
El pasado Sábado 23 de
enero de 2010 se ha cele-
brado en Trespaderne una
nueva Jornada de Deporte
Escolar de "Las Merindades"
con el lema "Solidaridad
con Haití".   

Se puso una caja a la en-
trada del polideportivo y to-
dos los jugadores, padres,

entrenadores o meros es-
pectadores que lo desearon,
hicieron su pequeña aporta-
ción económica para ayu-
dar a Haití. 

Al final de la Jornada Es-
colar, se contó el dinero re-
caudado y se realizó una fo-
to de todos los asistentes. La
cantidad recaudada fue de

325 euros. Los asistentes,
entre todos, rondaron los
300. La Jornada de Deporte
Escolar tuvo como deporte
protagonista el balonmano.

La cantidad recaudada se
entregó a CRUZ ROJA, que
serán los encargados de
que la ayuda llegue a su
destino: Haití.
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Maderas García Varona
desarrolla una marca de
parquet propia con el nombre
de SOLQUER   

VILLARCAYO

Trespaderne reclama 27 millones
de euros para ampliar el
Polígono Industrial y desarrollar
mejoras dotacionales.

TRESPADERNE VALLE DE MENA
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Salinas de Rosío ya estaba de moda en el siglo
I (a.C.) fecha más que probable de la construcción
del mosaico romano que guarda una loma en su
término y fecha también probable del comienzo
de la explotación de sal que ha dado nombre al
lugar. También en el siglo XV estaría de moda
cuando Sancho López fundó el Hospital de la Mi-
sericordia.

De la misma manera Salinas de Rosío estaría de
moda cuando en 1552 Carlos I otorga una ejecu-
toria "a pedimiento de la Villa de Salinas de Rosío
y de Juan de Salinas, para los vecinos no pagar
pechos por ser hijosdalgo", o cuando a mediados
del siglo XVI se acabó de construir la magnífica
iglesia gótica hoy en tierra. También lo estaría
cuando probablemente en 1697 se funda la Co-
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El Ayuntamiento menés exige a la
Junta una apuesta por el turismo.

fradía de la Vera Cruz que
alcanzó su máximo esplen-
dor un siglo después.

EL MOSAICO ROMANO 
de SALINAS DE ROSÍO



¿Nunca han pensado que
en este sistema en el que nos
encontramos da la sensación
de que no somos más que
meras figuritas decorativas?.
¿Esas figuras que se limpian,
adornan e idiotizan cada vez
que llega un proceso electo-
ral?. En este mundo de gili-
pollitis estratégica, los pre-
bostes de cada partido nos
moldean a su gusto y para
evitar que la figurita se de-
forme y perturbe, nos dan un
poco de agua. Llegan las
elecciones, nos engalanan y
nos venden la consabida fra-
se de que es la gran fiesta de
la Democracia. Quince días
antes nos hacen la pelota y
nos prometen, hasta que me-
tes y una vez has metido, ya
sabéis, se jodió lo prometido.

Soy de los que piensa,
siente y dice que la Demo-
cracia (con mayúsculas) es el
sistema menos malo de todos
los posibles. Y digo esto por-
que cada día se nos olvida, o
quizás se les olvida a los co-
frades de cada partido, que
todo emana de nuestra Cons-
titución y en mi modesto en-
tender estos artistas cada vez
nos alejan más de Ella.

Dice nuestra Carta Magna
que la soberanía reside en el
pueblo y que los partidos po-
líticos concurren a la mani-
festación de la voluntad po-
pular promoviendo las con-
diciones de participación de
todos los ciudadanos en la
vida política, económica,
cultural y social. Bien, pues

si esto es así ¿Por qué no se
cumple? ¿que falla? ¿la nor-
ma o los adláteres que cami-
nan disimulados y agazapa-
dos junto a su mentor políti-
co?. Creo que todos sabemos
las respuestas.

El otro día apareció en la
prensa que el PP estaba preo-
cupado pues un estudio in-
terno del partido ponía de
manifiesto que la tercera pre-
ocupación de los españoles
era la poca calidad de sus po-
líticos. ¡Joder!, pero eso no
necesita estudio alguno, qui-
zás su invidencia les impide
ver lo que todos vemos. No
verán o no quieren ver que
hemos llegado a un peligroso
predominio de pequeños po-
líticos, que no entienden que
han de asumir sus cagadas,
que están más allá del bien y
del mal y que rechazan cual-
quier sanción. Han introdu-
cido la corrupción como algo
cotidiano pero en su acep-
ción más peligrosa: la de ri-
diculizar la honradez convir-
tiéndola en una excepción.
Este sistema partidocratico
hace que aparezcan esencial-
mente tres tipos de políticos:
los ocasionales, los semipro-
fesionales y los profesiona-
les, según vivan para o de la
política. Junto a esto se ha
creado el cuerpo de funcio-
narios políticos o de partido.
Y eso, es lo que la gente no
ve bien. No ve bien que se
pretenda aumentar la edad de
jubilación y esta casta de go-
bernantes y opositores, se

asignen sueldos vitalicios o
la mas alta de las pensiones o
la acumulación de las mis-
mas, por el solo hecho de po-
litiquear y sin que nadie de
todos ellos replique. Sería
bueno que se miraran al es-
pejo y pensaran que han de
estar al servicio de la socie-
dad, con fecha de caducidad
y que deben estar para arre-
glar problemas, no para cre-
arlos. 

Aparte de lo anterior, pare-
ce que gobiernan en interés
del partido y no del pueblo.
Hacen lo que más votos les
reporte, sin mirar lo que pide
la ciudadanía. Un ejemplo
cercano. Ya somos mas de
mil los ciudadanos de Las
Merindades y de toda Espa-
ña que creemos, pedimos y
exigimos que Santa María de
Rioseco se convierta en Pa-
rador Nacional. Y lo hace-
mos porque el artículo 29 de
la Constitución nos da el de-
recho a pedir a los políticos
lo que pensamos que es más
justo. Además lo hacemos
porque también el artículo
46 obliga a los gobernantes a
garantizar la conservación y
el enriquecimiento del patri-
monio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea
su régimen jurídico y su titu-
laridad. Pues ya verán como
no, a pesar de que la filosofía
constitucional de los parado-
res nacionales es poner en
valor, conservar y perpetuar

el patrimonio histórico a tra-
vés de su actividad, llegará el
político de turno, sin preocu-
parle todo lo anterior, e in-
tentara decidir cual es el lu-
gar que más le interesa al
partido. Por eso es necesario
que entre todos "le ayude-
mos" a decidir ya que la ex-
periencia demuestra que la
peor petición es la que no se
hace. Hagámosla juntos, y
aprendamos juntos a pedir.
Tal vez podamos encontrar
muchos más apoyos de los
que ahora mismo imagina-
mos.

Por eso somos como pája-
ros de barro que quieren vo-
lar pero no nos lo permiten.
Creo que no se trata de quijo-
tadas sino de realidades. Aún
así, aquellos que deciden
también parecen conocer el
Quijote y los sabios consejos
que el caballero de la triste
figura dio sobre el ejercicio
del buen gobierno a su fiel
Sancho: "no te muestres,
aunque por ventura lo seas,
codicioso, mujeriego ni glo-
tón porque en sabiendo el
pueblo y los que te tratan tu
inclinación determinada, por
allí te darán batería hasta de-
rribarte en el profundo de la
perdición". Esto ya veis que
no es cosa de hoy, que viene
de tiempo.

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com
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PAJAROS DE BARRO
C O N  OT R O S  O J O S

El miedo es un lastre que nos em-
pequeñece dentro de nuestras pre-
fabricadas ciudadelas; nos contrae
la musculatura, nos hace descon-
fiados.El miedo nubla nuestra inte-
ligencia. El miedo, miente, pero es
poderoso: tiene tarjeta de crédito,
preside las multinacionales, está
presente en los consejos de admi-
nistración, crea golpes de estado,
nombra a los obispos.
" Los que trabajan -dice Galeano-
tienen miedo de perder el trabajo.
Los que no trabajan tienen miedo
de no encontrar nunca trabajo.
Quien no tiene miedo al hambre,
tiene miedo a la comida.
Los automovilistas tienen miedo de
caminar y los peatones tienen mie-
do de ser atropellados.
La democracia tiene miedo de re-
cordar y el lenguaje miedo de de-
cir.
Los civiles tienen miedo a los mili-
tares, los militares tienen miedo a
la falta de armas, las armas tienen
miedo a la falta de guerras.
Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia
del hombre y miedo del hombre a
la mujer sin miedo.
Miedo a los ladrones, miedo a la
policía.
Miedo a la puerta sin cerradura, al
tiempo sin relojes, al niño sin tele-
visión, miedo a la noche sin pasti-
llas para dormir y miedo al día sin
pastillas para despertar.
Miedo a la multitud, miedo a la so-
ledad, miedo a lo que fue y a lo
que puede ser, miedo de morir,
miedo de vivir…" 
No estás deprimido por la pena de
algo que sucedió o por el temor de
algo que sucederá, sino enredado
en el tiempo que se te escapa per-
diendo el Todo que nos interpela
en cada instante; se nos escurre la
vida presente en el Presente.
Cuando estoy triste estoy des-via-
do, des-vivido. O viviendo -es un
decir- una vida que no es vida,
aquella para la que las mayorías
aletargadas por la cultura del mer-
cado han bautizado como "la" rea-
lidad". ¿Cuándo dejarán de com-
petir, para comenzar a compartir?
NO, EL SER HUMANO NO ES
MALO POR NATURALEZA, sino
tonto por contagio. ¿Cuándo de-
sobedecerá?

Rafael Redondo
Escritor

pavor
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Gema Peña, Natural de durango y
Veraneanta de Villarcayo además de
Socia del Nela 
El nº ganador fue el 8588, siendo las
cuatro ultimas cifras del primer premio
de la loteria del niño.
La directiva del villarcayo nela esta muy
agradecida a todo el mundo por el gran
éxito que ha tenido la cesta de navidad,
se vendieron todas las papeletas siendo
de gran ayuda este dinero para paliar
los gastos de sus 6 equipos.
Ahora que estamos a mitad de tempo-

rada en todas las categorías pedimos
que la gente siga apoyando a todos los
equipos y animando como hasta ahora.

Ganadora de la cesta
de navidad
organizada por el
VILLARCAYO NELA CF
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OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

baladas en rojo
EDITORIAL

Recibo con auténtico entusiasmo la noticia de que en Medina de Pomar se esta gestando la creación de una
Cooperativa que de ir todo por el camino trazado será el mes de mayo cuando se ponga en marcha.

Es más, la noticia tiene doble interés, primero por el hecho de que la empresa estará formada por mujeres y en
segundo lugar por el hecho de que todas ellas serán inmigrantes procedentes de países del este de Europa y la-
tinoamericanas.

Pero hay más motivos para encontrar novedosa la iniciativa, ya que las nuevas empresarias tienen como obje-
tivo dar un servicio flexible, adaptado y competitivo al usuario que se encuentra en el colectivo de personas ma-
yores, discapacitadas y necesitadas de servicios domésticos y de acompañamiento.

Profundizando en la gestación de la empresa nos encontramos con un equipo profesional en estas lides que ha
trabajado durante dos años formando al personal que maneje y trabaje en la empresa. 

Además de los cursos formativos realizados en este tiempo las candidatas han hecho prácticas en distintas em-
presas y residencias de mayores de la comarca e incluso han participado en un curso de español para extran-
jeros compartido de forma paralela con los cursos mencionados.

A partir de este momento y hasta el 31 de mayo las mujeres candidatas a participar en  la empresa llevarán a
cabo diferentes actuaciones tendentes a fortalecer la viabilidad de la Cooperativa, mientras que una persona
asesora comercial se ocupará de crear una cartera de clientes, al tiempo que otra persona se ocupará de asis-
tir al equipo y actúa como técnica de empleo.

A fausti con mi amor. Enero 2010. 

Ojos rojos 
tan rojos como el amanecer 
rojo de una mañana. 
Amor rojo 
de pasión rojo 
me pusiste en tu ventana 
para escalar 
y llegar al rojo, rojo. 

Baladas, sueños 
y quimeras 
me volvían los ojos rojos
mientras ascendía 
por tus escaleras 
y mis venas y mi corazón 
borbotaban líquido rojo.

¡Amores de otoño. ay ¡ 
¡Amores encendidos, ay ¡
¡Amores sentidos, ay!
¡Amores consentidos, ay!

De tanto ¡ay! quedo ahíto
buscando entre pliegues 
un rojo intenso amapola.,
O mi amor rojo encendido. 

Luisdelosbueisortegavillarcayo2010
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La Junta descarga en el alcalde
de Medina de Pomar la
responsabilidad de otorgar o no
la licencia de obra para la planta
de Moneo

MEDINA DE POMAR

Un encuentro celebrado el
27 de enero en Valladolid,
en el que participaron la
consejera de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla
y León, María Jesús Ruiz, y
siete representantes de las
plataformas "Por unas Me-
rindades Limpias" y "Aso-
ciación de Amigos de Mo-
neo" se saldó con la convic-
ción de los expedicionarios
de que al final será el alcalde
de Medina de Pomar quien
tome la decisión de otorgar
o no la licencia de obra para
construir la planta de reci-
clado de neumáticos y acei-
tes usados que pretende le-
vantar en Moneo, pedanía
de Medina de Pomar, por la
empresa Ecológicos Burga-
leses.

Aún así, quienes están en
contra de construir la planta
mantienen la esperanza de
que no se levante la fábrica.
Para ello presentaron a la
consejera un total de 7.500
firmas en contra del proyec-
to conseguidas hasta la fe-
cha. 

Según María Jesús  Ruiz,
"el alcalde tiene en su mano
tomar la decisión de parali-
zar la concesión de la licen-
cia de obra hasta que no se
resuelvan los contenciosos
administrativos interpuestos
en los tribunales". Mientras
esto se produce, en uno u
otro sentido, la empresa  ha
solicitado licencia de obra
ante el Ayuntamiento medi-
nés.

En el transcurso del Pleno
extraordinario celebrado el
28 de enero en Medina de Po-
mar se aprobó la solicitud de
recursos del Fondo Estatal
para el empleo y sostenibili-
dad local, medida puesta en
marcha para este año por el
Gobierno central tal como se
hizo el pasado ejercicio con el
Plan E, de manera que el
Ayuntamiento medinés cuen-
ta para este año con 612.000
euros que se destinan a actua-
ciones en cinco pedanías y
una más en el casco urbano.

La obra de mayor enverga-
dura se ejecuta en Villacom-
parada de Medina donde, con
un presupuesto de 243.782, se
pondrá en marcha la restaura-
ción de un edificio con dos al-
turas para ser utilizado en
usos múltiples.

Las pedanías de Criales de
Losa, con 120.000 euros, Pe-
rex de Losa, con 101.895 eu-
ros, Villamezán con 91.112
euros, y Villamor, con 32.583
euros, contarán durante este
año  con nuevas redes de sa-
neamiento y depuración de
aguas residuales. 

La actuación destinada al
casco urbano de Medina de
Pomar consiste, por valor de
82.189 euros, en la instala-

ción de cámaras de videovigi-
lancia en las plazas Mayor y
Somovilla, además de la calle
Mayor; instalar Internet gra-
tuito mediante un sistema de
wifi en el casco Histórico y
Plaza de Somovilla, así como
colocar equipos de megafonía
en la Plaza de Somovilla y en
los inicios de las avenidas de
Bilbao, Burgos y Santander.  

La instalación de las video-
cámaras requiere que la Sub-
delegación del Gobierno en
Burgos autorice la medida, ya
que la previsión contempla la
visualización y grabación de
imágenes desde los equipos
instalados en la sede de la Po-

licía Local.
El Grupo Municipal Socia-

lista se mostró en contra de
instalar las cámaras, los siste-
mas de megafonía y poner en
marcha el edificio de Villa-
comparada, no así el resto de
las obras. Según el portavoz
Socialista, Isaac Angulo, los
sistemas propuestos han de
estar justificados y en todo
caso ampliando sus zonas de
influencia tanto en lugares
donde se producen robos y
actos vandálicos, mientras
que el caso de Villacompara-
da consideró que era una "in-
versión elevada".  

Para el alcalde, José Anto-
nio López Marañón, la insta-
lación de cámaras y megafo-
nía no buscan vigilar a las
personas "sino a quienes de-
linquen", al tiempo de insistir
que Villacomparada "sigue
teniendo un centro que hay
que restaurar".

En la misma sesión se apro-
bó, por unanimidad, la solici-
tud de implantación del Pro-
grama "Centros Abiertos" de
la Consejería de Educación
de la Junta, mediante el cual
se consigue la conciliación de
Vida Laboral y Escolar en fa-
milias cuyos padres hayan de
trabajar en días festivos. 

El Plan del Fondo Estatal del Gobierno central
adjudica a Medina de Pomar 612.000 euros para el
año 2010

La obra de mayor
envergadura se
ejecuta en
Villacomparada de
Medina donde, con
un presupuesto de
243.782, se pondrá
en marcha la
restauración de un
edificio con dos
alturas para ser
utilizado en usos
múltiples

Después el terremoto que
ocurrido en Haití el pasado
12 enero, el Ayuntamiento
de Medina de Pomar ha que-
rido mostrar su solidaridad
organizando una jornada de-
portiva donde los medineses
y visitantes podrán aportar
sus donativos para ayudar a
los haitianos.

Se celebrará el próximo
sábado, 13 de febrero, don-
de tendrá lugar una ruta ci-
cloturista que saldrá a las

10:00 de la mañana de la
plaza Somovilla. después, a
las 12:00 h. se llevará a cabo
el partido de baloncesto en
silla de ruedas entre los
equipos profesionales del
Montur Cid de Burgos y el
Lagun Aro de Blbao en el
Polideportivo Municipal.

Para colaborar con los do-
nativos se instalarán cajas
en la plaza Somovilla y en el
Polideportivo Municipal.

Medina se solidariza con Haití
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La estación de esqui de Lu-
nada ha abierto un año mas
sus pistas en la temporada
2009/2010, si bien es cierto
que el incio de temporada se
veÍa con espectativas de ser
igual que la temporada pa-
sada debido a las nevadas
caídas a principio de tempo-
rada, pero ha podido ser
hasta el primer fin de sema-
na de febrero ya que las nie-
ves caídas anteriormente no
han formado el suficiente es-
pesor como para que las
maquinas de acondiciona-
miento de la pistas puedan
trabajar y dejar las pistas en
buenas condiciones para el
disfrute de todos los usua-
rios. 

Aún así no ha sido un buen
comienzo ya que el día 5 se
tenia un espesor que oscila-
ba entre 50 cm y 110 cm y el
sabado dia 6 fué un día llu-
vioso que convirtió la nieve
polvo-dura en húmeda redu-
ciendo el espesor en algunas
zonas al mínimo lo que pro-
vocó la poca asistencia de
aficionados.

Esperemos que las previ-
siones de nieve sean favora-
bles  y vengan nevadas para
poder seguir manteniendo
las pistas abiertas.

Itinerario desde Espinosa
de los Monteros
Para llegar a la Estación de
Lunada pasaremos de largo
Espinosa en dirección Bárce-
nas camino de Las Macho-
rras, para seguir sin ninguna
duda hasta un desvío situado
en El Cuadrado que tomare-
mos hacia la derecha, bajan-
do, ésta es ya la carretera del
Portillo de Lunada que nos
llevará hasta el último des-
vio, esta vez a la izquierda,
situado a un kilometro apro-
ximadamente de la corona-
cion del Portillo, por este des-
vío llegaremos en un mo-
mento a La Estación de
Esquí.

Las útimas nieves
caídas permiten
disfrutar de la
Estación de esquí
de LUNADA
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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

947 131 263

Torneo Escolar tenis de mesa Villa de
Villarcayo 2010

VILLARCAYO

Los interesados en colaborar
con esta iniciativa pueden dirigirse a
las oficinas de la Entidad para reali-
zar sus aportaciones

Caja de Burgos, a través de la Aso-
ciación Voluntas, ha ofrecido su co-
laboración a la organización sin áni-
mo de lucro ante su preocupación
por la magnitud de la catástrofe ocu-
rrida

Burgos, 14 de enero de 2010.- Ca-
ja de Burgos ha abierto dos cuentas a
nombre de Cruz Roja para ayudar a
los afectados por el terremoto ocu-
rrido en Haití. Las personas interesa-
das en colaborar con esta iniciativa
de apoyo humanitario pueden diri-
girse a las oficinas de la Entidad pa-
ra realizar sus aportaciones. Los nú-
meros de cuenta son 2018 0000 64
3000092303 y 2018 0000 68
3020009636.

Con este apoyo, Caja de Burgos
manifiesta su solidaridad con las
víctimas de esta tragedia  y se suma
a las acciones de ayuda y socorro
que está llevando a cabo Cruz Roja
en el país. Caja de Burgos, a través
de la Asociación Voluntas, ha ofreci-

do su colaboración a la organización
sin ánimo de lucro ante su preocupa-
ción por la magnitud de la catástrofe
ocurrida, y en respuesta a las peti-
ciones de sus clientes y empleados. 

Ayuda humanitaria. Cruz Roja Es-
pañola enviará esta semana a Haití
tres aviones con ayuda humanitaria y
dos Unidades de Respuesta ante
Emergencias para cubrir las principa-
les necesidades de la población afec-
tada por el terremoto. En concreto, la
institución humantaria desplegará la
Unidad de Agua y Saneamiento y la
Unidad de Telecomunicaciones con
el fin de producir, almacenar y distri-
buir unos 200.000 litros de agua por
día, además de facilitar las comuni-
caciones. 

Los aviones fletados por Cruz Ro-
ja Española saldrán desde Madrid,
Barcelona y Canarias, y transporta-
rán, además de las Unidades de
Emergencias y su equipamiento, di-
versos materiales -plantas potabili-
zadoras, kits de cocina e higiene,
mantas, bidones de agua, toldos,
plásticos, entre otros-, y vehículos
para facilitar el acceso.

20 de enero de 2010. Se cumple
un nuevo hito en la formación del
Grupo Banca Cívica. Las participa-
ciones accionariales de las cajas que
lo componen en el grupo económico
consolidado (GEC) quedan de la si-
guiente forma: Caja Navarra 41%,
CajaCanarias 30% y Caja de Burgos
29%. 

De este modo, se van cumpliendo
etapas en el calendario de integra-
ción del Grupo Banca Cívica. El
grupo tiene previsto presentar toda
la documentación necesaria para la
integración antes de que acabe enero
y someter la operación a aprobación
de los órganos de gobierno de las ca-
jas en la segunda quincena de febre-
ro. De este modo, el Grupo podría
consolidar cuentas al cierre del pri-
mer trimestre de este año. 

El Grupo Banca Cívica se dio a

conocer en una primera fase en el
mes de octubre y, ya con las cuatro
cajas involucradas actualmente, en
el mes de diciembre. Se consolida
así como el proceso de integración
interregional de cajas de ahorros
más avanzado del sector, estable-
ciendo la fórmula del GEC como
modelo de integración entre ente en-
tidades de diferentes comunidades
autónomas.

"Sa Nostra", que todavía no tiene
cerrada su participación, entrará en
una segunda fase, en la que el resto
de accionistas se diluirán. De este
modo podría consolidar cuentas con
el resto del grupo en una segunda fa-
se, previsiblemente a finales del pri-
mer semestre de 2010. Tal y como
ya se adelantó, al ser la última caja
en incorporarse al grupo, cuenta con
su propio calendario de integración.

Caja de Burgos abre dos cuentas de Cruz
Roja para ayudar a los afectados por el
terremoto de Haití

Reparto accionarial del Grupo Banca Cívica:
Caja Navarra 41%, CajaCanarias 30% y Caja de
Burgos 29%

El sábado 16 de Enero de 16.00 a
19.00 se dieron cita 42 jóvenes jugado-
res de tenis de mesa, para disputarse el
torneo VILLA DE VILLARCAYO
El torneo promovido por la recién cre-
ada escuela municipal de tenis de me-
sa y la Concejalia de deportes, tenia
como objetivo promover, promocio-
nar, y dar a conocer tan precioso de-
porte entre los escolares de la Merin-
dades.

Al torneo acudieron mayoritaria-
mente jugadores de Medina de Pomar
y de Villarcayo, distribuidos en 3 cate-
gorías
CATEGORIA 1. de 3º primaria a 5º
de primaria, 
CATEGORIA 2. de 6º primaria y 1
ESO, 
CATEGORIA 3. 2-3-4º ESO Y 1-2
DE BACHILLERATO.

Lo mas destacado del torneo fueron
el gran numero de participantes, 42 en
total, la exhibición de los profesores de
la escuela Jesús y José Manuel y la bo-
nita final protagonizada por Juan diez
y julio de diego en categoría 3. Donde

julio de diego se impuso a Juan diez de
la peña, ambos alumnos de la escuela
de tenis de mesa que muestran su os-
tensible mejora tras estos meses de tra-
bajo.

Reseñar la participación de 2 fémi-
nas cecilia de diego y Natalia cuesta,
que dieron batalla y brillaron con luz
propia.

Todos los participante fueron obse-
quiados con una lata refresco y un lla-
vero del ayuntamiento de Villarcayo,
por su afición interés y esfuerzo. Y los
4 primeros de cada categoría con me-
dallas y trofeo.

RESULTADOS CATEGORIA 1: 1º
HUGO PRESA, 2º ALVARO BUSTA-
MANTE  3º SAMUEL SILVA, 4º
ALEJANDRO PEREDA
CATEGORIA 2: 1º RUBEN LOPEZ,
2º EDER SEDANO, 3º FRAN LLA-
RENA, 4º JORGE GUTIERREZ
CATEGORIA 3: 1º JULIO DE DIE-
GO, 2º JUAN DIEZ DE LA PEÑA, 3º
MARKEL PINEDO, 4º ANDREI
TRESTIAN
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Con este paso, García Varo-
na cierra el círculo y ofrece a
sus clientes una garantía total
sobre su producto, ya que lo
controla desde el tronco hasta
el acabado, integrando todos
los procesos de producción
en su grupo empresarial.

García Varona se ha hecho
así altamente competitiva,
flexible y versátil. Tener con-
trolado todo el proceso pro-
ductivo desde el aserradero le
permite ofrecer productos
muy personalizados.

La materia prima emplea-
da, la tecnología implantada y
la experiencia acumulada le
permiten fabricar lamas en
grandes anchos de hasta 220
mm., con espesores de 21-24
y 30 mm. y largos desde 2,60
a 5,00 metros (las medidas
más demandadas), aunque es
capaz de fabricar hasta 7,00
metros de largo.

Todo ello con roble euro-
peo con acabados muy natu-
rales y personalizados como
el srv (sistema resaltado veta)
envejecidos, tintados…

Vocación exportadora
Iniciada la campaña de im-
plantación de SOLQUER en
el mercado nacional en la pa-
sada edición de MADERA-
LIA, en Valencia, este año.

García Varona tiene previs-
to participar en varias ferias
europeas, con el objetivo de
avanzar a medio plazo en
mercados europeos, y más
adelante en el continente
americano, cuando dólar y
euro equiparen su valor.

En los últimos años su pre-
sencia ha sido progresiva-
mente internacional, ya que
sus clientes europeos le han
demandando su parquet de
grandes formatos.

Representada en la DOMO-
TEX de Hannover por un dis-
tribuidor alemán, ahora SOL-
QUER

sondeará el complejo aun-

que gran importador mercado
italiano, participando en la
MADE expo de Milán; del 3
al 6 de febrero.

Ya en primavera, la si-
guiente acción tendrá lugar
en la EUROPARKET de Kor-
trijk (Bélgica), de 25 a 27 de
abril; un evento especializado
en el pavimento de madera
que se complementará con el
resto de participaciones, en
ferias más generalistas de la
industria de la madera.

Este ambicioso semestre
concluye en Nantes, donde
SOLQUER será presentada
en el Carrefour International
du Bois, de 2 a 4 de junio.

VILLARCAYO

Maderas García Varona está desarrollando en la
actualidad una implantación de su marca
SOLQUER Parquets, a raíz de culminar en el
verano de 2009 la instalación de una línea de
acabado, en su fábrica deVillarcayo 

VILLARCAYO

Subida y recogida del
belen en la Tesla

EL  magnifico caldo cas-
tellano que la Asociación
Amigos de Bisjuces preparó
para los 17 montañer@s que
ascendieron el pasado 17 de
Enero la Tesla desde Bisjue-
ces en busca del Belén, que
el grupo Entretesla junto
con la Concejalia de depor-
tes de Villarcayo había colo-
cado el 20 de Diciembre en
lo alto de peña Corba a
1.317 metros de altitud.

Tras las abundantes neva-
das y el ocasional frío extre-
mo de estas navidades, el ni-
ño Jesús nos ha estado sal-
vaguardando y resistiendo
estoicamente en lo alto de la
Tesla, esperando paciente-
mente la llegada de los mon-

tañeros para su rescate.
El domingo 23 de Enero

de 2010, 15 montañeros y 2
montañeras de Medina y Vi-
llarcayo hicieron cumbre
para recoger el Belén, la as-
censión estuvo marcada por
la escasez de nieve que en
un principio se preveía pero
que las últimas lluvias han
hecho desaparecer repenti-
namente.

Agradecer al pueblo de
Bisjueces que año tras año
se vuelca con esta actividad,
aportando un reponedor
ágape tras el descenso y ca-
lor humano, al grupo Entre-
tesla, a Proteccion Civil Vi-
llarcayo y al Ayuntamiento
de Villarcayo

Grupo de montañeros
que hicieron cumbre el
23 enero 2010

AISLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA
CAJAS DE PERSIANA

De todos es bien conocida,la incomodida y el malestar que supone (aparte del gasto enorme de energía) las corrientes
de aire,frío,humedad, polvo, ruidos, etc…., que por las rendijas de sus puertas y ventanas penetran. Usted quizá,no lo
quiera evitar mediante colocación de contraventanas, doble cristal, siliconas, etc…. sin conseguir los resultados apeteci-
dos, ya que el problema sigue radicando en las holguras de acoplamiento entrehojas y cercos, necesarios a su vez para
su vez para su buen funcionamiento.
Es precisamente en estas holguras donde nuestro burlete metálico cumple su cometido, ajustándose flexiblemente hasta
conseguir un cierre totalmente hermético.
Nuestro sistema está avalado con más de 50años de experiencia en los países más frios de Europa.

Muestra de parquets en la fábrica de Villarcayo
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VALLE DE TOBALINA

El alcalde de Trespaderne,
José Luis López Martínez, y
el director Territorial de GLP
de Repsol, Francisco Javier
Villacorta, firmaron el 28 de
enero un convenio para dotar
al municipio de canalización
de gas propano, lo que permi-
tirá el suministro de esta fuen-
te de energía a los 1.275 hoga-
res del municipio.  

Mientras el Ayuntamiento
de Trespaderne cede 1.000
metros cuadrados de terreno
en el Polígono Industrial de
La Nesta para instalar los de-

pósitos, Repsol realizará una
inversión de 600.000 euros
para canalizar, en un princi-
pio, el gas a unas 350 vivien-
das.

Aún así, la empresa recoge
el compromiso del Ayunta-
miento de dotar a todo el mu-
nicipio -hogares, locales co-
merciales e industriales y de-
pendencias municipales- de
esta fuente de energía, así co-
mo el de Repsol de facilitar
las infraestructuras y equipos
necesarios. Ambas partes
mantendrán una constante co-
laboración para planificar la
red y llevar a cabo su gestión
y mantenimiento.

Con  el convenio firmado
por el Ayuntamiento y Rep-
sol, los habitantes de Trespa-
derne que opten por este ser-
vicio tendrán a su disposición
el acceso cómodo y rápido al
gas propano sólo con acordar
la conexión de su hogar a la
red general y la instalación de
un contador.

Con motivo de este acuer-
do, Repsol llevará a cabo, en
colaboración con el Ayunta-
mientote de Trespaderne, una
campaña informativa y de pu-
blicidad, para hacer llegar a
los usuarios potenciales y
asociaciones de vecinos las
ventajas sobre el uso y apro-
vechamiento del gas. 

TRESPADERNE

Repsol invertirá 600.000 euros en
instalar gas propano canalizado
en 1.257 hogares de Trespaderne

Celebración de la festividad de San Antón,  el 17 de enero, en Cormenzana (Valle de Tobali-
na). Como se ve en las imágenes, hubo bendición de animales y subasta de ofrendas cuya re-
caudación se destina al mantenimiento de la iglesia y un pequeño ágape para los asistentes.

Con  el convenio
firmado por el
Ayuntamiento y
Repsol, los
habitantes de
Trespaderne que
opten por este
servicio tendrán a su
disposición el acceso
cómodo y rápido al
gas propano sólo con
acordar la conexión
de su hogar a la red
general y la
instalación de un
contador

VALLE DE TOBALINA

El Albergue Municipal se abrirá
antes del próximo verano

El Ayuntamiento Valle de
Tobalina continúa con las
obras del albergue munici-
pal, sito en Quintana Martín
Galíndez. Se prevé que las
obras finalicen antes del
próximo verano y, que para
la estación vacacional ya se
encuentre en funcionamien-
to, ya que, hay varios colec-
tivos interesados en alojarse
en el albergue, el cuál, con-
tará con un atractivo mira-
dor desde donde sus hués-
pedes divisarán el fantástico
paisaje del Valle. También
se adecuará un paseo desde
el pueblo de Quintana Mar-
tín Galíndez al albergue por
la orilla de la carretera.

Con este nuevo emplaza-
miento turístico, desde el
Ayuntamiento, se pretende
dar otro impulso al sector
turístico para promocionar
aún más la zona, aumentan-
do las diferentes opciones
de alojamiento y dando cali-
dad a una oferta turística.

Festividad de San Antón en Cormenzana

El alcalde de Trespaderne, José Luis López, (idq) y el director Territorial
de Repsol firman el Convenio
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La Asociación Pro-Salud
Mental Burgos, integrada en
la Confederación Española
de Agrupaciones de Familia-
res y Personas con Enferme-
dad Mental, contará a partir
de este mes de febrero con
un nuevo espacio que co-
menzará a funcionar en Vi-
llarcayo para dar servicio a
las personas con enfermedad
mental en la zona de las Me-
rindades.  

El objetivo de este nuevo
camino es mantener a las per-
sonas con enfermedad mental
es su entorno ofreciendo ser-
vicios que garanticen una
atención adecuada para sus
necesidades. 

Esta iniciativa se pone en
marcha con toda la ilusión del
personal de Prosame Burgos
y se ofrecerá atención espe-
cializada; y también se traba-
jará con grupos de familia.
Pero las aspiraciones de este
nuevo espacio no terminan
aquí puesto que en un futuro
cercano esperan ofertar un
programa de ocio. 

La sede se ubicará en la ca-

lle San Roque número 42,
con el número de teléfono:
647 99 40 85. La encargada
de esta nuevo espacio de Pro-
same es Teresa Arce. 

Además, para empezar esta
nueva aventura acercan a to-
dos los habitantes de la zona
de Las Merindades la muestra
"Puro Arte" que se podrán vi-
sitar en el Centro Cultural de
Caja de Burgos hasta el 15 de
febrero. Posteriormente, la
muestra viajará hasta Medina
de Pomar, donde se podrá vi-
sitar del 17 al 28 de febrero. 

Nacimiento y futuro
La Asociación Pro-Salud
Mental de Burgos inicia su
actividad en octubre de 1990
en respuesta a las necesidades
que presentaban un grupo de
afectados y familiares y la es-
casa acogida dispensada des-
de las diferentes administra-
ciones. El planteamiento ini-
cial era ofrecer alguna
solución o expectativa a las
personas directamente afecta-
das: familiares y personas
con enfermedades mentales.

Para ello se intentó conocer la
realidad en Burgos y es a par-
tir de aquí donde nace el pri-
mer grupo de autoayuda.          

En la actualidad cuenta con
238 socios, y son muchos los

recursos creados y las perso-
nas atendidas, así como los
servicios y programas que de-
sarrolla. Está integrada en la
Federación Castellano Leo-
nesa de Asociaciones de Fa-

miliares de Personas con En-
fermedades Mentales (FEA-
FES) y en la Confederación
Española de agrupaciones de
Familiares de Personas con
Enfermedades Mentales.

La Asociación "Pro-salud Mental Burgos,
(PROSAME) inicia su camino en Las Merindades
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta de Castilla y León aprueba el Ca-
lendario de Ferias Comerciales Oficiales y
de Certámenes Expositivos para el año 2010 

El calendario de Ferias Comerciales Oficiales y Cer-
támenes Expositivos desarrollado en Castilla y León es
una de las medidas que sirven para impulsar esta ac-
tividad ya que es una actividad económica de impor-
tancia en la economía regional. Con la nueva norma
la Junta elimina la vinculación de las ferias comercia-
les oficiales a las Instituciones Feriales, de forma que
una feria comercial oficial no necesita estar organiza-
da por una institución ferial, sino que bastará tener
reconocida esa condición de forma previa.

El número de ferias comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene realizando en Castilla y
León se ha asentado en estos últimos años en torno a
370, de acuerdo con los datos obtenidos de las suce-
sivas órdenes de aprobación del calendario ferial de
Castilla y León. Para el 2010 están reconocidas 11
ferias comerciales oficiales y 362 de certámenes ex-
positivos. En su evolución hemos pasado de 246 fe-
rias reconocidas en el año 2001 a las 374 del año
2007 o las 373 de año 2010, siendo éstas últimas los
máximos históricos de reconocimiento.

Por sectores, las más habituales se desarrollan en sec-
tores especializados tan diversos como la agroali-
mentación, la artesanía, la ganadería, los mercados
medievales, los libros, el ocio y el tiempo libre, el
transporte y la automoción, la maquinaria agrícola,
las nuevas tecnologías, las antigüedades, la cultura y
el arte, la educación, el textil y la moda, y las multi-
sectoriales.

La Junta reforzará la inspección de Consumo
en tiendas de electrodomésticos, marroqui-
nería, confección y artículos informáticos.

El incremento en las ventas que se produce en
esas fechas ha motivado este refuerzo en la labor de
control que desarrollan las secciones de Consumo
de la Consejería de Interior y Justicia, que tiene co-
mo objetivo garantizar los derechos de los consumi-
dores ante las ventas promocionales que se produ-
cen en los primeros meses del año.

De esta manera, los inspectores de Consumo ve-
larán para que los precios se anuncien con claridad
en los artículos puestos a la venta, así como la infor-
mación relativa a ese producto, tanto en los escapa-
rates como en el interior del establecimiento. Se
comprobará, asimismo, que se etiqueta de forma
correcta el precio por unidad de medida, si fuera
preceptivo.

La campaña, en la que también se incluirá el
control de muebles y artículos de decoración, zapa-
terías, artículos de perfumería y cosméticos, prendas
y material deportivo cámaras de fotografía y repro-
ductores de música, verificará que la información
que se ofrece al consumidor no induce a error, y que
los medios de pago que admite el establecimiento
no son limitados, grabados o rechazados.

Finalmente, se controlará que se facilita al consu-
midor y usuario, conforme a la legislación aplicable,
garantía de los bienes de naturaleza duradera, y
que existen en los establecimientos hojas de recla-
mación reglamentarias para la formulación de que-
jas y su correcto trámite.

El desglose de la campaña por provincias fija pa-
ra Ávila un mínimo de 20 visitas de inspección, la
misma cifra que en las provincias de Segovia, Soria
y Zamora. En Burgos, se llevarán a cabo un mínimo
de 30 inspecciones de consumo, mientras que está
previstas al menos cuarenta visitas en las provincias
de Palencia y Salamanca. El calendario de inspec-
ciones se completa con otras 160 visitas como míni-
mo, entre las provincias de León y Valladolid.

La Subdelegación del Go-
bierno en Burgos hace ba-
lance anual de las activida-
des que el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de
la Guardia Civil (SEPRO-
NA) en la Comandancia de
Burgos. Durante el año 2009
se han realizado 2.473 ac-
tuaciones, repartidas en
2.026 denuncias por infrac-
ciones relacionadas con el
medio ambiente, tanto pena-
les como administrativas, y
ha detenido a 20 personas.
Además, se han realizado
427 informes por diversas
materias relacionadas con el
medio ambiente.

Entre las acciones más
comunes se encuentran el
vertido ilegal de residuos, la
caza sin licencia en época de
veda o en lugares prohibi-
dos, el transporte y comer-
cialización ilegal de pescado
inmaduro, los vertidos de
purines o sustancias conta-
minantes a las aguas, la ex-
tracción de áridos, abandono
de animales muertos y nú-
cleos zoológicos sin licen-
cia.

Durante el pasado año, se
ha intensificado el trabajo en
el control de bienestar ani-
mal, tanto en explotaciones
ganaderas como en trans-
porte, maltrato de perros en
lo relativo al alojamiento
inadecuado, envenenamien-
to, malas condiciones higié-
nico-sanitarias, sacrificios
sin control sanitario, comer-
cio ilegal, falta de registro
en Ayuntamientos, falta de
vacunaciones carecer de mi-
crochip, etc.

También durante el pasa-
do año, se puso en marcha
un Plan de Lucha contra la
patología generada por el
Nematodo del Pino, reali-
zándose por toda la provin-
cia inspecciones y controles

para verificar la situación le-
gal de los transportes de pro-
ductos madereros.

En los últimos años se ha
intensificado la labor de ins-
pección y control, en cola-
boración con la Fiscalía de
Medio Ambiente, de los ver-
tederos ilegales establecidos
en el ámbito rural, localizan-
do dichos vertederos, catalo-
gándolos y procediendo a la
denuncia.

En materia de incendios
forestales, durante el pasado
año se detectaron 43 infrac-
ciones penales en las 75 ac-
tuaciones y fueron detenidas
3 personas.

En relación al Convenio
CITES (comercio o pose-
sión ilegal de especies prote-
gidas), se realizaron 22 ac-
tuaciones. También se han
recuperado otros 132 anima-
les no incluidos en CITES.

Dentro del Programa
Anual de Control Integral de
actuaciones pesqueras (PA-
CIAP) se realizaron 7 con-
troles, en los que se formula-
ron 5 denuncias y fueron
inspeccionados un total de
122.784 kilos de diversas
especies destinadas a la co-
mercialización ilegal, tanto
de procedencia nacional co-
mo extranjera.

En cuanto a las actuacio-
nes penales de mayor rele-
vancia llevadas a cabo du-
rante el pasado año 2009,
cabe destacar entre otras, las
siguientes: 

Enero: Detención de dos
personas por un presunto de-
lito de estafa, consistente en
la implantación de micro-
chips para la identificación
de animales de compañía sin
darlos de alta en la base de
datos de la Comunidad Au-
tónoma.

Febrero: Detención de un

hombre como supuesto au-
tor de un delito contra la
propiedad industrial (comer-
cialización de semilla de ce-
real clandestina).

 Marzo: Un hombre es de-
tenido como presunto autor
de un delito de falsedad do-
cumental consistente en la
no correspondencia de la in-
formación facilitada en las
etiquetas de productos zoo-
sanitarios con la realidad.

Abril: Una detención por
un presunto delito contra la
flora y la fauna por abatir un
corzo con rifle, disparando
desde un vehículo, sin portar
precinto para la caza del cor-
zo ni documentación acredi-
tativa para el ejercicio de la
caza.

Junio: Instrucción de dili-
gencias por la supuesta con-
taminación de las aguas del
río Lobos a su paso por
Hontoria del Pinar. También
se detuvo a dos personas por
capturar dos pollos de cerní-
calo, que fueron entregados
al Centro de Recuperación
de Animales Salvajes de la
Junta de Castilla y León.

Julio: Dos detenidos por
un supuesto delito de furti-
vismo de caza mayor. Se in-
tervinieron armas largas, ca-
bezas de corzo, cráneos de
ciervos, cepos y butrones.
También se hicieron infor-
mes técnicos de los incen-
dios forestales de Caricedo y
Samoano, del Condado de
Treviño, que fueron esclare-
cidos.

 Noviembre: Dos deteni-
dos por un supuesto delito
urbanístico, por la construc-
ción de una vivienda, sin au-
torización, en suelo rústico.

 Diciembre: Dos deteni-
dos por un supuesto delito
de maltrato de animales do-
mésticos.

El SEPRONA de la Comandancia de
Burgos hace balance del año 2009
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El alcalde del municipio
menés, Armando Robredo
Cerro, y el Presidente de
ASAMIMER, Francisco Pe-
draza Rico, acompañado
por el  responsable del
Centro Especial de Empleo
de ASPANIAS, Lucilo Ca-
marero San José, firmaron
el 5 de febrero en Villasana
de Mena un Convenio de
Colaboración que recoge
la voluntad de ambas par-
tes en la ejecución del pro-
yecto de recogida de aceite
de cocina usado entre los
vecinos del municipio de
Valle de Mena. Para ello el
Ayuntamiento de Valle de
Mena ha instalado un total
de 7 contendores, reparti-
dos por las localidades de
Villasana de Mena, Leza-
na, Nava de Ordunte, En-
trambasaguas y Sopeñano.
El proyecto viene caracteri-
zado tanto por su valor

medioambiental, ya que se
reciclará un residuo para
su uso en los biocombusti-
bles, como social, dado
que las labores de recogi-
da serán efectuadas por
trabajadores con discapa-
cidad intelectual.

El Valle de Mena es pio-
nero de esta iniciativa entre
los ayuntamientos de la co-
marca de Las Merindades y
provincia de Burgos, su-
mándose a otros 10 muni-
cipios repartidos por toda
la comunidad de Castilla y
León, que ya han confian-
do esta tarea a alguno de
los Centros Especiales de
Empleo agrupados en la
Red ECODIS.

ASAMIMER confía en que
otros municipios se sumen
a la iniciativa, así como los
establecimientos hosteleros
de la comarca, toda vez
que un residuo no peligro-

so, como es el aceite de co-
cina, generado en nuestra
zona puede contribuir a
crear puestos de trabajo
para las personas con dis-
capacidad intelectual de la
misma.

Francisco Pedraza seña-
la: "este acuerdo con el
Ayuntamiento de Valle. de
Mena abre un camino en
la comarca que favorecerá
la creación de puestos de
trabajo para un colectivo
en riesgo de exclusión so-
cial, como es el de las per-
sonas con discapacidad".
Desde el equipo de gobier-
no menés apelaron a la
"responsabilidad social de
los Ayuntamientos, ya que
si para cualquier persona
es difícil buscar un empleo,
en este momento mucho
más para una persona con
discapacidad".

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés y Asamimer
firman un convenio marco para la re-
cogida de aceites de cocina usados

Tras la negativa de la Jun-
ta de Castilla y León a la pro-
puesta formulada el año pa-
sado por los socialistas, estos
vuelven a insistir en recla-
mar el apoyo para mejorar el
equipamiento de la zona
donde se sitúa el pequeño
comercio de Villasana de
Mena. El Equipo de Gobier-
no que dirige el alcalde So-
cialista, Armando Robredo,
no se da por vencido y ha de-
cidido concurrir por segunda
vez a la convocatoria de ayu-
das públicas dirigidas a la re-
vitalización comercial de los
municipios de Castilla y Le-
ón.

Desde el equipo de Go-
bierno señalan que "es nece-
sario, dada la actual situa-
ción, poner en marcha medi-
das de apoyo y estímulo al
sector del pequeño comercio
local que supone una parte
importante de la actividad
económica local"

En este sentido se ha pre-
sentado a la convocatoria de
la Consejería de Economía y
Empleo un proyecto que tie-
ne como objetivo fortalecer
y hacer más competitivo el
tejido comercial que se sitúa
en Villasana de Mena.

Para ello se pretende obte-
ner el apoyo de la Junta con
el fin de abordar la instala-
ción de mobiliario urbano,
alumbrado exterior nuevo y
sustitución del equipamiento
actual en la zona de peque-
ños comercios de la capital
menesa que alberga a más de
medio centenar de pequeños
establecimientos además de

bares, cafeterías y sucursales
bancarias. En la propuesta
para este año se incluye ade-
más dotar de alumbrado a la
calle de conexión entre la
Plaza San Antonio y la calle
Doctor Eladio Bustamante,
ambas comerciales y que en
la actualidad carecen del
mismo.

El monto total de la inver-
sión asciende a algo más
21.000€ de los cuales el pro-
pio ayuntamiento está dis-
puesto a asumir el 30 por
ciento de la inversión..

Ander Gil, portavoz del
Equipo de Gobierno apuntó
que Mena necesita un núcleo
comercial "más atractivo y
dinámico para los vecinos de
todo el municipio" que acu-
den a diario a hacer sus com-
pras y también "para los po-
tenciales visitantes". Así
mismo quiso apelar a las
competencias y la capacidad
que tiene la Junta de Castilla
y León para que "entre todos
colaboremos en aumentar las
expectativas de negocio de
nuestros pequeños comer-
ciantes." cuyo sector, con-
cluyó, "constituye una fuen-
te de empleo considerable y
un elemento clave a la hora
de fijar población en los mu-
nicipios rurales."

Recientemente el Ayunta-
miento ha decidido, con este
mismo propósito de apoyar
al comercio local, ampliar en
este año 2010 los días del
mercado de los viernes que
se celebra en la capital me-
nesa, extendiéndolo a los
viernes festivos del año.

VALLE DE MENA

El Equipo de Gobierno menés no
se da por vencido e insiste a la
Junta la necesidad de apostar y
reforzar al pequeño comercio local

Firma del convenio de recogida de aceites en el Valle de Mena



El Ayuntamiento de Tres-
paderne se encuentra inmerso
en un proyecto de ampliación
del Polígono Industrial, dado
que las 56 parcelas con que
contaba hasta fechas cercanas
están ya vendidas

La solución del proyecto
pasa por conseguir 358.000
metros cuadrados de suelo a
través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (Se-
pes), dependiente del Minis-
terio de la Vivienda. Incluso
la posibilidad de gestión eco-
nómica  viene de la mano de
la misma Entidad ya que se
hace cargo de las gestiones de
compra, expropiación de sue-
lo, urbanización y venta. 

El alcalde insiste en que la
solución viene "en todos los
sentidos" de la mano del Es-
tado, ya que las cifras econó-
micas llegan hasta los 13,8
millones de euros a repartir
en cuatro años, aunque de
momento se puede paliar el
asunto mediante el Plan
Reindus del Ministerio de In-
dustria, al que se han optado
dos empresas para adquirir
25.000 metros cuadrados de
suelo. 

En estas idas y venidas del
alcalde, José Luis López, pa-
ra conseguir fondos ha surgi-
do una solución que viene del
Plan de Reindustrialización
del entorno de Garoña oferta-
do por el Ministerio de Indus-
tria, ya que al margen de la
solución del propio suelo es-
tán los gastos paralelos como
es la redacción de los proyec-
tos. En este caso el alcalde se
ha puesto en contacto con el
Ministerio de Industria para
conseguir los 635.000 euros
que necesita para resolver es-
ta cuestión.

Por otro lado el alcalde bus-
ca otros 13,8 millones de eu-
ros para crear un "Desarrollo
Sostenible y la creación de
Valor desde las Potencialida-
des Naturales de la Zona,
Ocio y Deporte", con medi-
das como Reforma de vestua-

rios, gradas y nueva cubierta
en el campo de fútbol.

En otra línea y con apoyo
de la Confederación del Ebro
se actuará en cauces, así co-
mo  limpieza de y recupera-
ción de riberas.

Un programa de utilización
recreativa sostenible del terri-
torio permite crear un Museo
Arqueológico en el desfilade-
ro de la Horadada, realiza tra-
bajos en la zona de Santa Ma-
ría de los Reyes Godos y en el
vallejo de La Menina, reali-
zación de excavaciones ar-
queológicas de consolidación
del castillo de Tedeja, habili-
tar un Observatorio de Aves
en el cañón de la Horadada,
restauración del puente me-
dieval sobre el río Nela y re-
formar los edificios de la an-
tigua estación de Renfe.

En un programa de mejora
dotacional se crearán memo-
rias valoradas de acceso a la
fortaleza de Tedeja, urbaniza-
ción de la calle Montellano
en Trespaderne, estudio eco-
nómico para la renovación de
firmes en las calles del térmi-

no municipal de Trespaderne,
memoria valorada para la ur-
banización de la calle Aca-
cias en Trespaderne, repara-
ción del acceso al núcleo de
Tartalés de Cilla y reparación
del camino entre Trespaderne
y Arroyuelo. 

En otra línea de programas
de mejora de dotación se pre-
tende crear una memoria va-
lorada de la pasarela volada
en el camino de Tartalés de
Cilla, mediciones de la segun-
da fase de la ampliación del
Ayuntamiento de Trespader-
ne, apertura de arco en los so-
portales de la calle Luis de la
Vega en Trespaderne y con el
apoyo de la Confederación
del Ebro, desarrollar memoria
valorada de sustitución de la
conducción de agua potable
en Trespaderne, prolongación
del colector de fecales del
Camping municipal y central
de bombeo en la ribera del río
Nela en Trespaderne, memo-
ria valorada de edares en los
núcleos de la cuenca del río
Jerea, así como la memoria
valorada del colector emisa-
rio Arroyo y Callejos.  
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EN EL CENTRO DE VILLARCAYO

SE VENDE o SE ALQUILA
LOCAL DE OFICINAS

En despachos individuales de 14 m2 
o en conjunto 70 m2

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

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

El alcalde insiste en
que la solución viene
"en todos los
sentidos" de la mano
del Estado, ya que las
cifras económicas
llegan hasta los 13,8
millones de euros a
repartir en cuatro
años, aunque de
momento se puede
paliar el asunto
mediante el Plan
Reindus del
Ministerio de
Industria, al que se
han optado dos
empresas para
adquirir 25.000
metros cuadrados de
suelo

La ampliación del Polígono Industrial de Trespadene se dirige hacia
Cuesta Urria

Trespaderne reclama 27 millones de euros para
ampliar el Polígono Industrial y desarrollar mejores
dotacionales

El yacimiento de Santa María de los Godos será puesto en valor

La Confederación del Ebro intervendrá en el puente medieval del río Nela

www.cronicadelasmerindades.com



No es la primera vez que el
Ayuntamiento del Valle de
Mena exige a la Junta de Cas-
tilla y León una mayor aten-
ción y apoyo económico a las
áreas periféricas como es el
caso del municipio menés. La
escasa población de estos te-
rritorios, la falta de modelos
económicos diversificados
que permitan generar nuevas
alternativas de empleo y ri-
queza o el incesante éxodo de
población cualificada con
destino a centros urbanos de
otras comunidades autóno-
mas, son razones que justifi-
can la implicación del gobier-
no regional en el desarrollo
de medidas económicas y
planes que favorezcan el cre-
cimiento y el bienestar de los
habitantes de las denomina-
das áreas periféricas de Casti-
lla y León.

Según los responsables mu-
nicipales meneses, a pesar del
anuncio por parte de la Junta
de diferentes planes es este
sentido, son evidentes las di-
ferencias en cuanto a promo-
ción, señalización y dotación
de infraestructuras para el de-
sarrollo turístico entre los es-
pacios periféricos y otros te-
rritorios de la Comunidad.
Hasta la fecha, la Junta de
Castilla y León únicamente
ha considerado y concedido
ayudas económicas en forma
de subvenciones a aquellos
espacios que cuentan con fi-
guras de carácter nacional y
regional.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena, se insta a la
Consejería de Cultura y Tu-
rismo a que reconozca y favo-
rezca con medidas de promo-
ción y dotación de recursos
los espacios de la región in-
cluidos en la Red Natura
2000 como Lugares de Im-
portancia Comunitaria (LIC),
Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPAS) o Zo-
nas de Especial Conservación
(ZEC) por sus valores medio-
ambientales y de representati-

vidad de especies de flora y
fauna en peligro de extinción
como el visón

En las alegaciones presen-
tadas por el Ayuntamiento del
Valle de Mena al Anteproyec-
to de la nueva ley de Turismo,
el equipo de Gobierno menés
exige al ejecutivo del presi-
dente, Juan Vicente Herrera,
que las ayudas y subvencio-
nes lleguen también a los mu-
nicipios que, como el Valle de
Mena, desde hace años están
apostando por el turismo, po-
niendo en marcha numerosas
iniciativas costeadas princi-
palmente con los presupues-
tos municipales.

Para el equipo de gobierno
socialista otros de los puntos
débiles de esta nueva ley es la
falta de incentivos para las
zonas y municipios que cuen-
tan con espacios y recursos
naturales reconocidos y pro-
tegidos por la Unión Europea
en la Red natura 2000 por su
valor ecológico y por su con-
tribución a la preservación de
la biodiversidad.

Asimismo, en sus alegacio-
nes al anteproyecto de la nue-
va Ley de Turismo de Castilla
y León, el Ayuntamiento del
Valle de Mena insta a la Con-
sejería de Cultura y Turismo

a mantener en el futuro texto
rector del turismo a escala re-
gional la declaración de Zo-
nas de Interés Turístico Prefe-
rente, priorizando en la con-
cesión de tal declaración las
citadas áreas periféricas.

Proponen en este mismo or-
den que la futura contenga un
plan de desarrollo turístico
que sea eficaz con los territo-
rios de la región que se en-
cuentran más distantes del
centro de la comunidad pero
que están dotados con recur-
sos Patrimoniales y Naturales
de alto valor. Sobre estos te-
rritorios, tal es el caso del Va-
lle de Mena y de la Comarca
de Las Merindades donde es
posible asentar un modelo de
desarrollo turístico fuerte,
sostenido en el tiempo y sos-
tenible desde el punto de vis-
ta de la preservación y garan-
tía de futuro de los recursos.

A pesar de su enorme leja-
nía del centro de la comuni-
dad muchos municipios y co-
marcas se encuentran próxi-
mos a los principales focos
emisores de viajeros, turistas
y excursionistas nacionales -
País Vasco y Madrid prefe-
rentemente- que eligen Casti-
lla y León como destino turís-
tico.
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Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

El Ayuntamiento menés exige a la Junta que apueste
por el turismo en áreas periféricas de la Comunidad
como alternativa de desarrollo económico

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento menés
está ultimando los prepa-
rativos para presentar las
solicitudes de ayudas del
Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Lo-
cal 2010 (FEESL) antes del
próximo 4 de febrero, últi-
mo día que tienen los con-
sistorios para poder hacer-
lo. Los proyectos para los
que se van a solicitar ayu-
das con cargo al FEESL
han sido aprobados ayer
30 de enero por la Junta
de Gobierno Local, apunta
el alcalde. Armando Ro-
bredo.

La memoria relativa al
Programa de Mantenimien-
to del Centro de Enseñanza
Primaria de Villasana de
Mena, al que se pueden
destinar el 20  por ciento de
los 414.000 € que corres-
ponde del FEESL 2010, su-
pone obras por 83.150 €,
siendo esta una de las inter-
venciones programadas.

La modernización tecno-
lógica en el Ayuntamiento
del Valle de Mena es una
actuación a desarrollar
mediante un contrato de
suministro orientado a la
compra de equipos y siste-
mas de telecomunicacio-
nes, tratamiento de datos,
así como sus dispositivos y
programas de software. La
Inversión a realizar supone
un desembolso de 60.000
E.

Por otro lado está la es-
trategia de implantación
de la administración elec-
trónica, modernización ad-
ministrativa y gestión do-
cumental en el Ayunta-

miento del Valle de Mena.
Esta intervención consiste
en la modernización de la
administración municipal
mediante el establecimien-
to de procesos de gestión
documental, digitalización
y acceso a redes de comu-
nicaciones de alta veloci-
dad, fijas y móviles, con
especial consideración pa-
ra aquellos procesos de
modernización tecnológica
que tengan como objetivo
dar cumplimiento al acce-
so electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públi-
cos. Esta inversión supone
90.000E.

Por fin está la renova-
ción del alumbrado públi-
co exterior para la mejora
de la eficiencia energética
en el municipio del Valle
de Mena, una obra desti-
nada a impulsar el ahorro
y la eficiencia energética.
La intervención proyectada
comprende la renovación
del alumbrado público ex-
terior del Valle de Mena
para mejorar la eficiencia
energética en el municipio,
ya que las instalaciones
actuales se han quedado
obsoletas con el paso de
los años y se encuentran,
en su mayoría, en mal es-
tado, por lo que requieren
de una actualización inme-
diata, tanto por criterios de
seguridad, como de efi-
ciencia energética. Con es-
ta actuación se pretende
obtener un ahorro energé-
tico de aproximadamente
un 62 por ciento anual. La
inversión a realizar es de
181.767. 

El Ayuntamiento menés ultima
las ayudas del Fondo Estatal

Iglesia románica de Siones de Mena
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Conocido como el camino
de "Las Enderrozas", muchos
meneses y la mayoría de los
visitantes lo consideraban co-
mo una antigua calzada ro-
mana, pero el último estudio
realizado por la empresa Ara-
tikos Arqueólogos, entre los
meses de mayo y junio de
2009, asegura que no se trata
de una vía romana sino de un
camino bastante posterior.

El trabajo que ha desarro-
llado esta empresa se ha basa-
do en una observación de la
vía en los seis kilómetros que
unen Irús y Burceña. La vía
tiene un total de once kilóme-
tros de longitud pero, en mu-
chos tramos, se ha perdido
por completo y, en otros, no
mantiene unas condiciones
aceptables. 

El camino presenta una an-
chura media de cuatro me-
tros, construidos mediante
una "única capa de piedras
hincadas en vertical y coloca-
das de manera inmediata", se-
gún recoge el informe. Se tra-
ta de bloques de piedra caliza
de pequeño y mediano tama-
ño trabados con tierra o barro
y con predominio absoluto de
los cantos alargados sobre los
de sección redonda. Este es-
quema de organización es el
que predomina en la mayor
parte del recorrido aunque
presenta variaciones en las
zonas más cercanas al río. En
este recorrido también se en-
cuentran dos pequeños puen-
tes.

Después de analizar la
composición del camino, la
empresa que ha realizado este
estudio ha concluido que: "El

Camino de las Enderrozas ca-
rece de infraestructura que
pueda atribuirse, con clari-
dad, a la técnica constructiva
romana". Para llegar a esta
conclusión, Aratikos se basa
no sólo en la observación que
ha hecho de la vía, sino que
también se apoya en los tra-
bajos más recientes. Imáge-
nes del camino entre las loca-
lidades de Irús y Burceña y el
puente de Burceña sobre las
calzadas romanas de la comu-

nidad de Castilla y León. De
esta forma, se explica que el
Camino de las Enderrozas no
posee ningún elemento simi-
lar a los obtenidos en los son-
deos de las calzadas romanas
que se han analizado en las
distintas provincias de la Co-
munidad Autónoma.

Camino más moderno
Después de descartar que se
trate de una vía romana, el
trabajo realizado por Arati-

kos indica que se trata de un
camino construido en una
época más moderna. La fina-
lidad de este camino era abrir
espacios para el comercio en-
tre la Meseta castellana y los
puertos cantábricos.

Las características propias
de construcción de este cami-
no entre Irús y Burceña de-
muestran que se trataba de
una vía destinada al tránsito
de mulas y machos, no de ca-
rros, ya que se trata de un tipo

de pavimento por el que se
circula con mucha dificultad.
Este camino era una variante
del Camino Real entre Villa-
sana y Bercedo.

En el Archivo Municipal
del Valle de Mena se conser-
van varios legajos en los que
queda patente la necesidad
constante de reparación de
esta vía debido a las numero-
sas riadas derivadas de las
crecidas del río Cadagua que

deterioraban o arrastraban la
estructura de la vía, incluidos
los puentes. Los trabajos de
reparación en esta vía son
continuos y muy costosos
desde mediados del siglo
XVI en adelante. En los do-
cumentos conservados en el
Archivo Municipal se reco-
gen las numerosas quejas rea-
lizadas por los vecinos que
utilizaban este camino; a la
contratación de maestros can-
teros y carpinteros para la re-
paración del camino; al coste
de las obras y a las víctimas,
humanas y animales, causa-
das por las crecidas. 

En el año 1824, se constru-
yó la carretera de Bercedo a
Castro Urdiales, ahora deno-
minada CL-629, y es cuando
este camino queda sólo desti-
nado al tránsito local.

En la actualidad, es una ru-
ta en desuso. En la localidad
de Irús se ha colocado un pa-
nel informativo, al comienzo
del tramo empedrado, en el
que se explican los datos his-
tóricos de la vía y se hace una
comparativa entre la sección
de una clásica vía romana y la
de Irús.

Un estudio confirma que la vía que conectaba
Irús y Burceña no es de origen romano
El informe, realizado por la empresa Aratikos Arqueólogos, certifica que este camino no es una calza-
da romana sino que es de una época más moderna

El camino
presenta una
anchura media de
cuatro metros,
construidos
mediante una
"única capa de
piedras hincadas
en vertical y
colocadas de
manera
inmediata", según
recoge el informe

En el Archivo Municipal
del Valle de Mena se
conservan varios
legajos en los que
queda patente la
necesidad constante de
reparación de esta vía
debido a las
numerosas riadas
derivadas de las
crecidas del río
Cadagua que
deterioraban o
arrastraban la
estructura de la vía
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Restaurado el original
potro de herrar de Santa
María del Llano

El potro de herrar de Santa María
del Llano, en la zona de Tudela del
Valle de Mena, es un ejemplar único
en el territorio menés y uno de los po-
cos conservados en el norte de la Pe-
nínsula. El potro que databa de los
años 60 del siglo XX aunque levanta-
do sobre los restos de otro de un siglo
de antigüedad, presentaba un bas-
tante mal estado de conservación. La
restauración, efectuada por la empre-
sa AM Restauración, ha recuperado
esta pieza tan singular. 

Para realizar este trabajo se hizo una
observación municiosa de cada una
de las piezas para determinar cuáles
podían conservarse. La mayor parte
de los elementos de madera resultaron
ser inservibles y sólo se pudo aprove-
char el yugo, los tornos y una de las
dos piezas de apoyo de cumbrera. 

También se han conservado los ele-

mentos metálicos y el yunque aunque
hubo que sustituir la base de madera
del mismo. Las piezas que se han teni-
do que sustituir se han copiado riguro-
samente y la madera que se eligió fue
la de roble viejo procedente de la es-
tructura de la cubierta del edificio de la
Hermandad de Labradores y Ganade-
ros de Villasana de Mena.

Los plintos de piedra se han tenido
que sustituir y también la cubierta del
potro en la que se han utilizado les te-
jas cerámicas curvas tradicionales del
Valle de Mena.

El potro de herrar, una vez restaura-
do, se volvió a colocar en Santa María
del Llano. Un panel explicativo, situa-
do junto a la pieza restaurada, recoge
el funcionamiento de este elemento
propio del patrimonio etnográfico, in-
dica sus antecedentes y cada uno de
los elementos funcionales.

La inversión para la recuperación de este elemento tra-
dicional ha alcanzado los 5.000 euros, financiados por
la Concejalía de Cultura y la Diputación de Burgos
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Salinas de Rosío ya estaba
de moda en el siglo I (a.C.)
fecha más que probable de la
construcción del mosaico ro-
mano que guarda una loma en
su término y fecha también
probable del comienzo de la
explotación de sal que ha da-
do nombre al lugar. También
en el siglo XV estaría de mo-
da cuando Sancho López fun-

dó el Hospital de la Miseri-
cordia.

De la misma manera Sali-
nas de Rosío estaría de moda
cuando en 1552 Carlos I otor-
ga una ejecutoria "a pedi-
miento de la Villa de Salinas
de Rosío y de Juan de Sali-
nas, para los vecinos no pagar
pechos por ser hijosdalgo", o
cuando a mediados del siglo

XVI se acabó de construir la
magnífica iglesia gótica hoy
en tierra. También lo estaría
cuando probablemente en
1697 se funda la Cofradía de
la Vera Cruz que alcanzó su
máximo esplendor un siglo
después.

Estaría Salinas de Rosío de
moda a principios del siglo
XIX , época de mayor pros-

peridad de la población,
cuando tenía botica, sastrería,
médico, practicante, dos cu-
ras, no menos de 70 familias
habitando su caserío, un al-
macén general para venta de
sal, además de dos almacenes
privados más, tres tabernas,
una pujante agricultura y so-
bre todo la explotación a ple-
no rendimiento de las salinas

Una mujer del pueblo se
puso en contacto con los
medineses, Florencio
Muguruza (fallecido,
quien es merecedor de
un homenaje por sus
interés hacia este y otros
trabajos de calado
cultural en Las
Merindades) y  Gabriel
Fernández Barros,
personas las dos
inquietas por estas
andanzas, quienes,
escarbando por aquí y
por allá dieron con
teselas y trozos de terra
sigilada, trozos de
madera, quemada y
tejas rotas, todo ello
mezclado con la tierra
común

EL MOSAICO
ROMANO de
SALINAS DE ROSÍO

Gabriel Fernández Barros en el mosaico de Salinas de Rosio con el caserío al fondo

Florencio Muguruza
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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.

con cuyo topónimo se bautizó
a la Villa.

Y de moda estaría Salinas
de Rosío cuando en los años
1964 y 1965 ya se conocía la
presencia de algún vestigio
romano en el término, bien
procedente de las salinas,
bien procedente de una Villa,
o las dos cosas. Lo ciento es
que en estas fechas una mujer
del pueblo se puso en contac-
to con los medineses, Floren-
cio Muguruza (fallecido el 3
de marzo de 2005 y  quien es
merecedor de un homenaje
por sus interés hacia este y
otros trabajos de calado cul-
tural en Las Merindades) y
Gabriel Fernández Barros,
personas las dos inquietas por
estas andanzas, quienes, es-
carbando por aquí y por allá
dieron con teselas y trozos de
terra sigillata, trozos de ma-
dera quemada y tejas rotas,
todo ello mezclado con la tie-
rra común.

Intuyendo la importancia
del descubrimiento, Muguru-
za y Fernández Barros se pu-
sieron en contacto con el Mu-
seo de Burgos y la Universi-
dad de Valladolid, más
concretamente con el Semi-
nario de Arqueología, reci-
biendo como respuesta que
próximamente se desplazaría
a la zona el doctor Palop,
quien tenían interés en visitar
los yacimientos de Quintana
La Cuesta, Mijangos y por
supuesto Salinas de Rosío. El
resultado de cruzar varias
cartas con la  Universidad ter-
minó con una nota firmada
por S.A.O. disculpando la
presencia del profesor Palop.

Paralelamente a los traba-
jos de Muguruza y Fernán-
dez, en Salinas de Rosío habí-
an una maestra, Aurelia
Alonso García, que tenía in-
quietudes por las cosas anti-
güas del pueblo, de manera

que unos por su camino, la
maestra por otro y los cole-
giales del pueblo con los ojos
muy abiertos, además del
apoyo del programa "Misión
Rescate", se embarcaron en
una excavación superficial
del yacimiento de Salinas de
donde salió a la luz un mosai-
co de unos 200 metros cua-
drados de superficie.

La noticia, con el apoyo de
"Misión Rescate", salio en la
prensa escrita, en Radio Na-
cional el 6 de febrero de
1.972 y por televisión el día
15 del mismo mes. Los me-
dios enfatizaban el hecho
destacando el trabajo de los
niños de un pequeño pueblo
burgalés llamado Salinas de
Rosío, quienes habían descu-
bierto un mosaico muy im-
portante.

Aprovechando el revuelo
creado por la hazaña, Floren-
cio Muguruza llevó una fotos

El mosaico de Salinas
de Rosío se sitúa en
un paraje
denominado "Las
Molleras" junto al río
Salón y las eras de
producir sal. Tiene
una superficie
superior a los 200
metros cuadrados y
está firmado por
teselas cuadradas de
1,5 a 2,70 metros
cuadrados de lado,
siendo de color
blanco y negro
azulado -
posiblemente ofita
abundante en la
zona- con  tiras de
cerámica roja

El mosaico se encuentra bajo una capa de arena
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del descubrimiento a su tío,
Martín Almagro, a la sazón
director general de Arqueolo-
gía  y también director del
Museo Nacional de Arqueo-
logía, quien al poco tiempo
giró una visita a Salinas. Ade-

más de encontrar "muy inte-
resante" el descubrimiento,
Almagro puso a su sobrino en
contacto con el arqueólogo
burgalés, José Antonio Abá-
solo, para que procediera a
hacer las excavaciones perti-
nentes y el estudio de las mis-
mas.

Cuando de realizó la prime-
ra excavación oficial del mo-
saico de Salinas ya se había
adjudicado la Concentración
Parcelaria del pueblo, lo que
representaba un cambio de ti-
tularidad en la finca donde se
ubicaba el yacimiento. La so-
lución vino de la mano del
entonces concejal de Medina
de Pomar, Moisés Corral, na-
cido en Salinas, quien consi-
guió del nuevo propietario un
cambio de fincas, de manera
que el mosaico y sus alrede-
dores quedaban en una zona
de masa común, mientras
quien cedió el espacio conse-
guía mejoras de interés agrí-
cola.

Descripción del mosaico
El mosaico de Salinas de Ro-

Entre la terra
sigillata que
sacaron los
arqueólogos llamó
mucho la atención
un fondo de vasija
con una cartela
alargada,
estampada sobre el
fondo con una
leyenda que decía
en letras mayúsculas
"IUCUNDI", cuño del
artista
(posiblemente del
riojano que la talló)

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494



sío se sitúa en un paraje de-
nominado "Las Molleras"
junto al río Salón y las eras
de producir sal. Tiene una
superficie superior a los 200
metros cuadrados y está for-
mado por teselas cuadradas
de 1,5 a 2,70 metros cuadra-
dos de lado, siendo de color
blanco y negro azulado -po-
siblemente ofita abundante
en la zona- con  tiras de cerá-
mica roja.

El motivo central es un la-
berinto surgiendo de un es-
quema de esvástica. Rodea-
do por teselas blancas y ne-
gras se forma un ajedrezado
que en los dos lados más lar-
gos se alternando con unos
rombos dentro de los cuadra-
dos del ajedrezado. 

Siguiendo hacia los bordes
aparecen las bases de las co-
lumnas, cinco en los lados
mayores y cuatro los meno-
res. Entre las columnas, las
teselas forman unos semicír-
culos alargados, 35 en total,
con un pequeño triángulo de
teselas en el  centro. Bordea
todo ello una gran greca de 2
metros de lado en forma de
esvástica unida y circundan-
te. En una esquina se aprecia
una especie de fregadera cir-
cular de piedra no precisa-
mente caliza.

Pasado y futuro
Durante las excavaciones de
Salinas aparecieron mone-
das de los siglos IV y mucha
terra sigillata . Fuera del re-
cinto del mosaico, entre pie-
dras, fue encontrada una ja-
rra de cerámica común. En-
tre la terra sigillata que
sacaron los arqueólogos lla-
mó mucho la atención un
fondo de vasija con una car-
tela alargada, estampada so-
bre el fondo con una leyenda
que decía en letras mayúscu-
las "IUCUNDI", cuño del ar-
tista (posiblemente del rioja-
no que la talló).

Este mosaico es, junto al
de San Martín de Losa, (tam-
bién descubierto por Mugu-
ruza y Fernández Barros) los
únicos de este tipo que se
han descubierto hasta la fe-
cha en el norte de la provin-
cia de Burgos. Por ello en la
Asociación de Amigos de
Medina de Pomar se trata de
sensibilizar a la opinión pú-
blica de la zona en la parte
que respecta un patrimonio
cultural que debe ser respe-
tado y conocido, pues forma
parte de nuestra historia mu-
chas veces desconocida pues
hasta la década de los 60 no
teníamos noticias del paso
de los romanos, ya que se
creía que no haban pasado

de Poza de la Sal,  (antigua
Salionca de los romanos) y
ello gracias a la construcción
del ferrocarril Santander-
Mediterráneo que sacó a la
los numerosos restos de esa
época al finas de los años 20.

Creemos que ha llegado el
momento de que este mosai-
ca de Salinas de Rosío sea
reconocido por las autorida-
des competentes, empezan-
do por el Ayuntamiento de
nuestra ciudad y municipio,
así como por la Diputación
de Burgos y la Comunidad
Autónoma, como un vestigio
importante que hay que cui-
dar, conservar y poner en va-
lor, pues es un elemento muy
importante de cara al turis-
mo, actualmente creciente
en nuestra zona y juntamente
con el Museo de Las Merin-
dades y otros, supondría un
aliciente más para aumentar
la oferta turística en Las Me-
rindades de Burgos Norte.

En este punto volvemos a
recordar a Florencio Mugu-
ruza quien, siempre en com-
pañía de Gabriel Fernández
Barros, autor de la mayor
parte de este trabajo, pateó
Medina de Pomar, Las Me-
rindades y otras zonas adya-
centes, con la mente puesta
en crear un turismo que di-
namizara el norte de Burgos. 
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Gabriel Fernández y los colegiales de "Misión Rescate" trabajan en el mosaico.



Crónica de las Merindades Febrero 2010BREVES20

HORARIOS
www.cronicadelasmerindades.com

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 1 de marzo al 30 de junio.
Abierto de jueves a domingos y festivos. Se abre tambien los días 30 y 31 de Marzo.
Temporada Verano: del 1 de julio al 12 de septiembre.
Abierto: todos los días excepto los lunes.
Temporada Otoño: del 13 de septiembre al 8 de diciembre.
Abierto de jueves a domingos y festivos. En diciembre se abre también el día 7.
Horarios:
Del 1 de marzo al 14 de marzo: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
Del 18 de marzo a 17 octubre: Mañanas de 11 a 13:30 horas.
Tardes de 17 a 19:30 horas, último pase a 13:30 h. y 19:30 h.
Del 21 de octubre al 8 de diciembre: Mañanas de 11 a 14 horas, último pase a las 14h.
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 domingo de 10 a 14 y de 16 a 18
Viernes y sábados de 10 a 14.30 y de 16 a 18.30
Visitas guiadas de la ciudad de Frias: 3€ persona
Teléfono oficina de Turismo, reservas visitas e información: 947 358 011
www.ciudaddefrias.com - turismo@ciudaddefrias.com
TFNO.:  947 35 80 11

Se trata de "positivismo en ple-
na crisis" lo que ha hecho el me-
dinés Ramón  Arenal, quien no
se ha arrugado a la hora de cons-
truir con sus propias manos una
casa de planta baja y dos alturas
que ha destinado a Hostal con
dos estrellas, ha construido todo
el mobiliario, ha decorado todas
las estancias y en solo un años de
trabajo la ha puesto en funciona-
miento. A todo esto se añade el
que unido al nuevo edificio se
encuentra un taller de cerámica
propiedad suya y donde lleva tra-
bajando unos cantos años con re-
conocido éxito artístico. 

El Hostal Rural Villacobos se

encuentra en la calle San Miguel
19 de Medina de Pomar, a ori-
llas del río Trueba en una zona
de la ciudad que aun mantiene el
encanto de los pueblos burgale-
ses. 

La atención al cliente está ase-
gurada mediante un salón social
en la plata baja, donde también
se encuentra la cocina y un pe-
queño comedor para disfrutar de
un desayuno esmerado, todo
ello con calefacción de suelo ra-
diante, wifi y teléfono.

El edificio cuenta con 5 habi-
taciones dobles, todas ellas con
vistas al entorno, ya al río ya a la
plaza, de las cuales 2 son con te-

rraza y 2 más aguardilladas.
Completan la dotación los ba-
ños completos, la televisión y la
posibilidad de cama supletoria o
cuna entre otros alicientes, ya
que está previsto que un grupo
de 12 personas pueda alquilar la
casa completa en fin de semana. 

Por otro lado Arenal se ha es-
merado en el medio ambiente a
la hora de instalar las fuentes de
energía, comenzando por la bio-
masa y los paneles solares,
mientras que los turistas que se
alojen en la casa podrán disfru-
tar de los complementos y ador-
nos que 

él mismo ha elaborado, como

El ceramista
medinés Ramón
Arenal amplia su

empresa con
un Hostal Rural

de 5 habitaciones
El Hostal Rural Villacobos se encuentra en la ca-
lle San Miguel 19 de Medina de Pomar, a orillas
del río Trueba en una zona de la ciudad que aun
mantiene el encanto de los pueblos burgaleses.
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puertas, cuadros, espejos, de-
talles de forja y otros que, por
cierto, pueden se adquiridos
por los alojados.      

A la hora del disfrute al aire
libre, el entorno cercano del
Hostal ofrece alicientes varia-

dos e interesantes puesto que
muy cercano al lugar de per-
nocta está el parque de Villa-
cobos unido por un puente a
la zona de Villamar, el propio
taller de Arenal, el Casco His-
tórico de Medina de Pomar

con un patrimonio espléndi-
do.

Cuando el plan de visitas
turísticas se amplia en el es-
pacio la comarca de Las Me-
rindades cuenta con posibili-
dades que el propio Arenal
puede orientar, ya sean rutas
de senderismo, montaña, ríos,
bosques, arte románico, así
como gastronomía, talleres
artesanos, fiestas, tradicio-
nes…

Precios y como llegar
Ramón Arenal ha elaborado
una lista de precios que con-
templa todas las posibilidades
que precisa un alojamiento
con 2 estrellas. Así el precio
por habitación doble, noche y
desayuno está establecido en
35 euros IVA incluido cuando
se trata de un uso individual;
55 euros IVA incluido cuando
se trata de habitación doble
con dos personas y desayuno;
15 euros cuando se precisa
una cama supletoria y 480 eu-
ros incluido IVA cuando se
trata de dormir y alquilar las 5
habitaciones. 

Contacto: Ramón Arenal,
Hostal Rural Villacobos **,
C, San Miguel 19, Código
postal  09500, Medina de Po-
mar. Teléfono 625 651 425,
E.mail. ramonarenal@hot-
mail.com
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El I.E.S. "Doctor Sancho
de Matienzo" es un centro cu-
yo titular es la Consejería de
Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León, que
se encuentra situado en Villa-
sana de Mena, una pequeña
localidad del norte de la pro-
vincia de Burgos que destaca
por su riqueza monumental y
sus hermosos paisajes.

Estrechamente ligado al
Instituto de Villarcayo, al
cual estaba adscrito, su aper-
tura tuvo lugar en el curso
1979/1980 como una Sección
de Formación Profesional,
en la que se impartían exclu-
sivamente las ramas de "Me-
tal" y "Administrativo".

Las dependencias del cen-
tro, ubicadas en la calle Ela-
dio Bustamante, nº 40 de esa

localidad, acogían a alumnos
de todo el municipio, el Valle
de Mena, así como de las lo-
calidades vizcaínas más cer-
canas, especialmente de Bal-
maseda.

Durante el curso 1990/1991
empezó a experimentar la Re-
forma de las Enseñanzas Me-
dias y en el 1992/93 se antici-

pó a la implantación de la
Educación Secundaria Obli-
gatoria (E.S.O.) y del Bachi-
llerato L.O.G.S.E. en la mo-
dalidad de "Ciencias de la
Naturaleza y la Salud", oferta
educativa que se amplió pos-
teriormente con el Bachille-

rato de "Humanidades y
Ciencias Sociales"

En el curso 1994/1995 co-
menzó a impartirse en este
centro un Ciclo Formativo de
Grado Medio de Gestión Ad-
ministrativa y en el 1995/96
pasó a convertirse en un Insti-
tuto de Educación Secundaria.

En julio del año 2002 se

efectuó el traslado a las nue-
vas dependencias ubicadas en
la Calle Cadagua, nº 13 de
Villasana de Mena. Actual-
mente, el Centro cuenta des-

de entonces con unas moder-
nas instalaciones instalacio-
nes y una excelente dotación
de material, así como con una
plantilla integrada por 26 pro-
fesores, profesionales de la
enseñanza que trabajamos ca-
da día con un único objetivo:
proporcionar a los alumnos
del Valle de Mena una forma-

ción que les permita afrontar
con éxito su futuro académi-
co y profesional. Además, en
el IES trabajan también un
auxiliar administrativo, dos
ordenanzas y tres limpiado-
ras. Dos días a la semana acu-
de al centro una fisioterapeu-
ta.

Este curso, por lo tanto,
cumple 30 años de su apertu-
ra y queremos celebrar nues-
tro 30 Aniversario con una
fiesta, a la que esperamos que
acudan el mayor número po-
sible de alumnos que están o
han estado matriculados en
este Instituto. A lo largo de
los próximos meses iremos
informando sobre los detalles
de este encuentro a través de
la prensa local, de carteles y
de la página web del IES.
También podéis llamar al
Centro o acudir personalmen-
te a informaros. ESPERA-
MOS VUESTRA PARTICI-
PACIÓN.

Jornada de  encuentro de
antiguos alumnos 
En día 17 de abril se convoca
a  los antiguos  alumnos a
compartir una jornada de en-
cuentro con los alumnos ac-
tuales, profesores, personal
de administración y servicios
y junta directiva de AMPA
en la que habrá los siguientes
actos:

Presentación (12:00 horas).
Entrega de mención especial
a los mejores expedientes
académicos a lo largo de los
30 años. Exposición de fotos
de la historia del centro y vi-
sita de sus instalaciones. (Pe-
dimos vuestra colaboración
dejándonos vuestras fotos,
que podéis hacernos llegar al
Instituto antes del día 15 de
marzo). Degustación de pro-
ductos típicos del Valle de
Mena. Comida en el hotel Ca-
dagua: Hora: 15:00 Precio:
30 euros

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

Si estás interesado en asistir a la comida, deberás in-
gresar 30 euros, antes del 15 de marzo, en la cuenta
de Caja de Burgos 2018/0089/53/0000045828 in-
dicando como concepto "Tus dos apellidos y nombre".
¡Anímate y participa!

Más información. Dirección del Centro

Crónica Merindades
María José Rodríguez Herrero Estrechamente ligado

al Instituto de
Villarcayo, al cual
estaba adscrito, su
apertura tuvo lugar
en el curso
1979/1980 como una
Sección de Formación
Profesional,  en la
que se impartían
exclusivamente las
ramas de "Metal" y
"Administrativo"

IES Doctor Sancho de Matienzo
¡treinta años de historia!

Instituto actual

Instituto antiguo
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Y digo bien cuando men-
ciono la palabra "Maldición",
pues una tortura debe ser para
sus paisanos verse día tras día
emparejados a las lloronas
hortalizas.Y todo por renun-
ciar a las raíces, no las de las
plantas si no la de las pala-
bras, a la hora de preguntarse
por tal o cual significado.

Cebolleros comparte el ori-
gen de apellidos españoles
tan ilustres como Ceballos,
Cebollas, Ceballa o Cibelli. Y
como sabemos que la Z es
madre de la C, pues ya tene-
mos la familia ampliada de
golpe, porque esos Cebolle-
ros comparten parentesco con
los apellidos Zevallos, Zobe-
lo, Zaballa, Zubal o Zubilla.

Conclusión, cebollas se
cultivan en todas las huertas
de Merindades, pero Cebolle-
ros/Ceballos/Zaballa son una
única y singular familia que
bien haría en recuperar el sig-
nificado de su apellido. Algo
que vengo a explicar de in-
mediato.

En España hubo (aunque
muchos se empeñen en igno-
rarlo) viejas deidades, algu-
nas de ellas luego serían ro-
badas por Griegos y Roma-
nos para incluirlas en sus
Panteones. Es el caso de la
diosa Zibeles, aquella vieja
diosa que reinaba sobre las
siete ciudades de Zíbola, y a
la que hacían madre de la Ci-
vilización, a parte de poseer
dotes para la adivinación. Por
eso en Sevilla (Zibilla) se re-
cuerda a una mítica SIBILA
que adivinaba el futuro…

Ese es el origen de Cebolle-

ros, el recuerdo de la diosa
Cibeles, que el patriarcado
transformó en Zubal/Tubal, y
ahí tenemos, a tiro de piedra
de Cebolleros el Valle de To-
balina para corroborarlo. El
paso de la Z a la T es muy ha-
bitual en el medioevo, de ahí
que se conserve el apellido
Zubilla y el pueblo se deno-
mine ahora Tubilla.

Volvamos a las siete ciuda-
des de Zíbola. Antes del des-
cubrimiento de América se
tenía el convencimiento de
que aquellas míticas ciudades

se encontraban en algún lugar
del occidente europeo (penín-
sula Iberica), y como no se
encontraban Colón anunciar
que existía otro continente
más hacia occidente, inme-
diatamente se embarcaron ca-
za fortunas y aventureros a la
búsqueda de aquellas ciuda-
des. Obviamente no las en-
contraron, las verdaderas sie-
te ciudades de Zibola solo po-
dían estar en la tierra que
viera nacer a los Ceballos/Za-
balla/Zubilla o Cebolleros.

La ignorancia y la desinfor-

mación son hábitos triste-
mente arraigados en nuestro
país, y ahora nos toca pagar el
precio de nuestra actitud.

En Las Merindades conta-
mos con otros ejemplos de
esta familia tan linajuda "Ce-
bollera". El pueblo de Zaballa
en Losa, Tubilla junto a Vi-
llarcayo, y la olvidada Zuble
en Zamanzas,  pueblo des-
montado piedra a piedra no
hace mucho (otra tradición
muy nuestra) que ya solo vive
en la memoria de unos pocos.
Y de pasada también mencio-

no a Tabliega, Tobaliella…
Así que ya saben los aven-

tureros, quién sueñe con en-
contrar alguna de esas ciuda-
des perdidas que no se aleje
mucho de esta comarca pues
algo me dice que el río está
donde suena el agua. 

Y para recalcitrantes en la
historia de las Cebollas, unos
apuntes, existen ríos, monta-
ñas e incluso farallones sub-
marinos (…) con el nombre
de Cebolla o derivados. Me
extraña que a la hora de bau-
tizar una peña se la denomine
Cebollera en honor a las Ce-
bollas, en un lugar donde difí-
cilmente crecerán esas horta-
lizas. Lo mismo vale para los
ríos.

Usemos el sentido común.
Llegó un momento en que,
por ejemplo, la Peña/Pue-
blo/Río Zaballa/Zibola paso a
llamarse Cebolla por la manía
(otra más) de querer entender
los nombres de los elementos
que nos rodean, habiendo
perdido ya la memoria de la
causa que justificó aquel bau-
tizo.

Es como si yo bautizo a mi
hijo con el nombre de Butra-
geño, ahora muchos entende-
rían en honor a quién puedo
haber puesto semejante nom-
bre, pero dentro de dos siglos,
cuando la memoria de aquel
futbolista haya desaparecido,
lo más normal es que se diga
que ese Butrageño posible-
mente tenía algo que ver con
los Buitres.

¿Quién bautiza a un hijo
homenajeando a un Buitre?
¿Quién bautiza a un pueblo
(tú pueblo) homenajeando a
una Cebolla?.

Cebolleros comparte el
origen de apellidos
españoles  tan ilustres
como Ceballos,
Cebollas, Ceballa o
Cibelli. Y como sabemos
que la Z es madre de la
C, pues ya tenemos la
familia ampliada de
golpe, porque esos
Cebolleros comparten
parentesco con los
apellidos Zevallos,
Zobelo, Zaballa, Zubal
o Zubilla

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

CEBOLLEROS 
Y LA MALDICIÓN DE LAS CEBOLLAS

Castillo de Cebolleros 

Iglesia parroquial Casco urbano 
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

La empresa IBECON promueve en Medina
de Pomar la creación de una Cooperativa
integrada por Mujeres Inmigrantes

La empresa Ibecón esta eje-
cutando en  Medina de Pomar
un proyecto subvencionado
por el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP) y
la entidad beneficiaria es la
Diputación de Burgos, en
concreto gestionado a través
del departamento de Forma-
ción y Empleo, cuyo gerente
es José Antonio Gómez.

El proyecto, coordinado
por Isabel Hontana, consis-
tente en la creación de la
"Cooperativa de Empresas de
Servicios de atención a perso-
nas dependiente integrada
por Mujeres Inmigrantes" fi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo

El proyecto lleva dos cur-
sos, Gestión de Cooperativas,
a cargo de Kistiñe Saez, que
también es una de las profe-
soras, y el de Auxiliar de
Atención a Domicilio que
gestiona Mari Luz Velasco.

El objetivo del proyecto es
la creación de empleo en Las
Merindades, en concreto  la
creación de una Cooperativa
de ayuda a domicilio, cuya
característica principal es que
está formada por mujeres in-
migrantes. El proyecto se
presenta en el año 2008 y
arranca julio de 2009 con un
estudio de necesidades for-

mativas y también un estudio
de viabilidad del proyecto en
toda la provincia de Burgos,
de cuyos resultados se con-
cluyó que la zona más idónea
era la de Las Merindades.

Se contactó con la locali-
dad de Medina de Pomar por
su situación y características,
obteniendo diferentes apoyos
institucionales tanto del pro-
pio Ayuntamiento como del
CEAS de la localidad, para su

puesta en marcha.
En agosto se inicio la fase

de captación, la  siguiente fa-
se fue la captación de alum-
nas terminando con la de for-
mación distribuida en dos
cursos:

A partir de este momento se
comenzó con los cursos. El
primero, auxiliar de ayuda a
domicilio, consistió en  315
horas de trabajo + 20 de ma-
terias transversales (orienta-

ción laboral, medioambiente,
igualdad, habilidades socia-
les e informática). Las ense-
ñanzas permitieron que las
alumnas consiguieran el Cer-
tificado Profesional  que las
capacita como auxiliares de
Domicilio.  

Este Curso comenzó con 20
mujeres y finalizaron 18. En
este tiempo hicieron prácticas
en las Residencia de Nuestra
Señora del Rosario, en Medi-

na de Pomar y en la Residen-
cia del Carmen en Trespader-
ne. Además, han estado
aprendiendo clases de limpie-
za, cocina y plancha  en las
instalaciones de las "AMAS
DE CASA" de Medina de Po-
mar 

En el Curso de Gestión de
Empresa participaron 10 per-
sonas que trabajaron en, crea-
ción, gestión y consolidación
de cooperativas con 400 ho-

El objetivo del pro-
yecto es la creación
de empleo en Las
Merindades, en con-
creto  la creación de
una Cooperativa de
ayuda a domicilio,
cuya característica
principal es que está
formada por mujeres
inmigrantes

Las alumnas celebran la Navidad
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ras de estudio + 20 horas de
materias transversales del 3
de noviembre al 29 de enero.
En este caso han trabajado
con temas como informática,
administración, ventas y
construcción de una empresa,
entre otos asuntos.

Además todas ellas han
dispuesto de un curso de es-
pañol para extranjeros al ob-
jeto que se ha impartido de
forma paralela a los cursos
mencionados. Durante el
tiempo de la formación las
participantes han sido beca-
das con una aportación de
395 euros mensuales.

La apertura en mayo
A partir de ahora, concreta-
mente el mes de febrero, co-

mienza el proceso de crea-
ción de la cooperativa hacien-
do una selección entre las
personas que han obtenido la
titulación correspondiente.

El objetivo de la cooperati-
va es dar un servicio flexible,
adaptado y competitivo al
usuario del servicio, que
abarca  la atención domicilia-
ria a todas aquellas personas
que puedan demandarlo: per-
sonas mayores y discapacita-
dos, pasando por labores de
limpieza, acompañamiento, o
cualquier otro servicio do-

mestico a otros posibles usua-
rios.

Dada la cualificación que
han recibido se han converti-
do, unas en profesionales de
la ayuda a domicilio y a las
otras se les ha capacitado en
la dirección y gestión de em-
presas para realizar labores
de organización y comercia-
les de la cooperativa.

Durante los próximos  4
meses se llevarán a cabo dife-
rentes actuaciones para forta-
lecer la viabilidad de la Coo-
perativa, tanto desde el punto

de vista comercial como des-
de el punto de vista empresa-
rial en general. Para la prime-
ra,  se ha puesto a disposición
de la Cooperativa a una ase-
sora comercial que se encar-
gará de fortalecer la cartera
de clientes, para la segunda se
pone a disposición de las par-
ticipantes a diversos asesores,
entre ellos una coach y una
técnico de empleo que las
acompañaran en el proceso
de puesta en marcha de la em-
presa y  desarrollo de su per-
fil como cooperativistas. To-
do ello hasta el 31 de Mayo,
fecha en las cooperativistas
seguirán su camino como
nuevas empresarias con el
nombre de ASISDON S. CO-
OP.

Dada la cualificación
que han recibido se
han convertido, unas
en profesionales de
la ayuda a domicilio
y a las otras se les ha
capacitado en la di-
rección y gestión de
empresas para reali-
zar labores de orga-
nización y comercia-
les de la cooperativa.

El Programa Integrado de
Objetivos del Sistema de
Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social para el año
2010 en Castilla y León
prevé la realización de un
total de 45.718 actuaciones,
de las que el 41,5 por ciento
de las mismas se desarrolla-
rán en las áreas de compe-
tencia de la Junta de Casti-
lla y León y el 58,44 por
ciento, en las áreas de com-
petencia Estatal. Se ha pre-
visto la realización de
12.510 actuaciones en ma-
teria de prevención de ries-
gos laborales y 5.729 en
materia de empleo y rela-
ciones laborales.

Casi el 70 por ciento de
las actuaciones previstas en
las materias competencia
de la Junta de Castilla y Le-
ón están destinadas a la pre-
vención de riesgos labora-
les. Se trata de una política
prioritaria del Gobierno re-
gional que cuenta con el
consenso de las organiza-
ciones sindicales y empre-
sariales más representativas
que han informado favora-

blemente este Programa de
Objetivos en el Consejo Re-
gional de Trabajo. Se ha
producido también un im-
portante incremento de las
actuaciones programadas
en materia de empleo y re-
laciones laborales.

Se programan 5.691ac-
tuaciones de control de las
condiciones de seguridad
en obras de construcción a
lo largo del año 2010. Esta
campaña realizará especial
hincapié en las pequeñas
obras de construcción del
entorno rural, debiéndose
programar obligatoriamen-
te un 40 por ciento de las
actuaciones con estas ca-
racterísticas. Además, se
refuerza para el año 2010,
hasta alcanzar las 320 ac-
tuaciones, la Campaña de
seguimiento de las obras
del tren de alta velocidad
TAV, para poder controlar
los diversos tramos de obra
en las distintas provincias
de la Comunidad. 

También se planifican
982 actuaciones para efec-
tuar un control del cumpli-

miento de las obligaciones
derivadas de la inscripción
en el Registro de Empresas
Acreditadas para actuar co-
mo contratistas o subcon-
tratistas en el sector de la
construcción. 

Se programarán también
634 actuaciones en com-
probaciones relativas a la
gestión de la prevención y
un total de 1.702 actuacio-
nes en el área de investiga-
ción de los accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales. En el área de
empleo y relaciones labora-
les se programarán un total
de 5.729 actuaciones, de las
que 2.006 se destinarán a
comprobar distintos aspec-
tos relacionados con la con-
tratación y 356 actuaciones
de comprobación de las
condiciones de trabajo, des-
tacando dentro de este apar-
tado la campaña de com-
probación del cumplimien-
to de la normativa sobre
tiempo de trabajo.

La Inspección de Trabajo
y Seguridad Social a lo lar-
go del año 2009 ha pro-

puesto la imposición de
sanciones por importe de
7,6 millones de euros en
las materias de trabajo y
prevención de riesgos la-
borales. En concreto,
en materia de rela-
ciones laborales,
incluyendo en
este apartado
el control
de las

obligaciones
legales en materia de
empleo, se han de-
tectado un total de
1.022 infracciones,
con un importe glo-
bal de 3.516.255
euros. En esta ma-
teria se han reali-
zado 17.260 ac-
tuaciones y se han
transformado en
i n d e f i n i d o s
2.057 contratos
de trabajo como
consecuencia
de las mismas.

En 2010 la Consejería de Economía y Empleo y el Ministerio de Trabajo
realizarán en Castilla y León más de 45.000 inspecciones de trabajo

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Grupo de Gestión

Una parada en un descanso
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Hablamos en este capítulo de un
reptil bastante común y conocido
por los habitantes de medio rural,
pero muy incomprendido por su as-
pecto similar a las culebras.
Se trata del lución conocido a me-
nudo con el término de "esculurcio" y
otros nombres como sirón, etc.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una saurio, esto es de un
lagarto, pero que carece de patas
(es ápodo) y no de un ofidio (no es
una serpiente). Aunque puede al-
canzar el medio metro de largo, ge-
neralmente vemos ejemplares algo
mas pequeños de unos 35 cms. Tie-
ne cuerpo con aspecto de serpiente
pero con un tacto y un aspecto cris-
talino brillante. Los machos por la
espalda suelen ser marrones y las
hembras suelen presentar una raya
central. El vientre es siempre gris de
diversas tonalidades. La cabeza no
se diferencia del cuerpo, esto es no
tienen cuello. Además los párpados
son móviles, pueden cerrarlos como
lagartos que son.

DISTRIBUCIÓN
Ocupa especialmente toda la Espa-
ña húmeda y por lo tanto es común
en zonas verdes de Las Merindades,
como todos los valles del norte de la
comarca.

HABITAT
Ocupa los lugares frescos y húme-
dos como se  ha citado. Hayedos y

bosques caducifolios como robleda-
les, campiñas, pastizales y brezales
son su hábitat preferido.

ALIMENTACIÓN
Su dieta está basada en lombrices
de tierra, larvas de insectos, babo-
sas y otros pequeños invertebrados.

CONFUSIONES POSIBLES
Tan solo los eslizones tridáctilo tie-
nen cierto parecido aunque si los
vemos con detenimiento en ellos ha-
llamos unas diminutas extremidades
que son el recuerdo evolutivo de sus
patas.

¿SON VENENOSOS?
Algunos recolectores de setas y ca-

racoles dicen a menudo que el lu-
ción es venenoso. Los luciones su-
fren la muerte a menudo cuando se
siegan prados y en general cuando
son avistados por la gente pensando
que son venenosos, nada más lejos
de la realidad. El lución, como ya se
ha dicho, es un inofensivo y pacífico
saurio (no un ofidio) y al igual que
cualquiera de nuestras lagartijas ca-
rece por completo de veneno , no
llegando jamás a morder.

ESTATUS
Catalogado como especie no ame-
nazada, sus principales problemas
derivan de la alteración y contami-
nación de sus hábitats y de la muer-
te directa por ser confundidos con
serpientes.

Ruta y Fotografías: R.P.M.Ruta:

Este mes no vamos a dar un paseo hasta una bonita cascada
que se encuentra cerca de la localidad de Puentedey.
Una vez en Puerntedey nos dirigimos en coche por la carretera
que nos lleva hasta Quintanilla de Val-
debrodres, y a unos 2 kilómetros pode-
mos ver a la izquierda el cartel que nos
indica la situación de la Cascada. 

Podemos aparcar el coche muy cerca
del camino que nos lleva a la cascada.
Una vez en el sendero lo recorremos ha-
cia la montaña, divisando en el vallejo paralelo al camino, un
arroyo que en esta época del año lleva gran cantidad de agua
formando unos bonitos rápidos entre en bosque. A tan solo 5 o
10 minutos  de camino se encuentra la cascada. 

Está preciosa, el agua que desciende desde el barranco, que
lleva el mismo nombre, cae como nunca por este desnivel na-
tural, aunque debemos aprovechar el invierno o la primavera
para poder verlo.

Podemos recorrerla  tanto por delante como por detrás ya
que la roca tiene una oquedad que nos permite recorrer la cas-
cada por su parte posterior,  viendo como cae el agua al con-
traluz.

CASCADA DE 
LA MEA

DE PASEO POR LAS MERINDADES

Hay por desgracia una notable acti-
tud negativa  de la población hacia
los reptiles en general. Quizás es
consecuencia del gran desconoci-
miento que desde tiempos pasados
se tiene hacia este grupo de apasio-
nantes animales. Multitud de mitos y

creencias sin fundamento alguno ro-
dean a estos animales tanto en el
medio rural como en el urbano. Es-
pero que al menos estas letras vayan
sirviendo para cambiar esa equivo-
cada visión de una interesante parte
de la naturaleza.

EL LUCIÓN 
Anguis fragilis  ( Linnaeus, 1758)
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SANTA MARIA  DE  GAROÑAENERO 2010SUCESOS
La central Nuclear de Santa María de
Garoña ha trabajado al 100 por cien
de producción en diciembre de 2009.

5 DE ENERO
La Guardia Civil ha detenido
durante las últimas horas en
la provincia de Burgos a dos
hombres como presuntos au-
tores de malos tratos en el
ámbito familiar.

En Medina de Pomar se
detuvo a uno de 45 años tras
amenazar, presuntamente, a
su mujer y a su hijo. En Vi-
llarcayo se detuvo a otro de
37 años quien, al parecer,
agredió a su mujer. La vícti-
ma ha solicitado orden de
protección.

Entre las cinco de la tarde
del viernes y las seis de esta
madrugada, la Guardia Civil
de Tráfico ha llevado a cabo
833 pruebas de alcoholemia
en la provincia, 9 de las cua-
les han resultado positivas.

En la madrugada de No-
chevieja se derrumbó el te-
cho de una lonja de Villarca-
yo, hiriendo levemente a cin-
co jóvenes que se
encontraban en el interior.
Los muchachos fueron aten-
didos por una ambulancia y
en el Centro de Salud.

8 DE ENERO
La Guardia Civil ha deteni-

do en Medina de Pomar a un
hombre de 33 años, tras la
denuncia presentada por su
compañera sentimental por
supuestos malos tratos físi-
cos y psíquicos en el ámbito
familiar.

Una menor de edad ha de-
nunciado a su madre por ma-
los tratos y amenazas en el
domicilio familiar del Valle
de Mena. La muchacha fue
atendida en el Centro de Sa-
lud. La Guardia Civil ha im-
putado a la madre un presun-

to delito de malos tratos.

13 DE ENERO
La Guardia Civil de Espino-
sa de los Monteros ha deteni-
do en un pueblo de la comar-
ca a un hombre de 46 años de
edad, como presunto autor
de malos tratos en el ámbito
familiar, tras la denuncia pre-
sentada por su hermano.

En la comprobación de las
fichas de hospedaje, la Guar-
dia Civil localizó a una mu-
jer de 23 años de edad, que
tenía una orden de prohibi-
ción de entrada en el territo-
rio Schengen, por lo que fue
detenida.

La Guardia Civil ha dete-
nido en Quintanapalla a un
hombre de 52 años, vecino
de un pueblo de Vizcaya, con
numerosos antecedentes, que
cometió una infracción de
tráfico y arrojó un índice de
alcoholemia de 0,78, cuando
el máximo permitido es de
0,25.

14 DE ENERO
Un vecino del Valle de Toba-
lina ha denunciado la agre-
sión de otro vecino, por lo
que la Guardia Civil ha ins-
truido diligencias que serán
remitidas al Juzgado.

En una visita conjunta con
la Inspección de Trabajo, la
Guardia civil ha encontrado
en una granja del Arlanza
ocho ciudadanos europeos
que no tenían ni contrato de
trabajo ni afiliación a la se-
guridad social, por lo que se
han levantado actas de in-
fracción y se han instruido
diligencias que serán remiti-
das a la Fiscalía por un posi-
ble delito contra los derechos

de los trabajadores o contra
los ciudadanos extranjeros.

27 DE ENERO
La Guardia Civil ha detenido
en Espinosa de los Monteros
a un hombre de 67 años, co-
mo presunto autor de un robo
cometido en el mes de di-
ciembre en Medina de Po-
mar. El detenido robo gran
cantidad de tubos de regadío.

La Guardia Civil de Bur-
gos tuvo conocimiento de
que unos individuos que via-
jaban en una furgoneta habí-
an cambiado billetes falsos
en varios establecimientos
hoteleros de las localidades
segovianas de Sacramenta y
Cabezuela. En la localidad
de Moradillo de Roa la pa-
trulla localizo a la furgoneta
y detuvo a los ocupantes de
la misma que resultaron ser
un hombre de 36 años y un
joven de 25, ambos vecinos
de pueblos de Almería y con
varios antecedentes. 
En el posterior registro se les
incautaron 27 billetes falsos
de 50 euros, 13 agrupaciones
de billetes de curso legal de
45 euros cada unos por un to-
tal de 585 euros y 13 paque-
tes de tabaco rubio, que co-
rresponden a trece transac-
ciones realizadas con los
billetes falsos en bares, por
lo que fueron detenidos.
Unos de los detenidos mani-
festó haber adquirido en To-
rrejon de Ardoz (Madrid), 40
billetes falsos de 50 euros a
un hombre de raza negra pa-
gando por cada uno de ellos
17 euros. Los hombres com-
praban un paquete de tabaco
y pagaban con un billete de
50 euros falso.

La central nuclear de San-
ta María de Garoña ha dado
a conocer la producción
eléctrica de diciembre de
2009 donde se han llegado a
los 347,77 Gigavatios 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 23 de diciembre en
que se redujo la carga unas
hora, hasta el 92 por ciento,
para realiza la prueba opera-
cional del movimiento de las
barras de control.

A finales de éste mismo
mes la producción acumula-
da en lo que se lleva de 2009
es de 3.579,84 Gigavatios de
producción con un factor de
carga del 87,69 por ciento.

En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líqui-
dos vertidos en diciembre
han sido del 0,002 por cien-
to, mientras que los gaseosos
alcanzaron el 0,02 por cien-
to, cuando la legislación es-
tablece una unidad al año.
En lo que respecta al progra-
ma de vigilancia radiológica
ambiental, en diciembre se
han tomado 115 muestras y
se han efectuado 174 análi-

sis, de manera que en el
transcurso de 2009 se han re-
cogido 1.348 muestras y
procesado 1.838 análisis.
Para los responsables de la
planta estas cifras permiten
afirmar que el funciona-
miento la misma tiene una
repercusión "insignificante"
en el medioambiente.

Asimismo se informa que
los residuos radiactivos sóli-
dos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas
y herramientas suponen un
volumen de ocupación en la
instalación del 43 por ciento
del recinto habilitado para
ello, al tiempo que los resi-
duos de alta actividad, como
es el combustible gastado, se
compone de 1.972 elementos
cuando en la piscina habilita-
da para este fin caben 2.609.

Por otro lado desde Nucle-
nor se da cuenta que durante
el mes de diciembre han sido
735 las personas las que han
trabajado en la central; de
ellas, 317 pertenecen a la
plantilla de Nuclenor mien-
tras 418 pertenecen a 61
contratistas externos. En es-
te tiempo el Centro de Infor-
mación de la planta tobaline-
sa ha recibido 1.335  visitan-
tes englobados  31 grupos. 

Tres años de trabajo de profesores y
alumnos, todos ellos del IES de Villarca-
yo, más los grupos de alumnos europeos
que participaron en el proyecto, han cul-
minado a principios de febrero con los
objetivos marcados.

En el acto de cierre participaron la di-
rectora del IES (Mar Martínez), el coor-
dinador del proyecto (José Manuel Re-
nuncio), dos profesores implicados (Án-
gel Rojo  y Esther López), dos alumnos
(Aroa Gutiérrez y David Orrantia) y el
Inspector de Educación (Antonio Ba-
rriuso), que vino desde Burgos para el
acto. 

Estaban invitados los alcaldes de los
ayuntamientos que colaboraron en la
edición del juego (Villarcayo, Medina de
Pomar, Espinosa de los Monteros, Valle

de Mena, Valle de Valdivielso, Oña y
Frías) y el Proyecto Aldaba, así como
padres de alumnos que habían participa-
do en el proyecto, padres y alumnos en
general, y el público que quisiera asistir.

En el acto se habló del trabajo realiza-
do en los tres años, la experiencia perso-
nal y docente que ha supuesto, tanto des-
de el punto de vista de profesores como
de  alumnos. Se comentaron los 12 nai-
pes que representan a las Merindades (4
de arte, 4 de acontecimientos históricos
y 4 de personajes históricos). 

El inspector comentó la importancia
de valorar el patrimonio. Al finalizar se
entregaron ejemplares de los naipes a las
instituciones colaboradoras. Han queda-
do 100 juegos para la venta en Secretaría
del Instituto.

El IES de Villarcayo ha cumplido los objetivos del proyecto de 
Historia y Patrimonio iniciado con los naipes

Profesores y alumnos presiden en encuentro
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El valle de Tudela se ex-
tiende por el extremo oriental
del municipio Valle de Mena,
entre el Pico del Fraile o Lía y
el Puerto de Angulo y es, pro-
bablemente, el de más rancio
abolengo de los cinco que
componen dicho municipio.
Son los otros cuatro valles: el
del Cadagua, bañado por el
río de ese nombre y en el que
se ubica la capital;  el Valle o
Canal de Ordunte, formado
por la cuenca del río Ordunte,
que recoge las aguas de la
vertiente oriental de los mon-
tes homónimos y alimenta el
pantano de igual denomina-
ción;  el Valle de Angulo, pa-
ralelo al de Tudela y que se
desarrolla desde la cima del
puerto de su nombre hasta la
raya con Álava, y el Valle de
Ayega, el más septentrional
de todos, que linda con Álava
y Vizcaya.

El Valle de Tudela pertene-
ció durante siglos a las mon-
jas del Convento de Santa
Clara de Medina de Pomar
por cesión del patrono del
mismo, don Pedro Fernández
de Velasco, señor de aquellas
tierras, quienes mantenían so-
bre él jurisdicción civil y cri-
minal, pudiendo nombrar al-
caldes y administradores. Las
relaciones del convento con
sus colonos del Valle menés

no siempre fueron una balsa
de aceite, pues los pleitos en-
tre ambas partes menudean a
lo largo de los tiempos, sobre
todo en cuestión de pastos  y
derechos de corta y entresaca

de leña.
Pasear hoy por esta suce-

sión sin fin de pequeños va-
llejos, lomas, hondonadas y
suaves laderas de un verdor
inigualable, es un verdadero

placer, tan solo interrumpido,
de vez en vez,  por el paso  de
automóviles, motocicletas y
otros vehículos motorizados,
esa verdadera plaga de la ci-
vilización que no perdona so-

ledades.   
Hacía bastante tiempo que

no habíamos visitado el valle,
así que, con el fin de comple-
tar esta serie de artículos so-
bre los caminos para perderse
en Las Merindades, bajamos
desde Medina hacia Mena y,
por la nueva circunvalación
de Villasana, enfilamos Me-
dianas en busca del valle tu-
delano. 

Bajando ya hacia Arcenie-
ga, antes de llegar al nuevo
pantano, encontraremos un
cruce de carreteras, ya en ple-
na Tudela. A la izquierda está
Artieta, el más importante y
blasonado de todos los asen-
tamientos del valle,  y sus
pueblos satélites de Berran-
dúlez, Viergol y Ventadés, és-
te último ya devorado por un
ambicioso campo de golf en
construcción y los demás sos-
tenidos, casi por milagro, gra-
cias a la fidelidad y amor se
sus pocos, poquísimos, veci-
nos, la mayoría de edad muy
avanzada.

A la derecha, dirección que
seguiremos, se encuentran los
pueblos y aldeas que confor-
man, hoy en día, el corazón

Caminos para Perderse en las Merindades

El Valle de Tudela per-
teneció durante siglos
a las monjas del Con-
vento de Santa Clara
de Medina de Pomar
por cesión del patrono
del mismo, don Pedro
Fernández de Velasco,
señor de aquellas tie-
rras, quienes mantení-
an sobre él jurisdicción
civil y criminal, pudien-
do nombrar alcaldes y
administradores.

Bajamos desde Medina
hacia Mena y, por la
nueva circunvalación
de Villasana, enfilamos
Medianas en busca del
valle tudelano

LOS CAMINOS 
DEL VALLE DE TUDELA
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del Valle, entre los que se
cuenta su capital histórica:
Santiago de Tudela.

La estrecha calzada discu-
rre escoltada por cercas con
alambre de púas, las cuales
certifican el carácter ganade-
ro de la zona. Los pastos, sal-
picados por pequeñas man-
chas arbóreas destinadas, sin
duda, al ramoneo de las reses
que  por ellos campean libre-
mente, son los dueños y seño-
res del terreno.

A nuestra derecha, sobre un
montículo pronunciado, una
desconcertante y moderna to-
rre de cemento con aires me-
dievales, parece vigilar el pa-
so de visitantes. Caprichosa
construcción que deja epata-
do al viajero

Andado apenas un kilóme-
tro desde el cruce, el minús-
culo núcleo de La Llana se
presenta de pronto con una
impactante casa-torre ejer-
ciendo de portera y formando
conjunto monumental con la
borda blasonada que se le-
vanta frente a ella. Se trata de
un elegante y señorial com-
plejo, la torre y la borda, de
cánones barrocos, cuya fa-
chada sur, la de la torre, claro
está, luce una elegante porta-
da adornada con cadenetas y
rematada en despegado fron-
tón, el cual enmarca un artís-
tico escudo con los caracte-
rísticos escaques del blasón
de los Velasco. Es una cons-
trucción del barroco clasicis-
ta, fechada en 1610, y la prue-
ba de cuanto dijimos al prin-
cipio. Los Velasco y las
monjas medinesas de Santa
Clara siguen presentes.

A la salida del minúsculo
núcleo de La Llana, a la iz-
quierda, arranca el carretil as-
faltado que nos permite llegar
a Santa María del Llano y
Araduenga; el primero a un

kilómetro de distancia y el se-
gundo a dos. Son pueblecitos
llenos de encanto, bien situa-
dos, que aún conservan ese
hálito de vida tranquila y, al
mismo tiempo, laboriosa,
plena de bucólica paz.

De La Llana a Santiago de
Tudela tan sólo se recorre
medio kilómetro. Santiago
es, y así lo parece, la capital

del Valle. La calzada desem-
boca en una especie de plazo-
leta presidida por una fuente
del siglo XIX, dotada de
abrevadero, naturalmente. A
su alrededor se levantan po-
derosas casonas neoclásicas
bien cuidadas, todas ellas de
piedra, y, sobre un cerrillo,
vigila el núcleo la iglesia pa-
rroquial de airosa torre. Aun-

que, aparte de unos perros es-
candalosos y nada  amistosos,
no vimos en esta ocasión ser
viviente alguno, Santiago de
Tudela  es lugar que cuenta
con veinticinco habitantes
censados. Algunos coches
aparcados dan fe de ello.

En Santiago arranca la ca-
rreterilla que asciende, y nun-
ca mejor dicho, hasta Luen-

gas, a un kilómetro. Media
docena de buenas casas, mal
contadas, forman este reduci-
do núcleo poblacional.

A partir de Santiago, la cal-
zada se ancha. Las manchas
de pinos y fresnos se intensi-

fican y alternan, en continuo
relevo, con zonas de pasto. A
casi dos kilómetros de mar-
cha, atravesamos la media
docena de edificios que com-
ponen el desperdigado case-
río de Santa Olaja, último de
los pueblos que visitaremos
en nuestro recorrido. Tam-
bién aquí veremos varias de
las explotaciones ganaderas
que son la principal fuente de
ingresos de los meneses tude-
lanos.

La carretera, desde Santa
Olaja, sigue siendo de anchu-
ra suficiente para no estar tan
atento al tráfico, casi inexis-
tente, como hasta ahora. Tras
cinco kilómetros de andadu-
ra, llegaremos al enlace con
la provincial BU-550, la del
Puerto de Angulo, cuya cima
encontraremos a dos kilóme-
tros  a nuestra derecha. Esta-
mos en la vertiente sur del
menés Valle de Angulo, don-
de damos por finalizada nues-
tra excursión. 

Crónica de las MerindadesFebrero 2010 MERINDADES 29
www.cronicadelasmerindades.com 

De La Llana a Santiago
de Tudela tan sólo se
recorre medio kilóme-
tro. Santiago es, y así lo
parece, la capital del
Valle. La calzada de-
semboca en una espe-
cie de plazoleta presi-
dida por una fuente del
siglo XIX, dotada de
abrevadero, natural-
mente.
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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

El sábado 6 de febrero, a las
7 de la tarde en la Sala Muni-
cipal Amania de Villasana de
Mena, Iván del Arco, profe-
sor de la Escuela Superior de
Arte, dictó una conferencia
sobre "El bodegón español en
el Prado. El Prado fuera del
Prado"

La conferencia se enmarca
en uno de los Programas Edu-
cativos de este Museo deno-
minado "El Prado fuera del
Prado" cuyo objetivo es ex-
plicar en instituciones cultu-
rales y sociales las coleccio-
nes y exposiciones con que
cuenta el Museo, favorecien-
do así el conocimiento y dis-
frute de las mismas y promo-
viendo la visita individual de

los participantes en esta acti-
vidad.

El conferenciante, Iván del
Arco, profesor de la Escuela
Superior de Arte, Conserva-
ción y restauración de Bienes
Culturales en Ávila acercó de
manera eminentemente di-
dáctica el género pictórico del
bodegón en una charla dirigi-
da a todos los públicos. El
programa se completa con la
visita guiada a la exposición
"El bodegón español en el
Prado"  en la Sala Monasterio
de Nuestra Señora de Prado
en Valladolid el sábado día 13
de febrero.

Dicha exposición constitu-
ye un acontecimiento cultural
de destacado interés, conside-

rando la extraordinaria cali-
dad de las obras que se han
reunido, la importancia de los
maestros que las realizaron y
la amplitud cronológica que
abarca, desde comienzos del
siglo XVII hasta mediados
del XIX. 

A través de las creaciones
de Van der Hamen, Zurbarán,
Pereda, Arellano, Meléndez,
Paret, Goya y Lucas, entre
otros muchos autores, la
muestra recorre la evolución
de uno de los géneros pictóri-
cos más sugestivos, el del bo-
degón, al que se suma el de
los asuntos en los que predo-
minan las flores, desde la fase
inicial del Barroco hasta el
Romanticismo.

El sábado 6 de febrero la Sala Amania
de Villasana fue marco de una
Conferencia de Iván del Arco sobre "El
bodegón español en el Prado"
La conferencia se enmarca en uno de los Programas Educativos de
este Museo denominado "El Prado fuera del Prado" cuyo objetivo es
explicar en instituciones culturales y sociales las colecciones y exposi-
ciones con que cuenta el Museo
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

NUEVA Día 14 MENGUANTE Día 5 CRECIENTE Día 22

En el año 864 se condenó a muerte a un enjambre de abejas por
haber matado a un hombre

El árbol vivo de más edad es un pino que tiene 4767 años

La probabilidad de que cinco hermanos NO gemelos celebren
su cumpleaños el mismo día de  1 contra 17.797.577.730. Sin
embargo, en EEUU ya se ha dado el caso. Su cumpleaños es el 20
de febrero

Siendo joven, Julio César cayó víctima de unos piratas que pi-
dieron por él un rescate de 20 talentos de oro. El César, indigna-
do por el bajo precio que habían pedido, subió la cantidad a 50
talentos de oro. Su familia sudó tinta para reunir el dinero, pero él
se quedó mucho más satisfecho.

Durante la Ley Seca en EEUU se vendían zumos de frutas con el
siguiente aviso: "Atención: el contenido de este
paquete no debe ponerse en una vasija de
barro, mezclado con levadura y ocho litros
de agua, porque entonces se obtendría una
bebida alcohólica cuya fabricación está
prohibida".

En el antiguo Egipto, el gato era un animal
sagrado. Cuando moría, sus dueños se depila-
ban las cejas en señal de duelo.

En California, sólo las personas con licencia
de armas pueden colocar cepos para ratones.

LLENA Día 28

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES

¡
¡
 
S

a
b
i
a

s
 
q
u
e
.
.
.
 
!
!

¡¡ Sabias que... !!

FEBRERO

CHISTES CORTOS
Los chistes deben ser como la ropa interior femenina, de-

licados, transparentes, y cortitos.

Llega un chico y le pregunta a su amigo:
¿Viste el apagón de anoche? 
Y le contesta, No, en mi casa se fue la luz.

¡Pepe, Pepe, despierta!
Y le dice el marido, ¡Qué! ¡Qué quieres!
Y dice la mujer, ¡Que se te han olvidado las pastillas para
dormir!

Va un trabajador a buscar empleo y le dicen:
Si empieza hoy le pagaremos 80.000 pesetas, pero más
adelante usted cobrará 200.000 pesetas.
Y el trabajador le contesta:Pues ya vengo más adelante.

¿Tiene usted un traje de camuflaje?
Sí, pero hace 2 meses que no lo encuentro.

Hay cuarenta mil chinos en una cabina de teléfono jugan-
do un partido de fútbol, y le meten gol al portero y dice:
¡¡Es que me habéis dejado solo!!

Esta Madre que va al medico con su hijo por que se en-
contraba mal.
El médico cuando ve el niño que le faltaba un brazo, era
tuerto, le faltaba medio culo, le falta-
ba una oreja y la mitad de la nariz, le
dice a la madre:
"Desnúdese y acuéstese en la cami-
lla."
La madre le responde que ella no es
la que está enferma.
Y el médico le dice: "Ya lo sé. Pero
vale mas hacer uno nuevo que re-
parar este."


