
En esta línea, cuando al-
guien contempla una obra de
Pilar Sanjurjo Vivanco, que-
da como poco, sorprendido.
Si se adentra en el lienzo verá
personajes singulares la ma-
yoría sonriendo, verá alegorí-
as sobre la vida misma, verá
animales de todo tipo, verá
instrumentos musicales y ve-
rá mucha luz y mucho color,
entre otras cosas más, con lo
que la composición y la pro-
pia artista se mostrarán cerca-
nas al espectador.

Pilar nació en Espinosa de
los Monteros donde dio sus
primeros pasos en su forma-
ción para trasladarse a Bilbao
en la etapa en que debía estu-
diar bachillerato. Escogió la
rama de Artes en el Instituto
Miguel de Unamuno compa-
ginando esta enseñanza con
la de Estilista y Coordinadora
de la Moda en Centro INEDI
y con un Curso de Maquilla-
dora Profesional.

Paralelamente a esto se

movía a sus anchas en las cla-
ses de diseño, perspectiva, di-
bujo técnico, Historia del Ar-
te, dibujo natural, composi-
ción… "como una forma de
llegar alto y en las mejores
condiciones a mi tendencia a

pintar que descubrí con 11
años", apunta.

Vuelta a Espinosa donde
comienza a pintar "lo que sa-
le de encargo" como murales,
retratos, felicitaciones, carte-
les… sin dejar de la mano los

concursos como el Nacional
de Pintura de Espinosa de los
Monteros, participación en el
Concurso Nacional de Es-
tampados  (ATEVAL)  de Va-
lencia,  Desfile de Moda en el
Teatro Clara Campoamor de

Barakaldo y participación en
el Concurso del Día de la
Mujer en Aranda de Duero,
entre otros.

Por otro lado están las ex-
posiciones como la de la Casa
del parque de Ojo Guareña en
Sotoscueva, Mesón "Las Me-
rindades" en Medina de Po-
mar y los premios como el de
Pintura en el IES Conde San-
cho García de Espinosa de los
Monteros alcanzando el pri-
mer premio, el del Cartel de
las Fiestas patronales de Me-
dina de Pomar, también con
el primer premio o la realiza-
ción de cartel para las Jorna-
das Culturales y Deportivas
de Villarcayo…
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Luz, color y simpatía se mezclan en  la exposición que
Pilar Sanjurjo cuelga en Espinosa de los Monteros
Tiene 24 años y una formación amplia sobre arte en la faceta de pintura con lo que otorga a sus obras un estilo cu-
rioso, desenfadado y animado

Pilar Sanjurjo colgará
obra del 4 al 12 de abril
en el Aula de Cultura de
Caja de Burgos, en Espi-
nosa de los Monteros de
12 a 2  por la mañana y
de 5 a 8 por la tarde.
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La lechuga de Medina rompe la
monotonía de las catas en la
Feria Alimentaria de Valladolid.
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LAS MERINDADES

Un año más la religiosidad imperante en
Las Merindades se ve reflejada el viernes 10
por medio de las distintas manifestaciones
de dolor por la muerte de Jesús en la Cruz.

Comenzando por la monumental proce-
sión que se celebra en Medina de Pomar con
la presencia de 8 pasos -algunos de gran ca-
lidad artística- y un puñado de cuadros plás-
ticos, es esta localidad la que se lleva la glo-
ria de ser la más importante de la comarca.

En Espinosa de los Monteros y Villarcayo
las procesiones se enmarcan en la tradición
clásica con niños y mayores caracterizados
en los distintos pasos que forman las comiti-
vas respectivas.

Extramiana, pedanía de la Merindad de
Cuesta Urria, celebra una procesión a la an-
tigua usanza implantada hace 13 años. En
este caso son alrededor de un centenar de
vecinos y allegados los que celebran una Pa-
sión Viviente en la que primero buscan la re-
ligiosidad y en segundo lugar la mayor reali-
dad posible apurando los extremos.

La celebración que tiene lugar en Trespa-
derne se sale de todos los cauces tradiciona-
les ya que no es trata de una procesión a la
usanza sino que, también producto de cos-
tumbres ancestrales- lo que hacen es que-
mar un monigote lleno de paja y pirotecnia
quizás como castigo al demonio.

MEDINA DE POMAR

El Valle de Angulo 
mantiene su esencia ancestral
en una época convulsiva

ANGULO VILLAÑO DE LOSA
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El ganadero Florencio Fernández
"Curro" recupera, en Villaño de
Losa, las fiestas camperas.
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E N  L A S  M E R I N D A D E S
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Todavía recuerdo de mi tía María,
mujer recia y entrañable como todas
aquellas que se curtieron en los duros
años de la posguerra, su peculiar sen-
tido para prever o presentir por nues-
tro silencio que mi primo y yo se la
estábamos armando. El simple indi-
cio de no oírnos le hacia soltar una de
sus expresiones más características y
a la vez más preocupante para noso-
tros: "¿donde están esos muchachos,
que no les barrunto?". Era escucharle
decir esas palabras para dejar la tras-
tada a medio realizar ya que si no,
corrías el riesgo de que la suela de su
zapatilla adornara tu espalda o culo.

La historia anterior viene a cuento
pues llevo ya tiempo recibiendo mu-
cha información sobre supuestas
nuevas carreteras, y cada día me pa-
rece que aquellos que nos represen-
tan y las proyectan más que escu-
charnos, nos oyen. La lectura de todo
ello me hace barruntar el poco apre-
cio que hacen de lo que escuchan, di-
cho de otro modo: no nos hacen ni
caso; que suerte tienen ya que mi tía
no puede darles un poco de su medi-
cina alpargateril para que espabilen.

Primero nos llega el bombazo de la
autovía Dos Mares (me niego a pa-
gar, bastante aportamos ya desde Las
Merindades), donde dicen que se
gastarán 639,11 M/€ de aquí al 2014,
año que prevén entre en funciona-
miento. Pero también nos dicen que
con esto de la crisis para su construc-
ción el Ministerio de Fomento tiene
un plan, abordar este proyecto a tra-
vés del denominado 'modelo ale-
mán', sistema por el que las construc-
toras pagan la obra y no reciben ni un
duro de la misma hasta que no esté
acabada. Pero, ¿quien les dará la pas-
ta a las empresas?; los bancos dicen
que no tienen liquidez, y si no basta
con recordar lo que le ha pasado a la
Caja de Castilla la Mancha, que se ha
quedado sin dinero por lo que dejo a

las constructoras. 
Pero aún sin recuperarnos de cifras

tan largas, aparece el Gobierno de
Jose Luís (como gustan llamarle sus
correligionarios), y anuncia que en-
viará un montón de pasta a los ayun-
tamientos para adecentar y dar lustre
a los espacios públicos de nuestros
pueblos y así no parezca que existe
tanto paro. Y como no podía ser me-
nos en un País con 17 países, llega
Juan Vicente (así llaman al de aquí
los suyos), y venga, otro chorro de
millones. Todo ello hace que uno se
pregunte: ¿de donde saldrá tanto con
la que está cayendo, o es que el saco
de los que reparten no tiene fondo? 

Ahora bien, lo que nos depara el
reparto de Valladolid, no es para tirar
cohetes ni muchos menos, es para
volver a decir que oyen pero no nos
escuchan. Desde Las Merindades se
vienen reclamando mejoras de infra-
estructuras en sentido norte-sur, que
fijen población y que nos acerquen
de manera acorde a estos tiempos
con Burgos y Bilbao. Pues nada, lo
hacen al revés, de este a oeste, eso si,
se lo toman con más calma, hasta el
2020, tiempo suficiente para que na-
die se acuerde de que era lo que se
comprometieron a realizar. El plan
de carreteras 2008-2020 prevé 118
variantes de población, de las cuales
12 serán en Burgos, 10 para el sur de
la provincia, una en Poza y la única
en la comarca para Espinosa. Pero lo
más sangrante de este plan es que de
los 475,8 nuevos km. de autovías que
dicen que construirán, solo 7,7 km.
se harán en toda la provincia de Bur-
gos (el 0.16%), y en concreto de Vi-
llarcayo a Medina. En ese mismo
plan aparecen otros 2 M/€ en el mis-
mo tramo para reforzarlo, cosa extra-
ña me parece, que quieren hacer una
autovía y además gastarse dinero en
mejorar la carretera existente, no me
cuadra, y es seguro que alguna de es-

tas dos cosas o las dos, no se hace. 
¿Ustedes realmente creen necesa-

rio en este momento hacer esta auto-
vía?, ¿servirá para fijar población?,
¿servirá para cohesionar mejor a Las
Merindades?, ¿servirá para que se
produzca un desarrollo social y eco-
nómico uniforme en toda la comar-
ca?. Para todas esas preguntas pienso
que no. Este tipo de propuestas que-
dan muy bien de cara a la galería, y
creo además que lo siguiente que se
les ocurrirá será poner un par de ra-
dares para acabarlo de rematar, total
otros dos más que importan, como ya
tenemos más radares en el tramo de
Bocos al Berrón que en la autovía de
Burgos a Valladolid, pues hagamos
colección.

Creo francamente que esos 27 mi-
llones de euros que costaría hacer esa
utopía, se los podrían gastar en hacer
de una vez por todas, una desde el
Crucero al Berrón, circunvalando
adecuadamente los pueblos y hacien-
do esta vía más segura y eficaz tanto
en su aspecto económico como so-
cial. Aparte de esto se hace más que
necesario invertir esos dos millones
de supuesto refuerzo y un poco más,
para acabar la variante de Villarcayo
y así poder evitar, como ya viene
siendo habitual, los atascos de la se-
mana santa.       

Por eso les pido a sus Señorías de
Fomento en Madrid o en Valladolid,
que se dejen de llenar papeles de rin-
gorrangos, que no adornen superflua
y extravagantemente páginas de pe-
riódicos y que nos escuchen, pues
para oír como quien oye llover, no se
les paga el salario que perciben. 

miñon
mi paraiso
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A menudo me rehuyo, me recojo, en las alas
del ángel verde de los campos de Miñón. Saben
las gentes de este escondido pueblo hacer buen
uso de sus soles y sus nieves; todo es sagrado y
dócil hasta en el olor a leña que templa sus teja-
dos centenarios. En sus amaneceres camino en-
tre los trigos incipientes, allí enderezo la anda-
dura y, al ritmo del chasquido de la escarcha, se
robustece mi espíritu, recompongo mis pasos,
aderezo mis sonetos, qué hermoso es ser cami-
nante sin meta y sin camino

Aunque en tu bella iglesia románica, Miñón, yo
no me reconozca, sí en el vaivén de la avena,
(que, inocente, ignora el origen del viento que la
mece), en el piar de la alondra y en la ancha ge-
ometría de tus cielos, que a nadie pertenecen. El
sabio decir de tu aire, atempera y suena en el si-
seo del soneto como lo hiciera un oboe sobre
los cuarteados labios de tus piedras milenarias.

A ti me traigo, Miñón, en el vencido atardecer de
un marzo gélido; viento del cipresal, que aventa
el aleteo de las últimas torcaces. En ti me retrai-
go, Miñón, y se retraen los mudos ojos de mis
dedos tecleantes, que tan sólo contemplan, na-
da dicen, porque aquí nada tiene edad ni noche,
y la tierra roturada también lo está de decires y
palabras. En este atardecer de mi atardecer, la
escritura me es ajena: se sale de sus cauces for-
males en pos de otros significados que la litera-
tura se hace incapaz de concederme.

Cae, mansa y sublime, la noche hacia el centro
de mi adentro. Cuánta vacía noche en las frías
noches de Miñón, tan copiosa de galaxias;
cuánta noche vacía en mi noche, tan ebria hoy
de silencio; cuánta luz en mis pupilas barridas
por lágrimas que osan fertilizar la estepa... No-
che de bruma y luz en mis tan húmedas retinas,
tan cercadas por el indecible soplo que me ha-
bita, el que, en su insomne fluir, preludia el alba
de las albas de la Tierra…

Vencida está la tarde, y anochece.
La luz se hundió en la sierra, pero arriba,

en sus crestas, queda un dorado rastro
sin noche, sin edad, en leve lumbre.

Qué sonoro silencio el de estas horas
que en mis pliegues labiales entreabiertos

ahondan mi callar en su brillar.
Cristo hecho roca y dios del horizonte.

Oh, noche de mis noches, tan callada…
mi amalgama de furia y mansedumbre
urdimbre de honda paz apasionada.

Noche eterna, y tan breve en breve lumbre,
noche mía, temida y deseada

donde aguarda una antorcha que me alumbre.

Rafael Redondo. Escritor

"¿donde están esos muchachos, que no les barrunto?"

El día 27 de Marzo, coincidiendo con el día inter-
nacional del teatro, la concejalía de cultura del ayun-
tamiento de Medina de Pomar nos acercó al mundo
mágico de los cuentos, a través de la actriz Carmen
Arribas (en la foto), en el salón de actos de la casa de
la cultura.
Cuentame, ¿de qué tienes miedo?; fué el título del
montaje que presentó la interprete al público más me-
nudo de Las Merindades. Con una colorista y sencilla
a la vez que animada puesta en escena, revivió las
emociones y sentimientos que habitan en los libros y
que aguardan pacientemente el momento en que un
niño los haga brillar de nuevo.

la concejalía de cultura del
ayuntamiento de Medina de
Pomar nos acercó al mundo
mágico de los cuentos



OLVIDAR

Si los tiempos me dejaron
quieto
Estampas y verdes me
buscaron

Horizontes, lomas
que vi despacio

Si los tiempos me dejaron
quieto más allá,
en el horizonte vano.
más lejos tuve en mis manos

Aye hoy temprano
son mis deseos
son mis tiempos lejanos.

Cicateros críticos
van buscando ramalazos
de saber o no entender
o entender su pago.

Obreros de sueldo entero
Canallas desperdigados...
folios

sueltos y revueltos
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EDITORIAL

Como la Semana Santa es buen momento para tomar un respiro en el trajín diario de la vi-
da he tomado la decisión de dejar aparcados los asuntos en los que estoy inmerso, tanto los
serios como los más livianos, y cargar las pilas para afrontar con energía el cercano devenir.

Se me ocurre a volapié, quiero decir de paso, dejar de pensar por estas fechas en la manose-
ada "Crisis", por ciento, alguien sabe como se ha originado, quien la ha iniciado, quien la ma-
neja ahora, como lo hace, cuanto va a durar… lo sabremos cuando termine la Semana San-
ta ¿???.

Lo mismo digo sobre la política, tanto la de consumo en la piel de toro como la de allá de
nuestras fronteras. 

Cuando termine el Puente quiero enterarme de lo que ocurre con el petróleo, que sin saber
porque sí ni porque no los del turbante y otros personajes parecidos lo suben hasta las nubes
y al día siguiente, bueno no, ganan algo más de dinero por algo más de tiempo, lo bajan has-
ta cifras de cuanto todavía no votábamos en este País.

Quiero saber…no, no sigo, he dicho que voy a descansar y prueba de ello voy a apagar este
artilugio infernal que es el ordenador y voy a pasear de lo lindo por la comarca, fíjense uste-
des si voy en serio que hasta el fútbol lo voy a dejar de lado, así que, hasta la vista…
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En el transcurso de un pleno
extraordinario celebrado el
martes 11 en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar se aprobó,
sólo con los votos del PP, el
presupuesto para el año 2009
que suma 7 millones de euros
con cifras consolidadas de in-
gresos y gastos. Las cuentas de
2009 representan una rebaja de
2 millones de euros respecto al
presupuesto de 2008 que suma-
ba en ingresos y gastos 9 millo-
nes de euros.

A la hora de calificar las
cuentas el Grupo de Gobierno
las consideró "austeras a la ba-
ja con reducciones en los gas-
tos corrientes y cautos en las
inversiones", mientras que la
oposición del PSOE las plante-

aba como "insolidarias, con re-
cortes en las inversiones y au-
mentos en el gasto de perso-
nal".

Las cifras más llamativas en
el apartado de ingresos se refle-
jan en los impuestos directos
con 2,2 millones de euros,  in-
gresos en transferencias co-
rrientes por valor de 2 millones
de euros y enajenaciones de in-
versiones por valor de 1 millón
de euros, añadiendo una partida
de 973,000 euros tasas y otros
ingresos. 

En lo que respecta a los gas-
tos, la cifra de mayor relieve es
la de gastos de personal que su-
ma 2,9 millones de euros, gas-
tos en bienes corrientes por va-
lor de 1,4 millones, transferen-
cias corrientes por 1,1 millones
e inversiones reales por valor
de 1,2 millones de euros contra
los 3,3 millones de euros presu-
puestados en el año 2008.

Las cifras más llamativas en
este apartado son la cubrición
de un frontón por valor de
235.000 euros, la adquisición
de terrenos por valor de
462.000 euros, la pavimenta-
ción de la calle San Juan por un
importe de 160.00 euros, los
honorarios por proyectos técni-
cos que suman 100.000 euros y
cifras menores has llegar a la
cifra total.
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MEDINA DE POMAR

El presupuesto de 2009 en Medina
de Pomar suma 7 millones de euros,
2 menos que el del año 2008.

"Profundamente satisfe-
chos de la iniciativa de los
parlamentarios socialistas
que se podría resumir en
una solución real a un pro-
blema real", así se confiesa-
ba el portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Medina
de Pomar, Isaac Angulo. 

Así, Angulo indicó que la
confluencia de la N-629, la
CL-628 (Villarcayo-Medi-
na de Pomar y la BU-551
(que comunica el Valle de
Losa con Medina de Pomar)
provoca "graves problemas
de circulación, atascos, rui-
dos e incomodidades que se
convierte en un problema
serio y rutinario para todos
los vecinos de la localidad
medinesa".

El socialista apuntaba que
"la ejecución de la variante
se hace aún más necesaria
teniendo en cuenta que la
Junta de Castilla y León
aprobó la autoría Medina a
Villarcayo y está en estudio
la Autopista Dos Mares,
con lo que va a aumentar
considerablemente el tráfi-
co pesado". 

La diputada, al igual que
el portavoz socialista medi-
nés, argumentó la necesidad
de que se acometa esta ac-
tuación para evitar este pun-
to -el Cruce de Somovilla-
que es "paso obligado para
dirigirse a núcleos de pobla-
ción importantes como
Cantabria, Vizcaya, Burgos
y Villarcayo -donde además
se encuentran los Juzgados
y el Centro de Especialida-
des Médicas-, Pancorbo,
Miranda de Ebro y la Rio-
ja".

"La creación de esta in-
fraestructura garantizaría
una razonable movilidad de
personas y mercancías
aparte de conseguir el acce-
so adecuado a importantes
núcleos de población, y a
los servicios públicos, y una
adecuada seguridad vial",
argumentó Arnáiz que,
igualmente, Medina de Po-
mar es una localidad que
podría definirse como "cru-
ce de caminos en ambos

ejes: norte-sur y este-oeste,
lo que demuestra la gran in-
fluencia de este municipio y
razón contundente por la
que se precisa esta varian-
te".

Al ser una actuación que
mejorará considerablemen-
te el día a día de los ciuda-
danos de toda la comarca,
Arnáiz espera que cuente
con el apoyo del Grupo Po-
pular puesto que considera
que "una negativa de los po-
pulares sería injustificable.
Esta iniciativa es, a todas
luces, positiva y necesaria
en la zona".

En constatación a los par-
lamentarios del PSO el
Congreso de los Diputados
ha dado luz verde a la Pro-
posición No Ley que han
presentado los parlamenta-
rios socialistas por Burgos,
Mar Arnáiz y Luis Tudanca,
por la que se construirá una
variante de la N-629 en el
término municipal de Medi-
na de Pomar, en Burgos.

Mar Arnáiz ha explicado
que la localidad necesita di-
cha infraestructura dado
que en el casco urbano se
encuentra el conocido 'Cru-
ce de Somovilla' donde
confluyen varios viales: La
N-629 que comunica Oña
(Burgos) con Colindres
(Cantabria); la carretera au-
tonómica 628 de Villarcayo
a Medina de Pomar; y la
BU-551, desde el Valle de
Losa al municipio.

A pesar de que la locali-
dad cuenta con 6.500 habi-
tantes, la población flotante
alcanza los 35.000 habitan-
tes en épocas vacacionales
y de descanso, debido a su
cercanía otras comunidades
como  Cantabria o el País
Vasco. Además, el centro de
la ciudad se convierte en
"paso obligado para dirigir-
se a núcleos de población
de Cantabria, Burgos o La
Rioja; entre ellos, a Villar-
cayo, donde se ubican los
juzgados y el Centro de Es-
pecialidades.

Arnáiz ha asegurado que
a todos estos factores se
unen "la afluencia de trans-
portes pesados que crean en
la comarca problemas de
circulación, atasco, ruido,
incomodidades e inseguri-
dad vial de manera conti-
nuada". 

La futura variante de la
N-629 "ordenará los despla-
zamientos, garantizará la
movilidad de los viandantes
y mercancías y aportará una
accesibilidad adecuada tan-
to a los núcleos de pobla-
ción cercanos, como a los
servicios públicos -explica
la diputada socialista burga-
lesa- y lo que es más impor-
tante, aliviará la sobresatu-
ración del tráfico rodado.
Para Arnáiz, "esta propues-
ta refleja la firme voluntad
de solucionar y mejorar el
día a día de los ciudada-
nos".

MEDINA DE POMAR

El PSOE de Burgos pidió al Gobierno la
construcción de una variante de la N-629 en
Medina de Pomar 

A la hora de
calificar las cuen-

tas el Grupo de
Gobierno las con-
sideró "austeras a
la baja con reduc-
ciones en los gas-

tos corrientes y
cautos en las in-

versiones" 

Pleno del pasado martes día 11de marzo

La diputada nacional por el PSOE, María del Mar Arnáiz. defenderió el una Pro-
posición No de Ley para la construcción de una variante de la N-629 en este
municipio.
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La Lechuga de Medina, de
la variedad batavia, supera a
otros tipos de esta hortaliza
en una comparación de sus
cualidades organolépticas,
como se demostró en la cata
celebrada en Alimentaria, en
la Feria de Valladolid. El acto
estuvo dirigido por la presi-
denta de la Asociación Hortí-
cola Merindades, Sonia Ru-
bio, y por el periodista Javier
Pérez Andrés, y en él partici-
paron 30 profesionales de la
hostelería, con presencia ma-
yoritaria de sumilleres. Tam-
bién participó el diputado de
Formación y Promoción de la
Diputación de Burgos -ade-
más de alcalde de Medina de
Pomar-, José Antonio López
Marañón.

En el acto, que se enmarcó
dentro del programa Burgos
Alimenta, puesto en marcha
por la Diputación para divul-
gar las virtudes de la produc-
ción agroalimentaria burgale-
sa, se compararon las cuali-

dades sensoriales de tres tipos
de lechuga: la iceberg, la ro-
mana -o de oreja de burro- y
la batavia, variedad propia de
Merindades. 

Los participantes debieron
valorar del 1 al 5 aspectos de
las hortalizas, como el grosor
de las hojas, la crocancia, la
dureza, el amargor o la dulzu-
ra, así como el aroma o la ad-
herencia de la hoja a la boca.
Así, la Lechuga de Merinda-
des obtuvo las puntuaciones
más altas en capítulos como
la crocancia o la adherencia a
la boca, lo que "produce una

mayor sensación de limpie-
za", como señala Sonia Ru-
bio.

Además, los profesionales
debieron juzgar aspectos de
la lechuga entera, como la
compactación del producto,
la homogeneidad, el color de
las hojas -tanto en la base co-
mo en el ápice- o la intensi-
dad del olor. También en este
caso destacó la variedad bata-

via, con una calidad homogé-
nea en todas sus hojas, lo que
"reduce la cantidad de des-
perdicio y hace más rentable
la adquisición de una de
nuestras lechugas", según
Rubio.

En su opinión, "la batavia
que trabajamos en verano en
la comarca de las Merindades
aguanta muy bien el paso del
tiempo; se puede adquirir, la-
var hoja por hoja y guardar en
bolsa de plástico en el frigorí-
fico durante toda la semana",
por lo que, de nuevo, "resulta
muy útil en tiempos de crisis".

La presidenta de la Asocia-
ción Hortícola Merindades
reconoció que, en el mercado,
"el optar por una variedad u
otra es cuestión de gustos y
de costumbres", por lo que
actos como el celebrado el
martes "son muy convenien-
tes a la hora de abrir la mente
del consumidor a nuevos gus-
tos". "La gente está muy
acostumbrada a la iceberg
porque es muy cómoda, pero
no es la mejor. La batavia es
la que se oxida antes, pero es
más sabrosa y ligera, como
hemos demostrado durante la
cata", señaló.

Todo ello justifica "la con-
quista de nuevos mercados"
por parte de la batavia, con
una progresiva conquista de
la cornisa cantábrica y del
centro de la Península Ibéri-
ca, especialmente Madrid y el
conjunto de Castilla y León.
"La batavia es una lechuga
que tiene alma, el alma de los
productores de Merindades",
recalcó.

Estación Horna - Villarcayo - 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 130 344 - railverde@yahoo.es

REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
VENTA DE ARBOLES, ARBUSTOS, ROSALES, ...

Abrimos de lunes a sabado de 10 a 2 y de 5 a 8
Abrimos domingos por la mañana de 11 a 2

Cerramos martes por la tarde

la Lechuga de Merindades
obtuvo las puntuaciones más altas
en capítulos como la crocancia o la
adherencia a la boca, lo que
"produce una mayor sensación de
limpieza", como señala Sonia
Rubio. 

El alcade de Medina sentado al fondo a la izquierda

Sonia Rubio se dirige a tres participantes

La Lechuga de Medina rompe la monotonía de
las catas en la feria Alimentaria de Valladolid

EMBUTIDOS NAVA, S.L.
Ctra. Bilbao Reinosa-Reinosa Km. 38

09586 NAVA DE ORDUNTE (BURGOS)
Telf.: 947 140 506 - 947 140 539 oficina@enava.e.telefonica.net
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En noviembre de 2007 se
fundaba en Medina de Pomar
un Club Ciclista auspiciado
por el Ayuntamiento y dirigi-
do por el ex ciclista local Án-
gel Castresana. El proyecto
contemplaba -y sigue en esa
misma línea- trabajar con chi-
cas y chicos entre los 5 y los
14 años. 

La progresión que alcanzó
el colectivo fue casi instantá-
nea ya que en la primera ole-
ada se apuntaron 20 chicos y
en los tres meses siguientes el
colectivo sumaba 43 partici-
pantes.

En objetivo, tanto del
Ayuntamiento como del di-
rector, es reunir alrededor de
la bicicleta a chavales com-
prendidos en esas edades con
la mirada puesta en apoyar la
formación que les inculcan
sus padres, conseguir una co-
municación cercana entre
ellos y tratándose del ciclis-
mo, que sea este el hilo con-
ductor de estas o otras inquie-
tudes futuras.

La selección natural que
siempre se plantea en estos
casos dejó en 36 los miem-
bros del club -es el mismo
número que existe ahora, 4
chicas y 32 chicos-. Trabajan
la gimnasia, aprenden a cir-
cular en pelotón, conocen el
sistema para ir a rueda "y so-
bre todo", apunta Castresana
"hacemos hincapié en que
aprendan a respetar las nor-
mas que rigen para circular
por carretera".

En este tiempo la Escuela -
así prefiere llamarla Castre-
sana- ha dado un salto cuali-
tativo tanto en el apartado de
formación humana como en
el de compañerismo y ganas
de salir en bicicleta, además
de haber conseguido, en tan
poco espacio de tiempo, que
el Club cuente con 25 de las
100 licencias federativas de
Escuelas de ciclismo que hay
en la provincia de Burgos.

A la hora de hablar de futu-
ro Castresana busca una evo-
lución en la Escuela para que
sea un referente "no solo en

Burgos, sino en la Comuni-
dad". Para ello mezcla a los
chavales en edades y niveles,
ajusta aptitudes y va forman-
do experiencias "teniendo
siempre en cuenta que son
eso, chavales". En el tiempo
que lleva trabajando se han
conseguido premios y no baja
la guardia "ya que en esta
temporada se va a hablar mu-
cho de Medina en los circui-
tos de la Diputación".

El calendario de este año se
compone de de 11 carreras
del Circuito de la Diputación,
3 pruebas de bicicleta de
montaña en la propia comar-
ca y una cicloturista en Oña
en recuerdo del director de

las vueltas de Castilla y León
y Burgos, Gregorio Moreno. 

Un proyecto más ambicio-
so pasa por montar un grupo
de cadetes cuando la evolu-
ción de lo que tienen entre
manos rebase los 14 años de
edad. "No buscamos mucha
gente, entre 8 y 10 corredores
que incluso puedan venir del
resto de la provincia". 

Castresana no olvida los
agradecimientos a quienes
hacen que la Escuela funcio-
ne, comenzando por la Dipu-
tación de Burgos aportando
una subvención para adquirir
las bicicletas; el Ayuntamien-
to de Medina como motor de
la Escuela y las empresas Fu-
relos, Carpintería Metálica
Armando, Ecopuertas del
Norte, Ford, Pabellón Bom-
ber, Cajas de Brugos y del
Círculo y Ciclos Pereda.

Foto de familia de la Escuela de Ciclismo 

Grupo de preprincipiantes y principiantes

Grupo de alevines e infantiles

La Escuela de Ciclismo de Medina de Pomar, auspiciada por
el Ayuntamiento, amplía los objetivos para la temporada 2009

La progresión que 
alcanzó el colectivo
fue casi instantánea
ya que en la primera 
oleada se apuntaron
20 chicos y en los tres

meses siguientes el
colectivo sumaba 43

participantes.
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PSOE y PP han votado a favor
de una Proposición No de Ley
presentada por los socialistas en
las Cortes de Castilla y León para
reclamar a la Junta de Castilla y
León que tome con carácter ur-
gente las medidas necesarias para
asegurar la protección y conserva-
ción del Monasterio de Rioseco,
que se sitúa en el Valle de Manza-
nedo.

La PNL se ha debatido en la Co-
misión de Arquitectura y Vivienda
donde la procuradora socialista,
Consuelo Villar, ha expuesto "el
deplorable estado en que se en-
cuentran los restos del antiguo ce-
nobio, completamente abandona-
dos a pesar de su gran valor artís-
tico, cultural y arquitectónico".

Villar muestra su satisfacción
por el apoyo del PP a la iniciativa
socialista, aunque espera que "este
compromiso se materialice y se
ejecute con la mayor rapidez posi-
ble, ya que el estado de abandono
actual exige una intervención ur-
gente de limpieza de la tupida ve-
getación que cubre los restos del
monasterio, así como una consoli-
dación de las ruinas y del valla-
do".

La procuradora indica que la ac-

tuación se llevará a cabo gracias a
que "el PSOE ha trasladado a las
Cortes la situación de ruina del
edificio, afectado seriamente por la
vegetación que está resquebrajan-
do las paredes del convento, pro-
vocando desgarros en los sillares
de esta antigua edificación que fue
abandonada hace más de 25 años y
que ha sido víctima de un gran de-
terioro durante este tiempo".

Villar resalta la necesidad acu-
ciante de proceder cuanto antes a
la recuperación del Monasterio de
Rioseco, ya que además de su ri-

queza artística e histórica, se
constituye como un elemento de
gran atractivo desde el punto de
vista turístico para la comarca de
Las Merindades".

En este sentido, la procuradora
indica que al presentar la iniciati-
va en las Cortes de Castilla y León
tuvieron en cuenta "el sentir y las
inquietudes de los vecinos de la
comarca, que se movilizaron a tra-
vés de la Asociación Amigos de
Rioseco para informar y poner en
marcha acciones dirigidas hacia la
limpieza del antiguo cenobio".

VALLE DE MANZANEDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Jueves día 26 de Marzo se clausuró el
curso de cocinero que durante 1053 horas
han recibido catorce alumnos de las Merin-
dades. Estos nuevos cocineros nos deleitaron
con un lunch en el que las viandas cobraron
vida y se convirtieron en arte, orquestas de ci-
galas, guitarras de jamón, castillos de pan,
etc.Todo ello rico, rico,rico. Desde estas líne-
as los estudiantes quieren agradecer de cora-
zón a Fernando Llorente, su profesor, por sus
enseñanzas culinarias y por haber dejado una
huella imborrable por su forma de ser. Su in-
tegración en el pueblo de Espinosa de los
Monteros ha sido tal que el Ayuntamiento le
obsequio con un escudo de la Villa en agra-
decimiento. Sus lagrimas al recibirlo hicieron
conmoverse a todos los asistentes.

El PSOE saca adelante una iniciativa para asegurar la
conservación del Monasterio de Roseco

Ruinas del Monasterio de Ríoseco

Clausura del Curso de
Cocinero
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RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA   
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

INSEMINACIÓN DE YEGUAS A DOMICILIO

CONSULTORÍA VETERINARIA: - Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento. 
- Licencias Ambientales. Núcleos zoológicos

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

Servicios Veterinarios "El Cubío"

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La superficie
inicial de este nue-
vo polígono, cu-
yas obras de urba-
nización ya salie-
ron a licitación el
pasado mes de Fe-
brero, es de 12
hectáreas de las
cuales el 51 por
ciento se destinará
a asentamientos
industriales. El
importe de dicha
licitación asciende
a 55.000 Euros
IVA excluido.

La sociedad Ade Parques
Tecnológicos y Empresa-
riales de Castilla y León sa-
ca a licitación la dirección
facultativa y seguridad y
salud del Polígono indus-
trial de Espinosa de los
Monteros en la provincia
de Burgos, situado en el
cruce entre las carreteras de
Bilbao y el Crucero de

Montijo con accesos por la
carretera de Bilbao y carre-
tera de Villasante.

Las superficies resultan-
tes del Polígono Industrial
de Espinosa de los Monte-
ros previstas según el Plan
Parcial son: Zonas verdes,
12.600 metros cuadrados;
Parcelas industriales,
68.000 metros cuadrados;

Equipamientos, 12.700 me-
tros cuadrados; Viario in-
terno, 26.500 metros cua-
drados; Playas de aparca-
mientos. 5.000 metros
cuadrados; Servicios urba-
nos, 108 metros cuadrados
y Sistemas generales 1.346
metros cuadrados. La su-
perficie total suma 126.209
metros cuadrados.

Plano de Calificación del Polígono Industrial de Espinosa de los Monteros

La Junta licita servicios del polígono industrial
de Espinosa de los Monteros en Burgos

VALLE DE TOBALINA

El pasado viernes 20 de
Marzo los 40 alumnos del
Valle de Tobalina celebra-
ron el Día Internacional del
Árbol con una serie de acti-
vidades que culminaron
con la plantación de nume-
rosos árboles, subvenciona-
dos por la Junta de Castilla
y León y la Diputación de
Burgos, en los alrededores
de la Ermita de San Roque,
en la localidad de Quintana
Martín Galíndez.

Fue una jornada educati-
vo-festiva para los chavales
que, bajo la atenta mirada y
supervisión de sus profeso-
res, guardas forestales y re-
presentantes del Ayunta-
miento, se afanaron por
plantar la mayor cantidad
posible de castaños, sabi-
nas, acebos, lavandas y de-
más especies que pasan a

formar parte del ya extenso
y completo jardín botánico
que rodea la Ermita.

El acto finalizó con una
pequeña merienda para re-

cuperar fuerzas en una tar-
de que sirvió sin duda para
concienciar a los más pe-
queños sobre el cuidado de
nuestros bosques.

Se plantaron numerosos árboles en los alrededores de la Ermi-
ta de San Roque de Quintana Martín Galindez

Celebración del día del árbol en el Valle de
Tobalina

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,
CÉNTRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO

CON ACCESO DESDE EL COMEDOR,
COCINA AMUEBLADA, 3 HABITACIONES,
BAÑO COMPLETO Y BAÑO EN HABITA-
CIÓN PRINCIPAL, TERRAZA CERRADA,
CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON TAN-
QUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.

SOLEADO Y BUENAS VISTAS.
ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS

DESDE PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL
GARAJE. MUCHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

Urbanismo aprueba las Normas de Pla-
neamiento  de Valle de Valdebezana
Los miembros de la Comisión de Urbanismo, en su última
sesión de trabajo celebrada en la sede de la delegación te-
rritorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, aprobaron
definitivamente, dentro de los expedientes de Planeamiento,
las Normas Urbanísticas Municipales del Valle de Valdebe-
zana y la revisión de las Normas de Oña, así como la mo-
dificación de las de Villarcayo que ajusta el ámbito de uno
de los sectores y el plan parcial que establece la ordenación
detallada, promovido por "Brala SL". 
Asimismo se ha dado el visto bueno a instalaciones de an-
tenas de telefonía en Medina de Pomar y Valle de Valdebe-
zana..

VALLE DE VALDEBEZANA

FERIA DE ARTESANIA
10 DE Abril (viernes Santo) PUENTEDEY
HORARIO: 11.30H- 15H Mañana  // 17H - 20H    Tarde  
Habrá a la mañana taller de bolos : Chuchi y a la tarde
con horario de 17h-19h. de Cuero impartido por Nacha
del taller Therra(Sta. Gadea de Alfoz)

Los Oficios que participarán:
Bolos: Chuchi
Piedra Elaborada : Josu Olabarría (Del Valle)
Muñecas: Lorena VIllodas  (El taller de las Muñecas)
Textil: Miren Barettini( Cuando sale el Sol)
Madera: Vladimir, Javi y Romy (Maderas Animadas), Nino,
Fernando Garcia
Cuero: Nacha (Therra), Amaya
Aceites y Ungüentos: Gorka 
Reproducciones en escayola del Románico de las Merinda-
des: Ana Condado
Vidrio: Clara y Nacho (Aupa Vidrio)
Velas: Silvia (Anaconda)

PUENTEDEY

El Ministerio de Interior aporta 2.5
millones de euros anuales a los mu-
nicipios adscritos a los planes de
Emergencia Nuclear

El Ministerio del Interior publicó el pasado sábado una Or-
den por la que se aprueba el Plan Estratégico de subven-
ciones 2009-2011 destinado a municipios adscritos a los
Planes de Emergencia Nuclear, dotado con una previsión
de más de 2,5 millones de euros de cuantía anual, con pre-
visiones de inversión en el trienio superiores a ocho millones
de euros de actuación conjunta de todas las administracio-
nes públicas implicadas.
Tras la publicación en el BOE de las bases reguladoras pa-
ra la concesión de las subvenciones, en fechas próximas se
publicará la resolución que abrirá la convocatoria en firme,
sus plazos de solicitud, los beneficiarios y las actuaciones
subvencionables en 2009.

VALLE DE TOBALINA
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El pasado 13 de marzo Ra-
dio Valdivielso celebró su 5º
aniversario desde que se con-
virtió en emisora municipal.
Ésta pequeña emisora, deca-
na de los medios de comuni-
cación de las Merindades, co-
menzó sus emisiones en mayo
de 2001 sin poder intuir la la-
bor social que desde entonces
realizaría.Aunque los testimo-
nios de los habitantes de Val-
divielso, especialmente de los
más mayores, es su más rico
tesoro a lo largo de los últi-
mos años algunos personajes
de la vida politica se han pa-
rado en los estudios Pedro
Barcina. El más reciente ha si-
do el  futuro lehendakari, Pat-
xi López , el pasado dia 15 .
Sus impresiones sobre el valle
, del que quedó prendado, y
su pasión por la música pro-
tagonizaron la segunda entre-

vista que concedía el portuga-
lujo a un medio audiovisual
(trás la ofrecida a Iñaki Gabi-
londo) una vez pasadas las
elecciones. Preguntado sobre
Radio Valdivielso declaró: "No
hay nada que se quiera pro-
yectar a lo global que no naz-
ca de lo pequeño". También
prometió volver al valle y rea-
lizar un programa desde la

106.0 con sus músicas favori-
tas.En los últimos años, la
Consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo,el Presidente de la
Diputación, Vicente Orden Vi-
gara, o la Subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio tam-
bién han visitado ésta emisora
rural.
Radio Valdivielso , el poder de
lo pequeño.

VALLE DE VALDIVIELSO

El  futuro lehendakari, Patxi López
visitó los estudios Pedro Barcina de
Quintana de Valdivielso

VILLARCAYO

El Transporte a la
Demanda en Las Me-
rindades que cumple 3
años en la comarca de
Las Merindades y don-
de Villarcayo fue el
municipio que lo estre-
nó, cuenta con 9 rutas
y 54 expediciones se-
manales.  Este servicio
beneficia a 53 entida-
des de población de las
cuales 44 carecían an-
teriormente de servicio
de transporte público.
Está fue la primera zo-
na de la provincia de Burgos
en contar con este servicio
de transporte. Desde su
puesta en servicio el 27 de
Marzo de 2006 por parte de
la Consejería de Fomento ha
contado con 22.000 reser-
vas. 

El servicio de transporte a
la demanda se ha implantado
en las nueve provincias de
Castilla y León dando servi-
cio a 81 zonas distintas, a
2.800 entidades de pobla-
ción y cerca de 660.000 per-
sonas, Tiene 624 rutas con
una inversión superior a 13,3
millones de euros.

Es un sistema pionero de
gestión del transporte basa-
do en una petición previa del
ciudadano. Este sistema está
suscitando interés por parte
de otras Comunidades y
otros países (Alemania,
Hungría y Chile), además de
mejorar y facilitar el trans-

porte público de viajeros,
contribuye a fijar y a asentar
población en el entorno rural
e incrementar los niveles de
calidad y bienestar de las
personas que residen en
nuestros pueblos.

La finalidad esencial de
esta iniciativa es mejorar la
movilidad de las personas en
una zona eminentemente ru-
ral en la comarca de Villar-
cayo constituye el centro
fundamental para satisfacer
las necesidades de los ciuda-
danos de acceso a los centros
de salud, relaciones labora-
les, comerciales, administra-
tivos, familiares, entre otros,
creando una red integral de
transporte para cada zona

En la actualidad cubre los
municipios de Espinosa de
los Monteros, Medina de Po-
mar, Valle de Mena, Valle de
Tobalina, Valle de Valdeve-
zana y Villarcayo.

El Transporte a la Demanda en
las Merindades cumple tres años
desde su puesta en servicio con
cerca de 22.000 reservas 

Patxi López junto a Jokín en los estudios de Radio Valdivielso
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DOMINGO 12 ABRIL 
(RESURRECCIÓN)
A las 11,45 H.     Las muje-
res acompañan a la Virgen
de la  Dolorosa desde Luís
de la Vega, subiendo por el
Barruelo, hasta la plaza Ri-
cardo Nogal. 
Acompañados por Dulzai-
neros.
A las 11,45 H.      Los hom-
bres acompañan al Cristo
Resucitado desde la Plaza
Santamaría de los Reyes
Godos, por la calle Mayor,

hasta la plaza Ricardo No-
gal. Acompañados por Dul-
zaineros.
A las 12,00 H     En el en-
cuentro de los dos pasos, se
procederá a la quema del Ju-
das, que esta colgado en la
plaza Ricardo Nogal.
El Judas (de tradición paga-
na) es un  muñeco, relleno
de paja de centeno y peque-
ñas tracas de ruido.
Acabado este acto, los pasos
vuelven Juntos por el Ba-
rruelo hasta la Iglesia.

TRESPADERNE
Quema del Judas

TRESPADERNE
Quema del Judas

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha recibido
el 31 de marzo y el 1 de abril
a un grupo de representantes
del Foro Iberoamericano de
Organismos Reguladores Ra-
diológicos y Nucleares. Se
trata de una asociación crea-
da en el año 1997 con el obje-
tivo de promover la seguri-
dad radiológica y nuclear al
más alto nivel en la región
iberoamericana. 

Los pilares básicos sobre
los que se sustenta este pro-
grama son un plan de trabajo
común que prioriza las nece-
sidades nacionales y regiona-
les así como el desarrollo de
una red de conocimiento so-
bre seguridad nuclear, radio-
lógica y física.

Dentro de este marco de ac-
tuación, el Consejo de Segu-
ridad Nuclear español ha or-
ganizado un encuentro en
Garoña con el objetivo de co-
nocer de cerca el proyecto de
renovación de la instalación
burgalesa, asunto que están
estudiando países miembros
del foro como Argentina,
Brasil y México y que es de
gran utilidad para otros como
Cuba y Chile.

Para ello, tanto el director
de Central, José Ramón To-
rralbo, como el director de
Ingeniería, René Fernández,
explicaron a los asistentes có-
mo Nuclenor ha gestionado
el proyecto de renovación del
actual permiso de funciona-
miento, los aspectos que han
recogido en su informe al
CSN y las inversiones reali-
zadas en la última década, su-
perior a los 150 millones de
euros.

Un aspecto este último que
llamó la atención a los exper-
tos iberoamericanos que se
han dado cita en la planta.
"Desde hace muchos años

han empezado a renovar
componentes de la planta pa-
ra que se mantuviera en los
mejores estándares y desde
2003 se han tomado muy en
serio la operación a largo pla-
zo de Garoña, para lo que es-
tá capacitando a su gente, in-
virtiendo mucho e incluso
han hecho un centro de simu-
lación", admitían.

A pesar de que los técnicos
iberoamericanos que se han
dado cita en Garoña conocen
centrales nucleares de todo el
mundo, lo cierto es que se
han mostrado "gratamente
sorprendidos" por la "fuerte
cultura de seguridad implan-
tada en la central". De hecho,
en su opinión, "es un aspecto
muy importante en cualquier
central nuclear y aquí incluso
se tiene en cuenta de forma
especial la prevención de
riesgos laborales".

Además, el hecho de que
países como Argentina o Mé-
xico estén planteando la ope-
ración a largo plazo de sus
centrales nucleares ha permi-
tido que la visita tuviera un
especial interés "porque en
Garoña se están haciendo
muy bien las cosas, es una
experiencia de la que pode-
mos aprender e intercambiar
conocimientos y la informa-
ción que nos llevamos seguro
que nos será muy útil en
nuestros respectivos países".

Finalmente, "por la infor-
mación técnica y de ingenie-
ría" obtenida en su vista a la
central destacaron que Garo-
ña se encuentra en unas con-
diciones "óptimas" para con-
seguir la renovación de su li-
cencia de funcionamiento y
advirtieron que la opinión pú-
blica "debe dejarse aconsejar
por los organismos regulado-
res del país, que son los ex-
pertos en la materia".

Representantes del Foro
Iberoamericanode Organismos
Reguladores Radiológicos y
Nucleares visitan Garoña

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

El 10 de abril, festividad de Viernes
Santo, en la localidad de Extramiana
dentro del municipio de Merindad de
Cuesta Urria, se celebra quizás la
única Pasión Viviente de Las Merin-
dades.

La tradición se remonta a mediados
del siglo XVII cuando los vecinos de
la villa y los de las localidades cerca-
nas celebraban un Vía Crucis por las
calles del pueblo para terminar en la
parroquia. Con más o menos intensi-
dad, dependiendo de las diferentes
épocas por la que ha vivido el pue-
blo, la celebración religiosa ha conta-
do con mayor o menor arraigo e in-
tensidad.

A partir del año 1996 lo que era un
Vía Crucis se convirtió en una Pasión
Viviente con un parecido, salvando el
lugar y el número de habitantes, a la
Pasión que se celebra en Balmaseda.

Para ello partición no sólo los veci-
nos de Extramiana sino que aportan
su granito de arena los habitantes de
Santa Coloma, Quintanilla Monteca-
bezas, Pedrosa de Tobalina, Quintana María,
Trespaderne, Cadiñanos, Bustillo de Medina,
Frías y alguno más como participación parti-
cular, hasta conseguir un centenar de perso-
nas que trabajan en el acto de manera desin-
teresada. 

De esta manera, el apresamiento de Jesús
por Ciafás, el lavado de manos de Pilatos, la
corona de espinas, la procesión hasta el Cal-

vario (ermita de San Roque), las caídas del
Señor, los latigazos, la llegada de la Virgen
María, la presencia de las mujeres, de la
Magdalena, de la Verónica, de Simón Ciri-
neo, la Crucifixión, el descendimiento y la
entrada en el sepulcro (de nuevo en la ermita
de San Roque), se vive en Extramiana de un
modo particular a partir de las 6 y media de la
tarde aproximadamente.

Extramiana y los pueblos de su
alrededor reviven la Pasión Viviente el
día de Viernes Santo
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Dia 3 de Abril 19.30 celebración de la penitencia e inaguración de la
nueva imagen de la Dolorosa

Día 5 de Abril 11.45   Bendición de los ramos en la iglesia de Berrueza
procesion hasta la parroquia y misa a las 12.00

20.00h  santa misa

Día 9 d eAbril 19.00h "Misa de la cena del Señor"
21.30   procesión con salida de San Nicolás
23.30h Adoración nocturna

Día 10 de Abril 12.00h "Via crucis" en la parroquia
18.00  Santos oficios y celebración de la muerte del Señor
21.30h procesión del santo entierrro, desde la iglesia de   
Berrueza hasta la parroquia

Día 11 de Abril 21.30h  "Vigilia pascual"

Día 12 de Abril 12.00h "Pascua de Resurreccion"  procesión del en-
cuentro y santa misa

20.00h Santa misa

Espinosa de
Los Monteros

P R O G R A M A  D E  A C T O S

5 DE ABRIL.
DOMINGO DE RAMOS
12:00 HRS. BENDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS
RAMOS en la Casa de Cultura.
P ROCESIÓN A L A PARRO-
QUIA SANTA MARINA. MI-
SA SOLEMNE.

9 DE ABRIL.
JUEVES SANTO
18:00 HRS. SANTA MISA
"IN COENA DOMINI" canta-
da por la CORAL DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE VILLARCAYO.
LAVATORIO DE LOS PIES.
Lugar: Parroquia Santa Mari-
na.
21:00 HRS. "GLORIA", CON-
CIERTO DE MÚSICA SA-
CRA a cargo de ARS MUSI-
CAL. (Parroquia Santa Marina).

10 DE ABRIL. VIERNES SANTO
o 09:00 HRS. HORA SANTA
DE LOS NIÑOS Y LA FAMI-
LIA. TURNOS DE VELA. Lu-
gar: Parroquia Santa Marina.
11:30 HRS. VIA CRUCIS
POR EL EXTERIOR DE LA
PARROQUIA.

17:00 HRS. LITURGIA "IN
MORTE DOMINI" cantada
por la CORAL DE LA ES-
CUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE VILLARCAYO
M.C.V. Lugar: Parroquia Santa
Marina.
20:00 HRS. PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO por
las calles de la Villa.

11 DE ABRIL. SÁBADO SANTO
DURANTE TODO EL DÍA.
RASTRILLO POPULAR EN
MOZARES Y EN TORME.
22:00 HRS. SOLEMNE VIGI-
LIA PASCUAL, Liturgia del
Fuego y de la Luz, Pregón
Pascual, Lecturas y Gloria. Eu-
caristía. Lugar: Parroquia San-
ta Marina.

12 DE ABRIL. DOMINGO DE RE-
SURRECCIÓN
DURANTE TODO EL DÍA.
RASTRILLO POPULAR EN
MOZARES Y EN TORME
19:45 HRS. CONCIERTO DE
PASCUA, a cargo de la Banda
de Música de Villarcayo
M.C.V. Lugar: Parroquia Santa
Marina.

VILLARCAYO
PROGRAMA SEMANA SANTA

S E M A N A  S A N T A
2 0 0 9

FOTO: RUBEN PEREZ LLARENA



Crónica de las Merindades Abril 2009MEDINA DE POMAR12
www.cronicadelasmerindades.com

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

PROGRAMA Y HORARIO 
DE ACTOS

Domingo de Ramos, 5 de abril 
12,30 h. Bendición de los Ra-
mos en el Monasterio de Santa
Clara y Procesión de la Borri-
quilla hasta la iglesia parro-
quial de Santa Cruz. 
13,00 h. Eucaristía del Domin-
go de Ramos en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz. 

Jueves Santo, 9 de abril 
18:00 h. Celebración Eucarís-
tica de la Última Cena. 
Seguidamente visita de autori-
dades y público en general a
los Monumentos Eucarísticos. 
21:00 h. Hora Santa en la
iglesia parroquial de Santa
Cruz. 
00:00 h. Adoración Nocturna
Pública en la iglesia parroquial
de Santa Cruz. 
Viernes Santo, 10 de abril 
11.00 h. Vía Crucis Peniten-
cial. Comienza en el Monaste-
rio de Santa Clara y finaliza en
la iglesia parroquial. 
17,30 h. Celebración de los
Santos Oficios de la Pasión y
Muerte del Señor. 
19.30 h. Procesión del Santo
Entierro. Recorrido: plaza Ma-
yor, calle Martínez Pacheco,
avda. La Ronda, avda. Santan-
der, plaza Somovilla, calle Ma-
yor y plaza Mayor donde se
cantará la Salve. 

Sábado Santo, 11 de abril 
09:00 h. Rezo de Laúdes y Me-
ditación sobre la soledad de la
Virgen María en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz. 
21:00 h. Vigilia Pascual en la
iglesia parroquial de Santa
Cruz. 

Domingo de Pascua, 12 de abril 
12:30 h. En la parroquia de
Santa Cruz, Eucaristía Solem-
ne de la Resurrección cantada
por "Voces Nostrae". A conti-
nuación 

¡¡Anímate y hazte partícipe
de nuestra Semana Santa!!

Con este titular a modo de llamada
se cierra el pregón de la Semana Santa
2009 de Medina de Pomar, si bien de-
be ser por derecho propio  -y de hecho
lo es- la frase con la que se llama, tan-
to a los medineses como a los visitan-
tes, a seguir punto por punto el progra-
ma de actos.

La llamada es para los que practican
la religión y para los que no la siguen,
por eso se dice "¡¡María escucha nues-
tra Salve!!", todo ello después de ha-
ber visto, ya al anochecer, a Jesús con
la Cruz a cuestas, a los romanos con
sus corazas metálicas y sus miradas
vacías después de haber visto y quizás
participado directamente en una serie

FOTOS: Miguel García López 



de despropósitos hacia Jesús.
La bendición de los Ramos

en el monasterio de Santa
Clara y la procesión de la Bo-
rriquita hasta la parroquia de
Santa Cruz es el contrapunto
de lo anterior, quizás porque
todavía el personal no se ha
mentalizado de lo que ocurre
en el momento crucial o tam-
bién porque la procesión es
de y para los niños… Algu-

nos, los más pequeños, serán
días mas tarde espectadores
de la procesión del Santo En-
tierro en la que pasarán mie-
do al ver los capuchones, es-
cuchar el redoble de los tam-
bores y contemplar unas
lámparas y luces que no han
visto nunca, y preguntarán a
sus padres ¿por qué han ma-
tado a Jesús?.  

Luego está María, desga-

rrada pero firme como cual-
quier madre que ve como su
hijo está siendo maltratado e
intuye el trágico final. Quizás
le ocurre lo mismo que a los
niños, que no sabe por qué va
a dejar de ver a su hijo, pero
ella no pregunta, no habla,
solo mira, pero a la nada…

Es la procesión de Medina
de Pomar, es una procesión
más pero distinta, es la proce-
sión de los penitentes, de To-
ñín, de los peques, de las au-
toridades que visitan los mo-
numentos, de los fotógrafos,
de los numerosos espectado-
res que se agolpan en la Plaza
de Somovilla, de los que car-
gan con las andas, de los que
han pasado días y noches pre-
parando el ropaje que van a
llevar, de los que va a las ho-
ras santas, a la Adoración
Nocturna, de la Vigilia Pas-
cual de la Eucaristía, de los
rezos, de todas y todos…

Y el domingo ha cambiado
todo, es la Resurrección, es la
misa mayor con Eucaristía
Solemne en la parroquia de

Santa Cruz, es la música en la
misa, es el concierto de la
Banda y es la víspera de guar-
dar los ropajes, de guardar los
pasos, de comentar las inci-
dencias  de pensar en el año
que viene.

Los que no son de Medina
y hayan asistido a la proce-
sión comentarán con sus alle-
gados y amigos la excelencia
de los actos, de que han cono-
cido a uno o varios de los en-
capuchados, de la fama que
ha adquirido este encuentro y
del estupendo cartel anun-
ciante de la procesión.

Así, el inicio del próximo
pregón puede ser ¡¡Anímate y
hazte partícipe con los tuyos
de nuestra Semana Santa!!. 
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Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

Los que no son de Medina y
hayan asistido a la procesión

comentarán con sus 
allegados y amigos la 

excelencia de los actos,
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta destina más de 610 millones de euros para
modernizar casi 2.000 kilómetros carretras en la pro-
vincia de Burgos

Burgos es la primera provincia en cuanto a número de kilómetros
que serán modernizados y acondicionados y la segunda provincia
que mayor inversión recibirá en lo que se refiere a conservación.
Destacan los más de 343 millones de euros para la moderniza-
ción de 1.060 kilómetros de la red autonómica en la provincia.
Además, se destinarán 267 millones de euros a la conservación y
seguridad vial, siendo la segunda provincia con mayor inversión
en este apartado. El Plan prevé la construcción de 13 variantes
con casi 80 millones de euros sobre 34 kilómetros de la red. El
Plan Regional destinará 636 millones de euros a la modernización
de 3 grandes ejes de comunicación  e integración de la red auto-
nómica que discurren por Burgos. 

La inversión global asciende a 6.300 millones de euros y permiti-
rá modernizar y conservar la red autonómica de Castilla y León, la
más extensa de España. En este sentido, cabe señalar que, al fi-
nalizar el Plan, la Junta de Castilla y León incrementará los kiló-
metros de la red de titularidad autonómica alcanzando los
11.520 kilómetros, actualmente la red está constituida por
11.286 kilómetros.

El nuevo Plan regional de Carreteras 2008-2020 prevé una inver-
sión superior a 610 millones de euros para la modernización y
conservación más de 1.869 kilómetros de la red autonómica en la
provincia de Burgos.

En lo que respecta a Las Merindades el Plan prevé la construcción
de una autovía entre las localidades de Medina de Pomar y Villar-
cayo con una inversión cercana a 27 millones de euros, además
de actuar en la CL-629 conexión con la N-623 con una inversión
prevista que asciende a 6 millones de euros y supondrá la crea-
ción de 4,2 kilómetros nuevos de carreteras en una zona muy ne-
cesaria desde el punto de vista de integración y vertebración del
territorio, así como la variante de Espinosa de los Monteros.

EL Plan de Carreteras destinará un importante capítulo a la segu-
ridad vial y, especialmente, a la instalación de los modernos siste-
mas de seguridad y protección de motoristas, aspecto en el que
cabe recordar que Castilla y León ha sido la primera Comunidad
Autónoma de España en implantar los sistemas más modernos de
protección y seguridad vial. Entre las medidas que se desarrolla-
rán cabe destacar la sustitución de los postes de doble T por pos-
tes tubulares, al tiempo que se prestará atención preferente a los
tramos de concentración de accidentes, especialmente en inter-
secciones y travesías con mejores condiciones de visibilidad. Tam-
bién se renovará y prestará atención a la señalización tanto hori-
zontal como vertical.

La Junta gastará más de 1 millón de euros para mejo-
ra de la seguridad vial en distintas carreteras de Las
Merindades. 

Del los 3,5 millones de euros que  el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado para la mejora de la seguridad vial en 10,6 ki-
lómetros de varios tramos de carreteras autonómicas distintas pro-
vincias como Burgos, León, Segovia, Salamanca y Valladolid, la
comarca de Las Merindades se ha visto beneficiada con más de 1
millón de euros para intervenir en la BU-525, CL-629 y CL-628
como parte del compromiso adquirido por la Junta el pasado 8
de enero que amplía y complementa el Plan de Reactivación de la
Economía diseñado por el Gobierno Autonómico.

En concreto, se destinarán 197.182 euros a la reconstrucción y
consolidación de los muros de sostenimiento de la BU-526, de
Bercedo a Soncillo, en la travesía de Espinosa de los Monteros,
garantizando la seguridad peatonal.

Por otro lado, se rectificará la curva situada entre los puntos kilo-
métricos 73,5 y 74,5 de la CL-629 que transcurre desde Sotopa-
lacios al límite con el País Vasco por Villarcayo. El presupuesto de
licitación asciende a 239.325 euros y las obras de rectificación de
curva se llevaran a cabo en un kilómetro de carretera situado en
el término municipal de Merindad de Montija.

La tercera actuación tendrá una inversión de 594.525 euros que
se destinarán a la mejora de la seguridad vial entre los  puntos ki-
lométricos  4,5 y 5,7 de la CL-628 (Medina de Pomar a Villarca-
yo). Las obras consisten en la creación de una única curva de 750
metros de radio que enlace los dos extremos rectos del tramo de
carretera, suprimiendo las cinco curvas actualmente existentes.

VALLE DE MENA

Con una inversión total
que ronda los 140.000 eu-
ros el Ayuntamiento del
Valle de Mena pretende
acometer durante el pre-
sente ejercicio la realiza-
ción de dos importantes
obras en las pedanías de
Nava de Ordunte y En-
trambasaguas.

El equipo de gobierno
ha solicitado la ayuda de
la Junta de Castilla y León
para acometer la urbani-
zación de calles en el ba-
rrio de Cerezo, por un im-
porte de licitación que su-
pera los 90.000 euros. Los
trabajos consistirán en la
construcción de aceras,
rebajes del actual firme y
la nueva pavimentación
de las calles.

Asimismo, el Ayunta-
miento espera contar con
el apoyo del Gobierno
Autonómico para llevar
adelante la pavimentación
de la carretera del barrio
de La Vega en la pedanía
menesa de Nava de Or-
dunte. En este caso la in-
versión ronda los 50.000
euros.

En el mismo apartado
de obras la Junta de Go-
bierno ha aprobado con-
currir a la convocatoria de
la Diputación Provincial
de Burgos dirigida a enti-
dades locales para la rea-

lización de obras e insta-
laciones de reconocida
necesidad durante este
año. El Ayuntamiento
pretende acometer con
personal propio la pavi-
mentación de la calle "La
Portilla" en la pedanía de
Covides.

La Junta de Gobierno
municipal ha acordado,
asimismo, la elaboración
de un Plan Municipal de
Autocontrol de las Aguas
de consumo domiciliario,
en el marco del III Plan de
Salud de Castilla y León.
El objetivo general de es-
te plan municipal es con-
seguir un control y vigi-
lancia eficiente de las
aguas de consumo huma-
no en el Valle de Mena,
informando adecuada y
suficientemente a la po-
blación menesa.

El Plan de Autocontrol
del Servicio de Aguas de
Abastecimiento del Ayun-
tamiento del Valle de Me-
na será llevado acabo por
el Centro de Estudios
Ambientales (CEAM) de
Villarcayo, y tendrá un
coste de 1.400 euros; se
ejecutará a partir de sep-
tiembre y se presentará
unido al Registro de Aná-
lisis al finalizar el año
2009.

El Plan deberá contener

una información general
sobre el gestor de la zona
de abastecimiento, que es
el propio ayuntamiento,
información detallada so-
bre las infraestructuras
(captaciones, depósitos,
distribución, tratamien-
tos, cisternas móviles,..)
con diagramas de flujo de
todas las localidades del
municipio.

Este nuevo sistema de
gestión conlleva la elabo-
ración de un programa de
análisis de aguas, infor-
mación sobre los labora-
torios que realizan los ci-
tados análisis y contempla
la elaboración de un re-
gistro de incidencias e in-
cumplimientos.

El Ayuntamiento inclui-
rá además la elaboración
de los Planes de Apoyo,
Plan de mantenimiento de
las instalaciones, Plan de
limpieza y desinfección,
Plan de control de provee-
dores y de servicios, un
Plan de formación del
personal del ayuntamien-
to encargado del servicio
de aguas y un Plan de ges-
tión de residuos.

El equipo de Gobierno
contempla la incorpora-
ción de estos datos al SI-
NAC (Sistema de Infor-
mación Nacional de
Aguas de Consumo).

Barrio Cerezo, Entrambasaguas

Obras e inversiones municipales en Nava de
Ordunte y Entrambasaguas.



Mª José Ibarrola Colino
Con un día primaveral la
prueba absoluta estuvo do-
minada desde el principio
por los atletas marroquíes
que no sólo coparon los pri-
meros puestos del podio sino
que incluso, como fue el ca-
so de  Lhoussaine Dhame
consiguió batir el récord de
la prueba realizando un
tiempo de 27´49´´ en la dis-
tancia de 9.500 m..

La mañana comenzó con
las carreras de los niños/as
donde participaron todas las
categorías desde pre-benja-
mines hasta juveniles tenien-
do un circuito cerrado de
hierva en el Polideportivo
municipal de Villasana de
Mena.

La gran participación de
niños/as procedentes de toda
la zona de Merindades co-
mo: Medina, Villarcayo, Es-
pinosa de los Monteros , Pe-
drosa, así como de otras lo-
calidades cercanas como
Briviesca, Belorado y Bur-
gos y también con una gran
participación de atletas de
Balmaseda, Zalla, Sodupe,
Bilbao, entre otras, fueron la
nota dominante de una prue-
ba que año tras año se va
consolidando como de las
más importantes de toda la
provincia de Burgos.

Todos los atletas pudieron
disfrutar del espectacular
paisaje menés en su circuito

y degustar los productos más
típicos del Valle al llegar a la
meta, con un avituallamien-
to en el que no podían faltar
los tortos con chorizo y las
empanadas de bonito para
recuperar el gran esfuerzo
realizado.

Esta prueba estuvo organi-
zada por el Club de atletismo
Valle de Mena, la  Conceja-
lía de Deportes del Ayunta-
miento del Valle de Mena y
el Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de Bur-
gos además de la colabora-
ción de todos los padres y
madres de los niños/as de la
Escuela de Atletismo del Va-
lle de Mena. 
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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

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

VALLE DE MENA

El grupo municipal del
PSOE del Ayuntamiento del
Valle de Mena presentará en
el pleno del día 26 de marzo
una moción para solicitar a la
Junta de Castilla y León la
ampliación del servicio de Pe-
diatría del centro de salud de
Valle de Mena con la incorpo-
ración de un especialista de
lunes a viernes a jornada com-
pleta.

El portavoz del PSOE, An-
der Gil, señala que en la ac-
tualidad las familias tan sólo
cuentan con un único día de
consulta pediátrica en horario
de 10:30 a 14 horas, lo que
provoca que "ante el elevado
número de visitas, el pediatra
se vea obligado a alargar su
jornada laboral repercutiendo
en el deterioro de la calidad
de la asistencia ofrecida".

Gil indica que "venimos ob-
servando cómo paulatina-
mente las consultas de Pedia-
tría están sufriendo una im-
portante sobrecarga
asistencial y deficiencias, ya
que durante los periodos de
bajas por enfermedad y vaca-
ciones del especialista, no se
destina pediatra para llevar a
cabo la sustitución".

Gil explica que "el actual
servicio pediátrico está desa-
rrollando una labor única-
mente de puericultura, encar-
gándose preferentemente de
la atención a niños de entre 0
y 2 años en labores de preven-
ción y vacunaciones, con lo
que el resto de la población
infantil se encuentra despro-
vista de este servicio y está

siendo atendida por los médi-
cos de medicina general".

El socialista apunta que "en
estos casos, los niños y niñas
se quedan sin este servicio y
se producen importantes re-
trasos en las revisiones pro-
gramadas, de forma que mu-
chos padres y madres optan
por empadronarse en los mu-
nicipios más próximos del Pa-
ís Vasco que cuentan con este
servicio a diario".

Para el PSOE la mejora de
la calidad de la oferta sanita-
ria en el Valle de Mena es un
factor clave para el asenta-
miento de la población joven
en el municipio y uno de los
pilares fundamentales de la
calidad de vida en el entorno
rural.

La procuradora socialista,
Consuelo Villar, trasladará a
las Cortes de Castilla y León
las reivindicaciones del PSOE
en el Ayuntamiento del Valle
de Mena "con el fin de lograr
la ampliación del servicio de
Pediatría que, sin duda algu-
na, contribuirá a la mejora de
la calidad de la asistencia que
reciben los niños y niñas del
medio rural".

El PSOE pedirá a la Junta el
servicio de Pediatría del Centro de
Salud del Valle de Mena

Vencedor Mena

Salida de la categoría absoluta

Casi un millar de atletas se dieron cita en la
XXVIII edición de la Carrera de San José en
Villasana de Mena

VALLE DE MENA

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 €C/ Calvo Sotelo

09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048

(1)Ofertas Abril. Salidas desde Bilbao. Precio final por persona. 
(2)Ofertas Abril. Grand Voyager. Salida desde Barcelona. Precio final por persona.
(3)Ofertas Abril. Salida desde Madrid. Precio final por persona.
Consulte ofertas de última hora y ofertas de Venta Anticipada en www.villasanamena.zafirotours.es

Túnez, 8d/7nts, en hotel 4* (MP), 367 € (1)
Gran Canaria, 8d/7nts, en hotel 3* (AD), 309 € (1)
Tenerife, 12d/11nts, en apartamentos 3LL (SA), 289 € (1)
Cruceros desde 256 € (2)
Caribe, 8d/7nts, en hotel 4* (TI), 790 € (3)

El domingo 22 de Marzo se celebró la XXVIII Edición de la Carrera de
San José "Gran premio Diputación de Burgos".
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Florencio Fernández Gil
"Curro", es de esos hombres
amigo de sus amigos que a
veces es fácil encontrarse con
él, a lo mejor 4 veces en una
semana, y luego le pierdes la
pista y no le ves en 6 meses.
En cualquiera de los casos
siempre traerá novedades y lo
que es mejor, proyectos.

Más adelante hablaremos
de esta faceta y de los planes
que lleva entre manos, pero
ahora nos vamos a referir a su
vena taurina en todos los ór-
denes de la Fiesta. 

De entrada "Curro" alardea
con razón de que su ganadería
de Reses Bravas es la primera
que se afincó en la Provincia

de Burgos, concretamente en
la localidad losina de Villaño
allá por el año 1978 con 35
vacas de Contreras y un se-
mental de Juan Pedro Domecq
"todo es fruto de la desmesu-

rada afición que tengo a esto
del toro", recalca.

Nació hace 62 años en Es-
pinosa de los Monteros, con
4 años se fue para Bilbao con
la familia y con 15 años "fal-

La previsión de Fernández, en este
caso apoyado por sus hijos, es

recuperar estas fiestas camperas que
se ven ampliadas hacia las

despedidas de solteros y solteras,
reuniones de empresa, sueltas de

vaquillas y todo tipo de diversiones en
las que los animales de la ganadería

losina son el aliciente 

Florencio Fernández "Curro" en sus tiempos de torero

www.cronicadelasmerindades.com

El ganadero Florencio Fernández
"Curro" recupera en Villaño de Losa
las fiestas camperas

Marcando las reses 
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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.

sificando la fecha de naci-
miento" mató un becerrillo en
la plaza de Visa Alegre. A
partir de este momento proli-
feran las tientas en las plazas,
novilladas "incluso con vuel-
tas al ruedo y hasta rejoneo". 

Una vez metido en la Fiesta
y ya como ganadero, deriva
hacia el empresariado llevan-
do plazas de Burgos, Bizkaia,
Cantabria, Araba…"como un
modo de dar salida al gana-
do", destacando la gran aco-
gida que tienen las reses de su
ganadería "sobre todo en las
corridas de rejones". Pero no
queda aquí su inquietud em-
presarial ya que ha apadrina-
do "y lo sigo haciendo", tanto
figuras en ciernes como ma-
tadores de cierta importancia.
En este sentido resalta su re-
lación con José Ignacio Ra-
mos, Campuzano, El Cordo-
bés, Cesar Girón y Rafi Ca-

mino "cuando aún eran prin-
cipiantes".

Nuevos proyectos
Es momento de hablar de lo
que hemos anunciado al prin-
cipio.

Cierto es que el  proyecto
que ahora pone en marcha
"Curro"  parte de un plan que
ya funcionó en su día en el
coso de Villaño, cuando orga-
nizaba fiestas con suelta de

vaquillas en las que los
participantes disfrutaban
a lo grande incluyendo al-
gún tarascazo que otro.

La previsión de Fernández,
en este caso apoyado por sus
hijos, es recuperar estas fies-
tas camperas que se ven am-
pliadas hacia las despedidas
de solteros y solteras, reunio-
nes de empresa, sueltas de va-
quillas y todo tipo de diver-
siones en las que los animales

de la ganadería losina son el
aliciente.

Por otro lado está el Herra-
dero anual a celebrar en fe-
chas aún por determinar entre
finales de abril y principios
de mayo "la climatología y la
disponibilidad de los veteri-
narios encargados de esta

suerte son los que dan fecha
al encuentro". 

En esta fiesta se marcan las
vacas y los becerros jóvenes,
momento que se aprovecha
para ir conociendo y seleccio-
nando las reses que en su día
den buenas crías las primeras
y  salten al ruedo los machos.

Capea familiar

Coso taurino de Villaño
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A la hora de hablar de An-
gulo como lugar para disfru-
tar de lo lindo con el Medio
Ambiente la decisión es ine-
quívoca. Otra cosa es cuando
ponemos en la balanza este
panorama tal cual está o se
piensa en convertirlo en una
zona urbanizada llena de cha-
lés modernos y más llena to-
davía de bullicio y tráfico ro-
dado.

Parece que de momento la
cosa seguirá como esta, esto
es, un Angulo bucólico, lleno
de naturaleza, estrechas ca-
rreteras, montañas impresio-
nantes, animales pastando a
su aire, gente foránea que de-
dica su tiempo de ocio a reco-
rrer todos los rincones del Va-
lle y alicientes mil, incluyen-
do 2 hermosas cascadas y
sobre todo y ante todo, un ve-
cindario que en un principio
se muestra distante, lo hace el
entorno, pero que al final es
cercano y acogedor.

Los alrededor de 29 veci-
nos que habitan en Angulo

están repartidos en los barrios
de Encima Angulo -el núcleo
mayor- Haedo de Angulo,
Las Fuentes, Martijana, Ose-
guera, La Abadía y Cozuela,
unidos entre sí por la carrete-
ra V-5002 y el río San Mi-
guel. 

En la primera historia de
Angulo se mezclan Navarra y
Castilla, Valpuesta, Araba y

Bizkaia, los monasterios, los
banderizos, los omnipotentes
Velascos, el Valle de Ayala, el
Valle de Losa, el Valle de Me-
na, Artziniega, Burgos…La
historia más cercana sitúa a
Angulo en el municipio de
Valle de Mena, en la provin-
cia de Burgos y como parte
de la Comunidad de Castilla
y León.

El Valle de Angulo 
mantiene su esencia ancestral en una época convulsiva

Crónica Merindades
Redacción

Cascada de Peñaladros

Ya en el siglo XVIII y según
Pascual Madoz, autor del

Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico levantado entre los años

1845 y 1850, Angulo tenía 120
casas, dos escuelas de primeras

letras, la primera con 42 alumnos
varones y la segunda con 8 niñas,

mientras que el apartado
eclesiástico estaba 

cubierto por 3 iglesias

Angulo con la Sierra de la Carbonilla al fondo
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Avenida Bilbao, nº 11 - bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

Tel.: 947 147 242  -  Fax: 947 192 084 - furelos@construccionesfurelos.com

Ya en el siglo XVIII y según Pas-
cual Madoz, autor del Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico
levantado entre los años 1845 y
1850, Angulo tenía 120 casas, dos
escuelas de primeras letras, la pri-
mera con 42 alumnos varones y la
segunda con 8 niñas, mientras que
el apartado eclesiástico estaba cu-
bierto por 3 iglesias, una dedicada a
San Martín, que cubría Ahedo y
Encima Angulo; la segunda, San
Juan de Bárcena, para atender a los
feligreses de Cozuela y Las Fuen-
tes, siendo la tercera, bajo la advo-
cación de Santa María de Oseguera,
la que atendía a los vecinos de La
Abadía, Martijana y Oseguera.
Además, el municipio contaba con
3 ermitas, la primera de Santa Bár-
bara, en Cozuela; San Sebastián, en
Las Fuentes y San Fabián, en Enci-
ma Angulo. 

A la hora de disfrutar del paisaje
de Angulo lo primero con que se to-
pa el excursionista es la entrada al
Valle según se llega desde Losa una
vez rebasado el túnel. A escasa dis-
tancia y a la derecha de la carretera
-puede ser 1 kilómetro largo- se en-
cuentra un desvío señalizado que
adentra al viajero en el hermoso
paisaje. La vista es esplendida si el
cielo esta despejado y la cascada de
San Miguel en la Sierra Salvada tie-
ne agua, aunque en cualquier caso
la entrada al Valle siempre será im-
pactante.

Siguiendo la carretera hacia el es-
te se llega a la localidad de Cozuela
por parajes que parece no han cono-
cido la huella del hombre. Aquí se
encuentra la cascada de Peñaladros,
formada por el río San Miguel, uno
de los símbolos turísticos del Valle
de Mena, siempre verde y siempre
acogedor. El salto se encuentra  cer-
cano al escaso caserío de la locali-
dad.

Románico alavés
Incluimos en este trabajo la presen-
cia de Añes que aún siendo territo-
rio alavés se encuentra a escasa dis-
tancia de Cozuela.

La propuesta de la visita obedece
a la presencia de la iglesia de San
Vicente levantado entre los años
1128 y 1131, en pleno auge de las
construcciones de estilo románico.
Producto de varias intervenciones
en su fábrica el templo ha perdido
su figura original aunque aún que-
dan a la vista de los excursionistas

dos líneas de canecillos en cada lado de
la cubierta.

En cualquier caso el objetivo principal
de la visita se encuentra, bajo llave, en
una estancia que en otra época era parte
del acceso al interior. 

Soledad Menoyo es quien tiene la llave
y con gusto se presta a enseñar a todos
quienes se acerquen por Añes un intere-
sante tímpano con escenas del pecado
original semejante en tamaño y talla a
otros existentes en el Valle de Mena, dato
que prueba la intima relación entre alave-
ses y burgaleses. 

Canecillos románicos en la iglesia de Añes Tímpano románico en la iglesia de Añes.
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CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES

HHOORRAARRIIOOSS
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VIERNES DE TAPAS
POR MEDINA

Los 9 hosteleros participan-
tes (El Puente, El Ontañón, El
Martínez, El Fervi, El Mesón las
Merindades, La Reme, El Qui-
jote. Los Tres Cantones y  La
Granola) han hecho un enor-
me esfuerzo, para tener listos
todos los viernes del orden de
300 a 400 pinchos de una
gran variedad y el público se
lo ha agradecido, participan-
do y disfrutando.
Mientras en "El Puente" podías
disfrutar de una escalibada, En
el "Ontañón" de un buen que-
so con tomatito cherry  y espe-
cias," El Martínez" te ofrecía
canalones picantitos," El Qui-
jote" unas alitas bien frititas, "El
Fervi" un champiñón relleno de
besamel, "La Reme" unas cesti-
tas de jamón York con ensala-
dilla, y "Los tres Cantones"
unos mejillones con salsa de
changurro, "El Mesón de las
Merindades" con una tapa de
champiñón, calabacín, pi-
miento rojo y patata,  y "La
Granola", con una tapa de pi-
miento verde, jamón y huevo
de codorniz,  como  algunos
ejemplos de lo que el público
pudo encontrarse.
Todos variaron sus tapas cada
viernes y algunos tenían para
elegir entre varias, todo esto
acompañado de un vino de
crianza" Ijalba" o un botellín de
cerveza  Mahou, por  1,30 eu-
ros  o bien tapa+ mosto o cor-
tito, por el módico de precio
de 1 euro.

Todos variaron sus tapas cada
viernes y algunos tenían para
elegir entre varias, acompañadas
por un vino crianza o un botellín
de cerveza, todo por 1,30 euros  

Viernes de tapas en Medina de Pomar

CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 
SANTIAGO (Berberana)
-Del 1 de enero  al  15 de junio:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
-Del 16 de junio al 15 de septiembre. Abierto todos los días.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a19:30 horas.
-Del 16 de septiembre al 31 de diciembre:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
24,25 y 31 de diciembre cerrado.

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 28 de febrero al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos.
En abril se abren también los días 7 y 8.
Temporada Verano: del 1 de julio al 13 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 14 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 28 de febrero al 15 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas.
Del 16 de marzo a 14 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas.
Del 15 de octubre al 8 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 
Merindad de Sotoscueva 
Invierno, Primavera y Otoño: (1 Enero a 14 Junio y 15 Septiembre
a 31 Diciembre)
Lunes: cerrado
Martes y miércoles: 10 a 14h.
Jueves, Viernes y Sábado: 10 a 14h. y 16 a 18:30h.
Domingos: 10 a 14h.
Verano: (15 Junio a 14 Septiembre):
Abierto todos los días:
10:00 a 14:00 h. - 16:00 a 19:30 h.
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de Enero la Casa permanecerá cerrada
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: 12:30 a 14:00 - Tarde: 17:30 a 19:30
Domingos - Mañana: 12:00 a 14:00 - Tardes cerrado.
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@medinadepomar.org

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono 947 147 042 / 190 746 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.

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

Una iniciativa de AME Merindades ha hecho posible que los hosteleros medi-
neses hayan participado en una iniciativa destinada a animar a los hosteleros
y al público, participando en un programa de mini-gastronomía los viernes,
con resultados muy interesantes.

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
566.081 euros para la con-
tratación de las obras de res-
tauración de la iglesia cole-
giata de Santa María en Val-
puesta.

Las actuaciones previstas en
el proyecto de restauración
consisten en el desmontaje y
reposición del tejado existente,

desmontaje y sustitución de la
armadura de madera de cu-
bierta, incluyendo una capa
de impermeabilización, y reso-
lución de encuentros de cu-
bierta con paramentos vertica-
les. Las intervenciones en Val-
puesta por parte de la
Consejería de Cultura y Turis-
mo en los últimos años supera
la cifra de un millón de euros.

La iglesia de Valpuesta es un

edificio gótico característico
de mediados del siglo XIV que
tiene una sola nave y cabecera
poligonal, con ventanales ras-
gados en sus paños y sencillas
bóvedas de crucería. El claus-
tro también es gótico, con ar-
cos apuntados en sus cuatro
crujías, mientras que otras zo-
nas del templo son ya poste-
riores, como el pórtico, que
data del siglo XVIII.

VALPUESTA

La Junta invierte 566.081 euros en la restauración de la
iglesia colegiata de Santa María en Valpuesta 



La Junta de Castilla y León orga-
nizó un acto institucional con moti-
vo de la conmemoración del "Día
del Árbol" que se celebró el día 21
de marzo,  consistente en la planta-
ción de especies autóctonas por 55
escolares en un espacio  pertene-
ciente al anillo verde.

Además, la Consejería de Medio
Ambiente ha editado un cartel di-
vulgativo para conmemorar el Día
del Árbol con las actividades que se
llevaron a cabo el sábado, 21 de
marzo, en localidades de Burgos,
con la colaboración del Aula de
Medio ambiente de Caja de Burgos
y la Asociación Cultural Amigos de
la población.

También, la Consejería de Medio
Ambiente programó actividades
educativas y lúdicas para celebrar el
Día Forestal Mundial en varios pue-
blos de la provincia de Burgos
(Soncillo y Espinosa de los Monte-
ros), con la participación de los ni-
ños,  profesionales y miembros de
colectivos sociales, que participa-
ron en plantaciones y talleres am-
bientales el sábado, día 21 de mar-
zo.

El 17 de marzo los colegiales del
CRA "Rosa Chacel" de Soncillo vi-
sitaron a un bosque centenario en el
Monte Santiago (guiados por moni-
tores de la casa del parque), los más
pequeños se quedaron en el centro
realizando actividades relaciona-
das, todo ello por Medio del Plan
42.

Del 23 al 27 de marzo los estu-
diantes de Espinosa de los Monte-
ros participarán en una plantación
de árboles y actividades en el cole-
gio, en colaboración con el Plan 42
y la Fundación Naturaleza y Hom-
bre.
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Cerca de 1.500
personas participaron

en las actividades
organizadas por la

Junta de Castilla y León
para conmemorar 
el Día del Árbol 

Los colegiales de Espinosa atienden a los monitores

Grupo de niños de Espinosa en acti-
tud distendida
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Todos hemos oído lo de las
manzanas de Pomar, ¿Quién
fue el primero en afirmar tal
cosa?, nadie responde, y creo
que a pocos interesa. De to-
das formas creo que debe re-
visarse esta idea, primero por
sentido común (de haber un
lugar en Merindades merece-
dor de ese apelativo estaría en
Valdivielso, y cuidado, que
Manzanedo tampoco tiene
nada que ver con esta fruta,
ya se verá en su momento), y
segundo, por las singulares
pruebas que nos dicen que
ese Pomar tiene de Manzanas
mas bien poco. O nada. 

Para empezar, no son extra-
ños derivados similares (Pu-
mar, Pomer, Pomares..) en la
geografía española sin que a
estos los hayan relacionado
con las manzanas. 

En realidad Pomar viene de
Tomar (nombre de una famo-
sa y preciosa villa portugue-
sa), y ahora viene lo difícil,
demostrarlo. 

Tamara o Tamalla (la r y la
l son equivalentes y se con-
fundían en el pasado, incluso
todavía hoy los chinos no las
diferencian) fue el nombre de
una divinidad femenina muy
reverenciada en España, una
deidad relacionada con las
fuentes (en realidad una fuen-
te triple) hasta el punto de
que Plinio ubicó en el norte
de nuestro país las célebres
fuentes Tamáricas. Y de Ta-
malla, Amaya…. 

De esa Tamalla surgiría Vi-
lla Tomil (famosa por sus co-
piosas fuentes ahora cega-
das), cercana a Medina de Po-
mar, y de Tamara resultaría
Tamarredo, nombre de la ca-
lle de Medina que lleva al ce-
menterio y Tomarredo, nom-
bre de la explanada que llega
hasta Medinabella. Hay tene-

mos a ese Tomar perdido. 
Eso demuestra que aunque

cambie una letra de un nom-
bre siempre queda la versión
previa en las cercanías testi-
moniando el origen. Lo mis-
mo pasa en Pomar de Valdi-
via, localidad próxima a
Aguilar de Campo (mal lugar
para manzanos) que vio
transformado también  su
nombre para hacerlo más en-
tendible (…) pero que mantu-
vo junto al pueblo su  primiti-
va denominación, Campo To-
ma. Y no muy lejos de esta,
otra población de aparente-
mente inocuo nombre Mata-
morisca (sin que nadie re-
cuerde de que mora estamos

hablando y menos en esas la-
titudes), cuando en realidad
deberíamos leer Ma-Tamaris-
ca (Madre/Diosa Tamarisca). 

Una epidemia (la de hacer
los nombres asequibles al en-
tendimiento del medioevo)
que arrasó con la mayoría de
nuestros topónimos, pero no
con todos, por suerte quedan
todavía reliquias como el
pueblo de Tamayo cercano a
Oña, el puerto de los Tamari-
zos junto a Pesadas, o los
también pueblos de  Tomar
(este en el macizo Iberico),
Tamara (Palencia),Tama-
ron,…. repartidos por nuestra
geografía. 

Deberíamos incluir en esta
etimología a todas las peñas
denominadas Amarilla (en la
Tesla hay una) que en reali-
dad son Tamarillas, segura-
mente recordando alguna
fuente cercana. Como la que
recuerda en Manzanedo esa
Fuente Humorea (=Tamarea),

o ese Murita (=Tamurita) de
Losa, o Villamor (=Villa Ta-
mar) en Castriciones. O esa
Moriana (Tamariana) junto a
Miranda de Ebro. 

Y mas cerca aun de Medina
que Villamor tenemos el ba-
rrio de Villamar (=Villa Ta-
mar) perteneciente a su nú-
cleo urbano junto a la carrete-
ra que lleva a Villatomil. 

Etimología que a su vez en-
contramos en ese santo tan
cercano a Burgos como es
San Amaro (Tamaro), recor-
dado por su asistencia a los
peregrinos, por supuesto,
porque son las fuentes de
agua lo que más ansían estos.

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

- SECCIONES DE COMPRA-VENTA DE TODO TIPO  DE ARTICULOS, MUY FACILES DE BUSCAR Y DE AÑADIR.
- SECCION DE EMPRESAS DE LA ZONA CON BUSQUEDAS MUY RAPIDAS Y COMPLETAS
- SECCION DE TRABAJO PARA OFRECER Y BUSCAR TRABAJO.
- USTED MISMO PUEDE DAR DE ALTA A SU EMPRESA DE UNA FORMA RAPIDA, SENCILLA Y GRATUITA.
- PUEDE TENER SU PROPIA PAGINA WEB INCLUSO GRATUITAMENTE. INFORMATE EN 617980494

POMAR 
Y SUS SOSPECHOSAS MANZANAS.

En realidad Pomar viene de
Tomar (nombre de una famosa y
preciosa villa portuguesa), y ahora
viene lo difícil, demostrarlo  

Parte de la Muralla de Medina  de Pomar en la Plaza del Corral

Portillo medieval en la calle Tras las Cercas en Medina de Pomar
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Deberíamos decir pues San
Tamaro, de mismo nombre
que Tamareo (recuerden el
Tamarredo de Medina), ape-
lativo de Mercurio Estilbón
que fue bañado en tres fuen-
tes al nacer (¿recuerdan las
tres fuentes de la diosa Tama-
rica?), pues bien, junto a Me-
dina tenemos todavía la Fuen-
te de Tres Quintanas (=Tres
fuentes), un manantial que
nace de tres surgencias. 

Y tras San Tamaro y Tama-
reo, Tamaris, diosa madre de
Adonis que también fue co-
nocida como Mirina (=Mari-
na =Merina). Los que defien-
dan el origen de la palabra
Medina en la lengua árabe de-

berían apoyar su postura por
el sentido común, si los ára-
bes no pasaron de Oña difícil-
mente iban a modificar el
nombre del núcleo más im-
portante de las Merindades
(otro día desmonto el mito de
los Merinos). Solo si un inva-
sor derrota y extermina a un
pueblo, puede rebautizar los
lugares. Y no es el caso. La
cristiandad se refugió en estas
montañas y seguro que no es-
taban pensando en poner
nombres moros a sus pueblos. 

Medina de Pomar es redun-
dante, debería leerse  Merina
de Tamar, esta duplicidad su-
cede cuando coexisten dife-
rentes denominaciones de

una misma divinidad y se
tiende a unificarlas en un mis-
mo topónimo para evitar la
pérdida de una de ellas. 

Insisto ,nuestros antepasa-
dos no eran tan simples como
para bautizar sus hogares con
la primera ridiculez que se les
pasara por la imaginación.
¿Qué hicieron los españoles
al llegar a America?, pues
fundar nuevas ciudades con
nombres familiares Cartage-
na, Barcelona, San Sebas-
tian… no los denominaban
"Cerro con palmeras" , "Lu-
gar de Ranas" o "Ciudad de
manzanas". Los que poblaron
Merindades trajeron los nom-
bres de su lugar de origen,
con todos los dioses que les
cupieron en la maleta. 

¿Y que recuerdo en la me-
moria colectiva a quedado de
esa diosa Tamara/Tamaya en
Medina de Pomar?, franca-
mente poco, debemos a unos
pocos historiadores antiguos
el haber rescatado una vieja
leyenda de nuestro pueblo en
que aparece una princesa lla-
mada Amaranta (=Tamaran-
ta) que daba de beber meta-
morfoseada en ave a un cauti-
vo encerrado en una torre
(milagro atribuido posterior-
mente a la Virgen del Salzi-
nal) . 

Iglesia románica de Pomar, en Medina.

Canecillos románicos en la iglesia de Pomar
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En una época en la cual pri-
ma la producción,  la reduc-
ción de costes y donde las
empresas, concentradas en
polígonos industriales, cada
vez tienen un mayor tamaño,
es difícil encontrar a profe-
sionales como Rubén Rodrí-
guez López, un ciudadano de
Villarcayo que realiza un tra-
bajo mixto entre el mundo
profesional de la carpintería y
la ebanistería; "también me
dedico al ámbito artístico,
compongo obras con trozos
de madera y, por otro lado,
dentro de la cantería trabajo

la rama de la escultura",  co-
menta quien se ve delatado
por su buzo verde. 

Es un privilegiado a quien
la crisis no ha afectado de
manera significativa, "es
alarmante y dramático ver co-
mo grandes empresas dedica-
das a la carpintería o a la eba-
nistería están sufriendo los
efectos de la crisis" que según
Rubén ha obligado a reducir
costes y plantillas, y buscar
desesperadamente clientes
para evitar la ruina y el cierre.
"No noto la crisis porque ha-
go trabajos de tipo creativo y
artesano, pero no en serie. Mi
taller es artesanal no indus-
trial. No soy competencia pa-
ra las empresas ni ellas para
mí, porque yo hago un pro-

ducto exclusivo y adaptado al
gusto del cliente", expresa sin
agobios nuestro protagonista,
quien lleva trabajando en el
gremio de la carpintería trein-
ta y cinco años, y dedicándo-
se a la ebanistería veintitrés
años. 

Rubén Rodríguez tiene
multitud de obras en la co-
marca, algunas de ellas son:
el crucero que está al lado de
la iglesia de Villarcayo, el al-
tar y el atril de la iglesia de
San Roque, el monumento a
Rafael Alberti, la base de la
escultura de la Casa de la
Cultura o el asiento del músi-
co de la Plaza Mayor, todas
ellas en Villarcayo. También
el altar de la iglesia de Barrio-
suso o el cartel  anunciador de

la cantera de Valdivieso  que
pesa unas 12 toneladas y tie-
ne una altura de dos metros y
medio,  y tres metros de an-
cho. Hoy está  haciendo un
escudo heráldico para el
Ayuntamiento de Santa Ga-
dea de Alfoz, y una fuente
pública, con forma de molino

prerromano,  en recuerdo de
la invasión de Octavio Au-
gusto, que puso un cuartel ge-
neral en Sasamón e invadió a
los cántabros.

Nuestro protagonista es un
hombre comprometido que
adora la zona en la que vive,
pero también es crítico con la

Crónica Merindades
Alvaro Fernández Rodríguez

"Viví un año en Egipto, aprendí árabe y estuve a punto de casarme allí"

Rubén Rodríguez en su taller de Villarcayo

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

RUBEN RODRIGUEZ

Hoy está  haciendo un escudo he-
ráldico para el Ayuntamiento de Santa
Gadea de Alfoz, y una fuente pública,
con forma de molino prerromano,  en

recuerdo de la invasión de Octavio Au-
gusto, que puso un cuartel general en
Sasamón e invadió a los cántabros 



situación actual de Las Me-
rindades. "La comarca está en
tierra de nadie, porque la co-
municación vial es mala. Se
va a hacer una autopista y no
sé cómo va a afectar a nues-
tros pueblos, se podía haber
hecho por el túnel de La En-
gaña y así hubiese tenido me-
nor impacto ambiental y me-
nor kilometraje. El arreglo de
Los Tornos, en la zona de
Cantabria, si que nos benefi-
cia;  la Junta se debe molestar
en arreglar el tramo de Bur-
gos, apunta Rubén.

La mejora en la carretera a
Bilbao no fue suficiente, se
debía haber hecho más cir-
cunvalaciones y la obra de la
Mazorra es un pequeño arre-
glo que no sirve de mucho. La
solución eran tres viaductos y
tres túneles en Los Hocinos.
También me preocupa la Cen-
tral Nuclear de Garoña, "ojala
la cierren, es una bomba de
relojería".

Rubén lleva estudiando to-
da la vida. Su casa está llena
de libros. "Me gusta el campo
de la antropología, dentro de
éste, lo más representativo y
en mayor estado de abandono
de la zona es el Monasterio de
Nuestra Señora de los Bernar-
dos de Rioseco. Hice un pro-
yecto para una recuperación
integral, con una escuela ta-
ller donde trabajarían 100
profesionales en un plazo de
20 años y un presupuesto de
dos millones de euros. Existe
una Asociación de Amigos
del Monasterio de Rioseco
con el objetivo de consolidar
la ruina", explica con resigna-
ción un hombre de proyectos. 

Otra idea que tiene en la ca-
beza es la creación de una es-
cuela de oficios, donde traba-
jarían treinta y dos personas
en ocho oficios: carpintería
de banco, carpintería de es-
tructura, cantería, escultura,
herrería, ceramista, cocina y

agricultura ecológica. Cada
gremio con un monitor y cua-
tro aprendices. El presupues-
to es de 300.000 euros. Los
operarios abordarían la res-
tauración de las iglesias y de
los monumentos dentro del
BIG. Si esto sale adelante,
otro proyecto es la creación
del Mueso de Arquitectura de
la Piedra. Sería el primero de
Europa.

No podíamos dejar pasar la
oportunidad de preguntarle
hasta dónde llega su pasión
por la cultura egipcia. "Viví
un año en Egipto, una manera
de estudiar a pie de obra los
que no tenemos dinero. Fui
como turista, luego estudié
árabe para renovar el pasa-
porte, después empecé a tra-
bajar en una empresa alemana
y más tarde en una francesa.
Se me ha olvidado casi todo
el árabe y, por una semana,
estuve a punto de casarme",
destaca Rubén. 
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El artista junto a una obra recién terminada

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

Tfno.: 947 131 263

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta destina este año 105,6 millones de eu-
ros a políticas de empleo para incentivar la con-
tratación de los desempleados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, ha firmado un protocolo de colaboración para el
estímulo del empleo en las entidades locales cuyo objeti-
vo es financiar la contratación de trabajadores desemple-
ados e inscritos como demandantes de empleo en el Ser-
vicio Público de Empleo de Castilla y León en la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social.

A través de este protocolo se aprueban ayudas por valor
de 18 millones de euros destinados a ayuntamientos de
más de 1.000 habitantes, lo que supone un incremento
de presupuesto autonómico de más de 4 millones de eu-
ros respecto al 2008. En lo que respecta a Las Merinda-
des, los ayuntamientos que perciben fondos son: Espinosa
de los Monteros, Medina de Pomar, Oña, Trespaderne,
Valle de Tobalina, Valle de Mena y Villarcayo, todo ello
por un importe total de 225.000 euros.

Además, por primera vez y debido a la situación econó-
mica actual, la Junta de Castilla y León ha aprobado que
la concesión del importe se realice a través de subvencio-
nes directas, facilitando así una mayor agilidad y eficien-
cia en la gestión de los programas, con la posibilidad de
planificar y realizar las contrataciones en el momento que
más lo necesitan las corporaciones locales. 

De esta manera, se consigue una actuación más directa y
eficaz con las contrataciones en aquellos términos munici-
pales en los que más se ha incrementado el desempleo en
el último año y medio y que presentan una mayor tasa de
paro, lo que permite adelantar las fechas de contratación.

Junto a la población y el número de desempleados, entre
los criterios aplicados para la distribución del crédito tam-
bién se ha valorado de forma concreta el desempleo fe-
menino y juvenil, además de la dispersión territorial y la
consideración de municipios incluidos en el Plan Especial
de Actuación en las Áreas Periféricas de la Comunidad.

El PS0E de Castilla y León recuerda que los fondos del
acuerdo "no son adicionales". El secretario de Política Ins-
titucional y Municipal, del PSOE, Julián Simón de la Torre.
valora positivamente la objetividad del reparto de fondos
pero denuncia que "deja fuera a los ayuntamientos de
menos de 1000 habitantes"

Julián Simón asegura que la firma entre el ECYL y 270
ayuntamientos de Castilla y León para la contratación de
trabajadores desempleados es valorado positivamente
por los socialistas de la Comunidad porque la distribución
de los fondos se hace con criterio objetivos, es decir sin
criterio partidista.

Sin embargo el responsable socialista denuncia que esta
firma deja fuera a los municipios de menos de 1000 ha-
bitantes "olvida a los castellanos y leoneses que viven en
pueblos pequeños" y les impide acceder a ayudas para el
empleo.
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Cresta de la Peña los Buitres

Ermita de san Pantaleón de Losa 

INICIO: QUINTANILLA ENTREPEÑAS  
CARTOGRAFIA: IGN 110-IV PEDROSA DE TOBALINA
PICO: ALTO DEL PINO 1006m.  y  PEÑA DE
LOS BUITRES  995 m.
DISTANCIA: 7,8  Km - DURACIÓN : 2:00  h.  
DESNIVEL: 426 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Llegando de Trespaderne a unos 400 m. tras pasar el cartel de
Quintanilla Entrepeñas. A la izquierda de la carretera empieza una
pista.

siguiendo esta pista que sin perdida nos lleva por el  pinar hasta
un collado atravesado por un cortafuegos 

Siguiendo el cortafuegos hacia la izquierda subimos al alto del
pino 1.006m. Con vistas sobre el Vienda, montes de lunada al
fondo, la tesla o sea que tiene buenas vistas en días despejados
con un buzón y  un mojón en su despejada cima

Bajando al Collado seguimos el cortafuegos ahora para la de-
recha que nos sube al cortado sobre el cañon del Rio Jerea y con
vistas de la ermita de san Pantaleón de Losa 

Estamos en la cresta de la Peña de los Buitres (o  tres leguas)
995m. donde según indica su nombre veremos buitres. seguimos
la cresta hacia la derecha tras saltar una valla por distintos sende-
ros paralelos al cortado hasta el punto mas elevado que carece de
buzón en su lugar un hito de piedras.  

ALTO DEL PINO Y 
PEÑA DE LOS BUITRES

DE RUTA POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

DESCRIPCIÓN
Como todos los lagomorfos, presenta poten-
tes extremidades traseras adaptadas a la ca-
rrera, grandes orejas, aunque menores que
las liebres con una coloración uniforme
(las liebres presentan una coloración negruz-
ca en la punta de las orejas). Su pelaje mues-
tra variaciones en tonalidades pardas y grisá-
ceas, destacando claramente el blanco de la
parte interna de la cola. Miden unos 34-35
cm;y pesan entre 1 y 2 kg.

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en toda España, incluidas las Is-
las Canarias, Baleares (donde ha sido intro-
ducido por el hombre) y los territorios del
norte de África. En la Península Ibérica ha fal-
tado siempre en Asturias. Su distribución ha
estado ligada al hombre desde épocas remo-
tas. Es más, probablemente, el nombre de
España o Hispania deriva de la latinización
romana de una voz fenicia " I Sapham Im"
que significa Tierra de Damanes animales si-
milares al conejo, por la extraordinaria abun-
dancia de estos que hallaron los navegantes
al llegar aquí. El conejo ha colonizado una
amplia porción de Europa, incluidas las Islas
Británicas, Nueva Zelanda, Australia, algu-
nas regiones de Suramérica, Suráfrica, Nor-
teamérica, y numerosas islas mediterráneas,
atlánticas y oceánicas. De el derivan todas
las razas domésticas conocidas.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Presente en una amplia variedad de medios,
el hábitat donde presenta mayores abundan-
cias es el matorral mediterráneo, especial-
mente si existen zonas cultivadas y el relieve
es llano o medianamente ondulado.
Las poblaciones más densas se localizan en
dehesas en las que abunda el matorral  y los
pastizales o cultivos. La altitud es limitante,
son raros a partir de los 1.500m. La especie
presenta sus mayores abundancias en las zo-
nas donde el clima es mediterráneo y el sue-
lo permite la construcción con facilidad de
madrigueras, evitando las áreas calizas.
En general, el frío y la lluvia no son apropia-
das para una especie que prefiere climas ári-
dos y calurosos, aunque a pequeña escala,
abunda más en las proximidades de zonas de
ribera.

REPRODUCCIÓN
Es una de las pocas especies de vertebrados
en las que la hembra puede estar receptiva
todo el año. En consecuencia, el período re-
productivo del conejo depende de la calidad
y abundancia del pasto, y por tanto de la
temporada e intensidad de las lluvias. En tér-
minos generales, la reproducción suele
acontecer entre noviembre y junio, aunque
existen casos descritos en los que el período
reproductor puede ser mucho más largo.
Tras una corta dependencia materna (20-30
días) los
gazapos nacidos (de 3 a 6) adquieren la ma-
durez sexual en pocos meses (entre 4 y 9 me-
ses). Las hembras pueden entrar en un nuevo
celo mientras amamantan una camada ante-
rior, por lo que son posibles hasta 12 cama-
das en un año, aunque lo más habitual es
que se produzcan entre dos y cuatro.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
La abundancia de la especie tanto en nuestro
país como en los que ha sido introducida, se
basa, además de en su capacidad reproduc-
tora, en su condición de comedor de pasto
con doble digestión (asemejándose a los ru-
miantes). Algunos estudios demuestran que
el conejo es capaz de acomodar su dieta en
función
de la disponibilidad resultante de la compe-
tencia con el resto de los herbívoros de la zo-

na donde habitan.
En general seleccionan muy positivamente
las flores, leguminosas y gramíneas vivaces
de escasa talla y con tendencia a formar cés-
pedes.

ABUNDANCIA
En la actualidad, las mayores densidades de
conejos se encuentran en la zona central de
la Península (Toledo, Madrid y Ciudad Real),
aunque existen poblaciones densas dispersas
por todo el territorio. En determinadas regio-
nes los conejos pueden alcanzar densidades
superiores a los 100 individuos/ha. En Ceuta
es común aunque no abundante.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Por lo general vive en madrigueras que al-
bergan grupos sociales cuyo tamaño depen-
de del tamaño de la conejera, de la calidad y
estructura del hábitat. La vida en grupo per-
mite que se puedan crear y mantener las ma-
drigueras, diluir el efecto de los predadores,
o incluso colaborar en la función de vigilan-
cia. 
En la Península su actividad es fundamental-
mente  en los crepúsculos y una moderada
actividad nocturna.
El padre determina para la progenie la pro-
babilidad de ser expulsado del grupo fami-
liar, siendo además muy frecuente el infanti-
cidio. Los machos dominantes cubren a las
hembras de mayor rango y las hembras de
menor rango deberán construir cámaras de
cría en áreas menos protegidas de la madri-
guera o incluso fuera de ella.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Es un recurso cinegético muy valorado. El
hombre ha condicionado tanto la propia dis-
tribución de la especie como la introducción y
difusión de las enfermedades que padece. Su
presencia implica en ocasiones importantes
desembolsos económicos. De hecho, aún hoy
en nuestro país, existen muchas áreas de cul-
tivo donde se piden importantes indemniza-
ciones por los destrozos causados por la es-
pecie. Por otro lado, allí donde tiene un im-
portante papel económico como recurso
cinegético, los gestores realizan importantes
inversiones para su manejo, lo que a veces in-
cluye la persecución ilegal de depredadores.
Sorprendentemente, para muchas de las es-
pecies depredadoras que históricamente han
sufrido esta persecución, uno de los principa-
les objetivos en los planes de recuperación es
el incremento de las poblaciones de conejo.
En nuestra comarca existen puntos aislados
donde hay conejos pero nunca muy abun-
dantes, el Monte de Castellanos en Villarca-
yo, algunos encinares de la Merindad de
Castilla la Vieja les sirven de refugio pero las
dos enfermedades que los diezman, la mixo-
matosis y la NHV ( neumonía hemorragico-
vírica) hacen que fluctúen y desaparezcan to-
talmente en algunos puntos.

Oryctolagus cuniculus    (Linnaeus, 1758)

EL CONEJO
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24 DE MARZO

La Guardia Civil ha de-
tenido a un hombre de 46
años, a otro de  28, y a un
tercero de 40 años, por con-
ducir ebrios. El primero fue
detenido el viernes en el
término municipal de Espi-
nosa de los Monteros tras
protagonizar un accidente.
Conducía con el permiso
retirado y dio un índice de
1,01 en la prueba de alco-
holemia, cuando lo máxi-
mo permitido es 0,25. El
segundo, detenido el sába-
do en Tubilla del Agua,
también estuvo implicado
en un accidente y dio un ín-
dice de 1,01; además, el co-
che que conducía era roba-
do. El tercero fue detenido
en Miranda tras dar 0,96 en
la prueba de alcoholemia.

Entre las cinco de la tar-
de del viernes y las seis de
esta madrugada, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado
a cabo 906 pruebas de alco-
holemia en la provincia de
Burgos, 18 de las cuales
han resultado positivas.

28 DE MARZO
La Guardia Civil recibió

en la mañana de ayer una
llamada de un empleado de
la Diputación Provincial
comunicando que en una
obra de pavimentación de
la carretera Soncillo-Lan-

draves, habían encontrado
un proyectil de artillería.
El Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos de la
Comandancia de Burgos
acudió al lugar y comprobó
que se trataba de un pro-
yectil rompedor de calibre
65 milímetros procedente
de la Guerra Civil. Tras
adoptar las oportunas me-
didas de seguridad, el arte-
facto fue destruido.

31 DE MARZO
La Guardia Civil ha de-

tenido en Medina de Pomar
a M.E.G., de 23 años de
edad, que fue sorprendido
cuando conducía un vehí-
culo sin tener permiso.

Una mujer ha denuncia-
do ante la Guardia Civil de
Aranda de Duero que su ex
marido la insultó, la ame-
nazó de muerte e incluso
intentó agarrarla en el pue-
blo al que había acudido a
recoger al hijo que tienen
en común. La Guardia Ci-
vil ha imputado un presun-
to delito de malos tratos al
hombre. La víctima ha soli-
citado medidas de protec-
ción.

El sábado por la tarde se
produjo un incendio en una
vivienda de Caniego de
Mena que fue sofocado por
los bomberos de Balmase-
da, de la Diputación de

Burgos y de Miranda de
Ebro. Los daños han sido
cuantiosos, porque la vi-
vienda ha quedado prácti-
camente destruida.

La Guardia Civil ha im-
putado una presunta falta
de desórdenes públicos a
un vecino de Salas de los
Infantes que prendió fuego
a unos neumáticos en la ca-
rretera N-234 (Sagunto-
Burgos), lo que provocó la
interrupción del tráfico. El
incendio fue extinguido por
los bomberos de Salas de
los Infantes.

2 DE ABRIL
La Guardia Civil ha de-

tenido en Las Merindades a
un joven de 20 años de
edad, con cuatro antece-
dentes, como presunto au-
tor de un robo cometido en
un bar de Medina de Pomar
entre los días 6 y 12 de ene-
ro. La Benemérita recuperó
en el lecho de un arroyo
una máquina registradora,
y a partir del hallazgo pudo
determinar la presunta par-
ticipación del joven ahora
detenido. Se continúan las
gestiones para el esclareci-
miento de los hechos.

En el Valle de Mena, la
Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 32 años, por
conducir una furgoneta sin
haber obtenido el permiso.

La denuncia de una vecina de Valle de Losa
descubre una red de pornografía infantil

La "Operación Katyo", iniciada por la denuncia de
una vecina del Valle de Losa de Burgos, se cierra con
la detención /imputación de 4 personas en Madrid,
Almería, Vitoria y Cartagena

Tras denuncia presentada por una vecina del Valle
de Losa que descargó un archivo informático que
ocultaba imágenes de pornografía infantil, un equipo
de la Guardia Civil de Burgos especializado en delin-
cuencia informática puso en marcha la Operación
"Katyo" para la investigación e identificación de las
conexiones utilizadas para la distribución archivo en
Internet a través programas de intercambio.

El archivo sometido a seguimiento se escondía tras
diversos nombres; en algunos casos, disfrazan su con-
tenido e inducen a error en los usuarios de Internet
(como fue el caso de la denunciante), pero también es
usual que las denominaciones del archivo anuncien o
enuncien abiertamente su contenido pederasta.

Por todo ello se inició una fase de investigación tec-
nológica para la averiguación de los usuarios que po-
seían y distribuían dicho documento informático. Fi-
nalmente, tras cuatro meses de gestiones, se consi-
guió identificar a 6 usuarios con residencia en
Madrid, Vitoria, Tenerife, Cádiz, Murcia y Almería, cu-
ya operativa en Internet hacía presuponer que su po-
sesión no se correspondía con una descarga involun-
taria.

Ayer comenzaron los registros domiciliarios ordena-
dos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Villarcayo, y se detuvo o imputó a cuatro de los
seis implicados. En los muestreos iniciales de los siste-
mas informáticos intervenidos e inspeccionados se ha
podido constatar la presencia del archivo investigado
así como la de otros materiales ilícitos del mismo tipo
que posibilitarán extender el rastreo de la red y abrir
nuevas operaciones de esta naturaleza.



Crónica de las Merindades Abril 2009VALLE DE TOBALINA28
www.cronicadelasmerindades.com

A principios del siglo VIII
entraron por el sur oleadas de
tropas sarracenas que, en muy
pocos años, se extendieron
por casi todo el territorio de la
península ibérica. El descon-
cierto fue total. Los amedren-
tados pobladores buscaron re-
fugio en las montañas, sobre
todo en las situadas más al
norte del territorio. Por estas
tierras ya existían bastantes
núcleos poblacionales y algu-
nos asentamientos religiosos
como eremitorios, humildes
cenobios y pequeños monas-
terios, todos ellos muy disper-
sos y aislados.

Pasadas las primeras déca-
das tras la invasión, la política
de recuperación de los territo-
rios libres de asentamientos
moros estables y con mayor
probabilidad de no sufrir las
razias y algaras de los invaso-
res, facilitó la nueva coloniza-
ción de los mismos. Desde
tiempos de Alfonso VII
(1126-1157) esa política repo-
bladora se acrecentó notable-
mente y comenzaron a proli-
ferar nuevos asentamientos
cristianos, que utilizaban el

sistema de presuras para ha-
cerse con las propiedades 

La comarca de Las Merin-
dades también fue testigo de
esta política. Desde las tierras
costeras llegaban numerosos
grupos de nuevos colonos, los
llamados foramontanos, quie-
nes aprovechaban viejas cal-
zadas y caminos, que ya se
utilizaron desde tiempos del
poderoso Imperio Romano,

para llegar a estos territorios,
los más cercanos a sus puntos
de origen.

De entre las rutas utilizadas
destacan dos muy ligadas a la
repoblación de las viejas Me-
rindades: la que, desde las
costas vizcaínas, se adentra-
ban por la calzada que seguía
el curso del río Cadagua y, por
Mena, subía a la meseta, y la
que desde tierras alavesas
buscaba Frías y los llanos to-
balineses y burebanos, como
meta más alejada.

Esta última, originada y or-
ganizada desde el antiguo
obispado de Valpuesta, en
funcionamiento desde princi-
pios del siglo IX, es la que
aprovechaba el camino que, a
través del desfiladero abierto
por el, a veces torrencial, río
Purón, desembocaba en el
pueblecito de Herrán, uno de
los más antiguos de Tobalina.

En Herrán, desde el año
852, año en el que lo fundara
el obispo Pablo, ya funciona-
ba un monasterio colonizador,
el de San Martín, del que ape-
nas quedan restos, aunque aún
permanece una necrópolis  de
tumbas antropomorfas utiliza-
da, seguramente, por sus mo-
radores.

El río Purón, que no hay que

confundir con el corto río de
su mismo nombre existente en
el concejo asturiano de Lla-
nes, es una corriente que nace
en la sierra alavesa de Ande-
rejo, dentro del parque natural
de Valderejo.

Nuestra propuesta consiste
en remontar la corriente del
Purón desde Herrán y, a través
del estrecho y espectacular
desfiladero abierto por sus

aguas en la muralla rocosa
que da entrada al parque natu-
ral mencionado, llegarnos
hasta Ribera, un minúsculo
poblado, ya hace décadas sin
pobladores, situado en pleno
parque y que pertenece a la
provincia de Álava.

El mejor modo de llegar a
Herrán es desde Quintana
Martín Galíndez, cabeza del
municipio Valle de Tobalina.
En el centro del poblado nace,
a la izquierda, la carretera que
nos llevará hasta Renedo y
Herrán. Hay carteles que lo
indican

El pueblo, en sí, merece una
detallada visita, que recomen-
damos, pues sus viejas casas
de piedra, incluidos un peque-
ño palacio renacentista y una
torre de la misma época, con-
vertida en posada rural, amén
de la estupenda iglesia parro-
quial de Santa Águeda (S.
XVI/XVII), recientemente
restaurada, son de gran inte-
rés.

El camino hacia nuestra
meta nace al otro lado del pue-
blo, al norte. A veces, no
siempre, una maroma de acero
impide el paso de vehículos.
Tras ella, en una encantadora
campa situada en la ribera de-
recha del río que buscamos,
dotada de mesas y barbacoas
y sombreada por chopos,
arranca una ancha pista que,
en continuo aunque no muy
acusado ascenso y siempre
cercana a la corriente de agua,
nos lleva, tras atravesar una

valla de madera, al paraje co-
nocido como "Las puentes",
un estrecho y encajonado pa-
so, otrora peligroso y hoy es-
tupendamente acondicionado
y protegido, que, por un osado
puente, tildado, como muchos
otros y un tanto gratuitamente,
como romano, nos permite
salvar el curso del Purón. El
puente, de atrevido arco, care-
ce de manguardias, al apoyar-
se directamente en la roca. El
rincón, de indudable atractivo

y tal como se ha dicho, se co-
noce como "las puentes". En
los pedregales calizos que,
tras el paso, se ven junto al ca-
mino, el cronista ha hallado
numerosos fósiles marinos. 

Nada más pasar el puente
reseñado, a nuestra izquierda,
veremos la recuperada ermita
de San Roque y San Felices,
la cual el cronista vio total-
mente arruinada hace tan solo
unos pocos años  y que, tras
ser objeto de estudios arqueo-

Caminos para Perderse en las Merindades

Antiguo eremitorio  de San Roque

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

El aniguo paso de Los Puentes se ha vuelto seguro y cómodo

EN BUSCA DE RIBERA, 
AGUAS ARRIBA DEL RÍO PURÓN



lógicos, está volviendo a su ser primi-
tivo.

El paraje se ancha y se extiende a iz-
quierda y derecha de la senda que nos
lleva aguas arriba, escoltada por im-
presionantes roquedos calizos y siem-
pre cercana al río, el cual, inmediata-
mente, se trasforma y se convierte en
alocado torrente que rebota en los es-
trechos márgenes del cauce y en el ro-
coso lecho, formando bellísimas y
continuas cascadas, incluida una im-
presionante cola de caballo, que alter-
nan con pozas de aguas cristalinas.
Unos carteles nos advierten que hemos
entrado en terrenos alaveses, en el par-
que natural de Valderejo, por lo que
deberemos seguir respetando las sen-
das marcadas y muy atentos al ganado,
el cual campea suelto por estos bellos
rincones. 

Al final de la zona boscosa, la senda
se convierte en una especie de estrecho
paso elevado a cuyos pies se oye la co-
rriente de agua. Es un trecho de cami-
no impresionante que, una vez supera-
do, nos conduce a unas zonas más
abiertas, plenas de verdor, El camino
se bifurca tras unos cientos de metros,
debiendo tomar el de la derecha, que es
el que nos lleva hasta el final de nues-
tra excursión: el despoblado de Ribera,
cuyo antiguo, exiguo y arruinado nú-
cleo se esconde entre la maleza. Tan
sólo su ya obsoleta y casi arruinada
iglesia románico-gótica de San Este-
ban emerge asentada en un otero desde
el que contempla sus antiguos domi-
nios. La iglesia, resultado de varias
etapas constructivas, conserva algunos
capiteles románicos (rostros humanos,
un par de  guerreros y un ser fabuloso)
y pinturas murales góticas en su inte-
rior, entre las que se ven la representa-
ción del pecado original y a los doce

apóstoles, separados en dos grupos y
portando sus atributos (NOTA: Estas
pinturas de San Esteban nos recuerdan
extraordinariamente las del ábside de
la abandonada iglesia de Villarán, pue-
blo también  sin población pertene-
ciente a Medina de Pomar y sito cerca
de Nofuentes, por lo que, como aque-
llas, podríamos fecharlas hacia finales
del siglo XV o inicios del XVI). Llama
la atención el gran ventanal de arco
apuntado abierto en la cabecera, hoy
cegado, y la grácil espadaña con tres
vanos para campanas, pero sin campa-
nas, que se levanta a los pies. La ruina
puede ser galopante, pero su consoli-
dación y recuperación corresponde a la
Comunidad Autónoma Vasca, la cual
ya la tiene entre sus planes de interven-
ción, así que...

Nosotros volveremos por donde he-
mos venido y muy satisfechos, de se-
guro, por la experiencia vivida.
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El pueblo, en sí,
merece una detallada

visita, que
recomendamos, pues sus

viejas casas de piedra,
incluidos un pequeño
palacio renacentista y
una torre de la misma

época, convertida en
posada rural, amén de

la estupenda iglesia
parroquial de Santa

Águeda recientemente
restaurada, son de gran

interés.

La central nuclear de Santa María
de Garoña ha dado a conocer la
producción eléctrica de febrero de
2009 donde se han llegado a los
280 Gigavatios hora, con un factor
de carga del 89,42 por ciento y
operación del 100 por ciento.
En el mes de febrero la central redu-
jo paulatinamente la potencia debi-
do a la finalización del ciclo de
combustible. El día 28 comenzaron
las actividades programadas para
desacoplar el generado de la red
eléctrica y dar comienzo así a la pa-
rada de recarga y mantenimient0. 
A finales de éste mismo mes la pro-
ducción acumulada en lo que se lle-
va de 2009 es de 624,90 Gigava-
tios de producción con un factor de
carga del 94,70 por ciento
En cuanto a la vigilancia medioam-
biental, los líquidos vertidos en fe-
brero han sido del 0,0008 por cien-
to, mientras que los gaseosos al-
canzaron el 0,02 por ciento,
cuando la legislación establece una
unidad al año. En lo que respecta al
programa de vigilancia radiológica
ambiental, en febrero se han toma-
do 105 muestras y se han efectuado
136 análisis. Para los responsables
de la planta estas cifras permiten
afirmar que el funcionamiento la
misma tiene una repercusión "insig-
nificante" en el medioambiente.
Asimismo se informa que los resi-
duos radiactivos sólidos de
baja/media actividad como trapos,
ropas, maderas y herramientas su-
ponen un volumen de ocupación en
la instalación del 45,7 por ciento
del recinto habilitado para ello, al
tiempo que los residuos de alta ac-
tividad, como es el combustible
gastado, se compone de 1.860 ele-
mentos de los 2.609 que caben en
la piscina.
Por otro lado desde Nuclenor se da
cuenta que durante el mes de febre-

ro han sido 1.580 personas las que
han trabajado en la central, de
ellas, 358 pertenecen a la plantilla
de Nuclenor, mientras 1.222 perte-
necen a 102 contratistas externos.
En este tiempo el Centro de Infor-
mación de la planta tobalinesa ha
recibido 1.283  visitantes engloba-
dos  33 grupos. 
Asimismo, desde la dirección de la
planta se informa que el director de
Central, José Ramón Torralbo, ha
realizado una presentación sobre el
funcionamiento de la central nucle-
ar de Santa María de Garoña en
2008, haciendo especial mención a
las actividades relacionadas con la
renovación del actual permiso de
funcionamiento.
Este acto se ha enmarcado dentro
de las jornadas organizadas por la
Sociedad Nuclear Española (SNE)
sobre "Las centrales nucleares en
2008".
En la reunión, celebrada en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Madrid, también
participaron responsables del resto
de centrales nucleares españolas y
de otros organismos competentes.

El Plan de Emergencia exterior de
la central de Garoña se somete a
un periodo de información pública.
La Subdelegación del Gobierno en
Burgos informa que la Dirección
General de Protección Civil y Emer-
gencias, del Ministerio del Interior,
mediante una resolución que publi-
ca el Boletín Oficial del Estado de
ayer 16 de marzo, ha acordado sa-
car a información pública el proyec-
to del Plan de Emergencia Nuclear
exterior a la central nuclear de San-
ta María de Garoña (Penbu).
El expediente podrá ser examinado
durante 15 días hábiles en la Direc-
ción General, en Madrid, o a través
de la web www.protecioncivil.es.

La central Nuclear de Santa María de  Garoña
ha trabajado al 89,42 por cien de producción
en febrero de 2009

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

Río Purón a su paso por Herrán
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PREPARATE PARA DISFRUTAR CON NUESTRAS
GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50% DTO. EN MU-
CHOS ARTICULOS

El 7 de marzo, con motivo
de los actos que la Asociación
de Mujeres Luna de Frias rea-
liza todos los años para cele-
brar el día internacional de la
Mujer el 8 de marzo, se hizo
entrega del premio de la VII
edición del Concurso de Poe-
sía con el tema "La Mujer".
La ganadora del certamen fue
Goyaz Vázquez, de Montejo
de Cebas, que se embolsó los
120 euros destinados al único
premio en metálico. 

La entrega del premio tuvo
lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de la Ciu-

dad de Frias donde se presen-
taron 15 poesías, más una que
llegó fuera de plazo por lo
que no entró en la selección.
Seguidamente se ofreció a to-
dos los asistentes un vino es-
pañol en los bajos de la Casa
Consistorial. 

Entre el público se encon-
traban 6 personas que habían
entregado trabajos, lo que
permitió conocer sus obras le-
ídas durante el acto, lo  mis-
mo que el trabajo ganador y a
los que les fueron entregados
sendos obsequios.  

Como miembros del Jurado

intervinieron el diputado pro-
vincial, de Bienestar Social,
Jorge Mínguez, el diputado
Provincial de Cultura, Salva-
dor Domingo, el Alcalde del
Ayuntamiento de la Ciudad
de Frias, Luis Arranz, la pro-
fesora de Educación Infantil
del Colegio publico San Fran-
cisco de Frias, Ana Brime y
Elías Fernández en nombre
de la Central Nuclear de San-
ta Maria de Garoña, así como
presidenta de la Asociación
convocante, Raquel Abad,
que no intervino en las califi-
caciones. 

FRIAS

Goyaz Vázquez fue la ganadora del VII Concurso
de Poesía "Ciudad de Frías"  convocado por la
Asociación de Mujeres Luna

Goyaz Vázquez con el premio acompañada por el alcalde de Frías, la presidenta de la Asociación Luna, la
directora de Colegio y el representante de Nuclenor.

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

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

Exposición
de pintura y 

escultura 

"Dioses 
y Musas"

del artista local Erick Marlop
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2009

Casa DEL Monumento Natural de
Ojo Guareña
Quintanilla del Rebollar (Burgos)

Información: 
- 947 138 614
- 638 95 96 58
Ojoguarena.ren@jcyl.es

OJO GUAREÑA
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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 25 MENGUANTE Día 17 CRECIENTE Día 2

Cuando vaya a McDonalds, observe que le servirán la comida
con la "M" mirando hacia usted (o por lo menos así debería ser).

Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico
de Nueva York había 22 Hitlers. Para el final de la guerra no ha-
bía ninguno.

México , fue el primer pais de America , en tener imprenta.
El Rey de Inglaterra Carlos II (1630-1685) entre otras excentri-

cidades, en ocasiones especiales exhibía una peluca que había
mandado a hacer con el vello púbico de sus cortesanas favoritas 

¡La figura histórica de Napoleón ha aparecido en 194 pelícu-
las, Jesucristo en 152 y Abraham Lincoln en 137!

¡Una persona morirá mas rápido por no dor-
mir que por no comer, el hombre solo puede
aguantar 10 días sin sueño, y puede estar varias
semanas sin comer!

¡En 1945 en una computadora de Harvard tenía
un desperfecto, Grace Hopper investi-
gó y encontró un insecto en uno de los
circuitos el cual solo lo removió,
desde entonces cada vez que hay un
desperfecto en una computadora se
dice que tiene un "bug"

¡Hace 600 años el francés era el
idioma oficial en Inglaterra! 

El marido celoso: 
- Confiesa ya, ? a quien quieres más, al perro o a mí? 
- ?Que pesado! Te he dicho mil veces que a los dos
por igual.

Un señor le dice a su esposa: 
- ?María!, haz las malestas que
nos ha tocado la lotería. 
- ?Que meto, ropa de invierno o
mejor de verano? 
- ?Cógela toda que te vas con tu
madre!

Llega una niña corriendo a su
mamá y le pregunta:
¡Mamá, mamá!
¿Qué, hija?
¿Yo de quién saqué la inteligen-
cia? ¿De ti o de papá?
Y ella le contesta:
De tu papá.
Y la niña le dice:
¿Por qué? 
Porque yo todavía conservo la mía.

LLENA Día 9

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

¡¡ Que Curioso !!

¡
¡
 
Q

u
e
 
C
u
r
i
o
s
o
 
!
!

Una bella ancianidad es, ordinariamente,
la recompensa de una bella vida.

Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.

Entre dos hombres iguales en fuerza, el
más fuerte es el que tiene la razón.

Más le vale a un hombre tener la boca ce-
rrada, y que los demás le crean tonto, que abrirla y que los de-
más se convenzan de que lo es.

No te vuelvas enemigo del hombre del cual dejas de ser amigo.

No desprecies a nadie; un átomo hace sombra.

Perdona a tu hijo si confiesa su falta, también si la oculta; pero
no si la niega.

Escoge a una mujer de la cual puedas decir: hubiera podido es-
cogerla más bella, pero no mejor.

Evitad todo aquello que pueda atraer a la envidia.

CHISTESFRASES CELEBRES DE  PITAGORAS
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