estrellas 
aquella gallardia 

que iluminaban nuestras noches 
mientras soñábamos, 
mientras sellábamos 

nuestro amor 
hasta bien entrado el dia. 

Mientras miro al cielo 
en busca de fugaz cometa 

que me indique con su estela 
un camino, un deseo 

la bruma opríme mis sentimientos 
con andrajos de terror y miedo. 

Noches largas, 
noches oscuras, 

noches de silencios, 
noches de dudas, 
noches de miedos, 

noches de ilusiones rotas. 
Luis.- 



El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos, Jaime
Mateu Istúriz, ha mantenido a media-
dos de diciembre una reunión con
David Aragón González, presidente
de la compañía Reciclados Ecológi-
cos Generales S.L.  (REG), el alcalde
de Medina de Pomar, José Antonio
López Marañón y el concejal de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento me-
dinés, Alfonso Martínez Sanz.

En el encuentro se expuso a Mateu
el proyecto que la empresa REG
quiere promover y llevar a cabo en
suelo del termino municipal de Medi-
na de Pomar, consistente en la crea-
ción de una planta de reciclaje y
aprovechamiento de residuos actual-
mente no reciclables, tales como neu-
máticos, restos de vehículos y otros,
para conseguir un hidrocarburo líqui-
do asimilable al crudo petrolífero, y

realizarlo de un modo totalmente
limpio.

El proyecto se basa en tecnología y
patentes españolas y tiene prevista
una inversión aproximada de 20 mi-
llones de euros y la creación de 60
puestos de trabajo.

El delegado territorial ha asegurado
a la empresa la colaboración de la
Administración Autonómica para
cumplir con celeridad y dentro del
marco legal establecido, los trámites

administrativos que sean de su com-
petencia y orientar a la empresa sobre
los recursos que la Junta de Castilla y
León tiene previstos para apoyar pro-
yectos empresariales. 

Todas las gestiones que desde la
Administración se realizan están
orientadas a impulsar proyectos que
puedan contribuir a un desarrollo so-
cioeconómico de la zona en compati-
bilidad con la defensa y conservación
de la riqueza paisajística y  ambiental.

Crónica de las Merindades Enero 2009BREVES4
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MEDINA DE POMAR

Reciclados Ecológicos Generales S. L.
promoverá en Medina de Pomar una planta de
reciclado que creará 60 puestos de trabajo

Los Alcohólicos
Anónimos ponen
en marcha una
Asociación en
Medina de Pomar

Los vecinos de Las Merinda-
des que tienen problemas con
el alcohol están de "enhorabue-
na"  si de verdad quieren elimi-
nar su adicción, ya que en Me-
dina de Pomar se ha puesto en
marcha una Asociación de Al-
cohólicos Anónimos que pue-
den ayudar a este Grupo de
personas.

Con las pautas de, Unidad,
Servicio y Recuperación. Anóni-
mos Gana Vida, un colectivo
local trabaja desde hace unas
fechas en la ayuda a las perso-
nas a las que les cuesta dejar la
adicción, mediante un progra-
ma global gestionado desde la
Oficina del Servicio General ra-
dicada en la localidad asturia-
na de Avilés y la oficina de Bil-
bao.

En un principio, y en lo que
respecta a Las Merindades,
desde la sede de Medina de Po-
mar han colocado carteles in-
formativos sobre las medidas a
utilizar y ofreciendo ayuda de-
sinteresada a las personas que
se acerquen a la Asociación.

Siempre guardando el anoni-
mato, los ciudadanos de Las
Merindades que tengan interés
en contactar con la Asociación
pueden hacerlo, mediante lla-
mada telefónica, al número
615 097 391. "Recuerda que
podemos ayudarte y te ayuda-
rás a ti mismo", apuntan desde
la sede medinesa. 

MEDINA DE POMAR

El proyecto se basa en tecnología y
patentes españolas y tiene prevista

una inversión aproximada de 20
millones de euros y la creación de 60

puestos de trabajo
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La consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León
llevará a cabo la promoción
de 186 viviendas protegidas
en 16 localidades de la pro-
vincia de Burgos. En lo que
respecta a Las Merindades
son beneficiadas las localida-
des de Medina de Pomar con
30 viviendas y Arija con 15.

Estas viviendas se llevarán
a cabo en virtud de los conve-
nios de colaboración entre la
Consejería de Fomento y 120
entidades de población de las
nueve provincias de Castilla
y León mediante los cuales se
iniciará la promoción de un
total de 1.647 viviendas pro-
tegidas en el medio rural de la
Comunidad. 

Uno de las prioridades fun-
damentales de la acción de
Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León es la promoción
de vivienda protegida y prue-
ba de ello son los convenios
suscritos en este caso, a tra-
vés de los cuales no sólo se
cumple con el compromiso
de facilitar el acceso a la vi-
vienda a aquellas personas y
familias que más lo necesi-
tan, sino también con el obje-
tivo de fijar población en los

municipios del mundo rural,
según apuntó el  presidente,
Juan Vicente Herrera.  

Estos convenios son fruto
de la colaboración de la Junta
con los Ayuntamientos, ya
que  la política de vivienda
exige la acción compartida
entre todas las Administra-
ciones y especialmente con
los Ayuntamientos, como ad-
ministración cercana al ciu-

dadano y que cuenta también
con competencias en materia
de promoción y gestión de vi-
viendas.

En el transcurso del próxi-
mo año, la Junta de Castilla y
León destinará más de 213
millones de euros a la política
de vivienda y suelo, lo que
supone un incremento del
13,5 por ciento con respecto
al año anterior. En este senti-

do, y en el marco global de la
política de vivienda, destacan
los casi 30 millones de euros
para las líneas de ayuda a la
vivienda, los más de 34 mi-
llones de euros en beneficios
fiscales, el desarrollo de la
nueva modalidad de vivienda
protegida de precio limitado
para familias o el Programa
de Actuaciones de Urbaniza-
ción. Este último prevé la ur-

banización de 16 áreas estra-
tégicas de la Comunidad que
permitirán desarrollar casi
16.000 viviendas sobre cua-
tro millones de metros cua-
drados de superficie.

Entre las iniciativas a desta-
car en la política de vivienda
en los próximos cuatro años,
destaca la promoción de
24.000 viviendas en el con-
junto de Castilla y León así
como el impulso de las ayu-
das al alquiler, compra, vi-
vienda rural y rehabilitación.

Además, recientemente la
Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha una nueva
modalidad de vivienda  de
precio limitado para familias
destinada a los núcleos fami-
liares con hijos y rentas me-
dias que no superen los
47.000 euros anuales y que
actualmente no pueden acce-
der a un inmueble libre pero
que tampoco cumplen los re-
quisitos para acceder a una
vivienda protegida. Esta nue-
va modalidad  de vivienda se
desarrolla en suelo libre y,
además de beneficiar al ciu-
dadano, supone un revulsivo
para el sector de la construc-
ción.

MEDINA DE POMAR

Alcaldes de Burgos que recibirán ayudas para levantar viviendas protegidas

La consejería de Fomento de la Junta promoverá 186 viviendas protegidas en 16
entidades de población de la provincia de Burgos
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Componentes de la Delegación Local de donantes en Medina de Pomar

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Gobierno Central aporta 4,5
millones de euros para obras
en Las Merindades 
Como ampliación a la información del Ministerio de Administra-
ciones Públicas  del Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de
Ministros del pasado viernes, por el que se crea un Fondo Esta-
tal de Inversión Local de 8.000 millones de euros destinado a fi-
nanciar inversiones en proyectos y obras municipales de nueva
planificación y de ejecución inmediata, especialmente genera-
dores de empleo, el Gobierno Central remite un listado por mu-
nicipios y provincias de Castilla y León, con la financiación má-
xima que puede solicitar cada municipio.

En lo que respecta a Burgos, la aportación suma 64,7 millo-
nes de euros que benefician a 366.000 ciudadanos, mientras
que Las Merindades serán beneficiadas con una cifra total 4,5
millones de euros para una población cercana a los 25.000 ha-
bitantes.

Dentro del abanico comprendido entre los 5.000 a los 25.000
euros se incluyen los municipios de Cillaperlata, alfozes de Bri-
cia y Santa Gadea, Junta de Villalba de Losa, Partido de la Sie-
rra de Tobalina, Valle de Manzanedo y Zamanzas.

En la partida comprendida entre los 30.000 y los 60.000 eu-
ros se encuentran los municipios de Los Altos, Arija, Frías y Jun-
ta de Traslaloma, mientras que los comprendidos entre 70.000
a los 200.000 euros de aportación por el Gobierno Central se
encuentran las Merindades de Cuesta Urria, Montija, Sotoscue-
va, Valdeporres y Valdivielso, así como los Valles de Losa, Toba-
lina y Valdebezana.

Entre los municipios que perciben cifras superiores a 200.000
euros de aportación, están: Trespaderne, con 201.590 euros,
Oña con 238.933 euros, Espinosa de los Monteros con
357.693 euros, Valle de Mena con 655.565 euros, Villarcayo
con 800.164 euros y Medina de Pomar con 1.022.461 euros.
Las asignaciones obedecen al número de habitantes de cada
municipio.

El director del IEE, Juan Iranzo, considera que el ulti-
mo paquete de medidas del Gobierno "no va en di-
rección correcta"

El director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan
Iranzo, señaló durante un encuentro celebrado el 3 de diciem-
bre en Toledo que el último paquete de medidas económicas
aprobado por el Gobierno central "no va en la dirección correc-
ta" y supone "mantener el empleo artificialmente". "Vamos a pa-
sar una época de crecimiento negativo y hay que aplicar una se-
rie de medidas de política económica adecuada", aseguró. Así
lo aseguró Iranzo en declaraciones a los medios momentos an-
tes de la inauguración de la Jornada de "Desarrollo Rural: Crisis
financiera y desarrollo económico".

Iranzo explicó que en estos momentos hay que llevar a cabo
una reforma fiscal que mejore la competitividad, así como flexi-
bilizar el mercado laboral, buscar nuevas fórmulas de empleo,
resolver problemas energéticos, así como problemas de absen-
tismo laboral, de transporte ferroviario y de mercancías.

A preguntas de los medios, aclaró que hay que potenciar la
inversión pública, pero dado los problemas que, según recordó,
tienen los ayuntamientos, dijo dudar de si al final estas medidas
van a ir a ese tipo de inversiones y opinó que tratan de "mante-
ner artificialmente el empleo". "Hay que evitar que se destruya
tanto empleo y mejorar nuestro potencial de crecimiento de ca-
ra al futuro". Asimismo, concretó que se deberían haber bajado
las cotizaciones sociales, el Impuesto de Sociedades y que se de-
bería haber subido, "si hubiese sido necesario", algo el IVA, dijo.

En este sentido, insistió en que se deberían haber "clarificado",
a efectos legales, cuáles son las causas de despido por razones
económicas y que uno de los principales problemas de la eco-
nomía española es la falta de unidad de mercado. "Haría lo po-
sible para homologar, en algunas comunidades autónomas,
otro tipo de reglas de otras regiones que permitirían restaurar la
unidad de mercado", argumentó.

"Por otro lado, creo que se deberían tomar una serie de me-
didas contra el absentismo laboral y en ese sentido debería ha-
ber inspecciones de trabajo más estrictas y sobre todo, desde el
punto de vista energético, no podemos prescindir de ninguna
capacidad productiva, por lo tanto yo no cerraría Santa María
de Garoña", manifestó.

Un total de 52 extracciones realizó en
Medina de Pomar el equipo sanitario del
Servicio de Hematología de la Seguridad
Social de Burgos el último domingo de
diciembre. El total de extracciones regis-
tradas a lo largo del calendario se cifra
en 306. Con estas extracciones la delega-
ción local cumple el objetivo que le fue
señalado desde la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos. Sin embargo, se
queda por debajo de los establecidos por
la propia delegación que esperaban con-
seguir los 320 donantes.

A nivel local, la delegación medinesa
estima que para corresponder con el ob-
jetivo para el próximo ejercicio, con un
calendario de seis extracciones, es preci-
so progresar en información y forma-
ción, en sensibilización y cultura sobre
la donación de sangre, al objeto de captar
nuevos donantes. 

Para ello pretenden confeccionar y ha-
cer pública una campaña complementa-
ria a la que se viene desarrollando hasta
el momento. Ante la escasez de sangre y
dado que no es posible el fabricarla, la
delegación local recuerda la campaña de
la Hermandad de Donantes de Burgos
"Un donante + otro donante" utilizado en
tiempos cercanos con lo que se pretende
que cada donante conquiste otro median-

te el mensaje "boca a boca". 
Una de las manifestaciones en que la

solidaridad tiene su esencia y alcanza su
auténtica expresión, es a través de la do-
nación. Bajo esta premisa, la Delegación
local  invita a donar sangre y felicita el
nuevo año a todos los donantes. Éllos es-
tán salvando vidas. Por lo tanto, la finali-
dad no puede ser más digna y noble, be-
néfica y humanitaria. 

Nos congratulamos de ser donantes y
animamos a que lo sean y a seguir sién-
dolo, porque queremos que siempre bri-
lle ese espíritu de generosidad que dis-
tingue a los donantes. Necesitamos san-
gre para salvar vidas, para ayudar a los
demás. Donar sangre es un gesto que ex-
presa la alta sensibilidad moral del do-
nante con su prójimo. Es, ante todo, un
magnífico gesto de gratitud y solidari-
dad, señalan desde la Delegación en Me-
dina.

Desde el colectivo invitan a visitar el
Banco de Sangre de la Hermandad de
Donantes, en Burgos, Hospital "Divino
Vallés", para así conocer las instalacio-
nes y el proceso que sigue con la sangre
hasta su transfusión al paciente. Direc-
ción c/. Islas Baleares, s/n, Hospital "Di-
vino Vallés", Burgos. Teléfono
947.24.43.41.

MEDINA DE POMAR

52 extracciones de sangre se realizaron en
Medina de Pomar el último domingo de 2008

A.P.G. COMERCIAL PALENCIA
C/ Juan Jose Gutiérrez, 3 - Villarcayo

Tfno.: 947 131 263



Desde Iniciativa Merinda-
des, Grupo político ejercien-
do la oposición en el Ayunta-
miento de Villarcayo, propu-
so al pleno a celebrar el lunes
15 una propuesta tendente a
que el Consistorio adopte el
sistema de "Pago a la Carta" a
la hora de que los ciudadanos
abonen los impuestos munici-
pales con la flexibilidad sufi-
ciente para que no resulte
oneroso cumplir con sus obli-
gaciones en este sentido.

El Ayuntamiento como
Administración más cercana
al ciudadano de ser conscien-
te, según IM, de la difícil si-
tuación que para sus vecinos
supone afrontar el importe de
sus impuestos en un solo pa-
go. Por ello, se han de buscar
modelos que amortigüen el
efecto del pago de los im-
puestos de una manera más
cómoda y menos gravosa pa-
ra la economía familiar, pero
que estas medidas tampoco
infieran y dificulten la ges-
tión y los ingresos municipa-
les.

Son ya varios los ayunta-
mientos españoles que se han
sensibilizado con este proble-
ma y han puesto en marcha lo
que se conoce como "Pago a
la Carta". Este sistema ofrece
a los contribuyentes la opción
de abonar los impuestos mu-
nicipales de manera mensual,
bimensual, trimestral, semes-
tral, o de una sola vez con ca-
rácter anual, como hasta aho-
ra, pero siempre sin ningún ti-
po de recargo adicional para
el ciudadano, todo lo contra-
rio, ya que en algunos casos
el acogerse a este modalidad
significa beneficiarse de has-
ta un 2 por ciento de descuen-
to.

Este sistema representa una
manera de ponerse al día con
las arcas municipales sin de-
sestabilizar la economía do-
méstica, ya que en la mayoría
de las ocasiones el abono de
algunas tasas e impuestos
coinciden con épocas espe-
cialmente complicadas para

muchas familias y el 'Pago a
la carta' permite precisamente
distribuir esos gastos fijos a
lo largo del año, logrando
además, que la Administra-
ción se adapte a las necesida-
des de los ciudadanos y no al
contrario.

En el pleno en el que se tra-
tó la moción de IM, tanto el
PP como el PSOE  rechaza-
ron la propuesta de IM argu-
mentando que en el Ayunta-
miento villarcayés ya existe
este sistema de pago, aunque
el tratamiento no coincide, ya
que los populares hablan de
que los importes inferiores a
6.000 euros se pueden aplazar
sin garantías pero con intere-
ses, mientras los socialistas
hablaban de buscar otro tipo
moción, además de afirmar
que los ciudadanos conocen
esas facilidades pero hasta la
fecha no las han utilizado. 

Otro de los puntos a debate
fue el tema de los convenios
colectivos de personal fun-
cionario y laboral del Ayunta-
miento. Según los socialistas,
a la hora de debatir estos te-
mas ni han sido informados ni
han participado en las reunio-
nes. El PSOE considera que
se trata de convenios "políti-
cos y a la carta". Desde el PP
en el Gobierno se insiste que
en el tratamiento de elabora-
ción de los convenios se ha
buscado la paz social. El pun-
to fue aprobado con los votos
socialistas en contra. 

En la misma sesión se acor-
daron las condiciones para
convocar la contratación de
obras de acceso al camping y
piscinas municipales  por un
importe de 146.000 euros, y
la cesión de la gestión del
Punto Limpio al Consorcio
Provincial de Residuos.
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VILLARCAYO

Iniciativa Merindades presentó al pleno una
propuesta para el "Pago a la Carta" de los impuestos
municipales

Lector y contador con radiofrecuencia

www.empresastodonorte.com/castillo

VILLARCAYO

El Servicio de Aguas  de
Villarcayo implanta la telelectura
de los contadores de agua

El Servicio de Aguas de
Villarcayo ha puesto en
marcha un innovador siste-
ma de lectura de contadores
a distancia mediante radio-
frecuencia, método puntero
a nivel Nacional.

En una fase de prueba, se
han instalado 250 contado-
res de radiofrecuencia du-
rante  el año 2008. En no-
viembre, y tras comprobar
los resultados satisfactorios
del sistema, se ha empezado
a implantar de manera glo-
bal. Para ello, se ha prepara-
do mediante acciones for-
mativas al personal del Ser-
vicio y se está realizando la
instalación de este tipo de
contadores, dotados con
emisores de ondas (homolo-
gados por la UE)  en vivien-
das de nueva construcción.  

Con este proyecto, a me-
dio plazo se pretende susti-
tuir de manera gradual la to-
talidad de los contadores
gestionados (unos 4.500),
mediante campañas anuales.

Los objetivos de este sis-
tema son: la optimizar la
gestión de abonados y con-
seguir un mejor servicio a
los vecinos, evitándoles mo-
lestias y sin que les suponga
coste adicional alguno.  

De esta manera los opera-
rios ya no tienen que entrar
en los hogares o empresas
para realizar la lectura tri-
mestral,  se pueden detectar
a tiempo fugas de agua en el
interior de las viviendas, se
facilita la lectura de los con-
tadores de difícil acceso y se
obtienen lecturas más preci-
sas, entre otras ventajas para
los vecinos.

Con este caso, el Servicio
de Aguas de Villarcayo
vuelve a ponerse al nivel de
las grandes ciudades su sis-
tema de  gestión que avala
las marca de calidad UNE-
EN-ISO 9001 y el certifica-
do Medioambiental de la
UNE-EN-ISO 14001, que se
ha ganado el Servicio con su
buen hacer. 

Son ya varios los ayuntamientos
españoles que se han

sensibilizado con este problema y
han puesto en marcha lo que se

conoce como "Pago a la Carta"

Casa Consistorial de Villarcayo



Crónica de las Merindades Enero 2009BREVES8
www.cronicadelasmerindades.com

Con su fina pluma y justas
palabras, el inolvidable sacer-
dote medinés, Nicolás López
Martínez, plasmó en el prólo-
go de un libro sobre el Mo-
nasterio de Santa María la
Real de Vileña, escrito por
Inocencio Cadiñanos Barde-
ci,  las vicisitudes por las que
pasaron las monjas del Cister
que hasta hace unos días han
vivido en el Cenobio de Vi-
llarcayo.

Decía Don Nicolás que el
Monasterio de Vileña  "Es
una historia rica y, a veces,
atormentada, que, desde el

primer tercio del S. XIII, per-
mite entrever la vida de uno
de los monasterios femeni-
nos, que, a pesar de haber es-
tado siempre en una discreta
penumbra, merecía ser mejor
conocido…".

El último episodio de esta
historia ha dado la razón al
insigne sacerdote, nacido en
Villarías a escasa distancia de
donde se levantó, en el
año1974, el Monasterio en
que han vivido las monjas

hasta el 20 de diciembre de
este año. En el momento del
cierre de Cenobio solamente
2 religiosas, Madre Fátima,
con 83 años de edad, y Madre
María Jesús, con 73 años,
eran quienes ocupaban las es-
tancias.

En el momento de la despe-
dida, con la celebración de
una misa solemne, la capilla
monacal estaba a rebosar.
Allí se dieron cita una quin-
cena de religiosas de la Orden
del Cister procedentes de Las
Huelgas de Burgos, un grupo
de Bernardas, un grupo de
Calatravas y las llegadas des-

de León, concretamente del
Monasterio de Gradefes, ade-
más de muchos villarcayeses
que quisieron despedir a "sus
monjas" antes de que se em-
barcaran en un viaje hacia su
nueva estancia, en el Monas-
terio de Calatravas en la loca-

lidad burgalesa de Villimar .
Madre Fátima Jiménez de

Aberasturi y Madre María Je-
sús Vélez ya han pasado por
esta experiencia en ocasiones
anteriores, primero como
consecuencia del incendio
que arrasó, el 21 de mayo de
1970, el Monasterio madre en
Vileña, cerca de Briviesca, lo

que obligó a la congregación
a refugiarse en una vivienda
particular, en la misma locali-
dad.

El 2 de octubre de 1970 las
monjas se trasladaron a Vi-
llarcayo para vivir durante 4
años  en un chalé particular,
cedido por la familia Pereda,
hasta que se construyese el

edificio que ha sido su vi-
vienda desde 1974 hasta la
fecha. La penúltima etapa se
abre ahora en Villimar.

Antes de que las monjas ce-
rraran las puertas del Monas-
terio Villarcayés las autorida-
des religiosas han ordenado
el traslado a Burgos del patri-
monio artístico que se guar-
daba en el cenobio villarca-
yés. De esta manera, el sepul-
cro de la fundadora, Doña
Urraca, y otros tres más, dos
de sendas abadesas y un ter-
cero de un matrimonio sin
identificar, los sepulcros de
los Rojas y una extensa co-
lección de imaginería religio-
sa como Santa Maria de Vile-
za, Calvario del Cristo de la
Salud, Calvario de la Sala Ca-
pitular, Imágenes de Santa
Ana. María y el Niño, Virgen
sedente, Santa Basilisa y San
Bernardo, imágenes de San
benito y San Bernardo en el
coro, Ecce Homo y Naci-
miento de la Virgen, entre
otras piezas, serán gestiona-
das por el Museo de Burgo y
el Museo del Retablo de la
misma capital., lo mismo que
ocurrirá con la colección de
pintura, pergaminos, orfebre-
ría y otros objetos artísticos.

Las religiosas de Villarcayo estuvieron arropadas por monjas del Cister de otros cenobios

Las monjas del Monasterio de Vileña en
Villarcayo se despiden con una fiesta religiosa

Muchos villarcayeses que quisieron
despedir a "sus monjas" antes de

que se embarcaran en un viaje
hacia su nueva estancia, en el

Monasterio de Calatravas en la
localidad burgalesa de Villimar

Un momento de la misa de despedida

Madre María Jesús, (izqd), y
Madre Fátima

El 2 de octubre de
1970 las monjas se

trasladaron a Villarca-
yo para vivir durante 4

años  en un chalé
particular, cedido por
la familia Pereda, has-
ta que se construyese
el edificio que ha sido

su vivienda desde
1974 
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Reunión de alcaldes del entorno de Garoña

VALLE DE TOBALINA

Nuclenor celebra la reunión
semestral con los alcaldes de
AMAC en la central de Garoña

VILLARCAYO

El  lunes 29  de 17.00 a 20.00 se celebró en las
calles de la capital de las Merindades el tradicional
Cross de Navidad

La Biblioteca de Villarcayo premió el 2 de enero
sendos concursos de dibujo y redacción

Los alcaldes de las locali-
dades pertenecientes a la
Asociación de Municipios
en Áreas Nucleares
(AMAC) y directivos de
Nuclenor se han reunido a
lo largo del día 18 de di-
ciembre lo que supone el se-
gundo encuentro informati-
vo del año. En el transcurso
de este encuentro se ha in-
formado sobre aspectos re-
lacionados con el funciona-
miento de la central, inspec-
ciones y controles de
organismos reguladores así
como la acción social de
Nuclenor

Entre los temas aborda-
dos destacaron el funciona-
miento de la central en
2008, incidiendo de manera
especial en el último semes-
tre del año. De esta forma,
directivos de Nuclenor ex-
pusieron los resultados y as-
pectos relevantes de la acti-
vidad de Garoña, abordaron
cuestiones relativas a rela-
ciones institucionales y la
acción social y realizaron
una especial incidencia en
la situación actual del pro-
yecto de renovación de la li-
cencia de operación.

En lo que respecta al me-
dio ambiente, señalaron que

se ha continuado desarro-
llando el programa de vigi-
lancia radiológica ambien-
tal de la central. A lo largo
de los once primeros meses
de 2008 se han recogido
1.213 muestras y se han
efectuado 1.625 análisis.
Los resultados obtenidos in-
dican que el funcionamien-
to de la central no tiene re-
percusión en el entorno.

También informaron de
que este año el Consejo de
Seguridad Nuclear ha rea-
lizado 11 inspecciones a
las actividades desarrolla-
das en la planta y que la
central se sometió a otras
inspecciones por parte de
NEIL y EURATOM, de-
pendiente del Organismo
Internacional de la Energía
Atómica.

Los responsables de la
central nuclear se interesa-
ron por la situación de los
ayuntamientos del entorno
así como por la información
que reciben los habitantes
de estos municipios sobre el
funcionamiento de la plan-
ta. En este sentido, se acor-
dó avanzar en la puesta en
marcha de iniciativas que
mejoren la información di-
rigida a la población.

Muy satisfechos por la or-
ganización y numerosa parti-
cipación de jóvenes de todas
las edades desde los 4 años
hasta los 50. También hubo
una carrera de exhibición en
patines en la que participaron
30 miembros del CD Rock
and Roller.

Cabe destacar la genial ac-
tuación de la familia Hernan-
do en categoría absoluta y en
la prebenjamín con los geme-
los Lander y Jone.

Acudieron corredores de

Villasana y Medina de Pomar,
siendo la gran mayoría atletas
locales con una muy buena
actuación del CA Valle de
Mena y los de la Escuela Po-
lideportiva Municipal de Vi-
llarcayo.

El ganador en categoría ab-
soluta fue Jose Ventura. La
inscripción fue totalmente
gratuita y a todo el que parti-
cipaba el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo les obsequio con un
gorro polar azul que dio colo-
rido a las calles de la villa.

Tras la carrera la Asocia-
ción de Amas de Casa de la
Villa ofreció un riquísimo
chocolate caliente a los corre-
dores y espectadores y tras
ello la entrega de múltiples
trofeos en la abarrotada casa
de cultura a las 20.00

Gracias a Cruz Roja, Pro-
tección Civil de Villarcayo,
IDJ, Guardia Civil, Ayunta-
miento y su personal, Amas
de Casa, padres y madres vo-
luntarios, el evento estuvo
muy bien organizado.
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Durante la mañana del 2 de
enero en la Biblioteca de Vi-
llarcayo se entregaron los
premios de los concursos: VI
Infantil de Redacción "Mi
carta a los Reyes Magos" y
VI, también infantil pero en
este caso de Dibujo con el es-
logan,  "Como he vivido la
Navidad.

Un año más ambos concur-
sos han sido un "éxito", seña-
lan los organizadores, sobre
todo el de Dibujo en el que ha
habido una amplia participa-
ción, haciendo de la Bibliote-
ca un espacio dinámico don-
de relacionarse con la gente y
pasar una parte de las vaca-
ciones escolares.

Los premiados del Concur-
so de Dibujo "Cómo he vivi-
do la Navidad" en el que han
participado 17 niños, los pre-
miados han sido: en la cate-
goría de 5 a 8 años, Sergio
Melchor primero y Adrián
Baranda, segundo, mientras
que, en la categoría de 9 a 13

años la vencedora ha sido
Andrea Pereda y el segundo,
Enrique Santamaría.

En el Concurso de Redac-
ción "Mi carta a los Reyes
Magos" únicamente ha habi-

do una categoría puesto que
la participación ha sido más
escasa (9 niñ@s entre 7 y 13
años). El primero ha sido
Carlos Santamaría y la se-
gunda, Mónica Varona. C/ CalvC/ Calvo Sotelo 09550 Vo Sotelo 09550 Villarillarcacayyo - o - TfnoTfno.: 947 131 048.: 947 131 048
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Ganadores de los concursos de dibujo y redacción
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El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros se en-
cuentra inmerso en la fase de
Estudio Técnico Previo para
poner en marcha la Concen-
tración Parcelaria en la loca-
lidad.

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 enero de 2008, por lo
cual, desde el Ayuntamiento
se hace una llamada a los
propietarios para que antes
de cumplir ese plazo entre-
guen la documentación.

El presidente de la Funda-
ción Milenario de San Salva-
dor de Oña, Álvaro Gallo Li-
naje, y el director de la central
nuclear de Santa María de Ga-
roña, José Ramón Torralbo
Estrada, han firmado un con-
venio para impulsar un pro-
yecto de investigación de ca-
rácter multidisciplinar sobre
Oña, promovido por el Ayun-
tamiento de esta ciudad y la
Universidad de Burgos. El fu-
turo proyecto de investiga-
ción se pondrá en marcha a
través de un contrato de cola-
boración con la Universidad
de Burgos, con la coordina-
ción de las becas y del trabajo
de investigación por parte del
profesor de Historia del Dere-
cho de la UBU, Rafael Sán-
chez Domingo.

Este proyecto trata distintas
áreas temáticas como la histo-
ria, el derecho, el arte, la geo-
grafía, la religión, la etnogra-
fía o la literatura y se centrará
principalmente en la historia
del Monasterio de San Salva-
dor de Oña, que en el año
2011 conmemorará el milena-
rio de su fundación.

De esta forma, y mediante
la firma de este convenio, Nu-
clenor entiende la necesidad

de sacar a la luz la historia de
esta abadía, contenida en los
documentos que se custodian
tanto en el Archivo Histórico
Nacional como a nivel auto-
nómico y local. Para hacerlo
posible, la empresa eléctrica
financiará las labores de in-
vestigación, que posterior-
mente serán recogidas en pu-
blicaciones científicas y tra-
bajos monográficos sobre el
monasterio y la villa de Oña
desde aspectos multidiscipli-
nares.

Con la firma de este conve-
nio Nuclenor muestra el inte-
rés de la planta en la promo-
ción de las iniciativas cultura-
les de su entorno participando
en los principales proyectos
de los ayuntamientos y aso-
ciaciones. Así lo ha entendido
también el presidente de la
Fundación Milenario de San
Salvador de Oña, Álvaro Ga-
llo Linaje, que tras la firma
del convenio destacó que gra-
cias a esta colaboración de
Nuclenor "se podrá sacar a la
luz una parte de la historia del
monasterio que se encuentra
sin investigar, realzando así la
importancia de la Villa de
Oña".

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
promueve un Estudio Técnico Previo para poner
en marcha la Concentración Parcelaria

OÑA

Nuclenor y la Fundación
Milenario de San Salvador de Oña
firman un convenio de
investigación

Casa Consistorial de Espinosa de los Monteros

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
ha aprobado una inversión
de 365.011 euros para la
contratación de las obras de
reforma en el albergue juve-
nil de Soncillo.

Las obras, que incluirán la
reforma del semisótano y la
adecuación exterior del re-
cinto, facilitarán nuevos es-
pacios para realizar activida-
des de ocio y tiempo libre y
fomentarán una adecuada uti-
lización de las instalaciones
juveniles y una mayor efica-

cia en la puesta en marcha de
las citadas actividades.

El albergue juvenil de
Soncillo pertenece a la Red
de Instalaciones Juveniles de
Castilla y León, dependiente
del Instituto de la Juventud.
Se trata de una de las redes
de este tipo más importantes
de España. Cuenta con 43
instalaciones, entre alber-
gues, residencias, albergues
de temporada y campamen-
tos juveniles, que represen-
tan 5.186 plazas de aloja-
miento y manutención.

El pasado año 2007, las
instalaciones juveniles regis-
traron cerca de medio millón
de pernoctaciones. El objeti-
vo del Gobierno regional es
impulsar la utilización de la
Red de Instalaciones Juveni-
les, dotándola de los medios
necesarios, modernizándola
y prestando especial aten-
ción a su adaptación para
personas con discapacidad,
para lograr así al final de es-
ta legislatura 2007-2011 al-
canzar los dos millones de
pernoctaciones.

Albergue de Soncillo

Firma del Convenio con la Universidad de Burgos

SONCILLO

La Junta destina 365.000 euros para obras de
reforma en el albergue juvenil de Soncillo 

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
947 131 263
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Desde el mes de marzo, la
Concejalía de Cultura y Tu-
rismo, en colaboración con
varias asociaciones, empre-
sas y voluntarios del valle, ha
venido trabajando en la orga-
nización de este evento que
pretende rescatar del olvido
una tradición que durante si-
glos han compartido todos
los municipios que confor-
man la actual comarca de Las
Merindades. Se trata, por tan-
to, de una actividad represen-
tativa de la economía tradi-
cional imperante en la co-
marca hasta mediados del
siglo XX, que contribuye a
estrechar los lazos entre los
pueblos que integran esta en-
tidad así como a articular un
evento cuyo impacto turístico
y, por ende, económico puede
repercutir favorablemente en
el desarrollo cultural, econó-
mico y social de este extenso
territorio del norte de Burgos. 

Más allá de la importante
contribución alimentaria que
para las exiguas economías
familiares representaba esta
ancestral tradición, La Feria
Comarcal de la Matanza pre-
tende incidir también en el
aspecto etnológico de la ma-
tanza, en su componente so-
cial -de cohesión de la unidad
familiar y de refuerzo de los
vínculos de solidaridad veci-
nal-  y en el carácter festivo
del acontecimiento, aspectos
éstos que cada invierno se
ponían de manifiesto al reu-
nir en torno a una misma me-
sa a los miembros de una fa-
milia que, con la ayuda y la
experiencia de sus vecinos,
se repartían las tareas del sa-
crificio del cerdo. 

A través de una rica progra-
mación y una cuidada puesta
en escena,  organizadores y
colaboradores mostrarán al
público asistente todas las fa-
ses que comporta la matanza

tradicional, desde la prepara-
ción de los utensilios y condi-
mentos, hasta el despiece y la
elaboración de los productos
derivados de la matanza. Los
impulsores del proyecto tam-
bién han pensado en los más
pequeños, para los que se or-
ganizarán, entre otras activi-
dades, talleres de ensartado de
pimientos o de desgrane de
alubias, productos que se cul-
tivaban en la práctica totali-
dad de los pueblos de la co-
marca, formando parte del
paisaje agrario de los mismos.

De otro lado, en la progra-
mación de la feria también
estarán representadas otras
formas de elaborar los pro-
ductos derivados de la ma-
tanza en países como Ruma-
nía o Colombia, cuyos repre-
sentantes realizarán talleres

demostrativos que mostrarán
al público asistente los ingre-
dientes y el modo de prepara-
ción de las viandas proceden-
tes del cerdo en aquéllas lati-
tudes.  

Habida cuenta del flujo tu-
rístico que provocan activi-
dades muy similares a ésta
desarrolladas en otros territo-
rios de Castilla y León, desde
la Concejalía de Cultura y
Turismo Ander Gil contem-
pla la Feria Comarcal de la
Matanza como "un importan-
te recurso turístico y econó-
mico con el que se pretende
favorecer la desestacionaliza-
ción y la diversificación de la
oferta de productos de turis-
mo cultural y gastronómico
en el ámbito de Las Merinda-
des". En este sentido el res-
ponsable municipal de turis-
mo quiso poner de relieve
que, "pretenden dar continui-
dad al evento, organizando
futuras ediciones que redun-
den en la consolidación de la
feria como producto turístico
dinamizador de la economía
local" quiso destacar también
"que el de los servicios es un
sector en alza que está gene-
rando empleo y del que de-
penden un buen número de
economías familiares. La ac-
tual crisis económica hace
que sea vulnerable por lo que
desde el Ayuntamiento esta-
mos haciendo un esfuerzo
importante por mantener su
dinamismo a través de inicia-
tivas como esta" 

Innovación, revitalización
económica y recuperación de
las tradiciones propias del
norte de Burgos, esos son los
componentes básicos de esta
feria que abrirá sus puertas
los próximos 14 y 15 de fe-
brero a todos los que quieran
recordar y vivir una intensa
jornada de matanza a la anti-
gua usanza.Grabado alegórico de la matanza del cerdo

La matanza proporciona deliciosos productos

El Valle de Mena acogerá en febrero la
primera Feria Comarcal de la Matanza 
Durante los días 14 y 15 de febrero de 2009, la plaza de San Antonio de Villasana se convertirá en un gran escenario
donde se representarán las fases de la matanza tradicional acompañadas de talleres demostrativos de elaboración de
productos derivados de esta antigua práctica, mediante La I Feria Comarcal de la Matanza Tradicional. 

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"

PUEDES CONSULTAR TODOS LOS NUMEROS ANTERIORES
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

DOTADO DE CALEFACCION CENTRAL Y ASCENSOR
TFNO.: 617 80 08 24

C/ Nuño Rasura, 8 - Entreplanta - cssvillarcayo@telefonica.net

El pasado 14 de diciembre,
en el marco de la XVIII edi-
ción de la Semana Cultural
del Valle de Mena, se clausu-
raron las V Jornadas Gastro-
nómicas de este municipio
con unos resultados que, a de-
cir de los responsables del
proyecto, refrendan la conso-
lidación de este ciclo gastro-
nómico surgido hace cuatro
años en el seno de la Conceja-
lía de Cultura y Turismo y el
sector hostelero local. Com-
parando los datos obtenidos
en las quincenas culinarias de
los meses de mayo, octubre y
diciembre de 2007 y 2008
respectivamente, el resultado
alcanzado en la edición de
2008 representa un incremen-
to del 50 por ciento en el nú-
mero de comensales con res-
pecto a la cuarta entrega del
ciclo culinario, celebrada el
pasado año. 

Mena, Merindades y País
Vasco, han sido los principa-
les focos emisores de los
clientes que han demandado
los menús elaborados durante
las cuatro quincenas culina-
rias desarrolladas entre mayo
y diciembre de 2008

En palabras de Ander Gil,

Concejal de Cultura y Turis-
mo, "el proyecto de las Jorna-
das ha convertido al Valle de
Mena en un referente gastro-
nómico en el ámbito de Las
Merindades y de la vecina co-
marca de las Encartaciones,
así mismo quiso poner de re-
lieve que "Los datos recaba-
dos y la repercusión experi-
mentada por el proyecto a lo
largo de estos cuatro años, si-
túan al valle en una posición
de verdadero liderazgo del tu-
rismo gastronómico en el ter-
cio norte de la provincia de
Burgos".

Y así lo expresan las cifras
obtenidas en consumo y par-
ticipación en esta quinta edi-
ción de las Jornadas; por
ejemplo, la quincena gastro-
nómica de mayo registró un
incremento en el número de
comensales del 175 por cien-
to con respecto a la edición de
2007; en julio, en el marco
del IV Concurso de Pinchos
del Valle de Mena, los ocho
establecimientos participan-
tes vendieron un total de
1.570 pinchos en las cuatro
horas en que se desarrolló el
evento; en septiembre, la ter-
cera edición del concurso de

tomates contó con la partici-
pación del doble de muestras
que en 2007 y, finalmente, en
la última quincena gastronó-
mica, la del mes de diciem-
bre, dedicada a la carne de ca-
za y las setas de invierno, los
restaurantes participantes uti-
lizaron para elaborar los dife-
rentes platos de estas jorna-
das, 96 kilos de carne de caza
(jabalí, corzo, ciervo, faisán,
perdices y otros) y 56 kilos de
setas repartidos en tres varie-
dades: hongos, pie azul y nís-
calos.

Asado de cordero y Concurso
de postres 
En el marco de las jornadas
del mes de diciembre, se de-
sarrollaron dos actividades
complementarias que dinami-
zaron los contenidos de la úl-
tima cita del ciclo de las V
Jornadas Gastronómicas. 

El día 3 de diciembre, los
hosteleros participantes orga-
nizaron un taller de asado de
cordero que fue impartido en
el restaurante Gran Encinar
de Villasana. Durante una ho-
ra, los asistentes a esta activi-

dad asistieron a un asado de
cordero en horno de leña al
estilo de los maestros asado-
res de Burgos. A continua-
ción, el restaurante anfitrión
ofreció a los participantes una
degustación de cordero asado
de la manera descrita. 

El jueves 11, otro de los es-
tablecimientos participantes
en las Jornadas, el restaurante
El Refugio, acogió el primer
concurso de postres navide-
ños. La actividad contó con la
participación de 15 concur-
santes que entregaron 22 pos-
tres. 

Entre las recetas que entra-
ron a concurso, se encontra-
ban las tostadas o torrijas,

postre navideño típico del
Valle de Mena, roscos de re-
yes, troncos de Navidad y
otras. El jurado concediendo
tres premios: el primero, pa-
ra un postre bautizado por su
creadora, María José Barre-
ras, como "Aromas de oto-
ño" y elaborado con pasta
quebrada de canela rellena
de crema de café en salsa de
arroz y canela; el segundo
premio fue a parar a Maite y
Judith, de Villasana, por sus
creps con compota navideña
y frutas del bosque. Final-
mente, el tercer premio reca-
yó en Mari Toni, de Villasa-
na, por su espléndido maza-
pán de frutas.

La quinta edición de las Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena se cierra con un incremento del 50
por ciento en el número de comensales 

Una de las tartas navideñas presentadas a Concurso

Mena, Merindades y País Vasco,
han sido los principales focos

emisores de los clientes que han
demandado los menús

elaborados durante las cuatro
quincenas culinarias

desarrolladas entre mayo y
diciembre de 2008

El Taller de Asado de Cordero estuvo muy animado
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El Alcalde de Valle de Mena, el socia-
lista Armando Robredo ha manifestado
con "satisfacción" que la distribución
del Fondo de Inversión Municipal dota-
do con 8.000 millones de euros anuncia-
dos por el Presidente del Gobierno José
Luís Rodríguez Zapatero, puede reportar
para su municipio una inversión de más
de 650.000 euros.

En este sentido Robredo ha adelantado
que el Ayuntamiento que preside presen-
tará varios proyectos a este plan. En con-
creto la creación de un hogar del jubila-
do, una nueva biblioteca
municipal con Sala de Estu-
dio y un local para albergar
la intensa actividad de Plan
de Juventud que el Ayunta-
miento tiene en marcha. Es-
tos servicios se localizarán
en el complejo del Conven-
to de Santa Ana, que se con-
vertirá así en un Centro Cí-
vico.

Los nuevos proyectos ser-
virán, por tanto, para la cre-
ación de empleo a través de
las adjudicaciones y ejecu-
ción de las obras, para dotar
al municipio de una infraestructura so-
cial muy demandada y para la rehabilita-
ción de un edificio histórico del siglo
XV.

Una vez aprobadas las solicitudes pre-
sentadas por los Ayuntamientos, por par-
te del Ministerio de Administraciones
públicas el plazo establecido para el co-
mienzo de las obras será dentro del pri-
mer cuatrimestre del año 2009.

A los 8.000 millones de euros desti-
nados a los municipios hay que sumar
el Fondo Especial del Estado para la Di-
namización de la Economía y el Em-
pleo dotado con 3.000 millones de eu-
ros aprobado por el último consejo de

ministros. Con cargo a este Fondo el
Ayuntamiento del Valle de Mena quiere
impulsar la construcción de un nuevo
cuartel de la Guardia Civil. Por eso, el
mismo 3 de diciembre se ha remitido a
la subdelegación del gobierno la solici-
tud para que se incluya este proyecto en
el mismo.

El proyecto de construcción del nuevo
acuartelamiento de Villasana de Mena
ya recibió el respaldo del Pleno de la
Corporación Municipal en la sesión ce-
lebrada el 11 de julio del pasado año,
ofreciendo además su colaboración con
la redacción del proyecto técnico que re-
alizaría el arquitecto municipal.

VALLE DE MENA

Casa Consistorial del Valle de Mena

El Gobierno de España
invertirá más de 650.000
euros en el Valle de Mena

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta invierte 4,4 millones de euros para mejorar la
calidad del servicio y control de tensión de la red eléctri-
ca rural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
la formalización de un convenio de colaboración con el Ministerio de
Industria para realizar planes de mejora de la calidad del servicio
eléctrico y planes de control de tensión.
El dinero destinado en total para este plan de mejora de la calidad
del suministro de energía eléctrica ascenderá a 26,7 millones de eu-
ros, de los cuales las empresas de distribución eléctrica aportarán
16,3 millones, el Gobierno central 6 millones y la Junta de Castilla y
León 4,4 millones de euros.  
La aportación del gobierno autonómico se distribuirá en dos partidas
de las cuales la primera, que asciende a  3,6 millones de euros, se
destinará a la mejora de la calidad del servicio eléctrico; y la segun-
da, por importe de 884.277 euros, a obras y planes de control de
tensión.
Calidad del suministro en el ámbito rural
Los planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico tienen como
objetivo el desarrollo de actuaciones para garantizar la calidad del
suministro en el ámbito rural además de reducir todavía más las po-
sibles interrupciones de la corriente eléctrica.
Las actuaciones técnicas concretas por parte de las compañías distri-
buidoras para conseguir estos objetivos son la construcción de nue-
vas líneas eléctricas de alta tensión, reforma  de redes de baja ten-
sión, repotenciación de líneas eléctricas existentes para aumentar su
capacidad, instalación de nuevos sistemas de control telemandados,
instalación de interruptores automáticos y sustitución de transforma-
dores por otros de mayor capacidad. 
Asimismo, se incluyen actuaciones de limpieza de márgenes de vege-
tación para mantener las distancias de seguridad entre las líneas
eléctricas y las zonas de arbolado, disminuyendo el riesgo tanto de
posibles cortocircuitos eléctricos como de incendios forestales.

El Fondo para la dinamización de la economía y el em-
pleo del Ministerio del Interior "deja" en Burgos más de
cinco millones de euros

La diputada nacional, María del Mar Arnáiz, informa sobre el Plan
Especial de inversión en infraestructuras del Ministerio del Interior -a
través del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la eco-
nomía y el empleo- supondrá para la rehabilitación del cuartel de
Soncillo por 357.253 euros, 336.348 euros más para el de Quinco-
ces de Yuso así como 1,4 millones de euros para la construcción del
cuartel de Oña. Además recuerda que estos proyectos son de ejecu-
ción inmediata, lo que supone que el inicio de las obras tendrá lugar
entre el 11 de enero y el 13 de abril.

María del Mar Arnáiz destaca que esta cantidad, junto con otras
obras más en la provincia de Burgos, asciende a un total de 5,3 mi-
llones de euros, "lo que es una excelente noticia" por su doble finali-
dad que de una parte responde a la mejora de edificios públicos de-
pendientes de este Ministerio y, por otra, se consigue generar un im-
portante número de nuevos empleos.

"Soluciones reales y palpables es la respuesta de Zapatero a esta
desfavorable coyuntura económica", considera Arnáiz que también
reitera lo que para su Partido es imprescindible: "es momento de que
todas las administraciones arrimen el hombro, este fondo para la di-
namización de la economía y el empleo es todo un ejemplo a seguir".

Por último, Arnáiz recuerda que al Fondo para la dinamización de
la economía y el empleo de 3.000 millones de euros hay que su-
marle los 8.000 millones de Fondo de inversión municipal, "un total
de 11.000 millones de euros que supondrán 300.000 nuevos pues-
tos de empleo en todo el país".

El Gobierno central, la Junta de Castilla y León y la ini-
ciativa privada aportan 13,8 millones de euros para cre-
ar empleo

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del convenio de co-
laboración entre el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y
la consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León en el mar-
co de un plan por el que se van a realizar inversiones en el territorio
por un importe de 13,8 millones de euros. La aportación pública se-
rá de 8 millones de euros, repartida a partes iguales entre la Admi-
nistración del Estado y la Junta de Castilla y León y los 5,8 millones
restantes serán de aportación privada. A través de estos proyectos se
van a posibilitar la creación de empleo y la fijación de población en
las zonas de actuación así como su desarrollo socioeconómico.

El  convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración
entre el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la
Comunidad de Castilla y León, a través de la consejería de Agricul-
tura y Ganadería, para la ejecución de programas piloto de desarro-
llo sostenible en ocho zonas rurales.

Ander Gil, portavoz municipal
del Equipo de Gobierno ha

señalado que "el Ayuntamiento
está dando prioridad absoluta a

estos proyectos, que son de
nueva planificación, ejecución

inmediata y que tendrán un
efecto positivo en la economía y

en el empleo"
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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

Con un total de
4.121.601,32 euros los socia-
listas que gobiernan  en el
municipio de Valle de Mena
han aprobado unas cuentas
que han obtenido el voto en
contra del Partido Popular
que ha justificado su negativa
"en defectos de forma meno-
res que no atañen al fondo de
los presupuestos". El conce-
jal del Grupo Independiente
no asistió al Pleno.

Para el Grupo Socialista es-
tos presupuestos vienen mar-
cados por la actual crisis eco-
nómica, para lo cual se hace
necesario que todos los gru-
pos políticos "arrimen el
hombro". Según el portavoz
del equipo de gobierno Ander
Gil, "la crisis nos afecta a to-
dos, en todo el mundo, pero
más a los que menos posibili-
dades tienen. Por eso aposta-
mos por las políticas sociales
de manera decidida".

El Equipo de Gobierno ha
echado de menos la falta de
apoyo del grupo Popular para
la aprobación de las cuentas
municipales en un momento
en el que "más que nunca hay
que anteponer los intereses de
los ciudadanos a los intereses
partidistas".

Las cifras destinadas a la
inversión productiva e infra-
estructuras supone un 23 por
ciento del gasto total, siendo
la mejora de la red de sanea-
miento de Villasana de Mena,
la pavimentación de calles en
el Barrio de La Vega (Nava
de Ordunte) y en el de Cerezo

(Entrambasaguas); apertura y
urbanización de dos nuevos
viales en Villasana, además
de intervenciones como la
instalación de energía solar
en el núcleo de RO; y acondi-
cionamiento de riberas en el
río Cadagua. La inversión to-
tal prevista para estos aparta-
dos se acerca al millón de eu-
ros.

En las cuentas de 2009 des-
tacan los programas y pro-
yectos destinados a las perso-
nas mayores como son: los
programas y proyectos desti-
nados a las personas mayo-
res, la educación con la cam-
paña de gratuidad de libros de
texto, las acciones en el cam-
po de la Cultura y la Juventud

y en el apoyo a las asociacio-
nes locales, lo que supone
más de un 35 por ciento del
total del gasto.

Por otro lado está la dina-
mización de la economía y el
empleo, apartados a los que
el Ayuntamiento destinará un
total de 165.000 euros. De es-
ta manera el fomento del em-
pleo, en colaboración con el
ECYL, el programa que desa-
rrolla el Agente de Empleo y
Desarrollo Local, la contrata-
ción de personal de refuerzo
de la plantilla durante las va-
caciones estivales y técnicos
municipales en Cultura y
Nuevas Tecnologías, se lle-
van 68.000 euros, mientras
que el sector servicios absor-

be 96.000 euros en el desarro-
llo del turismo como sector
que está empleando a un buen
número de trabajadores en el
Valle, así como el manteni-
miento de las políticas activas
de participación social de la
Agenda 21 Local, la mejora
de zonas verdes, parques y
jardines y la nueva licitación
del servicio de recogida de
basura en los más de 120 nú-
cleos de población del Valle.

El Pleno aprobó también,
con el voto en contra del gru-
po popular y los votos a favor
de los socialistas, una Mo-
ción de éste grupo instando a
la Junta a crear un fondo para
Ayuntamientos complemen-
tario al Fondo Especial de In-

versión del Gobierno de Es-
paña. El Ayuntamiento me-
nés obtendrá de los fondos
del Gobierno central más de
655.000€ que le permitirán
dar respuesta a importantes
inversiones que favorecerán
el empleo y el desarrollo del
municipio. 

Con este mismo propósito
han querido solicitar de la
Junta un fondo especial para
todos los Ayuntamientos que
suponga la mitad del creado
para Castilla y León por el
Gobierno Central. La suma
de estos dos fondos supondría
para el Valle de Mena alrede-
dor de 1 millón de euros con
los que casi se completaría la
inversión necesaria para con-
vertir el convento de Villasa-
na, ahora de propiedad muni-
cipal, en un Centro Cívico
que acogerá un Hogar del Ju-
bilado, la nueva Biblioteca
pública, un Centro Juvenil, el
Telecentro, el Museo del Ro-
mánica, Sala de Exposicio-
nes, y la Sede del Festival In-
ternacional de Folclore. En
todo caso el ayuntamiento co-
menzará la realización de esta
obra con el Fondo Estatal.

Los Socialistas lamentan
"la falta de compromiso y pa-
sividad del PP, que con su vo-
to en contra a esta moción pa-
rece que no quisieran pedir
más dinero a la Junta de Cas-
tilla y León para seguir mejo-
rando el Valle, acometiendo
inversiones, dinamizando su
economía y el empleo en una
situación como la actual".

VALLE DE MENA

Armando Robredo Presentando Presupuestos 2009

El Ayuntamiento menés aprueba los presupuestos de 2009
con el voto en contra del PP

947 132 137
947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Un largo camino de gestio-
nes en las altas administracio-
nes estatales y regionales, re-
solución de exigencias técni-
cas, redacción de cartas
específicas, controles de los
productos y revisiones varias
han  sido necesarias para con-
seguir que  trece empresas de
la comarca norte de Burgos
recibieran el 18 de diciembre
de la mano del CEDER Me-
rindades la certificación que
les acredita como Marca de
calidad Territorial "Las Me-
rindades". A este Grupo ini-
cial se añaden tres empresas
más que se encuentran en ví-
as de certificación.

En el acto presidido por la
subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, acompaña por el
presidente del CEDER, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, el ge-
rente del CEDER, José Luis
Ranero, el secretario técnico
de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Roberto Da Silva,
el responsable de FAE, Jesús
Antonio Rodríguez, el alcal-
de de Medina de Pomar y di-
putado provincial, José Anto-
nio López Marañón y el  di-
rector de Carlos Alonso,
director de AC&G, se hizo
entrega a los empresarios el
Manual de Identidad de la
Marca así como el logotipo
que deberán incorporar en sus
productos y colocar visible en
sus establecimientos al objeto
de que se les reconozca el es-
fuerzo por la calidad que han
realizado, al tiempo que sirva
de referencia para el público.

De esta manera, Artesanía
del Valle, El Taller de las Mu-
ñecas, Aupa Vidrio, Ramón
Arenal, Rubén Rodríguez,
Casa Rural Socaire del Tras-
go I y II, Casa Rural La Anti-
gua, Casa Zamanzas, Embu-
tidos La Castellana, Embuti-
dos L. Ríos, Hotel La
Alhama, Hospedería Fora-
montanos y Pastelería La
Dolce Vita, cuentan desde es-
ta fecha con el marchamo de

Calidad, A la puerta esperan
el Albergue de Arija, Artesa-
nía Therra y Patatas Fritas
Los Leones. 

La subdelegada del Gobier-
no apuntó que "La actividad
humana que se lleva a cabo
en Las Merindades ha de ser
de calidad, por eso considero
que es un acierto el que las
empresas se hayan decantado
en esta línea", mientras Ruiz
Cuenca apuntó que el "CE-
DER quiere que el sector pú-
blico apueste también por el
marchamo" participando en
la Marca  de Calidad Territo-
rial los ayuntamientos, muse-
os y otros colectivos de Las
Merindades.

En esta misma línea el pre-
sidente del CEDER adelantó
que "nos encontramos inmer-
sos en la creación de una car-
ta a los consistorios".

La Marca de Calidad Territorial ya es
realidad en Las Merindades

Presentación de la Marca de Calidad

Foto de familia con autoridades y empresarios
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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.

Los 5 restaurantes que han
desarrollado durante el año
2008 la Jornadas Gastronó-
micas de Las Merindades, Jo-
se Luis de Trespaderne, La
Cochera y La Peña en el Valle
de Mena, La Mantequería en
Espinosa de los Monteros y
Siglo XIX en Noceco, han
editado, en colaboración con
el CEDER Merindades y el
eslogan "Una degustación
por estación", un libro con 40
recetas que han elaborado du-
rante 4 campañas, 10 por
temporada en las estaciones
de primavera, verano, otoño e
invierno, con 8 platos y 2
postres en cada una de ellas.

El libro, diseñado y coordi-

nado por ARCAY Proyectos
Turísticos, se compone de
110 páginas con fotografías a
todo color, obra de Foto Ra-
món, todo ello con una pre-
sentación cuidada  en la que
se ensalza en todo su esplen-
dor la gastronomía de la co-
marca.

La obra que vio la luz el 29
de diciembre en el Restauran-
te La Cochera de Villasana de
Mena, está presentada por el
presidente del CEDER, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, "y so-
bre todo por los propios coci-
neros a lo largo de las 3 edi-
ciones de las Jornadas". En la
presentación se refleja, tam-
bién, la presencia, en jorna-

das anteriores, de los restau-
rantes La Tabla, La Alhama,
La Muralla y Las Merinda-
des.

La impresión del libro a
cargo de Imprenta García de
Villarcayo ha supuesto un de-
sembolso de 25.000 euros pa-
ra una tirada de 4.000 ejem-
plares, corriendo la distribu-
ción, tanto por los propios
restauradores como por bi-
bliotecas y ayuntamientos.

Para los restauradores asis-
tentes al acto, la presentación
del libro representa una pues-
ta en valor de los productos
de Las Merindades, "siendo
la gastronomía una de las ac-
tividades que en mayor medi-

da mueve la economía co-
marcal". Es por ello, apuntan,
que esta iniciativa se prolon-
gará en el futuro con nuevas
ideas y proyectos.

En cualquier caso, una de
las iniciativas que estarán
abiertas para una época cer-

cana es la de conseguir nue-
vos miembros que se "suban
al carro de nuestro plan" ya
que para ellos la Gastronomía
de la comarca es un comple-
mento esencial de la más que
destacable riqueza del patri-
monio natural y cultural.

El libro, diseñado y coordinado
por ARCAY Proyectos Turísticos, se

compone de 110 páginas con
fotografías a todo color, obra de

Foto Ramón, todo ello con una
presentación cuidada  en la que
se ensalza en todo su esplendor
la gastronomía de la comarca 

Presentación del libro recetas

La Gastronomía de Las Merindades
pasa de los fogones a la imprenta 

Portada de la publicación
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Los ancestros de Mel Martínez
García-Taranco en las
Merindades de Castilla y Mena

Por Gabriel Fernández Ba-
rros y José Bustamante Bricio

Recientemente, la prensa
española daba la noticia: el
Senador republicano de los
Estados Unidos de América,
Melquíades Martínez, ha sido
elegido Presidente de su par-
tido.

Meneses y merinos, los del
Valle de Mena y las Merinda-
des, se han alegrado; Mel es
un poco de Mena y de las Me-
rindades, de Leciñana y de

Villatomil. y aunque su parti-
do republicano, que tiene por
mascota al elefante, esté en
horas bajas, aún detenta, a
través del Presidente, poder
máximo en la nación nortea-
mericana y, por tanto, Mel-
quíades es

primerísimo figura del par-
tido gobernante y detenta,
también, máximas cuotas de
poder a nivel americano y, a
decir verdad, a nivel mundial.
Es un auténtico líder por tan-
to.

Un medinés ilustre e in-
quieto de espíritu, Gabriel
Fernández Barros, ha investi-
gado los orígenes merinos de
Melquíades Martínez García-
Taranco y revolviendo archi-
vos y registros parroquiales
de la zona, ha venido a dar
con los ancestros del Senador

anteriores a 1793, fecha en
que España se veía inmersa
en la Guerra de la Conven-
ción y los EE.UU. eran una
joven República en expan-
sión, independizada muy po-
co tiempo antes. Este trabajo,
por tanto, se debe a ambas
plumas, la suya y la mía. No
es bueno adornarse con plu-
mas ajenas.

Aparecen, entre los familia-
res de la extensa "gens" de los
Martínez, muchos apellidos
meneses y merinos. Los Mar-

tínez, que en rigor se apelli-
daban Martínez de Pincenillo
ó Pinzanillo, emparentan con
los Novales -uno de los ape-
llidos mas ilustres de mene-
ses- y con los "de la Calera"
que, sin duda, son de oriun-
dez carranzana, (recordamos
el lugar de la Calera del Pra-
do). Muchos de los ancestros
de nuestro personaje apare-
cen avecindados, no sólo en
Leciñana de Mena y en Villa-
tomil. sino en Torres de Me-
dina y en Castrobarto, lugar
del Valle de Losa, y ahora de
la Junta de Traslaloma, mu-
gante con Mena a través de la
Sierra de la Magdalena.

Los documentos obtenidos
por Gabriel Fernández Barros
y autenticados por certifica-
ción del archivero eclesiásti-
co Diocesano de Burgos, José

Luis Esteban Vallejo, se han
extraído de los archivos pa-
rroquiales de San Facundo y
San Primitivo de Castrobarto,
de San Andrés Apóstol de
Torres de Medina y de San
Esteban Protomártir de Villa-
tomil.

El 16 de Agosto de 1738
los vecinos de Irús y Leciña-
na, con la grafía propia con
que se escriben estos nom-
bres en la época, constituyen
la "Congregación del Santísi-
mo Cristo de los pueblos de

Hirús y Leziñana" y entre los
vecinos de Leciñana aparece
un cierto Miguel Martínez,
probable ancestro de los Mar-
tínez de Pinzanillo, referidos
anteriormente. Los estatutos
de la Cofradía fueron impre-
sos en 1859 en la "Imprenta a

cargo de M. Ledesma, calle
Ave-María, 8 Madrid". No
consta que Miguel Martínez
desempeñase cargo alguno en
tal Cofradía. Volveremos a
encontrarle más adelante.

No es fácil saber si el Presi-
dente del Partido Republica-
no y Senador de los EE.UU.

procede de la rama de Do-
mingo o de la de Miguel Mar-
tínez de Pinzanillo. Tal vez
Gabriel Fernández Barros y
el que suscribe nos animemos
a profundizar en el asunto
con nuevos datos y consiga-
mos averiguarlo.

Partidas de bautismo
Mariano Pincenillo Albarez
Año de 1823
En el lugar de Villatomil a
seis dias del mes de abril del
año de mil ochocientos vein-
titrés yo Fr. Josef  Bayón, Re-
ligioso de la Orden de S,

Mel Martínez

Iglesia parroquial de Villatomil

El  Senador republicano de los Estados Unidos de América,
Melquíades Martínez, ha sido elegido Presidente de su partido

Un medinés ilustre e inquieto de
espíritu, Gabriel Fernández Barros,

ha investigado los orígenes
merinos de Melquíades Martínez

García-Taranco y revolviendo
archivos y registros parroquiales de

la zona, ha venido a dar con los
ancestros del Senador

Parroquia de Castrobarto
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La Junta de Castilla y León
ha publicado la Guía "Mis de-
rechos y deberes como pa-
ciente" y la ha traducido ade-
más a seis idiomas -búlgaro,
rumano, árabe, portugués, in-
glés y francés- con el fin de
acercar a los usuarios del sis-
tema sanitario público, con
independencia de su origen,
sus derechos y deberes en re-
lación con la salud.

La Consejería de Sanidad
ha elaborado esta edición,
que cuenta con 84.000 unida-
des, y ha determinado las len-
guas a las que se ha traducido
esta guía atendiendo a la na-
cionalidad de origen de los
mayores grupos de extranje-
ros asentados en Castilla y
León; así, de los 84.000 folle-
tos publicados, 8.000 están
redactados en búlgaro, 6.000
en rumano, otros 6.000 en
árabe, 6.000 escritos en por-
tugués, 4.000 en francés,
4.000 en inglés y el resto,
50.000,  en castellano.

Con la publicación de "Mis
derechos y deberes como pa-
ciente", la Junta pretende al-

canzar al mayor número de
ciudadanos, considerándolos
no sólo como destinatarios de
la prestación sanitaria sino
también como titulares de de-
rechos y deberes en este ám-
bito.

La propia Ley 8/2003, de 8
de abril sobre derechos y de-
beres de las personas en rela-
ción con la salud, hace men-
ción expresa a la difusión del
catálogo de esos derechos y
deberes que recoge esta nor-
ma autonómica y prevé que la
Administración sanitaria de
Castilla y León pondrá en
marcha las medidas adecua-
das para facilitar su conoci-
miento entre la población.

La reedición de esta guía y,
sobre todo, su traducción a
seis idiomas responde al fe-
nómeno de la inmigración
que se está produciendo en la
sociedad castellana y leonesa
y se enmarca en las medidas
que el Gobierno regional
adopta para facilitar la inte-
gración de estos nuevos ciu-
dadanos, que son, en muchas
ocasiones, titulares de dere-

chos y se en-
cuentran, asimismo, obliga-
dos al cumplimiento de deter-
minados deberes.

En el ámbito sanitario, los
extranjeros residentes tienen
derecho a la asistencia sanita-
ria y, por ello, al igual que
cualquier otra persona, a reci-
bir información sobre cuáles
son sus derechos y deberes
como pacientes a la hora de
acudir a los centros sanitarios
de Castilla y León.

La Guía "Mis derechos y
deberes como paciente" se va
a distribuir a través de centros
de salud y centros de atención
especializada de la Comuni-
dad.

BREVES

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

www.cronicadelasmerindades.com 

La  Junta   acerca   a   la   población
inmigrante sus derechos y deberes
en relación con la salud

Franco y conventual de Me-
dina de Pomar; con licen-
cia expresa de Dn. Pablo
Fernz. Cura Beneficiado
del citado Villatomil bapti-
cé solemnemte a un niño
que nació legítimo de Anto-
nio Pincelillo y Gregoria
Albarez, su legitima muger,
vecino qe son de dho. Villa-
tomil. Abuelos Paternos
Romualdo Pincelillo  y
Paula García ambos del lu-
gar de Castrobarto. Mater-
nos: Martín Albarez y To-
masa Fernandez, ya difun-
tos vecinos que fueron del
lugar de Torres. Fueron sus
padrinos Fermin de la To-
rre y Doña Bonifacia (¿) de
Goya. Testigos Santos de
Rueda y Antonio Villota y se
advierte qe dho bautizado
nació a las tres de la maña-
na poco más o menos del
precitado día y para qe
conste lo firmo y fho ut su-
pra, Dn Pablo Ferndez. Jo-
sef  Bayon.

(¿)  La madrina que apare-
ce en la partida de bautismo
de Villatomil, Doña Bonifa-
cia de Goya lleva también el
apellido de Valdivieso-
Morquecho y era esposa de
Hilario-Tomás de Villamor
y Regulez de Villasante,
Marqués y Señor de Villa-

mor y Duque de Salinas de
Rosío.
Antonio Pinzanillo-1799

En quatro de junio de
1799, yo Dn. Esteban de
Corral, Cura Beneficiado
de esta … de Castrobarto
(*)  bautice solemnemte  a
un niño que nació el día in-
mediato, a quien le di el
nombre de Antonio, hijo le-
gítimo de Romualdo Martí-
nez Pinzanillo y Paula Jua-
na García, vecinos de este
lugar. Abuelos Paternos,
Antonio Martinez Pinzani-
llo y Franca de Novales. Y
maternos: Fulgencio Gar-
cía y Franca  de la Calera
todos vecinos de dho. lugr.
Fueron padrinos Alexo y
María García naturales de
este referido lugar y tíos de
dho Niño, a quien advertí lo
qe  manda el Ritual  Roma-
no. Hallaronse presentes
dho Bautismo DN Josef Or-
tiz y Dn Matías Martínez
Gil, Curas beneficiados de
este dho de Castro y de las
Heras. Y para q conste lo
firmo "ut supra" Dn Este-
ban del Corral.

(*) El apellido completo
de la partida de bautismo de
Castrobarto es Martínez-
Pinzanillo
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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

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

Actividades a desarrollar en
Espinosa de los Monteros 
Jornada de campo en el Monte
Edilla el domingo 11 de enero
de 10:00 a 13:30 h (inscripción
obligatoria) 
Día:      Domingo 11 de enero 
Hora:    De 10:00 a 13:30 horas 
- Limpieza de residuos en los
cauces y orillas  
- Plantación de árboles autócto-
nos de ribera.
- Colocación de cajas nido en la
ribera del río Trueba. 
- Recuperación y puesta en va-

lor del sendero que va de la pre-
sa de quintana a la depuradora.
- Toma de datos y muestras para
la valoración del estado del río. 

Todos los participantes que acu-
dan a la jornada de campo serán
obsequiados con una camiseta y
un diploma de voluntario.  

Organiza: Fundación Oxí-
geno 
Subvenciona: Ministerio de
Medio Ambiente Medio Rural y
Medio Marino a través de las
Confederaciones Hidrográficas
del Ebro y del Norte 
Información e inscripciones pa-
ra las actividades: 
947.256.752 - 638 175 236  y
voluntarios2@fundacionoxige-
no.org 
* Encuestas sobre el uso del
agua.  Los voluntarios serán los
encargados de encuestar a dis-

tintos grupos poblacionales so-
bre su percepción a cerca de los
ríos y arroyos, así como sobre
sus hábitos de consumo de un
bien tan escaso como es el agua
dulce. Estas encuestas están en
la biblioteca municipal de Espi-
nosa. 
* Analizar el estado de conser-
vación del río Trueba y afluen-
tes. Los voluntarios pueden re-
correr algún tramo del río True-
ba, de forma individual o
colectiva, para  identificar los
posibles impactos, amenazas e
irregularidades, así como para
identificar las especies de flora
y fauna presentes rellenando un
estadillo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Voluntariado en Ríos en Espinosa y Merindades
desarrollará diversas actividades en Espinosa de Los
Monteros

¿ QUE ES LA T. D. T.? 
Es un nuevo sistema de

transmisión de señales de
Televisión, ( T = Televisión,
D = Digital, T = Terrestre ),
que no es compatible con
las televisiones que hemos
estado usando hasta ahora,
y que para que todo funcio-
ne correctamente tendremos
que hacer algunos cambios
o adaptaciones en nuestros
televisores y antenas. 

Para poder ver las señales
Digitales Terrestres, tenemos
dos opciones: 

Primera opción: colo-
car al lado de cada uno de
nuestros televisores, un mó-
dulo que tiene mando a dis-
tancia, conectarlo con un
cable euroconector a nues-
tro televisor, y seleccionar el
programa preferido. 

Segunda opción: cam-
biar de televisor, comprar
uno o varios de pantalla
plana, los cuales ya llevan
incluido el módulo digital, y
mediante el mando a distan-
cia del televisor, podremos
seleccionar los nuevos ca-
nales. 

¿ QUE ES LO QUE PO-
DEMOS VER CON LA
T.D.T.? ¿ ES GRATUITA?

Podemos seguir viendo
nuestros canales habituales,

y otros 20 canales más; es-
tos nuevos canales puestos
en servicio, contienen infor-
mativos, deporte, cine, via-
jes, entretenimiento, series,
propaganda, etc… y no hay
que pagar nada por ver es-
tos canales.

¿ DESAPARECE LA
SEÑAL DE TELEVISIÓN
QUE UTILIZAMOS
AHORA? 

NO, por ahora; las seña-
les convivirán juntas durante
un tiempo, tiempo suficiente
para que los interesados
cambien, adapten o reparen
sus instalaciones. El apagón
analógico, ( que es así co-
mo se llama a la operación
de dejar sin servicio a los re-
petidores de TV actuales ),
será en abril del 2010. 

¿ QUÉ VENTAJAS TENE-
MOS CON LA T.D.T. ?

Muchas, además de que
el número de canales o pro-
gramas aumenta considera-
blemente, la señal de televi-
sión es de una calidad muy
superior, desapareciendo las
imágenes sucias o defectuo-
sas (lo que llamamos nor-
malmente NIEVE o doble
imagen), pero con un pe-
queño inconveniente, que si
la instalación de antena no
está bien, no verá nada, la
imagen se bloquea y la pan-
talla de televisor se quedará
oscura. Por eso nos hace-
mos la pregunta siguiente: 

¿ QUE TENGO QUE HA-
CER EN MI ANTENA PA-
RA VER BIEN LA T. D. T.
? 

Si la antena es individual y
ha sido instalada por perso-
nal cualificado o al menos
con experiencia suficiente,
posiblemente no tenga que
hacer nada más que com-
prar su módulo TDT, o su TV
pantalla plana y sintonizar
los nuevos canales. 

Si hubiera problemas a la
hora de sintonizar ciertos
canales, es que existe algún
defecto en la instalación,
como puede ser: desorienta-
ción o envejecimiento de la
antena receptora, cables co-
axiales rotos, aplastados,
doblados, demasiado largos
o de muy poca calidad. Ten-
dríamos que acudir al insta-
lador autorizado para que
haga una revisión a la insta-
lación de antena. 

Si la antena es colectiva,
tendriamos que preguntar al
Sr. Administrador de la finca,
si está adaptada la antena
colectiva para poder ver os
nuevos canales, y si no es
así, acudir al instalador au-
torizado, que haga un análi-
sis de la instalación actual y
seguidamente un presu-
puesto en el que se contem-
ple todo lo necesario para
un funcionamiento correcto
de la instalación y que ga-
rantice que en todas las to-
mas de TV de las viviendas,
llega una señal suficiente y
de calidad.

LA NUEVA TELEVISION 
DIGITAL TERRESTRE
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En Tartalés de Cilla, en el
municipio de Trespaderne,
todo es pequeño si así se con-
sidera  el casco urbano con
poco más de una docena de
casas la mayor parte derrum-
badas o en camino de serlo, el
exiguo vecindario con 4 casas
abiertas, el acceso, estrecho y
sinuoso, la misma configura-
ción del caserío levantado
aquí y allá en desniveles in-
creíbles…

Por el contrario, en ese mis-
mo casco urbano y a escasa
distancia entre ambas, se en-
cuentran los escasos restos de
una iglesia que ha sido exca-

vada en fechas recientes y una
anterior que ejerce de parro-
quia, amén de un eremitorio
denominado "Cueva de San
Pedro", excavado en la roca
en época visigoda, además de
otro elemento parecido, pro-
bablemente de la misma épo-
ca, que con la construcción
del canal de una empresa de-
dicada a la producción de
energía eléctrica y la cons-
trucción del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo, recibió
obras para convertirlo en vi-
vienda de los operarios -la
mayoría portugueses- que tra-
bajaron en ambas empresas.

Realizando un recorrido por los
elementos reseñados, le cabe la

primicia al eremitorio rupestre de
San Pedro situado en las afueras del

caso urbano de Tartalés de Cilla  

Cuatro vecinos de Tartalés de Cilla guardan
tres iglesias y datos pendientes de descubrir
sobre un pasado esplendoroso

Abside de Tartalés de Cilla

Entrada a la ermita rupestre de San Pedro, en Tartalés de Cilla



Crónica de las MerindadesEnero 2009 TARTALES DE CILLA 23
www.cronicadelasmerindades.com 

Iglesia de Santa Cecilia

La vieja MIKADO en la estación de Horna.
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Otra abundancia de la que
los vecinos se muestran orgu-
llosos -y no es para menos- es
la advocación que ahora os-
tenta la parroquia titulada por
dos obispos, San Martín y
San Fermín, con distintas ofi-
cialidades según que épocas y
casos.

Realizando un recorrido
por los elementos reseñados,
le cabe la primicia al eremito-
rio rupestre de San Pedro si-
tuado en las afueras del caso
urbano de Tartalés de Cilla. 

El eremitorio puede situar-
se en los primeros siglos de la
Alta Edad Media (VI-IX) y
en la actualidad se conserva
en un lamentable estado de
conservación, aun cuando en
fechas relativamente cercanas
se ha actuado en paredes y so-
lados para tratar de mantener-
lo visitable.

Uno de los elementos que
dan prestancia a la iglesia es
la nave de planta rectangular
que a su lado este cuenta con
un ábside, mientras que en el
paño oeste se abre un contra-
ábside, ambos con bóveda de
horno. 

Siguiendo por orden crono-
lógico, en el casco urbano nos
encontramos con la iglesia

parroquial dedicada a San
Martín y San Fermín. El tem-
plo es del siglo XII tal como
lo refleja el ábside que marca
las pautas del románico y pa-
rece ser -los arqueólogos de
Aratikos lo confirmarán en
breve- que fue parte de un
monasterio que en el año

1067 y bajo la advocación de
Santa María y San Pedro fue
donado por Sancho II el Fuer-
te, rey de Castilla, al Monas-
terio de San Salvador de Oña.
Una de las dudas está en que
la comunidad fuese de mon-
jas, lo más probable, o frailes.

Pero existió otro templo,
también en el casco urbano y
a escasa distancia del ante-
rior. En este caso los datos de
construcción no estaban cla-
ros ya que en un principio pa-
recía que los restos apuntaban
épocas incluso cercanas a las
del eremitorio o también ro-
mánicas, si bien, actuaciones
arqueológicas recientes han
fechado la construcción en el
siglo XVIII.

Quien queda por descubrir,
mejor dicho situar en este en-
tramado, es San Fermín. 

Todas las pistas existentes
en Tartalés de Cilla: titulari-
dad de un santo con ese nom-

bre, advocación posible del
templo reseñado más arriba,
presencia como segundo titu-
lar en la parroquia incluso
con primera titularidad en al-
guna época, celebración de
una romería en honor al Santo
justo en las conmemoracio-
nes de la fecha en que falleció

y otros datos más, apuntan a
una presencia del santo pam-
plonica en Tartalés de Cilla, y
parece que a través de una re-
liquia.

Trespaderne y su entorno
tienen mucho que decir res-
pecto a la presencia de los go-
dos en este territorio entre los
siglos VI al IX. El conoci-
miento de lo que se encuentra
bajo estas tierras ha de cam-
biar positiva y radicalmente
muchos de los conceptos que
sobre este asunto se han acu-
ñado durante muchos años,
basados la mayoría en leyen-
das y recuerdos de los mayo-
res. 

La palabra está ahora en las
administraciones y en los ar-
queólogos. Las primeras por-
que son la llave de todo esto a
través de fondos económicos,
mientras que los técnicos es-
tán dispuestos a  trabajar a na-
da de que se les insinúe. 

Excavaciones en la iglesia de San Fermín
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Las nuevas técnicas de en-
trenamiento, el material mo-
derno, las ganas de meterse
en aventuras y sobre todo el
arrojo controlado de los de-
portistas de riesgo hace que
cada día asistamos a nuevas
proezas como la que ha desa-

rrollado durante el mes de oc-
tubre del pasado 2008 un gru-
po de 9 piragüistas que agru-
pados en una expedición na-
varra, copatrocinada por el
Diario de Noticias, en la que
ha participado el villarcayés
Carlos García, han surcado a
golpe de pala el río Sun Kosi
(río de oro) cuyas aguas son
aportadas por 8 de los 14
ochomiles que hay en el mun-
do y entre los que se encuen-

tran el Everest, Makalu,
Kangchenjunga y Coy Oyu.

A la hora de planificar la
expedición, en el otoño de
2007,  los impulsores de la
misma, Carmelo Ejea y Gabi-
no Falcón, determinaron que
el periplo les tenía que llevar
hasta Nepal y justo en la épo-
ca de final de los Monzones,
momento que el río lleva el
mayor caudal, ya que una de
las pautas que se marcaban

era superar el nivel IV con
pasos de V, cuando el máxi-
mo es VI  (que indica peligro
de muerte) aunque en  algu-
nos países se utiliza el grado
VII, que cataloga a ríos sólo
aptos para un puñado de pira-
güistas en el mundo.

Una vez en el punto de par-
tida, los cambios climáticos
imprevisibles que con fre-
cuencia se originan en la zona
dio a los expedicionarios una
sorpresa en forma de incre-
mento del nivel de agua pre-
visto como consecuencia de
unos monzones (los mayores
en las ultimas décadas) lo
que, tras un estudio pormeno-
rizado de pros y contras, el
supuesto problema les acabó
de estimular aun más, habida
cuenta, también, de que la co-
rriente era mucho mayor de

lo esperado.
A partir de este momento y

en el apartado deportivo, todo
fue adrenalina y agua por do-
quier durante un recorrido de
7 días por un río con "volú-
menes de agua rondando los
2.500 metros cúbicos" donde
no hay tiempo para hacer otra
cosa que mantenerse sobre el
kayak. Un pequeño grupo de
piragüistas se adentraron en
el río Bhote Hosi, con grado
V, aprovechando este desvío
para hacer trekking por el
campo base del Anapurna y
la zona del santuario situado
a 4.200 metros, momento que
les sirvió para depositar flo-
res ante la placa que recuerda
a Iñaki Ochoa.  

Al margen del apartado de-
portivo, los expedicionarios,
cuatro navarros, un burgalés,

Un alto en el camino

El volumen de agua al final de los Monzones impresiona a los palistas Una vez en el punto de
partida, los cambios

climáticos imprevisibles que
con frecuencia se originan en

la zona dio a los
expedicionarios una sorpresa

en forma de incremento del
nivel de agua previsto como

consecuencia de unos
monzones

Crónica Merindades
J.A. UNANUE
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un vizcaíno, un cántabro y
dos aragoneses, han podido
surcar la jungla, disfrutar de
la fauna salvaje, descansar en
playas que forma el mismo
río con arenas finísimas y co-
nocer pequeñas aldeas donde
los niños bajaban al cauce a
saludarnos gritando "almas-
tre" (bienvenidos), comenta
García.

Ya en Satra, final del viaje,
llegó la hora del descanso. Da
aquí se desplazaron hasta
Katmandú donde celebraron
"con algunas cervezas" el
éxito del desafío antes de par-
tir hacia casa con el gusanillo
puesto en preparar otra aven-
tura que probablemente sea
Chile en el transcurso del año
2009.

Antes de partir "a las améri-
cas", Carlos García tendrá
que meterse en su aventura
particular de enseñar el ma-
nejo de barcos y palas a los
principiantes de esta modali-
dad navegando por las aguas
del Ebro a partir de la locali-
dad cántabra de Arroyo, cer-
ca de Arija, donde gestiona
una escuela de piragüismo.  

Un alarde de fuerza y control de piragüista Carlos García, elegancia en piragua

La Consejería de Medio Am-
biente incrementará la in-
demnización por daños de
especies cinegéticas en terre-
nos de su responsabilidad

COAG-Castilla y León ha mante-
nido una reunión con responsables
de la Dirección General del Medio
Natural de la Junta de Castilla y Le-
ón, para estudiar la actualización de
los baremos de indemnización para
los daños ocasionados por las espe-
cies cinegéticas en los terrenos res-
ponsabilidad de dicha Consejería. 

Si bien el importe definitivo de ta-
les baremos no se fijarán hasta una
nueva reunión que se celebrará a
mediados del próximo mes de ene-
ro, COAG aprecia cierta disponibi-
lidad de Medio Natural para actua-
lizar las indemnizaciones, que serían
de aplicación en todas las Reservas,
así como la voluntad manifestada
de autorizar excepcionalmente y en
determinadas circunstancias, que
ganaderos afectados por daños de
lobo en zonas concretas (como es el
caso actual en la provincia de Sala-
manca), puedan realizar batidas y/o
esperas para la eliminación del
ejemplar causante de dichos daños.

No obstante, estos pequeños
avances no son suficientes para ata-
jar toda la problemática derivada
de la coexistencia entre actividad
agraria y fauna silvestre. COAG
siempre se ha opuesto rotundamen-
te a la obligatoriedad de la suscrip-
ción de un seguro por parte del ga-
nadero, porque éste no es el res-
ponsable de la existencia del lobo. 

A este respecto, recuerdan que
COAG-Castilla y León ha interpues-
to una demanda ante el Tribunal Su-
perior de Justicia contra determina-
dos preceptos del Plan de Gestión

del Lobo, reclamando el derecho de
los ganaderos a ser indemnizados
por los daños del depredador, tanto
al norte como al sur del Duero, y sin
que estén obligados a suscribir se-
guro alguno. Apuntan que es injusto
que sean los ganaderos práctica-
mente el único colectivo que está
contribuyendo a sus expensas al
proceso de consolidación y expan-
sión del lobo, mientras es la socie-
dad en general quien se beneficia
de la presencia del depredador en
los ecosistemas en los que se asien-
ta.

Nuevo ataque vandálico
contra la sede del PSOE de
Burgos

La sede del PSOE en Burgos ha
sufrido un nuevo ataque vandálico
que ha afectado a la fachada, de
forma que han efectuado una serie
de pintadas de color rojo.

No es la primera vez que la sede
socialista ha sido objeto de este tipo
de acciones ya que, en innumera-
bles ocasiones, el inmueble ha sufri-
do desperfectos por el lanzamiento
de huevos de pintura e incluso se
han registrado roturas de cristales
en las ventanas y en la puerta de en-
trada.

El PSOE condena rotundamente
este nuevo "acto de gamberrismo" al
considerar que con esta acción no
sólo atacan la sede de un partido
político y a sus votantes, sino a to-
dos los ciudadanos y al sistema de-
mocrático.

Los socialistas lamentan que en
democracia haya ciudadanos que
recurran a la violencia callejera pa-
ra expresar su disconformidad con
un partido, asociación o agrupa-
ción, independientemente de su co-

lor o ideología, en lo que demuestra
ser un acto de suma intolerancia.

El PP y el PSOE rompen el
consenso en la Federación
Regional de Municipios

El PP y el PSOE han roto el con-
senso que han mantenido en la Fe-
deración Regional de Municipios y
Provincias (FREMP) en Castilla y Le-
ón después de que los populares
hayan impedido el debate de una
propuesta socialista para pedir a la
Junta la puesta en marcha de una lí-
nea de fondos contra la crisis para
los municipios. La moción del PSOE
pretendía que la administración re-
gional en Castilla y León aportase
una línea de financiación a los mu-
nicipios en el mismo sentido que las
ayudas aprobadas por el gobierno
central.

"Estamos muy cabreados", ha se-
ñalado en Ponferrada el vicepresi-
dente primero de la FREMP, el socia-
lista Fernando Campo, dado que la
propuesta supondría, a su juicio,
mejorar las posibilidades de inver-
sión de las entidades locales.

"Si el Estado pone 450 millones de
euros, ponga usted la mitad de esa
cifra en Castilla y León", ha explica-
do Campo, porque eso permitiría, a
su juicio, ayudar a los municipios,
por lo que la negativa del PP es pa-
ra el socialista "una forma de impe-
dir el debate de algo esencial para
paliar la crisis".

Campo también ha considerado
que la actitud del PP demuestra su
intención "de dar caña al gobierno
Zapatero" en un comportamiento
que, a su juicio, "no puede ser el es-
píritu del consejo y no es el camino
para trabajar conjuntamente los dos
partidos mayoritarios".

El secretario general de la Conse-
jería de Interior y Justicia de la Jun-
ta, Luis Miguel González Gago, ha
señalado que el PP defiende la "adi-
cionalidad" que ofrece la Junta a
través del fondo del pacto local que
se aplica desde el año 2005 por lo
que, a partir de ahí, a su juicio,
cualquier petición al gobierno re-
gional debe tramitarse de forma in-
dividual por los ayuntamientos y las
diputaciones.

Al encuentro del Consejo también
ha acudido la presidenta de la Di-
putación de León, Isabel Carrasco
(PP), quien ha recriminado al go-
bierno central que se haya excluido
expresamente a las instituciones
provincial del fondo para los ayun-
tamientos.

"Sabemos únicamente que vamos
a disponer de una cantidad impor-
tante menos para el próximo ejerci-
cio", ha apuntado la presidenta de
la Diputación de León, quien ha ca-
lificado las ayudas extraordinarias
del gobierno "un parche"

La también presidenta del PP en
León se ha referido, a preguntas de
los medios de comunicación, a la
actitud que tomarán sus alcaldes
con respecto a las polémicas decla-
raciones del alcalde de Getafe, el
socialista Pedro Castro.

Isabel Carrasco ha señalado que
los alcaldes populares "no vamos a
ir a ningún acto, reunión u órgano
presidido o en el que esté este se-
ñor", ha aclarado la presidenta del
PP leonés quien ha advertido tam-
bién de que el PP "no se va ir de la
Federación". 

La reunión del consejo ha culmi-
nado con la presentación de sendas
ponencias sobre la nueva ley de Ur-
banismo y la Financiación Local.

N OT I C I A S  -  J U N TA  C A S T I L L A  Y  L E O N
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pico del pino y pico de los buitres.

Buzón del Vienda a 1.070 metros

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de un ave inconfundible, de
color jaspeado y a la que en vuelo se le
hacen muy visibles el obispillo ( la par-
te del ave donde se unen el cuerpo y la
cola)  blanco y las manchas en las alas
también blancas inmaculadas junto a
otras azules pálidas pero muy brillan-
tes. Es de mediano tamaño (34 cms),
algo mayor que una paloma. Es un ave
tímida, de vuelo lento, inestable y que
planea con ondulaciones suaves.  De
aspecto robusto y alas anchas y redon-
deadas. Fundamentalmente forestal
aunque a veces podamos verlo lejos de
los árboles. Los dos sexos son  iguales
en tamaño y aspecto. 

ALIMENTACIÓN:
La dieta de los arrendajos, a menudo
llamados "jayos", es principalmente
vegetal, sobre todo predominan las be-
llotas, aunque también comen cereales
y frutas, y una tercera parte de su ali-
mentación son insectos, sobre todo es-
carabajos, hormigas y saltamontes. En
ocasiones pueden asaltar nidos de pe-
queños pájaros y comer sus crías o
huevos.

COSTUMBRES:
Sus principales lugares de uso son los
bosques, especialmente los de robles
maduros donde abunde su principal
alimento, las bellotas. De hecho su
continuada costumbre de coger bello-
tas y otros frutos secos y almacenarlos
y esconderlos muy a menudo  enterrán-
dolos, convierten al arrendajo en un
excelente repoblador forestal. En pri-
mavera, antes de la reproducción pue-
de formar grupos de hasta una veintena
de ejemplares. Lo más característico

de este ave son sus ya comentados
graznidos de reclamo a los que  hace
referencia su nombre científico: Garru-
lus (que gorjea o charla mucho) glan-
darius, siendo capaz de imitar a otras
aves. En el celo es muy territorial, ex-
pulsando los machos a otros machos
enfrentándose y elevando entonces las
plumas de su coronilla (llamado el pi-
leo en las aves).

REPRODUCCIÓN
Su carácter huidizo y tímido hace difí-
cil encontrar sus nidos o verlo con los
pollos, a ello hay que añadir que es un
pájaro que es capaz de abandonar la
puesta o incluso los pollos con mucha
facilidad si se ve descubierto o sor-
prendido.  Pone sus huevos en el mes
de mayo, con puestas de entre 5 y 7
huevos. Sus nidos son de ramas, raici-
llas y pelos construidos en horquillas
de árboles. Incuban los dos sexos y los
pollos dejan el nido a los 20 días apro-
ximadamente.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Es un ave sedentaria que habita en toda
Europa y Asia. Sin especiales proble-
mas de conservación en España puesto
que se trata de una especie muy ubicua
capaz de aprovechar con éxito prácti-
camente cualquier masa forestal. Pro-
bablemente se ha beneficiado en los úl-
timos tiempos del abandono del campo
y el consiguiente aumento de las masas
forestales. En Burgos se han estimado
entre 3.000 y 5.000 parejas. No obstan-
te, actuaciones puntuales que destru-
yan los bosques, fundamentalmente de
especies del género Quercus (robles,
encinas, alcornoques), la afectarán lo-
calmente de forma negativa.

INICIO: QUINTANILLA MONTECABEZAS      
CARTOGRAFIA: IGN 110-IV PEDROSA 

DE TOBALINA
PICO: VIENDA 1070m.
DISTANCIA: 7  Km - DURACIÓN : 2:15  h.  
DESNIVEL: 487 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Aparcarcamos nuestro coche en Quintanilla Montecabezas junto a
La Iglesia y la fuente, luego salmos por el camino que va por encima
de la fuente y que sigue marcas de G.R.

A los 500m. de seguir la pista hay un cartel que indica el camino a
Sierra Vienda, allí dejamos la pista y cogemos una senda que ascien-
de hasta la cresta del Vienda . 

Seguimos a la izuierda  los Hitos por la ladera derecha de la cres-
ta hasta el  Collado de Cejuelo que nos permite subir a la cresta.

Ya solo queda seguir toda la cresta  hacia la derecha hasta llegar
al Buzón del Vienda 1070m

VIENDA
DE RUTA POR LAS MERINDADES

Garrulus glandarius  (Linnaeus, 1758)
EL ARRENDAJO  
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SUCESOS
2 DE DICIEMBRE

Un incendio ha afectado a una vi-
vienda de Castrobarto, en el Muni-
cipio de Junta de Traslaloma,. En la
extinción participaron los bombe-
ros de Medina de Pomar y Espinosa
de los Monteros, y fuerzas de la
Guardia Civil. Asimismo, en la ma-
drugada del domingo, se produjo un
incendio en un restaurante de Car-
deñadijo. El fuego afectó a un pia-
no, un equipo de música, mesas, si-
llas, techos y paredes. La Guardia
Civil investiga las causas del sinies-
tro.

En Villarcayo ha sido detenido
un hombre de 41 años, que dio 0,49
en el control de alcoholemia al que
fue sometido.

Entre las cinco de la tarde del
viernes y las seis la madrugada del
domingo, la Guardia Civil de Tráfi-
co ha llevado a cabo en la provincia
de Burgos 754 pruebas de alcohole-
mia, 4 de las cuales han resultado
positivas. Este porcentaje es el más
bajo de los últimos años.

11 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil rescató a pri-

mera hora de la noche de ayer a
cinco personas que se habían que-
dado atrapadas con su vehículo en
la carretera de acceso a la estación
de esquí de Lunada. Dos patrullas
llegaron con dificultad hasta el lu-
gar, porque había un gran espesor
de nieve, y encontraron el coche
atrapado tras partírsele una cadena
de la rueda. Las labores de rescate
duraron una hora, y resultaron
complicadas por las bajas tempera-

turas, la copiosa nevada que caía y
la fuerte ventisca.

18 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en

un pueblo de Las Merindades a un
hombre de 38 años de edad, como
presunto autor de amenazas de
muerte a su padre.

Fuerzas de la Guardia Civil de
Burgos y de Cantabria han deteni-
do en el kilómetro 120 de la N-623,
a tres varones, uno de 20 años, otro
de 19 y un tercero de 32 años, to-
dos ellos vecinos de Bilbao, con
varios antecedentes, y otro más de
18 años, vecino de Basauri, como
presuntos autores de robo. Los de-
tenidos forzaron las máquinas tra-
gaperras de un mesón de Mata, tras
violentar  las puertas de entrada.
La  Guardia Civil localizó el vehí-
culo en el que viajan los 4 hom-
bres, tras una persecución, ya que
no hacen caso a las señales y au-
mentando la velocidad al percatar-
se de la presencia de los agentes,
fueron detenidos en la provincia de
Cantabria.

21 DE DICIEMBRE
En la mañana del día de la fecha

y estando la unidad de rescate de
montaña de Cruz Roja Española en
Villarcayo,  realizando labores pre-
ventivas en la estación de esquí de
Lunada, se recibe un aviso solici-
tando socorro para una montañera
que había sufrido un accidente en
el Pico de la Miel, a 1565 metros
de altura, fuera del entorno de la
estación, pero próximo a ésta.

Desde el momento de su activa-
ción, la unidad de montaña de
Cruz Roja desplaza a la zona de la
estación mas próxima al accidente
2 rescatadores para dar apoyo a
otros dos que llegaran a la zona en
moto de nieve con la camilla, estos
dos últimos efectúan la localiza-
ción y rescate de la montañera ac-
cidentada, siendo esta una labor
delicada al encontrarse en una zona
de fuerte pendiente con nieve dura.
Una vez localizada, se procede al
rescate de la montañera que había
sufrido heridas en una pierna, que
le impedían su movilidad, al cla-
varse el crampón de un compañero
en su rodilla. Es trasladada al boti-
quín de la estación de esquí, donde
se le realiza una primera cura de
urgencia y se traslada por sus me-
dios a centro hospitalario.

25 DE DICIEMBRE
En la mañana del día de la fecha

y estando la unidad de rescate de
montaña de Cruz Roja Española en
Villarcayo, realizando labores pre-
ventivas en la estación de esquí de
Lunada, se les solicita ayuda para
la búsqueda, localización y rescate
de un montañero que tras resbalar
se ha caído por un ladera del pico
Castro Valnera ( 1.718 m. ), en su
vertiente burgalesa hacia el Berna-
cho, fuera del entorno de la esta-
ción de esquí, pero próximo a ésta. 

Desde el momento de su activa-
ción siendo las 13.40 la unidad de
montaña de Cruz Roja acondiciona
el segundo parking de la estación
de esquí para el aterrizaje de los

helicópteros. Procediéndose a la
localización, una vez llegado el he-
licóptero medicalizado del Sacyl,
con ayuda de un miembro de esta
unida; mientras se espera la llegada
del segundo aparato. Una vez loca-
lizado y siendo una zona de difícil
acceso para este helicóptero se in-
forma al segundo, perteneciente al
grupo de rescate de la Consejería
de Interior y Justicia, de la locali-
zación exacta.

Los rescatadores tras establecer
contacto visual, descienden hasta
el lugar en el que seencontraba la
victima y confirman el falleci-
miento de un varón de 59 años,
trasladándolo a la estación de esquí
donde los facultativos certifican su
fallecimiento. El varón era un co-
nocido vecino de Villarcayo.

DISEÑO WEB MERINDADES
Te  d i s e ñ a m o s  t u  p á g i n a  w e b  -  6 1 8  0 5 4  9 2 9
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El cronista guarda en la me-
moria, como un tesoro, una
ya muy lejana tarde en la que
sentado a la sombra de los
alisos que crecen a orillas del
pantano de El Regato, allá
por Barakaldo, y, embelesado
por la paz y la belleza del pai-
saje, escribió sus primeros
versos. Fue una gratísima
sensación que, gracias a Dios,
la ha vuelto a experimentar
muchas veces aquí, en Las
Merindades, una de las co-
marcas más singulares de
Burgos. 

Desde que, junto a su fami-
lia, de ello hace ya casi cua-
renta años, decidieron hacer
de esta región su segunda vi-
vienda, no ha  parado de an-

dar de aquí para allá y de allá
para aquí, observando, foto-
grafiando, gozando y escri-
biendo sobre la gran riqueza
histórica, paisajística y mo-
numental que poseen Las
Merindades. 

En sus correrías ha conoci-
do bellísimos rincones donde
aquella sensación de paz y
sosiego que percibió en El
Regato, volvió a producirse,
con o sin inspiración poética
consecuente, con tanta y, si
me apuran, con aún mayor

fuerza. Ha visitado y admira-
do verdaderos monumentos
arquitectónicos de todos los
estilos, desde el románico del
siglo XII al neoclasicismo del
XVIII y XIX; ha gozado de la
aventura de recorrer caminos
sin destino aparente; ha senti-
do la magia oculta en algunos
lugares privilegiados y se ha
perdido, adrede, buscando la
belleza, la paz y los silencios.

En esta nueva serie de artí-
culos sobre esta hermosa re-
gión, en la que ya estamos in-

mersos, pretendemos servir
de guía a los lectores para vi-
sitar juntos los parajes que
más han impresionado al cro-
nista y la forma de llegar a
ellos para, una vez allí, com-
probar y gozar juntos de los
elementos naturales o monu-
mentales que más destacan;
las connotaciones históricas
que poseen y todo aquello, de
la naturaleza que fuere, que
haya dejado profunda huella
al conocerlo. Les diremos su
situación, el camino a seguir
para llegar a ellos, las carac-
terísticas que los singulari-
zan, sus connotaciones histó-
ricas, la mejor época para vi-
sitarlos y sus aspectos más
sobresalientes.

Hoy toca ir en busca de las
fuentes del río Cadagua, el
único río de entidad en la co-
marca que no pertenece a la
cuenca del Ebro, sino que,
por su cuenta y riesgo, corre
hacia el Cantábrico.

Los nacederos, las fuentes,

Caminos para Perderse en las Merindades

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

En busca de 
LAS FUENTES DEL CADAGUA

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Puente cercano al nacimiento del Cadagua.

el río Cadagua, el único río de
entidad en la comarca que no

pertenece a la cuenca del Ebro, sino
que, por su cuenta y riesgo, corre

hacia el Cantábrico.
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La central nuclear de
Santa María de Garoña ha
dado a conocer la produc-
ción eléctrica de noviem-
bre de 2008 donde se han
llegado a los 334,45 Gi-
gavatios hora, con un fac-
tor de carga del 99,69 por
ciento y operación del 100
por ciento, lo que ha per-
mitido trabajar al máximo
de capacidad.

En el mes de noviembre
la central funcionó al cien
por cien de potencia, salvo
el día 23 en el que se bajó
la carga hasta el 65 por
ciento durante unas horas
para realizar el cambio de
secuencia de barras de
control y pruebas de Espe-
cificaciones Técnicas de
Funcionamiento

A finales de noviembre la
producción acumulada en
lo que se lleva de 2008 es
de 3.675,23 Gigavatios
de producción con un fac-
tor de carga del 98,09 por
ciento

En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líqui-
dos vertidos en noviembre
han sido del 0,007 por
ciento, mientras que los
gaseosos alcanzaron el
0,01 por ciento, cuando la
legislación establece una
unidad al año. En lo que
respecta al programa de
vigilancia radiológica am-
biental, se han tomado 96
muestras y se han efectua-
do 120 análisis. Para los
responsables de la planta
estas cifras permiten afir-
mar que el funcionamiento
la misma tiene una reper-
cusión "insignificante" en el
medioambiente.

Asimismo se informa que
los residuos radiactivos só-
lidos de baja/media activi-
dad como trapos, ropas,
maderas y herramientas
suponen un volumen de
ocupación en la instala-
ción del 45,5 por ciento
del recinto habilitado para
ello, al tiempo que los resi-
duos de alta actividad, co-
mo es el combustible gas-
tado, se compone de
1.860 elementos de los
2.609 que caben en la pis-
cina.

Por otro lado se da cuen-
ta que durante el mes de
noviembre han sido 737
personas las que han tra-
bajado en la central, de las
cuáles 282 pertenecen a la
plantilla de Nuclenor,

mientras 455 pertenecen a
60 contratistas externos, al
tiempo que el Centro de In-
formación de la planta to-
balinesa ha recibido en es-
te mes 2.112  visitantes en-
globados  47 grupos. 

Actividades externas
Además de los datos rese-
ñados, desde Nuclenor se
informa que durante el mes
de noviembre el director de
Ingeniería de Nuclenor, Re-
né Fernández, ofreció una
ponencia sobre 'Las venta-
jas de la operación a largo
plazo de las centrales nu-
cleares'. Esta conferencia
se enmarcó dentro de las
jornadas organizadas en
Madrid por el Foro Nuclear
y la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones
Empresariales (CEOE). En
la jornada también partici-
paron representantes de
Unesa, FORATOM y Enre-
sa, entre otros.

Por otro lado, a la confe-
rencia anual organizada
por WANO y celebrada es-
te año en Praga durante los
días 10, 11 y 12 de no-
viembre, asistió el director
de la planta, José Ramón
Torralbo, entre unos 200
profesionales más.

Los asistentes debatieron
sobre dos aspectos claves
para el funcionamiento de
las centrales: la capacidad
de liderazgo para mejorar
los resultados de la planta
y la efectividad de usar la
experiencia operativa para
prever los acontecimientos.

Asimismo, el Ayunta-
miento del Valle de Tobali-
na, situado en la localidad
burgalesa de Quintana
Martín Galíndez, acogió el
20 de noviembre una jor-
nada de formación para
emergencias nucleares
(PENBU). A esta reunión
asistieron representantes
del Consejo de Seguridad
Nuclear, Protección Civil,
Subdelegación del Gobier-
no y Nuclenor.

Estas jornadas pretenden
enseñar a sus asistentes,
más de medio centenar el
20 de noviembre, nociones
básicas sobre la radiactivi-
dad, sus efectos y las medi-
das de prevención y pro-
tección así como capacitar
a los participantes en las
funciones que se desarro-
llan en el Plan de Emergen-
cia Exterior.

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

La central Nuclear de Santa
María de  Garoña ha trabajado
al 99,68 por cien de producción
en noviembre de 2008

los nacimientos, las surgen-
cias primarias (escoja el lec-
tor la palabra que más guste)
de los ríos, han sido siempre
para el cronista un verdadero
imán de irresistible atracción.
Ha visto muchos, pero, sin
duda alguna, junto con el del
río Asón, el nacedero del río
Cadagua, sito en  las faldas
occidentales de los Montes de
La Peña, que separan los va-
lles de Losa y Mena, han sido
los de mayor impacto emo-
cional. Quizás, así lo creemos
y confesamos, porque la pri-
mera vez que el cronista se
acercó hasta él, allá por el
mes de febrero del año 1952,
si no recordamos mal (ya ha
llovido desde entonces), aún
se oía con nitidez el ronco
bramar de "la cencerrona", un
apabullante y amedrentador
bramido acústico  provocado
por las torrenciales aguas del
río en las cercanías de la sur-
gencia, las cuales, en la mis-
ma boca, se convierten en
masas de agua pulverizada y
neblinas. 

Eso, sin embargo, tan sólo
ocurre cuando las lluvias in-
tensas o las nevadas copiosas
elevan el caudal de forma no-
table y el agua se precipita,
veloz y atropellada, por el pe-
dregoso y estrecho cauce del
río recién nacido. Por ello, si
es el efecto que se busca, la
visita tendrá que hacerse en
invierno, unos días después
de haber soportado grandes
precipitaciones.

El fenómeno de la cence-
rrona no es, a nuestro enten-
der, lo más atractivo del río en

sus fuentes. Sí lo es el precio-
so, apartado, bucólico, bosco-
so y pacífico lugar donde se
da, y eso se goza sea cual fue-
re el nivel de las aguas.

Para acceder al nacimiento,
lo más recomendable es lle-
gar hasta el pueblecito de Le-
zana de Mena, en el valle de
este nombre, y, desde la pe-
queña plaza natural donde se
celebraban los antiguos con-
cejos, tomar el camino carre-
til que nace a la izquierda y
que baja buscando el pequeño
cauce del arroyo Pomares. La
vía, estrecha y sin asfaltar,
permite, aunque con cuidado,
utilizar el coche. No obstante,
el paseo, de poco más de un
kilómetro, es más gozoso ha-
cerlo caminando. En el tra-
yecto veremos las abandona-
das instalaciones del antiguo
molino de "Las Estorcas",
aún en buen estado de conser-
vación, pero obsoleto desde
hace décadas, que era uno de
los tres que, en esta parte de la
cabecera del río, estuvieron a
pleno rendimiento.  

Un bosquecillo de avella-
nos, arces, encinas, tupidos
sauces y varias especies ar-
bustivas, nos acompañará du-
rante un buen trecho al acer-
carnos al nacimiento del río,
cuyo cauce discurre, aguas
abajo, por la izquierda de

nuestro camino. Pronto llega-
remos a un pequeño puente
de piedra en el que se mate-
rializan los límites del muni-
cipio de Cadagua y el de Le-
zana de Mena. También aquí,
casi bajo el puente, el río, al
sortear las grandes piedras de
su cauce, rompe en mil casca-
das su caudal.

El nacimiento del río, loca-
lizado en una cueva formada
por grandes piedras, está,
aproximadamente, a unos tre-
cientos o cuatrocientos me-
tros.

Antes de llegar a él, pasare-
mos junto a una moderna casa
de campo y las ruinas del an-
tiguo molino de Telesforo, así
como de la toma de aguas
que, para suministro de Leza-
na, allí se instaló hace años. 

Una sensación de estar en
otro mundo invade al visitan-
te y lo mejor de todo es que se
agradece dicha vivencia.

En un plano un tanto eleva-
do, siguiendo aguas arriba el
cada vez más angosto cauce,
encontraremos los grandes
bloques calizos que denun-
cian la gruta que buscamos y
en la que, si es época más o
menos seca, podremos pene-
trar sin obstáculo alguno.
Desde su fondo, observare-
mos el mundo como por un
agujero.

El agua acaba de salir por la boca del río

Una sensación de estar en
otro mundo invade al visitante y

lo mejor de todo es que se
agradece dicha vivencia 
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PREPARATE PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO CON
NUESTRAS GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50%
DTO. EN MUCHOS ARTICULOS

La decisión que ha tomado
Mari Carmen Martínez Sáinz
de trabajar como lo hace ella
en el municipio de Valle de
Manzanedo, "mi casa", es
digno de encomio, y más si se
tiene en cuenta que, salvo la
educación de sus dos hijos,
tiene todo resuelto en esta vi-
da.

Pero hay personas así y hay
que tenerlas en cuenta una
vez que conoces su entrega y
su forma de actuar a la hora
de gestionar un municipio
con 137 personas empadrona-
das dispersas por 15 pueblos
"y  sin un céntimo en las arcas
del Consistorio".

A pesar de esto Martínez no
se arredra, ya que lo mismo se
viste de tiros largos para acer-
carse a Burgos a buscar fon-
dos con que poner en marcha
sus proyectos, como echa ma-
no de una carretilla para tra-
bajar en las obras.

Prueba de ello es la restau-
ración de la antigua Escuela
de Manzanedo, obra que ha
costado cerca de 17.000 eu-
ros, financiados al 75 por
ciento por el CEDER Merin-
dades y el resto por el Ayun-
tamiento, o la rehabilitación
de de la Casa Concejo de Ci-
dad de Ebro cuyas obras cos-
taron 19.000 euros y que han
sido financiadas por el mismo
procedimiento. Estas inter-
venciones permiten que tanto
Manzanedo como Cidad
cuenten, la primera, con un
centro para impartir cursos de
rehabilitación de muebles y
clases de informática, mien-
tras que Centro de Cidad ser-
virá como sala de reuniones y

actividades varias.
Por otro lado está en con-

tactos con Caja de Burgos pa-
ra ejecutar obras varias en Va-
llejo, Cidad y Cueva, al tiem-
po que le correspondió
ejecutar la obra del puente de
Manzanedillo, que supuso un
desembolso de 92.000 euros
gestionados en la Junta por el
anterior alcalde, así como tra-
ta de conseguir fondos de la
Diputación  Provincial,
60.000 euros, para colocar
contadores de agua hasta don-

de llegue el dinero.
La recuperación de la igle-

sia de Cueva también está en
los planes de la alcaldesa. En
esta línea trabaja con los veci-
nos del pueblo para adecentar
el interior, mientras que la cu-
bierta será reparada con fon-
dos del Plan de Tejados de La
Junta, Diputación y Obispa-
do.      

También están en la mente
de Mari Carmen  Martínez las
iglesias de Vallejo, el pórtico
de Cidad… "y para no cansar
todas y cada una de las que
hay en el municipio.

Aún  así no termina con sus
discurso, ya que habla del Es-
pacio Natural de Alto Ebro y
Rudrón, de donde conseguirá
60.000 euros para mejorar el
entorno de varios pueblos, así
como reparar lavaderos, fuen-
tes y otros, "y los 22.000 eu-
ros que nos da el presidente
Zapatero para reparar las ca-
rreteras".

MANZANEDO

Mari Carmen Martínez, una
mujer entregada a su pueblo

La alcaldesa, (derecha) y Ruiz Cuenca (centro) en la inauguración de las obras de la Escuela.

Así quedado la estancia una vez restaurada. 

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

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.
Martínez, lo mismo

se viste de tiros
largos para

acercarse a Burgos a
buscar fondos con

que poner en marcha
sus proyectos, como
echa mano de una

carretilla para
trabajar en las obras.
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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 26 MENGUANTE Día 18 CRECIENTE Día 4

El vencejo común de Europa y Asia puede permanecer en el ai-
re hasta 3 años, sin necesidad de hacer ninguna parada técnica. 
Sus patas se han hecho tan débiles por el poco uso que, cuando
caen al suelo, son incapaces de remontar el vuelo; pero los ven-
cejos nunca se posan en el suelo, a no ser por accidente. Se ali-
mentan en el aire de insectos (especialmente moscas), se aparean
algunas veces en el aire.
De noche, estas aves se elevan hasta los 2.000 m de altura y allí
duermen, volando.

Existe un animal que se toma la vida con mucha calma y sin nin-
gún estrés. Se trata de la pereza o perezoso el animal más lento
del mundo que se encuentra por Centroamérica.
Esta especie logra alcanzar la sorprendente velocidad de 0.2 km
por hora. Generalmente pasa la ma-
yor parte de su vida montado sobre
las copas de los árboles, moviéndose
de rama en rama utilizando sus garras
para aferrarse.

El pez vela es el más veloz de los pe-
ces marinos al alcanzar una velocidad
de 30 metros por segundo lo que su-
pone unos 109 kilómetros por hora.
O sea que podría atravesar a lo largo
una piscina olímpica en menos de un
segundo. 

Un borracho que llega a
las seis de la ma?ana a los alco-
holicos anonimos y pega a la
puerta muchas veces. 
De tanto golpe sale el portero y
dice: 
-Para apuntarse venga a las nue-
ve y el borracho le dice: 
-No si yo vengo a borrarme.

Una mujer lepera está leyendo
un libro y le dice a su marido:
- ¡Qué descaro! ¡Qué descaro!
¿Te quieres creer, Manolo, que un
tal Pablo Neruda ha publicado un
libro copiando las poesías que me
escribiste cuando éramos novios?

En la consulta un paciente le enseña los análisis a su
médico y éste le comenta.
- Vamos a tener que hacerle una placa.
-¿De torax doctor?
- NO, de mármol.

LLENA Día 11

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 8 ERRORES

LOS 8 ERRORES

¡¡ Curiosos animales !!
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Lo peor no es cometer un error, sino tratar de
justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso
providencial de nuestra ligereza o ignorancia. 

No tienes enemigos? Es que jamás dijiste la
verdad o jamás amaste la justicia?

A los amigos, como a los dientes, los vamos
perdiendo con los años, no siempre sin dolor.

La verdad es un ácido corrosivo que salpica
casi siempre al que la maneja.

Al carro de la cultura española le falta la rueda
de la ciencia.

O se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas
ideas.

En el mundo todos vamos de caza en un coto que tiene menos caza
que cazadores. Y cada pieza cobrada representa para los demás una es-
peranza desvanecida.

La hermosura es una carta de recomendación escrita por Dios

Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados
por cabello de mujer.

CHISTESFRASES CELEBRES DE SANTIAGO RAMON Y CAJAL 


