
Llevan 6 años en la pales-
tra musical gregoriana y raro
es el año, por Santa Cecilia
el 20 de noviembre, que fa-
llan a la hora de responder a
la llamada de José Luis Ló-
pez, comerciante de Espino-
sa de los Monteros y amigo
entrañable de todos y cada
uno de los cantores, 15 en
este momento.

Es más, en este tiempo la
música gregoriana que traen
a Espinosa los cantores pam-
plonicas se ha metido profun-
damente en la mente de los
vecinos y veraneantes, hasta
el punto que en la ultima fies-
ta, el 20 de noviembre de
2009, la iglesia local hermo-
sa por cierto después de las
ultimas obras y bajo la advo-
cación de Santa Cecilia, se
llenó hasta los topes, primero
atentos la misa concelebra-
da, cantada por "Gaudea-
mus", y a continuación si-
guiendo el oratorio que ofre-
cieron a los presentes quietos
en sus asientos hasta el final.

Y no es para menos, ya
que en el transcurso de estos
6 años la Schola Gregoriana
"Gaudeamus" se ha reafirma-
do en sus pautas de cantar,
investigar y recuperar música
antigua, hasta el punto de
haberse situado como un re-
ferente en la música grego-
riana.

José Luis López dice que
cada vez les ve menos, "ellos

aseguran que es a causa de
los conciertos y parece ser
cierto porque los medios de
comunicación así lo atesti-
guan", al tiempo que tratará
de mantener su visita anual a
Espinosa de Los Monteros,
"una vez que el gusanillo de
este canto tan antiguo se ha-
ya metido la mente de sus
habitantes, incluido en la
mía".  
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El canto gregoriano de "Gaudeamus"
se ha afianzado en Espinosa de los
Monteros
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El Museo Histórico de Las
Merindades inaugura en
Medina de Pomar una muestra
del "Transporte en el siglo XIX"

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

MEDINA DE POMAR

La XII edición de de la Feria
Agrícola y Ganadera del Valle
de Losa ha roto esquemas este
año.
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La conjunción de la con-
sejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla
y León, María José Sal-
gueiro, el presidente de la
Diputación de Burgos, Vi-
cente Orden Vigara, per-
sonalidades de la Univer-
sidad de Burgos relacio-
nados con la Cultura y el
Patrimonio, el delegado
territorial de la Junta en
Burgos, Jaime Mateu Istú-
riz, un edificio del siglo

XVII recientemente restau-
rado y la alcaldesa de Vi-
llarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, Mercedes
Alzola Allende, como anfi-
triona de la ceremonia,
inauguraron el 13 de di-
ciembre el Archivo Históri-
co de Las Merindades du-
rante un acto en el que se
puso de manifiesto la im-
portancia de Villarcayo a
la hora de guardar y ma-
nejar los fondos docu-
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Lito González va a desarrollar un
Centro comercial en Villarcayo

mentales de las Merinda-
des de Castilla la Vieja
existentes en la Villa.

El Archivo Histórico de Las Merindades
se convierte en realidad



Cada vez estoy más con-
vencido que algunos piensan
que este País es tierra de
idiotas. Y es más, creen que
somos capaces de consolar-
nos con ese estado de idio-
tez. Alex Rovira, autor de
"la buena crisis" decía en
una reciente entrevista que
existen dos tipos de perso-
nas, las decentes y las inde-
centes. Pienso que se refería
a que las primeras son aque-
llas que todos pensamos que
somos y las segundas, algu-
nas de las que nos rodean y
aquellas que lo demuestran.
Pero camufladas hábilmente
entre esas dos especies apa-
rece una nueva: el idiota; eso
si, entendido en su acepción
más rebuscada, "aquella per-
sona demasiada convencida
de su valer pero sin funda-
mento para ello".

Todo esto viene al cuento
de que ahora nos toca presi-
dir la Unión Europea, y eso
parece ser lo único impor-
tante para 2.010, ya que el
reto es que Europa salga de
la crisis. Eso es algo que pa-
rece que lograran los países
que de verdad pesan e im-
portan, pero por lo que di-
cen, algo bastante lejano pa-
ra España. Creo que nueva-
mente daremos la nota por
mucho que el presidente es-
pañol haya pasado a conver-
tirse en estadista. Pues ZP no
puede olvidarse que las deci-
siones las tiene que tomar de
manera colegiada con el otro
presidente, el permanente.
Mecachis, se jodío una
alianza de europanaciones
contra la crisis, por mucho
mosca logotipera que apa-
rezca en la tele.

Y es que no acierto a tener
claro que tengamos que estar

saturados de información so-
bre los retos de esa presiden-
cia para desviar nuestra
atención de la verdadera rea-
lidad que tenemos en Espa-
ña. Por eso lo de idiotas. No
se puede entender que no se
previera nada para amorti-
guar los efectos de la crisis.
Los mandamases han actua-
do una vez más sobre la mar-
cha y así nos ha ido, bofeta-
da de las buenas. Y no será
porque no lo debieran saber,
pues ya en el siglo XIX, los
estudiosos de esto que lla-
man economía, notaron dra-
máticas caídas de la activi-
dad económica a intervalos
variables de 7 a 10 años. De-
mostraron ya en 1863, que
las crisis no eran fenómenos
aislados, sino parte de una
fluctuación cíclica de la acti-
vidad comercial bursátil e
industrial y que los períodos
de prosperidad y crisis se se-
guían unos a otros. Como es-
tos ciclos son irregulares, al-
gunos más finos los llaman
fluctuaciones pero al fin y al
cabo todos vienen a coinci-
dir que las sucesivas fases de
prosperidad y crisis pueden
medirse y estudiarse me-
diante los métodos de la es-
tadística. ¿Entonces que le-
ches ha pasado? ¿son todos
idiotas que ninguno se ha da-
do cuenta o se ha preocupa-
do?. ¡Que vergüenza!. Aho-
ra toca hablar de pesimismo,
pero a mi me parece que de
este pesimismo que hablan
está bastante cerca de la hol-
gazanería o sencillamente de
la indecencia.

Nos hemos acostumbrados
a vivir en la abundancia y en
una absoluta negación a una
realidad dual. Nos negamos
a admitir que esta dualidad

sigue un patrón claro: luz-
oscuridad, sonido-silencio,
calor-frío, vida-muerte, mas-
culino-femenino, crisis-bo-
nanza. El yin y el yang de la
cultura oriental. La playa y
la paella ya no son competi-
tivas, como tampoco lo es el
insostenible ladrillazo al que
nos han lanzado en los últi-
mos años y que ha permitido
que se hicieran en España las
mismas viviendas que en to-
da Europa junta, que entrára-
mos en un estado burbujero
sin conocimiento. Ni el Me-
sías Obama hará nada por
nosotros y al tiempo ya ve-
réis, por muy Premio de la
Paz que digan se merece.

Vivimos como los habi-
tantes de "un mundo feliz",
pero todos somos ciudada-
nos Alpha. El avance tecno-
lógico hace pensar a muchos
que la solución a todos sus
problemas es apretar un bo-
tón. Si queremos adelgazar
nos ponemos un faja vibra-
dora y nos vamos a dormir.
Si queremos saber algo no
nos preocupamos en estudiar
tenemos el rincón del vago.
Comprábamos con dinero
que no teníamos para de-
mostrar lo que no éramos a
personas que realmente nada
nos importan y que nos traen
sin cuidado. En este momen-
to en el que vivimos la crisis
no es solo económica, la-
mentablemente vivimos en
una crisis de conciencia. La
realidad nos ha estallado en
el morro. 

El crecimiento no puede
ser siempre positivo, por eso
las crisis son cíclicas, se ne-
cesitan para sostener este
sistema. Debemos aprender
a ser más sobrios, más tem-
plados y moderados en lugar

de austeros, totalmente suje-
tos a las normas de la moral.
La crisis es sistemática y
cumple con una premisa, o
salimos todos o no se sale,
vale más una pequeña ac-
ción que una gran intención.
Gandhi ya nos dijo que en la
Tierra hay suficiente para sa-
tisfacer las necesidades de
todos, pero no tanto como
para satisfacer la avaricia de
algunos. Vuelve a aparecer
el indecente.

Por eso, ahora que esta-
mos en fechas de buenas in-
tenciones y encomiendas,
(que casi nunca cumplimos)
debemos hacer de la longa-
nimidad un arte. Debemos
en estos momentos de crisis
y adversidad tener grandeza
y constancia de ánimo, ser
ciudadanos honrados, capa-
ces, justos y decididos a con-
vivir en armonía democráti-
ca y en una sociedad donde
predomine la libertad y la
justicia. Debemos exigir a
los que nos gobiernan una
verdadera regeneración de-
mocrática: Político imputa-
do, político apartado. Nada
de aforamientos para que
exista igualdad de todos ante
la Ley. Menos cargos de
confianza y más capacidad
gestora. Acabar con el favo-
ritismo a unas personas más
que a otras por afecto parti-
cular, sin atender al mérito o
a la razón. Gestionar el dine-
ro público con transparen-
cia, eficacia y honradez para
recuperar el prestigio de las
Instituciones y los políticos.

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
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"Si la idiotez consuela"

C O N  OT R O S  O J O S

Arráncales su patria, arrebata sus
posesiones, saquea su cultura y, fi-
nalmente, intenta -si es que pue-
des, que no podrás- desfigurar su
legítima protesta haciendo de ella
una alterada mueca. Podrá enton-
ces suceder que tu mirada quede
socavada ante esa otra mirada, la
de unos ojos cuya dignidad es más
demoledora que todas las menti-
ras acumuladas por tu impune pre-
potencia. Ojos más allá del amor y
del odio: ojos de Aminetu, arro-
gantes ojos, de quien sabe morir
sin alterar sus pestañas, extinguirse
sin venderse y acabar sin defrau-
dar. Arrogantes pupilas de quien
no teniendo nada lo es todo; des-
lumbrante luz que avergüenza la
falsedad del socialismo mercader.
Humillarás tus progresistas párpa-
dos -qué remedio- ante la firmeza
de un pueblo silenciado y vomita-
do, valedor de la fuerza de quien
sabe ser desde el caudal del no te-
ner. Aminetu,  fuerza de mujer y
pueblo, potente fragilidad que no
horada el Dios Mercado.

Ella es la voz de los sin voz, el or-
gullo de los despojados de su tie-
rra por una desustanciada civiliza-
ción incapaz de escuchar la verda-
dera Noticia ni siquiera en su
seno, ya que otorga más valor al
dinero del gas de Marruecos y al
petróleo de Arabia Saudí  que al
incienso de la verdad que brota en
sus desiertos. La única dictadura,
QUE QUEDE CLARO es Cuba.
Eso dice el dios Capital.

Nuestro mundo, adiestrado para
competir -lo estamos viendo- ha
hecho crisis, se ha hecho cruel. Ig-
nora el compartir. Y la peor  cruel-
dad, es la indiferencia. Los pobres
molestan. Ante este hecho, José
Saramago, el Premio Nobel comu-
nista, ha exclamado que la capaci-
dad de desprecio por la naturaleza
humana es infinita en la crueldad
de algunos. No podemos permitir
que Aminetu Haidar muera. Sere-
mos moralmente más pobres si
Aminetu Haidar se muere. 

Nuestro (¿) socialismo (¿), inédito
e ileso, no convence a lo pobres,
no entra en los ojos de Aminetu ni
en los que, como ella, perciben la
realidad desde otro lado. Y desde
ese lado llega la esperanza..

Rafael Redondo
Escritor

los ojos
de haidar
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Papá Noel recibió ayer a los niños del 
entorno de la central en Garoña

Cerca de un centenar de niños
pertenecientes a los colegios del
Valle de Tobalina, Frías y Trespa-
derne han participado en el festi-
val infantil organizado por la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña que, desde hace catorce
años, sirve para conmemorar la
Navidad.

Recibidos por Papá Noel, desde
las tres de la tarde los pequeños
pudieron disfrutar con la actua-
ción de teatro infantil protagoniza-
da por el grupo teatral "Traperos

del Río". Estos artistas han inter-
pretado su obra 'Salam' que ha
conseguido llamar la atención de
los niños que con entusiasmo han
participado y observado con emo-
ción. Su paso por la central se ha
completado con la visita al belén y
el cántico de villancicos.

Al finalizar la tarde, Papá Noel,
que estuvo en todo momento junto
a los niños, repartió regalos a ca-
da uno de los presentes y recibió
las cartas con las peticiones de los
más pequeños.
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Solo tu Mirada no es azul
EDITORIAL

Aunque no es de todo mal visto el que un periodista hable de sí mismo y en su propio medio, hay momen-
tos, escasos, en que lo hacemos, bien  porque tenemos que sacar los  dientes ante una agresión, bien porque
ante un fallo cometido hemos de dirigirnos a una persona determinada para pedirles disculpas y la mejor ma-
nera de hacerlo es la línea directa. 

En esta ocasión el periódico en  el  que escribo y yo mismo nos hemos encontrado con dos agresiones desa-
gradables. No quiero entrar en discordias con personas que solo ven o leen lo que quieren ver o leer, así que
solo voy a reflejar los textos deplorables que he recibido 

Uno de ellos viene de la mano de una persona a la que conozco y ella a mi. Este señor califica de "vergüen-
za" un resumen sobre las  planta que se pretende instalar en Moneo y se queja del escaso espacio dedicado a
un punto concreto, sin ponerse a pensar que después de que yo haya publicado un resumen sobre lo ocurrido
en el tiempo en que se esta discutiendo sobre la planta sí, la planta no, algo ha acontecido para que eso ocu-
rra.

Pero lo más curioso de la misiva recibido por E-mail es la perorata que me larga sobre temas económicos de
la lista de los anunciantes del periódico, habla de seriedad informativa y concluye la frase pidiéndonos que no
seamos tan vendidos y tan baratos. Después dice que es un amigo que nos quiere…

Quiero acabar con la contestación a este señor recordándole que gracias a la lista de anunciantes del perió-
dico, en dos ocasiones hemos publicado, gratuitamente, sendos artículos sobre sus trabajos artísticos.

A la otra persona que se nos ha dirigido con insultos no la conozco, aunque en su E-mail muestra su nombre
y apellido.

La primera parte de su escrito es parecida a la del anterior, aunque a la hora de largar improperios se pasa
un montón de pueblos, ya que tras decir que no entiende el asunto dice que estamos comprados por el Ayun-
tamiento de Medina y los intereses económicos están por encima de contar lo que realmente pasa en Las Me-
rindades. Concluye su "perla" dándonos las gracias y esperando ver mucho más ampliada la noticia en la edi-
ción del próximo mes.

A nuestros dos atentos lectores quiero contestarles en términos jocosos, paso de hablar en otros términos, uti-
lizando una frase conque un amigo mío asturiano, y también periodista, replicó en el fragor de una refriega
epistolar a un colega de la profesión.  Mi amigo decía: "Ese papel difamante que hoy enviado me has, ahora

“Azul el terso cielo, azul la tarde,
Azul el mar azul y azul la jaracanda,
azules el sombrero y la holapanda
azulísimo el sol que ciega y arde.

Intenso azul -monarca de Dios guarde-
el festejo, y azul la zalabanda,
azul el horizonte que se agranda
desbordado de azul en tanto alarde.

Azules la memoria y el olvido,
azul el tiempo, azules los rastrojos
de nuestro amor y azul tu compañía.

Y en este exceso azul enardecido,
la serena mirada de tus ojos
que no es azul, amor, pero que es
mía.

oOoOo

Atrás, mientras las olas duermen
yo me quedo esperando
por si viene alguien a verme
y dejarme decirte, amor,
¡Feliz navidad esta navidad
y la navidad que viene!

A todos los lectores.Luisdelosbueisortega2009

EXPOSICIÓN VECINOS INVASORES
CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA

(Quintanilla del Rebollar)
Del 3 de enero al 31 de enero

Si contribuimos a recuperar la fauna autóctona, la de
siempre,volveremos a tener los ríos como los de antes: 

sanos y disfrutables
Teléfono/Fax: 947-138.614 E-mail: ojoguarena.ren@jcyl.es
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Los Amigos de Medina se enfrentan a
un apretado programa cultural

La Asociación de Ami-
gos encara el nuevo
año con su proyecto es-
trella sobre la mesa, la
consecución de una co-
pia de la documenta-
ción histórica de Medi-
na de Pomar y de la
Casa de Velasco que se
encuentra fuera del mu-
nicipio.

A este respecto manifiestan
que tienen el compromiso,
por escrito, del anterior titular
del ministerio de Cultura, de
septiembre de 2007, de pro-
porcionarles una copia del
Archivo Histórico de los Du-
ques de Frías y recientemente
han recibido la negativa de la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
de apoyar este proyecto.

Tanto por el volumen como
por la importancia de la refe-
rida documentación, desde la
Asociación estiman que este
proyecto es la asignatura pen-
diente y al mismo pretenden
destinar todo el esfuerzo po-
sible, bien con recursos pro-
pios o mediante la financia-
ción de aquellas instituciones
que deseen sumarse a la con-
secución de este patrimonio.
Queremos -añadieron los di-
rectivos- que investigadores
y estudiosos tengan la fuente
documental precisamente
donde se generó.  Estiman
que de conseguirse sería un
hito histórico para Medina de
Pomar, para la cultura e histo-
riadores. A este respecto
ofrecen el testimonio de los
responsables de diversos fon-
dos documentales donde
existe la documentación pre-
tendida. Por otro lado, ahora
que se pretende

Otro de los objetivos es el
completar el centro de estu-
dios e investigación de la Ca-
sa de Velasco, sede de la Aso-
ciación, con el propósito que
sirva para fomentar los valo-
res culturales que ofrece Me-
dina de Pomar y conocer la
influencia de los de esta di-
nastía.

Los Amigos tienen referen-
cias de distintos fondos docu-
mentales sobre el valor y vo-
lumen de los documentos que
aspiran a conseguir. Así -se-
ñalan- que en su momento el
jefe de la Sección de Nobleza
del Archivo Histórico Nacio-
nal (AHN), Francisco José
Gallo, les manifestó que la

historia de Medina de Pomar
ha sido mucho más importan-
te de lo que se cree y que ése
fondo constituye uno de los
centros más importantes para
el conocimiento de esta ciu-
dad. Entre los citados, el ar-
chivo histórico de los Duques
de Frías, Santa Clara y el hos-
pital de la Cuarta.

Desde la Real Chancillería
de Valladolid, el director del
Archivo, Eduardo Pedruelo,
señala que bastantes docu-
mentos están en proceso de
descripción. En las bases de
datos del archivo -añadió- fi-
guran 378.083 unidades do-
cumentales descritas, a las
que suma las pendientes de
introducir, que junto con las

anteriores cifra en unos
400.000. A ellos añade 750
expedientes relativos a Medi-
na de Pomar o a sus vecinos.
Pedruelo manifestó que la ac-
tividad de las instituciones es
esencial para el desarrollo de
la conciencia de pertenencia a
una comunidad.

Por su parte, la directora del
archivo general de Indias, de
Sevilla, María Isabel Simó,
señala que en la Sección Casa
de Contratación hay informa-
ción de Medina de Pomar, los
llamados pasajeros a Indias.
Para Simó, "es importante la
apuesta de las asociaciones
para dar a conocer el patrimo-
nio documental".

Desde Simancas, José Luis

Rodríguez, director aquél
fondo histórico, señala que la
documentación de Medina
aparece en el Consejo de la
Cámara y en los expedientes
de Hacienda. Para él, es prác-
ticamente imposible cuantifi-
car el volumen. En cuanto a
los documentos de los Velas-
co, es abundante desde la
época de los Reyes Católicos,
por la estrecha relación que
mantuvo este linaje con la
monarquía.

También de abundantes ci-
fra Pilar Lizán Arbeloa, di-
rectora de la biblioteca y ar-
chivo de la Real Academia de
la Historia, los documentos
sobre Medina de Pomar y la
Casa de Velasco allí existen-

tes. Para ella, "toda inversión
que permita recuperar docu-
mentos es digna del mayor
elogio, consolidar las raíces
es dejar un legado para el fu-
turo".

Al cierre del ejercicio los
Amigos realizaron una valo-
ración satisfactoria sobre las
actividades desarrolladas a lo
largo del calendario. Su di-
rectiva destaca las nuevas in-
corporaciones al programa,
como son el concurso de pin-
tura rápida y la publicación
del libro "El Buen Conde de
Haro", que junto con el "Me-
dina de Pomar, cuna de Casti-
lla" están siendo demandados
y ambos, fruto de estudio e
investigación, constituyen
una fuente de consulta y de
promoción de la ciudad de los
Condestables. 

De cara al nuevo año, pre-
tenden incorporar a la progra-
mación el open de ajedrez y
el concurso de mus, junto con
cursos específicos para el me-
jor desarrollo de ambos jue-
gos por parte de la población.
En el capítulo de publicacio-
nes, además de La Voz de los
Amigos que sale a la luz tri-
mestralmente, tienen previsto
presentar a principios de ve-
rano el segundo tomo de "Fo-
tografías y recuerdos de Me-
dina de Pomar", de Gabriel
Fernández. Estas nuevas acti-
vidades serán llevadas próxi-
mamente a la asamblea gene-
ral ordinaria para que el má-
ximo órgano de la Asociación
ratifique el acuerdo de la di-
rectiva.

Desde la dirección de los
Amigos se trabaja para tratar
de llevar a buen término este
programa y son conscientes
que para ello requieren cola-
boración. Tenemos -precisa-
ron- un magnífico equipo de
mecenas como son la Conse-
jería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de
Burgos, el  Ayuntamiento
medinés, Caja de Burgos, Ca-
ja Círculo Católico y la em-
presa eléctrica Nuclenor, que
desde la constitución de la
Asociación, pronto hará 23
años, vienen demostrando al-
ta fidelidad y confianza con
el colectivo y con sus activi-
dades. Confían para el próxi-
mo año contar con la acción
social de estas administracio-
nes y entidades, "es básica
para desarrollar nuestro ejer-
cicio cultural", concluyeron. 

Benedicto Martínez Angulo, izq, muestra una de sus obras en el Monasterio de Santa Clara

Otro de los objetivos
es el completar el
centro de estudios e
investigación de la
Casa de Velasco,
sede de la
Asociación, con el
propósito que sirva
para fomentar los
valores culturales
que ofrece Medina
de Pomar y conocer
la influencia de los
de esta dinastía

Los Amigos de Medina muestran a Juan Álvarez Quevedo y al alcal-
de Jose Antonio López Marañón, el proyecto para crear un Archivo de
los Duques de Frías.
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El número de personas que efec-
tuaron la donación voluntaria de
sangre de Medina de Pomar en la
mañana del domingo 27 de di-
ciembre fue de 59. Éstas deposita-
ron su personal aguinaldo navide-
ño a favor de los demás, en el re-
cién estrenado Centro de Salud.
Con estas aportaciones, el número
de extracciones a lo largo del ca-
lendario alcanza las 408, cifra que
supera en 102 las donaciones de
2008. Idénticamente, se sitúan por
encima de los registros señalados
por la Hermandad para Medina es-
te año (350) y la de su presidente
en la asamblea local, que invitó a
alcanzar las 400. El promedio de
las donaciones es de 51 por cada
una de las visitas del equipo sanita-
rio burgalés.

La jornada transcurrió con una
notable afluencia de personas, va-
rias de ellas nuevas y de distintos
puntos de la comarca. Por las limi-
taciones horarias no se consiguie-
ron alcanzar  las 75 donaciones,
máximo registro de los donantes
medineses. Desde la Delegación
local pedimos disculpas a todas
aquellas personas que no pudieron
ejercer la donación, por llegar
transcurridas las 13 horas y las 15
personas que después de tener
cumplimentada la ficha de donante
y de esperar su turno, no fueron
admitidas. Otras cuatro no pudie-
ron ver cumplido su propósito por
estar medicándose, tener baja he-
moglobina, etc.

Las donaciones en Medina de Po-
mar crecen de año en año. Los do-
nantes de sangre ejercen una ac-
ción solidaria y humanitaria muy
necesaria, a la vez que demuestran
ser personas con valores. En para-
lelo, la promoción de la donación
constituye el lado humano y social.
En esta labor, los diferentes esta-
mentos de la sociedad juegan un
papel fundamental, actuando co-
mo agentes multiplicadores y difu-
sores del mensaje de la donación
de sangre. Desde la delegación lo-
cal se agradecen las colaboracio-
nes recibidas.

La jornada transcurrió con una notable
afluencia de personas, varias de ellas
nuevas y de distintos puntos de la
comarca

Los donantes de
sangre de Medina de
Pomar superan los
objetivos señalados

Un Grupo donantes recibe la gota de oro
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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

Cinco años de trabajo inten-
so, de la mano de quienes
buscan empleo en Las Merin-
dades y de sus posibles em-
pleadores, y unas cifras mas
que reseñables, no han sido
suficientes para obtener de la
Junta de Castilla y León la fi-
nanciación para mantener el
servicio de ACCEDEM en la
comarca de Las Merindades
en un momento en el que se
presenta más necesario que
nunca, y a pesar de contar con
el compromiso de participa-
ción y financiación  comple-
mentaria de la Diputación de
Burgos, de los ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar, Valle de
Mena, Valle de Tobalina, Vi-
llarcayo de M. C. N, Nucle-
nor y Caja de Burgos.

"Las cifras hablan por sí so-
las", señalaba la coordinadora
del proyecto, Ainoa Henales,
añadiendo que "en estos cin-
co años de andadura del pro-
grama de empleo desarrolla-
do desde el CEDER Merinda-
des estas cifras no indican
1.746 personas inscritas en el
programa, 3.936 atenciones
realizadas, 209 empresas ins-
critas, 605 puestos de trabajo
gestionados".

Henales insiste que desde
ACCEDEM han trabajado
desarrollando el Plan de ma-
nera descentralizada, con cin-

co centros de atención  distri-
buidos en Las Merindades,
que han buscado la cercanía
al demandante de empleo y a
las empresas facilitando e in-
crementando la calidad del
servicio, y que además ha tra-
tado de adaptarse  permanen-
temente a las necesidades de-
tectadas fruto del trabajo dia-
rio.

Desde la cúpula de ACCE-
DEM el presidente del CE-
DER, Juan Esteban Ruiz
Cuenca, afirma que "se ha ve-
nido trabajando intensamente
y de manera personalizada -
una de las virtudes reseñables
de este método de trabajo- en
labores de acogida, orienta-
ción, acompañamiento y se-
guimiento al demandante de
empleo en su camino en la
búsqueda  de acceso a un
puesto de trabajo, en su acce-
so al mercado laboral tratan-
do de facilitar en todo mo-
mento las herramientas sufi-
cientes y necesarias para que
dicha incorporación se hicie-
se del modo más óptimo posi-
ble".

En palabras de gerente del
CEDER, José Luis Ranero,
"además de lo anterior no se
debe olvidar la labor formati-
va paralela al trabajo descrito,
una labor formativa que fruto
de los estudios realizados so-
bre la cualificación de los de-

mandantes de empleo y de las
necesidades de las empresas,
se han adaptado al máximo a
las necesidades detectadas",
Así se han desarrollado un to-
tal de 17 cursos a los que han
asistido 1.661 alumnas/os en
un total de 1.254 horas lecti-
vas.  

A pesar de que ACCEDEM
cierra sus puertas el 31 de di-
ciembre, la cúpula del CE-
DER sigue buscando finan-
ciación para su proyecto. Los
datos apuntan a que sean la
Diputación de Burgos y en
menor medida los ayunta-
mientos, los caminos por los
que llegue la recuperación del
proyecto. 

947 131 263

A pesar de que
ACCEDEM cierra sus
puertas el 31 de
diciembre, la cúpula del
CEDER sigue buscando
financiación para su
proyecto. Los datos
apuntan a que sean la
Diputación de Burgos y
en menor medida los
ayuntamientos, los
caminos por los que
llegue la recuperación
del proyecto

ACCEDEM cerró sus puertas a finales de
diciembre al no aprobar la Junta las
ayudas financieras solicitadas

VILLARCAYO

Cúpula de ACCEDEM.

Burgos, 28 de diciem-
bre de 2009.- Caja de
Burgos incrementará la
seguridad de las tarjetas
de sus clientes con la in-
corporación de un chip
electrónico. Con esta ini-
ciativa la Entidad se
adapta a los cambios tec-
nológicos, cumple la nor-
mativa europea EMV (Eu-
ropay MasterCard VISA) y
reduce las acciones de
fraude que habitualmente
se producen con las tarje-
tas de banda magnética.

La incorporación de la
tecnología Chip EMV
ofrece una mayor fiabili-
dad en las transacciones,
al impedir la falsificación
de este medio de pago.
Para operar con ellas, el
cliente deberá marcar el
PIN o número secreto en
cada pago que realice en
los cajeros y en los esta-
blecimientos que dispon-
gan de terminales adap-
tados a este nuevo siste-
ma. Se trata del método
habitual de autenticación
del titular en cualquier
comercio y sustituirá a la
firma del justificante de
pago utilizado en la ac-
tualidad.

Más medidas de seguri-
dad en la operatoria con
Caja de Burgos. La adap-
tación de las tarjetas de
crédito a la normativa eu-
ropea EMV es una inicia-
tiva más de las que Caja

de Burgos lleva a cabo
para garantizar a sus
clientes una mayor segu-
ridad en las operaciones. 

Entre estas medidas,
destacan el buzón elec-
trónico de la banca por
internet, enlaz@, que Ca-
ja de Burgos habilitó a fi-
nales de 2008 con el fin
de sustituir el correo pos-
tal por el virtual; y el ac-
ceso a enlaz@ a través
del DNI electrónico para
minimizar los ataques e
incidentes de 'phishing', y
la sustracción de creden-
ciales. 

Otras iniciativas que ha
puesto en marcha la Enti-
dad con el objetivo de
operar en la red con se-
guridad son la firma de
operaciones basada en
tarjetas de coordenadas,
que se introducen en un
teclado virtual, o la plata-
forma de pagos en Inter-
net, Vini. Este sistema
permite la compra on line
sin necesidad de introdu-
cir el número real de la
tarjeta, así como recibir,
si el cliente lo desea, un
mensaje gratuito al móvil
confirmando este tipo de
compras. 

Caja de Burgos incrementa
la seguridad de las tarjetas
de crédito de sus clientes
con la incorporación de un
chip electrónico

La Entidad está adaptando en la actualidad todo
el parque de tarjetas a la normativa europea EMV
para reducir las acciones de fraude

El cliente deberá marcar el PIN o número secre-
to en cada pago que realice en los cajeros y en los
comercios que dispongan de terminales compati-
bles con este nuevo sistema 
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El Museo Histórico de Las Merindades, en Medina
de Pomar, inaugura una muestra de "El Transporte
en el Siglo XIX" 

Del 29 de diciembre de este
año que acaba y hasta el 28 de
febrero de 2010, dos plantas
bajas del Museo Histórico de
Las Merindades (Alcázar de
los Condestables) de Medina
de Pomar, son marco de una
exposición de "El Transporte
en el siglo XIX" que organi-
zada por la Asociación Cultu-
ral, Etnográfica y Artesanos
de Las Merindades (ACE-
YAM), con apoyo del Ayun-
tamiento medinés, muestran
medios de transporte de via-
jeros y comercial modernos
para la fecha en que se viaja-
ba.

La presentación de la expo-
sición corrió a cargo de la

concejal de Cultura, Mónica
Pérez Serna, el alcalde de
Medina de Pomar, José Anto-
nio López Marañón, y el pre-
sidente de ACEYAM, Benito
Gutiérrez, quien explicó a los
presentes los sistemas y me-
dios utilizados para trasladar
personas y mercancías, desde
los troncos y las carretillas
hasta el motor de combus-
tión, sin olvidar la narria, la
bicicleta, las carretas "y los
caminos" fundamentales es-
tos para que primero los bue-
yes, las mulas y otros anima-
les de tiro y más tarde los ve-
hículos a motor pudieran
circular cada vez más rápi-
dos.

Gutiérrez también entró en
épocas más cercanas, desde
la Revolución Industrial has-
ta nuestros días, si bien la
muestra principal consiste en
sendos carruajes de paseo, de
transporte y comerciales co-
mo es uno que está habilitado
para servir de tienda ambu-
lante.

El horario de visitas al Mu-
seo es de 12,30 a 14,00 y de
17,30 a 19,30 de martes a sá-
bados. Los domingos y festi-
vos el horario es 12,00 a
14,00 horas, mientras que los
lunes está cerrada la muestra.

C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO TECNICO

ADSL - REDES

La concejal de Cultura de Medina, Mónica Pérez Serna, presenta la muestra junto a López Marañón y Benito
Gutiérrez
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VALLE DE TOBALINA

Durante la mañana del 11
de diciembre  el equipo de
gobierno de la Universidad
de Burgos ha visitado las ins-
talaciones de la central nucle-
ar de Santa María de Garoña.
A su llegada han sido recibi-
dos por el director general de
Nuclenor, Martín Regaño y
por el director de la central,
José Ramón Torralbo y otros
directivos de la empresa.
Dentro del equipo de gobier-
no de la UBU, acompañaban
al rector, Alfonso Murillo,
varios vicerrectores y deca-
nos de algunas facultades y
escuelas universitarias. En el
transcurso del recorrido han
podido conocer las diversas
instalaciones con las que
cuenta la planta nuclear como
el edificio del reactor, el cen-
tro de información, la sala de
control y los talleres de man-
tenimiento.

La visita del equipo de go-
bierno de la Universidad de
Burgos tenía también por ob-
jeto mantener una, reunión de
trabajo con los responsables
de Nuclenor para analizar la
colaboración entre ambas ins-
tituciones y explorar las vías
de cooperación en los próxi-
mos años.

En este sentido, tanto el
rector como el director gene-
ral los responsables de la
UBU mantuvieron una reu-
nión de trabajo con directivos
de Nuclenor para buscar nue-
vos proyectos de colabora-
ción entre ambas institucio-
nes. Durante su estancia reco-
rrieron detenidamente las
instalaciones de la planta nu-
clear y se interesaron por las
explicaciones detalladas so-
bre su funcionamiento Nucle-
nor colabora con la Universi-
dad de Burgos desde sus ini-
cios en diversas áreas y
proyectos de investigación

Los integrantes del equipo
de gobierno de la UBU du-
rante su visita al centro de in-
formación. de Nuclenor, han

manifestado su satisfacción
por los logros obtenidos hasta
el momento y se han compro-
metido a potenciar las líneas
de colaboración ya existentes
que abarcan ámbitos tan am-
plios y diversos como los re-
lativos a comportamiento de
materiales, transferencia de
conocimiento y cultura de se-
guridad o estudios de impacto
económico y social, entre
otros. 

En la reunión también se ha
acordado estudiar otros posi-
bles proyectos de colabora-
ción en áreas de interés mu-
tuo, tanto para Nuclenor co-
mo para la Universidad de
Burgos, como por ejemplo en
química o en prevención de
riesgos laborales.

El director general de Nu-
clenor ha querido remarcar
durante la visita que "nuestra
empresa se siente muy cerca-
na a la universidad burgalesa
y por ello va a estudiar en
profundidad aquellos proyec-
tos y líneas de colaboración
que pueden plantearse a partir
de ahora, de manera que se
consoliden aun más en los
próximos años los estrechos
vínculos que unen a nuestras
dos instituciones".

Por su parte el rector de la
UBU, Alfonso Murillo, agra-
deció la invitación y destacó
que con la visita a la central
de Garoña se abren nuevas ví-
as de colaboración entre Nu-
clenor y la Universidad en
ámbitos de interés mutuo.

Relación intensa 
con la UBU
Nuclenor colabora desde los
inicios de la universidad bur-
galesa de muy diferentes ma-
neras. De hecho, la empresa
propietaria de la central nu-
clear de Santa María de

Garoña forma parte del
Consejo Social de la universi-
dad y está vinculada con nu-
merosas actividades e inicia-
tivas que se han desarrollado

en los últimos años, como el
concierto de Navidad que

cada año en estas fechas pa-
trocina Nuclenor junto con la
Fundación General de la
UBU. También Nuclenor co-
labora con otras iniciativas
como el apoyo a estudios de
investigación - estudio sobre
las 'nuevas adicciones' de los
jóvenes, recientemente pre-
sentado- cursos y seminarios,
como los desarrollados por la
Facultad de Comunicación
Audiovisual desde hace cinco
años y la edición de publica-
ciones, como los estudios rea-
lizados por un grupo de pro-
fesores de la Facultad de Eco-
nómicas sobre la influencia
económico y social de la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña en su entorno. 

Además, Nuclenor colabo-
ra desde hace más de diez
años en el patrocinio de los
cursos de verano que la UBU
organiza en las localidades
del entorno de la planta, sin-
gularmente en Medina de Po-
mar, aunque también ha desti-
nado una parte de sus ayudas
a los cursos estivales celebra-
dos en Oña y Miranda de
Ebro. Asimismo, Nuclenor
recibe cada verano a cerca de
una veintena de estudiantes
burgaleses que realizan sus
prácticas laborales en las ins-
talaciones de la central de Ga-
roña. De esta colaboración
también han surgido contra-
tos en prácticas para profesio-
nales recién titulados que han
servido para la inserción la-
boral de jóvenes de nuestra
provincia que se han incorpo-
rado a Nuclenor.

También algunos es estos
alumnos se han incorporado a
las más de 50 empresas que
de forma permanente trabajan
en las instalaciones de Garo-
ña. Nuclenor mantiene así el
compromiso de continuar con
su labor de apoyo a la Univer-
sidad de Burgos en los próxi-
mos años.

La celebración de Santo
Tomás tuvo lugar, el do-
mimgo día 20, en Quintana
Martín Galíndez, organiza-
do por el Club Tobalinés de
Montaña y la colaboración
del Ayuntamiento Valle de
Tobalina.

Al acto asistieron vecinos
de los diferentes pueblos de
nuestro Valle y representan-
tes del Ayuntamiento.

La jornada empezó a las
11.30 horas con el tradicio-
nal asado de castañas en el
horno del pueblo, conti-
nuando a las 12.30 horas
con diversos repiques de

campanas de la iglesia de
Santo Tomás, patrón de la
localidad. A las 13 horas se
celebró la misa de festividad
y a las 13.30 horas se llevó a
cabo la degustación de las
castañas asadas en la Plaza
Mayor amenizado con mú-
sica navideña. Estuvo muy
animado en todo momento. 

Para que nuestros abuelos
de la Residencia de la 3ª
Edad Valle de Tobalina pu-
dieron también celebrar este
acto se les hicieron llegar
estas castañas calentitas pa-
ra que disfrutaran con este
pequeño manjar.

VALLE DE TOBALINA

Celebración de Santo Tomás en
Quintana Martín Galíndez

La actuación, se celebró el
pasado sábado día 19, en la
Residencia 3ª Edad Valle de
Tobalina, sita en Quintana
Martín Galíndez, a cargo de
la "Coral Virgen de la Ro-
sa", patrocinado por Caja de
Burgos y la citada Residen-
cia.

Al acto asistieron todos
los abuelos residentes y ve-
cinos de los diferentes pue-
blos de nuestro Valle, asi co-
mo varios representantes del

Ayuntamiento y también de
Caja de Burgos. Estuvo muy
animado en todo momento.
Se recitaron varios villanci-
cos, los cuales fueron un de-
leite para los asistentes.

Desde estas líneas agrade-
cemos a Caja de Burgos y a
la Residencia de la 3ª Edad
su colaboración en este
evento con el que se preten-
de hacer llegar la Navidad y
felicidad a nuestros mayores
y demás vecinos.

VALLE DE TOBALINA

Actuación de la “Coral Virgen
de la Rosa” en la Residencia 3ª
edad Valle de Tobalina

El equipo de gobierno de la Universidad
de Burgos visita la central de Garoña
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Toribio Berdugo lleva 17
años como alcalde pedá-
neo de Villacomparada de
Rueda, en el municipio de
Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, y en este
tiempo, además de gestio-
nar el trajín que genera
un núcleo rural de unas
50 personas un buen día
se le metió entre ceja y ce-
ja que tenia que reparar
la iglesia del pueblo so
pena que se derrumbase
en cualquier momento.

Él, el párroco  Lorenzo y un
reducido grupo de entusiastas
del pueblo han trabajado du-
rante este tiempo y de sol a
sol para reparar los cimien-
tos, los pilares y los arcos, al-

gunos a punto de abrirse, las
bóvedas, la cubierta, el pórti-
co, la sacristía, construcción
de dos contrafuertes en la zo-
na del cementerio y otras
obras similares hasta conse-
guir que en este momento
cualquiera que entre en el
templo se encuentre seguro,
cosa que hasta hace poco no
era posible.

Ni qué decir tiene que el tra-
bajo de Berdugo ha sido do-
ble, ya que a la brega de la ca-
rretilla, la hormigonera y la
paleta, también se las ha teni-
do que enfrentar con las fuen-
tes que controlan la economía
"y esto es más difícil que ma-
nejar el pico y la pala", apunta.

Entre una cosa y otra las
obras realizadas en la iglesia
de San Martín de Tours han
supuesto un desembolso de

80.000 euros financiados me-
diante subvenciones de la Di-
putación de Burgos, departa-
mento de Fomento de la Jun-
ta y Arzobispado, además de
aportaciones particulares y la
parte que le correspondía a la
iglesia por la venta de un in-
mueble. Queda pendiente de
percibir una cifra de 20.000
euros procedentes de subven-
ciones varias que financiarán
las obras que están en mar-
cha.

Con el apoyo técnico de los
arquitectos: Carlos Moliner,
de la Diputación de Burgos y
Rodolfo Gutiérrez-Solana,
quien ha llevado la obra en to-
do momento, Toribio y sus
compañeros está abiertos a
nuevas andaduras, ya que
ahora tienen en la cabeza cu-
brir por completo, mediante

una bóveda, el espacio exis-
tente entre el pórtico y el paño
que soporta la portada, y tra-
bajar en una profunda actua-
ción en la sacristía "en la cual
hemos encontrado una venta-
na y el inicio de una puerta.
Para más adelante hablare-
mos de la restauración de los
tres retablos del templo, uno
el central y dos laterales más
pequeños y para eso hace fal-
ta dinero", recalca.

Románico del siglo XII
Si bien se ha dicho en alguna
ocasión que el templo de Vi-
llacomparada de Rueda, bajo
la advocación de San Martín
de Tours, pudiera ser coetá-
neo con el de Escaño (pleno
siglo XI), tanto los datos re-
cogidos posteriormente como
la presencia del ábside, fecha

su construcción en los prime-
ros tercios del siglo XII con
influencias de San Pedro de
Tejada y Tabliega.

La iglesia de Villacompara-
da de Rueda es de una sola
nave y muros de piedra de si-
llería. El ábside, de planta se-
micircular, se presenta me-
diante cinco paños, cuatro
que en parte son contrafuertes
y un quinto con columnas en-
tregas. Las ventanas son sim-
ples vanos rasgados sin co-
lumnas. Esta zona muestra
una buena conservación, al
contrario de lo que ha ocurri-

do hasta hace poco tiempo
con en el resto de la fábrica.

Lo que sí merece reseñar es
la espadaña, hoy muy modifi-
cada, adosada al muro sur a la
altura del presbiterio. Según
Félix Palomero y Magdalena
Ilardia, en su estado original
marcaba a buen seguro el ini-
cio de una galería porticada. 

En el interior destaca una
imposta de taqueado jaqués
sobre pilastras.

Toribio Berdugo y sus vecinos llevan 17
años restaurando la iglesia de su pueblo

Ni qué decir tiene que
el trabajo de Berdugo
ha sido doble, ya que a
la brega de la
carretilla, la
hormigonera y la
paleta, también se las
ha tenido que
enfrentar con las
fuentes que controlan
la economía "y esto es
más difícil que manejar
el pico y la pala",
apunta

Iglesia románica de Villacomparada de Rueda

La ultima actuación han sido los dos contrafuertes situados en la     zona del cementerio

Ventana surgida en la sacristía en el transcurso de las obras
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El Grupo de concejales de
Iniciativa Merindades (IM)
del Ayuntamiento de Villar-
cayo  presenta al Pleno una
Moción relativa al área de
influencia de la central nu-
clear de Santa María de Ga-
roña.

En la Moción se plantea
que desde el Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja se tomen
las medidas necesarias a fin
de comprobar si las circuns-
tancias relatadas en la expo-
sición de motivos son sufi-
cientes para revisar el PEN-
BU y que el municipio
villarcayés acceda al mismo
en igualdad de condiciones
que otros municipios.

Al igual que en el punto
anterior, en la Moción se so-
licite la inclusión de este mu-
nicipio en igualdad de condi-
ciones de los de Zona II en el
Plan de Dinamización Eco-
nómica y de medidas para el
empleo para la zona de in-
fluencia de la central nuclear
de Santa María de Garoña.

Exposición de motivos
El Real Decreto por el que se
aprueba el Plan Básico de
Emergencia Nuclear, en su

Título II sobre criterios ra-
diológicos, delimita una Zo-
na II o zona de medidas de
protección de larga duración,
definiéndola como la corona
circular comprendida entre
las circunferencias de radios
de 10 y 30 kilómetros con-
céntricas con la central nu-
clear, en la que las vías de
exposición a la radiación es-
tán asociadas, fundamental-
mente, al material radiactivo
depositado en el suelo tras el
accidente.

En este mismo sentido, el
Plan de Dinamización Eco-
nómica y de medidas para el
empleo para la zona de in-
fluencia de la central nuclear
de Santa María de Garoña,
establece como ámbito de
aplicación el recogido en ese
Real Decreto.

El modelo de hábitat po-
blacional de una amplia zona
del norte de España hace
muchas veces muy difícil
poder determinar en que mu-
nicipio nos encontramos ya
que la suma de varios se co-
rresponde con un ayunta-
miento. Las Merindades pre-
sentan este carácter de forma
muy acentuada pues son mu-
chos los núcleos de pobla-
ción y pocos los ayuntamien-
tos. La ambigüedad del Real
Decreto sobre la delimita-
ción del área de influencia de
las Centrales Nucleares y en

el caso que nos ocupa de los
30 kilómetros de la Zona II,
hace bastante complicado
establecer esa área para mu-
nicipios completos, ya que
son muchos los casos que so-
lo una parte del mismo está
dentro de ese radio, sirva co-
mo ejemplo el caso de Medi-
na de Pomar.

Según IM, el municipio de
Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja ha estado
siempre excluido de cual-
quier plan, medida o ayuda
relacionada con el área de in-
fluencia de la central de Ga-
roña, a pesar de contar con
dos núcleos de población, La
Aldea y Barruelo, que perte-
necen a este municipio y que
se hallan dentro del períme-
tro de 30 kilómetros que
marca el Real Decreto. Prue-
ba de ello es el plano de deli-
mitación contenido en el
PENBU y donde ambos se
encuentran dentro de esa
área de protección o Zona II.
La imagen del Anexo I de
esta moción así lo atestiguan
y al margen un detalle de la
misma donde se puede apre-
ciar tanto que estos dos nú-
cleos están a menos de 30 ki-
lómetros como que los que
no todos los que integran
Medina de Pomar están den-
tro de ese radio, como son:
Barruelo, La Aldea, Miñon y
MedinaBella.

VILLARCAYO

Una Moción del IM de Villarcayo reclama al
PENBU apoyos económicos y de empleo

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio
ha informado favorablemente los días de
apertura en domingos y festivos para 2010
en Castilla y León
La propuesta de apertura de festivos se someterá a la apro-
bación del vicepresidente segundo y consejero de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villa-
nueva. 

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio ha determi-
nado que durante el año 2010, los establecimientos co-
merciales radicados en el ámbito territorial de Castilla y Le-
ón, podrán abrir al público, con carácter general, durante
los siguientes domingos y días festivos:3 de enero, 2 de
mayo, 4 de julio, 24 de octubre, 7 de noviembre, 5 de di-
ciembre, 8 de diciembre y 19 de diciembre. 

Por otra parte, los días festivos de apertura autorizada
para establecimientos dedicados a la venta de artículos de
piel en el ámbito territorial de Castilla y León, podrán abrir
al público durante los siguientes domingos y días festivos
del año 2010:  3, 10, 17 y 24 de enero, 28 de noviembre
y 5, 8 y 19 de diciembre.

Se consideran días festivos todos aquellos que se en-
cuentren incluidos en el calendario oficial de fiestas labo-
rales para el año 2010, tanto de carácter nacional, auto-
nómico, como local.

Todos los establecimientos con una superficie de venta al
público menor a los 300 metros cuadrados que no perte-
nezcan a grandes grupos de distribución tienen libertad de
horarios comerciales.

Además, el Consejo de Comercio de Castilla y León ha
informado favorablemente sobre el expediente de licencia
comercial de ampliación del centro comercial Hipercor de
Burgos. 

Los oncólogos de Aranda de Duero y Mi-
randa de Ebro reciben el apoyo del con-
sejero de Sanidad
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisa-
sola, ha dado ayer 16 de diciembre la bienvenida a los
cuatro nuevos especialistas en Oncología Médica que se
han incorporado a los hospitales de Aranda de Duero y
Miranda de Ebro, y les ha mostrado su apoyo expreso y el
de toda la Gerencia Regional de Salud ante las descalifi-
caciones vertidas hace unos días.

Álvarez Guisasola ha querido conocer los planes de tra-
bajo de ambas unidades oncológicas, ya que la de Mi-
randa de Ebro incorporó a sus dos profesionales en sep-
tiembre -desde el día 14 del presente mes ya están dan-
do ciclos de quimioterapia- y la de Aranda de Duero lo ha
hecho hace unos días (sus dos especialistas iniciarán las
sesiones dentro de unas semanas).

Con la llegada de estos cuatro profesionales se cumple
en primer lugar una reivindicación histórica de la pobla-
ción de ambas localidades, y en segundo lugar el área de
Burgos pasa a disponer de 12 oncólogos, frente a los 7
que tenía antes del verano, convirtiéndose en la provincia
con más médicos de esta especialidad (Oncología Médi-
ca) de la región, en relación al número de habitantes. Es-
tos 12 oncólogos se dividen, por tanto, entre los servicios
sanitarios burgaleses de la siguiente manera: 8 en el Hos-
pital General Yagüe, 2 en Miranda y 2 en Aranda.

Así, mientras la ratio regional es de 2,34 oncólogos por
cada 100.000 habitantes, en Burgos se ha alcanzado la
cifra de 3,19 -la más alta de Castilla y León-, frente a los
2,82 de Salamanca, los 1,87 de Valladolid o los 2,20 de
León. La ratio recomendada por la Sociedad Española de
Oncología es de 1,59/100.000 habitantes, con lo que
Burgos duplica la tasa óptima.

Las unidades de Oncología de Aranda de Duero y Mi-
randa de Ebro prestarán una asistencia especializada on-
cológica básica -tendrán como hospital de referencia al
General Yagüe de Burgos para tratamientos más comple-
jos-, lo que evitará que miles de personas tengan que
desplazarse hasta la capital para recibir el tratamiento.
Esta atención que se presta en Miranda de Ebro se hace
extensiva a los pacientes de Las Merindades.

Al Hospital de Aranda de Duero se han incorporado los
doctores Javier Acevedo y Rubéns Ríotorto y al de Miran-
da de Ebro las doctoras Penélope Garrido y Amaia More-
no.

el municipio de
Villarcayo de
Merindad de Castilla
la Vieja ha estado
siempre excluido de
cualquier plan,
medida o ayuda
relacionada con el
área de influencia de
la central de Garoña,
a pesar de contar con
dos núcleos de
población, La Aldea y
Barruelo, que
pertenecen a este
municipio y que se
hallan dentro del
perímetro de 30
kilómetros que marca
el Real Decreto
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Resulta difícil determinar
el número de personas que
pasan por los puestos de una
Feria como las que se organi-
zan durante el tercer  sábado
de noviembre en Quincoces
de Yuso, Valle de Mena, y
menos llegar a contabilizar al
personal que pasó el 21 de
noviembre por la Feria Agrí-
cola, Ganadera, Artesana y
de la Patata.

Quien esto escribe ha esta-
do presente en las 12 ferias
que se han celebrado el "Ter-
cer sábado de noviembre" co-
mo a los organizadores, el
Ayuntamiento, les gusta lla-
marlas desde su recupera-
ción, y como antes he dicho,
no he sido capaz de dar con el
número de visitantes llegados
ese día a Quincoces, pero sí
que puedo asegurar que nun-
ca he visto, o a mi me lo pare-
ce, encontrar tanto personal
merodeando por los puestos.

La faceta agrícola de la Fe-
ria estaba representada por las

patatas, como debe ser en este
caso, con puestos en los que
se mostraban las distintas va-
riedades y clases de un tubér-
culo que junto con la ganade-
ría es el motor económico del
municipio. Así y como medio
para conocerlas de cerca, los
agricultores de Losa preparan

el día de la Fiesta grandes ca-
zuelazas de patatas, bien gui-
sadas, bien asadas, para que
los visitantes puedan sabore-
arlas en directo.

Ya hemos dicho que la ga-
nadería, caballar, vacuno y
otras especies, son importan-
tes para la marcha del muni-
cipio, de manera que en el día
de la Fiesta los ganaderos sa-
can a la calle los mejores
ejemplares de sus cuadras. Es
de todos conocido que los ca-
ballos de las razas Losino e
Hispano Bretón son referente
en la comarca, sin dejar de la

mano a las vacas monchinas.
El apartado artesano de la

Feria de Quincoces viene de
la mano de quienes trabajan
los artículos de bisutería, ma-
dera y hierro, además de in-
cluir en esta actividad artesa-
nal a las personas que expo-
nen y venden toda clase de
artículos comestibles como
son los embutidos, quesos,
pan y otros, sin pasar por alto
a los comerciantes del merca-
dillo que se abre todos los sá-
bados del año y como tal es-
tán presentes en la Feria.

La organización comple-

La XII edición de la Feria de Losa rompió los esquemas anteriores

La XII edición de la Feria Agrícola y Ganadera de
Losa ha roto esquemas este año

La organización
complementa el
encuentro con las
actuaciones de teatro
de calle, paseos en
calesa por el recinto
feria y en esta
edición la presencia
de un semental
bovino procedente
del Valle de Mena y
que su presencia fue
un auténtico éxito

menta el encuentro con las
actuaciones de teatro de calle,
paseos en calesa por el recin-
to feria y en esta edición la
presencia de un semental bo-
vino procedente del Valle de
Mena y que su presencia fue
un auténtico éxito.
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VILLARCAYO

El grupo de concejales de
Iniciativa Merindades (IM)
en el Ayuntamiento de Villar-
cayo, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Lo-
cales, presenta al Pleno una
MOCIÓN relativa al Monas-
terio de Rioseco, en el Valle
de Manzanedo.

En la Resolución  se solici-
ta que el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja apoye y avale la
ubicación del Parador de Tu-
rismo previsto en el Plan Ga-
roña en el Monasterio de San-
ta María de Rioseco del Valle
de Manzanedo. Asimismo se
solicita un apoyo formal para
esta ubicación de los dos par-
tidos que aprobaron la propo-
sición No de Ley, PNL 744_I,
el día 2 de abril de 2.009 en
las Cortes de Castilla y León.

Por otro lado se demanda
que mediante una campaña
de adhesiones se haga exten-
sible esta solicitud a otras
personalidades relevantes de
la vida pública, las artes, las
ciencias, el deporte, o a la
ciudadanía en general.

En la exposición de la pro-
puesta, IM se refiere a la  pro-
posición que en este sentido
fue fue presentada por el
PSOE y su ponente la Sra. Vi-
llar Irazábal, como introduc-
ción a la importancia de este
enclave manifestaba: "el mo-
nasterio cisterciense de Rio-
seco, situado en el Valle de
Manzanedo, fue uno de los
más importantes de la provin-
cia de Burgos. El edificio, en
estado de ruinas y muy com-
plejo, se encuentra, actual-
mente, totalmente abandona-
do. La parte que mejor se
conserva es la iglesia gótica,
de grandes dimensiones, con
tres naves y planta de cruz la-
tina con bóveda de crucería.

Tiene ventanas góticas poli-
lobuladas y un claustro del si-
glo XVII, que tenía dos plan-
tas y del que solo quedan las
arcadas de medio punto.
Adosados, hay varios edifi-
cios auxiliares como capillas
y sacristía. Tiene escalera de
caracol y diferentes entradas
a los pies y en los laterales,
que comunicaban con el mo-
nasterio, con el cementerio y
con el claustro."

La proposición fue aproba-
da por asentimiento, ya que
Partido Popular, representado
por la alcaldesa de Villarca-
yo, Mercedes Alzola, en su
turno de fijación de posicio-
nes, no solo se mostró de
acuerdo con la misma, sino
que además enfatizó dicien-
do: "efectivamente, compar-
timos con ustedes que, si no
queremos que se convierta en
breve espacio de tiempo en

simples montones de piedra,
se impone una urgente inter-
vención."

Expresó asimismo que con
esa proposición No de Ley
"se trata de evitar, además,
que desaparezca una posibili-
dad de futuro, que bien se pu-
diera destinar, en un futuro, a
un uso hostelero o de cual-
quier otra índole, ¿no?, bene-
ficiando así, además, al desa-
rrollo económico y turístico
de la zona, además de una
apuesta por el arte, la cultura
y la historia de nuestra Co-
munidad Autónoma."

En la Lista roja de Patrimo-
nio español en peligro de His-
pania Nostra, donde se reco-
gen aquellos elementos del
Patrimonio Histórico español
que se encuentren sometidos
a riesgo de desaparición, des-
trucción o alteración esencial
de sus valores, Castilla y Le-

ón ocupa el desgraciado pri-
mer lugar con 115 edificios,
casi la mitad del total nacio-
nal. Aunque de vez en cuando

aparecen noticias que dan una
luz de esperanza, la inaugura-
ción el pasado mes de no-
viembre del rehabilitado Mo-
nasterio de San Francisco de
Silos, convertido en un gran
centro cultural, de debate y
reflexión, así lo demuestra.
Este cenobio ha tenido una
historia paralela a Rioseco, se
construyó en el siglo XIII y
se abandono en el XIX. Tam-
bién fue pasto de saqueos y
acabó en un estado ruinoso,
hasta que una escuela taller
promovida por el abad de Si-
los comenzó con los trabajos
de restauración cuyo coste as-
cendió a 7 millones de euros
aportados por la Junta y la
Fundación Silos.

Además de lo anterior se ha
de tener en cuenta que el Plan
Garoña expresa en su aparta-
do 4.8, que el Ministerio de
Industria, Turismo y Comer-
cio construirá un Parador, a
incluir en la red de Paradores
Nacionales, cifrando esa ac-
tuación en 24M€. La decisión
sobre su ubicación la ha de
tomar el Consejo para la Di-
namización Económica y del
Empleo, integrado principal-
mente por Socialistas y Popu-
lares y que esta decisión se
basará sobre las propuestas
presentadas, pero que cum-
plan con la premisa estableci-
da en el citado plan de un de-
sarrollo sostenible, con la
creación de valor desde las
potencialidades naturales de
la zona, entre ellas las turísti-
cas y las relacionadas con el
desarrollo rural. Por ello y pa-
rafraseando a la ponente So-
cialista en la finalización de
su exposición, esperemos que
los miembros de este Consejo
tengan, "la sensibilidad sufi-
ciente para entender que esta
colaboración en este caso es
necesaria, y que las actuacio-
nes deben realizarse con la
mayor urgencia posible."  

Restos del Monasterio de Rioseco, en el municipio de Manzanedo

IM presenta una Moción al Pleno de Villarcayo 
solicitando que en el Plan Garoña se considere el 
Monasterio de Rioseco como ubicación de un Parador 

El edificio, en estado de
ruinas y muy complejo,
se encuentra,
actualmente,
totalmente
abandonado. La parte
que mejor se conserva
es la iglesia gótica, de
grandes dimensiones,
con tres naves y planta
de cruz latina con
bóveda de crucería.
Tiene ventanas góticas
polilobuladas y un
claustro del siglo XVII,
que tenía dos plantas 



El equipo de gobierno me-
nés en sesión celebrada el 23
de diciembre, ha dado luz
verde para confiar la puesta
en marcha de un servicio de
recogida de aceites vegetales
de uso doméstico a la asocia-
ción de discapacitados inte-
lectuales "Asamimer" de Las
Merindades. La asociación
pertenece a una red regional
de centros especiales de em-
pleo en colaboración con As-
panias, con experiencia en la
prestación de este servicio en
áreas como Salamanca.

Para la puesta en marcha
del servicio se instalarán va-
rios contenedores especiales
en las pedanías menesas de:
Entrambasaguas, Sopeñano,
Lezana, Nava y también en la
capital del valle Villasana de
Mena y se hará entrega a los
vecinos de embudos especia-
les para recoger el aceite en
botellas de plástico usadas.

El Valle de Mena será pio-
nero en confiar este servicio a
una asociación de discapaci-
tados de la comarca que con-
tribuirá al cuidado del medio
ambiente. Por su parte, Mi-
guel Gómez, responsable de
Asamimer declaró que "este
acuerdo con el Ayuntamiento
de Mena abre un camino en la
comarca que favorecerá la
creación de puestos de traba-
jo para un colectivo en riesgo
de exclusión social". Desde el
Equipo de Gobierno apelaron
a la "responsabilidad social
de los Ayuntamientos" ya que
si para cualquier persona es
difícil buscar un empleo "en
este momento mucho más pa-
ra un discapacitado" por lo
que confían en que "otros

municipios se sumen y apo-
yen a este colectivo"

Mercadillo de los viernes.
La Junta de Gobierno ha

aprobado una iniciativa pre-
sentada por el Grupo Socia-
lista para la ampliación de la
celebración del tradicional
mercadillo de los viernes que
se celebra en Villasana a los
días que coincida en festivo
para el próximo año.

Se trata de una iniciativa
que da respuesta a una deman-
da del pequeño comercio local
y de los propios vendedores
del mercado que favorecerá y
estimulará el negocio en los
días festivos. Para el portavoz
del equipo de gobierno, el so-
cialista Ander Gil, el mercado
de los viernes de Villasana es
un "elemento importante de la
revitalización comercial lo-
cal" representando además
"hábitos de compra que for-
man parte de la cultura del Va-

lle de Mena" y que influyen
positivamente en el comercio
y la hostelería".

La actual crisis económica
y la caída del consumo son
factores que redundan de ma-
nera negativa en el sector co-
mercial, por lo que el porta-
voz subrayó que "es necesa-
rio el impulso y la adopción
de nuevas medidas que con-
tribuyan a paliar sus efectos"
y ayuden a "sostener un sec-
tor del que dependen un buen
número de pequeños nego-
cios y economías familiares".

Con la iniciativa aprobada
en 2010 se incrementarán en
cinco los días de celebración
de mercado en Villasana de
Mena al que acuden vecinos
de los pueblos tanto de dentro
como de fuera del municipio.
Las nuevas fechas aprobadas
son: 19 marzo. San José; 2
abril. Viernes Santo; 23  abril.
Día de Castilla y León; 24 di-
ciembre. Noche Buena y 31
diciembre. Noche Vieja.
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El Valle de Mena será
pionero en confiar
este servicio a una
asociación de
discapacitados de la
comarca que
contribuirá al
cuidado del medio
ambiente

El Equipo de Gobierno menés cierra un acuerdo con 
Asamimer para el reciclado de aceites vegetales usados



El pasado 13 de di-
ciembre se clausuraron
las VI Jornadas Gastro-
nómicas del Valle de
Mena con unos resulta-
dos altamente satisfac-
torios para el equipo
municipal de turismo y
los hosteleros implica-
dos en este proyecto de
turismo gastronómico. 

Un 19 por ciento más de
comensales que el año pasa-
do, ese es el dato que los or-
ganizadores consideran reve-
lador y que da cuenta de la
capacidad de resistencia y de
generación de ingresos que
posee el recurso gastronómi-
co incluso en un contexto
económicamente desfavora-
ble como el actual. 

Para Ander Gil, Concejal
de Cultura y Turismo, "el
producto de las Jornadas Gas-
tronómicas constituye  uno de
los principales recursos turís-
ticos del valle que, por su di-
latada duración de mayo a di-
ciembre, contribuye a reequi-
librar los flujos turísticos y a
generar ingresos en el sector
hostelero local en los meses
de menor afluencia turística". 

Así, el proyecto de las Jor-
nadas Gastronómicas se su-
ma al elenco de recursos tu-
rísticos que, como el Romá-
nico local, las rutas de
senderismo o la amplia pro-
gramación cultural con que
cuenta el Valle de Mena, fa-
vorecen la llegada de excur-
sionistas y viajeros atraídos
por esta variada oferta de re-
cursos naturales y culturales
incluso en temporada baja.
Así lo avalan los datos de
ocupación hotelera del valle
para los meses de octubre y
noviembre, en los que se re-
gistran una ocupación de fin
de semana cercana al 50 por
ciento y una estancia media
de 2,25 pernoctaciones por
viajero. 

Cada vez se hace más evi-
dente en este municipio del
norte de Burgos la importan-
cia del turismo como uno de
los pilares fundamentales so-
bre los que se asienta la eco-
nomía y el modelo producti-
vo local desde hace varios
años. En este sentido, Mena
fue uno de los municipios
pioneros en esa labor de com-
patibilizar desarrollo turístico

con impulso de otros sectores
económicos como la ganade-
ría, la industria o los servi-
cios, abriendo así el abanico
de posibilidades para la gene-
ración de empleo y alternati-
vas económicas que fortale-
ciesen la economía y el creci-
miento poblacional del valle. 

"Aunque los logros alcan-
zados son importantes, aún
queda un largo camino por
recorrer para asegurar el futu-
ro de este modelo de econo-

mía rural diversificada que
compatibiliza distintos usos
del territorio pero siempre en
clave de sostenibilidad am-
biental, cultural y económi-
ca" apunta Gil. 

La quincena culinaria del
mes de diciembre, dedicada a
la carne de caza y las setas de
invierno, también ha experi-
mentado un incremento en la
demanda de platos y menús
confeccionados con estas ma-
terias primas, superando los

datos de la misma quincena
gastronómica del año pasado
en un 35 por ciento. 

Bilbao, Encartaciones y
Mena son los principales fo-
cos emisores de los clientes
que han demandado las suge-
rencias gastronómicas inver-
nales elaboradas por los res-
taurantes La Peña, Taberna
del Cuatro, Refugio y Urtegi,
los tres primeros de Villasana
y el cuarto ubicado en Ribota
de Mena. Jabalí estofado con
chacolí de Mena, Albóndigas
de liebre y ciervo, Revuelto
de Amanitas Cesáreas o Cor-
zo guisado han sido algunos
de los platos con los que los
hosteleros meneses han delei-
tado los exigentes paladares

de los comensales de las jor-
nadas que, en todas las edi-
ciones, demandan productos
de la tierra y de calidad.  

En el marco de la quincena
culinaria del mes de diciem-
bre, los promotores de las
Jornadas Gastronómicas ce-
lebraron la segunda edición
del Concurso de postres navi-
deños. El jurado concedió
tres premios: el primer pre-
mio fue para Mari Toni Gon-
zález, de Villasana,  por su
Mazapán de frutas, el segun-
do premio fue para Mila Dí-
az, de Ribota, por su Tarta de
tres chocolates y el tercero
fue para Lourdes Colino, de
Entrambasaguas, por su pos-
tre de Peras al vino.

El equipo municipal de tu-
rismo y los cocineros del Va-
lle de Mena trabajan ya, codo
con codo, en la próxima edi-
ción de las Jornadas Gastro-
nómicas que comenzará en
mayo de 2010.
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Mari Toni González de Villasana, izq, y Mila Diaz, de Ribota, fueron
primera y segunda en el Concurso de postres navideños.

Para Ander Gil,
Concejal de Cultura y
Turismo, "el producto
de las Jornadas
Gastronómicas
constituye  uno de los
principales recursos
turísticos del valle que,
por su dilatada
duración de mayo a
diciembre, contribuye a
reequilibrar los flujos
turísticos y a generar
ingresos en el sector
hostelero local en los
meses de menor
afluencia turística". 

Los peques meneses disfrutan con un desayuno mediterráneo

LAS VI JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL VALLE DE MENA EN CIFRAS

1. 326  COMENSALES. 
PROCEDENCIA COMENSALES: Bilbao, Mena, Encartaciones, 
Merindades, Burgos, Madrid

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: 
154 KG DE CORDERO       
120 KG DE VACA MONCHINA
23 KG DEJABALÍ  6 KG DE CORZO 8 KG DE CIERVO  
20 CODORNICES 6 KG DE LIEBRE
231 KG DE SETAS DEL VALLE DE MENA (VARIEDADES COMO

LAS SETAS DE ABRIL, BOLETUS EDULIS, AMANITA CESÁREA, SE-
TAS DE CARDO, ETC).

254 LITROS DE VINO (RIBERA DEL DUERO, RIOJA Y CHACOLÍ
DE MENA)

23 KG DE LEGUMBRES
15 LITROS DE CALDO

VALLE DE MENA

La sexta edición de las Jornadas Gastronómicas del Valle de
Mena se cierra con un incremento del 19% en el número de
comensales con respecto a la edición de 2008
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VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de
Mena regenera la ribera del  río
Cadagua en la localidad de Nava
de Ordunte

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

PODAS Y TRATAMIENTOS
JARDINES Y MANTENIMIENTOS
VENTA DE ROSALES, FRUTALES ARBOLES EJEMPLARES

DE LUNES A VIERNES SOLO MAÑANAS
VIERNES Y SABADOS MAÑANA Y TARDE

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, acaba de finalizar la
regeneración de las márgenes
del río Cadagua en la locali-
dad ribereña de Nava de Or-
dunte. Dicha regeneración, ha
permitido la retirada de resi-
duos y vegetación autóctona,
en una superficie cercana a
los 800 metros cuadrados, en
una zona urbana afectada du-
rante los últimos años.

En la actuación, ejecutada
por el equipo de jardinería del
Ayuntamiento del Valle de
Mena con la asistencia técni-
ca de la empresa burgalesa,

Geodesia, ha permitido la
plantación de más de mil
plantas.

Estas plantas, todas ellas
autóctonas, han sido genera-
das a partir de esquejes de las
plantas de la zona, entre ellas,
fresnos, sauces, etc. que han
sido estaquilladas en un vive-
ro especializado en planta au-
tóctona. Más info. y docu-
mentación gráfica: Concejalía
de Medio Ambiente,Ganade-
ría y Biodiversidad. Ayunta-
miento del Valle de Mena
Subvenciona:Diputación Pro-
vincial de Burgos.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de Mena  propone a la
Junta de Castilla y León la erradicación del
"plumero de la pampa" en su municipio 

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, solicitará a la Junta
de Castilla y León,  la toma
de medidas ante la prolifera-
ción de la especie invasora
Cortaderia selloana, también
conocida como hierba de la
Pampa, o plumero. Esta es-
pecie, abundante en zonas
costeras de las vecinas Can-
tabria y Bizkaia, donde tam-
bién es abundante, ha co-
menzado la colonización en
los últimos años en un avan-
ce implacable a través de las
principales vías de comuni-
cación del municipio, la CL-
629 y la BU-554, donde su
presencia es muy abundante.

El Valle de Mena es en este
momento, el único lugar de
Castilla y León donde esta
especie adquiere el rango de
invasora, debido a la bondad
del clima de este municipio
que dista apenas 30 kilóme-
tros del mar Cantábrico, y a
su baja altitud, desde apenas
200 metros sobre el nivel del
mar. 

La Junta de Castilla y Le-
ón, ya realizó un estudio en

2008 sobre la distribución de
esta especie, atendiendo tam-
bién a la petición del consis-
torio menés. En este momen-
to, la continua proliferación
de esta planta, pone en peli-
gro la biodiversidad en estas

zonas, lo que ha motivado la
propuesta aprobada por la
Junta de Gobierno, "confian-
do en la pronta acción de las
medidas oportunas que pro-
tejan el patrimonio natural de
nuestro municipio", indican.

Actuación en la ribera del río Cadagua a la altura de Nava de Ordunte
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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/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo

La conjunción de la conse-
jera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, el pre-
sidente de la Diputación de
Burgos, Vicente Orden Viga-
ra, personalidades de la Uni-
versidad de Burgos relaciona-
dos con la Cultura y el Patri-
monio, el delegado territorial
de la Junta en Burgos, Jaime

Mateu Istúriz, un edificio del
siglo XVII recientemente res-
taurado y la alcaldesa de Vi-
llarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja, Mercedes Alzo-
la Allende, como anfitriona
de la ceremonia, inauguraron
el 13 de diciembre el Archivo
Histórico de Las Merindades
durante un acto en el que se
puso de manifiesto la impor-
tancia de Villarcayo a la hora
de guardar y manejar los fon-

dos documentales de las Me-
rindades de Castilla la Vieja
existentes en la Villa.

Como correspondía a la an-
fitriona, la alcaldesa Alzola
Allende explicó, tanto las vi-
cisitudes por las que han pa-
sado los archivos, hoy perfec-
tamente restaurados, como
los apoyos económicos y  téc-
nicos que la Junta de Castilla
y León y la Diputación de

Burgos han aportado para que
el proyecto fuera una reali-
dad.

El edificio
Se trata de un inmueble resul-
tante de la remodelación de
una casa blasonada del siglo
XVII, que fue adquirida por
el Ayuntamiento a sus propie-
tarios particulares, cuyo ape-
llido daba nombre al edificio
de tal manera que se la deno-

minaba tradicionalmente
"Torre de las Ochoas", tal y
como consta en el contrato de
compraventa, a favor del
Ayuntamiento como adqui-
rente, subscrito en el año
2005.

Esta adquisición se realizó
con la doble intención, por un
lado de preservar la casa de
un posible abandono, dado la
calidad del mismo que, situa-
do en la Plaza Mayor de Vi-

Tres son los archivos
que en el edificio se
ordenan, conservan y
guardan y que son el
Archivo del
Corregimiento, el
Archivo de la
Merindad de Castilla
la Vieja y el Archivo
del Excmo.
Ayuntamiento de
Villarcayo

Beatriz García, la archivera, muestra el
documento que surgió en el encuentro
de Miñón

El Archivo Histórico
de Las Merindades se 
convierte en realidad

Crónica Merindades
Beatriz García González
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PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusiva-
mente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a refor-
mar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e inde-
cisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra ba-
ñera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos per-
mite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápi-
do, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

llarcayo, ocupa si no una po-
sición preponderante, sí goza
de una importante presencia
visual por situarse en un rin-
cón de la plaza en un espacio
totalmente peatonal frecuen-
temente transitado, y por otro
de crear un espacio, anhelado
desde muchos años antes, pa-
ra albergar el archivo de do-
cumentos históricos de las
Merindades.

El Archivo
El Archivo Histórico de las
Merindades consta de tres
plantas, todas ellas comuni-
cadas tanto por una escalera
como por ascensor eliminan-
do todo tipo de  barrera arqui-
tectónica que afecten a las
personas discapacitadas. 

En la planta baja se ubica el
puesto de información, una
sala donde se albergarán ca-
jas con documentación y ser-
vicios así como el acceso a la
primera planta. En la entrada
como en el resto de las pare-
des del edificio hay  paneles
informativos, con la localiza-
ción de las distintas salas, la
figura del Corregidor. 

Tanto en la primera planta
como en la segunda se locali-

zan las distintas salas donde
se alberga toda la documenta-
ción previamente ordenada y
clasificada en cajas y coloca-
das en estanterías metálicas
cerradas. En cada planta hay
dos salas. En la de la izquier-
da está parte de la documen-
tación generada por el Ayun-
tamiento de Villarcayo, mien-
tras que en la sala de la
derecha la documentación
allí guardada es la del Corre-
gimiento y la de la Merindad
de Castilla la Vieja.. En la sa-
la de la izquierda esta la parte
restante de la documentación
generada por el Ayuntamien-
to de Villarcayo.

Por  último se encuentra la
planta tercera. Esta planta an-
teriormente no existía, pero al
ver que se necesitaba más es-
pacio, ya que la casa se que-
daba pequeña, se amplió con
una planta más. Aquí esta la
sala de consulta para cual-
quier ciudadano que quiera
consultar la documentación
guardada en el archivo. Se
trata de un espacio acristala-
do por dos de sus lados y te-
chada con madera. En ella se
han instalado unas mesas y
mobiliario para la exposición
de algunos documentos, ya
que también es una sala de
exposición y museo sobre lo
relacionado con el Corregi-
miento, la documentación
aquí guardada, Villarcayo co-
mo Capital de Las Merinda-
des.

Documentación 
Tres son los archivos que en
el edificio se ordenan, con-
servan y guardan y que son el
Archivo del Corregimiento,
el Archivo de la Merindad de
Castilla la Vieja y el Archivo
del Excmo. Ayuntamiento de
Villarcayo.

Archivo del Corregimiento:

Estos documentos siempre se
han guardado en la villa y es
un resumen de la historia de
las Siete Merindades. Las fe-
chas 2 extremas de los docu-
mentos van desde el año de
1476 siendo el documento
más antiguo, hasta el último
documento fechado en el año
de 1874.  Hay varios inventa-
rios donde recogen el número
de legajos del que estaba
compuesto el archivo del Co-
rregimiento, como los del año
de 1759, 1783, 1794… En el
año de 1835, el Ayuntamiento
General se disuelve convir-
tiéndose en Ayuntamientos
independientes por cada Jun-

ta o Merindad, llevándose ca-
da una su parte correspon-
diente en "lotes" perdiéndose
parte de la documentación,
aunque alguna ha podido ser
rescatada.  Destacan los Ape-
os del siglo XVI y los libros
de Acuerdos, muy completos.

Archivo Municipal de Vi-
llarcayo: La documentación
que se guarda en esta estancia
es la de la villa de Villarcayo.
Es en el año de 1510 cuando
da comienzo este archivo,
que se encuentra, además de
completo, en un buen estado
de conservación. Este Archi-
vo tiene documentación des-
de la fecha anteriormente se-

Se trata de un
inmueble resultante de
la remodelación de una
casa blasonada del
siglo XVII, que fue
adquirida por el
Ayuntamiento a sus
propietarios
particulares, cuyo
apellido daba nombre
al edificio de tal
manera que se la
denominaba
tradicionalmente "Torre
de las Ochoas"

El documento más
antiguo que se
alberga en el Archivo
Histórico de las
Merindades es uno
del año de 1476. Se
trata de un
documento en el que
se refleja el registro
de actividades del
Monasterio de Santa
María de Rioseco que
se completa dicha
documentación hasta
el año de 1722.

Edificio que alberga el Archivo Histórico de Las Merindades
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ñalada (1510) hasta la actua-
lidad. En el año de 1765 se
realizó un inventario con
unos aproximadamente 120
legajos. Tras inscribirse el
Ayuntamiento de Villarcayo
en el año de 1996 al programa
de recuperación de archivos
que puso en marcha la Dipu-
tación de Burgos a través del
Servicio de Recuperación de
Archivos Municipales.

Con la dirección de Carmen
Mata Miguel, el archivo mu-
nicipal se distribuye de la si-
guiente forma: primero Go-
bierno que esta documenta-
ción y va desde el 1622 hasta
la actualidad, compuesta por
472 documentos destacando
la serie de Sesiones; segundo
Secretaría; los documentos
datan desde el siglo XVI y
consta de 3.450 piezas. Cabe
destacar la serie de Padrones
que va desde el 1797 hasta
nuestros días y tercero Ha-

cienda que se compone de
1788 piezas, destacando la
serie de Cuentas Municipales
desde 1742, las Cuentas de
Remates desde 1869 y las
Cuentas de Propios desde
1629.

Archivo de la Merindad de
Castilla la Vieja: 
La documentación sobre esta
Merindad empieza por el año
de 1604 y termina en el año
de 1977. En el año de 1835 el
Archivo de la Merindad fue
trasladado al pueblo de Ci-
güenza al segregarse Villar-
cayo de su Merindad. Pero en
el año de 1975, Villarcayo se
volvió a unir a la Merindad
de Castilla la Vieja formando
un municipio único, trayendo
la documentación guardada
en Cigüenza a Villarcayo.

Este fondo esta constituido
por unas 3.004 unidades do-
cumentales que son distribui-

das de la siguiente forma:
Gobierno, con 405 unidades
documentales; Secretaría
compuesta por 1.152 unida-
des documentales y Hacienda
que se inicia en el año de
1604 y finaliza en el año de
1977, constando de 1.447
unidades documentales.

Miñón, año de 1560
En el año de 1560, se reunie-
ron los merinos en Miñón pa-
ra tratar de buscar una nueva
capital para poder realizar
esas reuniones ya que Miñón
era un pueblo pequeño y muy
cercano a Medina de Pomar
donde gobernaban los Con-
destables, seria amenaza para
los pueblos de realengo. En
esta elección interviene el es-
cribano Antonio de Medina y
asistieron varios testigos que
fueron; Hernando de Velasco

vecino de la  Merindad de
Valdeporres , Juan López de
Medinilla de Castilla la Vieja,
Pablo de Valdivielso de Val-
divielso, Diego Vivanco de
Villalaín, y por último Pedro
de Brizuela de Brizuela. To-
dos ellos votaron cada uno
por la elección de la capital
de las Merindades resultando
ganadora la opción de Villar-
cayo. El Doctor Mendizábal
eligió en el auto de 30 de
agosto de 1560 a Villarcayo,
ya que era un sitio convenien-
te para que se asentara la Au-
diencia Real de estas Merin-
dades. Las razones para que
Villarcayo fuera la Capital de
las 7 Merindades, era que en
la villa se encontraba el archi-
vo de las escrituras de la di-
cha Merindad de Castilla la
Vieja, por tener más espacio y
la ribera del río Nela, además

Información
La oficina de información y visita del Archivo His-
tórico de las Merindades está en Villarcayo de
Merindad de Castilla Vieja, Plaza Mayor 17, có-
digo postal 09550, teléfono 947.130.149. 
Email.: Archivo@villarcayo.org 

El horario de visitas es de 10:00 a 13:30, de lu-
nes a viernes.

Un Grupo de colegiales visitan el Archivo.



de por que era un lugar de
paso de los puertos de mar
para Castilla y de caminos
arrieros por donde pasan las

provisiones y bastimientos.

Documentos más antiguos
El documento más antiguo
que se alberga en el Archivo
Histórico de las Merindades
es uno del año de 1476. Se
trata de un documento en el
que se refleja el registro de
actividades del Monasterio
de Santa María de Rioseco
que se completa dicha docu-
mentación hasta el año de
1722.

Seguido de este documen-
to, hay otro del mismo siglo,
en concreto dos años des-
pués, en el 1478. Son unos
compromisos sobre pastos,
sentencias y apeos entre los
lugares de Trespaderne y
Palazuelos.

Datos económicos
Como ha quedado dicho con
anterioridad el Ayuntamien-
to de Villarcayo inició el
proyecto en el año 2005. Por
esa época la Corporación ya

tenía en sus manos el edifi-
cio adquirido a sus anterio-
res propietarios por un pre-
cio cercano a los 600.000

euros y en marzo de 2005 se
publicó el Concurso para
ejecutar las obras, tarea que
se adjudico a la empresa
burgalesa C. P. A. S.L. por

un importe de 368.642 eu-
ros.

Unos meses antes el
Ayuntamiento había solici-

tado de la Junta de Castilla y
León la concesión de una
subvención para completar
el desembolso de los traba-
jos. El Gobierno regional, a
través del departamento de
Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Castilla y
León, concedió la ayuda re-
partida en dos anualidades
por valor de 53.433 euros
cada una, con lo que se aña-
dían 90.000 euros para fi-
nanciar la obra. Aún así, en
febrero de 2007 el Ayunta-
miento hubo de modificar el
presupuesto hasta quedarse
en 443.145 euros que es en
definitiva lo que ha costado
la obra del Archivo.

Posteriormente una parti-
da de 60.000 euros, finan-
ciados por la Junta de Casti-
lla y León, sirvieron para
que una vez preparado el
edificio, el Ayuntamiento
pudiera adquirir el mobilia-
rio y los armarios archiva-
dores ignífugos.
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En el año de 1560,
se reunieron los
merinos en Miñón
para tratar de
buscar una nueva
capital para poder
realizar esas
reuniones ya que
Miñón era un pueblo
pequeño y muy
cercano a Medina de
Pomar donde
gobernaban los
Condestables, seria
amenaza para los
pueblos de realengo

IES Merindades de Castilla
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Mercedes Alzola, en el centro, acompañada por la consejera, María José Salgueiro y el presidente de
la Diputación de Burgos, Vicente Orden
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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 GUAREÑA - ERMITA 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 14:00 - Jueves: 17:00 a 20:00 h.
Viernes- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 17:00 a 20:00
Sábado- Mañana: 12:00 a 14:00 - Tarde: 16:00 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

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO
Calle Mayor 68 Teléfono - teléfono: 607 087 152 - Medina de Pomar
Mail. patrimonio@medinadepomar.org - www.medinadepomar.org.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

MUSEO HISTORICO DE LAS MERINDADES
Plaza del Alcázar s/n - Telf.: 947 190 746 - Medina de Pomar
horario: de octubre a mayo
De martes a sábado: de 12:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado. 
horario de junio a septiembre
De martes a sábado: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas
domingo de 12:00 a 14:00, tarde cerrado. Lunes cerrado
TFNO.:  947 147 042 / 190 746 - Mail. patrimonio@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

Continuando con los aconteci-
mientos que lleva generando la
posible instalación de una em-
presa de tratamientos de resi-
duos sólidos y líquidos en Mo-
neo, en el municipio de Medina
de Pomar, el 6 de diciembre se
celebró en esta localidad una
concentración de unas 2.000
personas que rechazaban la ins-
talación de la plata. Este perió-
dico se hizo eco de la concentra-
ción, si bien de manera breve y
simbólica, ya que en el momen-
to en que se estaba desarrollan-
do el acto también se estaba im-
primiendo la edición correspon-
diente. 

Los vecinos de Moneo y Me-
dina  de Pomar que apoyaban
reclamación estaban acompaña-
dos por personas llegadas desde
Villarcayo, Trespaderne, Frías,
y Valle de Tobalina, además de
la cúpula Socialista de Burgos,
los ediles de esta formación en
Medina, el alcalde de Trespa-
derne y los líderes de Iniciativa
Merindades  y PSOE de Villar-
cayo.

La manifestación estaba con-
vocada por las asociaciones
"Amigos de Moneo" y "Por Me-
rindades Limpias", reclamando
ambas al alcalde medinés, Jose
Antonio López Marañón, que
"razone y rechace el proyecto
empresarial".

Entre las cuestiones que re-
chazaban los manifestantes es-
taba el mantenimiento de un te-
rritorio limpio, carácter ambien-
tal y tierras que consigan
productos sanos y de la máxima
calidad, al tiempo que defendían
un desarrollo sostenible, protec-
ción de los espacios naturales
como Ojo Guareña, Montes
Obarenes y Monte Santiago y

promover una Marca de Calidad
en la comarca.

Unos días después el alcalde
de Medina de Pomar, José Anto-
nio Marañón, acompañado por
la portavoz del PP en el Consis-
torio de Medina y el presidente
de la Comisión de Medio Am-
biente, se ratificó en su postura
de firmar la licencia de obra de
la planta en cuanto lo solicite la
empresa, si bien está pendiente
de recibir un informe pericial re-
dactado por una Universidad
imparcial, por si surgen situa-
ciones contradictorias.

El ultimo episodio sobre este
asunto viene de la mano de
"Amigos de Moneo" y "Por Me-
rindades Limpias", quienes el
22 de diciembre depositaron en
el registro del Ayuntamiento de
Medina de Pomar un total de
6.100 firmar de rechazo a la
planta recogidas en distintas lo-
calidades de Las Merindades.

La documentación también
será enviada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, al Procurador
del Común, al Defensor del
Pueblo y a instancias europeas.  

Para los colectivos que lideran
el rechazo a la instalación la
planta conlleva "inmensos peli-
gros" para el futuro de Las Me-
rindades, para la salud de sus
habitantes y la pérdida de cali-
dad ambiental, así como un da-
ño "irreparable" a la agricultura
y el turismo. 

El ultimo episodio de la  posible planta de
residuos en Moneo ha sido la entrega en el
Ayuntamiento medinés de más de 6.000
firmas en su contra

Los vecinos de Moneo y
Medina  de Pomar que
apoyaban reclamación
estaban acompañados
por personas llegadas
desde Villarcayo,
Trespaderne, Frías, y
Valle de Tobalina,
además de la cúpula
Socialista de Burgos,
los ediles de esta
formación en Medina,
el alcalde de
Trespaderne y los
líderes de Iniciativa
Merindades  y PSOE de
Villarcayo

Los manifestantes se concentran el la Plaza de Somovilla

Inicio de la marcha 
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Si ha visitado Asturias re-
cientemente se habrá dado
cuenta de lo mucho y bien
que explotan turísticamente
sus Castros Celtiberos. No es
que sean espectaculares, ni
que sean cientos, pero están
excavados, accesibles y bien
promocionados.

En Las Merindades tene-
mos muchos más castros, pri-
mera noticia para algunos,
que los asturianos. Algunos
ya se conocen en los ambien-
tes universitarios.

Para empezar hablemos de
Castros. Una palabra de la
surgirían los CASTRILLOS
o CASTRILLONES o CAS-
TILLOS. Los primeros Casti-
llos no necesitaban murallas,
la naturaleza se las proporcio-
naba.

Los apellidos Castro, Cas-
trillo, Castrillón, Castillón…

son fiel reflejo de esa evolu-
ción.

Nuestros antepasados eran
prácticos y se guiaban por el
sentido común. Si se acerca-
ba una amenaza: otra tribu,
los romanos… buscaban un
lugar inaccesible desde don-
de, con cuatro pedradas, pu-
dieran defenderse de un ejér-
cito y así salvar sus familias y
ganado.

Lugares así escasean (la
imagen de Peña Amaya es el
ejemplo clásico que tienen
muchos), pero en Las Merin-
dades tenemos al menos tres
de estas grandes fortalezas
naturales. 

La más importante puede
haber sido Castro Grande en
Losa, una meseta inexpugna-
ble que domina tanto Losa
como Mena, el segundo Cas-
tro Valnera, un lugar muy es-
pecial con un solo punto de
acceso franco lo que la hace
muy fácil de defender, y el
tercero El Monte Dulla sobre
Sotoscueva.

No se trata de que hubiesen
ciudades ciclópeas en sus
cumbre, la estancia en ellas
era puntual y se reducía a dos
instantes, el primero por al-
guna amenaza, el segundo
cuando los pastos verdes es-
caseaban en el valle durante
el verano, en ese momento
hacían lo que los Pasiegos si-
guen haciendo en la actuali-
dad, mudar. Familias y ani-
males subían a las cumbres
verdes hasta la llegada de las
lluvias.

Después nos encontramos
con Castros de menor enti-
dad, pequeñas lomas situadas
en lugares estratégicos, que,
estas sí necesitaban murallas.
El mejor ejemplo lo encontra-
mos en el valle de Manzane-
do, en la confluencia del río
Trifón con el Ebro. Ahí tene-
mos el mejor Castro conser-
vado de la comarca, ignorado
por los que deberían ponerlo
en valor. Conserva muchos
lienzos de muralla, numero-
sos muros de viviendas y has-

ta una calzada central espec-
tacular. La naturaleza va
ocultando año tras año este
paraje, dentro de poco acce-
der al lugar resultará muy
complicado. 

Donde existen unos cuan-
tos también es en el Valle de
Mena, con ciudades en las
que vivían los Celtiberos.
Una de ellas estaba en la Peña
Lastra, y nadie la ha visto.
Hay más, pero solo destacaré
un pequeño Castro (de libro)
en una loma situada junto al
pueblo de Viergol, y a la que,
"casualmente" conocen como
"El Castro". ¿Ha excavado al-
guien en ese lugar?  Jamás.

O el Alto de San Martín so-
bre Medina de Pomar ¿al-

guien se ha subido a ver el
muro que la rodeaba? ¡Si se
ven las piedras desde Medi-
na! O la famosa ciudad de
Iberia  sobre la Tesla docu-
mentada por Ptolomeo que
está esperando a que alguien
la desentierre. Se trata de
nuestro Patrimonio. Y una
prioridad de todo represen-
tante del pueblo debería ser
tratar de generar riqueza en la
comarca en la que fue elegi-
do.

Existen otros Castros de
menor tamaño repartidos por
todos los valles de Las Me-
rindades, algunas meras ata-
layas calizas que se van disol-
viendo como azucarillos bajo
siglos de olvido.

Las Merindades fue un lu-
gar privilegiado para vivir ya
desde la más remota antigüe-
dad, y aquí se edificaron ciu-
dades en casi todas las mon-
tañas, solo hasta el siglo XV,
con la llegada de la tranquili-
dad político militar, bajaron
de ellas. Los pueblos que hoy
conocemos tienen quinientos
años de antigüedad, pero du-
rante miles de años, nuestros
antepasados vivieron en esas
montañas. Tanto hablar de re-
cuperar la memoria histórica
y esas ciudades cubiertas de
tierra

¿Cuánta gente visitaría el
modesto pueblo de Garray en
Soria si ahí no se hallaran los
restos de Numancia?. Que
cunda el ejemplo.

Las Merindades: 
La Comarca de los mil y un Castros

Nuestros
antepasados eran
prácticos y se
guiaban por el
sentido común. Si se
acercaba una
amenaza: otra tribu,
los romanos…
buscaban un lugar
inaccesible desde
donde, con cuatro
pedradas, pudieran
defenderse de un
ejército y así salvar
sus familias y ganado

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

¿La misteriosa Iberia?

Dulla desde Sotoscueva

La Mesa desde Sotoscueva
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Resulta común en estos
tiempos toparse en las locali-
dades mayores de Las Merin-
dades con grupos de personas
procedentes de países tan dis-
pares como los portugueses,
centroeuropeos, centro y su-
ramericanos, rusos, polacos,
chinos y procedentes del Ma-
greb que se han asentado en
ellos en la búsqueda de traba-
jo y como consecuencia un
mejor modo de vida.

También es común que
quienes trabajan son los hom-
bres, la mayoría en la cons-
trucción, y una minoría en
otro tipo de actividades rela-
cionadas con los servicios,
incluida una pequeña parte
que se dedica al comercio. 

Por fin están las mujeres.
En este caso la mayor parte
de las que trabajan se dedican
a servir en casas, bien aten-
diendo las labores comunes,
bien acompañando a perso-
nas mayores, tanto en los pro-
pios domicilios como en pa-
seos por la calle.

Pero en todos los casos sur-
gen excepciones y esta, una

mujer, que vamos a conoce
de inmediato se sale de todas
las normas que hemos co-
mentado, llegando incluso a
cotas de alto nivel. Ella se lla-
ma Wafa que en su idioma, el
árabe, quiere decir Lealtad.
Es natural de Fez, en Marrue-
cos, y tiene 28 años.

Wafa, que lleva hijab (velo)
"porque sigo al pie de la letra
las pautas marcadas por Ma-
homa", pasó, como muchos
chicos de su tierra, las etapas
de primaria, secundaria y ba-
chillerato, tras lo cual ingresó
en la Universidad de su pue-
blo para estudiar Literatura
Española y hacer lo mismo en
el Instituto Cervantes donde
afianzó el idioma español y
también estudió francés.  

En el año 2007 se trasladó a
España, concretamente a
Burgos, donde trabajó duran-
te 4 meses como sirvienta en
una casa. Tras dejar ese traba-
jo recaló en Trespaderne don-
de se ocupó en cuidar a una
señora mayor. Este periplo le
llevó 6 meses.

En marzo de este año "Alá
vino a ver" a Wafa ya que fue

contratada por el Ayunta-
miento de Trespaderne para
gestionar el Centro de Inter-
pretación de La Horadada y
el Telecentro local.

Como se puede suponer, los
primeros pasos en esta labor
fueron "muy duros, me costó
mucho la adaptación", apunta
Wafa,  "pero la gente, los li-
bros, los apuntes y el cariño
que recibí de numerosas per-
sonas del pueblo fueron los
caminos que me llevaron a
este punto concreto". Aún
así, todavía se atasca con los
nombres y las fechas de los
acontecimientos más impor-
tantes ocurridos en estas tie-
rras, "pero siempre trato de
aprovechar las conferencias
que se convocan  en el Centro
de Interpretación para conse-
guir nueva información, co-
mo es el caso de un Encuen-
tro que se celebró hace pocos
días y donde se habló de, co-
mo se dice… de Trogloditis-
mo Vivo, que corrió a cargo

de Judith Trueba con quien al
final hablé mucho y aprendí
muchas cosas, detalle que
agradezco".

Las personas que llegan
hasta el Centro de la Horada-
da se encuentran con una
"sorpresa" cuan ven a Wafa.
En cualquier caso al instante

se crea el diálogo ya que la
guía tiene una sonrisa conta-
giosa que se complementa
con un castellano fluido y sin
fisuras, todo ello aderezado
con los conocimientos que
maneja sobre Trespaderne y
su entorno.

Lo mismo ocurre, esto lo
enfatiza Wafa en directo, con
los vecinos del pueblo, donde
además de la gente de mi tie-
rra que vive en él, también
tengo buena relación con gru-
pos españoles, voy a la tienda
a hacer la compra, "en días
concretos me acerco a Burgos
a comprar alimentos que tie-
nen que ver con nuestra reli-
gión, en definitiva, que vivo a
gusto en Trespaderne, que
dentro de unos días voy a mi
país a pasar unos días, y que
cuando regrese volveré al tra-
bajo con mayores impul-
sos".Lito González va a desa-
rrollar un proyecto en Villar-
cayo con la base de 2
supermercados. 

Como se puede supo-
ner, los primeros pa-
sos en esta labor fue-
ron "muy duros, me
costó mucho la adap-
tación", apunta Wafa,
"pero la gente, los li-
bros, los apuntes y el
cariño que recibí de
numerosas personas
del pueblo fueron los
caminos que me lle-
varon a este punto
concreto"

Wafa, una joven magrebí, ejerce de guía en el
Centro de Interpretación de la Horadada
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Un proyecto novedoso a
ubicar en el término munici-
pal de Villarcayo, más con-
cretamente en la pedanía de
Villanueva La Lastra, que se
presentó a los medios el 4 de
enero por la Gestora, Centro
de Dinamización Económica
y Servicios de Las Merinda-
des (CODESME), cuya titu-
laridad corre a cargo de José
Luis González Rebollo
(Construcciones Lito S. L.)
siendo el ponente del proyec-
to el arquitecto técnico, Jose-
ba Urresti.  

El Centro contará con 2 su-
permercados, además de
otros locales comerciales y de
ocio en una parcela con una
superficie total de 14.180 me-
tros cuadrados y 8.000 m2
edificables, estando previsto
que genere 91 empleos en
temporada de invierno y 161
en temporada alta. La empre-
sa  prevé para el año 2.010
una inversión de 3,6 millones
de euros y el resto, hasta los
11,6 millones de euros, se in-
vertiría en el año 2.011. En
este mismo año está previsto
que se abran las instalacio-
nes.

El complejo se ubicará jun-
to a la Carretera CL-280 entre
Villarcayo y Medina de Po-
mar, a la altura en que se en-
cuentra la Torre Ribacardo.
La situación, estratégica, en
el centro de las poblaciones
con mayor número de habi-
tantes (Villarcayo de Merin-
dad de Castilla Vieja y Medi-
na de Pomar) y con fácil ac-
cesibilidad desde el resto de
los núcleos urbanos de Las
Merindades, permitirá acce-
sos ágiles mediante una ro-
tonda que se realizará en la
CL-280, si bien de cara al fu-
turo la previsión contempla
otras actuaciones como el
desdoblamiento de esta carre-
tera que, como eje vertebra-
dor de Las Merindades, me-
jorará su situación. 

Así, la  gerencia del proyec-
to pretende que la población
pueda realizar la mayor parte
de las compras en su entorno,

contemplando sus horas de
ocio con una amplia oferta.
Para ello ofrecen una gama
de establecimientos equili-
brada, seguridad de acceso al
recinto y para circular por él,
comunicación vertical cómo-
da y adecuada, zonas para
tiempo libre, tanto en el inte-
rior como en el exterior, zona
verde amplia con variedad de
juegos para niños, amplio
aparcamiento, parte de él cu-
bierto, y servicios de sumi-
nistro y mantenimiento para
el automovilista.

Programa de actividades 
La empresa ha desarrollado
un plan diverso con solucio-
nes a la hora de preparar el
mix comercial del Centro, pe-
ro en todas ellas la función-
tractor la realizan los 2 dife-
rentes supermercados, que
suman un establecimiento
potente y de gran atracción.

Los servicios se compo-
nen de:

Supermercados
- Tradicional (1.600 m2) 
- Con frescos básicos (900 m2

Medianas diversas  (1.191
m2)

Exposición del automóvil,
posible incluir el taller de en-

grase y neumáticos
Hotel 20 habitaciones
Bricolaje
Otros establecimientos co-

merciales (1.129 m2)
Elementos del hogar, deco-

ración, complementos.
Materiales para la cons-

trucción, tales como sanita-
rios, cerámica, pinturas, ma-
dera, ventanas, iluminación,
etc.

Electrodomésticos, imagen
y sonido.

Zapatería y actividades re-
lacionadas con la piel y el
cuero.

Deportes
Perfumería y bisutería
Pequeños establecimientos

complementarios
Ocio y diversión (825 m2)
Gimnasio
Sala de juegos
Música en CDs y DVDs,

Juegos para videojuegos, etc
Bolera moderna, depen-

diendo del espacio disponi-
ble.

Parque natural metros cua-
drados

Hostelería (706 m2)
Restaurante para grandes

eventos con comedor para
más de 200 comensales, bar y
amplia terraza (275 m2).

Establecimiento de fast-fo-
od

Cafetería-pastelería
Pub irlandés
Otros servicios terciarios

100 metros cuadrados
Aquellos que tengan cabida

en este Centro y se vea clara
su demanda.

Gasolinera y otros servi-
cios del automóvil (100 m2)

Se incorpora un parcela de
623 metros cuadrados

Gasolinera con dos surtido-
res múltiples con acceso a
ambos lados.

Tienda propia de estas ins-
talaciones

Zona de lavado del auto-
móvil

Podríamos incorporar otros
servicios para el usuario.

Puesto de la Once y/o de
Lotería

Quiosco de helados en par-
que

Diferentes máquinas ex-
pendedoras

Cajeros automáticos, etc.

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Lito González va a desarrollar un proyecto en
Villarcayo con la base de 2 supermercados
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

El calendario de actuacio-
nes incluye cursos de verano,
publicaciones, congresos,
acontecimientos religiosos
con órdenes benedictinas y
diversos actos instituciona-
les. La Consejería de Cultura
y Turismo, que ha invertido
cerca de 700.000 euros en el
Monasterio desde 2003, con-
tinuará los trabajos de restau-
ración y rehabilitación de la
iglesia.

La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salguei-
ro, ha firmado hoy un conve-
nio de colaboración en la lo-
calidad burgalesa de Oña con
el presidente de la Fundación
Milenario de San Salvador de
Oña, Álvaro Gallo, con el ob-
jetivo de sumarse a la conme-
moración del milenario del
Monasterio de San Salvador

de Oña, que tendrá lugar en
2011. Este acuerdo, vigente
hasta diciembre de 2011, pro-
moverá la puesta en marcha
de un amplio y diverso con-
junto de iniciativas cultura-
les, de investigación y divul-
gativas que permitirán acer-
car a la sociedad la riqueza
patrimonial de Castilla y Le-
ón y, en concreto, de este con-
junto monástico. El convenio
también contempla la conti-
nuación de un proyecto de
restauración del monumento,
en el que la Consejería de
Cultura y Turismo ha inverti-
do ya cerca de 700.000 euros. 

En virtud de este convenio,
la Consejería de Cultura y
Turismo se compromete a re-
alizar diversas obras de res-
tauración y rehabilitación de
la cubierta e interior de la

En virtud de este
convenio, la
Consejería de Cultura
y Turismo se
compromete a
realizar diversas
obras de restauración
y rehabilitación de la
cubierta e interior de
la Iglesia, además de
editar publicaciones
que reflejen la
intervención de
recuperación
realizada, así como
los aspectos clave de
la historia de la
construcción del
Monasterio

La Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Mile-
nario de San Salvador de Oña sientan las bases para la
conmemoración del milenario del Monasterio en 2011

Oña se prepara para celebrar el Milenario de San Salvador



Iglesia, además de editar pu-
blicaciones que reflejen la in-
tervención de recuperación
realizada, así como los aspec-
tos clave de la historia de la
construcción del Monasterio.

Por otro lado, la Consejería
también contempla activida-
des de carácter cultural, como
la puesta en escena de obras
de teatro por parte del grupo
aficionado de la localidad de
Oña, enmarcado en el Certa-
men de Teatro Aficionado.
Asimismo, colaborará en la
realización de un congreso
científico monográfico que se
desarrollará en el año 2011,
coincidiendo con el año del
milenario. El convenio tam-
bién permitirá la promoción,
por parte de la Consejería de
Cultura y Turismo, de otras
actividades que se planifi-
quen con ocasión de la cele-
bración

Por otro lado, el convenio
establece que la Fundación
llevará a cabo, dentro del pro-
grama de actividades para la
conmemoración un congreso
científico monográfico que se
desarrollará con una perspec-
tiva multidisciplinar, lo que
generará una visión global de
la repercusión e importancia
de la abadía de Oña. Dentro
del campo de la transferencia
de conocimientos, la Funda-
ción ofrecerá también cursos
de verano y becas de investi-
gación destinadas a desarro-
llar un trabajo especializado
que permita profundizar en el
conocimiento de la arquitec-
tura y el arte de la iglesia  y el
Monasterio. 

Dentro de las actividades
que la Fundación se compro-
mete a realizar a través de es-
te convenio, se incluye tam-
bién una exposición de piezas
de arte en el claustro gótico y
en las naves de la Iglesia de
San Salvador. La Fundación
Milenario de San Salvador
coordinará las actuaciones de
preparación, organización y
desarrollo de las distintas ac-
tuaciones culturales que le
corresponde desarrollar con
motivo de la celebración del
milenario. Asimismo asumirá
la financiación, directamente
o en colaboración con otras
entidades, de las actuaciones
culturales, de promoción y

difusión incluidas en los
compromisos asumidos por
la Fundación, y que se reali-
cen con motivo de la conme-
moración del milenario de la
fundación del Monasterio de
San Salvador de Oña (Bur-
gos).

Recuperación del monumento
La Consejería de Cultura y
Turismo ha realizado un im-
portante esfuerzo en este Mo-
nasterio, con una inversión
que alcanza los 693.000 eu-
ros desde el año 2003. Las in-
tervenciones ejecutadas se
ejecutan de forma integral, si-
guiendo la línea marcada por
el Plan PAHIS de Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
Incluyen tanto el propio in-
mueble, con un proyecto des-
tinado a sanear y adecuar el
claustro y exhaustivos estu-
dios previos y trabajos arque-
ológicos, como otras inter-
venciones en bienes muebles
que forman parte del Monas-
terio, con la restauración de la
aljuba funeraria y de la túnica
del Infante Don García. 

En la actualidad se están
llevando a cabo diversas in-
tervenciones en el monasterio
para eliminar patologías rela-
cionadas con la humedad. A
estos trabajos se suman otros
casi 100.000 euros en sub-
venciones destinadas, duran-
te este tiempo, a diversos as-
pectos relacionados con el
patrimonio y las actividades
culturales que se desarrollan
en la villa.

El monasterio benedictino,
fundado en el año 1011, está
declarado Bien de Interés
Cultural con la categoría de
monumento y cuenta como
principal vestigio con la Igle-
sia de San Salvador.

Fundación Milenario de San
Salvador
La Fundación Milenario de
San Salvador de Oña en Bur-
gos es una entidad de carácter
cultural sin ánimo de lucro
que tiene entre sus objetivos
la promoción de la localidad
de Oña como referente cultu-
ral y turístico permitiendo así
consolidar el desarrollo y fu-
turo de la villa e incrementan-
do su potencial turístico co-
mercial. Promueve y organi-
za el programa de actos tanto
desde un punto de vista social
y cultural como científico,
encaminados a la celebración
de los diez siglos de existen-
cia del monasterio de San
Salvador de Oña durante los
próximos tres años.
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El monasterio
benedictino, fundado
en el año 1011, está
declarado Bien de
Interés Cultural con
la categoría de
monumento y cuenta
como principal
vestigio con la Iglesia
de San Salvador

El Cronicón tendrá una importancia especial

La Judería de Oña se situaba extramuros del ahora 
Psiquiatrico de Oña
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Es un pájaro difícil de observar, pues

cuando se encuentra posado sobre
las hojas secas del suelo del bosque
(como habitualmente acostumbra)
resulta prácticamente invisible por sus
tonalidades. Y, cuando no nos evita
huyendo a peón, esto es a pie, reali-
za un rápido vuelo zigzageante que
poco nos deja observar, sino unas
alas redondeadas sin marcas y un
vuelo rápido parecido al de un mari-
posa.
De un plumaje pardo-rojizo, muy
franjeado, con algunas rayas más
claras, de un tamaño medio, (35
cms) un pico muy largo, ojos  negros
grandes y franjas sobre la cabeza.
Pertenece al grupo de las aves limí-

colas, aves de patas  y picos largos
como los chorlitos, agachadizas o
mingorras, andarríos, archibebes, za-
rapitos, agujas, cigüeñuelas, avoce-
tas etc. Aves que en general viven
asociadas a las lagunas, marismas,
pantanos etc. en las zonas de limo,
de ahí su denominación de limícolas. 
Pero, este no es el caso, la becada,
comparte grupo y características cor-
porales con sus parientes, especial-
mente las agachadizas, pero su vida
esta ligada a los bosques a diferencia
de la mayoría de sus congéneres.

ALIMENTACIÓN
Consumen sobre todo gusanos e in-
sectos que encuen-
tra perfo-
r an -

do el suelo y la hojarasca con su lar-
go pico.

COSTUMBRES
Es de hábitos crepusculares y noctur-
nos. Pasa el día al abrigo espeso del
bosque siendo una especie regular
en el norte de la provincia en invier-
no.

REPRODUCCIÓN
Nidifica en Burgos en bosques espe-
cialmente de orientación Norte, de
umbría. Especialmente hayedos y ro-
bledales, aunque también algunos
pinares pero siempre con suelos ricos
en hojarasca y matorral. 
Nidifica entre Abril y Mayo, en el sue-
lo del bosque a menudo al pie de un
árbol, poniendo en una oquedad en-
tre 3 y 5 huevos. Los polluelos en
cuanto tienen 10 días son capaces de
escapar de un predador

MOVIMIENTOS
En invierno aparece un importante
número de becadas del norte de Eu-
ropa con una entrada fuerte en la ter-
cera semana de octubre y desde ahí
permanecen con nosotros hasta fe-
brero. Son los momentos de presen-
cia abundante de esta ave en la co-
marca y bien es sabido por los caza-
dores.

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En la comarca nidifica en Mena,

Losa, Valdebezana, Montija,
Espinosa, Sotoscueva y en
general en todas la áreas
montañosas con bosques
bien conservados aunque
siempre en pequeñas can-
tidades. Nidifica más
abundantemente en los
Montes de Oca y La De-
manda. En la invernada
pueden ser vistas en casi
cualquier zona arbolada
de media montaña, espe-
cialmente con matorrales
de carrascas y bujarrales
espesos. Es un ave bastan-
te apreciada como pieza
de caza, especialmente
arraigada esta práctica pa-
ra aficionados del País Vas-
co, con especial interés
por algunos guipuzcoanos.

Valle del Cerneja

Situación: Puerto de los tornos
Desnivel: 560 metros - Altitud: 1278 metros
Distancia :13,5 kilómetros.
Tiempo: 4horas.
Mapa: ign 85-i Bercedo

FICHA TECNICA

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:

Para comenzar la ruta debemos tomar la carretera N629 y
tras pasar agüera en el km. 45 dejaremos el coche en el parking
que hay a la derecha de la carretera.

Después cruzamos la carretera y tras pasar una  una alam-
brada empezamos a subir por una amplia pista cortafuegos en-
tre pinos sin coger ningún cruce de los que encontramos en el
camino, hasta llegar al final de un bonito pinar.

Una vez en el pinar Subimos por un cortafuegos que acaba en
una puerta. Debemos cruzar la puerta y subir por la ladera her-
bosa  hasta el rellano cimero con buzon .

En la cima podemos disfrutar de hermosas vistas y dejar un
mensaje para testificar nuestra caminata. Una vez descansados,
desde el buzon giramos hacia la izquierda caminado por el
cresterio, disfrutando de preciosas vistas del valle cántabro de
soba,  tras caminar un rato tenemos que  saltar otra alambrada
hasta un collado con unas cabañas en ruinas

Un camino se inicia a la izquierda de la cabaña y  sin pérdida
desciende hasta el fondo del valle del rio cerneja pasando al la-
do de otras cabañas.

Al final de la ruta seguimos por el camino paralelo al río entre
abedules y avellanos, que nos conduce al punto de inicio de la
ruta.

Es una preciosa ruta que los amantes del senderismo no se de-
ben perder.

CAÑONEROS Y VALLE
DEL CERNEJA

DE RUTA POR LAS MERINDADES

En este  número  trataremos de un ave muy nombrada por los cír-
culos cinegéticos pero un tanto desconocida en sus hábitos y  cos-
tumbres. Intentaremos aquí aportar algo de todo ello para que  su
biología sea más conocida a los lectores. 

LA BECADA
PERDIZ  Scolopax rusticola   (Linnaeus, 1758)

SORDA O CHOCHA PERDIZ  
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SANTA MARIA  DE  GAROÑA

1 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil ha deteni-

do en Villarcayo a un hombre
de 30 años, tras ser denuncia-
do por su esposa por malos
tratos psíquicos y físicos des-
de hace tres años. La víctima
ha solicitado medidas de pro-
tección.

Entre las cinco de la tarde
del viernes y las seis de esta
madrugada, la Guardia Civil
de Tráfico ha llevado a cabo
1.017 pruebas de alcoholemia
en la provincia, 14 de las cua-
les han resultado positivas.

La Guardia Civil tuvo co-
nocimiento de que dos perso-
nas que se encontraban bus-
cando setas en una zona de pi-
nares de Villasur de Herreros
se habían extraviado, por lo
que se organizó un dispositi-
vo de búsqueda que permitió
localizarlas y evacuarlas, con
ayuda de agentes de Medio
Ambiente.

8 DE DICIEMBRE
En el Valle de Mena se de-

tuvo a un hombre de 54 años,
tras la denuncia presentada
por su mujer por malos tratos
psicológicos desde hace bas-
tante tiempo. La mujer ha so-
licitado orden de protección.

En Medina de Pomar ha si-
do detenida una mujer de 41
años, que durante una pelea
con su marido se defendió
con un cuchillo de cocina y le
causó una herida en un costa-
do. Horas después fue deteni-
do el marido, que había sido
ingresado en el hospital de
Miranda de Ebro, por un pre-
sunto delito de malos tratos
en el ámbito familiar.

Un  incendio ha afectado a
una vivienda de Gayangos.
Las llamas, que pudieron ori-
ginarse en el tubo de la chi-
menea, destruyeron la prime-
ra planta. En la extinción co-
laboraron los bomberos,

voluntarios y fuerzas de la
Guardia Civil.

La Guardia Civil ha lleva-
do a cabo una operación de
seguridad ciudadana en polí-
gonos industriales y en las
principales carreteras de la
provincia. Se ha identificado
a 118 personas y 98 vehícu-
los, se han presentado cuatro
denuncias por tenencia de
drogas, otras cuatro por la ley
de Extranjería y otras dos por
diversos motivos. Se han de-
comisado 2 gramos de hachís,
19 gramos de cocaína y me-
dio gramo de speed.

10 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil ha deteni-

do en el Valle de Mena a un
joven de 23 años, que condu-
cía de forma temeraria a pri-
mera hora de la noche por una
carretera comarcal.

A primera hora de la tarde
de ayer se avisó a la Guardia
Civil porque una mujer había
salido de un hostal de Sotopa-
lacios, se despistó y no supo
volver. Varias patrullas de la
Guardia Civil rastrearon la
zona, encontrando poco des-
pués a la mujer en Vivar del
Cid, a la orilla del río. Una de
las patrullas tuvo que cruzar
por el agua para recatarla.

La Guardia Civil ha partici-
pado también, con un heli-
cóptero y varias patrullas a
pie, en la búsqueda de un an-
ciano que falleció en las pro-
ximidades de Arroyo de Val-
divielso.

La Guardia Civil ha deteni-
do en un club de Las Merin-
dades a una mujer de 29 años
de edad, al encontrarse indo-
cumentada y en situación
irregular en España, también
se identificaron a seis perso-
nas, levantándose tres actas
de denuncias.

14 DE DICIEMBRE

En un pueblo de Las Me-
rindades, la Guardia Civil ha
detenido a un joven de 28
años de edad, tras la denuncia
puesta por su hermano, que
había visto cómo amenazaba
y maltrataba psicológicamen-
te a la madre de ambos. La
madre ha corroborado los he-
chos, tanto las amenazas co-
mo las agresiones, que hasta
ahora no había denunciado.
La madre y el hermano de-
nunciante han solicitado me-
didas de protección.

La Guardia Civil paró de
madrugada en las cercanías
de Medina de Pomar un vehí-
culo que se había saltado otro
control policial. El conducir
era un muchacho de 17 años
que no tenía permiso de con-
ducir y que fue detenido co-
mo presunto autor de un deli-
to contra la seguridad vial.

29 DE DICIEMBRE
La Guardia Civil ha deteni-

do en un pueblo de Las Me-
rindades a un varón de 45
años de edad  como presunto
autor de  quebrantamiento de
la orden de alejamiento. El
hombre se acerco a su ex pa-
reja con malos modos, de la
cual tiene orden de alejamien-
to.

Entre las cinco de la tarde
del viernes y las seis de esta
madrugada, la Guardia Civil
de Tráfico ha llevado a cabo
853 pruebas de alcoholemia
en la provincia de Burgos, 7
de las cuales han resultado
positivas.

En una vivienda de la  loca-
lidad de  San Millán de San
Zadornil se declaró un incen-
dio al parecer por la mala
combustión de la chimenea.
Colaboraron en la extinción
bomberos  de Medina de Po-
mar, Miranda de Ebro y Vito-
ria y fuerzas de la Guardia Ci-
vil.

DICIEMBRE 2009SUCESOS
La central Nuclear de Santa María de
Garoña ha trabajado al 100 por cien
de producción en Noviembre 

La central nuclear de
Santa María de Garoña ha
dado a conocer la produc-
ción eléctrica de noviembre
de 2009 donde se han lle-
gado a los 336,40 Gigava-
tios hora, con un factor de
carga del 100 por ciento y
operación también del 100
por ciento.
Durante todo el mes la
central funcionó al 100 por
ciento de potencia excepto,
el día 26 de noviembre en
que se bajó la carga unas
horas hasta el 92 por cien-
to, para realiza la prueba
operacional del movimien-
to y ajuste de las barras de
control.
A finales de éste mismo
mes la producción acumu-
lada en lo que se lleva de
2009 es de 3.232.07 Gi-
gavatios de producción
con un factor de carga del
86,52 por ciento.
En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líqui-
dos vertidos en noviembre
han sido del 0,001 por
ciento, mientras que los
gaseosos alcanzaron el
0,02 por ciento, cuando la
legislación establece una
unidad al año. En lo que
respecta al programa de
vigilancia radiológica am-
biental, en noviembre se
han tomado 111 muestras
y se han efectuado 135
análisis, de manera que en
el transcurso de 2009 se
han recogido 1.233 mues-
tras y procesado 1.664
análisis. Para los responsa-
bles de la planta estas ci-
fras permiten afirmar que
el funcionamiento la mis-

ma tiene una repercusión
"insignificante" en el me-
dioambiente.
Asimismo se informa que
los residuos radiactivos só-
lidos de baja/media activi-
dad como trapos, ropas,
maderas y herramientas
suponen un volumen de
ocupación en la instalación
del 43,4 por ciento del re-
cinto habilitado para ello,
al tiempo que los residuos
de alta actividad, como es
el combustible gastado, se
compone de 1.972 ele-
mentos cuando en la pisci-
na habilitada para este fin
caben 2.609.
Por otro lado desde Nucle-
nor se da cuenta que du-
rante el mes de noviembre
han sido 793 las personas
las que han trabajado en la
central; de ellas, 319 per-
tenecen a la plantilla de
Nuclenor mientras 474
pertenecen a 79 contratis-
tas externos. En este tiempo
el Centro de Información
de la planta tobalinesa ha
recibido 1.675  visitantes
englobados  38 grupos. 

S
e celebró en el Valle de To-
balina y organizado por la
Biblioteca Municipal y el

Ayuntamiento.
El jurado del Concurso de

Postales Navideñas, promovi-
do por la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento Valle de
Tobalina y la Biblioteca Muni-
cipal, reunido el día 4 de ene-
ro, tras evaluar los trabajos
presentados, ha adoptado el
siguiente fallo:

CATEGORIA INFANTIL: Pri-
mer premio: Guillermo Ortiz

Vadillo
CATEGORIA JUVENIL: Pri-

mer premio: Jon Iglesias Leiva
CATEGORIA ADULTOS: Ge-

rardo Guillermo Pérez Pérez,
Dolores Vivanco Zorrilla y
Carmen Llorente Herrán.
(abuelos de la Residencia 3ª
Edad de Quintana Martín Ga-
líndez).
Como premios se les ha hecho
entrega, a los niños de mate-
rial escolar y a los abuelos
unos libros sobre las tradicio-
nes del Valle de Tobalina.

Entrega de los premios del IV Concurso de Postales Navideñas
VALLE DE TOBALINA
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Quedamos la jornada ante-
rior entrando en Hedeso, últi-
mo pueblo de nuestro recorri-
do perteneciente al municipio
Valle de Tobalina, que se nos
presenta a la izquierda de la
carretera, algo retirado de la
misma Son terrenos pedrego-
sos éstos, que, así, a primera
vista, no invitan al asenta-
miento humano, pero la reali-
dad destruye la presunción,
pues su caserío,  desperdiga-
do y poco numeroso, la ver-
dad, cuenta, entre varias edi-
ficaciones en decadente esta-
do, con algunos levantes
nuevos o seminuevos, que le
otorgan cierto aire de reciente
prosperidad, aunque sólo sea

para los fines de semana y el
periodo estival. La soledad y
el silencio, sólo rotos por el
graznar de algunos grajos y
cornejas, se extienden como
el propio aire.

A la salida de Hedeso la ca-
rretera se bifurca. El ramal de
la izquierda nos llevaría di-
rectamente a la entrada del
poblado de Extramiana, El de
la derecha, que seguiremos,
nos hace descender hacia el
hondón, para, desde él, aco-
meter la subida al poblado de
Santa Coloma, perteneciente
ya a la Merindad de Cuesta
Urria.

Un kilómetro escaso sepa-
ran Hedeso de Santa Coloma,
un lugar que perteneció al
obispado de Montes de Oca y,
luego, como es natural, al de
Burgos, el cual sustituyó al
anterior en 1075. Ni que decir
tiene, claro está, que de aque-
lla época nada queda en San-
ta Coloma. Su iglesia parro-

quial, que más parece una
simple ermita, nos recibe a la
izquierda del camino. Es un
templo modesto y moderno,
dedicado a Santa Coloma y
San Silvestre.(NOTA: Que el
cronista recuerde, tanto las
advocaciones de Santa Colo-
ma o Columba como la de
San Silvestre, se dan en muy
pocas iglesias burgalesas - de
la primera en media docena-
pero, así, unidas ambas, tan
sólo en ésta de Santa Coloma
de Cuesta Urria) que hace de
heraldo del propio núcleo.

Las casas que componen el
centro urbano permanecen
cerradas gran parte del año o,
al menos, eso parecía en
nuestras últimas visitas reali-
zadas al inicio del otoño. Se
desarrollan en cuesta, sobre
la ladera oeste de la loma en
que se asienta. Un número re-
ducido posee algún elemento
culto que indica su ocupación
por gente hidalga o bien si-
tuada en tiempos pasados.

A la salida de Santa Colo-
ma, observamos que los pi-
nos y los chopos constituyen
ahora la escolta de la calzada.
Al fondo de una gran recta, a
menos de dos kilómetros de

distancia, divisaremos pronto
el caserío de Extramiana. An-
tes de llegar a él, a la derecha
de la calzada, sobre un peque-
ño otero, se alza la ermita de
San Roque, en obras durante
nuestro último viaje.

Extramiana es el poblado
más importante de los visita-

Caminos para Perderse en las Merindades

Extramiana es el
poblado más
importante de los
visitados y, además, el
más vivo de todos ellos.
Se nota en la hechura y
buena estampa de sus
calles y casas, bien
cuidadas y numerosas.
Extramiana siempre fue
pueblo de posibles,
donde, además de
agricultores y
ganaderos, residían
varios artesanos
afamados, arrieros y
algún que otro linaje
noble, como los García
de Salazar y los
Angulo, a quienes
menciona el Becerro de
las Behetrías

Un kilómetro escaso
separan Hedeso de
Santa Coloma, un
lugar que perteneció
al obispado de
Montes de Oca y,
luego, como es
natural, al de Burgos,
el cual sustituyó al
anterior en 1075

DE QUINTANA A QUINTANA,
PASANDO POR QUINTANILLA

Santa Coloma. Fachada culta

- Segunda entrega, De Hedeso a Quintana Entrepeñas- 

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda



dos y, además, el más vivo de todos
ellos. Se nota en la hechura y buena
estampa de sus calles y casas, bien
cuidadas y numerosas. Extramiana
siempre fue pueblo de posibles,
donde, además de agricultores y
ganaderos, residían varios artesa-
nos afamados, arrieros y algún que
otro linaje noble, como los García
de Salazar y los Angulo, a quienes
menciona el Becerro de las Behe-
trías.

En lo más alto del núcleo urbano,
como vigilante pétreo del término,
se alza la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción, un
interesante edificio de larga trayec-
toria constructiva, pues en ella se
advierten elementos propios de
principios del siglo XIII, como la
portada, de tres arcos apuntados de
triple baquetón, burdamente remar-
cados con pintura negra; tardogóti-
cos, como la estructura general; re-
nacentistas, como el presbiterio; y
del barroco clasicista, como el pro-
pio retablo mayor, obra de Bartolo-
mé Angulo (Inocencio Cadiñanos;
LA MERINDAD DE CUESTA
URRIA. Imprenta García. 1995), el
maestro ensamblador de Valpuesta,
y cuyas pinturas se deben a Juan de
la Concha, de Medina de Pomar, y
al también medinés, Alonso Rodrí-
guez.

Para seguir nuestro camino, a la
salida de Extramiana deberemos ir
hacia la derecha y, a unos 500 me-
tros, encontraremos, a nuestra iz-
quierda, la carretera que nos llevará
a Quintanilla Montecabezas, otra
aldea de dilatada existencia. Exten-
sos e intensos robledales y pinares
nos acompañarán gran parte de los
tres kilómetros largos que tendre-
mos que recorrer para llegar a
nuestra Quintanilla. 

El núcleo de Quintanilla se aco-
pla en un altozano. Es muy peque-
ño. A su entrada, una fuente erigida
en 1914 a costa del indiano don Pe-
dro Villanueva, residente en Ar-
gentina e hijo del pueblo, nos brin-
da sus aguas. Muy cerca de la pe-
queña plaza natural donde se

asienta la fuente, está la iglesia, ro-
mánica en origen, de San Martín.
Su estructura está muy alterada, pe-
ro aún conserva de su primitiva fá-
brica la portada de su paño sur, do-
tada de un tupido ajedrezado; parte
de sus cornisas y unos relieves his-
toriados y en muy mal estado de
conservación, que nos señalan su
construcción hacia el último tercio

del siglo XII.
Para seguir nuestro camino hacia

la otra Quintana, la de Entrepeñas,
habremos de regresar por donde
llegamos a Quintanilla y, a unos
trescientos metros, encontraremos
el cruce con un camino sin asfaltar
que, a la izquierda, nos acercaría a
Frías, y, a la derecha, que seguire-
mos decididos, a Quintana Entre-
peñas.

El firme, todo él de tierra,  deja
mucho que desear, pero la belleza
de los parajes que atraviesa com-
pensa cualquier dificultad. Durante
cuatro kilómetros, rodeada de arbo-
leda, monte bajo y roquedales, la
sinuosa calzada discurre en conti-
nuo descenso, hasta que una caseta
transformadora eléctrica y un ten-
dido de alta tensión nos anuncian
haber llegado a nuestro destino: el
ribereño pueblecito de Quintana
Entrepeñas, un núcleo poblacional
en decadencia, tal como denuncian
varias de sus casas arruinadas, pero
envidiable por la belleza que le
otorga su cercanía con las bravas
aguas del río Gerea.
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El núcleo de Quintanilla
se acopla en un
altozano. Es muy
pequeño. A su entrada,
una fuente erigida en
1914 a costa del indiano
don Pedro Villanueva,
residente en Argentina
e hijo del pueblo, nos
brinda sus aguas. Muy
cerca de la pequeña
plaza natural donde se
asienta la fuente
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En Almazán (Soria) se disputó el cross-
country valedero para el campeonato de cas-
tilla y Leon,  el 1º clasificado fue Lorenzo
Santolino (Salamanca), y el 2º clasificado
Alvaro Garcia de Villarcayo, 3º clasificado
Alfredo Gómez Cantero (Madrid), 8º David
corrales de Puentearenas de Valdivielso. Fue
una carrera muy bonita con tramos arenosos
y arcillosos por un bosque Soriano.

El domingo 27 de diciembre en Las Rozas
(Madrid), nuestros pilotos participaron en
una carrera de resistencia de navidad de 4h
de duración, la carrera consistía en equipos
de 3 pilotos que se turnaban cada 30 min, el
equipo estaba formado por Aser Ureta del
Ribero de Montija, Alex Maza de Leciñana
de Mena y Alvaro Garcia de Villarcayo, en
la primera media hora a Aser Ureta se le
atasco la cadena por lo que el equipo perdió
unos 20 minutos, después Alex Maza pinchó
la rueda, estas averías se pudieron reparar y
gracias a ello la posición final fue los 11º. en
total habia 50 equipos. Con un poco de me-
jor suerte el Equipo de Las Merindades hu-
biera hecho una mucho mejor posición.

En Logroño, en otro cross-country muy
rápido Alvaro García acabó en la posición 7º
y Aser Ureta en 2º posición siendo la victo-
ria para el Piloto afincado en Puentearenas
Borja Nieto.

MOTOCICLISMO

Alvaro García en una carrera.

Nuestros Pilotos de
motocicismo obtienen
buenos resultados en los
últimos meses del año

Extramiana. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción



Crónica de las Merindades Enero 2010BREVES30

www.empresastodonorte.com/comercialpalencia
www.cronicadelasmerindades.com

VEN A NUESTRA TIENDA CON
TU MASCOTA Y LLÉVATE UN 
REGALO POR TU COMPRA
Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

A tal fin ha participado el 6
de diciembre en Logroño, en
una prueba de resistencia de 2
horas. Nada mas darse la sali-
da copó la cabeza de la prue-
ba y en esta posición rodó só-
lo durante 1 hora. Al parar pa-
ra repostar fue rebasado por
el motorista que venía a su
rueda. Esta circunstancia y el
hecho de que en esta manio-
bra fallase en el repostaje hi-
zo que llegase a la meta en se-
gunda posición. 

El 27 de diciembre Ureta se
trasladó a Las Rozas, Madrid,
para asistir a una prueba de 4
horas de resistencia. Esta ca-
rrera se disputa por equipos
de 3 pilotos. Aser Ureta,
acompañado por Alvaro Gar-
cía y Alex Maza, hicieron una
buena salida pero a mitad del
recorrido los percances mecá-
nicos consiguieron que per-
dieran vueltas. Aún así, de 50
equipos que se presentaron en
la salida los representantes de
Las Merindades acabaron en
el número 11 de la general.

Previsiones para 2010
La previsión de Ureta es co-
menzar a correr en el  Campe-

onato de España Cross
Country, a disputarse el 24 de
enero en Barcelona, el 21 de
febrero en Guadalajara y el 7
de marco en Huelva.

Por otro lado está el Cam-
peonato de España de Enduro
a disputase el 21 de marzo en
Valencia, 27 y 28 de marzo en
Lleida, 25 de abril en Ponte-
vedra, 15 y 16 de mayo en
Ourense, 18 y 19  de septiem-
bre en Barcelona y el 10 de
octubre en Almería. 

El deportista burgalés no
deja de participar en las prue-
bas que se convocan en su tie-
rra.  Así, una vez conocidas
las fechas, pretende participar
en el Campeonato de  Castilla
y León de Enduro Indoor y en
el Campeonato de Castilla y
León de Enduro Resistencia.

También le tira el País Vaso
y a tal fin participará en 2
pruebas extremas en esta tie-
rra, concretamente en Gerni-
ka y Gordexola. Este encuen-
tro consiste en 7 horas de re-
corrido muy exigente con
subidas y bajadas extremas.
"Sólo con acabar es un triun-
fo", apunta Ureta. 

Entre el fragor de las bata-

llas que se han comentado,
Ureta tiene en la cabeza parti-
cipar este año en una carrera
del Mundial Enduro a dispu-
tarse en Valverde del Camino,
en Huelva. Es más que proba-
ble que se celebre en mayo y
desde ahora hasta esa fecha
no parará con el fin de conse-
guir apoyos técnicos y econó-
micos. 

Nueva herramienta
Durante esta temporada Ureta
competirá con una Gas Gas
300 de dos tiempos, Para ello
ha conseguido apoyo de Con-
cesionario Greenland, y a su
vez de la fábrica Gas Gas en
España, quienes le apoyarán
con asistencia en los campeo-
natos de España Enduro.

E la comarca de Las Merin-
dades ha conseguido el apoyo
de Jesús, de la empresa Virtu-
soffroad dedicada al alquiler
de motos, organizar rutas con
motos de momte e impartir
cursos de Enduro. También
cuenta, como patrocinadores,
a Motos Colombo de Villar-
cayo, Caja Rural de Burgos,
Panadería Menesa y Federa-
ción de Castilla y León.

Aser Ureta se prepara a
fondo para brillar en 2010 
El endurero de Las Merindades, Aser Ureta, se en-
cuentra en plena fase de preparación para afrontar
con solvencia la campaña de 2010

Jose de Virtusoffroad, izq, y Aser Ureta
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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 15 MENGUANTE Día 7 CRECIENTE Día 23

DE DONDE VIENE LA PALABRA CANCERBERO. Es un pe-
rro llamado Cerbero (can-cerbero) de enorme
tamaño y con tres cabezas. Su misión era guar-
dar la puerta del Hades, el infierno en la mitolo-
gía griega. El cancerbero realizaba su trabajo
con mucho celo por lo cual con frecuencia se uti-
liza su nombre para referir la labor de todo guar-
da que cumple su función con mucha seriedad. 
En los textos antiguos, se dice que saludaba con
su rabo en forma de serpiente a los recién llegados y que atacaba feroz-
mente a cualquier que intentará huir. En la actualidad se usa para desig-
nar a los guardametas de los equipos de fútbol.

LAS TAPAS. Estando Alfonso XIII en una playa gaditana, se acercó al
Ventorrillo del Chato y pidió un Jerez. Un camarero cortaba jamón cuan-
do sse levantó un remolino y, para evitar que entrara arena en la copa re-
al, lo tapó con lo que tenía más a mano. "¿Qué es esto?" preguntó extra-
ñado el monarca. "Perdonad mi atrevimiento, Majestad, pero le he pues-
to una tapa para que no le entre arena en la copa". Pasado un rato,
Alfonso XIII pidió otro vino "con otra tapa igual" y así comenzó lo que ya
es una moda.

LAS PATATAS CHIPS
Estas patatas nacieron, aunque sin bolsa, a finales del siglo XIX en un bal-
neario neoyorquino. Una noche, el cocinero, harto de que uno de sus
clientes se quejase porque las patatas que servía eran demasiado gordas,
las cortó tan delgadas como le fue posible y las frió. Lo que consiguió el
irritado cocinero fue justo lo contrario de lo que pretendía. Sus patatas
fueron un éxito y se hicieron populares hasta nuestros días. 

LLENA Día 30
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¡¡ Sabias que... !!

ENERO

CHISTES CORTOS

Dos locos estaban cabreados el uno con el otro. Un día,
uno de ellos fue a visitar al otro; al llegar, toca la puerta.
Detrás se escucha:
"¿Quién?"
"Yo".
"No hay nadie", contesta molesto al saber quien era.
"¡Qué bien, menos mal que no he venido!"

Dos amigas hablando:
-María, ¿qué me das por mi marido?
-Nada.
-¡Trato hecho!

Una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico: 
- Por favor, quisiera comprar arsénico. 
Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico
quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustan-
cia. 
- ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico? 

- Para matar a mi marido. 
- !Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo
vendérselo. 
La mujer sin decir palabra abre la cartera y saca una foto-
grafía del marido haciendo el amor con la mujer del far-
macéutico. 
!Mil disculpas!, - dice el farmacéutico 
- no sabía que usted tenía receta .... 

Iba un hombre por la calle y pasa al lado de una casa
de locos que están gritando:
¡Cuatro, cuatro!
El hombre los oye y los locos siguen:
Cuatro, cuatro.
El hombre no puede esperar y mira
por la valla de la casa, los locos le ti-
ran un ladrillo y empiezan:
Cinco, cinco, cinco.


