
El sábado 1 de agosto se puso
en marcha, en Medina de Pomar,
la XVII edición de la Feria Agro-
alimentaria e Industrial de Las
Merindades FAIM´09, dedicada a
la "Marca de Calidad Rural. Las
Merindades", impulsada por el
CEDER. Como viene siendo ha-
bitual es el Polideportivo Munici-
pal de Medina de Pomar el marco
en que se ha desarrollado la Feria
que en esta ocasión ha contado
con 40 expositores entre los que
se encontraban: el propio CE-
DER Merindades, que fue galar-
donado con la "Lechuga de Oro",
estamentos relacionados con el
Turismo y la Cultura y puestos de
alimentación, entre otros, además
de contar con la presencia de la
"Lechuga de Medina". El presu-
puesto del Certamen ha supuesto
un desembolso de 20.000 euros.
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Trespaderne celebra las fiestas
patronales de San Bartolomé
durante la segunda quincena de
agosto.
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Lo que empezó siendo una
actuación del grupo Gorlitza
procedente de Ucrania, sin
apenas organización ni difu-
sión, con el paso del tiempo
se ha ido convirtiendo en ver-
dadero evento cultural que ca-
da edición congrega a más de
10.000 espectadores absoluta-
mente entregados con todas
las actividades y actuaciones
que desde las 12 del mediodía
se prolongan hasta las 12 ho-
ras de la noche.

Los organizadores del festi-
val, con Ander Gil, Director

del Festival, y Dimitri Naza-
renko, Coordinador Artístico
y Coreógrafo del Festival, a la
cabeza, vieron las posibilida-
des de aquélla modesta pri-
mera edición y comenzaron a
trabajar para asegurar el futu-
ro de la iniciativa, logrando su
integración en la organización
de festivales internacionales
de folclore (CIOFF) con el
aval de otros festivales histó-
ricos como los de Burgos y
Portugalete, circunstancia que
resultó clave para la articula-
ción de programaciones más
variadas y de calidad.

TRESPADERNE

A partir de 2011 se podrá jugar
en el Campo de Golf "La
Nogalera"  en Villasana de
Mena.
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El Soto de Villarcayo es un referente de
los espacios de ocio en Las Merindades

X Aniversario del Festival Internacional de Folclore del Valle de Mena

"La ilusión  que nos mueve"



Iba hace unos días por los llanos y pesa-
dos andurriales de la meseta castellana,
cuando casi sin querer atisbe la extraña fi-
gura de una nueva especie la mar de singu-
lar. Destacaba sobre manera lo elaborado
de su plumaje, la esbeltez de su talle y la cu-
riosa disposición de sus extremidades infe-
riores. Tres patas, algo hasta ahora inaudi-
to, sujetaban su tronco de negro brillo y na-
riz rechoncha. Nada más verlo pude
identificarlo como un ejemplar pertenecien-
te a la familia de los sacacuartos carreteri-
les. 

Apostado acechante en el arcen espera-
ba preparado la llegada del incauto con-
ductor para lanzarse ávido a recoger su
premio y a torturar impasible a la desafortu-
nada presa. Como siempre varios pasos
atrás agazapado se asentaba su cómplice y
compañero de fatigas, con el que le une un
cable delator a modo de cordón umbilical
que le da vida y sustento.

Cuando llega su presa la ataca con invi-
sible precisión y dependiendo de la circuns-
tancia momentos o días después nos atiza
un vergajazo demoledor en forma de notifi-
cación de su alteza la DGT. En ella apare-
cemos retratados sin excusa posible, con to-
dos los datos, desde los propios hasta una
explicación enlazada de los artículos del Re-
glamento de Circulación, si le metieran un
campo de comentarios, ya tendríamos
montado un blog. 

Ya no hay margen que valga, se acabó el
10%, como vayas a 121, amárrate los ma-
chos que te van a fustigar la cartera sin de-
licadeza alguna. Y es que de los más de 31
millones de clientes potenciales, podemos
cualquier día resultar agraciados con una
vuelta de vacaciones con foto a modo de

avatar, y si no el ejemplo: solo en el verano
de 2008 casi 600.000 conductores fueron
retratados de cara o de culo. Y es que la fa-
milia sacacuartos crece exponencialmente
con el afán recaudatorio de los gobernan-
tes. En solo año y medio se han multiplica-
do por 4 el número de estos bichos en to-
das sus variantes, pasando de 371 a 1182.
Contenedores con ruedas, setas de colores,
coches que parecen tener la puerta rota,
quitamiedos retratistas y lo último y con más
clase, los mercedes con radar. Todo vale
con tal de hacer honor a su campaña "No
podemos conducir por ti, estamos contando
el dinero". A este paso aquí en Las Merinda-
des nos colocaran engendros retrateros en
vacas de colores pues aquí no tienen tren al
que mirar.  

Todo ello se traduce a que cada día es
más común ver por las carreteras filas de
coches con piloto automático y conductores
con cara de resignación, aunque algunos
como tienen limitadores de velocidad de úl-
tima generación son capaces de ganar esa

décima de segundo, cuan Fernando Alon-
so, que le permite pasarte y mirarte con
sonrisa burlona, pero eso sí, con el tomtom
puesto para no perderse, nunca he entendi-
do que algo con un nombre superlativo de
gilipollas nos pueda llevar por buen cami-
no. A todo esto nos dirán hasta zumbarnos
los oídos, que no es por recaudar, que es
por nuestra seguridad, tururú.

Al final, ya lo dijo el bueno de Alonso
Quijano: "De todo cuanto me habéis dicho,
hermanos carísimos, he sacado en limpio
que, aunque os han castigado por vuestras
culpas, las penas que vais a padecer no os
dan mucho gusto, y que vais a ellas de muy
mala gana y muy contra vuestra volun-
tad...." (El Quijote capitulo XXII, cadena de
galeotes).

Nuevos 
caminos
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El capitalismo se cae, y el su-
frimiento más penoso que ace-
cha a nuestra civilización es el
neurótico sentimiento de aisla-
miento que nutre a la cultura ne-
oliberal. Una sociedad basada
en la competitividad feroz es,
además, una sociedad muerta.
Lo más penoso de una neurosis
es el pavor a la marginación
que padecen sus miembros. De
ahí que, frenética y compulsiva-
mente,  persigamos la seguridad
a cualquier precio.

Mas queremos aliviar esa te-
mible experiencia de aislamien-
to. Incluso las conductas más
demenciales ofrecen al indivi-
duo la añorada sensación de
protección a condición de que
sus comportamientos irraciona-
les sean compartidos por un
grupo, por mi grupo. Ello brinda
al solitario individuo la añorada
sensación de unidad: me siento
menos neurótico si me abriga
un grupo neurótico. 

Todos somos testigos de dia-
rias manifestaciones de locura
colectiva. Una vez que una cre-
encia o ideología ha prendido
en una determinada civilización,
como por ejemplo la fe ciega -
hoy menos ciega- en el Merca-
do y sus consecuencias bélicas,
millones de individuos la obede-
cerán sin rechistar, convirtiéndo-
la en parte de su metabolismo.
Lo importante radica en no sen-
tirse marginados. Así se entien-
den las religiones, sean políticas
o devocionales. Ellas son la sal-
vaguardia de la inmadura vene-
ración al becerro de oro, hoy
devenida en culto al oro del be-
cerro. Sustituimos el amor por el
dogma, la compasión por la
ideología, la vivencia por el
concepto. Y ese, lo estamos
viendo, no es el camino. No tie-
ne futuro.

Se trata de reconsiderar, más
bien de experimentar, la sor-
prendente fuerza del ser huma-
no cuando adquiere el valor de
asumir con madurez su soledad,
y, sobre todo de sentarse y sen-
tirse en el silencio que en su fon-
do habita para así abrazar nue-
vos caminos; porque los conoci-
dos no sirven para nada.

Los alumnos/as de la clase de 
Informática han diseñado un 
cartel para las fiestas de Espinosa
de Los Monteros

Se presentó en la inauguración de una
tienda y parece que gustó pues la vaca
que anuncia las Fiestas es de aquí, au-
tóctona y ha caído muy bien.

“El nuevo bicho sacacuartos”

C O N  OT R O S  O J O S

Concentración de Ferraris
en Las Merindades

El pasado 12 de Julio organizada por Peñas de Villarcayo se celebró una
Concentración de Ferraris en Villarcayo, visitando también otras localidades
de Las Merindades. Se dieron cita 26 coches de la marca Ferrari, porsche,
Audi ... todos ellos deportivos de gama alta.

FOTOS: RUBEN PEREZ LLARENA

A Fermin Baldazo

A punto de cumplirse el primer año de gobierno del nuevo emperador Obama y cuando se inicia la tarea evangelizadora del mesias Cris-
tiano, un hombre, pastor de almas, hombre bueno, es capaz de alejarse y dejar todo por su ideas, convicciones y capacidad de trabajo por
los demas, buscando la paz y la libertad a lo grande, en el nuevo mundo aunque empobrecido. ¡Suerte Fermin!    Pepe Casado



La Vida es un libro
que cada uno de nosostros
tiene que escribir a solas:
abierto, maduro, macizo...
y en la soledad
de nuestras horas
recordar y sentir
para que las enzimas del corazón
puedan generar mas amor
a veces con rabia
a veces con dolor
a veces con vena hinchada
gritando al viento verdades
con el eco de una campana
llena de brio
de fuerza
de llamada a la esperanza.

¡Din, don...
eternos sones,
viejas voces!
llaman a la capitulación
a reconocimiento
a fin de página
cuando el libro eterno
este listo, entero.

La vida es un libro
que terminado
tiene vida propia

Ve tu haciendo tu libro.

Agosto 2009
Luis de los Bueis Ortega
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sinceridad
EDITORIAL
El Gobierno de Zapatero ha anunciado que el próximo
año destinará 25 millones de euros, a fondo perdido, pa-
ra reindustrializar el entorno de la central de Santa María
de Garoña Además, el ministro de Industria, Miguel Se-
bastián, ha puntualizado que en el periodo comprendido
entre los años 2010 y 2013 el ejecutivo destinará 75 mi-
llones más a la misma medida. En este caso la segunda
partida será un anticipo sin interés para quienes levanten
empresas de carácter productivo.

No se quedan aquí las palabras de Sebastián, ya que,
añade, que el Gobierno publicará en febrero de 2010 un
listado de proyectos aprobados y las ayudas concedidas
en su caso para minimizar las consecuencias  en la activi-
dad económica de la zona.    

Quiere ello decir que en este espacio de tiempo, las cá-
balas, las incertidumbres y las supuestas filtraciones pro-
cedentes de "radio macuto" llevarán a la zona a un "caos"
difícil de controlar a pesar que el personal está ahora ca-
llado, aunque el PSOE se está moviendo "despacio y bue-
na letra" empujado por el alcalde de Trespaderne "quien
no las tiene todas consigo" y un PP que hasta la fecha no
ha dicho nada puertas afuera.

¿Movimientos?, claro que son necesarios e inmediatos,
no sea que el personal se quede a la espera de lo que
venga del cielo y cuando uno se haya dado cuenta se en-
cuentre con las manos en los bolsillos. El ejemplo está
cercano. Durante los dos o tres años anteriores se habla-
ba del problema que ha ocurrido ahora pero nadie se lo
tomaba en serio, es más, lo obviaba.

Solución, hay otras, pero quien quiere estar en la punta
de la ola debe moverse ya, los partidos políticos funcio-
nan con lentitud, algunos empresarios también, luego el
premio será para quien se mueva rápido y con las ideas
muy claras.

OPERA PRIMA
Tras años como párroco en Villarcayo, Fermín

Baldazo se nos va. Se nos va en todo el sentido li-
teral pues. jubilado en sus deberes sacerdotales, le
hubiese gustado estar entre nosotros. Ha partido
por el camino de en medio y, en Jugar de refocilar-
se bajo las sombras de la Tesla o vivir bajo las som-
bras de la plantación arbórea que mimosamente
ha cuidada se va. se va a tierras que necesitan más
que lo que piden. Ni más ni menos que a Perú. Pe-
ro no precisamente a las aldeas indígenas donde
se suponen a los misioneros. No. Se va a la calde-
ra ardiente donde sí se hace falta. donde se les ne-
cesita. 

Saben ustedes. o deben saberlo que las ciudades
latinoamericanas rebosan (por usar un término
adecuado) cordones de chabolismo que llegan a
axfisiar la ciudad propia. Gentes de provincias bus-
cando el sueño dorado que al final los entierra con
sus propias ilusiones, con sus propias miserias. To-
da ayuda es poca Toda la imaginación se pierde
por la realidad 

Es por ello que esta primera página se la dediqu
eal sacerdote que rehuyendo la vida plácida entre-
gue años de su vida en la ayuda de esas gentes a
las que debemos más que gratitud.

Tenemos que sentimos felices ya que nuestro em-
bajador sabrá decir  a aqullas gentes que en este
apartado burgalés de Villarcayo seguiremos pen-
dientes de sus quehaceres. Ayer me tocó a mí. D.
Fermín. después de tantos años tú  tomas el relevo
y vas a una tierra prometida a la que tengo especial
recuerdo y cariño. 

¡Que la travesía sea corta!

Dra.Camila Sampietro de Laza. 
Prof. Emérita úe la UCLA.

Villarcayo. agosto 2009 



En la presentación del libro bio-
gráfico sobre Pedro Fernández de
Velasco, segundo de los de este
nombre y padre del primer Condes-
table de Castilla, su autor, César
Alonso de Porres manifestó que el
Buen Conde fue un personaje inte-
resante, digno de ser estudiado,
que, entre otras muchas acciones,
fundó las arcas de misericordia,
mecenas de artistas como el retablo
de Torres de Medina, fundó diez
conventos y que además de su reli-
giosidad, tuvo una intervención sig-
nificativa en la política castellana
del siglo XV.

Alonso de Porres, que tiene en su
haber la confección del libro "El
Hospital de la Vera Cruz", obra
magna de El Buen Conde de Haro,
este centro benéfico (hoy en ruinas)
fue la causa que le animó a ponerse
en contacto con el personaje que,
"tiene unas connotaciones intere-
santes". De no querer llamar la
atención a estar al servicio de Casti-
lla y León. Fue un humanista de la
época del prerrenacimiento que tu-
vo una posición clara en la socie-
dad. Perteneció -prosiguió su autor-
al Consejo Real asesorando al rey
de Castilla y estuvo metido muy di-
rectamente en el meollo de la histo-
ria de Castilla en esa época, reinado
de Juan II y Enrique IV.

De la Casa de Velasco, el Buen
Conde fue el más vinculado a Me-
dina de Pomar, indicó César Alon-
so. Para éste, su personaje fue el
que más tiempo pasó aquí, donde
estuvo comprometido con los po-
bres. Dotó de más maravedís al
Hospital de la Cuarta y fundó las ar-
cas de misericordia en Medina de
Pomar, Briviesca, Grisaleña, Herre-

ra, Haro y en otras villas señoríos
de los Velasco. En estas arcas de li-
mosna el que voluntariamente que-
ría darla se integraban para ayudar a
familias. También aquí fundó tam-
bién un pósito de trigo de mil fane-
gas para dar de comer a los necesi-
tados.

César Alonso indicó que el libro
lo ha escrito para las gentes de Me-
dina de Pomar y también para los de
Belorado, Briviesca, Haro, Herrera
de Pisuerga y demás señoríos de la
Casa de Velasco. Con ello además
de conocer y revalorizar al persona-
je, sirve para estudios más profun-
dos. Para ello es conveniente tam-
bién consultar el Hospital de la Ve-
ra Cruz.

En su parte final, Alonso de Po-
rres animó a restaurar el Hospital de
la Vera Cruz, "su patio sería un es-
tupendo escaparate para Medina de
Pomar". También sugirió hacer una
exposición de paneles con fotogra-
fías de los tesoros que tiene el Mu-
seo Británico, de las torres, alcáza-
res y casas fuertes de los Velasco,
que pueden servir para "despertar el
interés por este personaje".

En el coloquio que sirvió de cie-
rre entre el público asistente a esta
conferencia el 28 de julio a la Casa
Municipal de Cultura, promovida
por la Asociación de Amigos, Petra
Jesús Blanco sugirió representar el
camino de Santiago que realizara el
Buen Conde de Haro. Francisco To-
rres un monumento a Pedro Fernan-
do de Velasco (II). Emilio González
Terán dedicar espacios públicos a
los Velasco más significativos en
Medina y Jesús Martínez, hacer una
exposición monográfica sobre el
Buen Conde.
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MEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR

Tricio y López Marañón visitaron en Medina
de Pomar obras financiadas por Estado con
un valor superior a 1 millón de euros

El Buen Conde de Haro fue pionero de
los Montes de Piedad

César Alonso de Porres

Las obras que se de-
sarrollan en Medina de
Pomar mediante el
Fondo Estatal de Inver-
sión Local del Ministe-
rio de Política Territorial
fueron visitadas el 15
de julio por la Subdele-
gada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, y
el alcalde medinés, Jo-
sé Antonio López Ma-
rañón.

La inversión en Medi-
na supone algo más de 1
millón de euros que es-
tán destinados al Alum-
brado Público en Miñón,
por valor de 83.706 eu-
ros; la Pavimentación y
Conexión de la Plaza del
Alcázar con la calle San-
ta Cruz, con un desem-
bolso de 47.607 euros; la
Urbanización de Calle
Tras Las Cercas y Cone-
xiones, por importe de
279.687 euros y la Reha-
bilitación de la Plaza de
Somovilla que supone
un gasto de 612.460 eu-
ros.

La actuación en Miñón
consiste en la realización
de zanjas para la instala-
ción del cableado, reali-
zación de bases para bá-
culos, colocación de lu-
minarias, instalación de
cuadro de alumbrado pú-
blico suficientemente di-
mensionado para la ins-
talación prevista, sustitu-
ción de los brazos de
pared obsoletos por otros
que mejoran las caracte-
rísticas actuales y com-
pletar el relleno de las
zanjas con acabado simi-
lar al existente. También
se contempla habilitar en
tramo de iluminación
mediante conexión con
Medina.

Las obras cercanas al
Alcázar de los Condesta-
bles contemplan levantar
el hormigón pobre que
se encuentra entre este
espacio y la calle Martí-
nez Conde, donde se co-
locarán placas de granito
abujardado semejante a
las de la calle señalada

en primer lugar, rematar
del muro de piedra como
resto del antiguo cierre,
colocar elementos de
piedra e instalar un salva
miedos de forja en ese
mismo espacio.

En la calle Tras Las
Cercas y conexiones ad-
yacentes se interviene en
una longitud de 600 me-
tros lineales en los que
coinciden peatones y ve-
hículos. La actuación
consiste en separar am-
bas zonas de servicios,
acometer todas las insta-
laciones que sea necesa-

rio y soterrar e instalar
una red de alumbrad pú-
blico que en este mo-
mento es prácticamente
inexistente.

En lo que respecta a la
Plaza de Somovilla, la
rehabilitación y mejora
del Espacio Público -con
4.307 metros cuadrados
de superficie- consiste
en  eliminar las barreras
arquitectónicas, sustituir
las instalaciones subte-
rráneas obsoletas por
otras más actuales, susti-
tuir el pavimento actual
por otro mas adherente y
dañino a la vista de la luz
solar y con una ilumina-
ción suficiente en hora-
rio de tarde noche, bus-
cando con todo ello un
espacio cómodo para el
comercio, ameno para el
ocio y atractivo para el
juego de los más peque-
ños.

Por otro lado, la subde-
legada visitó las obras de
rehabilitación del acuer-
telamiento de la Guardia
Civil en Medina de Po-
mar, cuya financiación,
por valor de 469.815 eu-
ros, ha corrido a cargo
del Ministerio de Inte-
rior.

La inversión en
Medina supone algo
más de 1 millón de
euros que están
destinados al
Alumbrado Público
en Miñón, la
Pavimentación y
Conexión de la Plaza
del Alcázar con la
calle Santa Cruz, la
Urbanización de la
Calle Tras Las Cercas,
y la Rehabilitación de
la Plaza de Somovilla

La Subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, visita las
obras en Medina.
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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

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
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09550 Villarcayo (Burgos)
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El río Ebro será el protagonista de buena parte de las
actividades veraniegas que la segunda edición de
"Échale cuento" traerá un año más al Valle de Valdivielso

Divertirse aprendiendo,
conocer el mundo rural y
a sus  gentes y, quién sa-
be si sembrar la simiente
del futuro del valle son
algunos de los objetivos
de este ambicioso pro-
grama.

La Junta Vecinal de Quintana
y Radio Valdivielso junto a
Cajaburgos y otros colabora-
dores privados han decidido
continuar con este proyecto
que el pasado año movilizó a
más de 500 niños. Todo co-
menzó el pasado  22 con el ta-
ller de sonidos e instrumentos
tradicionales que impartió el
músico e  indumentarista Al-
fonso Díez en la Casa Conce-
jo de Quintana, con entusias-
mo niños y familia descubrie-
ron la importancia de la
música en la vida de nuestros
mayores. Decenas de instru-
mentos y canciones fueron
disfrutados por todos. La se-
gunda cita se acercó a la des-
conocida cueva de Sagrado
en Condado. Un espectáculo

de títeres a cargo de Alauda
Teatro tras un paseo didáctico
con los árboles como prota-
gonistas. 

Entre las novedades más
importantes de este año se en-
cuentro el descenso en  bar-
cas neumáticas que el 17 de

agosto se hará desde Puentea-
renas, será esa la única activi-
dad que requiera una inscrip-
ción previa y el pago de 5 eu-
ros. El viernes anterior y en
torno al río se llevará a cabo
un apasionante taller científi-
co con la catedrática  en zoo-

logía de la UPV Ana Rallo,
esa misma semana y con la
Fundación Oxígeno recupe-
raremos un espacio del Ebro.
Entre las actividades más no-
vedosas destaca el "Nos con-
vertimos en plantas"el miér-
coles 12 los pequeños se con-
vertirán en plantas, serán
plantados, regados etc., las
sorpresas no se quedan ahí, el
21 de agosto llega "Mira que
te estampo", ese día los niños
se convertirán en pinceles y
decorarán un espacio público
de Quintana. 

Entre las propuestas que se
mantienen del pasado año es-
tá la Jornada de Pastoreo, re-
clamada por quienes no pu-
dieron gozarla en el 2008, el
taller de pintura, la magia y el
románico o los cuentos del
mundo. El punto final lo pon-
drá " La ensalada del verano",
donde niños y familias junto
a Manolín, uno de los hortela-
nos del valle, recolectaremos
y comeremos la ensalada más
grande nunca vista en Valdi-
vielso. Como novedad impor-
tante para el 2009 en más de

la mitad de las actividades
también podrán participar las
familias. Se atiende así a la
petición que los padres trans-
mitieron a los organizadores
ante la envidia que les des-
pertaba los testimonios de sus
hijos.

Durante la presentación del
pasado sábado se tuvo un re-
cuerdo muy especial para Pe-
drito Barcina ,el dulzainero
del valle, que el pasado año
protagonizó uno de los talle-
res más inolvidables y que
desgraciadamente falleció
hace unos meses. Los organi-
zadores quisieron agradecer
especialmente a todos los lu-
gareños que se implican en
esta aventura: pastores, agri-
cultores, pintores etc. que con
su colaboración permiten
unir el mundo rural con el ur-
bano, a los niños con los ma-
yores. También se recordó la
vital de las aportaciones eco-
nómicas de la Mutua General
de Seguros, Agrícola Leín,
La casa Grande, Logamer,
Carnicería Bafer, Ceam,
Comfica y Q2.
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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"
103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

TRESPADERNENOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

COAG ha solicitado al Gobierno más
coordinación sanitaria e investiga-
ción ante el incremento de la pre-
sión parasitaria que sufre la cabaña
apícola.

COAG ha solicitado al Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM) que mejore la deficiente coordina-
ción sanitaria entre las distintas administra-
ciones en la lucha contra la "varroosis" y que
acelere la convocatoria de los proyectos de
investigación aplicada en este sector. 

Durante el encuentro bilateral que han
mantenido ayer con Carlos Escribano,  Di-
rector General de Recursos Agrarios y Ga-
naderos del MARM, los máximos responsa-
bles del sector apícola de COAG han desta-
cado el fuerte incremento de la presión
parasitaria que están sufriendo las explota-
ciones apícolas, con especial incidencia en
el caso del  parásito "Varroa destructor", uno
de los principales causantes de la actual
mortandad de las colmenas. "Este parásito
está provocando un endémico debilitamien-
to en el sistema inmunológico de las abejas
por lo que hemos solicitado al MARM que
realice un balance sobre el grado de efica-
cia del tratamiento anual que establece obli-
gatoriamente el Programa Nacional de lu-
cha y control de las enfermedades de las
abejas de la miel (con un medicamento ve-
terinario autorizado), así como del grado de
coordinación y nivel de ejecución sanitaria
existente en las distintas Comunidades Autó-
nomas", ha señalado José Luis González,
responsable del sector apícola de COAG, y
miembro de COAG-Castilla y León. 

En este sentido, para COAG es necesario
adoptar con urgencia un plan de mínimos
por parte del MARM y las CC.AA. que con-
lleve consigo una mayor homogeneidad de
criterios en la aplicación, control y segui-
miento del Programa Nacional de lucha
contra la "varroosis" en todo el Estado. En
este momento, se podría estar mermando la
duración y la eficacia de las escasas molé-
culas actualmente autorizadas para comba-
tir a este parásito, así como estar provocan-
do una temprana aparición de resistencias a
las moléculas utilizadas. Asimismo, es nece-
saria la máxima corresponsabilidad entre el
propio sector apícola y las CC.AA, ya que
los apicultores profesionales comparten du-
rante cada campaña zonas geográficas co-
munes de aprovechamiento apícola (trashu-
mancia).

Los productores de miel y polen se enfren-
tan a este grave problema sanitario tenien-
do que asumir unos mayores costes por los
elevados precios que tienen los medicamen-
tos veterinarios existentes (2 y 3,5 €/colme-
na). A ello se une la clara desventaja res-
pecto a  productores de terceros países que
disponen de las mismas sustancias farmaco-
lógicamente activas pero a precios bastante
más baratos y competitivas.

Agradecimiento al alcalde de
Trespaderne, José Luis López, y
a los concejales por haber cum-
plido con su compromiso y por
dar la cara y estar al pie del ca-
ñón trabajando en la ideas pro-
gresistas que nos unen a todos.
Orgullo por tener alcaldes como
el de Trespaderne que por enci-
ma de todo defiende a su muni-
cipio y a sus ciudadanos. Com-
promiso en todos los sentidos
para trabajar con el municipio en
el plan alternativo a Garoña y
Oportunidad de que el cierre de
la planta , en 2013, va a ser una
ocasión de crecimiento no sólo
para Trespaderne sino para el
corredor que va desde Miranda
de Ebro hasta Medina de Pomar.
Estas cuatro pautas fueron mar-
cadas, el 24 de julio en Trespa-
derne, por el secretario general
del PSOE en Castilla y León,
Oscar López, quien recurrió  a la
"inteligencia" para aprovechar
que este cierre definitivo de la
central de Garoña sea una opor-
tunidad para todos estos munici-
pios que está en este corredor "y
desde luego para Trespaderne",
para que puedan generar creci-
miento económico, para que
puedan aumentar en población,
para que puedan generar empleo
"no ya para 10 años, sino para

varias generaciones", con pro-
yectos diversificados y no aso-
ciados solo a una actividad.
A las alterativas que han salido a
la palestra para cubrir el vacío
que origina el cierre de la cen-
tral, Oscar López recalcó que
por parte del Gobierno de Espa-
ña "no hay nada marcado hasta
la fecha", aunque si apuntó que
distintos ministerios están traba-
jando "a marchas forzadas" para
llegar a un objetivo acorde con
lo que se maneja.   
En el encuentro también intervi-
no el secretario general los so-
cialistas de Burgos, José María
Jiménez, para dejar claro que
"en ningún caso se van a permi-

tir competiciones entre ayunta-
mientos a ver quien consigue el
mejor bocado", no es ese el obje-
tivo, insistió, para apuntar que
todo lo que se haga tendrá crite-
rios técnicos y económicos. 
Por su parte, el alcalde de Tres-
paderne aseguró que no se siente
satisfecho con las soluciones de
este Plan "ya que aún no exis-
ten". "Si que estoy contento por-
que parece ser que se nos va a
echar un cable para salir a flote y
seguir teniendo empleo en la zo-
na". Estaremos satisfechos cuan-
do se materialicen las medidas,
"de momento se nos están ofre-
ciendo cosas y yo seguiré traba-
jando", apostilló.

El PSOE apoya al alcalde de Trespaderne y este reclama
empleo

En Trespaderne nos preocu-
pan las consecuencias del cie-
rre de Garoña en 2013, por-
que de ella dependen muchas
decenas de empleos de sus ha-
bitantes. Pero nos interesa mi-
rar hacia adelante. 

Por ello, recibimos con interés
el compromiso del Gobierno
de impulsar en los próximos
cuatro años un plan de desa-
rrollo económico de la zona. 

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Trespaderne
está plenamente dispuesto a
implicarse y a colaborar activa-
mente en la elaboración y en el
desarrollo de ese plan, y a estar
muy vigilantes para asegurar
sus proyectos, compromisos y

objetivos. 
Agradezco al PSOE de Bur-

gos su apoyo en esta tarea. He-
mos comenzado a identificar
nuestras prioridades. Necesita-
mos desarrollar infraestructuras
industriales, que en nuestro ca-
so pasan de forma prioritaria
por culminar la ejecución del
polígono industrial y desarrollar
su segunda fase. Queremos los
máximos incentivos para la
captación de nuevas empresas
y el apoyo al crecimiento de las
existentes que garanticen todos
los puestos de trabajo que se
vayan a perder. Tenemos im-
portantes déficits en infraestruc-
tura de abastecimiento y sane-
amiento de aguas. Queremos

desarrollar equipamientos y
servicios turísticos. 

Tenemos el reto y la oportuni-
dad de conseguir que la próxi-
ma década signifique un im-
portante paso adelante para
Trespaderne y para toda la co-
marca, y la queremos aprove-
char. 

Reitero nuestro agradeci-
miento al PSOE de Burgos por
su disposición a estar de nues-
tro lado. 

Nos sentimos comprometidos
con el PSOE, pero saben que
por encima de ese compromiso
siempre vamos a poner el de
los intereses de los habitantes
del municipio al que represen-
tamos. 

COMUNICADO DE PRENSA DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PSOE
DE TRESPADERNE, DEL DIA 13 DE JULIO DE 2009

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

Foto de familia del encuentro en Trespaderne.
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Avenida Bilbao, nº 11 - bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

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

Los dos cursos de verano organiza-
dos por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar y la Universidad de Burgos
y celebrados durante el mes de julio
en el Alcázar de los Condestables,
han resultado un "éxito", tanto por la
calidad académica como por la pre-
sencia de alumnos.

El primer encuentro se desarrolló
entre los días 6 y 10 de julio, siendo
dirigido por Ignacio Fernández de la
Mata y  Mercedes de la Iglesia Rámi-
la, mientras que el segundo estuvo a
cargo de José Ángel Barrio Loza co-
mo director y la coordinación de An-
tonio Gallardo Laureda.

En un primer caso el Curso contaba
con el reconocimiento de la Direc-
ción Provincial de Educación para
profesores de Enseñanzas no  Uni-
versitarias, así como el reconoci-
miento de 3 créditos de libre elección
para los universitarios que participne
asistan a las clases. Aún así, la direc-
ción del Curso abre las aulas no sólo
a profesores y universinarios sino
también a todas las personas interesa-
das en la Historia y la Cultura. 

Un treintena de alumnos siguieron
las charlas del director, Ignacio Fer-
nández de la Mata,  Juan José García
González, Javier Peña Pérez, Judith
Trueba, Roberto Peral Izquierdo, Da-
vid Peterson, Juan Aranzadi Martí-
nez, Salvador Domingo Mena, Marta
Martínez Arnáiz y Pilar Alonso
Abad, disertaron sobre "Lo invisible
bajo los mitos. Desbrozando nues-
tra(s) historia(s)".

Segundo Curso
Este segundo curso, dirigido por el
catedrático de Historia del  Arte de la
Universidad de Deusto, José Ángel
Barrio Loza y coordinado por nuestro
colaborador Antonio Gallardo Laure-
da, ha constituido, como todos los
anteriores, un verdadero éxito, tanto
por el número de loa alumnos inscri-
tos, 49, como por el elevado nivel
académico y didáctico mostrado por
todos y cada uno de los ponentes que
han tomado parte en él.

Bajo el título genérico de "CÓMO
SE HIZO: LAS ARTES DECORA-
TIVAS A TRAVÉS DE LOS TIEM-
POS III", Aurelio Barrón, de la Uned
de Cantabria, disertó sobre el oficio
de platero; Ana García, del Área de
Conservación del Patrimonio Nacio-
nal en Madrid, habló sobre alfombras
y tapices; Amalia Descalzo, presi-
denta de la Asociación de Restaura-
dores del Patrimonio Nacional, habló
sobre el traje y el vestido clásico del
Siglo XVII a nuestros días; José Án-
gel Barrio Loza, ,junto a María Moli-
nuevo, disertaron sobre la sillería de
coro y las vestimentas sagradas, y, el
último día, el mismo Barrio Loza y el
artista medinés Ramón Arenal trata-
ron sobre estilos y técnicas de los ce-

ramistas. 
Según pudimos colegir de las opinio-

nes de varios de los alumnos, el nivel
académico fue muy alto y el desarrollo
de todas las actividades, incluidas las
prácticas, un verdadero éxito de organi-
zación.  

Clausura de los Cursos
de Verano 2009 en
Medina de Pomar
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Sabado dia 15
17,00 I Circuito BTT
Fortaleza Tedeja

Jueves dia 20
18.30 Concentracion de
Peñas (Barrio Lozares)
19,30 Desfile de Carrozas.
21.00 Pregon de Fiestas a
cargo Peña KE-RULE
00.00 1ª Verbena Plaza Ri-
cardo Nogal a cargo or-
questa Expansion

Viernes dia 21
10.30 Concurso de Dibujo
Infantil en el Parque Atien-
za. Patrocina Caja Burgos.
12.00 Concentracion de
Peñas en el Rio (Zona
Puente Piedra) sera ameni-
zada por charanga
15.00 Concurso Gastronó-
mico. Plato abligatorio tor-
tilla de patata al gusto.
Org. Peña Sulfato
16.00 Degustacion de Ca-
fé por entileza de Cafes
Gometero
18.00 Partido de Futbol
Campo Municipal Virgilio
Urquijo.
Burgos Promesas juvenil di-
vision de honor (recien as-
cendido)
Selección merindades 1º
regional aficionados (equi-
pos Alcazar, Montija, Villar-
cayo Nela, Frias y U.D.
Trespaderne)
20.30 Exibicion de Folclore
Africano de Guinea Ecua-
torial
00.00 Toros de Fuego (Pla-
za el Crucero)
1.00 2ª Verbena a cargo
Orquesta Capricho.

Sabado dia 22
10.45 Concentracion  In-
fantil  Disfraces.
11.00 Desfile de Disfraces.
A continuiacion juegos in-
fantiles Plaza del Ayunta-
miento. org. Peña Trespa y
Ole.
11.00 en el  Circuito "La
Niesta" Campeonato Pro-
vincial de Burgos de  Moto-
cross. Cat. 65 cc y 85 cc
13.00 Actuacion de Mala-
bares en la Plaza el Cruce-
ro a cargo de la Compañia
"La Troup de La Rue".
17.00 En el circuito "La
Niesta" Campeonato Pro-
vincial de Burgos de Moto-
cross Categoria open.
20.00 Actuacion de Magia
y Humor Raul Alegria. Pla-
za Mayor
00.00 Sesion de  Fuegos
Artificiales a Cargo P’iro-
tecnia Astondoa
00.30 2 Toros de Fuego en
la Plaza el Crucero
1.00 3ª Verbena a Cargo
de la Orquesta Alacran.
Durante la Verbena Bingo
Sorpresa.

Domingo dia 23
1.00 Baile Bermut ( en la
Plaza del Crucero)
17.00 Concurso de Saltos
con Motos en el Campo de
Futbol Nuevo
18.30 Campeonato de Tu-
ta y Rana en la calle Rades.
Org. peña los Zanganos
18.30 Campeonato de Bo-
los en la Bolera Enrroma.
Org. Peña Mamaloons.
20.00 Campeonato de
Futbolin en la Plaza el Cru-

cero. Org. Peña Txirin.
20.00 Festival Folclorico
Castellano a cargo del gru-
po Justo del Rio Plaza Ri-
cardo Nogal.
00.00 4ª Verbena a cargo
del grupo Infusa en la Plaza
Mayor

Lunes dia 24 
SAN BARTOLOME
09.00 Pasacalles a cargo
de la Asociacion la 3ª
Edad "El Priorato"
11.30 Recepcion de autori-
dades en la Plaza Mayor.
12.00 Santa Misa en honor
a san Bartolome ameniza-
do por la coral "El Priorato".
13.00 Vino Español en la
Plaza Mayor
16.30 Campeonato de
mus y brisca en la Plaza de
Ricardo Nogal. Org. Peña
Manola.
16.30 Parque Infantil de in-
chables en el Colegio Pú-
blico "Tesla"
19.00 Campeonato de fut-
bolin humano en la plaza
del Crucero. Org. Peña Txi-
rin.
20.30 Actuación de Folklo-
re Chino
22.00 Cena Popular
00.00 Traca Fin de Fiestas
en la Plaza del Crucero

Domingo 13 de septiembre
Partido de futbol Campo
Municipal Virgilio Urquijo
Veteranos de U.D. Trespa-
derne & U.D. Trespaderne
1ª Regional Aficionados
En recuerdo a: "Virgi", "Itu-
rri", Jesus Antonio, Julian y"
El Socio".

VALLE DE TOBALINA
CURSO DE INICIACIÓN A LA PINTURA AL FRESCO
DEL 17 AL 22 DE AGOSTO
Inscripciones: 80 €, hasta el 3 de Agosto, en el Ayuntamiento del Valle
de Tobalina - 947 35 87 02 (aceptación de alumnos por orden de ins-
cripción)
Profesor: Santiago Sobrino González (Autor de los frescos de la Ermita
de San Roque de Quintana Martín Galíndez) + info en www.santiagoso-
brino.es

CONCURSO DE RELATOS BREVES "CUENTAME UN CUENTO"
Podrán concurrir al mismo todos los escritores con obras originales iné-
ditas y no premiadas anteriormente en ningún otro concurso. Los origi-
nales, de tema libre, deberán tener una extensión no superior a cinco fo-
lios. Se presentarán mecanografiados a doble espacio y por una sola
cara. También se presentara una copia en formato digital. 
Los textos habrán de ir firmados con un título y acompañados de un so-
bre cerrado en cuyo exterior figure el título y que también nombre, edad,
domicilio del autor. Los trabajos se presentarán antes del 10 de agosto
en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina, en la Biblioteca Municipal o en
la dirección de correo eletrónico bibliotecatobalina@hotmail.com 

OJO GUAREÑA
CURSO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL EN OJO GUAREÑA
(OTOÑO 2009)
Los resultados de la excavacion arqueologica realizada en 2008 en el
yacimiento de "San Felices", en Villabascones de Sotoscueva, han sido
espectaculares: necrópolis con 23 tumbas excavadas en la roca, templo,
y poblado, nos hablan de los primeros asentamientos de comunidades
aldeanas organizadas como unidades productivas autonomas alla por el
siglo X…
En esta convocatoria 2009, ademas de continuar con los trabajos de ex-
cavación del yacimiento, se daran charlas/conferencias sobre las tecni-
cas de excavación arqueologica, patrimonio cultural e interpretacion pa-
trimonial, y contara con un taller práctico de los métodos de divulgación
en el que los propios alumnos elaboraran el material didactico.

LA CARRERA Y MARCHA DE MONTAÑA DE OJO GUAREÑA 
En primer lugar, el Domingo 9 de Agosto tenemos la Carrera y Marcha
de montaña de Ojo Guareña de 20,235 kilómetros con Salida y Meta
en QUISICEDO. La Salida de la Carrera será a las 10.00 horas y la Sa-
lida de la marcha será a las 10.15 horas. La inscripción es gratuita. El
folleto se encuentra en este enlace: http://www.katramorca.com/carre-
ra.pdf
Para inscribirse y contactar en: info@katramorca.com    
Teléfonos: 947 138 614  / 638 959 658
www.katramorca.com

VALLE DE VALDIVIELSO
ÉCHALE CUENTO, CONOCE Y DISFRUTA TU VALLE
- Miércoles 5 - Los juegos de nuestros abuelos de 17:00 a 20:00 El Al-
miñé -Iglesia de San Nicolás de Bari 
- Viernes 7 - Nos vamos con los pastores de 10:00 a 14:00 El Almiñé -
Iglesia de San Nicolás de Bari 
Miércoles 12 - Nos convertimos en plantas de 17:00 a 20:00 Quintana
- Casa Concejo 
- Viernes 14 -Acércate al Ebro de 17:00 a 20:00 Puentearenas - Escuela 
- Lunes 17 - Nos dejamos llevar por el rio de 10:00 a 14:00 Puenteare-
nas - Escuela de 17:00 a 21 :00 
Miércoles 19 -Aprendemos a cuidar el rio (con la Fundación Oxigeno)
de 17:00 a 20:00 Puentearenas - Escuela 
- Viernes 21 - Mira que te estampo de 17:00 a 20:00 Quintana - Casa
Concejo 
- Miércoles 26 - Cuentos del mundo de 17:00 a 20:00 Quintana Casa
Concejo 
- Viernes 28 - La ensalada del verano de 17:00 a 20:00 Hoz de Valdi-
vielso - Bar de Manolín

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
II FERIA MIEL DE BREZO. La segunda Feria de miel de Brezo y a su
vez el tercer concurso de mieles "Espinosa de los Monteros" llegan un
año mas a la Villa los días 8 y 9 de Agosto. Más información en
www.espinosadelosmonteros.es

TRESPADERNE
I CIRCUITO BTT FORTALEZA DE TEDEJA. Sábado 15 de agosto.
Salida a las 17:00h., dificultad media-técnica. Recorrido 30 km. Circui-
to 3 vueltas.  CONTACTO: 605 806 331 - 617 928 145. Recogida de
dorsales de 15:00 a 14:30 en el polideportivo de Trespaderne

VILLARCAYO
XVII EDICIÓN DEL TROFEO FRONTENNIS INFANTIL
El fin de semana del 8 y 9 de agosto la peña los Gremlins junto con el
Ayuntamiento y Frutos Secos Alonso organizan la XVII edición del Trofeo
Frontennis Infantil Parejas en el frontón municipal de Villarcayo.
Inscripciones hasta el 7 de agosto en el establecimiento: Frutos Secos

Alonso en la Plaza Mayor de Villarcayo.

AGENDA TRESPADERNE
PROGRAMA DE FIESTAS 
SAN BARTOLOME 2009
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Cuando, en el año 1988, Jo-
sé Luis Furelos Louzao salió
de su casa en Touro, cerca de
Santiago de Compostela, para
llegar a San Sebastián a los
mandos de su SEAT 127, na-
die era capaz de suponer que
su viaje daría un cambio radi-
cal justo en el puente que sal-
va el río Ebro en las cercanías
de Valdenoceda. El hombre
estaba cansado de conducir,
la carretera se le había atra-
gantado en el alto de la Mazo-
rra, un pastor le haba dicho
que  bajando el puerto encon-
traría un pueblo importante,
pero la noche podía más que
todo esto hasta el punto pen-
sar "en serio" de regresar a su
casa en Galicia "de la que
nunca debí salir, al menos en
eses momento". Esto lo pen-
saba sentado en el suelo a la
orilla de la carretera.

Se ve que la oscuridad hizo
su trabajo y después de bara-
jar los pros y los contras de la
situación tomó la decisión de
acercarse al pueblo del que le
había hablado el pastor. Ni
que decir tiene que la sorpre-
sa con la que se topó Luis en

Villarcayo fue "mayúscula"
según sus palabras.

Pero no acabó aquí la histo-
ria, ya que en la villa le habla-
ron de un pueblo más grande
que se encontraba a solo 8 ki-
lómetros de distancia. Ni cor-
to ni perezoso siguió su ruta y
de buenas a primeras se topó
con Medina de Pomar "esto
representó una mayúscula
doble". De hecho, insiste,

José Luis Furelos pensaba asentarse en San Sebastián pero un cúmulo de 
carambolas le aparcaron en Medina de Pomar

CONSTRUCCIONES FURELOS

Los hermanos Furelos Louzao, José Luis, de pie y Manuel en la oficina de la empresa.

Han conseguido
el marchamo de
calidad ISO 9001 e
ISO 9001 a la
Prevención de
Riesgos Laborales,
además de contar
con unas
instalaciones
modernas para la
gerencia, la
administración, la
exposición de
Porcelanosa abierta
en 2006 "también
pensando en la
calidad de los
materiales con que
construimos" 

Uno de los chalés construidos por la empresa
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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

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 €

"piensa que llevo 21 años vi-
viendo en Medina". 

También es cierto que en la
Ciudad de los Condestables
vivía y trabajaba Pedro Cou-
to, más tarde su cuñado,
"buen constructor por cierto",
de tal manera que el destino
laboral de Luis Furelos estaba
en San Sebastián, lugar al que
nunca llegó como profesional
como consecuencia de las
distintas carambolas que da la
vida. Donde sí estuvo traba-
jando durante 2 años fue en
Vitoria "cosas de la crisis de
los años 90", aunque también
trabajaban en Medina y algo
en Villarcayo.

Couto regresa a Galicia en
1993 y en ese momento José
Luis y su hermano Manuel,
quienes habían trabajado co-
mo autónomos, crean la em-
presa Construcciones Furelos
Louzao S. L. que da empleo
directo a 10 personas, además
de los gremios que trabajan
en sus obras.

En el año 2003 crean la Pro-
motora Louzao S. L. que se
ocupa de promoción y la ven-
ta de los edificios que cons-
truye Furelos Louzao, todo a
base de pasos firmes y sólidos
hasta el punto crear un com-
plejo referente en Las Merin-
dades.

Con la ultima crisis se apar-
ca la promoción "aunque se
mantienen los orígenes" me-

diante la construcción y las
contratas "hasta el punto de
trabajar para otras empresas
que no han podido terminar
sus obras". El futuro, "una
vez normalizada la econo-
mía" pasa por poner en mar-
cha los terrenos, proyectos, li-
cencias y financiación que la
empresa tiene en cartera. 

De un tiempo a esta parte
han conseguido el marchamo
de calidad ISO 9001 e ISO
9001 a la Prevención de Ries-

gos Laborales, además de
contar con unas instalaciones
modernas para la gerencia, la
administración, la exposición
de Porcelanosa abierta en
2006 "también pensando en
la calidad de los materiales
con que construimos", e in-
cluyendo que nuestras pro-
pias mujeres trabajan en la
empresa", sin olvidar los apo-
yos económicos que concede
la empresa al deporte de Me-
dina. 

José Luis Furelos tiene cercana la foto de sus padres. El parque se situará en las
inmediaciones de la Resi-
dencia de la Tercera Edad
"Valle de Tobalina", en
Quintana Martín Galíndez.
El convenio ha sido firmado
por el Alcalde del Valle de
Tobalina, Rafael González
Mediavilla, y el director de
la Oficina de Caja de Burgos
en Quintana Martín Galín-
dez, Juan Pablo Domínguez,
en el salón de plenos de la
localidad.

El objetivo de esta insta-
lación es fomentar hábitos

saludables de actividad físi-
ca en las personas mayores
del Valle, además de posibi-
litar el desarrollo de activi-
dades de animación al aire
libre para fomentar la psico-
motricidad.

El parque estará situado
junto a un parque de recreo
ya existente, lo cual facilita-
rá la integración de las per-
sonas mayores con el resto
de la población, y convertirá
los alrededores de la Resi-
dencia en una zona de ocio
para todas las edades.

VALLE DE TOBALINA
El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina ha firmado un
convenio con Caja de Burgos
para la instalación de un parque
de recreo gerontológico



Crónica de las Merindades Agosto 2009BREVES12
www.cronicadelasmerindades.com

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
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

Según datos facilitados
por el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, el Ayunta-
miento del Valle de Mena es
el que menos deuda bancaria
tiene en los municipios de
Las Merindades, por debajo
de localidades como Espino-
sa de los Monteros y VIllar-
cayo. Al 31 de diciembre de
2008 el consistorio menés
tiene una deuda que ronda
los 140.000 euros frente al
1.096.000 de Espinosa de
los Monteros y 1.461.000 el
de Villarcayo, mientras que
Frias soporta una deuda de
212.000 euros, Medina de
Pomar 1.220.000 euros, Oña
375.000 euros y Trespaderne
392.000 euros. 

Si se divide esta deuda en-
tre los habitantes de cada
municipio, la deuda menesa
se saldaría si cada habitante
del Valle pusiera 37 euros de
su bolsillo, mientras que, en
el caso de Espinosa de los
Monteros sería de 520 euros
por habitante, 307 euros si
hablamos de Villarcayo, 760
de Frías, 196 de Medina de
Pomar, 288 de Oña y 334 de
Trespaderne.

En la provincia de Burgos,
la capital es el municipio que
tiene abiertos más préstamos
con bancos y cajas. En este
caso, los 112 millones de
Euros que debe se traducen
en 632 Euros por cada habi-
tante, frente a los 433 de Mi-
randa de Ebro y los 239 Eu-
ros de Aranda de Duero.
Madrid es el Ayuntamiento
de España más endeudado

con los bancos a los que de-
be 6.683,9 millones de Eu-
ros. Esto supone 2.080 Eu-
ros por habitante. A Madrid
le siguen Valencia con una
deuda de 801,4 millones y
Barcelona con 770 millones
de Euros de deuda.

El problema que han teni-
do muchos ayuntamientos
durante los últimos años, es
que se han disparado los in-
gresos procedentes del boom
de la construcción. Como
consecuencia, los ayunta-
mientos agotaron, en gasto
corriente, el aumento de sus
ingresos. Entre 2002 y 2007,
el pago de las nóminas de las
entidades aumentó en un 50
por ciento. En estos momen-
tos, estos consistorios se han
convertido en grandes em-
presas por su número de sus
trabajadores y por su volu-
men de gasto. Muchas cor-
poraciones tienen un alto
gasto en personal que supo-
ne la mitad de su presupues-

to anual con lo que tienen
muchas dificultades para
abonar las nóminas.

La gestión responsable del
Ayuntamiento menés en los
últimos años, manteniendo
el gasto corriente, una deuda
moderada y destinando los
ingresos derivados de la
construcción a la dotación
de infraestructuras y equipa-
mientos a los pueblos va a
facilitar "afrontar estos mo-
mentos de crisis con un mar-
gen presupuestario para
atender los gastos ordinarios
del municipio y mantener el
nivel de inversiones que to-
davía necesita el Valle" se-
gún explica el alcalde del
municipio, Armando Robre-
do. El gasto de personal del
Ayuntamiento menés duran-
te el año 2008, representó el
37,56 por ciento del gasto
total, muy por debajo de los
gastos que soportan otros
consistorios.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Consejería de Economía y
Empleo de la Junta adjudica las
obras del Polígono Industrial de
Espinosa de los Monteros

VILLASANA DE MENA

De los ayuntamientos de Las Merindades es el de
Mena el que menos deuda bancaria mantiene. 

El consejo de Administra-
ción de Gesturcal reunido en
el 18 de julio ha adjudicado
las licitaciones relativas al
Polígono Industrial de Espi-
nosa de los Monteros. La ad-
judicación se refiere a actua-
ciones a realizar como parte
de las inversiones previstas
por la Junta de Castilla y León
para dotar a la Región de sue-
lo industrial y tecnológico.

El Polígono Industrial de
Espinosa de los Monteros
cuenta con una Superficie
Bruta de  126.209 metros cua-
drados  que se convierten  en
una superficie neta 72.776
metros cuadrados. El  presu-
puesto licitación de la obra
suma 2,5 millones de euros.
Por otro lado están el Presu-
puesto de licitación de la Di-
rección facultativa que suma
55.421 y que ha sido asignada

a la empresa  EIC, mientras
que el Presupuesto de Control
de Calidad, por importe de
26.650 euros, ha sido asigna-
da a la empresa EPTISA.

La intervención es una ac-
tuación promovida la Junta de
Castilla y León a través de su
operador de suelo, Gesturcal,
S.A. (que próximamente pa-
sará a denominarse ADE Par-
ques Tecnológicos y Empre-
sariales de Castilla y León,
S.A.) y se encuentra situado
entre el cruce de la carretera
de Bilbao y el Crucero de
Montija

Las obras relativas al Polí-
gono Industrial de Espinosa
salieron publicadas en el
BOCYL el pasado 30 de Ene-
ro de 2009 con un presupues-
to de licitación  de 2,5 millo-
nes de euros y un plazo de
ejecución de catorce meses.

Zona donde se levantará el Polígono Industrial de Espinosa de los
Monteros 

Al 31 de diciembre de 2008 el consistorio menés tiene una deuda que
ronda los 140.000 euros



Los aficionados al golf en
su "espíritu clásico", podrán
disfrutar a partir de 2011 del
nuevo Campo de Golf  "La
Nogalera", en Villasana de
Mena, cuya construcción su-
pondrá una inversión de 9 mi-
llones de euros, según infor-
maron sus promotores.   El
nuevo campo de golf, ubica-
do a 35 minutos de Bilbao,
ofrece un recorrido de 18 ho-
yos, "cómodo, de la máxima
calidad y de alto nivel com-
petitivo, que pretende recupe-
rar el más puro estilo de este
deporte en sus tres puntos bá-
sicos: un exquisito manteni-
miento del campo, un escru-
puloso control del cumpli-
miento de las reglas y la
etiqueta del golf; y una exce-
lente y permanente atención
al cliente", destacaron en la
presentación.

El proyecto privado, pro-
movido por la empresa Pube-
sa y dirigido por Alvaro Prat,
supondrá una inversión cer-
cana a los 9 millones de euros
y dispondrá de las más com-
pleta oferta de la cornisa can-
tábrica, con una casa club con
un avanzado SPA, la Escuela

de Golf tecnológicamente
más avanzada de Europa y el
único Centro de Alto Rendi-
miento privado del Estado". 

El recorrido del campo, par
71, discurre por dos valles a

lo largo de más de 6.200 me-
tros y cuenta con amplios
'greens' con un tamaño medio
de 582 metros cuadrados.

Los responsables del pro-
yecto indicaron que la "estra-
tégica" localización del terre-
no hará posible practicar este
deporte en un entorno "relaja-
do, con inmejorables paisajes
y alejado de cualquier moles-
tia o ruido, pero cercano en
distancia gracias a la fácil ac-
cesibilidad y estratégica ubi-
cación del Valle de Mena uni-
do a Bilbao en 35 minutos
por el Corredor del Cada-
gua".

El campo de "La Nogalera"
cumple con las más "exigen-
tes" normas medioambienta-
les, ha sido aprobado por los
Servicios Territoriales de Me-
dio Ambiente de Burgos, ha
obtenido la certificación de
Impacto Ambiental Positiva
y será autosuficiente en abas-
tecimiento de agua.

Junto a la Casa Club, se
ubicará un Campo de Prácti-
cas con dos zonas de juego y,
al final de éste, la Escuela de
Golf y el Centro de Alto Ren-
dimiento.
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A partir de 2011 se podrá jugar en el Campo de Golf "La
Nogalera" en Villasana de Mena, que costará 9 millones

La "estratégica"
localización del
terreno hará posible
practicar este
deporte en un
entorno "relajado,
con inmejorables
paisajes y alejado de
cualquier molestia o
ruido, pero cercano
en distancia gracias
a la fácil
accesibilidad y
estratégica ubicación
del Valle de Mena
unido a Bilbao en 35
minutos por el
Corredor del
Cadagua".



El veterinario burgalés,
Joaquín Serna Martínez,
presentó el sábado 18 de ju-
lio en la capilla del Conven-
to de Santa Ana, en Villasa-
na de Mena, un  libro que
con el título "La Vaca Mon-
china, una raza en peligro de
extinción", donde el autor
narraba las vicisitudes ad-
versas que está pasando esta
raza bovina posiblemente
milenaria, para mantenerse.

Y es que a estas alturas so-
lamente quedan 1.200 ani-
males reproductores reparti-
dos en la Comunidad de
Cantabria (600), País Vasco
(300) y Castilla y León
(300). En estas dos últimas
autonomías la presencia de
las monchinas se centra en
Las Encartaciones cuando
hablamos del País Vasco y

el Valle de Mena, en Burgos,
cuando hablamos de Casti-

lla y León. En este
ultimo caso es so-

lamente una fa-
milia la

que mantiene el 80 por cien-
to de la cabaña menesa.

Lejos están las épocas en
que las romerías y festejos
estaban animados por vacas
monchinas que eran bajadas
del monte para ser toreadas -
especialmente en Las En-
cartaciones- dada su bravura
y siempre dependiendo de
otro animal en fase de extin-
ción, como es el perro Villa-
no de Las Encartaciones, sin
cuyo trabajo es casi imposi-
ble capturar una vaca o un
toro Monchino. 

Lo curioso de esta raza
bovina es, además de su bra-
vura, su longevidad, (viven
más años que cualquier otro
animal de su especie), su
rusticidad, (es capaz de vivir
en el monte incluso en épo-
ca de grandes nevadas ali-
mentándose de ramas y des-
broces), su capacidad para
retener grasa en su organis-
mo para utilizarla en épocas
en que el alimento escasea,
la posibilidad de ser cubier-
tas por toros de gran alzada
y parir terneros

que en otras razas precisan
de cesárea o la calidad de la
carne, entre otras cualida-
des. 

En la parte contraria está
la cubrición, que se hace es-
perar hasta los 3 años de
edad, los intervalos del par-
to oscilan entre los 20 y 22
meses y su leche, que aun-
que es de alta calidad, es es-
casa.

El futuro de la raza Mon-
china pasa, según Serna, por
conservar cada una de las
cabañas, unión de las tres
asociaciones en una única
figura, animar a los ganade-
ros a que trabajen con estos
animales,  intercambio de
sementales, incrementar el
rendimiento de la raza basa-
do en su potencial económi-
co como productor de carne
y poner en marcha otras ac-
ciones similares que hagan
de esta raza un ejemplo de
trabajo en común para, así,
obtener rendimientos más
altos. 
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta invierte 335.925 euros en mejorar con-
sultorios locales en la provincia de Burgos
La Junta de Castilla y León destina una inversión de
335.925 euros para la reforma y ampliación en consulto-
rios locales de atención primaria en municipios de la pro-
vincia durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Del total,
275.824 euros (82,11 por ciento) corresponden a la Ge-
rencia Regional de Salud y 60.101euros (17,89 por cien-
to) a la financiación de la Diputación Provincial.
Para el año 2009 se ha concedido un total de
144.386 euros, y para los años 2010 y 2011,
64.553, euros y 66.883, euros, respectivamente.
Esta medida beneficiará a un total de veintidós loca-
lidades de Burgos que se completará con la aportación
de la diputación provincial. La Junta de Castilla y León ha
aprobado una partida económica de 3.861.328 euros
para construir nuevos consultorios locales en toda la re-
gión y reformar los ya existentes. 
En lo que respecta a Las Merindades las subvenciones se
desglosan de la siguiente manera: Arija, reforma de insta-
lación eléctrica y calefacción por 9.359 euros; Ahedo, Re-
forma de la cubierta por 11.544 euros; Oteo de Losa, tra-
bajos de carpintería, suelos, tarima, alumbrado, calefac-
ción y pintura, por 7.976 euros; Torme, pintura y
calefacción por 3.077 euros; Tubilla del Agua, pintura in-
terior e impermeabilización de fachada, por 3.173 euros;
Santa Gadea de Alfoz, emisores térmicos, pintura, aseos,
vidrios, persianas y agua, por  13.832 euros y  Pedrosa de
Tobalina-La Orden, puerta principal, cubierta y rampa de
accesos, por 2.799 euros.
Entre 2007 y 2009, la Gerencia regional de Salud ha in-
vertido un total de 3 millones de euros en la adquisición
de material destinado a la atención sanitaria local.

Lejos están las épocas en que las
romerías y festejos estaban
animados por vacas monchinas que
eran bajadas del monte para ser
toreadas -especialmente en Las
Encartaciones- dada su bravura y
siempre dependiendo de otro
animal en fase de extinción, como
es el perro Villano de Las
Encartaciones

viven más años
que cualquier otro
animal de su
especiey es capaz
de vivir en el
monte incluso en
época de grandes
nevadas
alimentándose de
ramas y desbroces

La Vaca Monchina 
Una alternativa de crecimiento económico

para los ganaderos

VALLE DE MENA

Durante los días 18 y 19 de
julio se celebró en Villasana
la V Feria del Valle de Mena
organizada por el Ayunta-
miento local y los  "Amigos
de la Feria" y que estuvo, has-
ta cierto punto, relacionada
con la presentación del libro
sobre la Vaca Monchina, ya
que en uno de los espacios
destinados a la ganadería se
mostraban cabezas de ganado
de esta raza, así como perros
villanos.

En cuanto a la propia Feria,
en los puestos situados en la

calle Félix Rodríguez de la
Fuente y cercanías del con-
vento de Santa Ana, se expo-
nía: artesanía, vestido, indus-
tria, agricultura y otros pro-
ductos que fueron visitados
durante las dos jornadas por
numero personal, tanto menés
como veraneante y foráneo.

Para la organización la
muestra fue un "éxito" ya que
en horarios cercanos a la me-
diodía y parte de la tarde el
público disfruto con la oferta
de los expositores.  

V Feria del Valle de Mena
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DIEZ AÑOS DE FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE FOLCLORE
Lo que empezó siendo una
actuación del grupo Gorlitza
procedente de Ucrania, sin
apenas organización ni difu-
sión, con el paso del tiempo
se ha ido convirtiendo en ver-
dadero evento cultural que
cada edición congrega a más
de 10.000 espectadores abso-
lutamente entregados con to-
das las actividades y actua-
ciones que desde las 12 del
mediodía se prolongan hasta
las 12 horas de la noche.

Los organizadores del festi-
val, con Ander Gil, Director
del Festival, y Dimitri Naza-
renko, Coordinador Artístico
y Coreógrafo del Festival, a
la cabeza, vieron las posibili-
dades de aquélla modesta pri-
mera edición y comenzaron a
trabajar para asegurar el futu-
ro de la iniciativa, logrando
su integración en la organiza-
ción de festivales internacio-
nales de folclore (CIOFF)

con el aval de otros festivales
históricos como los de Bur-
gos y Portugalete, circunstan-
cia que resultó clave para la
articulación de programacio-
nes más variadas y de cali-
dad.

DIEZ AÑOS DE FESTIVAL EN
CIFRAS
Contando la estimación de pú-
blico prevista para la X edi-
ción del festival, son 100.000
los espectadores que han asis-
tido durante estos 10 años al
evento cultural más importan-
te del verano en la comarca de
Las Merindades. 62 Grupos
venidos de los cinco continen-
tes 2.000 artistas (1.440 Baila-
rines, 480 Músicos y 80 Di-
rectores artísticos y técnicos)
procedentes de 45 países del
mundo, de regiones situadas
en los extremos de los cuatro
puntos cardinales: república
de Komi, en el extremo sep-
tentrional de Rusia; república
de Vanuatu, en el Pacífico Sur,
al Este de Australia; región de
Kamchatka, en el extremo
oriental de Rusia; Chile, en el
extremo suroeste de América
del Sur

Los 45 países que han parti-
cipado en las sucesivas edi-
ciones del festival represen-

tan el 23% del total de países
que integran las Naciones
Unidas. 700 voluntarios de
todas las edades de Mena,
Rumanía y Colombia dedica-
dos a la recepción y atención
de los grupos 700 horas de
actividades gratuitas relacio-
nadas con las artes escénicas,
los juegos populares y la arte-
sanía de los países participan-
tes

REPERCUSIÓN DEL FESTIVAL
EN EL VALLE
El festival repercute favora-
blemente en el valle en dife-
rentes ámbitos; en el plano
cultural, valores como la tole-
rancia, el intercambio cultu-
ral y la puesta en valor del
folclore y la cultura popular
de los países del mundo, ca-
lan hondo en nuestro munici-
pio, reforzando con ello el
clima de convivencia, enten-
dimiento y respeto mutuo que
generó aquélla primera inter-
vención del grupo de Ucrania
hace 10 años.

Desde entonces, cada vera-
no, más de 100 jóvenes artis-
tas venidos de diferentes lu-
gares del planeta expresan en
diversos escenarios del valle
sus formas de ser y sentir, sus
raíces, en un esfuerzo enco-

miable por preservar y difun-
dir la danza, la música, la ar-
tesanía y los trajes tradiciona-
les de sus países.

En lo económico, el festival
reporta importantes benefi-
cios para el sector terciario

local; así lo avalan los datos
de ocupación que por esas fe-
chas registran los alojamien-
tos turísticos del valle, supe-
rando el 80 por ciento de ocu-
pación motivada, en parte,
por este recurso turístico- cul-
tural que ha conseguido fide-
lizar a espectadores proce-
dentes de Madrid, País Vasco
y Cataluña, entre otras regio-
nes. Cifras similares obtienen
los bares y restaurantes del
valle que durante los días del
festival tienen sus comedores
repletos durante toda la jorna-
da.

De otro lado, y abundando
en el impacto turístico del
festival, este gran proyecto
cultural atrae a muchos visi-
tantes que, una vez en Mena,
se interesan por el Patrimonio
Natural y Monumental del
valle, realizando visitas guia-
das a las iglesias románicas
de Siones y Vallejo, cono-
ciendo más a fondo el Con-
junto Histórico de Villasana,
entorno donde tienen lugar

muchas de las actividades
diurnas del festival, o reali-
zando rutas de senderismo
por los enclaves más intere-
santes del valle.

UNA EDICIÓN MARCADA POR
LA AUSTERIDAD
El Ayuntamiento del Valle de
Mena así como el Comité Or-
ganizador del Festival han

tenido en cuenta las dificul-
tades económicas actuales a
la hora de abordar el X festi-
val y por ello, la edición de
este año está marcada por la
austeridad y la responsabili-
dad en el gasto destinado al
festival.

Partiendo de esta determi-
nación, esto es, reducir el pre-
supuesto asignado al festival
sin que esto afectara a la cali-
dad del evento, la organiza-
ción de la décima edición ha
supuesto un verdadero reto
para el comité organizador.

La calidad de los grupos
participantes así como la va-
riedad de actividades que
completan la programación
de esta décima edición, pon-
drán de manifiesto la gran ca-
pacidad de adaptación de los
organizadores del festival en
una coyuntura económica no
tan favorable como en años
pasados, que ha obligado a
agudizar el ingenio para man-
tener un contenido variado y
atractivo, que siga causando
expectación y sorpresa entre
el público asistente.

PATROCINIO DEL FESTIVAL
Este año contamos con el pa-
trocinio oficial de La Nogale-
ra Golf & Spa 2011, empresa
promotora del futuro campo
de golf de Ventades, así como
con el de la Obra Social de
Caja Círculo, entidad que
también colaboró en la cele-
bración de la Feria de la Ma-
tanza, celebrada en el mes de
febrero. Así mismo, el festi-
val cuenta con el apoyo de un
nutrido grupo de empresas,
en su mayoría locales, que
han prestado su colaboración
a lo largo de estas 10 edicio-
nes de festival. 
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Queremos celebrar el
X aniversario del
festival recordando lo
más significativo de
las ediciones
pasadas y, al mismo
tiempo, incluir
actividades distintas,
como una feria de
artesanía o el
arranque de la
segunda etapa de la
Vuelta Ciclista a
Burgos, que, sin
duda, contribuirán a
singularizar esta
décima edición. En
esta X edición
contamos con la
participación de cinco
grupos procedentes
de Argentina,
Armenia, País Vasco,
Castilla y León y
Valle de Mena

X aniversario del  Festival Internacional de Folclore del Valle de Mena

La ilusión que nos mueve

Clases de equitación
Doma clásica y vaquera
Paseos a caballo
Pupilaje

El Grupo ucraniano "Gorlitza" fue el pionero del Festival
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Para hablar del Soto de Vi-
llarcayo es preciso hablar
primero del río Nela y antes
que todo de su nacimiento
en un humedal situado a ca-
ballo en el límite de las au-
tonomías de Castilla y León
y Cantabria en la zona de-
nominada la Matanela, a
unos 1.000 metros de altura
sobre en nivel del mar. 

Un pasiego anónimo, pu-
diera vivir en cualquiera de
las dos vertientes que se en-
cuentran en este espacio, le
cantaba, no se sabe cuan-
do, aquello de "El río de mis
amores / nace arriba, en
Matanela / entre prados es-
meraldas / junto a mi choza
pasiega".

El bucolismo del vate nos
acompañará aguas abajo
por la Merindad de Valde-
porres, con parada obliga-
da en Puentedey, hasta lle-
gar a Cigüenza donde nos
prepararemos para celebrar
un encuentro con el Soto y
con otro poeta, este de re-
conocida fama.

Y es que es obligada la re-
seña, ya que de un tiempo a
esta parte, el poeta al que
nos referimos tiene residen-

cia virtual en la Villa que pa-
ra eso nos dejó un verso
profundo que dice: "En los
tréboles del Soto / ¡Dios, lo
que me encontré! / ¿Lo sa-
bes? ¡Sí que lo sé! / Pues di-
me lo que encontré / en los
árboles del Soto. / ¡Dios, sí
que te lo diré: mi anillo, mi
anillo, roto!". Este vate era
Rafael Alberti, quien visitó
Villarcayo en una ocasión. 

El Soto de
Villarcayo se ha
convertido en un
referente cuando
se habla de los
espacios de ocio

Da gusto contemplar
el espacio con una
alfombra verde bien
cuidada, ver la zona
del río embalsada
para deleite de los
amigos del
chapuzón, descansar
a la sombra de los
bancos situados en
las zonas de
arboleda, pasear por
la zona de acceso al
centro donde se han
instalado unos
bancos escogidos con
gusto, ver a los más
pequeños jugando en
grupos… 
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947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

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

www.empresastodonorte.com/castillo

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

El Soto de Villarcayo lo ha he-
cho el río Nela durante muchos
siglos, si bien los humanos, en
breve tiempo y con sumo gusto
por cierto, han completado el
trabajo hasta conseguir una
obra maestra donde las haya.

Da gusto contemplar el espa-
cio con una alfombra verde
bien cuidada, ver la zona del
río embalsada para deleite de
los amigos del chapuzón, des-
cansar a la sombra de los ban-
cos situados en las zonas de ar-
boleda, pasear por la zona de
acceso al centro donde se han
instalado unos bancos escogi-
dos con gusto, ver a los más
pequeños jugando en grupos…
en resumen, que el Soto mere-
ce una visita de quienes nunca

lo han visto y a diario para
los vecinos y veraneantes en
la época estival.

El núcleo principal está
flanqueado por dos sotos
más pequeños donde se en-
cuentran la mayor parte de
las instalaciones deportivas
de la Villa y como salidas,
por un lado está el paseo ha-
cia Villacanes y La Quintana
de Rueda, mientras que, en
el lado contrario siguiendo la
orilla del río, disfrutar del pa-
seo hacia el Camping y las
piscinas municipales.

En Nela sigue su curso
hasta llegar a Trespaderne
donde entrega sus aguas al
"padre" Ebro. De lo que ha
visto y oído en el camino se
enterarán los habitantes de
pueblos situados aguas aba-
jo.

Por casi toda la ribera
del Nela a su paso por

Villarcayo, hay zonas
de mesas para comer y

pasar el día

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

El 17 de julio comenzaron las fiestas
patronales de Villarcayo

Con el saludo de la alcaldesa, Mercedes Alzola, el 17 de
julio dieron comienzo las fiestas patronales de Villarcayo
2009. A continuación fueron proclamas oficialmente  a la
reina, Mirian Martínez Hernández y a las damas, Beatriz
Martínez Fernandez y Marina Alcalá Martínez.
Acto seguido intervino el embajador de Extraordinario de
la Federación de Rusia en España y Andorra, Alexander
Kuznetsov, quien leyó el pregón. 
A las 21:35 h. se hizo entrega de los premios del VII Con-
curso Licor de Guindas, organizado por la Peña “LA GO-
TERA”, el primer premio fue para el Pub Ghost, el segun-
do para The Year Tavern y el tercero para El Callejón. 
A las 24:00 se celebró la Tradicional Verbena de las
Guindas” en la Plaza de Santa Marina.

Ganadores de concurso de Licor de Guindas.
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CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES EN LAS MERINDADES
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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

Gracias a las sugerencias de
mi amigo, Dámaso Peña Rámi-
la, natural de Villalaín, vecino
de Burgos, y del que esto escri-
be (perdóneseme la inmodes-
tia), los espeleólogos del grupo
Edelweis de Burgos tuvieron
ocasión de desplazarse hasta
Sotoscueva, allá por el invierno
de 1956, para explorar en las re-
feridas cavernas, sin poder, por
cierto, imaginar entonces que
más tarde se toparían con el ma-
yor complejo cárstico (kárstico
dicen otros) de España y uno de
los mayores del mundo. En el
verano de 2006 ya eran 110 los
kilómetros topografiados; igno-
ro si después ha habido algo
más. A espeleólogos españoles
y extranjeros, sobre todo con
ocasión de la expedición espe-
leológica internacional del ve-
rano de 1958, les cupo la suerte
de trabajar y disfrutar dentro de
la complejísima gruta. 

Con anterioridad a la primera
exploración por el Edelweis,
dos jóvenes sotoscuevenses, los
hermanos Gregorio y Jenaro
López Gómez, vecinos de
Quintanilla de Sotoscueva, se
habían atrevido a entrar en Ojo
Guareña por Palomera, pero,
para contemplar tan sólo una
pequeñísima parte de la inmen-
sa caverna. Llegados los del
Edelweis a Cueva, necesitan
quien les indique e introduzca
en Ojo Guareña. Entonces, lla-
mo yo al citado Gregorio López
Gómez. Espeleólogos, Grego-
rio y yo mismo nos dirigimos a
Palomera y entramos en esta
cueva. Salvada la pronunciada
rampa descendiente de los pri-
meros metros, tomamos la am-
plia galería de la izquierda, de-
jando a la derecha otra tan am-
plia y grandiosa como la
primera. Llegamos, pues, por la
izquierda, a un punto donde ve-
mos escrita la palabra FIN. A
no dudarlo, los referidos her-

manos Gregorio y Jenaro creye-
ron ver allí la terminación de la
inconmensurable cavidad.
Cualquiera hubiera pensado lo
mismo. Pero más tarde se vería
que lo que se consideró fin no
era sino el principio de un largo
e intrincado laberinto, que espe-
leólogos de Alcoy, dirigidos por
Roberto Segura Espí, verano de
1958, fueron los primeros en
traspasar y descubrir, al lado de
allá, la región de los siete lagos. 

Parece ser que muchos siglos
antes del descubrimiento de
Ojo Guareña, los habitantes de
Sotoscueva intuían la grandio-
sidad de la caverna. Decían que
"En la hoz de dos picachos, Pe-
ña Alta y Cuerno del Diablo, se
halla la cueva de Río Escondi-
do". En efecto, entre los montes
laderos, contiguos a estos dos
picachos, el Guareña, después
de discurrir, en su último tramo,
por cauce de roca viva, se pier-
de en la oscuridad de la gruta.
Dichos dos montes dan forma a
la hoz, corto y pintoresco desfi-
ladero, en cuyo final, el Ojo del
Guareña indica el comienzo del
impresionante y enrevesado es-
pacio enrevesado y laberíntico,
del que no logró salir el joven
de la Edad del Hierro, que tuvo
la osadía de penetrar en él. 

La oscuridad y misterio que
encierra Ojo Guareña dio pábu-
lo a la imaginación popular. En-
tre otras cosas, dice la leyenda:
"En la cueva de Río Escondido"
entró cierto día el Rey godo, si-
guiendo a una bella pastora. A
continuación entró el físico del
Rey. Se oyeron gritos y alaridos
durante tres días, pasados los
cuales, jamás se supo nada ni
del físico ni del Rey ni de la
doncella". 

La del joven de la Edad del
Hierro no ha sido la única
muerte en las entrañas de Ojo
Guareña. En torno al año 1984,
el escritor Gonzalo Santonja,

Premio Nacional de Ensayo y
Director del Instituto Castella-
no Leonés de la Lengua, con se-
de en Burgos, entró en Ojo
Guareña con tres amigos suyos,
descendieron los cuatro hasta lo
más profundo de la gruta y, a
causa de la súbita crecida del
río que, agazapado por aquella
zona de la cueva discurre, el
más joven de ellos, Javier, de
23 años, murió arrastrado por la
corriente, ante la consternación
de sus acompañantes. No pare-
ce sino que la cueva es sagrada,
y trata de vengarse y cobrar un
alto precio a los humanos que
intentan profanarla. 

Y, en verdad, Ojo Guareña
fue siempre cueva sagrada. Ojo
Guareña fue habitado por el
hombre prehistórico, como lo
atestiguan multitud de graba-
dos, restos de pinturas y otros
vestigios. Allí el hombre coci-
naba, allí dormía, y allí, en lo
más recóndito de la caverna, te-
nía su SANCTA SANCTO-
RUM, donde adoraba y rezaba
a sus dioses. 

Hace siglos, el hombre de So-
toscueva no quiso ser menos
que su antepasado de las caver-
nas, y dedicó una pequeñita
parte de Ojo Guareña para dar
culto a Dios, y nos legó un típi-
co santuario: la cueva ermita de
los santos Tirso y Bernabé.

Seguramente habrás oído ha-
blar, lector amigo, del Centro
de Interpretación de Ojo Guare-
ña, en Quintanilla del Rebollar.
Si no lo has hecho ya, no dejes
de visitarlo, y te enterarás de al-
go, entre lo mucho que se puede
saber, de Ojo Guareña. 

Isidoro Bocanegra Relloso 
Ex - párroco de Cueva de Sotoscueva

y ex Capellán del Santuario de los
santos Tirso y Bernabé.

Ermita de San Bernabé

La oscuridad y misterio
que encierra Ojo Guare-
ña dio pábulo a la imagi-
nación popular. Entre
otras cosas, dice la leyen-
da: "En la cueva de Río
Escondido" entró cierto
día el Rey godo, siguien-
do a una bella pastora. A
continuación entró el físi-
co del Rey. Se oyeron gri-
tos y alaridos durante
tres días, pasados los
cuales, jamás se supo na-
da ni del físico ni del Rey
ni de la doncella".

Desde siempre, los habitantes de Sotoscueva conocían la existencia 
de las cuevas Palomera, Cubía, Dolencias (simas), cuevas de Cornejo... pero

jamás sospecharon lo que había más allá

OJO GUAREÑA
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Mesa presidencial del encuentro de Asamimer

El acto se desarrolló el 28 de julio
en la Posada Granja Ribacardo en el
municipio de Villarcayo.

Así, se dio a conocer el proyecto de
un nuevo Centro Ocupacional que se-
rá habilitado en instalaciones de la an-
tigua residencia "Las Merindades"
tras haber cedidas por el Ayuntamien-
to. En un principio la previsión de en-
tregar la obra estará cercana al segun-
do semestre de 2010. 

Asimismo, el Ayuntamiento medi-
nés ha cedido a Asamimer una zona
cercana al cementerio de Tamarredo,
donde estuvo instalado un vivero de
plantas, y en cuyo espacio se habilita-
rá un Centro Espacial de Formación y
Empleo capaz para 12 personas disca-
pacitadas que recibirán clases de jar-
dinería y viverismo.

Asamimer comenzó su andadura en
Villarcayo en1987. La entidad cuenta
hoy con el respaldo de 144 socios y en
ella trabajan 6 profesionales dedica-
dos a la atención de las personas de
capacidad intelectual. En el año 2008
se han atendido a más de 25 personas
en la comarca. La zona de influencia,
tal como queda recogido en los estatu-
tos fundacionales, es la comarca situa-
da en el norte de la provincia de Bur-
gos conocida como Las Merindades.
Entre sus servicios cuentan con distin-
tas áreas de actuación como son: ocu-
pacional, formación, vivienda, aten-
ción a las familiar y ocio.

En lo que respecta al Estudio "el pri-
mero de estas características que se
realiza en esta comarca burgalesa" se
refleja que no se trata de una pobla-
ción homogénea en edad, capacidades
y municipios de residencia "lo que
conlleva que los distintos agentes so-
ciales de esta comarca deben coordi-
nar sus esfuerzos para  actuar en este
territorio y prestar las atenciones que
precisan las Personas con Discapaci-
dad Intelectual (PCDI), apostando por
centros de referencia comarcales para
os distintos servicios y apoyando el
medio de transporte de la Asociación
ante una deficitaria e insuficiente red
de transportes públicos".

Otros problemas del colectivo son:
bajo nivel formativo, bajos niveles de
empleabilidad, peso de la atención de-
sempeñada principalmente por las
madres, perfil del cuidador o cuidado-
ra con edades medias/altas edades,
falta de relevos generacionales, exce-
so de horario en los cuidadores y baja
interacción social.

Asamimer resurge 
gracias al trabajo y a un
proyecto con futuro
La presentación de un estudio "Aproximándonos a su reali-
dad. Las personas con discapacidad intelectual en la co-
marca de Las Merindades" sirvió a la Asociación de Ayuda
a Personas con Discapacidad Intelectual de Las Merindades
(ASAMIMER) para dar a conocer un resumen de las activi-
dades realizadas durante el año 2008, las actividades del
curso 2009 y un amplio proyecto que ocupara los cursos
de los años 2010 a 2012.
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Eugenio López Pérez, naci-
do en Horna, Villarcayo, y
ahora residente en Perú, asen-
tía con la cabeza cuando
quien esto escribe le plantea-
ba la frase "Tan cerca, Tan le-
jos" en referencia a quienes
en su día marcharon al otro
lado del Atlántico, que fueron
muchos, como muchos son

los naturales de los países
hispanoamericanos que se
acercan a España en la bús-
queda de mejoras de vida.
Tan es así, que el mismo en-
trevistado pidió que esta frase
fuera el titular del trabajo por
entender que refleja fielmen-
te la relación común de siglos
entre los dos lados del Atlán-

tico con extensión al Pacífi-
co.

Y es que López salió de Vi-
llarcayo cuando tenía 15
años, pero no se fue a Améri-
ca sino que primero se quedó
en Alemania donde comenzó
a trabajar "de obrero raso"
manejando información digi-
tal a la vez que manejaba "co-

mo estudiante en los 2 casos"
técnicas de geofísica, todo
ello residiendo en Hannover.
Ya con el título de Ingeniero
en Geofísica su labor se desa-
rrolla en diversos países del
mundo, incluyendo trabajos
en Navarra. País Vasco, Can-
tabria "y también en zonas
cercanas a mi pueblo de naci-
miento"  haciéndolo como
empleado en la empresa "Pra-
Kla-Seismos". En Alemania
estuvo trabajando hasta el
año 1976.

La evolución laboral de Eu-
genio López se encarriló ha-
cia las américas llevando bajo
el brazo un bagaje de conoci-
mientos técnicos de alto ni-
vel, entre los que estaban la
geofísica, el manejo de técni-
cas digitales y el idioma ha-

blado y escrito del alemán,
sin dejar de lado el idioma de
su Villarcayo de origen, todo
ello pasando por una etapa de
11 años de trabajos y estudios
en el oeste de Estados Uni-
dos, alternando con etapas en
las que vivía en Perú, donde
se casó.

En 1987 se afinca definiti-
vamente en Perú como geren-
te de una empresa de infor-
mática que mantiene su nego-
cio en toda la orilla del
Pacífico desde Perú hasta
Chile. En 1990 se emancipa
creando una empresa propia,
también de informática, que
da trabajo a 30 operarios.

Política y Diplomacia
Una vez afianzado en Perú,
Eugenio López comenzó a
darle vueltas a su cabeza pen-
sando en una faceta que siem-
pre había bullido en su inte-
rior y era, nada más y nada
menos, que dedicar parte de
su tiempo a la Política y la
Diplomacia. 

Las bases del proyecto ya
estaban planteadas de ante-
mano, puesto que una de las
facetas de su vida en Perú ha-
bía sido la de ayudar a los
ciudadanos españoles en el
exterior "aconsejándoles y
ayudándoles" hasta el punto
que en 1993 la Colonia espa-
ñola en Perú le nombró presi-
dente del Consejo de Resi-
dentes. Tambien es nombrado
Consejero General de la Ciu-
dadanía Española en el Exte-

Eugenio López  Pérez, un
cosmopolita que cuando viene 
a Villarcayo "está en el cielo"

"Tan cerca, Tan lejos" 

Ya con el título
de Ingeniero en
Geofísica su labor se
desarrolla en
diversos países del
mundo, incluyendo
trabajos en Navarra.
País Vasco, Cantabria
"y también en zonas
cercanas a mi pueblo
de nacimiento"
haciéndolo como
empleado en la
empresa "Pra-Kla-
Seismos" 

Eugenio López posa en la fuente de Villarcayo
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rior. 
Esta faceta hace que tenga

que viajar con cierta frecuen-
cia a España en una línea fun-
damentalmente social, "tra-
tando de unir los dos polos
buscando una solución común
a los problemas", según apun-
ta López.

De la misma manera, y en
su faceta de presidente de los
españoles en Perú, las visitas
que los altos mandatarios
mundiales giran a este país
cuentan con la presencia, en
primera línea, del villarcayés

Una de las facetas
de su vida en Perú
había sido la de
ayudar a los
ciudadanos españoles
en el exterior
"aconsejándoles y
ayudándoles" hasta el
punto que en 1993 la
Colonia española en
Perú le nombró
presidente del Consejo
de Residentes 

José Miguel Arranz resultó
ganador de la primera edi-
ción del Concurso de Pintura
Rápida "Medina de Pomar
2009", con una escena cam-
pestre y como fondo la ciu-
dad. Este pintor vizcaíno,
asiduo en los certámenes me-
dineses, se  adjudicó el im-
porte de 900 euros y diploma
conque estaba asignado el
primer premio patrocinado
por el Ayuntamiento.

El segundo premio fue pa-
ra la obra de Julio Gómez

Mena y los tres accésit se
fueron a manos de Víctor Al-
ba, de la pintora sevillana,
Rosa de Trías Vargas, y para
Piedad Santamaría.

Un total de 14 artistas par-
ticiparon en este certamen
que pusieron muy alto el ni-
vel por la calidad técnica que
ofrecían sus obras. Esta
muestra ha sido la nota so-
bresaliente en la jornada del
30 de julio. Los artistas en-
tregados a sus obras han des-
pertado expectación entre la

población.
El acto de entrega de los

premios fue presidido por el
Alcalde y la Primer Teniente.
Alcalde del Ayuntamiento,
acompañados por los prime-
ros representantes de la Aso-
ciación de Amigos, entidad
organizadora. En la clausura
el Alcalde manifestó su satis-
facción por la novedad que
ha constituido y prometió
darle más impulso desde el
Ayuntamiento para mejorar-
lo e incrementar los premios.

MEDINA DE POMAR

José Miguel Arranz ganó el Concurso de Pintura
Rápida de Medina de Pomar
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Gracias a la fecunda y al-
truista labor de la Asociación
Radio Valdivielso, el valle de
ese nombre puede presumir
de logros como el de haber
reunido la más completa re-
copilación de topónimos (de-
nominaciones de montes, rí-
os, fuentes…) de las Merin-
dades. Nombres que en
muchos casos no se conser-
van ya en los mapas de los
ayuntamientos y que los esca-
sos ancianos han ayudado a
conservar para el futuro.

De esta manera se puede
rastrear el origen de algunas
palabras simplemente viendo
las huellas que dejaron en el
paisaje.

Para empezar, Valdivielso
es un nombre que a lo largo
de la historia ha sufrido varia-
ciones, sin ir más lejos, en los
mapas de los últimos siglos
aparece como Valdivieso,
Valdibelso, Valdivesso…  Es-
ta palabra es compuesta, y en
realidad debemos leer Val-
de-Belso, a saber, Valle del
Belso. ¿Es Belso otra deno-
minación de Ebro?. Es lo más
posible. Al final veremos que
significa.

Todo parece indicar que el
diptongo usurpó la forma ori-
ginal Belso , y que ante la du-
da de denominar vieso, biso o
belso al valle, optaron por
unificarlo en la actual Vielso,
pero la forma original debió
ser Belso/Belzo/Balza. La s
es hija de la z, y la letra a es la
más antigua de las vocales.

Y aquí es cuando entran en
acción los topónimos recogi-
dos por Radio Valdivielso,
pues el rastro primitivo de es-
te Balza lo encontramos toda-
vía en los siguientes topóni-
mos Ya sin la B inicial por ser
una consonante suave que

tiende a desaparecer como
luego veremos: Alzeras, Al-
zanabarro, Arzillon, Arziller
y Arzaido (recuerden, antes
de la r hubo una l).

Parece que efectivamente,
Balza fue una palabra muy
extendida en el valle.

Algo que también podemos
comprobar en los apellidos de
esta comarca, donde se ve a
las claras como las letras se
erosionan deformando los
apellidos hasta hacerlos irre-
conocibles.
Balzola-Alzola-Arzola- Alza-
Arza-Arce.
Balza-Belza-Bielsa.
Balcera-Alcera.

Todos estos apellidos exis-
ten, y muchos todavía están
presentes en las Merindades.
Así que el que se apellide Ar-
ce debe asumir que es una pa-
labra degradada del original
Balzola, que milagrosamente
también se conserva. Esto es
filología, lo de asegurar que
Arce esta relacionado con el

árbol de mismo nombre es ig-
norancia. Los árboles no nos
daban los nombres a las per-
sonas, nos lo daba el lugar de
nacimiento. El 95 por ciento
de los apellidos actuales tie-
nen su origen en esos topóni-
mos tan menospreciados. Pa-
ra explicarlo de una manera
sencilla, para diferenciar a las

personas de mismo nombre
se le añadía el lugar de naci-
miento. Y si en ese momento
en que el Ebro se denominó
Balza un tal Manuel venía al
mundo, a partir de entonces
era Manolo Balza. De ahí que
encontremos en España gente
con apellidos tales como Val-
divieso, Valdibelso, Valdives-

so o Valdivielso, exactamente
las palabras que aparecen en
mapas de los últimos 5 siglos.

¿Y Balza?, pues el valle de
Balza era ni más ni menos
que el valle de  Hércules Bar-
zala/Balzalla. Un dios que to-
davía hoy vemos representa-
do en numerosos escudos he-
ráldicos de Valdivielso. Los
más impresionantes en Con-
dado y Valhermosa.

Hércules o… Hermes, que
son el mismo, de ahí que a es-
te último también se le co-
nozca como M-
ERCURIO/HERCULEO (re-
cuerden, l antes de r).

Y como Hermes el Arme-
nio ya vimos en anteriores
entregas la huella tan brutal
que dejó en el valle. Dioses y
más dioses difuminados en
época reciente justo cuando
la tradición oral dejó paso a la
escrita, ¿y quienes la escribí-
an?. Pues eso. 

De Hercules Balzalla se pa-
só a rezar a Santiago Belza,
apelativo del patrón que per-
vivió en toda la zona norte de
España. Y casualmente resul-
ta que Valdivielso era una zo-
na de paso muy habitual para
los que recorrían el primitivo
Camino de Santiago., Si hasta
llevaba su nombre. Belza. 

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

Valdenoceda y Quintana.

Condado Valhermosa

Valdivielso, 
el valle que conocio mil dioses
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Hoy

VALLE DE TOBALINA

El Ayto. del Valle de To-
balina  en colaboración con
el La Asociación Amigos del
Jera han organizado un festi-
val de pelota mano en el
frontón de Pedrosa/La Or-
den, el dia 15 agosto a las 5
tarde, con la participación de
8 pelotaris del Club ORMA
BI  de Galdakao. Un año
mas la organización tenia
gran interés confrontar  pelo-
taris Vizcaínos con Burgale-
ses. No ha sido posible - des-
pués de varios intentos - da-
do que los pelotaris
Castellanos, con cierto nivel
tenían compromisos cerra-
dos para esa fecha, desde el
mes de mayo, según comen-
to  el Sr. Jose Rey seleccio-
nados de Castilla-León.  
1º Partido;    Elorriaga -
Arríen II & Barrio II - Lande-
ta
2º Partido;  Ortolatxipi III -
Arcocha & Santamaría -
García III  

Los partidos estarán ame-
nizados por la trikitritza de

Edurne Ciabati
La Asociación Amigos del

Jerea esta haciendo un traba-
jo considerable en el mante-
nimiento del medio ambien-
te del rió Jerea, a la vez que
organiza actos  para atraer a
la gente, a que venga, conoz-
ca  y disfrute de esta zona del
Valle y  para que los visitan-
tes  a su ved colaboren respe-
tando el entorno.

También ha colaborado ac-
tivamente en la organización
de este evento, ese  apasio-
nado de la pelota,  Luís Vi-
cente "Castellanito" que por
algo es de La Orden.

Los amantes de la pelota
mano - después de darse un
baño en el rió Jerea y recorrer
su entorno natural - tienen
una cita a las 5 tarde en el
frontón de Pedrosa/La Orden.

Festival de pelota mano en el frontón de
Pedrosa/La orden

Participantes y autoridades de la edicion anterior

MERINDADES

El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y Le-
ón ha aprobado el Decreto
que regula la composición
de la Junta Rectora del Espa-
cio Natural de Hoces del Al-
to Ebro y Rudrón, declarado
Parque Natural en diciembre
de 2008.

El Parque Natural Hoces
del Alto Ebro y Rudrón, con
una superficie aproximada
de 46.373 hectáreas, incluye
total o parcialmente los tér-
minos municipales de Bas-
concillos del Tozo, Sargen-
tes de la Lora, Tubilla del
Agua, Alfoz de Bricia, Los
Altos, Valle de Manzanedo,
Valle de Sedano, Valle de
Valdebezana y Valle de Za-
manzas, con una población
total de 2.463 habitantes. Es-
tos 6 últimos municipios son
parte de la comarca de  Las
Merindades.

Como órgano asesor ads-
crito a la consejería de Me-
dio Ambiente, la Junta Rec-
tora del Espacio Natural tie-
ne entre sus funciones
promover y realizar cuantas
gestiones considere oportu-
nas a favor del espacio natu-
ral protegido, aprobar las
memorias anuales de activi-
dades y resultados elabora-

das por el director-conserva-
dor del espacio, informar so-
bre los planes anuales de tra-
bajo, elaborar una memoria
resumen anual sobre la estra-
tegia y los resultados de la
gestión en el espacio natural
protegido y elaborar sus pro-
pios presupuestos.

La junta rectora del Parque
Natural  Hoces del Alto Ebro
y Rudrón estará formada por
el presidente (delegado terri-
torial de la Junta de Castilla
y León en Burgos) un vice-
presidente (jefe de Servicio
Territorial de Medio Am-
biente de Burgos) y 26 voca-
les, en representación de la

Delegación Territorial de la
Junta en Burgos, la Adminis-
tración General del Estado,
la Universidad de Burgos, la
Confederación Hidrográfica
del Ebro, los municipios in-
tegrantes del espacio natural,
la Unión Regional de Coo-
perativas Agrarias de Casti-
lla y León, las organizacio-
nes profesionales agrarias,
los grupos de acción local
presentes en el espacio natu-
ral, las asociaciones empre-
sariales burgalesas y las so-
ciedades de cazadores, así
como las organizaciones no
gubernamentales cuyo obje-
tivo sea la defensa del medio
ambiente y su ámbito de ac-
tuación sea la provincia de
Burgos.

Este espacio natural  se ca-
racteriza por el modelado
kárstico realizado por la ac-
ción erosiva de los ríos Ebro
y Rudrón sobre el páramo
calizo de la Lora, en la zona
de transición entre la Meseta
del Duero y la Cordillera
Cantábrica. La acción de las
aguas sobre los materiales
han creado una impresionan-
te sucesión de cañones, gar-
gantas y desfiladeros que lle-
gan a alcanzar los 200 me-
tros de profundidad.

Se aprueba la composición de la Junta Rectora del
Parque Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón

VALLE DE TOBALINA

Según se informa desde la
Dirección de Comunicación
de Nuclenor S. A., el Conse-
jo de Administración de la
Empresa, en la reunión cele-
brada el día 7 de julio de
2009, ha valorado la Orden
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de 3 de
julio de 2009, que dispone
que el cese definitivo de la
explotación de la central nu-

clear de Santa María de Ga-
roña tenga lugar el día 6 de
julio de 2013 y, tras las
oportunas deliberaciones,
ha acordado por unanimi-
dad interponer contra dicha
Resolución el pertinente re-
curso contencioso-adminis-
trativo ante los tribunales
competentes, por considerar
que la mencionada Orden
es contraria a derecho.

El Consejo de Administración de
Nuclenor acuerda recurrir el cese
de actividad de Garoña en 2013
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Puede llegar a los 10cms pero gene-
ralmente son mas pequeñas, los ma-
chos son algo mayores. Tiene un as-
pecto de rana robusta, con el tímpa-
no muy llamativo. Su coloración es
muy, muy variable, desde el gris, par-
do, oliváceo, rosa o amarillento.
Suelen tener una mancha oscura en
forma de V invertida entre los hom-
bros en el dorso, y es muy llamativa
una mancha oscura grande por de-
trás del ojo como se aprecia en la fo-
tografía. Las partes inferiores son
blanquecinas o amarillentas.

ALIMENTACIÓN
Consumen básicamente  invertebra-
dos e insectos de los siguientes gru-
pos: arañas, escarabajos, moscas y
mosquitos, avispas y abejas, y larvas
de mariposa, pudiendo incluso lle-
gar al canibalismo.

COSTUMBRES
Es un animal marcadamente terrestre
como se ha dicho. Los adultos pre-
sentan una actividad máxima en las
horas que preceden a la mediano-
che. 
Puede ser presa común de las cule-
bras y víboras, garzas, cigüeñas y

cuervos y aves nocturnas.
Alcanza la madurez sexual a los tres
años de vida. Realizan los amplexos,
(posturas en las que el macho agarra
por la espalda a la hembra y suelta
el esperma a la par que la hembra li-
bera los huevos) en charcas y reman-
sos entre enero y marzo. El número
de huevos por hembra esta entre
1000 y 4000. Y en la naturaleza
pueden vivir al menos 8 años.
Por debajo de los 8º Centigrados en-
tran en hibernación.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Viven en una amplia variedad de ha-
bitats casi en cualquier lugar húme-
do dentro de su área de distribución
que es el Norte de la Península Ibéri-
ca, Galicia, Asturias, León, Norte de
Palencia, Burgos, Cantabria, País
vasco, Navarra y Pirineos. Es fre-
cuente en general en todas estas áre-
as.
En Las Merindades es común encon-
trarlas en paseos por los bosque hú-
medos de hayas y robles y escuchar
su sordo y aspero canto
"gruk………gruk…….gruk" a princi-
pios de primavera en función de la
climatología, pues el excesivo frío re-
trasa su actividad.

LA RANA 
BERMEJA

Buzón sobre la Cima.

Pico La Churra.

INICIO: KM. 14 PTO. ESTACAS  
CARTOGRAFIA: IGN   84-II BARCENAS 
PICO: PICO DE LA CHURRA 1498 m. 
DISTANCIA: 6,5  Km - DURACIÓN : 2:00  h.  
DESNIVEL: 547 m.

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Pasado el km. 14 subiendo el puerto de Estacas, junto a un al-
bergue con porterías dejamos el coche.
A la izquierda de la carretera sale una pista, y a los pocos metros
nos desviamos a la izquierda y tras una curva llegamos hasta un
cercado.

Ahora seguimos paralelo al cercado y junto a un arroyo (en ve-
rano seco) por un sendero que nos cruza a la otra orilla del arro-
yo y entre helechos y argoma seguimos paralelos al arroyo pasan-
do junto a unas  cabañas

Llegamos a un llano donde confluyen dos arroyos, nosotros su-
biremos por el que esta a nuestra izquierda (arroyo de Fuente Cor-
nejo), por sendero junto a su orilla derecha para luego pasar a la
otra orilla y siguiendo  ahora por sendas de ganado a veces difu-
sas hacia el collado que esta delante nuestro, siguiendo siempre
paralelo al arroyo.

En el Collado de Gusmor 1.427 m. ya tenemos vista sobre So-
toscueva, aquí giramos a la cima que esta a nuestra izquierda 
En la cima con buzón y mojón se domina Sotoscueva y Castro Val-
nera y Peña Lusa y hasta donde deje ver el día. 

PICO LA CHURRA
DE RUTA POR LAS MERINDADES

Escribimos hoy sobre uno de los anfibios que pueblan nuestros campos. Se
trata de una rana de las conocidas como pardas, también a veces llama-
das ranas de bosque por hallarse a menudo distantes de los cursos y ma-
sas de agua y descubrirlas en el suelo de un bosque o de una pradera hú-
meda.  Al contrario que sus parientes, las mas comunes ranas verdes que
siempre se encuentran al lado del agua.

Rana temporaria

Foto: Cesar Fernandez Gil
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2 DE JULIO
La  Guardia Civil ha detenido

en un pueblo de las Merindades a
un hombre de 47 años, como pre-
sunto autor de quebrantamiento
de condena. El hombre se presen-
tó en el domicilio de su  ex - con-
yuge  de la que tiene orden de ale-
jamiento.

La Guardia Civil ha colaborado
junto a 2 cuadrillas de extinción y
un helicóptero, agentes forestales
en la extinción de un incendio se
declaró en el paraje de Los Valle-
jos en Cornejo, en el municipio de
Merindad de Sotoscueva. El in-
cendio afectó a monte bajo y a
una bola de silo. La causa  un re-
lámpago por tormenta en la zona. 

11 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido

en Medina de Pomar a un hombre
e imputado a la mujer, como pre-
suntos autores de malos tratos en
el ámbito familiar. Tras una dis-
cusión entre ambos la pareja re-
sulto con heridas y arañazos de
las que tuvieron que ser asistido
en el centro de salud.  Ninguno de
los dos  desea formular denuncia..

La Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 33 años, por falsifi-
cación de  permiso de conducir y
por carecer del mismo. Fue iden-
tificado cuando conducía  un ve-
hículo en el kilómetro 296 de la
N-1, con un permiso de conduc-
ción falsificado.

La Guardia Civil ha detenido
en Briviesca  a un hombre de 70
años de edad por conducir bajo la
influencia de bebidas alcohólicas,
dio un resultado de 0,74 mg/l de
alcohol en aire espirado.

En  una finca del término muni-
cipal de San Martín de Don se
produjo un incendio a consecuen-

cia del rodamiento incandescente
de una cosechadora que estaba
cosechando, afectando a 1.000
metros cuadrados de cereal  y ar-
bolado. Colaboraron en la extin-
ción dos agentes medioambienta-
les, una motobomba de la Junta y
una patrulla del SEPRONA.

Se ha denunciado un robo en un
supermercado de Espinosa de los
Monteros. Los ladrones, tres
hombres, uno de ellos con una
pistola,  intimidaron al propieta-
rio del establecimiento y se apo-
deraron de  dinero y botellas de li-
cor, la cartera y otros objetos. Se
realizan gestionen para el esclare-
cimiento e los hechos.

16 DE JULIO
Efectivos de la Guardia Civil,

tras las oportunas investigacio-
nes, localizaron y detuvieron en
un domicilio de Bilbao a un hom-
bre de 35 años, como presunto au-
tor del robo en un supermercado
de Espinosa de los Monteros, co-
metido días pasados. Se continú-
an las gestiones para localizar a
las otras personas que participa-
ron en el robo.

21 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido

en un pueblo del oeste de la pro-
vincia a dos jóvenes de 25 años de
edad, como presuntos autores de
causar lesiones a un tercero, cuan-
do se encontraban en una discote-
ca

En un pueblo de Las Merinda-
des la Guardia Civil ha detenido a
un hombre de  43 años, como pre-
sunto autor del robo de dos carto-
nes de leche y de causar daños en
un supermercado.

Efectivos de la Guardia Civil
han detenido en  la carretera, N-1

kilómetro 158  a un hombre de 34
años, por conducir bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas,
el hombre que conducía un ca-
mión, dio un índice de 0,76 mili-
gramos de alcohol por litro de ai-
re espirado cuando lo máximo
permitido es 0,25.

Entre las cinco de la tarde del
viernes día 17 y las seis de esta
madrugada de ayer, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado a cabo
1.149 pruebas de alcoholemia, 17
de la cuales han resultado positi-
vas.

La Guardia Civil ha detenido
en un pueblo de la Merindad de
Montija a un joven de 26 años de
edad como presunto autor de un
robo con fuerza. Una patrulla de
la Guardia Civil encontró al joven
robando en el interior de  un bar
de la  Merindad de Montija. Al
percatarse de la presencia policial
saltó corriendo por una ventana,
dándose a la fuga. Durante la per-
secución fue tirando parte de los
efectos sustraídos, así como el
móvil y una zapatilla que perdió
en el camino. Poco después fue
localizado y detenido por los
agentes.

24 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido

en un pueblo de Las Merindades a
un varón de 47 años, por un pre-
sunto delito de usurpación de es-
tado civil. Tras ser denunciado
por una persona que recibió  una
denuncia por una infracción de
velocidad a su nombre, dando el
detenido  los datos del  denun-
ciante.

La Guardia Civil ha detenido
en un pueblo de Las Merindades a
un hombre de 43 años como pre-
sunto autor de un delito de simu-
lación de quebrantamiento de la

Ley. El hombre, denunció el día
20 el robo de un vehículo, el cual
fue usado por los delincuentes
que robaron en un bar en Las Me-
rindades, días pasados. 

Entre las  3  y las 10 horas de la
mañana de ayer, la Guardia Civil
ha realizado una operación de se-
guridad ciudadana en distintas ca-
rreteras de la provincia. En total,
se identificaron a 183 personas,
114 vehículos, y se han formula-
do tres denuncias  al reglamento
de la circulación, una  por encen-
der una hoguera en un lugar no
autorizado y dos contra el tráfico
de drogas. Se han aprehendido
tres gramos de marihuana.

28 DE JULIO
La Guardia Civil ha detenido

en un bar de un pueblo de Las
Merindades a una mujer de 39
años, como presunta autora de un
delito de resistencia y desobe-
diencia a la autoridad. La mujer
de encontraba en un bar moles-
tando al resto de los clientes, lle-
gando a amenazarles con una na-
vaja. A la llegada de la patrulla se
negó a ser identificada oponiendo
gran resistencia, por lo que fue
detenida.

La Guardia Civil ha detenido
en un pueblo de La Bureba a un
joven de 23 años, por un delito de
malos tratos en el ámbito familiar.
El detenido insultó, amenazó y
agredió a su compañera sentimen-
tal, que preciso asistencia médica.
La víctima ha solicitado medidas
de protección.

Entre las 17:00 horas de la tar-
de del viernes y las 06:00 de la
madrugada de ayer, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado a cabo
1.059 pruebas de alcoholemia en
la provincia de Burgos, 25 de las
cuales han resultado positivas.

www.cronicadelasmerindades.com 
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Una de las propuestas más
atractivas en una visista pri-
meriza a la comarca de Las
Merindades consiste en reco-
rrer el curso del río Ebro por
su territorio. El cronista ya lo
hizo y expuso sus impresio-
nes en uno de los últimos li-
bros editados por el Centro de
Iniciativas Turísticas de Me-
dina de Pomar.

Sin embargo, hace poco

tiempo, inmerso en una tertu-
lia cuyo motivo central era la
administración del agua, co-
mo bien escaso que es, pudo
comprobar ese atractivo tema
por la importancia que en ella
se dio a los embalses regula-
dores construidos en este te-
rritorio merino.

Conocía el cronista, claro
está, el primordial papel que
juega en la política española
de riegos el gran embalse de
Reinosa o de Arija, que por
ambos nombres se conoce a
este pantano de su cabecera,

pero desconocía el gran sacri-
ficio que supuso para la eco-
nomía de aquella apartada zo-
na de Las Merindades su
construcción. 

Aguas abajo, dentro aún del
territorio merino, con el fin

de coadyuvar con el plan re-
gulador asignado a ese primer
gran embalse, se construye-
ron los de Cereceda y Sobrón,
el primero para alimentar la
producción de energía en la
central eléctrica de Quintana
Martín Galíndez  y el segun-
do, ya en el límite con Álava,
con similares fines. También
se embalsan parcialmente las
aguas junto a la central nucle-
ar de Santa María de Garoña,
la cual las aprovecha para re-
frigerar sus instalaciones.

El pantano de Arija fue una
especie de parto lento y hon-
damente pensado, pero fue un
parto con dolor para las hu-
mildes familias que tuvieron
que dejar sus casas y su modo
de vivir en aras del progreso.
La idea de su construcción
nació, como es natural, en la
mente de un ingeniero ilumi-
nado, Manuel Lorenzo Pardo,
quien imaginó cómo repercu-
tiría en la producción agrícola
de muchas tierras necesitadas
de riego, secas y poco pro-
ductivas, que se morían de
sed, pero… mucho más allá,
lejos de esta comarca de Las
Merindades. Para esta parte

de la misma el embalse sólo
ha sido una maldición. Qui-
zás por ello no entiende bien
el cronista por qué esas otras
regiones españolas, mucho
más poderosas, aunque asen-
tadas bastantes kilómetros
aguas abajo del río Ebro,  y
que tanto dependen de ellas,
se arrogan el derecho a deci-
dir sobre qué hacer con sus
aguas.

En 1906, con el fin de apro-
vechar sus excelentes arenas,
se instaló en Arija CRISTA-
LERÍA ESPAÑOLA, una
empresa con capital francés
que puso al mando de la fá-
brica al ingeniero Sr. Bra-
chott y que constituyó para
toda la zona una milagrosa
fuente de ingresos. Arija
prosperó rápidamente y en
1928 se constituyó en muni-
cipio independiente, separán-
dose del de Alfoz de Santa
Gadea. Su pujanza por aque-
llos tiempos era manifiesta y
muchas familias se asentaron
en su término al amparo de la
fábrica de vidrio

Toda esa trayectoria de pro-
metedor futuro se quebró con
la construcción del pantano.
Las aguas embalsadas, poco a
poco, amenazaban con cubrir
las instalaciones, razón por la
cual Cristalería Española tu-
vo que trasladarse a Avilés y
abandonó Las Merindades en
1953.

Las aguas comenzaron a
embalsarse en 1948 y el pan-
tano fue inaugurado oficial-
mente el 6 de agosto de 1952
por Francisco  Franco.

Cuando uno visita Arija
hoy día, casi sin darse cuenta,
el aire decadente de sus calles
desiertas y sus casas deshabi-
tadas se le meten en el alma

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Caminos para Perderse en las Merindades

¿DE QUIEN SON
LAS AGUAS 
DEL EBRO?

Toda esa trayectoria de
prometedor futuro se
quebró con la
construcción del
pantano. Las aguas
embalsadas, poco a
poco, amenazaban con
cubrir las instalaciones,
razón por la cual
Cristalería Española
tuvo que trasladarse a
Avilés y abandonó Las
Merindades en 1953

Las aguas comenzaron
a embalsarse en 1948
y el pantano fue
inaugurado
oficialmente el 6 de
agosto de 1952  por
Francisco  Franco

Restos del puente que unía Arija con La Población y que se desplomó
cuando estaba a punto de ser inaugurado por el general Franco.



como un hierro candente. Só-
lo de referencias conoce el
cronista el modo de vivir de
las gentes de estas tierras ha-
ce más de cincuenta años, pe-
ro, de seguro, que el daño
moral y económico que su-
frieron con la construcción
del pantano fue de gran mag-
nitud, y de él nadie se hace
responsable

El aprovechamiento regula-
do de las aguas del Ebro en
toda su larga y amplia cuenca
se realiza desde aquí, desde el
embalse de Arija o de Reino-

sa. Aunque la llegada de dis-
tintos afluentes ayuden lo su-
yo, todos los demás instala-
dos en el curso del río aguas
abajo dependen de éste cabe-
cero.

Nos queda el consuelo -
¡flojo consuelo, vive Dios!,-
de que toda la zona está de-
clarada como Espacio Natu-
ral Protegido por la Junta de
Castilla y León y que, cada
día, es mayor el número de
visitantes que aparecen por
allí para contemplar tan im-
presionantes paisajes.

Ni tan siquiera se cuenta
con aquel proyectado, cons-
truido e inmediatamente de-
rrumbado puente, el Puente
de Nogueroles, chapucera y
fantasmal obra de ingeniería
que pretendía comunicar Po-
blación con Arija, uno en-
frente del otro, pero separa-
dos por las aguas del embal-
se, lo cual hubiera sido una
buena compensación para
tanto sacrificio

Por todo lo expuesto, nos
preguntamos ¿De quién son
las aguas del Ebro?.
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EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

¡Venga y compruébelo!
FACHADAS principal de cerámica ventilada y posterior de
triple hoja y doble aislamiento: Mayor aislamiento
acústico y térmico.

ASCENSORES con variador de frecuencia sin engranajes y
cortina de luz: Mas silenciosos y mejor mantenimiento.

PERSIANAS de aluminio eléctricas y orientales. Mayor
regulación y comodidad de uso.

VENTANAS mixtas de madera y aluminio lacado: Mayor
calidez y aislamiento y sin mantenimiento.

FONTANERIA con instalación por techos con polietileno
aislado y Columnas de hidromasaje de acero inoxidable:
Menores ruidos y menores pérdidas de calor.

CALEFACCION con caldera individual de gas con microa-
cumulación, áccionable por teléfono. Instalación por colec-
tores y radiadores convectores: Mayor rendimiento y
menor gasto. Programador digital semanal de control.

SANITARIOS Roca serie Dama Senso, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad. Bañeras y du-
chas acrílicas.

SUELOS con tarima de roble natural sobre sistema Sika de
absorción de ruidos: Se acabaron los ruidos de sillas
y tacones.

FALSOS TECHOS en todas las estancias con fibra de vi-
drio: Mejor aislamiento y mas facilidad para colocación
de luminarias.

CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida acaba-
dos totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.

ELECTRICIDAD: mecanismos serie Simón 82, gama alta; ins-
talación de videoportero individual para control de acceso.
Instalación de televisión por satélite comunitaria

TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con cada
vivienda: Con acceso directo por ascensor.

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober

EN LA SALA DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE FRIAS,
a las 18.00 horas del  
día 25 de julio de 2009,
quedó constituido el jurado
para el XXVI  concurso na-
cional de fotografía "ciudad
de frias" al que concurren
50  obras, estando com-
puesto dicho jurado por los
siguientes señores:
D. Valentín Vega Lázaro
D. Ricardo Paredes Fraile
D. Fernando Solana Heras
D. António Delgado Campino
Tras una larga deliberación
acuerdan otorgar los si-
guientes premios:
PRIMER PREMIO a la fo-
tografía nº 30 de doña Itxiar
Arroitajauregi Gardoki

SEGUNDO PREMIO a la
fotografía nº 13 de don Ale-
jandro Bergado Herrán
TERCER PREMIO a la foto-
grafía nº 27 de don Antonio
Javier Vallejo Angulo
La totalidad de las obras es-
tán expuestas en la sala de
cultura, con  horario de 12
a 14 y de 18 a 21 todos los
días.
En la misma sala se efectua-
rá la exposicion del II CON-
CURSO NACIONAL  
DE PINTURA CIUDAD DE
FRIAS Y PARQUE NATURAL
MONTES OBARENES-SAN
ZADORNIL a partir de 14 de
agosto. Siendo el último día
de recepción  de las obras
al concurso el 12 de agosto.

Primer Premio

XXVI Concurso de Fotografía
“Ciudad de Frías”

Vista de Arija desde una de las playas del embalse



VALLE DE MENA
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PREPARATE PARA DISFRUTAR CON NUESTRAS 
GRANDES OFERTAS: HASTA EL 50% DTO. EN MUCHOS
ARTICULOS

ACUARIOS HASTA EL 30% DTO.

Un año más, el concurso de
pinchos del Valle de Mena se
ha convertido en una cita ine-
ludible para el sector hostele-
ro de este municipio. La V
convocatoria de este evento,
organizada por el Ayunta-
miento del Valle de Mena y la
Asociación de Hosteleros "La
Recocina", celebrada los días
11 y 12 de julio, ha sorprendi-
do por la originalidad y la ca-
lidad de los pinchos elabora-
dos así como por la alta
afluencia registrada, con
clientes procedentes de Viz-
caya, Merindades, Madrid,
Álava y del propio valle.

La incorporación de nuevos
concursantes, la cantidad de
pinchos vendidos -nada me-
nos que 2.110, un 34 por cien-
to más que el año pasado- y el
flujo de clientes generado por
el evento, reafirman la ten-
dencia al alza que el turismo
gastronómico está experi-
mentando en el municipio
desde la creación, en 2004, de
las Jornadas Gastronómicas,
ciclo culinario en el que se
inscribe el concurso de pin-
chos y otras muchas activida-
des relacionadas con la Coci-
na y los productos agroali-
mentarios locales. 

En  palabras  de Ander Gil,
Concejal de Cultura y Turis-

mo del Valle de Mena, "la re-
percusión que han tenido es-
tas cinco ediciones y la cali-
dad de las composiciones ela-
boradas por los participantes,
refrendan la consolidación de
esta iniciativa que contribuye
a la dinamización y cohesión
del sector hostelero local".  

Entre las delicias gastronó-
micas elaboradas por el los
restaurantes: La Peña (Villa-
sana), La Taberna del Cuatro
(Villasana), Urtegi (Ribota),

El Refugio (Villasana) y La
Cochera (Mercadillo), así co-
mo la Cafetería Peñaladros
(Villasana), Cafetería La Bo-
deguilla del Medio (Villasa-
na), Cervecera de Villasuso y
La Bodega de Mayra (Villa-
sana), se encontraban: en la
modalidad de pincho clásico
los tigres, el salpicón de setas,
tartaleta de pisto, empanadilla
de setas, gilda, pincho de pul-
po, etc., mientras que en la
modalidad de pincho de inno-
vación se encontraban:  piru-
leta de foie, tosta danesa, me-
locotón relleno, brocheta tro-
pical, seta rellena y otros.

Como no puede haber con-
curso sin premiados, un jura-
do anónimo seleccionado por
la oficina de turismo, se en-
cargó de probar y valorar los
pinchos presentados a con-
curso por los nueve estableci-
mientos participantes; así, en
la modalidad de pincho clási-
co, el ganador ha sido el Res-
taurante Urtegi, de Ribota,
por sus tigres.

Mientras, el Restaurante La
Peña- Hotel Cadagua de Vi-
llasana ha obtenido el premio
al mejor pincho de innova-
ción por su Sabanita de cala-
bacín. De otro lado, el jurado
de esta quinta edición tam-
bién ha premiado la presenta-
ción de la barra, que en esta
ocasión ha recaído en la Cafe-
tería Peñaladros de Villasana,
y la ambientación del estable-
cimiento, galardón que este
año ha ido a para a la Cerve-
cera de Villasuso.

La entrega de todos estos
premios tendrá lugar en di-
ciembre, en el acto de clausu-
ra de las V Jornadas Gastro-
nómicas del Valle de Mena. 

La próxima cita de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena tendrá lugar a lo
largo de la primera quincena
de agosto, y en esta ocasión
serán la carne de vaca mon-
china, raza autóctona del Va-
lle de Mena, y las cazuelitas
las protagonistas del nuevo
encuentro gastronómico.

Éxito de participación y afluencia de público en
el V Concurso de Pinchos del Valle de Mena

Pincho de tigres Concurso de Valle de Mena

La incorporación de
nuevos concursantes,
la cantidad de
pinchos vendidos -
nada menos que
2.110, un 34 por
ciento más que el
año pasado- y el
flujo de clientes
generado por el
evento, reafirman la
tendencia al alza que
el turismo
gastronómico está
experimentando en
el municipio desde la
creación, en 2004
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153153
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303154

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002-190.802
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 20 MENGUANTE Día 13 CRECIENTE Día 27

SABES CUAL ES LA PALABRA MAS LARGA. Electroencefalo-
grama tiene 23 letras y es la palabra más larga que aparece en el dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua. hay quien reclama el honor
para "electroencefalográficamente" y sus 27 caracteres, pero no figura
en el DRAE.

PALOMITAS DE MAIZ. Se trata de una clase de maíz denominado
pira, que se utilizó por primera vez con fines comestibles en Perú, según
atestiguan semillas antiguas halladas en la zona. Al pare-
cer, una de las sorpresas de Colón y sus acompañan-
tes al llegar a América fue que observaron a que los
indígenas cultivaban esta planta, para los españo-
les aún desconocida, y cuyas semillas se comían
tiernas o maduras, enteras o molidas, e incluso en
forma de bebida. Pero la manera de consumirla era
calentando una clase particular de grano, que con
el calor explotaba y daba lugar a rosetas, o flores.
No sólo se las comían, sino que también las utilizaban
para esparcirlas en las ceremonias y rituales religiosas,
y para uso meramente decorativo.

¿Por qué en Inglaterra conducen por la izquierda?. El ori-
gen de esta norma de conducción vital exclusiva de los británicos se re-
monta a la época medieval. En aquellos tiempos, la circulación a ca-
ballo se realizaba por la izquierda con el fin de dejar la mano derecha
del jinete libre y así disponer de ella en caso de lucha. Otra explicación
da un motivo distinto a este hecho: la circulación por la izquierda se re-
mitiría a la conducción de carruajes. El cochero llevaba las riendas con
la mano izquierda, dejando la derecha para el látigo. Si la conducción
no se realizaba por el lado sinistro de la vía, el látigo fustigaría involun-
tariamente a los peatones. Esta tradición se conservó cuando aparecie-
ron los primeros vehículos motorizados.

LLENA Día 6

www.cronicadelasmerindades.com 
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¡¡ Sabias que... !!

AGOSTO

CHISTES
El toro asomado a la ventana

- Pero Marcial, ¿cómo estás así de vendado?
- Ya ves, anoche en San  Fermín, que bebí mucho, y vi venir
dos toros... y quise saltar por una ventana de las dos que ve-
ía...
- ¿y? 
- Mala suerte. Salté por la ventana que no era, y me cogió el
toro que sí era.

El perro listo
Esto es un tío que va a visitar a un amigo y se lo encuentra ju-
gando al ajedrez:
- Pero tío, ¡este perro es inteligentí-
simo! ¡vale una fortuna!
- No te creas, le he ganado tres par-
tidas de cinco.

Zanahorias
- ¿Hace un mes sembré zanahorias, y que crees que salieron?

- ¡Zanahorias!
- No, salieron conejos y se las comieron.

En el zoo
En un zoo de Estados Unidos acaban de recibir un burro an-
daluz, regalo de la Junta de Andalucía a Bush en su última vi-
sita a Granada.
Los responsables del zoo, como es el primer burro que tienen,
no saben donde colocarlo y después de mucho pensar, deci-
den ponerlo con una cebra solitaria, pensando que tal vez
puedan aparearse y conseguir una
especie animal nueva. 
La cebra, con ganas de inti-
mar, se acerca al burro y le
pregunta: 
- Are you single? 
A lo que el burro responde:
- ¿Que si 'shingo'?, espera
que zepa como quitarte er
pijamita y te vah a enterá.


