
Una experiencia de trabajo
entre 4 institutos europeos:
uno polaco, otro alemán, otro
italiano y el de Villarcayo se
clausura en esta localidad
burgalesa un plan denomina-
do "Comenius" en el que los
escolares trabajan en sus res-
pectivos países en temas de
Patrimonio Local y que, co-
mo ocurre en esta ocasión, el
resultado final es una  baraja
de 48 cartas en ingles al ser
este idioma el común  para
todos los países.  

El Instituto villarcayés lle-
va desde el año 2006 traba-
jando en este proyecto con
viajes a Polonia -en dos oca-
siones- Alemania  e Italia,
siempre con 4 alumnos por
viaje. El  programa está fi-
nanciado con fondos comuni-
tarios y el nombre de la expe-
riencia villarcayesa se deno-
mina CROSSROADS  (cruce
de caminos). 

Del 4 al 10 de mayo será
Villarcayo la localidad anfi-

triona de la clausura de este
curso que consiste en un en-
cuentro de profesores y alum-
nos de todos los países. El
viernes 8 habrá un acto de

clausura en el que se presen-
tarán a las autoridades y asis-
tentes el producto final de la
experiencia que es una baraja
de 48 cartas en inglés.

De Las Merindades habrá
12 cartas (4 de arte, 4 de his-
toria y 4 de personajes). Asis-
tirán los ayuntamientos que
han ayudado en la financia-

ción de las cartas (Villarcayo,
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar, Valle de
Mena, Valle de Valdivielso,
Oña y Frías, así como entida-
des colaboradoras: Caja. de
Burgos, CFIE de Miranda de
Ebro,  y empresas de la zona
que han donado productos o
han colaborado de algún mo-
do especial, como Autobuses
Muñoz Callejo, Morcillas Rí-
os, Comercial La Castellana,
Patatas los Leones, Quesos
Berta y Pastelería Iñigo, entre
otros. Están también invita-
das las autoridades educati-
vas, padres y alumnos.

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

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

AVDA. DE BILBAO, 32
09500 MEDINA DE POMAR

947 147 204

ALINEACIONES
NEUMATICOS
FILTROS
ACEITES
SOLDADURA
AUTODIAGNOSIS
AIRE ACONDICIONADO
INFLADO CON NITROGENO

Una experiencia internacional sobre Patrimonio Local se
clausura del 4 al 10 de mayo en Villarcayo
El Instituto villarcayés lleva desde el año 2006 trabajando en este proyecto con viajes a Polonia -en dos ocasiones- Ale-
mania  e Italia, siempre con 4 alumnos por viaje.

El producto final de la
experiencia  es una ba-

raja de 48 cartas 
en inglés.

De Las Merindades ha-
brá 12 cartas (4 de ar-
te, 4 de historia y 4 de

personajes)

Encuentro sobre Patrimonio Local en el año 2007
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El nuevo Centro de Salud de
Medina de Pomar puede estar a
pleno rendimiento antes de fin
de año.

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

www.empresastodonorte.com/jesmar

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

En el marco de un proyecto de
investigación de Microrredes para
el entorno rural basadas en un kit-
Microrred desarrollado por la
Corporación tecnológica  "Tecna-
lia", auspiciada por Labein, en la
que participan las empresas
Guascor e Intekia, Iberdrola y los
fabricantes de equipos de genera-
ción Air Liquide y Abamotor, la
Corporación señalada presentó el
22 de abril, en la finca "Fuente-
blanca" sita en el término de Villo-
ta en el municipio de Medina de

Pomar, un sistema de generación
de electricidad de baja tensión
único en el Estado. 

El proyecto, ya en funcionamien-
to experimental, consiste en ma-
nejar una instalación que pueda
demostrar, experimentar, validar y
valorar soluciones combinadas de
autoabastecimiento eléctrico en
modo aislado y conectado a la red
eléctrica de distribución, pensan-
do, sobre todo, en el suministro
eléctrico en zonas aisladas y con
redes de distribución débiles. 

MEDINA DE POMAR

José Antonio López Marañón re-
nueva su mandato como presi-
dente comarcal del PP en Las
Merindades.

MERINDADES VALLE DE MENA
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C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

En Villota se ha instalado un sistema de
Microrred eléctrica única en el Estado

El Valle de Mena presentó las VI
Jornadas Gastronómicas.



No se si se han fijado que en las
películas americanas cuando la
trama gira alrededor de un grave
problema que amenaza la Tierra o
a sus habitantes, cuando algún as-
teroide o cometa gigante se apro-
xima y nos hará desaparecer como
especie, siempre el presidente es
negro. Es como si ese tipo de ma-
rrones solo los pueda afrontar uno
de color, no sea que salga mal lo
que decida. Al lado de él siempre
aparece el bueno, el héroe casi
siempre, blanco por supuesto y ge-
neralmente pequeño, que al final
se lleva a la chica, también blanca
y guapa.
Pues bien, cuando hace 100 días
Dios se hizo hombre, no pudo ha-
cerlo nada más que en América,
en el País de las oportunidades y la
libertad, !ja¡. Pero por si acaso
apareció negro (Machin estaría
contento) y con una banderita yan-
qui en la solapa. Ni el mejor guio-
nista de Hollywood lo hubiera ide-
ado tan perfecto. Le tocó coger las
riendas como Presidente del Mun-
do mundial, justo cuando la terri-
ble crisis amenaza con destruir el
orden establecido. Esa crisis eco-
nómica derivada en gran parte por
la avaricia y la sinvergüencería de
esos que se inventaron rollos finan-
cieros extraños, pero con alto inte-
rés y de difícil devolución, que lla-
maron créditos subprime o hipote-
cas de alto riesgo, en definitiva,
humo adinerado en forma de men-
tiras que puede significar la ruina
del planeta, a cambio de enrique-
cerse unos cuantos.
Rápidamente se reunieron para
buscar medidas, convocados por
el entonces presidente de turno del
viejo mundo (así lo llaman). Acu-
dieron todos prestos y veloces y hu-
bo hasta silletazos por estar en la

foto con Dios. A cejitas, el de aquí,
como era menos importante no le
invitaron, pero él se pasó varios dí-
as buscando la puerta trasera para
entrar, hasta que logró la famosa
sarkosilla que le permitió por fin
hacerle sonreír, pero poco más.
Muchas fotos, pocos mea culpa y
más humo cegador para el resto
de los mortales.
Pero el pequeño galo, como buen
héroe, primero se cabrea con Dios,
no podía permitir que se apagara
su estrella tan rápidamente y ayu-
dado por la bávara decide dar un
golpe de efecto. La cosa le sale de
película, el eterno accede y nueva-
mente se hacen amigos. Dios
mientras tanto decide pasearse por
Europa en loor de multitudes, de-
jando casi en mal lugar al Papa, su
hombre en la Tierra. Mientras en
nuestro País las cosas no podían
ponerse peor, las noticias de 4 mi-
llones de parados disparan todas
las alarmas y se convierte en la co-
midilla de toda buena tertulia. El
francés nuevamente actúa y en una
hábil maniobra de distracción, se
pasea por la Villa y Corte con la
guapa. Por un par de días los pa-
rados parecen menos, las caranto-
ñas de Nicolás y Carla, distraen la
atención de todos y la prensa rosa
hace su agosto poniendo de uñas
a la princesa y a la corista. Hasta
los telediarios que se hacen llamar
serios, mas que contar lo que deci-
den o acuerdan los verdaderos
protagonistas del encuentro, se de-
dican al español arte del cuchi-
cheo explicándonos la complici-
dad de Carla con su Nicolás, o
que Letizia repitió vestido. Vamos
superideal.
Y así pasaron 100 días y justo
cuando según Leopoldo Abadía,
un jubilado mago de la economía,

parece que se atisba una 'velica' al
final del túnel, zas, otro marrón; y
este en forma de gripe, y otra vez
en terreno de Dios. Se encienden
las alarmas, la amenaza de pande-
mia se extiende, el alarmismo cre-
ce y crece. Los cuenta noticias no
hablan de otra cosa y nos calien-
tan la cabeza hasta llegar al hastío.
En España se habla de 13 casos
aunque leves. Pero se les olvida
decirnos que en 2.008 de gripe
murieron en nuestro País 70 perso-
nas y la pasamos casi todos como
siempre. Quizás el caso sea des-
viar la atención, ¿se han dado
cuenta que ya no se habla ni si-
quiera del País Vasco? Las noticias
son la gripe, el paro y el fútbol
(bueno el Madrid), lo demás no
existe, pues aunque las hipotecas
ya no se pueden pagar, ya no es
noticia ni el euribor.  
Así que aquí estamos a un mes de
las europeas, ese parlamento que
tanto nos afecta y que tan poco
nos importa; mejor para esos que
se juegan su poltrona en Bruselas.
Aún así y a pesar del paro, la gripe
y de Carla Bruni, en España siguen
pasando muchas cosas y algunas
bastante jodidas. Por desgracias
me temo que de seguir así pronto
tendremos que hacer la dieta del
Quijote: 'una olla de algo más de
vaca que carnero, salpicón las más
noches, duelos y quebrantos los
sábados, lentejas los viernes y al-
gún palomino de añadidura los
domingos'. Salud.

LOS HEROES
GRIEGOS
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A veces salen a la palestra edi-
torial trabajos en los que merece
la pena, y la gloria, el poderse
parar, sobre todo en este mundo
trivial que se espanta ante lo bue-
no. Uno de ellos es LOS HÉREOS
GRIEGOS, de editorial Atalanta.

Como sucede con su obra clási-
ca sobre los dioses griegos, Karl
Kerényi escribió este libro conven-
cido de que había llegado el mo-
mento de hacer una mitología
para adultos, pues hasta entonces
sólo existían grandes manuales
para especialistas en estudios clá-
sicos, historia de las religiones,
etnología, o bien libros de mitos
clásicos para niños, remodelados
y falseados de acuerdo con deter-
minados puntos de vista educati-
vos. Kerényi destinó este libro a
todos aquellos adultos cuyo inte-
rés fundamental fuera el estudio
del ser humano desde cualquier
rama del conocimiento, ya que
para él la mitología puede ser
también un testimonio del pensa-
miento humanista moderno. Por
esta razón dedicó esta obra a los
poetas del futuro.

Con gran sentido literario y pro-
fundidad mitológica, Karl Kerényi
nos ofrece en este libro un magní-
fico fresco completo de todas las
figuras del mundo heroico de los
griegos: Cadmo y Harmonía, Dá-
nao y sus hijas, Perseo, Hipoda-
mía y Pélope, Tántalo, los Dioscu-
ros, Heracles, Sísifo, Belerofonte,
Frixo y Hele, Edipo, Meleagro,
Atalanta, Jasón, Orfeo, Eurídice,
Medea, Ifigenia, Aquiles...

El húngaro Karl Kerényi nació en
1897 y murió en 1973. Historia-
dor de los mitos, conoció a Otto y
a Jung y tuvo correspondencia
con Thomas Mann.

En estos tiempos de crisis no está
de más que nuestras almas se en-
teren de nuestras raíces, de nues-
tros arquetipos, de quienes so-
mos. Lector, que va en serio,
aparca un rato esa novelita, y dos
ratos más la tele. Y goza de ver-
dad, que ya es hora, recoño.

Rafael Redondo. Escritor

Alba Velasco Huidobro, de
16 años de edad y estudiante
de sexto de primaria en  el
Colegio Público "San Isidro"
de Medina de Pomar se alzó
con el primer premio del I
Concurso de Dibujo convoca-
do por AME Merindades para
estudiantes entre 5º y 6º de
Primaria.

La convocatoria se celebra-
ba con motivo del "Día de la
Madre" y en ella se presenta-
ron colegiales de Villarcayo,
Villasana de Mena y Medina
de Pomar. 

El Jurado  estuvo compuesto
por 3 miembros del la Asco-
ciación AME Merindades.

1ºCONCURSO DE DIBUJO DIA DE LA MADRE EN LAS MERINDADES 

C O N  OT R O S  O J O S

"De cómo Dios se hizo negro, el galo y la chica"



quereres

en andando despacio, medita,
en sufriendo... medita.

Dolores
de mis quereres 
yacen dolidos, 
pisoteados
por unos aquellos
por unos supuestos
oídos en unos amaneceres.

Dolores quejidos eternos
prestos a quedarse mi alma
pegados sin remedio.
sin que aquella
valga de nada, nada.

Tu voz quebró mi fama,
inundó de miedos lo escaso que que-
daba
de mi débil estampa.

No me vuelvas.
A tu compasión renegrida
le lanzo mi perdón.

Ojos verdes, Triniá, bien pagá
Censores, Gobernadores...
¡Que vergüenza me da!

Luis de los Bueis Ortega
In memoriam a Miguel
Primavera cierta de 2009 - Villarcayo
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EDITORIAL
Les aseguro que para la entrega de este número de Crónica… tenía en mis manos dos temas

de actualidad candente como son la crisis económica y la reciente incursión en nuestro mundo del
virus "Nuevo" -este nombre es para no molestar a nadie- pero hete aquí que he cambiado de pa-
recer y voy a hablar de las fiestas que durante mes de mayo se celebran en esta comarca.

Por una parte y por riguroso orden de fechas hablamos de las Fiestas de Nuestra Señora de Can-
tonad, en el Valle de Mena.

En todo caso el programa festivo sigue la línea de años anteriores, de manera que aquí poco te-
nemos que añadir salvo en lo que respecta al entorno donde se celebran los festejos, espacio que
de por sí ya es un aliciente de primer orden y si además luce el sol el éxito queda asegurado.

Como parte de los propios festejos de Cantonad están programadas actividades gastronómicas
como la de sábado 2 y la del domingo 3, que ya están cumplidas, pero aún queda  la degusta-
ción de Caldereta de Cordero con Setas para el día 8.

Paralelamente está la primera entrega de la VI Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena, don-
de del 1 al 15 se pueden degustar platos de cordero y setas de abril. El programa de mayo se com-
plementa con obras de teatro, Feria de Artesanía, Día del Chacolí, Ralle Sprint y el la celebración
del Día Internacional de la Danza.

También Medina de Pomar tiene su fiesta, eso sí, tratada de otra manera, ya que en este caso el
propio evento, lucido donde los haya, se mueve alrededor del Santuario de Nuestra Señora del
Rosario con la celebración de la Festividad de San Isidro.

El importante despliegue religioso con la procesión y lúdico con las bendiciones del campo y las
cosechas, se ve ampliado por la presencia del órgano que se guarda en el templo y que ha sido
restaurado recientemente. Desde aquí lanzo una llamada a quien corresponda para que en estos
días de fiesta se pueda disfrutar de con los sones de

un instrumento que es una auténtica joya.
En otro orden de eventos, Villarcayo celebra jornadas de teatro, la Fiesta de Las Asociaciones y

volviendo a la gastronomía, de aquí salen las IV Jornadas Gastronómicas  de Las Merindades con
la primera entrega a  celebrar los días 9 y 10.

A la vista de este panorama a cualquier humano actual le ocurre lo que a mi, que dejo aparca-
dos los temas escabrosos para disfrutar de uno de los meses más animados del año. Háganme el
favor de pasarlo bien…

www.cronicadelasmerindades.com 

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



El sábado, día 11 de abril, tu-
vo lugar en el salón de actos del
Centro Social de Caja Burgos
en Medina de Pomar, la presen-
tación de un nuevo libro edita-
do por el Centro de Iniciativas
Turísticas "Las Merindades" de
dicha ciudad y que, como siem-
pre, está patrocinado por la
Junta de Castilla y León, a tra-
vés de su Consejería de Cultura
y Turismo. En esta ocasión se
trata del primer tomo de una se-
rie prevista sobre el arte romá-
nico rural en Las Merindades.
El libro que se presentó a la
acostumbrada nutrida audien-
cia de estos eventos tiene como
título "ARTE ROMÁNICO
RURAL EN EL MUNICIPIO
DE MEDINA DE POMAR"

La presentación estuvo a car-
go de su autor, Antonio Gallar-
do Laureda,  quien tuvo pala-
bras de agradecimiento para los
catedráticos Jesús Moya y José
Ángel Barrio por su valiosa co-
laboración en la toma de notas
de campo. 

Tras una breve disertación
sobre la importancia y numero-
sa presencia de templos erigi-
dos, al menos originariamente,
bajo este estilo arquitectónico
en la comarca, y de sus caracte-
rísticas principales, Gallardo
aclaró que su intención y la del
C.I.T. de Medina es aprovechar
el creciente interés despertado
en Europa por el arte románico
para denunciar lo que, en mejor
o peor estado, nuestra comarca
posee e incluirla en los futuros
planes que surjan en ese cam-
po.

Tras las palabras del autor, se
proyectó un espectacular vídeo
donde, uno tras otro, se visio-
nan y comentan los nueve tem-
plos románicos (algunos de
ellos en franca ruina) que el
municipio de Medina de Pomar
posee en su término.

Gallardo anunció que, a falta
de algunas comprobaciones, ya
tienen casi terminados los tex-
tos del segundo de los tomos,
en el que se recogerán los tem-

plos románicos existentes en el
municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja,
aún más numerosos que los de
Medina.

A la salida del acto, el C. I. T.
obsequió a todos los asistentes
con un ejemplar del libro que
se acababa de presentar y que,
a partir de entonces, está a dis-
posición de los interesados en
las oficinas que la entidad tiene
abiertas en la calle Mayor, don-
de se les entregará gratuita-
mente. 
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MEDINA DE POMAR

El CIT "Las Merindades" de
Medina  de Pomar presentó un
nuevo libro sobre el románico

En la mañana del 14 de
abril se pudo conocer "in si-
tu" el ritmo que llevan las
obras del nuevo Centro de
Salud de Medina de Pomar,
lo que permite que para di-
ciembre de este año, "como
máximo" según señaló el
delegado Territorial de la
Junta, Jaime Mateu, pueda
estar funcionando a todo rit-
mo "e incluso puede que an-
tes, esto sin confirmar" in-
sistió.

El nuevo Centro, ubicado
en el mismo solar que ocu-
pó durante muchos años la
unidad anterior y con el
añadido de un edificio ane-
xo que el Ayuntamiento
medinés cedió a este fin,
contará a partir de ahora
con una superficie en parce-
la de 910 metros cuadrados
a partir de los cuales se han
habilitado una planta baja y
dos alturas mas, incluyendo
un ático y un sótano, hasta
conseguir 1.823 metros
cuadrados útiles y 2.200
construidos.

En el apartado económico
la obra ha supuesto un de-
sembolso de 101.000 euros
destinados a los proyectos
básico y de ejecución y

otros 2,6 millones de euros
del presupuesto de ejecu-
ción. La obra ha sido reali-
zada por la empresa espino-
siega Construcciones Ma-
nuel del Río Calvo S.L. 

El Centro de Salud medi-
nés cubre 4 municipios de
la comarca con 48 localida-
des en las que habitan 7.371
personas con tarjetas sanita-
rias atendidos por 7 médi-
cos de familia, 6 médicos de
área y 1 pediatra.

Para el gerente de Salud
del Área, Teófilo Lozano, la
constricción de este Centro
representa para la Junta "un
gran esfuerzo económico"

que para Medina de Pomar
es un gran logro "lo que
contenta a todos", mientras
que el alcalde, José Antonio
López Marañón, se mostró
"encantado" de lo visto
"que supera con mucho lo
que desde Medina esperá-
bamos". También destacó el
"estupendo diseño" que
apunta lo que se ve hasta la
fecha.

Por otro lado el alcalde se
refirió al mobiliario que se
utilizará en las instalaciones
"totalmente nuevo" que
cuenta con presupuesto
aparte por valor aproxima-
do de 450.000 euros. 

MEDINA DE POMAR

El nuevo Centro de Salud de Medina de Pomar
puede estar a pleno rendimiento antes de fin de año

Antonio Gallardo, autor del libro, en un momento de la presentación

Las autoridades visitan las obras del nuevo Centro de Salud de Medina de Pomar

El Centro de Salud medinés cubre 4 municipios de la comarca con 48 localidades en
las que habitan 7.371 personas con tarjetas sanitarias atendidos por 7 médicos de fa-
milia, 6 médicos de área y 1 pediatra.

La presentación
estuvo a cargo de su

autor, Antonio
Gallardo Laureda,

quien tuvo palabras
de agradecimiento

para los catedráticos
Jesús Moya y José

Ángel Barrio por su
valiosa colaboración

en la toma de notas de
campo  
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La AUTT es una asocia-
ción de carácter nacional, que
a día de hoy cuenta con más
de 4.300 asociados de toda
España., estando adheridas
más de 150 entidades colabo-
radoras y 100 Ayuntamientos
dentro del programa Munici-
pios Amigos, habiendo sido
preparada toda la organiza-
ción de este evento por el
Club MERINDADES 4X4 y
el apoyo de las concejalías de
Cultura y Deportes del Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar.

Comenzaron las activida-
des el viernes día 24 a las 20
horas, con una charla colo-
quio sobre "Circulación sos-
tenible en el Medio Natural",
donde el alcalde de la Ciudad,
Jose Antonio López Mara-
ñón, agradeció el  haber  ele-
gido a Medina de Pomar para
la celebración de la Fiesta del
Municipio Amigo e hizo una
exposición sobre la conserva-
ción del Medio Natural y la
utilización por un turismo fa-

miliar que respeta el medio
ambiente, como una nueva
fuente de ingresos. 

También participaron, Fer-
nando Alfageme, Presidente
de la AUTT, un representante
de Procor y  Jaime Roset de
Tarranatur, biólogo conoce-
dor del medio. Al finalizar,
dirigió unas palabras, Máxi-
mo Bossciata, Presidente de
la Federación Italiana de Tu-
rismo de Todo Terreno y a su
vez representante de la Fede-
ración Internacional.

Un debate de preguntas del
público presente y la entrega
de distinciones y obsequios,
destacando la promoción de
las rutas turísticas que el
Ayuntamiento de la Ciudad
ha publicado recientemente,
cerró esta charla coloquio, te-
niendo a continuación una ce-
na de hermandad de los so-
cios que ya  habían llegado a
Medina de Pomar.

Las actividades organiza-
das fueron variadas y  muy
diversas como eran las rutas

turísticas que Merindades
4x4, una visita turística guia-
da por la Ciudad de Medina
de Medina de Pomar, una
plantación de árboles en el
barrio de Villamar y la reco-
gida de chatarra y enseres es-
parcidos por la naturaleza. 

Después de la Comida de
Hermandad, con más de 230
comensales, en el Polideporti-
vo Municipal, se celebró la
Asamblea Anual, donde  se eli-
gió a la nueva junta directiva. 

También se entregó la dis-
tinción "AUTT de Oro
2009", votada por los socios
y  que recayó en el alcalde de
Lucar (Almería), presente en
el acto,  por su labor realizada
en lograr que 38  municipios
de la Comarca de Almanzora
se uniesen para realizar rutas
turísticas de promoción de su
comarca y  facilitar el acceso
a sus caminos a un turismo
familiar de todo terreno y de
esta forma fomentar un turis-
mo activo y responsable con
el Medio Natural, que ade-

más favorezca al desarrollo
económico de la comarca. 

El domingo, debido a la de-
manda existente y por lo sor-
prendidos que algunos socios
se quedaron al conocer estos
paisajes, el MERINDADES
4X4  preparó otras rutas para
los que quisieron quedarse a

disfrutar un día más de la ciu-
dad de Medina de Pomar y de
su comarca, siendo unánimes
al manifestar en la despedida:
"Volveremos a esta maravi-
llosa y acogedora tierra, a co-
nocer a sus gentes, recorrer
sus caminos y realizar sus ru-
tas".

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

Vehículos Todo Terreno en la Plaza de Somovilla.

Fiesta del Municipio Amigo y Asamblea Anual de la Asociación de
usuarios de todo terreno (AUTT), celebrada en Medina de Pomar
Durante los días 24, 25 y 26 de abril, se ha celebrado en Medina de Pomar, la Fies-
ta del Municipio Amigo y  la Asamblea Anual de la AUTT, con diferentes actos y acti-
vidades, contando con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, ya que Me-
dina de Pomar está adherido al programa Municipio Amigo de la AUTT

TFNO.:947 190 569
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MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar adjudica a Viconsa las
obras de remodelación de la
Plaza de Somovilla

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar apro-
bó ayer en un pleno ex-
traordinario y sólo con
los votos del PP ya que el
PSOE se abstuvo, la ad-
judicación a la empresa
Viconsa de las obras de
remodelación de la Plaza
de Somovilla por un im-
porte total de 612.460
euros.

La financiación de la

intervención corre a car-
go del Gobierno central
dentro de los fondos del
Plan Español para el Es-
timulo de la Economía y
el Empleo.

En un pleno anterior se
dio a conocer el resulta-
do de la Revisión anual
del Padrón Municipal de
Habitantes que al 1 de
enero de este año suma
6.332 censados.

MEDINA DE POMAR

Nuevo éxito del Gimnasio
Elastic en el Regional de
Técnica y Poomse

Numerosos practicantes
del taekwondo se dieron
cita el pasado 18 de abril
en Cantalejo (Segovia)
para participar en el
Campeonato Regional de
Técnica y Poomse, en las
modalidades de Promo-
ción y Oficial. 

Nuevamente el Gimna-
sio Elastic de Medina de
Pomar, bajo la disciplina
del Maestro Jesús Martí-
nez, logró una brillante
actuación.

Rodrigo Arean, Álvaro
Villanueva, Judit Gutié-
rrez obtuvieron el oro en
la modalidad de promo-
ción. Borja Nicomedes y
Vanesa Ortiz, obtuvieron
la medalla de plata; y las
medallas de bronce fue-
ron a manos de Ane Ni-
comedes, Felipe Martí-
nez, Anca Robu, Michelle
Martínez y Vanesa Rodrí-
guez.

En el Campeonato de
Castilla y León Oficial,
Jesús Martínez y Sandra
Recio se proclamaron
Campeones de Castilla y

León.  Miriam Gutiérrez,
en una categoría muy dis-
putada, logró la medalla
de bronce.

Por otra parte, Jesús
Martínez y Sandra Recio
acudieron el pasado 25
de abril a Alicante, a par-
ticipar en el Open Inter-
nacional de España, con
más de 40 países, poten-
cias mundiales del taek-
wondo como Francia.
Finlandia, Dinamarca,
USA, Alemania, Israel,
Turquía, Holanda, ..... y
más de 1600 competido-
res en las categorías de
POOMSE Y COMBATE.
Estos dos competidores
participarán próxima-
mente en el VI Open de
Técnica de Galdakao, en
II el Open Nacional de
Técnica de Villarrobledo y
finalmente, en el Campe-
onato de España que se
celebrará en Cantabria.

FELICIDADES A TO-
DOS ESTOS CAMPEO-
NES Y BUENA SUERTE
EN SUS PROXIMAS
COMPETICIONES

En el encuentro, López Ma-
rañón estuvo arropado por el
presidente provincial del Parti-
do, César Rico, el presidente
de la Diputación de Burgos,
Vicente Orden Vigara, el pri-
mer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Burgos y se-
cretario general del partido en
Burgos, Javier Lacalle, el se-
nador y vicesecretario de orga-
nización,  Alfredo González
Torres, así como la alcaldesa
anfitriona y procuradora en las
Cortes regionales, Mercedes
Alzola, además de alcaldes y
concejales de los municipios
de la comarca.

Previa a la votación se pre-
sentó y aprobó la ponencia
"Superar los retos de futuro tra-
bajando sobre el presente", de-
sarrollada por  el primer tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros,
Juan José Angulo Llerena, el
alcalde de Alfoz de Santa Ga-
dea, Ricardo Martínez Rayón,
el presidente del CEDER Me-
rindades, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, el alcalde de Arija, Pe-
dro Saiz Peña y el concejal del
Ayuntamiento de Villarcayo,
Francisco Moral Zafra.

Como claves del Desarrollo
Comarcal se marcaron pautas
básicas entre las que se en-
cuentran el aumentar la cali-
dad de vida de todos los habi-
tantes de la comarca como ga-
rantía para evitar la
despoblación de esta tierra ba-
sados en la mejora del empleo,
de los servicios básicos de sa-
lud, educación y otros, en la
cultura y el ocio tratando de
evitar la pérdida de población,
además de instrumentar la po-
lítica económica hacia la con-
solidación y mejora del em-
pleo existente.

Por otro lado se proponen
una serie de líneas de actua-
ción buscando que la comarca

se aproveche de los factores
que la benefician como es la
situación geográfica próxima
al País Vasco y la Comunidad
Cántabra y la proximidad de
ciudades importantes como
Santander, Bilbao, Vitoria y
Logroño. En este  apartado se
contemplan como activos la ri-
queza de los recursos naturales
de Las Merindades, su historia
rica en hechos y personajes, la
abundancia de monumentos y
lugares de atracción turística,
así como la mejora de aquellos
sectores menos desarrollados
como las infraestructuras y la
explotación de recursos patri-
moniales y materiales, dise-
ñando, ordenando y coordi-
nando la oferta de terreno in-
dustrial atractivo.   

Así, en el extenso plan mar-
cado para desarrollar la co-
marca se encuentran la Indus-
tria y el comercio, Infraestruc-
turas y Comunicaciones,
Política Social, Turismo y Pa-
trimonio, Sanidad, Sector Fo-
restal, Medio Ambiente, Agri-

cultura y Ganadería, con con-
clusiones que plantean  dotar a
la comarca de instrumentos
generadores de riqueza y evi-
tar que su potencial humano
desaparezca de su tierra origen
en busca de condiciones más
favorables para instalarse y
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, marcando co-
mo solución final que su desa-
rrollo jamás pueda provenir de
favores ajenos o personas ex-
trañas. "La solución definitiva
somos nosotros, nuestra vo-
luntad y nuestra imaginación".

En lo que respecta al recién
nombrado presidente, su dis-
curso se centro en la sanidad,
en la Autopista por Las Merin-
dades, "con los inconvenientes
en cuanto a accesos, impacto
ambiental y peaje que lleva
consigo", así como el tramo de
carretera N-629 entre Medina
de Pomar y El Crucero de
Montija, "ya que es prioritario
conseguir buenas carreteras
que faciliten el acceso a la co-
marca".

López Marañón renueva su mandato
como presidente Comarcal del PP 
reclamando sanidad y carreteras
En transcurso del VII Congreso Comarcal del Partido Popular celebrado en Villarcayo el
18 de abril, José Antonio López Marañón, alcalde de Medina de Pomar y diputado pro-
vincial, fue elegido por sexta vez consecutiva presidente de la agrupación de Las Me-
rindades consiguiendo 71 de los 77 votos emitidos en el Congreso.

López Marañón flanqueado por Cesar Rico (idqd) y Javier Lacalle.
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Un  total de 180 alumnos
de los 543 que estudian de
segundo a sexto de primaria
en el Colegio Público "San
Isidro" de Medina de Pomar
recibieron el martes 7 de
abril de manos del alcalde, la
concejala de Cultura, los
profesores, directivos de

AME Merindades y un mo-
nitor, los diplomas que les
acreditan como "cocineros
en ciernes" después de haber
seguido "con éxito" un Cur-
so de Cocina para niños que
con el lema "Cocino con mis
amigos" ha tenido lugar en
distintas fechas.

El cocinero profesional,
Fernando Llorente, ha sido el
encargado de introducir en las
aulas el "gusano" de la cocina,
para lo que ha contado con el
Interclub de Caja de Burgos
donde los futuros cocineros
han contado con unas instala-
ciones de primera línea.

MEDINA DE POMAR

Entrega de diplomas del Curso de cocina

Los escolares de primaria de Medina de Pomar
reciben clases de cocina a través del programa
"Cocino con mis amigos"

MEDINA DE POMAR

AME Merindades abre una
exposición con los cuadros de "La
Película de tu Vida"

El Museo Histórico de Las
Merindades es sede, hasta el
17 de mayo, de la colección
"La Película de tu Vida" com-
puesta por un centenar de fo-
tografías inéditas de la comar-
ca que sirvieron meses atrás
como base de una promoción
de los comercios del norte de
Burgos.

En la presentación de la ex-
posición que tuvo lugar el 7

de abril, tanto el alcalde me-
dinés, José Antonio López
Marañón, como la presidente
de AME, Mari Sol Fernán-
dez, recalcaron que el turis-
mo es una de las "piedras an-
gulares" del desarrollo de la
comarca, siendo esta muestra
y la iniciativa anterior una de
las líneas que se va a seguir
en el futuro para atraer visi-
tantes.  

Presentación de la Exposición La pelicula de tu vida en el Museo
Histórico de Las Merindades
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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"

VALLE DE TOBALINA

Alrededor de un millar de
personas se acercaron  el
domingo 12 de abril a la
Plaza de Somovilla  de Me-
dina de Pomar para mostrar
su postura contraria a la
construcción de la Autopis-
ta de peaje "Dos Mares".
En la protesta también se
señalaba que son contrarios
a la construcción de una
Autovía como alternativa.

Con el eslogan 'AP 69 No
Gracias' los manifestantes
teatralizaron la protesta con
una banda de música, un
verdugo esperaba en la pla-
za de Somovilla a los pre-
sos caracterizados en forma
de  flora, fauna, futuro y si-
lencio, todos ellos aboca-
dos a la horca y la destruc-
ción, quienes fueron salva-
dos por cientos de personas
que se enfrentaron a los
soldados: "Es una metáfora
de lo que pensamos que
ocurrirá si se construye esta
innecesaria infraestructura,
que Las Merindades queda-
rían destruidas", apuntaba

Félix Santa Coloma, como
portavoz de la plataforma. 

Vecinos de la zona, de La
Rioja y Ecologistas en Ac-
ción de Cantabria portaban
pancartas de "Autopista Te-
rrorista", y  adelantaban
que en junio habrá nuevas
movilizaciones "en este ca-
so en el  Monte Humión,
una de las zonas que se ve-
rán afectadas por la Auto-

pista", añadía el portavoz.
Santa Coloma añadía que

existen otras alternativas al
tráfico, como la 'Supersur',
variante sur metropolitana
de Bilbao que se está cons-
truyendo con salidas hacia
Cantabria y nuevos carriles
en Castro Urdiales, así co-
mo la también futura Auto-
vía Burgos-Aguilar y la A-
12, Burgos-Logroño".   

Manifestación en Medina por la Autopista Dos Mares

Un millar de personas se manifiestan en Medina
de Pomar contra la construcción de la autopista
'Dos Mares'

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

VALLE DE TOBALINA

Presentación del Libro "Andrea, la del pantano"
que ha tenido lugar en el Valle de Tobalina

Fue el mismo autor, acompañado
del alcalde del Valle de Tobalina, D.
Rafael González Mediavilla, y de la
concejala de cultura y deportes, Bego-
ña Urrutia, el encargado de presentar
esta novela de intriga ambientada en
el Valle de Tobalina y otros lugares de
las merindades.

La obra está inspirada en una leyen-
da urbana en torno al pantano de So-
brón, e invita al lector a sumergirse en
una apasionante historia de amor,
venganza, locura y muerte en el Valle
de Tobalina.

A la finalización del acto, el autor fir-
mó numerosos ejemplares de su nove-
la entre los asistentes.

El pasado sábado 11 de Abril a las 18'00 h se presentó en el Salón de Actos del Va-
lle de Tobalina el libro "Andrea, la del Pantano", de Fernando Grijalba.

947 131 263

NOTICIAS - CASTILLA Y LEON

Ecologistas y agricultores se movilizan contra los
transgénicos

La situación de los transgénicos en España es cada vez más in-
sostenible, y la sociedad civil en su conjunto reclama cambios
urgentes. Mientras varios países de la Unión Europea prohíben
su cultivo por los peligros que representan para el medio am-
biente, la salud y para las prácticas agrícolas más sostenibles, el
Gobierno español sigue permitiendo que multinacionales como
Monsanto campen a sus anchas en nuestro país. En 2008 se
cultivaron cerca de 80.000 hectáreas de maíz transgénico, y
aunque existe incertidumbre sobre la cifra en este año, es pro-
bable que sea similar.

Ante esta imposición, durante el mes de abril numerosas or-
ganizaciones realizarán movilizaciones por todo el país. Se trata
de protestas y acciones informativas y reivindicativas en la calle,
en supermercados, en campos de cultivo experimentales, confe-
rencias y charlas, proyecciones de películas, debates y reuniones
con agentes sociales (1). El eje común de estas movilizaciones es
la enérgica protesta contra la imposición de los transgénicos en
nuestra agricultura y alimentación a pesar de que la oposición
social sigue siendo mayoritaria, tanto en el medio rural como ur-
bano (2).

El 18 de abril de 2009, el día siguiente al Día Mundial de Lu-
cha Campesina, las calles de Zaragoza acogerán una manifes-
tación para defender el derecho a producir y/o consumir ali-
mentos 100% libres de Organismos Modificados Genéticamen-
te (OMG). La manifestación reivindicativa y festiva, convocada
bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de
transgénicos" partirá de la Plaza del Paraíso de Zaragoza a las
11:30 para terminar en la Plaza del Pilar.

Educación convoca el procedimiento para seleccio-
nar a 1.100 nuevos maestros

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha
convocado el procedimiento selectivo para ingresar en el Cuer-
po de Maestros. En la Orden figuran la distribución de las espe-
cialidades de las 1.100 plazas ofertadas, las provincias donde
se realizarán las pruebas selectivas, así como los requisitos que
deberán cumplir los aspirantes. En lo que respecta a Burgos se-
rán 100 los maestros en Pedagogía Terapéutica que puedan ac-
ceder al empleo.

El objetivo es que exista una mejor coordinación de los tribu-
nales y comisiones de selección y lograr una mayor unificación
en la valoración de los méritos de los aspirantes, las fases de
concurso y oposición de cada especialidad se celebrarán en la
misma provincia. 

En cuanto a los requisitos generales de los aspirantes, figuran
estar en posesión del título de Mestro/a en la especialidad se-
leccionada y ser español o nacional de alguno de los países
miembros de la Unión Euroepa. Además, los opositores debe-
rán cumplimentar toda la documentación que se adjunta en los
anexos de la Orden correspondiente y presentarla antes del pró-
ximo día 25 de mayo en la Dirección Provincial de Educación en
la que se celebre el examen de su especialidad.

Una vez finalizado el plazo de solicitudes, todas las listas de
admitidos y excluidos se publicarán en el Portal de Educación de
la Junta de Castilla y León (www.edeuca.jcyl.es). La fase de opo-
sición comenzará, como en anteriores convocatorias, a partir
del 15 de junio. La fecha exacta de las pruebas se conocerá me-
diante Resolución de la Dirección General de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación y serán los Tribunales, los en-
cargados de convocar a los aspirantes al menos con un día de
antelación.

Al mismo tiempo, la Consejería de Educación ha convocado
también el procedimiento selectivo para la adquisición de nue-
vas especialidades de maestros. En este caso, están llamados
aquellos funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que
desean conseguir una nueva especialidad (Educación Infantil,
Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía y Terapéutica y Au-
dición y León). Además, quienes consigan una nueva especiali-
dad podrán acceder a las futuras plazas que se convoquen de
cualquiera de ellas.
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El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
aprobado la concesión de una
subvención de 42.756 euros a
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de
Las Merindades (Afamer) pa-
ra el equipamiento de un cen-
tro de día con unidades de es-
tancias diurnas en Villarcayo.

El centro de día dispone de
15 plazas para personas en-
fermas de Alzheimer y conta-
rá con una plantilla estimada
de nueve trabajadores una vez
que entre en funcionamiento.
La subvención concedida hoy
supone el 70 por ciento de la
inversión prevista para el
equipamiento.

Este proyecto se incluye en
el convenio de colaboración
entre la Comunidad de Casti-
lla y León y el Ministerio de
Educación, Política Social y
Deporte por el que se trans-

fieren los créditos previstos
en el Fondo Especial del Es-
tado para la dinamización de
la economía y el empleo, des-
tinado a actuaciones vincula-
das con la atención a la de-
pendencia.

La Junta de Castilla y León

concedió con anterioridad a
Afamer una subvención de
161.713 euros para la cons-
trucción del centro. Con la
subvención aprobada hoy, la
financiación del Gobierno re-
gional a estas instalaciones
asciende a 204.470 euros.

VILLARCAYO

Ganadores del Torneo

Nuevas instalaciones del Centro de día.

VILLARCAYO

En la Asamblea General de
Socios que AFAMER, cele-
bró el 16 de abril en el Salón
de Actos de la Casa de Cultu-
ra de Villarcayo, se aprobaron
las cuentas del ejercicio del
año 2008 quedando un fondo
social de 52.233 euros. Asi-
mismo se aprobó el presu-
puesto para el año 2009 que
asciende a 253.938 euros.

La directiva presentó la me-
moria de actividades y gestio-
nes realizadas en el año 2008,
destacando las obras termina-

das y el equipamiento del
nuevo Centro de día para en-
fermos de Alzheimer, situado
en la calle Rodríguez Valcár-
cel nº 12 (antiguo centro de
salud de Villarcayo). 

El presidente, José Ángel
Mateo Garay, comentó que la
oficina ya está situada en el
nuevo centro y que para tras-
ladar los servicios con los en-
fermos de Alzheimer, están a
la espera de la concesión de
las autorizaciones oportunas
por parte de la Junta de Casti-

lla y León. 
Por otro parte se ha abierto

el plazo, hasta el 15 de junio,
para recoger las solicitudes de
gente interesada en apuntarse
al nuevo Centro de día para
enfermos de Alzheimer. Para
más información pueden lla-
mar al teléfono de la Asocia-
ción 947 131 476. 

Se reeligió la misma Junta
Directiva, con la incorpora-
ción de Alfredo Torre Zorrilla
como vocal en sustitución de
Julián Díez.

V Torneo frontenis "Villa de
Villarcayo" 2009. 25 - 26 de abril

El pasado 16 de abril se celebró la Asamblea de
socios de AFAMER

Más de 42.000 euros para el equipamiento del
centro de día para enfermos de Alzheimer en
Villarcayo (Burgos) “AFAMER”

Por tercer año consecutivo
la pareja local formada por
Angel Sedano Diaz y Daniel
Ruiz Sanchez fueron los ga-
nadores del torneo de fronte-
nis "Villa de Villarcayo"
2009 frente a los burgaleses
Eloy Gonzalez y Jose Angel
Araguzo por un apretado 30
a 28.

Primeros
Angel Sedano Diaz - Daniel
Ruiz Sanchez de Villarca-
yo.... 600 euros + trofeos
Segundos 
Eloy Gonzalez Gamarra -
Jose Angel Araguzo Perez
de Burgos..... 250 euros +
trofeos
Terceros
David de Antonio - Adolfo
Alonso de Madrid .... 100
euros + trofeos
Cuartos
Jairo Mateo - Jose Ignacio
Perez "Moreno" de Sego-
via..... 50 euros + trofeos
Mejor pareja local
Gabriel Cuadrado Irus - Pa-
blo Gonzalez de Villarca-

yo...... 200 euros + trofeos

Resultados Final:
Angel - Dani  30       
Eloy - Jose Angel  28
Tercer y cuarto puesto:
David - Adolfo  28        
Jairo - Jose Ignacio  16

La final fue muy disputada
desde el primer tanto, la tar-
de fue soleada aunque el frio
predomino durante todo el
fin de semana del campeo-
nato. 

La afluencia de publico
fue muy numerosa (sobre
350 personas en la final lle-
naban las gradas portatiles
del fronton villarcayes).

En la final de consolacion
para el tercer y cuarto puesto
la pareja madrileña formada
por David y Adolfo fue muy
superior desde el principio a
la pareja segoviana, el resul-
tado final fue de 28 a 16 aca-
bandose el tiempo maximo
de una hora sin llegar a los
30 tantos.

Mas informacion: cana-
ways@hotmail.com
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SABADO 9 DE MAYO
20:30 Concierto de música
Folck, "bardos, druidas y
otras movidas" a cargo de
BARDOS Y DRUIDAS.
Lugar Plaza Mayor.

DOMINGO 10 DE MAYO
09:00 H. Pasacalles de Dul-
zaineros por los  Pueblos de
la Merindad de Castilla la
Vieja. 
11:45 H. Recepción de Au-
toridades en la Plaza del
Ayuntamiento. 
12:00 H. Salida de la Comi-
tiva con Dulzaineros y Dan-

zantes hacia las Campas del
Soto. 
12:00  H. Santa Misa Caste-
llana cantada y bailada a car-
go del G. de Danzas Justo del
Río. 
13:00 H. Saludo de Bienve-
nida.  Acto inaugural. 
13:15 H. Discursos Conme-
morativos al evento. 
13:30 H. Visita a las Carpas
donde cada Asociación ex-
pondrá y ofrecerá sus pro-
ductos. 
13:30 H. Degustación de
Productos típicos ofrecido
por la Asociación Recreativa

Cultural Amigos de Mozares 
15:00  H. Paella Popular pa-
ra todos ofrecida por la Peña
el Guateque 
16:00 H. Animación Infantil. 
18:00 H. Merienda ofrecida
por la Asociación CARMER
(Carne de las Merindades). 
19:00 H. Chocolatada ofre-
cida por la Asociación Amas
de Casa. 
Durante todo el día GRAN
PARQUE INFANTIL
Actuaciones del Grupo de
danzas de Villarcayo
Actuaciones del Grupo de
Danzas Justo del Río
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Instituto de la Juventud de Castilla y León
convoca los Premios por la Tolerancia 2009

El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha convo-
cado los Premios por la Tolerancia 2009, que distinguen
los mejores proyectos elaborados por jóvenes, entidades
locales y entidades privadas sin ánimo de lucro destinados
a concienciar a la sociedad de Castilla y León, especial-
mente a los jóvenes, de la necesidad de establecer y adop-
tar conductas de tolerancia. La convocatoria de estos ga-
lardones es una actividad integrada en la campaña Jóve-
nes por la Tolerancia que lleva a cabo anualmente el
Instituto de la Juventud. 

Los Premios por la Tolerancia se convocan en tres cate-
gorías: Jóvenes de entre 14 y 30 años de edad: un primer
premio dotado con 6.000 euros; segundo premio, dotado
con 4.000 euros y tercer premio, dotado con 2.000 euros.
En lo que respecta a las entidades locales de Castilla y Le-
ón el premio único esta dotado con 9.000 euros, lo mis-
mo que las entidades públicas y privadas sin ánimo de lu-
cro que también percibirán 9.000 euros como único pre-
mio.

Los trabajos presentados deben tener como finalidad fo-
mentar y potenciar las aptitudes de los jóvenes castellanos
y leoneses en favor de la convivencia en la diversidad, así
como ayudar a erradicar actitudes racistas, xenófobas, ho-
mófobas o de violencia juvenil, impulsando una cultura de
resolución pacífica de conflictos, de tolerancia y de respe-
to a los derechos humanos.

El plazo para la presentación de los trabajos finaliza el
22 de mayo de 2009. Los trabajos podrán entregarse en
los registros de las delegaciones territoriales de la Junta de
Castilla y León en cada provincia. Más información en la
página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es.

Los premios se entregarán en una gala que tendrá lugar
en Salamanca, designada Ciudad de la Tolerancia por el
Instituto de la Juventud de Castilla y León por ser punto de
encuentro de miles de estudiantes de todo el mundo, por
albergar la universidad más antigua de España y por la re-
ferencia americanista que supone en el Descubrimiento de
Cristóbal Colón. La gala se llevará a cabo en torno al 16
de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia.  

La Junta convoca el programa Eurodisea de
prácticas laborales en el extranjero para jóve-
nes

El Instituto de la Juventud de Castilla y León, órgano de-
pendiente de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, ha convocado el programa Eurodisea
2009, mediante el cual veinte jóvenes de Castilla y León
de entre 18 y 30 años de edad podrán realizar prácticas
laborales en Francia, Suiza, Croacia, Rumanía, Portugal,
Alemania, Noruega Y Reino Unido.

Entre otros requisitos, los jóvenes que opten a las plazas
deberán poseer un conocimiento del idioma exigido en las
regiones de acogida de cada país. Además, tienen que
haber finalizado un ciclo formativo o acreditar una mínima
experiencia en el sector profesional objeto de la solicitud.

La estancia de los seleccionados tendrá una duración
mínima de cuatro meses (tres de prácticas laborales y uno
de curso intensivo de perfeccionamiento del idioma) y ten-
drá lugar en las fechas establecidas por las regiones de
acogida.

Por su parte, las regiones participantes en Eurodisea
asumirán el coste del alojamiento y la manutención de los
seleccionados, así como los gastos derivados de los cur-
sos de idiomas. Las regiones de acogida y los idiomas exi-
gidos son, para francés, Champagne, Franche, Ile de
France, Poitous, Rhône Alpes, Limousin, Midi-Pirénes y Pi-
cardie en Francia, Wallonie y Bruxelles-Capitale en Bélgi-
ca, Hunedoara en Rumanía y  Jura y Valais en Suiza. Para
Italiano: Ticino en Suiza e Istria en Croacia, para Portu-
gués: Azores y Madeira, para Alemán: Baden-Würtemberg
y para  Inglés: Akershus (Noruega), Hunedoara (Rumania),
Istria (Croacia) y Devon (Reino Unido).

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de abril
en las oficinas de Registro de los departamentos territoria-
les de Familia e Igualdad de Oportunidades de cada pro-
vincia o por vía telemática. Más información en la página
web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es y en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León de 27 de marzo de 2009,
así como en las secciones de Juventud de las delegaciones
territoriales y en los puntos de información juvenil.

10 de Mayo V
Fiesta de las
Asociaciones  
"Merindades
Castellanas" 

VILLARCAYO

OJO GUAREÑA

PROGRAMA

- 2ª Taller de Elaboración de
Jabones Artesanos y Cosmé-
ticos Naturales: 
FECHA: Sábado 9 y domin-
go 10
HORARIOS: Sábado de 10
a 14 y de 16 a 18/ Domingo
de 10 a 12 horas.
PRECIO: 15 €/ pers.
Se entregarán a todos los
asistentes al curso una por-
ción de los jabones y crema
de caléndula elaborados du-
rante el primer día de taller,
así como un completo dos-
sier sobre estos temas. 
Información e Inscripciones
(hasta el 8 de Mayo): 947 13
86 14/ 638 95 96 58 

- Prevención de Riesgos Do-
mésticos y en el campo: 
FECHA:16 de Mayo.
HORARIO: De 10 a 14 y de
16 a 20 h.
INFORMACIÓN E INS-
CRIPCIONES (hasta el 17
de Mayo) : 947 138 614 /
638 959 658
Máximo 20 personas. Con
esta charla, pretendemos que
las personas que asistan to-
men conciencia de lo que es
la prevención, partiendo de
las normas más básicas, para

que puedan ser transmitida
tanto a familiares como ami-
gos, a fin de no tener que po-
ner en práctica el segundo
apartado del programa, don-
de se darán las primeras pau-
tas en materia de primeros
auxilios de una forma básica
pero a su vez efectiva, a fin
de poder resolver de forma
satisfactoria cualquier pe-
queño accidente que tenga-
mos en casa o durante una
jornada en el campo.
Ponente: Anselmo Bustin-
duy Moreno. Bombero del
Ayto. de Burgos y miembro
del Grupo de Rescates Espe-
ciales. 

- Conoce otro Espacio: Mon-
te Santiago. Propuesta para
el 28 de Mayo. 
Se trata de un viaje concerta-
do, organizado conjunta-
mente entre Ojo Guareña y
Monte Santiago. El progra-
ma es el que sigue:
PUNTOS DE SALIDA: 
Quintanilla del Rebollar
(parking Casa del Parque,
9:00 h), Espinosa (plaza,
9:15 h) y Crucero de Monti-
ja (9:30 h).
HORA LLEGADA a MON-

TE SANTIAGO: 
a partir de las 10:30 horas y
hasta aproximadamente las
13:00 / 13:30 h.
Visita guiada a la Casa del
Parque 
Ruta guiada a la senda PR
BU 42, accesible en sillas de
ruedas para personas con
movilidad reducida. (No hay
problema en llevar el auto-
bús hasta el mirador). 
COMIDA: Hotel de Quinco-
ces de Yuso: de 14:00 a
16:00 h.
TARDE: Visita guiada a Val-
puesta y colegiata  de 17:00
a 18:30 h. 
Hora Llegada a Espinosa:
19:30 / 20:00 horas
PRECIO: 16 €/ pers (auto-
bús, guías y comida inclui-
do)

INFORMACIÓN E INS-
CRIPCIONES (hasta el 26
de Mayo): 947 138 614 / 638
959 658

- En la Casa del Parque de
Ojo Guareña, exposición fo-
tográfica del Tibet, más con-
cretamente de una fiesta
que se lleva a acabo allí:
Fiesta Khanmpa en Litang

Actividades desde la Casa del Monumento de Ojo
Guareña para el mes de Mayo
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En el marco de un proyecto
de investigación de Microrre-
des para el entorno rural ba-
sadas en un kit-Microrred de-
sarrollado por la Corporación
tecnológica  "Tecnalia", aus-
piciada por Labein, en la que
participan las empresas
Guascor e Intekia, Iberdrola y
los fabricantes de equipos de
generación Air Liquide y
Abamotor, la Corporación se-
ñalada presentó el 22 de abril,
en la finca "Fuenteblanca" si-
ta en el término de Villota en
el municipio de Medina de
Pomar, un sistema de genera-
ción de electricidad de baja
tensión único en el Estado. 

El proyecto, ya en funcio-
namiento experimental, con-
siste en manejar una instala-
ción que pueda  demostrar,
experimentar, validar y valo-
rar soluciones combinadas de
autoabastecimiento eléctrico
en modo aislado y conectado
a la red eléctrica de distribu-
ción, pensando, sobre todo,
en el suministro eléctrico en
zonas aisladas y con redes de
distribución débiles. 

Además de utilizar la planta
para cubrir necesidades como
las señaladas la instalación
puede funcionar con carácter
divulgativo/formativo para
alumnos de bachillerato y de

formación profesional y por
otro lado garantizar el sumi-
nistro eléctrico a la explota-
ción de la finca como entorno
real de demostración maxi-
mizando el uso de energías
renovables.

La Kit-microrred integra:
generación (grupo diésel) al-
macenamiento (baterías),
protección, control y cone-
xión, al cual se conectan sis-

temas de micro-generación
(fotovoltaica, mini-eólica, pi-
la de combustible) y los con-
sumos. El conjunto, conecta-
do a la red de baja tensión, es
una generación distribuida
controlada y gestionada por
un Kit-microrred mediante el
cual se obtiene un sistema de
suministro de energía eléctri-
ca descentralizado, basado en
el uso de energías renovables

y en una configuración mo-
dular.

El proyecto, que comenzó
su desarrollo en 2006, ha con-
tado con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar y la Junta de Castilla-
León apoyados por la  finan-
ciación del Ministerio de
Ciencia e Innovación de tal
manera que se configura co-
mo uno de los subproyectos

desarrollados dentro del Pro-
yecto Singular y Estratégico
denominado "Desarrollo e In-
tegración de Microrredes
Eléctricas en la Red de Distri-
bución". También participa
en el proyecto el  Gobierno
Vasco, en el marco del pro-
grama "GAITEK" de apoyo a
la realización de proyectos de
desarrollo de nuevos produc-
tos".Pila de hidrogeno

Panel fotovoltaico y molino eólico

- 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

Villota, en el municipio de Medina de Pomar, dispone de
un sistema de Microrred eléctrica única en el Estado 
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

09550 Villarcayo (Burgos)
autocaresmc@autocaresmc.com

EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

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

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

Jokin Garmilla
Treinta y dos son los cuerpos
identificados de los restos ex-
humados de los presos repre-
saliados en el penal de Valde-
noceda durante los años 1936
a 1943. De los 156 

fallecidos en la que  fuera
fábrica de sedas, 114 fueron
desenterrados en los trabajos
realizados en 2007, gracias a
la perseverancia  de la agru-
pación de familiares  y al tra-
bajo de la Fundación Aranza-
di y la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 

El pasado 18 de Abril  y en
medio de emotivos testimo-
nios se reunieron un año más
alrededor de un centenar de
familiares y amigos de los de-
saparecidos. Hasta  las inme-
diaciones del cementerio de
la pequeña localidad del Valle
de Valdivielso llegaron gen-
tes de diferentes lugares de
España: Valencia, Jerez, Ciu-
dad Real, Madrid, Bilbao o
Cantabria, todos ellos con el
deseo común de honrar la
memoria de  padres, herma-
nos, tíos o abuelos. Tras una
misa celebrada en su recuer-
do, el antropólogo Luís Ríos,
de la Universidad Autónoma
de Madrid, explicó a los asis-
tentes como iban los trabajos,
de acuerdo con el informe re-
mitido días antes al Ministe-
rio de la Presidencia. Ríos
contó lo minucioso de su la-
bor tras recuperar los restos,

consulta de archivos peniten-
ciarios de Burgos, registros
civiles, registros parroquia-
les, archivo militar de Guada-
lajara, estudio genético de los
familiares, prueba de
ADN…Demasiado trabajo
para tan poca gente, opinaba
.En su relato aparecieron los
primeros nombres, de algu-
nos de los cuales sus familia-
res estaban presentes. Es el
caso de Rosa y su hermana,
dos octogenarias que con
emoción escucharon el nom-
bre de David Díez, su padre.
Contaba Rosa, emocionada,
como su madre cada quince
días visitaba el penal para lle-
varle algo de comer, y cómo
se desplazaba andando desde
Paradores de Barrio con lo
poco que había conseguido
mendigando. Feliz se mostra-
ba de poder llevarse pronto
los restos para juntarlos con
los de su madre y hermanos.

Tras éste informe se llevó a
cabo la ofrenda floral en el
panteón construido en su me-
moria y hoy vacío, ya que to-
dos los restos están en Ma-
drid. En los diferentes discur-
sos destacaron las palabras
memoria, dignidad y "espíri-
tu de reconciliación  que es lo
que hemos encontrado en
Valdenoceda en éstos años"
decía uno de ellos.

La última parada condujo a
los asistentes hasta el penal
dónde pudieron caminar por
unas ruinosas estancias simi-
lares a las que Robledano di-
bujara en sus años de presi-
dio. La presencia virtual, a
través de la proyección de un
video grabado durante una re-
ciente visita a ésta cárcel, de
Isaac, uno de los pocos super-
vivientes que aún vive, recor-
dó en primera persona el ho-
rror vivido.

Por otro lado el presidente
de la agrupación José Mª
González informó de la inten-
ción de solicitar a los familia-
res de los vecinos de Valde-
noceda enterrados en el ce-

menterio, el permiso para
trasladar sus sepulturas y así
poder desenterrar a los más
de 40 expresos que yacen ba-
jo las actuales tumbas. Tanto
el párroco de Valdivielso co-
mo el alcalde del pueblo die-

ron su consentimiento, siem-
pre que los interesados estu-
vieran de acuerdo. Todo ello
se llevaría acabo si todos los
vecinos afectados estuvieran
de acuerdo y sin ningún coste
para los afectados.

Identificados 32 cuerpos del penal de Valdenoceda
Los familiares pudieron visitar la antigua prisión  

Interior del Penal

Exhumaciones

José Mª González, presidente de la agrupación

Hasta  las inmediacio-
nes del cementerio de
la pequeña localidad

del Valle de Valdivielso
llegaron gentes de dife-
rentes lugares de Espa-

ña: Valencia, Jerez,
Ciudad Real, Madrid,

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

www.empresastodonorte.com/castillo

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

Un trabajo de adecuación
de las márgenes del río True-
ba, en Espinosa de los Monte-
ros, financiado con fondos
FEDER a través de la Confe-
deración Hidrográfica del
Ebro y la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de
Castilla y León ha permitido
la recuperación de las márge-
nes del río así como la recu-
peración de los valores natu-
rales de la zona.

La financiación de los tra-
bajos, con un coste total de
239.000 euros, ha corrido a

cargo de  la Junta de Castilla
y León que ha desembolsado
72.000 euros -el 30 % por
ciento- y los 167.000 euros -
el 70 por ciento- aportados
por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.

Los trabajos se han prolon-
gado por un espacio de 5 me-
ses y han consistido en la de-
molición del pavimento de
hormigón  existente junto al
embalse de agua procedente
de la presa  y cauce de un mo-
lino que en su día funcionó
junto a la torre de los Velasco

y la carretera C-6318 en su
camino hacia Sotoscueva. Pa-
ra devolver el valor del ento-
no la empresa Medio Am-
biente Dalmau S. A., conce-
sionaria de las obras,  ha
construido una pasarela pea-
tonal de acero y tarima de
madera sobre el río Trueba en
dos tramos, uno curvo con 36
metros de longitud y otro rec-
to de 30 metros, ha plantado
vegetación de ribera, ha
acondicionado la escollera
existente y ha rellenado el
cauce del molino, ahora en

desuso, existente en la zona.
Por otro lado, se ha proyec-

tado la conformación de un
paseo ribereño e instalado
una pasarela peatonal para
acercar de nuevo la población
espinosiega al río Trueba, por
otra parte muy concurrida en
la época de verano.

En la zona de esparcimien-
to aledaña al cauce se ha ins-
talado una red de riego y se
han sembrado 1.400 metros
cuadrados con  césped, al
tiempo que se ha abierto una
senda peatonal de 780 metros

de longitud con pavimento te-
rrizo y traviesas de madera y
paseo de ribera pavimentado
con losas de piedra.

En la entrega de la obra es-
tuvieron presentes la subde-
legada del Gobierno en Bur-
gos, Berta Tricio, el delega-
do territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos,
Jaime Mateu, la alcaldesa de
Espinosa de los Monteros,
Pilar Martínez López, conce-
jales y personal de la Confe-
deración y la empresa cons-
tructora.

Espinosa de los Monteros recupera el entorno del río Trueba 
entre la torre de los Velasco y la carretera hacia Sotoscueva
La financiación de los trabajos, con un coste
total de 239.000 euros, ha corrido a cargo de
la Junta de Castilla y León que ha desembolsa-
do 72.000 euros -el 30 % por ciento- y los
167.000 euros -el 70 por ciento- aportados
por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Foto de familia a los pies de la torre de los Velasco

Las autoridades visitan la pasarela.
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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.

MEDINA DE POMAR

El 2 de mayo Medina de Pomar celebró la
tradicional Gala del Deporte dentro de un acto
multitudinario

El 2 de mayo en el Polideportivo Mu-
nicipal de Medina de Pomar se celebró la
ya habitual en la localidad "Gala del De-
porte. Homenaje a todos los deportistas
medineses", a la que asistieron numero-
sos escolares que practican distintos de-
portes, autoridades municipales, entrena-
dores y padres, tantos como niños.

La animación externa en forma de de-
portistas en activo que impulsaron a los
peques a la práctica de sus disciplinas fa-
voritas, corrió a cargo de la ucraniana Re-
gina Miloserdova, jugadora de Voleibol

en el equipo de la Universidad de Burgos,
el navarro de Barañain, Mikel Ilundain,
ciclista profesional que milita en el equi-
po Orbea Continental y el mirandés, tam-
bién profesional, Aitor  Valderrama, que
milita en las filas del Naturgas,  filial del
Euskaltel.

El alcalde medinés, José Antonio Ló-
pez Marañón, y  parte de su equipo de
Gobierno, entregaron un extenso lote de
medallas y trofeos que hicieron las deli-
cias de pequeños y grandes en el trans-
curso de una fiesta entrañable y animada.
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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 Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Valle de
Mena, que dirige el alcalde
Armando Robredo, se ha
reunido en la mañana de hoy
para adoptar varios acuerdos
importantes. La sesión ha
centrado su interés en el fo-
mento del empleo y el apoyo
a las personas que debido a
la coyuntura económica ac-
tual se encuentran en el paro,
para lo cual concurrirá a di-
ferentes convocatorias de
ayudas del Servicio de Em-
pleo de Castilla y León cofi-
nanciadas por el Fondo So-
cial Europeo para contratar
personal diverso.

La medida permitirá la
contratación de personas de-
sempleadas. La prioridad es-
tablecida pasa por la contra-
tación de un total de 20 per-
sonas. 2 de ellas serán dentro
de la convocatoria destinada
a emplear en la administra-
ción local a personas con
discapacidad y personas en
riesgo o situación de exclu-
sión social.

Como refuerzo de la plan-
tilla actual se ha solicitado la
contratación de 13 personas
para la realización de obras y
servicios de interés general y
social. En el ámbito de nue-
vos yacimientos de empleo
se solicitará ayuda para la

contratación de un técnico
medio en Informática, un
técnico para el desarrollo del
turismo. Así mismo se ha
decidido la solicitud de una
prorroga para el manteni-
miento del puesto del Agen-
te de Empleo y Desarrollo
Local. Según fuentes muni-
cipales "se trata de un puesto
clave para el mantenimiento
y el fomento de las políticas
de economía y empleo que
impulsa el propio Ayunta-
miento y que son absoluta-
mente prioritarias"

El equipo de gobierno so-
cialista ha decidido, además,
concurrir a la convocatoria
de ayudas públicas dirigidas
a la revitalización comercial
de los municipios de Castilla
y León. Iratxe Etxebarrena,
agente de Empleo y Desa-
rrollo Local, señaló que "es
necesario, dada la actual si-
tuación, poner en marcha
medidas de apoyo y estímu-
lo al sector del pequeño co-

mercio local que supone una
parte importante de la activi-
dad económica local"

En este sentido se ha pre-
sentado a la convocatoria un
proyecto que tiene como ob-
jetivo fortalecer y hacer más
competitivo el tejido comer-
cial que se sitúa en Villasana
de Mena. Para ello se preten-
de obtener el apoyo de la
Junta con el fin de abordar la
instalación de mobiliario ur-
bano, alumbrado exterior
nuevo y sustitución del equi-
pamiento actual en la zona
de pequeños comercios de la
capital menesa. "Queremos
un núcleo comercial más
atractivo y dinámico para los
vecinos de todo el Valle de
Mena que acuden a diario a
hacer sus compras y también
a los potenciales visitantes
para que aumenten las ex-
pectativas de negocio de
nuestros pequeños comer-
ciantes", señala el portavoz
del equipo de gobierno.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento menés
adopta varias medidas a favor del empleo local y
el pequeño comercio

MEDINA DE POMAR

La Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos ha asig-
nado a Medina de Pomar para
celebrar la Asamblea Local
2009, confiando a esta delega-
ción su organización. Se trata
de un reconocimiento y home-
naje a la donación generosa y
responsable de los donantes
medineses que están contribu-
yendo a salvar vidas y situar a
la Ciudad  entre los primeros
lugares de solidaridad.
La Asamblea se celebra el sá-
bado 9 de mayo a las 7 y me-
dia de la tarde en el Aula de
Cultura de Caja de Burgos, en
Medina de Pomar. Además de
celebrar las actividades pro-
pias del encuentro se recono-
cerá con una distinción a las
personas que mayor número
de donaciones de sangre lleva

efectuadas, así como a las em-
presas, entidades y asociacio-
nes que se hayan distinguido
en su  colaboración con la
Hermandad medinesa.
Asimismo se entregan los
premios a los ganadores de
los concursos escolares de re-
dacción, dibujo y pintura, y
como final, a las 9 y media de
la noche en el Restaurante "El
Olvido", se celebrará una Ce-
na de Hermandad con sorteo
de regalos cortesía de entida-
des y comerciantes locales.
Desde la dirección de la Her-
mandad local se anima a los
medineses a participar en esta
fiesta de los donantes de san-
gre. También insisten en seña-
lar que la aportación de  la
ciudadanía será valiosa para
la organización.

La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos celebra  el 9 de
mayo en Medina de Pomar la
Asamblea Local

MEDINA DE POMAR

Caja Rural Burgos oferta a
sus socios un completo pro-
grama de viajes y colonias de
verano.  Los plazos de ins-
cripción están abiertos

Caja Rural Burgos ha pre-
sentado su oferta de campa-
mentos de verano, subvencio-
nados para este año 2009, en
la que se incluyen actividades
deportivas, tiro con arco,  des-
censo e cañones, rappel y tiro-
lina, senderismo con orienta-
ción, Vivac y talleres. Las ac-
tividades están dirigidas a
niños de entre 8 y 10 años y
de 11 a 14 años, y se desarro-
llarán en el Albergue el Porta-
lón en Vega de Liébana entre
los días 16 y 30 de julio.

La programación turística,
solo para los socios de Caja
Rural Burgos incluye viajes a

Croacia, Cruceros por el Me-
diterráneo, Tenerife y Beni-
cassim y Circuitos por Gali-
cia, con programa termal, Je-
rez y Extremadura. Todos los
viajes son en pensión comple-
ta, y salen desde Burgos, en
una oferta concebida espe-
cialmente para los 18.000 so-
cios de la Entidad.

En la primera semana de
mayo finaliza el plazo de ins-
cripción del programa termal
a Galicia, el Crucero  y el cir-
cuito por Croacia y Eslovenia
finalizan la primera semana
de mayo.

El pasado año más de 300
socios e hijos de socios de la
Entidad disfrutaron de la ofer-
ta de ocio de verano, turismo
y colonias de Caja Rural Bur-
gos.

Abiertas la convocatoria de viajes
y campamentos para socios de
Caja Rural de Burgos

La medida permitirá la
contratación de personas

desempleadas. La prioridad
establecida pasa por la contratación

de un total de 20 personas.  
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La tradición, que se remon-
ta al siglo XVI, congrega ca-
da año a los vecinos y visitan-
tes del Valle de Mena que el 8
de Mayo recuerdan y festejan
a su patrona.

El día dos de mayo se abre
el programa de actividades.
Por la tarde la cita es frente a
la oficina de turismo del Valle
para iniciar la subida a pie a
las campas del Santuario.

El domingo 3 de mayo es
un día dedicado particular-
mente a los pequeños. Desde
las 13.00 h y hasta pasadas
las siete de la tarde, los niños
disfrutarán de un buen núme-
ro de actividades dirigidas a
ellos: castillos hinchables,
concurso de dibujo y artistas
de calle completan una jorna-
da que da comienzo con la
tradicional ofrenda de los ni-
ños a la Virgen.

Sin duda el día 8 de mayo
es la celebración que más
personas congrega en los al-
rededores del Santuario la
Festividad de Cantonad. Mi-

nutos antes de la una del me-
diodía, el grupo de danzas
Ecos del Valle acompaña a la
Virgen hasta el altar para dar
comienzo la misa oficiada

por el Obispo y cantada por el
Coro Parroquial Santa Ceci-
lia. Las danzas tradicionales
darán paso al baile-vermouth
amenizado por el cuarteto
musical Infusa. Pasadas las
dos de la tarde, empresas del
Valle así como los hosteleros
participantes en la VI Jorna-
das Gastronómicas del muni-
cipio ofrecen la degustación
de caldereta de cordero con
setas y productos típicos me-
neses. La música y la rifa
continúan animando la tarde
de encuentro.

El sábado 9 de mayo con-
cluyen los actos con la obra
de teatro de humor de la com-
pañía Zanguango; Tocata y
Fuga en fu renol que tendrá
lugar en la Sala Municipal
Amania de Villasana de Me-
na.

La Comisión de Fiestas de
Cantonad, la Junta de Canto-
nad y el Ayuntamiento del

Valle de Mena han trabajado
un año más en el diseño de un
conjunto de actividades que
de forma participativa y en
colaboración con empresas,
asociaciones y vecinos su-
men los esfuerzos necesarios
para dar continuidad a las tra-
diciones de mayor arraigo en
el Valle. La entidad Caja de
Burgos ha sumado también
su aportación en esta festivi-
dad abierta y participativa.

El Valle de Mena celebra la Fiesta
de Nuestra Señora de Cantonad

Sin duda el día 8
de mayo es la
celebración que
más personas
congrega en los
alrededores del
Santuario la
Festividad de
Cantonad. Minutos
antes de la una
del mediodía, el
grupo de danzas
Ecos del Valle
acompaña a la
Virgen hasta el
altar.

Del 2 al 9 de 
Mayo se llevarán a
cabo las diferentes
actividades en el
hermoso entorno
del Santuario
Menés.

El Grupo local "Ecos del Valle"  baila a los pies de su patrona

Los  peques del Valle de Mena tienen su día en las fiestas de Cantonad
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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.

NOVENA DE CANTONAD

Horario de Misas:
Jueves 30 de abril 19:00 h.

(comienzo de la novena)
Viernes 1 Mayo 13:00 h
Sábado 2 de mayo 19:00 h
Domingo 3 de mayo 13:00 h
Lunes 4 de mayo 19:00 h
Martes 5 de Mayo 19:00 h.
Miérco. 6 de Mayo 19:00 h.
Jueves 7 de Mayo  19:00 h

(vísperas)
Viernes 8 de Mayo 10:00

h, 11:00h 12:00 h, 13:00h y
19:00 h 
Media hora antes de cada
misa se celebrará el Rosario.

SABADO 2 DE MAYO
17:30h- Tradicional subida

de romeros andando al San-
tuario de Cantonad. Punto
de partida: Oficina de Turis-
mo del Villasana de Mena.

19:00h- Misa.
19:30h- Merienda de ro-

meros en las campas del
Santuario.

DOMINGO 3 DE MAYO
FIESTA DEL NIÑO MENÉS

13:00h- Misa Infantil.
Ofrenda de niños a la virgen.

13:30h a 16:30h- Castillos
Hinchables para los niños.

14:00h- Comida en las
campas del Santuario.

16:30h- Concurso de Di-
bujo Caja de Burgos. Lugar:
recinto del Santuario. Tema:
la fiesta de Cantonad.

17:30h- Animación y mu-
cha diversión de la mano de
"Los hermanos infoncundi-
bles". Música, circo y hu-
mor con el diábolo como
protagonista.

19:00h- Entrega de los pre-
mios y  detalles los partici-
pantes en el concurso infan-
til y fin de fiesta.
VIERNES 8 DE MAYO
FESTIVIDAD DE CANTONAD

PROGRAMA FIESTAS DE 
NTRA. SRA. DE CANTONAD

DEL 2 AL 9 DE MAYO DE 2009

"...La devoción de los mene-
ses a su Patrona arraigó pro-
fundamente hace casi nueve
siglos. Y por ellos construye-
ron en el lugar una iglesia,
originariamente románica
que hoy se eleva en factura
neoclásica del XVIII...La pri-
mera noticia histórica de Can-
tonad data de marzo del año
1.166"

10:30h- Quedada Juvenil en
el local del PDJ para subir a
Cantonad. Organiza PDJ.

12:45h- Procesión de la Vir-
gen hasta el altar de la campa
acompañada del grupo local
de danzas Ecos del Valle.

13:00h- Misa solemne pre-
sidida por nuestro Obispo y
cantada por el Coro Parro-
quial Santa Cecilia. Ofrenda
floral y actuación del grupo
Ecos del Valle.

14:00h a 15:00h- Baile Ver-
mouth amenizado por el
Cuarteto Musical Infusa.

14:15h- Degustación de cal-
dereta de cordero con setas y
productos típicos meneses a
cargo de los hosteleros de las
Jornadas Gastronómicas, Pa-
nadería Ortiz, Panificadora
Menesa y Asoc. de Amigos
del Chacolí.

16:30h- Juegos Infantiles
para los más pequeños orga-
nizados por el PDJ: gymkha-
na, juegos con paracaídas y
mucha diversión para los pe-
ques.

18:30h- Santo Rosario y Fin
de Novena.

19:30h- Tradicional rifa y
romería para todos los asis-
tentes con el Cuarteto Musi-
cal Infusa.

SABADO 9 DE MAYO
20:30h- Teatro: "Tocata y

fuga en Fu Renol". Cía. Zan-
guango Teatro.
Sala Municipal Amania. En-
trada: 3 €
Red de Circuitos Escénicos

de Castilla y León.

Organizan: Comisión de
Fiestas de Cantonad, Junta
de Cantonad.
Ayuntamiento del Valle de
Mena y Concejalía de Cultu-
ra y Turismo
Colaboran: Panadería El

Horno de Ortiz, Panificadora
Menesa, Asoc. De Amigos del
Chacolí del Valle de Mena.
Obispado de Santander, Exc-
ma. Diputación Provincial de
Burgos, Junta de Castilla y
León. 
Patrocina: Caja de Burgos
www.turismovalledemena.es
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Las Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena
que celebran la VI edición
durantes este año, "se han
convertido en uno de los
buques insignia del desa-
rrollo turístico del munici-
pio y en un referente inno-
vador para otros municipios
del entorno".

Así se expresaba el con-
cejal de Cultura del munici-
pio menés, Ander Gil,
cuando el 23 de abril inau-
guraba la tanda de eventos
de 2009 acompañados de
novedades entre los que se
encuentran la Indicación
Geográfica Protegida para
la conservación, promoción
y comercialización del Le-
chazo de Castilla y León y
la presencia de la  carne de
vaca monchina, raza autóc-
tona que el Valle de Mena
comparte con Vizcaya y
Cantabria.

En este caso, el Equipo

organizador de las VI Jorna-
das contó con la presencia del
Presidente de la Asociación
de Cocineros y Reposteros de
Burgos (ACOREBUR),  José
Luís García Rincón y el di-
rector Técnico del Consejo
Regulador del IGP Lechazo
de Castilla y León, Javier de
la Fuente Fombellida, 

Gil habló de que en  el
tiempo que lleva al frente de
la Concejalía de Cultura y
Turismo, ha podido constatar
la valía de  empresarios y pro-
fesionales de este Valle "con
verdadera dedicación a su tra-
bajo" que hacen que la ma-
quinaria menesa no se deten-
ga ni un minuto, aunque cam-
bie la coyuntura económica
de manera tan desfavorable,
como la que hoy tenemos.

En otro apartado se refirió
al turismo que a su juicio es,
sin lugar a dudas, uno de los
pilares fundamentales del
modelo de desarrollo sosteni-
ble que se promueve desde el
Gobierno Municipal del Valle
de Mena "ello supone una
fuente de riqueza y empleo

Crónica Merindades
Redacción

El Valle de Mena presentó las VI Jornadas Gastronómicas donde el lechazo burgalés y la
carne de vaca monchina estarán en primera línea.   

El Concejal de Cul-
tura, Ander Gil, con-
cluyó señalando que
el modelo turístico ac-
tual se encuentra en
fase de transforma-
ción "por eso es nece-
sario dar un impulso
conjunto entre las em-
presas del sector, el
Ayuntamiento y la
propia Junta de Casti-
lla y León" para con-
solidar a Mena como
municipio referente en
turismo y lograr que el
sector turístico menés
sea  más competitivo y
sostenible. 

VI Jornadas Gastronómicas 
del Valle de Mena

El cocinero Luis García Rincón presenta un plato de lechazo asado.

Javier de la Fuente Fombellida explica pautas del Concejo Regulador del Lechazo



que lo sitúan en el eje de las
políticas municipales como
es la inversión pública e
impulso de diferentes me-
didas, planes y proyectos
que ponen de manifiesto
nuestro compromiso con
esta parte importante de la
economía local", apuntó.

Gil concluyó señalando
que el modelo turístico ac-
tual se encuentra en fase de
transformación "por eso es
necesario dar un impulso
conjunto entre las empresas
del sector, el Ayuntamiento
y la propia Junta de Castilla
y León" para consolidar a
Mena como municipio re-
ferente en turismo y lograr
que el sector turístico me-
nés sea  más competitivo y
sostenible. 

Judith Trueba, coordina-
dora de las Jornadas, junto
con los  hosteleros de la
Asociación "La Recocina":
Restaurante "La Peña" -

"Hotel Cadagua", El Refu-
gio" y "Taberna del Cua-
tro", todos de Villasana, así
como "Urtegui" de Ribota,
señaló que las Jornadas en-
marcadas dentro del Plan
de Dinamización Turística
del Valle de Mena respon-
den a los retos que tiene
planteado el Turismo a pre-
sente y futuro, lo que supo-
nen un nuevo modelo de
oferta que mejora su posi-
cionamiento en el mercado,
promueve y desarrolla  un
producto experiencial e in-
novador, impulsa la  cultura
del detalle y atención al
cliente en los estableci-
mientos y revaloriza los re-
cursos que constituyen el
conjunto de su oferta como
municipio "en resumen, las
Jornadas fortalecen y dina-
mizan el sector empresarial
que lo promueve, estable-
ciendo nuevas metas y ob-
jetivos comunes", recalcó.

Según Trueba, la perse-
verancia y el esfuerzo in-
vertido en la creación, de-
sarrollo y consolidación del
proyecto de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena, es un acierto y está
en plena consonancia con
los programas y planes que
desde la Administración re-
gional y el Gobierno de Es-
paña se están impulsando

para lograr que el destino
"Castilla y León" cobre ma-
yor peso específico en el
mercado turístico tanto na-
cional como internacional,
debemos seguir, por tanto,
avanzando en la calidad,
ofertando en el marco de
este ciclo culinario, pro-
ductos que se caractericen
por su calidad, autenticidad
y singularidad".
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Las Jornadas
Gastronómicas del Valle de

Mena que celebran la VI
edición durantes este año, "se
han convertido en uno de los

buques insignia del desarrollo
turístico del municipio y en un

referente innovador para otros
municipios del entorno"

febrero
diciembre 
de 2009

DEL 1 AL 15 DE MAYO
El cordero y las setas de abril. 

8 de mayo: fiesta de Cantonad.
Degustación de caldereta de
cordero con setas y productos
típicos de Mena. 14,15 h.
Campa del santuario.

11 y 12 DE JULIO
V Concurso de pinchos del Va-
lle de Mena

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
Ruta de las cazuelitas. 

11 DE SEPTIEMBRE
IV Concurso de tomates. Lugar:
Cervecera de Villasuso, 18,30 h.

DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
Caldos, potajes y hongos

19 y 26 de octubre: talleres de
cocina para escolares del C. P.
Ntra. Sra. de Las Altices (Villa-
sana). Lugar: Rte. La Peña- Ho-
tel Cadagua. 

30 de octubre:  III Concurso de
mermeladas, dulces, miel y li-
cores caseros Lugar: Rte. Urtegi
de Ribota, 18 h. 

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

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 €

(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)

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

Los socios de "La Recocina" y miembros del Ayuntamiento durante la presentación de las VI Jornadas Gastronómicas.
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Thyrsus Téllez
Con un gorgojeo aflautado-sos-
tenido, liquido y musical; Alau-
da Teatro alza su sencillo canto
en las Redes de Teatro mas im-
portantes del país, así como en
festivales nacionales e interna-
cionales. Durante la última dé-
cada "Alauda" como ave de áre-
as y campo abierto ha crecido,
explorando el teatro de títeres y
sus diversas  manifestaciones
técnicas. En sus montajes pode-
mos ver títeres de guante, vari-
lla, marionetas de hilo, bunra-
kus japoneses, sombras chines-
cas, siluetas y expresivos
objetos animados. 

Los materiales utilizados son
múltiples: madera, telas, cartón,
raíces,  cortezas de árboles, hie-
rros, huesos de animales…La
música habitualmente en direc-
to juega un papel destacado y
en algunas fundamental como
en: Caricriaturas  con el músico

argentino Carlos Ghiringhelli o
la excepcional y olvidada His-
toria de un soldado de  Igor
Stravisnky con Kuraia  grupo
de música contemporánea de
Bilbao y la intimista Pido per-
miso para nacer recital lírico
acompañado de un Violonche-
lo.Los géneros literarios utiliza-
dos abarcan desde farsas me-
dievales hasta oratorios pasan-
do por los cuentos, leyendas,
comedias, recitales lírico-musi-
cales y monstruosas Cari criatu-
ras.

La riqueza expresiva de sus
creaciones aletea por distintos
escenarios. Podemos encontrar-
los en una plaza de pueblo y en
un paseo urbano tanto como en
el Teatro Principal de una ciu-
dad o un festival de música reli-
giosa, sin olvidar las bibliotecas
y casas de cultura enseñando a
los más pequeños el placer de la
lectura y el poder de la imagina-

ción con obras como Imagina
Libros. No obstante es en el te-
atro de sala con las medidas óp-
timas del escenario, en silencio
y en la oscuridad; donde la
esencia sutil de su lenguaje, la
umbrosa fantasmagoría de su
puesta en escena y la inquietan-
te artesanía  de los títeres brillan
con luz propia.

Cuerpo a Cuerpo
El pasado 18 de abril, tras la ac-
tuación en Burgos de su último
montaje "Las peripecias de Iso-
gai" conversamos con su direc-
tor Rafael Benito y los actores
Luís Melendo y Andrea Zander.

-Crónica: ¿Esta el Teatro en
Crisis?

-Alauda: No. Nosotros esta-
mos aquí, y el teatro esta lleno.
Derivaciones técnicas moder-
nas como el cine y la televisión
es posible. La gente esta ex-
hausta y saturada de  imágenes

El niño. Las peripecias de Isogai

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

Hace diecisiete años que las alondras Isabel Sobrino y Rafael Benito anidaron
en la tierra de una pequeña e ilustre aldea de la Merindad de Castilla Vieja.
Rehabilitando una antigua casa solariega sumida en decadente soledad, ra-
mita a ramita, criaron sus polluelos al unísono que brotaba una abundante,
arriesgada y singular producción artística-teatral.

ALAUDA TEATRO
El canto de la alondra
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televisivas. Además esta In-
ternet. El teatro es muy anti-
guo y sigue vivo porque es en
ViVo.

-C: ¿Cuándo podemos ve-
ros por Las Merindades?

-A: Confiamos que muy
pronto. Mantenemos conver-
saciones con distintos Ayun-
tamientos, Junta de CyL y
empresas privadas para la ce-
lebración este verano de un
Festival Internacional de Tí-
teres por todas las Merinda-
des. Algunos ayuntamientos
están muy interesados

-C: ¿Pero eso no es un muy
complejo y un poco caro?

-A: Bien aprovechadas las
sinergias para nada saldría
caro. Al contratar por varias
funciones a las compañías, el

ahorro de caché y dietas es
muy significativo. Los gastos
en viajes que sufren los acto-
res son reducidos así como la
publicidad general consigue
un mayor impacto. Se trata de

aunar esfuerzos para un bien
común.

-C: ¿Dónde se producirían
las actuaciones?

-A: La belleza natural y el
patrimonio histórico de nues-
tra comarca son enormes. Po-
nerla de manifiesto, por me-
dio de las artes escénicas es
uno de los objetivos. El teatro
de calle es una  de sus expre-
siones. La carencia de una sa-
la-teatro es un obstáculo para
determinadas representacio-
nes pero no seria insalvable.
Existen marcos como: El cas-

tillo de Frías, el Alcázar-Mu-
seo de Medina de Pomar,  las
plazas de Espinosa y Villar-
cayo, el monasterio San Sal-
vador de  Oña,  la sala Muni-
cipal Amania en Villasana, el

Parque del Soto en Villarca-
yo, casas de cultura,  salones
de actos de Caja Burgos… y
más…

-C: Por lo que veo… ¿no
falta entusiasmo?

-A: Pues la verdad que… a
pesar de los pesares tenemos
mimbre para el cesto como
granos de arena para la pla-
ya… tan solo falta un poco de
Fe y aunar los granos. ¡Ade-
más contamos con Luís! (Or-
ganizador del Festival Inter-
nacional de Títeres de Bil-
bao).

Andrea, Luís, Rafa y un
servidor recogemos entre ri-
sas cómplices los títeres, al
bueno de Isogai y nos monta-
mos en la furgoneta rumbo a
las Merindades.

Podemos encontrarlos en una
plaza de pueblo y en un paseo

urbano tanto como en el Teatro
Principal de una ciudad o un

festival de música religiosa,  

El Oso. Gran Oso y el bosque
Diabolo. Historia de un soldado

La situación de los transgéni-
cos en España es cada vez más
insostenible, y la sociedad civil
en su conjunto reclama cambios
urgentes. Mientras varios países
de la Unión Europea prohíben
su cultivo por los peligros que
representan para el medio am-
biente, la salud y para las prácti-
cas agrícolas más sostenibles, el
Gobierno español sigue permi-
tiendo que multinacionales co-
mo Monsanto campen a sus an-
chas en nuestro país. En 2008 se
cultivaron cerca de 80.000 hec-
táreas de maíz transgénico, y
aunque existe incertidumbre so-
bre la cifra en este año, es pro-
bable que sea similar.

Ante esta imposición, durante
el mes de abril numerosas orga-
nizaciones realizarán moviliza-
ciones por todo el país. Se trata
de protestas y acciones infor-
mativas y reivindicativas en la

calle, en supermercados, en
campos de cultivo experimen-
tales, conferencias y charlas,
proyecciones de películas, de-
bates y reuniones con agentes
sociales (1). El eje común de
estas movilizaciones es la enér-
gica protesta contra la imposi-
ción de los transgénicos en
nuestra agricultura y alimenta-
ción a pesar de que la oposición
social sigue siendo mayoritaria,
tanto en el medio rural como
urbano (2).

El 18 de abril de 2009, el día
siguiente al Día Mundial de Lu-
cha Campesina, las calles de
Zaragoza acogieron una mani-
festación para defender el dere-
cho a producir y/o consumir ali-
mentos 100%  libres de Orga-
nismos Modificados
Genéticamente  (OMG). La ma-
nifestación reivindicativa y fes-
tiva, convocada bajo el lema

"Por una alimentación y una
agricultura libres de transgéni-
cos" partirá de la Plaza del Para-
íso de Zaragoza a las 11:30 para
terminar en la Plaza del Pilar.

Aragón es la región española
que más transgénicos cultiva, y
por lo tanto Zaragoza es el lu-
gar simbólico más adecuado
para celebrar esta marcha. De
un total de 79.269 hectáreas de
cultivo comercial en 2008 (se-
gún datos del Ministerio),
31.857 de plantaron en la CC
AA de Aragón. Estos cultivos,
aunque suman menos del 25%
de la superficie total de maíz en
España, comprometen a todos
los cultivos de maíz convencio-
nal, ecológico y tradicional. La
contaminación existe y está su-
poniendo pérdidas para los
agricultores. La experiencia de
España demuestra que la pre-
tendida coexistencia entre culti-

vos transgénicos y no transgé-
nicos es completamente impo-
sible (3).

El Gobierno justifica su apo-
yo a los transgénicos argumen-
tando que se basa en las deci-
siones de un órgano supuesta-
mente científico, la Comisión
Nacional de Bioseguridad. No
resulta difícil comprobar las
fluidas relaciones de muchos de
los científicos de esta Comisión
y determinados representantes
de la Administración, que deci-
den sobre los expedientes e in-
tereses económicos de Monsan-
to o Syngenta, con la industria y
sus fundaciones afines. Unas
relaciones demasiado cercanas
como para que los consumido-
res podamos estar tranquilos
(4).

Cada vez hay más evidencias
de impactos de los transgéni-
cos. Países como Francia prohí-

ben su cultivo, basándose en
científicas sobre sus impactos
ambientales y la imposibilidad
de proteger a la agricultura con-
vencional y ecológica de la
contaminación. Y cada vez hay
más muestras de los potenciales
daños para la salud de alimen-
tos transgénicos ya aprobados
para consumo humano. Es el
caso de un reciente estudio pu-
blicado por el Gobierno de
Austria que mostraba que la
fertilidad de ratones alimenta-
dos con el maíz de Monsanto
NK603 x MON810 se veía se-
riamente dañada. Las autorida-
des europeas le habían dado el
visto bueno y las españolas han
seguido autorizando su cultivo
experimental en nuestro país. A
día de hoy, este maíz no ha sido
retirado del mercado y sigue
entrando en nuestra alimenta-
ción.

Ecologistas y agricultores se movilizan contra los transgénicos
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A alguno se le pondrán los
pelos de punta cuando lean
aquí que el topónimo Mena
proviene de la palabra Arme-
nia, pero no de la asiática, si
no de la española.

Pues sí, gracias a un ignora-
do pero interesantísimo atlas
de Al Edrisi del siglo XI sa-
bemos que a nuestra penínsu-
la se la denominaba Armenia
Mayor, y a la asiática Arme-
nia Menor. Lo que  sumado a
testimonios de cronistas me-
dievales que hablan de las
dos Armenias, sería suficien-
te para por lo menos hacernos
pensar.

Si esta era la Armenia Ma-
yor, es lícito pensar que la
Menor fue poblada por noso-
tros, pero ese tema lo dejare-
mos para otro momento.

La cuestión es que Mena, es
una palabra corrompida des-
de Armania,  y por suerte
queda constancia de la exis-
tencia del río A(r)mania en el
valle. Y como  no es suficien-
te prueba vayamos a estudiar
a los Meneses, gentilicio de
los de este valle, que proviene
obviamente de la forma pre-
via Hermeneses /Hermana-
ses, que por un lado recuerda
al Manases bíblico y por otro
al dios Hermes, que entre
otros epítetos tenía el de "Ar-
menio".

Como muchos saben, Her-
mes/Melkart fue cristianiza-
do como San Miguel, con sus
alitas y todo. Comprobará el
lector con facilidad la gran
presencia de este santo en el
valle de Mena (pico de San
Miguel, dos  ermitas dedica-
das a San Miguel en Maltra-
nilla, arroyo de San Mi-
guel…), y también de su pre-
decesor, Hermes, del que
tenemos rastro en Vallhermo-

so (réplica de la valdivielsana
Valhermosa  =Valle de Her-
mes).  O el Monte Hermoso
sobre Cantonad,  y Hormias
junto a Espinosa.

Saltamos unos kilómetros y
descubrimos como hace unos
siglos a la sierra de la Tesla se
la denominaba Sierra de Ar-
menia, y algunos historiado-
res localizaban en ella a la
misteriosa ciudad de Iberia.
El principal recuerdo toponí-
mico de aquella época es el
pueblo de El Almiñe (=Armi-
nie) donde todavía hoy se sa-
crifica al gallo cada primave-
ra (símbolo animal de Her-
mes), Y no solo eso, a los de
ese pueblo se les denomina
Melgeros (Melgart/Melkart
era otro epíteto de Hermes).
Y si estudiamos los apellidos
de aquel valle veremos como
dos de ellos, Armiño (=Armi-

nio) y Garmilla (Es el prece-
dente del primero y una au-
téntica reliquia lingüística)
todavía los llevan con orgullo
no pocos valdivielsanos. Ar-
miño, equivalente de todos
esos Almunia, Munia, Mi-
ñon…

Un paréntesis, la ll es el
precedente de la ñ(= nia) y la
n, la l y la r son, como ya ex-
pliqué, complementarias, y la
d proviene de la t, y esta de la
z.

Regresando a Mena, descu-
brimos la montaña y fuente
de La muñeca corrupción
brutal de su primitivo nombre
(Armania/Armallaza), y don-
de no muy lejos me atrevo a
aventurar que estuvo situada
la primitiva capital del valle
de Armania…., antes de que
los romanos nos bajasen de
las alturas a tortas. 

Hablando de capitales, Vi-
llasana  se debió denominar
anteriormente Villa-Zallana y
fundada por gente provenien-
te obviamente de País Vasco.
Un topónimo Zalla que toda-
vía se conserva en el valle
junto a Leciñana, en el alto de
"La Silla", y en el pueblo de
Santecilla (Santa Zalla, cris-
tianizada en Santa Cecilia,
cuya ermita descubrimos pre-
cisamente en Santecilla) o La

Llana (=Zallana).
Zalla, Zilla o sus variantes

Cilla (Tartalés de Cilla, Cilla-
perlata), Silos, Salas… son
denominaciones ¡como no!
De aquella diosa Zalla que
fuera convertida en Gaya /Ta-
lia.. por los griegos. Diosa
que reinaba en la mítica Pan-
zalla/Pantea . De ahí que jun-
to al monte de La
muñeca=Armallaza  nos en-
contramos con el alto de Pa-

- 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

DE MENA A LA TESLA
PASANDO POR ARMENIA

A nuestra península se la
denominaba Armenia Mayor, y a la

asiática Armenia Menor.
Descubrimos como hace unos siglos a

la sierra de la Tesla se la denominaba
Sierra de Armenia, y algunos

historiadores localizaban en ella a la
misteriosa ciudad de Iberia 

Imagen de Santa Juliana en la iglesia de Siones

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz
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nizares (recuerden, la r viene
de la ll) =Panizalles. Mismo
nombre del pueblo y monte
que cierran el valle de Valdi-
vielso. Donde encontramos
también el pico San Zalabera
(=Zalla berria…), origen de
apellidos como Z-olabarria,
Salaberria…

Dos valles estos, Mena y
Valdivielso, más hermanados
de lo que muchos piensan.
Enfrento unos pocos topóni-
mos para que se entienda me-
jor,  Cereceda-Cereceda, Hoz
de Valdivielso-Hoz de Mena,
Valdenoceda-Nocedal, Meri-
cavadillo-Mercadillo, Puente
Arenas-Las Arenas, Barqui-
zuelo-Barcunquero, Tranca-
Taranco, La Lámpara-Las
Lámparas, Barcena-Burceña,
y dos  Campillos, dos montes
San Mames, dos montes Pan-
dillo….

¿Y que me dicen de la cum-
bre más importante del valle,

el pico Zalama (Zalla-madre).
O del siguiente pico hacia Es-
pinosa, el monte Imunia
(=Almunia=Armenia).

Rematando el asunto de Ar-
menia Mayor, y para demos-
trar que Mena tiene ese ori-
gen filológico, traigo a cola-
ción una reliquia toponímica
que se conserva en el valle
junto al monte Pandillo
(=Panzalla), Mena Mayor, no
busquen la Menor, nunca
existió, bueno si, en Asia.

Y como me gusta sacar a la
luz las palabras primigenias,
esta diosa Zalla/Zallana es
corrupción de Zalallana, de
donde provienen no solo los
Zelaya o el cántabro Selaya,
si no también esa santa Z-
Olalla/Olaja, que "curiosa-
mente" esta presente tanto en
Mena como en Valdivielso.
Sin olvidar el barrio de Laya
junto a Leciñana, o tantas
fuentes y montes Elaya que

encontramos por Merindades
y alrededores.

Para rematar, rescato el to-
pónimo de Siones (Zillanes),
en cuya iglesia encontramos
una "curiosa" representación
románica de Santa Juliana
(increíblemente nadie men-
ciona que su rostro es de tez
oscura, o sea, negra), y cuyo
nombre proviene de  Zilla-
na/Iliana/Zallana. 

Mas "casualidades", la le-
yenda más antigua relaciona-
da con los Meneses habla de
una joven descarriada que es
acogida por un montañés soli-
tario mayor que ella y que la
cuida hasta su muerte. Pues
bien, la leyenda de Sta. Maria
Egipcíaca (patrona de Mena
antes que la virgen de Canto-
nad), nos habla también de
otra joven descarriada acogi-
da por un anciano ermitaño
que la cuida hasta su muerte.
¿Casualidades?.

En el Atlas de Al Edrisi junto a España aparece Armenia Mayor
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Después de unos 70 años en
los que ha estado "mudo", el
órgano barroco del Santuario
de Nuestra Señora del Rosa-
rio de Medina de Pomar ha
recuperado el "habla musi-
cal" con motivo de la entrega
de la restauración realizada,
por un importe de 65.654 eu-
ros de la  Fundación del Patri-
monio Histórico de Castilla y
León para actuar en la parte
mecánica y otros 23.880 eu-

ros que ha costado la repara-
ción de la caja, en este caso
financiados por la parroquia
de Santa Cruz y el CEDER
Merindades.

El instrumento, construido
hacia 1770 por una familia de
organeros riojanos dirigidos
por Francisco Antonio de San
Juan, ha precisado de una ac-
tuación en los secretos, el te-
clado, la mecánica de notas y
registros, así como los fue-
lles, ventilador y tuberías,
tanto metálica como de ma-
dera, todo ello en el apartado

mecánico, mientras que un
equipo especializado ha recu-
perado el mueble saneando la
caja para ser dorada y poli-
cromada con imitación de
mármoles y piedras en rojo
verde y azul, siguiendo las
pautas utilizadas en el origen.

Alain Fallet, el organero
que ha actuado en la recupe-
ración de la maquinaria, ha-
bla del órgano como un ins-
trumento totalmente arruina-
do y "aunque estaba bastante
completo" y con pocas tras-
formaciones "se puede decir

que estaba en sus condiciones
originales". Las obras han du-
rado alrededor de 1 año,
"siempre conservando lo má-
ximo que hay". 

Se refiere a continuación a
los alrededor de 500 tubos
que tiene el instrumento, "tra-
tándose de una pieza típica de
la organería española que ha
tenido una historia brillante
entre los siglos XVI y
XVIII".

Por otro lado trabajaron en
el mueble dos personas de la
empresa IKONOS1991 ex-

pertas en este tipo de actua-
ciones que se ocuparon de
eliminar la carcoma, reparar
las grietas causadas por el
movimiento de la madera a
causa de los cambios ambien-
tales, la restitución de algu-
nos elementos perdidos, la
falta de adhesión de la poli-
cromía al soporte y la sucie-
dad. Todos estos trabajos, in-
cluida la construcción de una
escalera que une la caja con el
coro del templo han sido rea-
lizadas in situ.  

Tras la firma de la entrega,

Crónica Merindades
Redacción

El órgano del Rosario ha recuperado su esplendor

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

El Santuario del Rosario de Medina 
recupera con un Concierto el órgano barroco
que ha estado parado alrededor de 70 años



en la que participó el presi-
dente de la Fundación de Pa-
trimonio Histórico, José Igna-
cio Mijangos, el párroco de
Medina, Jesús María Calvo,
el presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca, y
los maestros que han dirigido
la obra, así como el alcalde,
José Antonio López Mara-
ñón, el organista francés,
Bruno Forst, acompañando
por la voz de Laura F. Alcalde
y la percusión a cargo de Xo-
sé Luis Siques, se ofreció un
Concierto con obras del siglo
XVI hasta el XVIII, ante un
público expectante por escu-
char de nuevo la música que
aflora "del órgano de Medina
de toda la vida".

No podían faltar al evento
las y los camareras y camare-
ros de la Virgen que "se han
dejado la piel" para conseguir
terminada esta obra.  

Increíble para los alemanes
El órgano del Rosario perte-
nece a la escuela Barroca o
Ibérica creada a mediados del
siglo XVI probablemente por
los organeros Guillaume de
Lupe, francés, quien en aque-
lla época tenía su taller en Ta-

razona, y la familia Alemán,
afincada en Orduña y más tar-
de en Logroño.

Estos maestros organeros
consiguieron, a base de ima-
ginación y porqué no, habida
cuenta de los escasos recursos
económicos de aquellos tiem-
pos, crear una saga de instru-
mentos de tamaño reducido y
que con un solo teclado que
contaba entre 42 y 45 notas y
las lengüeterías horizontales
o "en batalla", alcanzaban co-
tas de brillantez y sonoridad
impensables para los organis-
tas alemanes que no llegaban
a esos niveles aún utilizando
hasta 3 y 4 teclados en escale-
ra. La clave estaba en partir el
teclado en dos partes, utili-
zando la zona izquierda para

los sonidos graves y la dere-
cha para los agudos. 

Así, la composición del ór-
gano medinés cuenta con un
teclado de 45 notas, con octa-
va corta y división en bajos y
triples entre el tercer Do y el
tercer Do#, incluyendo seis
notas de pedal acopladas al
teclado y otras dos más que
sirven para accionar el eco y
el tambor.

De esta manera, en la mano
izquierda está: Flautado de
13, Docena, Decinovena, Lle-
no-2 hileras, Címbala-3 hile-
ras y Bajoncillo, mientras en
la mano derecha están; Flau-
tado de 13, Docena, Quince-
na, Lleno -2 hileras, Címbala-
3 hileras, Corneta-6 hileras,
Clarín y Clarín de eco. 

Crónica de las MerindadesMayo 2009 MEDINA DE POMAR 25
www.cronicadelasmerindades.com 

Medineses y visitantes escuchan el concierto inaugural

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

Tfno.: 947 131 263

lrededor de 500 tubos que
tiene el instrumento, "tratándose

de una pieza típica de la
organería española que ha

tenido una historia brillante entre
los siglos XVI y XVIII" 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Castilla y León es la segunda Comunidad que me-
jor ha cumplido los objetivos del Plan de Vivienda
2005-2008, superándolos en más de un 175 por
ciento. 
Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma que
mejor ha cumplido los objetivos del anterior Plan de Vivien-
da 2005-2008, rebasando en un 175,1% las previsiones
iniciales, según datos del Ministerio de Vivienda. Destaca,
especialmente, el cumplimiento por encima del 100% de los
compromisos en la promoción de vivienda protegida de
nueva construcción para venta, doblando los compromisos
en el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación, especial-
mente de los Centros Históricos, y las actuaciones de suelo,
con respecto a lo inicialmente previsto.

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
han rubricado esta mañana el acuerdo de colaboración pa-
ra el desarrollo del Plan de Vivienda 2009-2012. La firma
del convenio ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Vi-
vienda, en Madrid. Según datos del Ministerio de Vivienda,
Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma, tras
Galicia, en el cumplimiento de objetivos marcados por el
anterior Plan de Vivienda 2005-2008. En este sentido, a tra-
vés de las actuaciones de vivienda y suelo, se han superado
en un 175,1% los objetivos marcados inicialmente en el Plan
de Vivienda 2005-2008.

La importante superación en el cumplimiento de objetivos
del Plan 2005-2008 ha permitido que casi 66.000 familias
de Castilla y León, en concreto 65.905 familias, se hayan
beneficiado de las políticas de vivienda desarrolladas por la
Consejería de Fomento, superando en un 175,1% las
37.443 familias previstas inicialmente.

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
ha superado y casi duplicado los esfuerzos previstos inicial-
mente en el Plan 2005-2008. Ese esfuerzo en el cumpli-
miento de objetivos destaca, especialmente, en la promo-
ción de vivienda protegida de nueva construcción para ven-
ta, el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación, destacando
las de Centros Históricos.

En este sentido, cabe recordar que la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Fomento, está impulsan-
do el desarrollo de 38 Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI's) en las nueve provincias de Castilla y León. Esta inicia-
tiva, en colaboración con otras administraciones públicas y
con la iniciativa privada, permitirá recuperar y rehabilitar ca-
si 11.000 viviendas en Castilla y León, en concreto, 10.757
viviendas así como el acondicionamiento de entornos urba-
nos y rurales con el objetivo último de incrementar los nive-
les de bienestar y calidad de los ciudadanos.

Por otra, parte, en actuaciones de suelo, la Consejería de
Fomento ha superado los objetivos previstos inicialmente. En
este sentido, destacan la superación del 100% de los com-
promisos en el desarrollo de áreas prioritarias de suelo para
la promoción posterior de vivienda protegida.

Además, cabe recordar que la Consejería de Fomento es-
tá desarrollando ya, de hecho se han licitado todas y con
fondos 100% autonómicos, 16 áreas de urbanización prio-
ritaria de suelo con más de 4 millones de metros cuadrados
y casi 16.000 viviendas de las que, al menos la mitad serán
protegidas y entre las  que se encuentra Medina de Pomar.
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Cortado sobre Valderejo

Vallegrull y ermita.

INICIO: RUFRANCOS    
CARTOGRAFIA: IGN  PEDROSA DE TOBALINA 110-IV
PICO: VALLEGRULL 1.225m
DISTANCIA: 10  Km - DURACIÓN : 2:30  h.  
DESNIVEL: 460 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Paseo circular por el Parque de Valderejo.
En la carretera BU-532  entre Rurancos y  La Prada sale una pis-

ta directa hacia la Sierra y que nos lleva tras 1,5 km hasta la Ermi-
ta de Calleros.

Seguimos la pista que atraviesa un pequeño desfiladero y tras
pasar una puerta un cartel nos indica que entramos en el parque.

Llegamos a un valle donde salen dos sendas, cogemos la de la
derecha y volveremos por la de la izquierda

La senda nos sube entre gran vegetación hasta un collado con
una pequeña campa 

Allí giramos a la izquierda y seguimos los hitos de piedras que
por la ladera del Vallegrul nos conducen hasta su cortado con vis-
tas de Valderejo, La Lastra, Ribera…

En el cortado seguimos por el Cairn hacia la izquierda pasando
junto a un mojon hasta su cima con su Buzón 

Para volver seguimos la meseta cimera hasta un collado donde
hay un agujero en el suelo allí mas hitos nos indican la senda de
bajada hasta el camino por donde hemos venido 

Bajando encontramos junto al camino un pequeño risco con un
curioso buzón de la peña del agujero con forma de cohete.

ALTO DEL PINO Y 
PEÑA DE LOS BUITRES

DE RUTA POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

Se trata indudablemente del verte-
brado que sufre más atropellos morta-
les de la Península Ibérica. Unos ani-
males bastante comunes para las per-
sonas pero que carecen de atractivo y
son generalmente mal vistos por su as-
pecto verrugoso y poco agraciado.

DESCRIPCIÓN
Son animales que llegan a medir has-
ta 15 cms, las hembras que son mayo-
res que los machos. Los ojos son habi-
tualmente de color cobre. Son los sa-
pos de mayor tamaño en Europa. Con
la piel muy rugosa y de aspecto com-
pacto, las glándulas que poseen de-
trás de los ojos (paratiroideas) son muy
prominentes. Son de color pardo que
varia desde el rojizo, al verdoso, grisá-
ceo o color arena. La panza es blan-
quecina grisácea..

ALIMENTACIÓN
Se alimentan  de insectos adultos, va-
riados, hormigas, escarabajos, salta-
montes, mariposas, tijeretas, pero
también de arañas, larvas, ciempiés y
milpiés, y lo completan con caracoles,
babosas y lombrices de tierra. Su labor
en el control de insectos y otros inver-
tebrados para que las poblaciones no
se disparen es innegable.

COSTUMBRES
Los sapos son principalmente crepus-
culares o nocturnos lo que no quita
para encontrarnos a veces ejemplares
activos a pleno día. Vive prácticamen-
te en todos los habitats hasta por enci-
ma de 2000 msnm.

REPRODUCCIÓN
Empieza el ciclo sobre marzo en nues-
tras tierras (Norte de Burgos) y les gus-
ta reproducirse en los mismos lugares
por lo que a veces hacen viajes de va-
rios km para llegar a sus charcas. Los
machos llegan antes que las hembras,
pero muchos de los machos no se re-
producirán, pues hay aprox. 5 machos
por cada hembra. El canto y las carac-

terísticas del macho, especialmente el
tamaño grande, harán que la hembra
lo elija o no. Una vez escogido por la
hembra se produce un abrazo por de-
trás del macho a la hembra llamado
amplexo, en el que el macho (ya diji-
mos más pequeño) abraza a la hem-
bra por debajo de las axilas (se  sube
"arrecuchus" diríamos aquí). En esa
postura, la hembra, hecha hileras de
huevos y el macho los va regando con
su esperma. Quedan en el agua del
charco, poza etc y entre 5 y 15 días
después sale el renacuajo.

RELACIÓN CON EL HOMBRE
Los sapos son absolutamente inofensi-
vos para el hombre aunque a veces
adquieren ante un enemigo una postu-
ra de levantarse sobre las patas delan-
teras y "amenazar". La leyenda del es-
cupitajo o el salivazo es falsa pero, he-
mos de tener cuidado si cogemos con
las manos un sapo  luego no llevarnos
a los labios o a los ojos los dedos pues
tienen secreciones irritantes en la piel
que podrían darnos picor en ojos o la-
bios ( mucosas).

DEPREDACIÓN
Son predados con facilidad por su len-
titud de movimientos. Son componen-
tes de la dieta de culebras ( Natrix sp)
y víboras (Vipera sp.), milanos (Milvus
sp.), aguiluchos (Circus sp.),  armiños
y comadrejas (Mustela sp).. 

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Se encuentran en toda España y son
animales comunes aunque su número
ha descendido espectacularmente en
los últimos tiempos, probablemente
debido al uso y abuso de pesticidas e
insecticidas agrícolas. En Las Merinda-
des son muy comunes y visibles en
aquellas carreteras que van paralelas
a los ríos en las noches de primavera y
otoño húmedas y calidas, donde se
atropellan por decenas, por ejemplo la
carretera que va a Manzanedo a ori-
llas del Ebro.

Bufo bufo

EL SAPO COMÚN
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SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCESOS - SUCE-

SUCESOS

7 DE ABRIL

En Medina de Pomar ha
sido detenido un varón de
32 años, que viajaba en un
ciclomotor y que dio un re-
sultado de 0,71 en la prueba
de alcoholemia tras verse
implicado en un accidente
de tráfico.

Entre las cinco de la tar-
de del viernes y las seis de
esta madrugada, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado
a cabo 953 pruebas de alco-
holemia en la provincia, 18
de las cuales han resultado
positivas   

La Guardia Civil ha lle-
vado a cabo operaciones de
seguridad ciudadana en las
principales carreteras de la
provincia en las que se ha
identificado a 187 personas
y 148 vehículos. Se ha for-
mulado una denuncia por el
decomiso de tres gramos de
marihuana.

En Medina de Pomar se
identificó a 21 personas y 8
vehículos, se presentaron
tres denuncias por incauta-
ción de otras tantas navajas,
y se recuperó un camión
sustraído.

14 DE ABRIL

La Guardia Civil ha dete-
nido en Las Merindades a
un hombre de 49 años, que
viajaba en un vehículo en
cuyo interior se encontró
una tableta de hachís de
100 gramos, un trozo de un
gramo de la misma sustan-
cia y una bolsita con 0,25
gramos de cocaína. En pos-
terior registro a su vivienda

se intervinieron una báscu-
la de de precisión, 90,70
gramos de hachís en envol-
torios, 54,60 gramos de
marihuana, también en en-
voltorios, un gramo de co-
caína  y 3.650 euros en bi-
lletes.

La Guardia Civil ha dete-
nido en León a un hombre.
de 38 años de edad, como
presunto autor de un robo
de maquinaria cometido en
Villarcayo el pasado mes de
septiembre.

16 DE ABRIL

La Guardia Civil ha dete-
nido en un pueblo cercano a
Burgos a un joven de 29
años de edad, como presun-
to autor de malos tratos en
el ámbito familiar. El dete-
nido provocó hematomas
en la cara de su compañera,
por las cuales tuvo que ser
atendida en el Hospital Ge-
neral Yagüe. La víctima ha
solicitado medidas de pro-
tección.

La Guardia Civil ha im-
putado en Villasana de Me-
na a una mujer de 24 años,
por amenazar a agentes de
la autoridad. La imputada
formaba parte de un grupo
de personas que se encon-
traba pasadas las cinco de
la madrugada gritando y al-
terando el descanso de los
vecinos. Al pedirle los
efectivos que se calmase, la
mujer respondió con tono
amenazante, se negó a
identificarse e incluso llegó
a tomar fotos de los agentes
y de su vehículo 

18 DE ABRIL

La Guardia Civil ha de-
nunciado en Trespaderne a
un conductor que fue sor-
prendido cuando circulaba
en dirección contraria y que
tenía el seguro caducado
desde junio del año pasado.
El vehículo quedó inmovi-
lizado, pero al día siguiente
ya no se encontraba en el
lugar, por lo que la Guardia
Civil lo buscó hasta encon-
trarlo en un polígono indus-
trial cercano, donde nueva-
mente denunciaron al con-
ductor.

23 DE ABRIL
La Guardia Civil ha im-

putado a un joven de 25
años por unos daños que, al
parecer, causó en una dis-
coteca de Villarcayo el pa-
sado mes de julio, cuando
tiró una máquina de tabaco
y rompió parte del mobilia-
rio.

El Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos de la
Guardia Civil ha destruido
una granada de mano que
había sido encontrada en un
árbol por una persona en el
monte de Ordunte del Valle
de Mena. El artefacto, una
granada Obronny Wz33, de
procedencia polaca, fue uti-
lizado durante la Guerra
Civil.

La Guardia Civil ha lle-
vado a cabo un control de
seguridad ciudadana en una
carretera cercana a Burgos
capital en el que ha identifi-
cado a 16 personas y nueve
vehículos. Se ha interveni-
do un gramo de hachís.

La Consejería de Hacienda calcula que los contri-
buyentes se ahorrarán 10,1 millones con las de-
ducciones de la Junta en la Campaña de Renta

Los castellanos y leoneses dispondrán de 89 oficinas regio-
nales donde elaborar su declaración de la renta. Repartidas
en 77 municipios, los distintos puntos de información conta-
rán con 72 personas, actualmente en desempleo, que serán
contratadas por la Administración regional mientras dure la
campaña.

Las ventajas autonómicas en el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) tienen como objetivo fundamental el
apoyo a las familias. Por eso la Junta tiene establecidas de-
ducciones por nacimiento o adopción de hijos, por adopción
internacional, por familia numerosa, por cuidado de hijos
menores y para mayores dependientes, que son de aplica-
ción a las declaraciones correspondientes al ejercicio 2008.

Junto a esto, el Gobierno de la comunidad autónoma
también favorece la emancipación de los jóvenes (mediante
las deducciones por adquisición de la primera vivienda en
núcleos rurales y por alquiler) o las iniciativas emprendedo-
ras (a través de la deducción por autoempleo de mujeres y
menores de 36 años).

Un ahorro fiscal que adquiere mayor significado en mo-
mentos complicados para las economías familiares como los
actuales y al que se suma el procedente de la práctica elimi-
nación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones impulsada
por la Junta así como las reducciones fiscales en el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados que se mantienen en vigor.

La Consejería de Hacienda calcula que 71.304 castella-
nos y leoneses podrán beneficiarse de este conjunto de ven-
tajas, que se traducirán en un ahorro fiscal de 10,18 millo-
nes de euros. En concreto, se estima que las deducciones de
apoyo a la familia favorecerán a 35.970 personas por im-
porte de 5,7 millones de euros; las relacionadas con la vi-
vienda, a 9.984 declaraciones del IRPF por valor de 3,2 mi-
llones; las del autoempleo a 1.000 ciudadanos, que dejarán
de abonar 400.000 euros; y las vinculadas al patrimonio a
24.350 contribuyentes, que se ahorrarán 825.000 euros.

La atención a los contribuyentes se realiza mediante la uti-
lización del programa de ayuda PADRE, una vez concertada
la cita a través del teléfono 901 22 33 44, que comenzó a
funcionar el pasado 16 de abril y estará operativo hasta el
29 de junio en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 ho-
ras. El plazo para presentar las declaraciones se inicia el 2
de mayo y acaba el 30 de junio.

La Consejería de Hacienda tiene a disposición de los ciu-
dadanos un teléfono de información y asistencia, el 901 240
240, en el que pueden efectuar cualquier consulta sobre las
deducciones autonómicas de 8.00 a 20.00 horas de lunes a
viernes y de 9.00 a 14.00 horas los sábados.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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El cronista no puede menos
que reconocer, y así lo hace
con mucho gusto, que la lec-
tura del impresionante libro
"BURGOS: LOS PUEBLOS
DEL SILENCIO", debido a
la pluma del espeleólogo y
periodista burgalés don Elías
Rubio Marcos, fue el acicate
para que decidiese recorrer
por primera vez, de esto ya
hace varios años, el camino
que une Nofuentes con el
desfiladero de Entrepeñas, a
través de las cuestas de Ael.    

El primer "pueblo del silen-
cio" que aparece en dicho li-
bro es, precisamente, Ael. La
visión de un par de fotografí-
as mostrando la panorámica
de tan minúscula y abandona-
da aldea y el interior de su,
también minúscula, iglesia
parroquial, cuando aún había
parroquia que atender, pica-
ron la curiosidad y el espíritu
investigador del que esto es-
cribe y le empujaron a ir en su

busca. Fue toda una experien-
cia no exenta de espíritu
aventurero, puesto que aquel
primer viaje lo realizó en un
frío mes de Abril, poco des-
pués de Semana Santa, y,
apenas comenzada la subida
de la llamada Cuesta de La
Llana, la presencia en el para-
brisas del coche de, al princi-
pio temerosos y minúsculos,
pero enseguida gigantescos
como sábanas, copos de nie-
ve comenzaron a tapar la vi-
sión, sólo posible por la ac-
ción de las escobillas. Aún
con todo, se llegó hasta divi-
sar el pueblecito, o mejor, lo
poco que quedaba de él, allá
en el hondón, con cuya visión
dio la misión por cumplida y,
con más prisa que calma, se
volvió por donde había ido.

Desde entonces ha vuelto a
las andadas en varias ocasio-
nes y con menos sobresaltos;
la última durante las reciente-
mente celebradas festivida-
des de la Semana Santa de es-
te año 2009 y, por poco, no
volvió a revivir la experiencia
primera, puesto que el frío y

la cellisca le acompañaron un
buen trecho.

Para el viaje que se propone
hay que ir hasta Nofuentes y,
una vez, allí, por la carretera
que conduce a Villavedeo, la

cual nace junto al restaurante
La Ventilla, ir hacia oriente,
pasando junto a la entrada del
monasterio de Clarisas de Nª
Sª de Rivas, fundado en 1432
y cuya gótica iglesia conven-
tual siempre es digna de ser
visitada.

Tras pasar unos pabellones
industriales con aspecto de
hangares, la carretera, por
ahora asfaltada, tras recorrer
un kilómetro, llega a un cru-

ce. A la izquierda, el camino
lleva a Cebolleros; a la dere-
cha, a Villapanillo pero noso-
tros, seguiremos todo recto.

Medio kilómetro más ade-
lante se llega al arranque, a la
izquierda, del ramal que lleva
a Villavedeo, cuyo corto ca-
serío vemos cercano y un tan-
to apabullado ante la presen-

cia de su imponente iglesia de
San Andrés. Algo más de un
kilómetro separa la entrada a
Villavedeo de Las Quintani-
llas, arracimado sobre un ote-
ro a la derecha del camino, y
cuyo caserío ha venido a me-
nos  con una rapidez inusita-
da, haciendo que su especta-
cular iglesia, dotada de una
preciosa portada rococó, se
agigante, cada vez más des-
proporcionada a sus casi ine-

xistentes vecinos.
El asfalto, escaso y desi-

gual pero, al fin y al cabo, as-
falto, desaparece a partir de
aquí, quedando tan sólo unas
pequeñas manchas entre los
inesquivables baches.

Poco más de otro kilómetro
separa Las Quintanillas del
casi despoblado de Villarán,

Caminos para Perderse en las Merindades

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Iglesia de Lechedo

DE NOFUENTES A 
ENTREPEÑAS POR AEL

Iglesia de San Andrés en Villavedero



cuya arruinada iglesia románica de Nª
Sª de la Asunción, es poseedora de un
verdadero tesoro por la decoración in-
terior de su ábside: unas pinturas al
fresco representando el colegio apos-
tólico, hechas a principios del siglo
XVI por un tal Pero Muñoz, dignas de
una atenta visita, si fuese posible en-
trar en lo que queda del templo sin ju-
garse la integridad física. 

La carretera enfila las rampas pri-
meras del portillo La Llana. Tras atra-
vesar un paso canadiense, que se ex-
plica por la visión de varias vacas
sueltas en los pequeños prados abier-
tos entre fresnos, pinos y rebollos que
escoltan la, ahora, erosionada calzada
de tierra, veremos al poco, a la dere-

cha y en plano más bajo, las ruinas de
la antigua iglesia y poblado de Ael, en
cuyas cercanías no es raro ver corzos
buscando refugio.

Pronto empezamos a bajar. La sole-
dad y el silencio son casi absolutos. El
firme (es un decir) de la carretera en
este tramo es, sencillamente, desastro-
so. Por ello hay que ir despacio y muy
atento a las profundas rodadas. Ya he-
mos superado los cinco kilómetros
desde Nofuentes y nos acercamos a
Hierro, otro minúsculo poblado de
cuatro o cinco casas, un par de ellas
con signos recientes de restauración,
cosa muy difícil de ver por estos pa-
gos. Anuncia el asentamiento su ob-
soleta y minúscula iglesia y un depó-
sito de agua, amén de la feliz compro-
bación de que, a partir de este punto,
la carretera, aunque estrecha, ya vuel-
ve a estar asfaltada y con bordes defi-
nidos por rayas pintadas. Es un alivio,
aunque su pronunciada pendiente
tampoco deja mucho margen para
contemplar el paisaje y la densidad
del monte bajo entre los bosques que
nos escoltan..

Los signos de estar llegando a luga-
res más poblados son evidentes. Poco
antes de alcanzar, en las cercanías de
Quintanilla Entrepeñas, la unión con
la carretera BU - 550, que viene desde
Criales  en busca de Pedrosa de Toba-
lina, arranca, a la derecha, el tramo de
calzada que llega hasta Lechedo, un
pueblo que no se ha dejado intimidar
por la triste realidad decadente de los
núcleos vecinos, y se presenta pujan-
te, con una veintena o más de casas
con prestancia, una  graciosa fuente
pública, instalada en 1991, y una igle-
sia estilo colonial que emerge blanca,
elegante y cuidada, en el extremo no-
roeste del caserío.

Pronto, ya superados los diez kiló-
metros de andadura, encontramos la
carretera mencionada y volvemos a la
rutina de siempre. La aventura ha ter-
minado, pero en nosotros quedará, so-
bre todo si, en vez de utilizar el coche,
la realizamos andando, el regusto de
haber atravesado un territorio en el
que aún se mantiene el aire de una ci-
vilización muy reducida, al menos lo
que hoy llamamos civilización.
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A las 23.13 horas del 23 de abril,
estando la central en operación es-
table al 100 por cien  de potencia,
se produjo la parada automática de
la instalación al desconectarse el
generador principal de la red eléc-
trica.
Según informan desde Nuclenor S.
A. empresa que gestiona la planta,
la parada de la turbina-generador
fue debida a la actuación anómala
de la instrumentación que vigila el
cojinete de empuje de la turbina.
Este hecho ocasionó la parada del
grupo turboalternador y, en conse-

cuencia, la parada automática del
reactor de la central.
Todos los sistemas de la planta fun-
cionaron correctamente, sin que se
produjera ninguna incidencia radio-
lógica ni para el personal ni para el
medioambiente.
Se va a aprovechar la circunstancia
de esta parada automática de la
planta para realizar trabajos de
comprobación y mantenimiento
complementarios en zonas de la
central que no son accesibles du-
rante la operación ordinaria de la
instalación.

La central nuclear de Santa María
de Garoña ha  alcanzado el 100
por cien de su potencia eléctrica el
26 de abril a las 8,17 horas tras la
parada automática que tuvo lugar
en la noche del pasado jueves. Co-
mo es conocido, la desconexión fue
debida a una señal no valida de la
instrumentación que vigila el cojine-
te de empuje de la turbina.
Una vez solucionada la causa y fi-
nalizadas las tareas de inspección y
mantenimiento complementarias
llevadas a cabo en la planta, se ini-
ció el proceso de arranque para
acoplar la central de nuevo a la red
eléctrica, hecho que se produjo a
las 18,55 horas de ayer sábado.
Nuclenor mantiene inalterables sus
programas y compromisos de inver-
sión para asegurar que la planta es-
té permanentemente actualizada, al
mismo nivel que centrales similares
que tienen autorización para operar
a largo plazo. Central actualizada

Según informan desde la jefatura de
la Sección de Relaciones Exteriores
de Nuclenor S. A., empresa que
gestiona el funcionamiento de la
planta, se hace  preciso subrayar
que la central opera con las mayo-
res garantías de seguridad y fiabili-
dad, fruto del esfuerzo de moderni-
zación y puesta al día de la instala-
ción, tal como ha sido acreditado
en las 5 inspecciones realizadas por
la Agencia Internacional de la Ener-
gía Atómica en Garoña desde
1996.
De hecho durante la última parada
de recarga se han realizado un total
de 31 modificaciones de diseño y
otras tareas de modernización para
que Garoña se mantenga en las
mejores condiciones técnicas, ade-
lantándose a los requisitos regula-
dores, y siguiendo el compromiso
de proactividad que ha caracteriza-
do la gestión de Nuclenor a lo largo
de los años.

Desconexión automática de la central 
nuclear de Santa María de Garoña

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

Panorámica de lo que que queda de Ael

El impresionante libro
"BURGOS: LOS PUEBLOS
DEL SILENCIO", debido a

la pluma del espeleólogo
y periodista burgalés don
Elías Rubio Marcos, fue el

acicate para que
decidiese recorrer por

primera vez, de esto ya
hace varios años, el

camino que une
Nofuentes con el

desfiladero de
Entrepeñas, a través de
las cuestas de Ael 

La central de Garoña, al 100 % de potencia
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PREPARATE PARA DISFRUTAR CON NUESTRAS
GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50% DTO. EN MU-
CHOS ARTICULOS

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar ha dado a cono-
cer los datos sobre demanda
que arroja el Estudio Turísti-
co de 2008  en el  Museo His-
tórico de Las Merindades,
donde se han recibido un to-
tal de 13.125 viajeros, de los
cuales casi 6.000 son hom-
bres, alrededor de 5.000 mu-
jeres y 2.190 niños. Los da-
tos reflejan que el 86 por
ciento de los  visitantes son
personas entre los 25 y  los
65 años de edad.

Según  señala el mismo in-
forme, las motivaciones que
les  mueven a visitar Medina
pasan por conocer la locali-
dad de  los Velasco en un
31,36  por ciento, mientras
que la visita a Las Merinda-
des se lleva un 30, la visita al
Museo Histórico de Las Me-
rindades acapara el 29,56 por
ciento y las exposiciones tem-
porales interesan al 7,34 por
ciento de los visitantes.

En lo que respecta a la pro-
cedencia de las personas que
aparcan en Medina de Pomar,
los datos apuntan que el 97
por ciento llegan de todos los
puntos cardinales  del propio
Estado español, siendo el País
Vasco, con el 41 por ciento, el
que lleva la pauta por autono-
mías, seguido por Castilla y
León con el 23 por ciento,
Madrid con el 11 por ciento,

al tiempo que Cataluña y
Cantabria empatan con el 5
por ciento.

El caso de Canarias es no-
vedoso "a la vez que positi-
vo" según indicaba la conce-
jala de Turismo, Mónica Pé-
rez Serna, ya que las cifras
que arrojan las visitas de los
isleños llegan hasta el 6 por
ciento, "un punto más que
Cataluña y Cantabria y  mu-
cho más alto que las visitas de
los territorios de la península.

A la horas de situar Medina
de Pomar y la comarca el co-
nocimiento de los viajeros es,
en un 30,29 por ciento, proce-
dente de prensa, folletos, In-
ternet y ferias, un 23,48 ha
llegado a la información a tra-
vés de familiares o amigos, el
24,29 por ciento asegura ve-
nir "por mera casualidad" lo
que nos indica que debemos
seguir mejorando y trabajan-
do en la promoción turística,
apunta Pérez Serna.

Con el fin de paliar esta in-
cidencia el Ayuntamiento de

Medina de Pomar ha conse-
guido de la Diputación Pro-
vincial una ayuda económica
para imprimir 10.000 ejem-
plares de un folleto turístico
que se presenta renovado y
con un cambio de imagen, ya
que el follero anterior se ago-
tó y la gente demandaba otro
que fuera bilingüe, razón por
la cual este se imprime en es-
pañol e inglés.

En esos contenidos se pue-
den ver: un listado con los te-
léfonos de los servicios que
pueden ser de utilidad para
todos y con los alojamientos
y restaurantes; una narración
con la historia de la ciudad;
una propuesta para conocer el
casco histórico y los 200 kiló-
metros de senderos y cami-
nos.

Además, se han editado
5.000 pósters del museo y
otros 5.000 con imágenes de
Medina de Pomar, 10.000
bolsas de promoción turística
y en breve se presentará un
nuevo callejero.

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar se muestra
"satisfecho" de los datos que arrojan el Estudio
Turístico  de 2008

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento medinés, Mónica Pérez Serna, explica los datos de turismo
en el año 2008

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

A la horas de situar Medina de
Pomar y la comarca el conocimiento

de los viajeros es, en un 30,29 por
ciento, procedente de prensa, folle-

tos, Internet y ferias  
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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
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 24 MENGUANTE Día 17 CRECIENTE Día 1 y 31

Alva John Fischer, (1862-1947) ingeniero estadounidense, fue el in-
ventor de la lavadora mecánica. Esta máquina la patentó en 1910 y
perfeccionó mediante una ingeniosa caja de cambios, que invertía
periódicamente el sentido del giro. Este es el precedente de las lava-
doras automáticas programables, que hoy en día utilizamos. 

El primer semáforo se instaló en 1840 en Boston (E.E.U.U.), era muy
diferente a los actuales, ya que no utilizaba luces. Se trataba de un
mecanismo compuesto por dos tablillas en las que se leía "Go" y
Stop", que subiendo y bajando de manera alternativa permitía o
prohibía el paso, regulando de este modo el tráfico en las ca-
lles. 

El primer bolígrafo Bic se puso a la venta en 1.953. Sólo unas
semanas después se habían vendido más de diez mil unidades.
En 1956, tan solo tres años después las ventas alcanzaron la ci-
fra de doscientas cincuenta mil unidades diarias. El nuevo ins-
trumento de escritura era barato y se podía hacer una línea de
hasta tres kilómetros sin borrones, y lo que era más importante,
sin recargas.
Años después de lanzar al mercado el bolígrafo Bic, en 1973,
Marcel Bich sacó al mercado otro producto que llegaría a te-
ner un gran éxito. Debido sobre todo a sus especiales carac-
terísticas: era funcional y barato. Los encendedores de gas
no recargables, cuando se acababa se tiraba y se compra-
ba otro.También le debemos a Marcel Bich otro producto
que llegaría a tener un gran éxito debido a su gran con-
sumo. En 1976 sacó al mercado las maquinillas de afei-
tar desechables.

- Doctor, me he fracturado el
brazo en varios lugares.
- Yo que usted no regresaría a
esos lugares.

Un hombre le dice a su vecino
que le ayudara a mover un sofá
que se había atorado en la puer-
ta. Uno se fue a un extremo y el
otro también. Forcejearon un
buen rato hasta que quedaron
exhaustos, pero el sofá no se mo-
vió.
-Olvídelo, jamás podremos meter esto, dijo el hombre.
-El vecino lo mira con extrañeza y le pregunta:
-¡Ahh! ¿ pero era meterlo?

Durante el desayuno, la esposa comenta a su marido:
"Si mi madre viene a vivir con nosotros, tendremos que
mudarnos a una casa más grande".
"Hmmm, ¿para qué? ¡Tarde o temprano nos encontra-
rá!"

LLENA Día 9

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

¡¡ Sabias que... !!

¡
¡
 
S

a
b
i
a

s
 
q
u
e
.
.
.
 
!
!

CHISTES

FO
TO

: R
U

BE
N

 P
ER

EZ
 L

LA
R

E
N

A

7

C
RU

C
E 

D
E 

PA
LA

BR
AS


