
El corto titulado "Siempre
hay un ultimo tren" se ha
convertido en una iniciativa
intergeneracional  y la acti-
vidad más destacable den-
tro del proyecto " Sin Edad"
del Plan de Dinamización
joven del Valle de Mena que
promueve la Concejalía de
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento en colaboración
con la Residencia de Mayo-
res "Nuestra Señora de Can-
tonad". 

La pretensión con la que
nace este trabajo es acercar
a diferentes generaciones
colaborando, codo a codo,
en el rodaje de este corto en
el que niños y niñas, jóvenes
y los abuelos y abuelas del
municipio son los protago-
nistas.

La trama se centra en la
historia de amor de una mu-
jer mayor que recuerda su
juventud en la que se separó
de sus ser más querido, y
que aún permanece en su
memoria. Una inyección de
optimismo cargada de his-
torias e historia.

A destacar que más de
100 personas del Valle de
diferentes edades han reali-
zado su aportación de una
manera u otras en el rodaje
de este cortometraje am-
bientado en la época de la
Guerra Civil Española y en
el propio Valle de Mena. Un
guión basado en una histo-
ria de amor que pudo ha-

berse roto en cualquier gue-
rra, en cualquier país y en
cualquier pueblo, además
de ser un alegato a favor de
la paz.

La actriz principal de la
Residencia se llama Leonor
y fue seleccionado en el cas-
ting a sus 92 años -curiosa-
mente no es la más longe-
va, una "extra" suma 102
años-; por otra parte el ac-
tor principal cuanta con 94 y
se llama Benigno. La vetera-

nía "frente a la niñez, la más
pequeña tan solo tiene 4
años. Los jóvenes meneses
han trabajado en su mayo-
ría detrás de una cámara,
como ayudantes de produc-
ción, un abanico de déca-
das, etapas y siglos conflu-
yen en  este trabajo en el
que es precisamente la
edad, un requisito y no una
traba. Es estreno es el 13 de
marzo en el cine Amania de
Villasana de Mena.
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El tren de la Historia en el Valle
de Mena pasa el 13 de marzo
en la sala Amania
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El parque infantil del Paseo de
la Virgen, en Medina de Pomar,
obtiene el "Columpio de
Bronce".

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

MEDINA DE POMAR

La Junta aprueba el Decreto que
establece el uso de la marca
"Tierra de Sabor" en la
promoción agroalimentaria.

CASTILLA Y LEON VILLARCAYO
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Ahora o nunca. O res-
catamos ahora las magní-
ficas ruinas del monaste-
rio cisterciense de Riose-
co o nos despedimos para
siempre de ellas y de la
huella que los monjes
bernardos dejaron en el
valle burgalés de Manza-
nedo. Sería trágico per-
der en su totalidad uno de
los monasterios cister-
cienses más impresio-
nantes de Castilla y Le-
ón. Sería trágico, y con-
tradictorio hoy, cuando

tanto se nos llena la boca
de proteger el patrimonio
para venderlo como re-
clamo turístico. ¿Pues no
es el turismo el principal
recurso económico de
nuestro país?   

La mayor emoción de
cualquier viajero que se
adentre en el valle de
Manzanedo la recibirá
sin duda cuando se en-
cuentre con las ruinas del
monasterio de Rioseco,
la casa que los monjes
blancos de San Bernardo

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

www.empresastodonorte.com/jesmar

PERIODICO MENSUAL GRATUITO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
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TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES
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Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

Merindades Visión en la
vanguardia de la Audiometría

construyeron en la primera
mitad del siglo XIII a orillas
del Ebro.

El Monasterio de Santa María de Rioseco
cuenta con atributos para convertirse
en Parador de Turismo



¿Marco Tulio Cicerón,
quizás el más importante au-
tor de la historia romana.
Orador, letrado y reconocido
político dejó una extensa
obra en forma de cartas, en-
tre ellas las escritas "acerca
de las inclinaciones de los lí-
deres, los vicios de los co-
mandantes y las revolucio-
nes estatales"

Allá por el año 55 A.C.
(¡hace casi 21 siglos!), nos
dejó esta premonitoria ad-
vertencia: "El presupuesto
tendrá que estar equilibrado,
el tesoro tendrá que volver a
llenarse, la deuda pública se
tendrá que reducir, la arro-
gancia de la burocracia ten-
drá que ser atemperada y
controlada y la ayuda a las
tierras extranjeras tendrá que

eliminarse para que Roma no
entre en la bancarrota. El
pueblo debe otra vez apren-
der a trabajar en vez de vivir
de la asistencia pública".

Pero aquí, ni caso: ¡qué
poco hemos aprendido en
dos mil años!. Los que ahora
mandan y desean seguir ha-
ciéndolo y los de la oposi-
ción, que anhelan el cargo de
otros tiempos y buscan la
manera de regresar cuanto
antes. Unos y otros siguen
enfrascados en su guerra par-
tidista para asegurar poltro-
na, mientras los curritos de
base, seguimos políticamen-
te jodidos y engañados. Y a
Cicerón, que le den por don-
de amargan los pepinos, pues
como pensará la mayoría de
ellos: a mi lo mío, que se di-

ce en el mundo taurino.
Este País extremadamente

burócrata, donde se multipli-
can las delegaciones, las co-
misiones, los altos cargos de
confianza y el todo vale, no
me deja de sorprender. Mien-
tras vivimos una crisis en to-
da regla, donde cada día son
más los que las pasan canu-
tas, donde se nos pide auste-
ridad y donde la tristeza eco-
nómica es lo que prevalece;
los que deberían encargarse
de alegrarnos la cartera, pier-
den el tiempo en el Congreso
de los Mamones que parodió
Evaristo diciendo: "Señores
Diputados: la situación es
extremadamente grave, ela-
boraremos un consenso para
meterlo dentro de un marco,
¡que monada!. Como primer
punto del orden del día ac-
tualizaremos nuestros suel-
dos, y como segundo punto,
bajaremos el de los demás."

En todo este asunto la fra-
se preferida es: austeridad en
el gasto; pero parece que so-
lo debe aplicarse al nuestro,
pues los mandantes no pare-
cen tenerlo en cuenta y jue-
gan con la pasta como si les
fuera al pairo la situación de

España. La palma se la lleva
la miembra del Gobierno y
ministra de Igual-dá, Bibiana
Aido. Para justificar un mi-
nisterio sin sentido (pues la
Ley del aborto, su proyecto
estrella, se podía haber he-
cho perfectamente desde
Justicia), se gastará unos
austeros 845.803 € (BOE nº
41, 16/02/2010 Pág. 14529),
en interesantes estudios co-
mo: la elaboración de un Ma-
pa de Inervación de Excita-
ción Sexual en Clítoris y La-
bios Menores, en otro sobre
Topografías Domesticas en
el Imaginario Femenino o
también en una Memoria de
la esclavitud: esclavas ne-
gro-africanas y españolas
abolicionistas (Siglos XVI al
XIX). La ministra de los ac-
tores y la SGAE tampoco le
va a la zaga. La Sin-descar-
gas, ha publicado en el BOE
del pasado 4 de febrero ayu-
das por un importe de casi 84
millones de Euros para el ci-
ne, quizás se debe tratar del
pago por hacer la mueca de
la ceja en los festivales.

Menos mal que a pesar de
todo, este País es esplendido
y saldremos adelante hacien-
do caso a Cicerón y aguan-
tando los desaguisados que
nos preparan el Gobierno y
la Oposición.

Salud y força al canut que
dicen por Cataluña.

www.cronicadelasmerindades.com

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

Ser filósofo no consiste en seguir
una determinada línea de la his-
toria de la filosofía, actitud que
sería cercana a la erudición,
cuando no a simples adoctrina-
mientos y doctrinas, sino más
bien limitarse a dejarse fluir des-
de la acción del Ser, flujo de la
"fonte que mana y corre", del ma-
nantial que nutre su actividad y
que la hace tan suelta y tan re-
suelta. "La filosofía, decía Witt-
genstein, no es una doctrina sino
una actividad". Quien sabe mi-
rarse en sus adentros, que es tan-
to como saber contemplar el co-
razón del Universo, experimenta
que al ser humano le asisten mu-
chas razones para ser filósofo,
pero ninguna razón para ser
dogmático. 

En ese dejarnos tomar por la Vi-
da que nos habita, tenemos la
oportunidad de ejercitar la ac-
ción que sobrepasa el desustan-
ciado Pensamiento Único, toda
compacta lógica, todo saber re-
glado, toda convención política,
todo religioso dogma y todo lu-
gar común que hace un aburrido
establo del saber establecido.
Por ejemplo que una tal Belén Es-
teban sea entre nosotros más co-
nocida que Platón, sugiere que
nuestra (eso de "nuestra" es un
decir) T.V. huela más a cuadra
que a academia, más a cabeza
de res que de persona. Pero, vol-
viendo a lo dicho, lo más bello
del pensar es cuando alcanza su
propio acabamiento, su inapela-
ble extinción, allí donde el razo-
nar, si pretende ser veraz, sabio y
vital, estalla en la plenitud de la
Nada, en la auténtica poesía, en
la real filosofía. De ahí que la
gran pensadora María Zambra-
no, que reunió en sí ambos po-
los, sea menos  conocida y re-
conocida por los filósofos oficia-
les que por los auténticos poetas,
como José Ángel Valente y Clara
Janés. De esta última, acabo de
leer "María Zambrano, desde la
sombra llameante". Ed. Siruela.
Ambas, desde la luminosa oscu-
ridad del Gran Misterio, han lle-
nado de luz mis hambrientos
ojos, que últimamente "oyen" la
luz de la llameante sombra. 

Rafael Redondo
Escritor

sombra
llameante
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El pasado 18 de febrero se celebró
el 103 cumpleaños de Cristina Fer-
nández en la Residencia 3ª Edad Va-
lle de Tobalina, situada en Quintana
Martín Galíndez.
Cristina es natural de Quintana Mar-
tín Galíndez y celebró su cumpleaños
con sus compañeros y personal de la
mencionada Residencia, quienes la
obsequiaron con una caja de bombo-
nes y un espectacular ramo de flores.

103 cumpleaños de
Cristina Fernández en
la Residencia 3º edad
Valle de Tobalina

VALLE DE TOBALINA

"¡Qué poco hemos aprendido en dos mil años!"
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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 

amigos del camino
EDITORIAL

Un proyecto denominado "Sin Edad" promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valle de
Mena  y en el que participa el Grupo de Dinamización Joven del Valle, todo ello con la colaboración de la Re-
sidencia de Mayores "Nuestra Señora de Cantonad, han reunido más de 100 personas de distintas generacio-
nes del propio Valle para participar en la grabación de un cortometraje que con el título "Siempre hay un últi-
mo tren" se estrenará el 13 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Amania de Villasana.    

La trama se centra en la historia de una mujer mayor que recuerda su juventud en la que se separó de su ser
más querido, y que aún permanece en su memoria, no importando la edad, no importando el momento, con
una trayectoria vital siempre llena de oportunidades y sorpresas por descubrir, en definitiva, una inyección de
optimismo cargada de historias con historia.

En el trabajo de rodaje, participado por diferentes generaciones, se acercan, codo con codo, niños, niñas y
jóvenes, siendo protagonistas las abuelas y los abuelos del municipio.

La actriz principal de la Residencia se llama Leonor Gutiérrez y fue seleccionada en el casting a sus 92 años
-curiosamente no es la más longeva del Grupo ya que"Kika" una "extra" tiene 102 años. El actor principal se lla-
ma Benigno García y cuenta con 94 años.

Los escenarios de rodaje son la antigua escuela de Siones, el interior e interior de la Residencia de Mayores,
y la estación de ferrocarril de Mercadillo donde se rodó la escena  principal. En la grabación han colaborado
los jóvenes voluntarios que se han encargado de la iluminación, sonido e imagen. La banda sonora ha sido
compuesta y estará interpretada por un Grupo local cuya voz solista es Zahara, todos ellos apoyados  por el
componente del Grupo bilbaíno de "El Consorcio", Carlos Zubiaga, mientras que la grabación ha corrido a car-
go del Grupo "Tío Pete" con gran prestigio en Vizcaia.

Para la realización del cortometraje y en el apartado económico se ha recurrido al CEDER Merindades que
trabaja en el marco de Programa de Desarrollo LEADERCAL.

A los andarines de Las Merindades

No dejes que me pierda si suelto tu mano. 
No dejes que me vaya antes de la aurora
pues la noche me asusta 
y no quiero encontrarme en las calles frías
abandonado, triste y sin compañía. 

Me duelen los silencios, 
me estremecen las sombras. 

Quiero arrancar de cuajo 
de mi alma tanto espanto,
por eso, si te es posible, 
¡Quédate a mi lado!
para que no rebroten esos miedos 
que me tienen atado. 

Que no me encuentre entre la gente
rodeado de soledad arpía 
Que cercene mis ilusiones y alegrías, 
que la felicidad se palpe en mi frente.

LUISDELOSBUEISORTEGAVillarcayo2010 
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MEDINA DE POMAR
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El alcalde de Medina de Pomar
sólo paralizará la licencia de
Moneo de manera "cautelar"

MEDINA DE POMAR

El PP, Grupo de Gobierno
en el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar echó abajo,
en el pleno del 8 de febrero,
una moción del PSOE  rela-
tiva  al proyecto de la empre-
sa Reciclados Ecológicos
Burgaleses de construir en
Moneo una fábrica de reci-
clado de neumáticos y acei-
tes usados que los socialistas
rechazan.

El alcalde,  José Antonio
López Marañón, respondió a
la propuesta de los socialis-
tas asegurando que sólo pa-
ralizarán "cautelarmente" la
concesión de la licencia de
obra, siempre que lo requiere
el juzgado, de lo contrario,
añadió la portavoz Mónica
Pérez. el equipo de gobierno
seguirá adelante por tener la

con la ley en la mano.
El portavoz del PSOE, Isa-

ac Angulo, habló de  un an-
teproyecto presentado en
2008 para solicitar el uso ex-
cepcional del suelo rústico,
de gases, de biomasa y de
neumáticos, como puntos en
contrario a la medida, mien-
tras que, el también Socialis-
ta Vicente Alonso de Linaje,
recordó al alcalde la frase "si
se demostraba que esta em-
presa iba a contaminar, la re-
chazaría, y ahora tiene sufi-
cientes datos", al tiempo de
referirse a las más de 6.000
firmas entregados en la ad-
ministración por los colecti-
vos que rechazan la instala-
ción de la planta, Merinda-
des Limpias y Amigos de
Moneo. 

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar ha sido galardo-
nado con el trofeo Columpio
de Bronce por las instalacio-
nes del área de juego infantil
situado en el Paseo de la Vir-
gen. El Consistorio ha partici-
pado en el II Concurso de áre-
as de Juegos Infantiles "Co-
lumpio de Oro, Plata y
Bronce 2010", en el marco
del Salón de Equipamientos y
Servicios para Municipios y
Entidades Territoriales Expo-
Alcaldía 2010 que se celebra-
rá en Zaragoza el mes que
viene.

Este premio, de carácter na-
cional, está dentro de la cate-
goría A, que corresponde a
los municipios con una pobla-
ción inferior a los 10.000 ha-
bitantes. La entrega del galar-
dón será el próximo día 2 de
marzo en el Salón de Congre-
sos de Feria de Zaragoza a las
19:00 horas.

El área premiada fue inau-
gurada en agosto de 2008 y
construida, junto con el par-
que de Los Pradillos, por una
subvención de la Junta de
Castilla y León y de la Dipu-

tación Provincial de Burgos,
y su coste final fue de unos
25.000 euros.

El alcalde de Medina, José
Antonio López Marañón, ex-
presó su satisfacción porque
este premio "reconoce, apoya
y difunde el buen hacer de to-
dos aquellos municipios que
invierten en sus zonas de ocio
para mejorar la calidad de vi-
da de sus ciudadanos".

En Medina existen un total
de cuatro áreas infantiles.
Dos de ellas se encuentran en
el Paseo de la Virgen, otra en
Los Pradillos y la última en el
parque de los Derechos Hu-
manos.

El Ayuntamiento está a la
espera de más subvenciones
para mejorar estos parques, y
en estos momentos está traba-
jando en la ampliación del
área infantil de Los Pradillos
por la gran cantidad de usua-
rios que lo utilizan.

El parque infantil del Paseo de la
Virgen, en Medina de Pomar, ob-
tiene el "Columpio de Bronce"

El alcalde de Medina,
José Antonio López
Marañón, expresó su
satisfacción porque
este premio "recono-
ce, apoya y difunde
el buen hacer de to-
dos aquellos munici-
pios que invierten en
sus zonas de ocio pa-
ra mejorar la calidad
de vida de sus ciuda-
danos"

Copncentracion en Moneo

El Ayuntamiento donará a Haití
las comisiones del mes de
febrero de los concejales

La corporación municipal
ha decidido hoy por unanimi-
dad destinar a Haití todas las
percepciones por comisiones
informativas y plenos de los
concejales durante el mes de
febrero.

A este acuerdo se ha llegado
en el pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Medina de

Pomar, y la cantidad que se
obtenga se destinará a los
damnificados por el terremoto
que devastó Haití el pasado
mes de enero.

Para este fin se ha elegido a
Cáritas Parroquial de Medina
de Pomar, que facilitará una
cuenta para ingresar el dine-
ro.
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El alcalde del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, José Antonio
López Marañón,  y la presidente
de la Asociación "AME Merinda-
des", Marisol Fernández Vivanco,
firmaron el 8 de febrero un Con-
venio de Colaboración mediante
el cual AME  realizará actividades
socio-culturales en el ámbito te-
rritorial de Medina de Pomar.

Entre las cláusulas del Conve-
nio con relación anual está el que
tanto el Ayuntamiento medinés
como la Asociación AME tienen
objetivos comunes y que, por
tanto, es precisa una colabora-
ción estrecha que permita preci-
sar el desarrollo de actividades
especificas tales como jornadas
promocionales y campañas, así
como otras iniciativas tendentes
al desarrollo socioeconómico y
cultural.

A tal fin, AME ha preparado un
bloque de actividades como son
los Viernes de Tapas, Tercer Con-
curso de Tapas, Feria de Saldos,
Promociones comerciales duran-
te todo el año 2010 con sorteo
en agosto asó como actividades
e iniciativas comerciales, empre-
sariales y gastronómicas además
de aquellas otras que se estimen
de interés por ambas partes du-
rante la vigencia del Convenio.

El Ayuntamiento aportará la
cantidad económica de 6.000
euros, además de proporcionar
las instalaciones municipales, así
como material municipal para el
desarrollo de las actividades de
que trata el Convenio.

Por su parte AME ha presenta-
do al Ayuntamiento un paquete
de proyectos y campañas que
además de las reseñadas con-
templan "Las Merindades Cro-
mos", "Formación", Servicios de
Formación Empresarial", "Cam-
paña Comercial", "Día del Pa-
dre/Madre", "Conocer Las Merin-
dades", "Campaña de Navidad" y
Exposición "La Película de Tú Vi-
da". 

El Ayuntamiento medinés y
AME Merindades firman un
Convenio de Colaboración
para realizar actividades
socio-culturales
AME ha presentado al Ayuntamiento un paquete de proyectos y campañas que
además de las reseñadas contemplan "Las Merindades Cromos", "Formación",
Servicios de Formación Empresarial", "Campaña Comercial", "Día del Pa-
dre/Madre", "Conocer Las Merindades", "Campaña de Navidad" y Exposición
"La Película de Tú Vida".
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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

El próximo 13 de marzo se celebrará en Villarcayo
el primer encuentro de encajeras

VILLARCAYO

El encuentro se celebrará
en el polideportivo munici-
pal, ya las inclemencias del
tiempo no permite celebrarlo
al aire libre. Participarán 432
encajeras, más los comercia-
les que vengan con sus mer-
cancías, que se acercan de
toda españa, pues los acce-
sorios de estas labores, difí-
cilmente se encuentran  en
los comercios. El horario
previsto es el siguiente; 
* 9:30 h. Recepción 
* 10:00 h. Comienzo del en-
cuentro 
* 10:45 h. Inahuguración de
las autoridades 
* 11:30 Reparto de bolsas
con detalle y desayuno. 
* 13:30 h. Sorteo de regalos 
* 14:00 h. Final del encuen-
tro y traslado al restaurante
El Ayuntamiento de Villar-

cayo ha concedido la utiliza-
ción de Polideportivo así co-
mo también proporciona 450
sillas, mesas, vallas y otros
materiales necesarios para la
organización del evento. 

Más información: tfno.
626227572-947573156 -
web de la asociacion:
www.asociacionmerinda-
des.es email: multilabores-
merindades@gmail. com 

CAJA DE BURGOS

Para celebrar el 30 aniver-
sario del Concurso Provin-
cial de Fotografía, Caja de
Burgos ha establecido una
categoría especial dirigida a
los ganadores de las últimas
dos ediciones denominada
'El fotógrafo de los fotógra-
fos'.

Caja de Burgos celebra es-
te año, a través de su Obra
Social y Cultural, la XXX
edición del Concurso Pro-
vincial de Fotografía, una
efeméride importante para la
Entidad que manifiesta el
éxito de este certamen y rea-
firma su apuesta por el fo-
mento de la afición a la foto-
grafía. Con esta convocato-
ria, ya son más de 4.000 los
participantes en esta iniciati-

va, y 30.000 las fotografías
presentadas que han lucido
en las exposiciones organi-
zadas por Caja de Burgos ca-
da año. En concreto, en esta
XXX edición han concurri-
do más de 1.500 trabajos re-
partidos en un total de 506
colecciones:332 en color y
174 en blanco y negro.

Para conmemorar este ani-
versario, Caja de Burgos ha
invitado a participar en una
categoría especial, denomi-
nada 'El fotógrafo de los fo-
tógrafos', a los ganadores de
las últimas quince ediciones.

Además, con el objetivo
de hacer un giño a la nostal-
gia, la exposición que, hasta

el próximo 7 de marzo, aco-
ge Cultural Cordón con las
1.518 fotografías presenta-
das este año, se completa
con un video que presenta
las instantáneas que hicieron
ganar a estos fotográfos. Es-
te vídeo está disponible en la
web www.cajadeburgos.

El jurado ha estado inte-
grado por los fotógrafos y
artistas Ángel Marcos y Ra-
fael Sendín, y por el director
del Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB), Emilio Na-
varro, que han valorado,
además de la técnica, la his-
toria que cuenta cada foto-
grafía en las modalidades de
'Blanco y Negro' y 'Color'.

VALLE DE TOBALINA

Esta actividad, organizada por la Biblioteca Municipal
Valle de Tobalina, realizó este taller con experimentos y
manualidades realizadas por los niños, poniendo en con-
junto sus experimentos realizados y disfrutando de una di-
vertida jornada aprovechando sus vacaciones de Carna-
val.

El pasado 16 de febrero  se celebró  el
Taller "Descubro la ciencia" en el que
han participado una docena de niños

A pesar del frío los vecinos de la localidad acuedieron,
un año más, a presentar sus oraciones a la Patrona, cele-
brándolo primero con la Eucaristía y, después, con un
lunch para los asistentes.

La  festividad de Santa Agueda en He-
rrán (Valle de Tobalina), se celebró el
pasado sábado 6 de febrero

Un Certamen
que ha acogido
la mirada de
más de 4.000
Fotógrafos
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La Junta Rectora del parque
Natural de Ojo Guareña, reu-
nida en la Casa del Parque, en
Quintanilla del Rebollar, ha
conocido en la mañana del 25
de febrero la memoria de las
actuaciones realizadas en el
año 2009 por parte de la con-
sejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León,
a través de la delegación te-
rritorial de la Junta en Burgos
y sus secciones de Espacios
Naturales y la Fundación de
Patrimonio Natural, así como
las colaboraciones de las con-
sejerías de Fomento y Agri-
cultura.

Durante el año 2009, Me-
dio Ambiente ha realizado
una inversión de 276.731,27
euros, y entre las actuaciones
cabe destacar la obtención de
la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS), para pro-
mover el turismo sostenible
en los espacios naturales pro-
tegidos y que otorga una im-
portancia especial a la inte-
gración de todo lo relaciona-
do con el turismo en la
planificación y la aplicación
de la política turística. Ade-
más, el Monumento Natural
se compromete a seguir los
principios de la Carta Euro-
pea y a implementar la estra-
tegia y el plan de acción.

Como en años anteriores, a
través de los servicios de
atención, información y con-
trol del visitante, tanto de la
Casa del Parque como de la
ermita de San Bernabé, se ha
realizado la estimación de vi-
sitas dando un total de 13.246
personas y 23.682 personas,

respectivamente. 
En la Casa del Parque, de

los 13.246 visitantes, y en re-
lación con el resto de Comu-
nidades Autónomas, se coloca
en primer lugar Castilla y Le-
ón con 6.292 visitantes (Bur-
gos , 4.994 personas; Vallado-
lid, 442 personas; y León, 302
personas), seguida del País
Vasco con 3.618 y Madrid con
1.388. Un 1,38% de las perso-
nas que se desplazaron eran
extranjeros, siendo Francia,
Reino Unido y Bélgica los pa-
íses recurrentes.

La cueva-ermita de San
Bernabé ha sido visitada por
23.682 personas, la mayor
parte de Castilla y León
(8.913); País vasco (5.802) y
Madrid (3.823), El 1,6% son
extranjeros, siendo Francia el
país que más nos ha visitado.
Los meses de mayor afluen-
cia han sido agosto (5.002),
abril (3.054), mayo (3.034) y
julio (2.916), si bien la

afluencia mensual está ligada
a las fechas de las principales
festividades y puentes.

En cuanto al programa par-
ticipativo de la Casa del Par-
que, en relación con los equi-
pamientos de educación am-
biental e interpretación del
patrimonio de Ojo Guareña,
desarrollado durante el 2009,
cabe señalar las visitas guia-
das, los programas didácticos
y el de participación con ta-
lleres para niños y adultos y
cursos dedicados a la pesca
recreativa, cultivo de frutos
del bosque, iniciación al co-
nocimiento de los árboles,
prevención de riesgos o nue-
vas tecnologías. Además, se
han llevado a cabo conferen-
cias sobre el Monumento Na-
tural, las tumbas de San Feli-
ces en Villabáscones o la
marca natural de la Red de
Espacios Naturales, y se han
celebrado dieciséis exposi-
ciones temporales.

La delegación territorial de
la Junta en Burgos, en con-
creto el servicio territorial de
Fomento, ha llevado a cabo
distintos trabajos de conser-
vación ordinaria propios del
mantenimiento de las distin-
tas carreteras como bacheos,
segado de vegetación, herbi-
cidas, mejora de señaliza-
ción, limpieza de cunetas,
etc., además de refuerzos de
firme, renovaciones de pavi-
mento y seguridad vial.  Por
otro lado, el servicio territo-
rial de Agricultura y ganade-
ría ha realizado trabajos enca-
minados a la puesta en mar-
cha de acciones relativas a
estructuras agrarias (concen-
tración parcelaria).

Programa para el año 2010
El programa de actuaciones
previsto para 2010 contempla
una inversión, por parte de la
consejería de Medio Ambien-
te, de 304.940,02 euros des-
glosados, entre otras inter-
venciones, en la planificación
del Monumento Natural, ha-
ciendo el seguimiento de la
Carta Europea de Turismo
Sostenible con dos reuniones
del grupo de trabajo, a media-
dos y finales de año, y una
reunión del Foro Permanente
que tendría lugar en verano, y
en la gestión y planificación
del uso público.

En la gestión y planifica-
ción del Monumento, se ha
propuesto como objetivos la
mejora de la calidad, con la
optimización de la accesibili-
dad del visitante; el aumento
de la seguridad en el monu-

mento natural; la disposición
de un plan de gestión ambien-
tal; o la ampliación de la ofer-
ta de equipamientos de uso
público. También se ha pre-
visto la redacción del Progra-
ma de educación Ambiental e
interpretación del patrimo-
nio, el mantenimiento de
equipamientos, la formación,
divulgación y promoción y la
gestión forestal con trata-
mientos selvícolas en los
montes de la zona.

En el apartado de actuacio-
nes a cargo de otras conseje-
rías o servicios, hay que des-
tacar que la sección de Con-
servación y Explotación del
servicio de Fomento de la de-
legación territorial de la Junta
en Burgos, en los términos
municipales de Merindad de
Sotoscueva, Merindad de
Montija y Espinosa de los
Monteros, continuará con la
conservación ordinaria de las
vías y las actuaciones de con-
servación extraordinarias co-
mo el refuerzo del firme en la
BU-571, de las Machorras a
límite con Cantabria, por el
puerto de La Sía, en fase de
redacción del proyecto, y tra-
bajos de seguridad vial, con
la rectificación de curva en el
tramo de concentración de
accidentes en la CL-629 en
Baranda. Además continua-
rán ejecutándose obras de
acondicionamiento en varias
travesías y se finalizarán tra-
bajos de afirmado, señaliza-
ción, balizamiento, defensas
y ordenación ecológica y pai-
sajística de la carretera BU-
526.

Parque Ojo Guareña  
Reunión de la Junta rectora del parque natural Ojo Guareña 
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Una nutrida comitiva socialista
formada por cargos orgánicos e
institucionales de Burgos, Palen-
cia y Cantabria -y que fue recibida
por el consejero de Sanidad cánta-
bro, Luis María Truan, y el direc-
tor general de Sanidad, Fernando
Villoria- acudió a las jornadas de
puertas abiertas del Hospital Tres
Mares de Reinosa que se inaugura-
rá próximamente. Un centro que
cuenta con todas las especialida-
des y que, por su situación geográ-
fica, podría facilitar el acceso a la
atención sanitaria de los habitantes
del norte de las provincias palenti-
na y burgalesa.

Desde el Partido Socialista la-
mentaron que, una vez más, las in-
fraestructuras sanitarias se cons-
truyan en las comunidades vecinas
y no en Castilla y León. En este
sentido, la procuradora socialista,
Consuelo Villar, opinó que la aper-
tura de este centro sanitario en
Reinosa puede suponer para algu-
nos ciudadanos burgaleses y pa-
lentinos "un antes y un después
puesto que, en el caso de que se
llegue a un convenio con Canta-
bria, se podrán compensar, par-
cialmente, las graves lagunas asis-
tenciales que sufren en las zonas
limítrofes cuyos hospitales de re-
ferencia con los que cuentan ac-
tualmente están, en algunos casos,
a más de 100 kilómetros de sus nú-
cleos rurales".

La formación denuncia que a pe-

sar del compromiso "firme y pú-
blico" -tanto del consejero de Sa-
nidad como del director general de
asistencia sanitaria de la Junta- de
que los ciudadanos de la zona peri-
férica del norte de Burgos y Palen-
cia pudiesen acceder al hospital de
Reinosa desde el día de su puesta
en funcionamiento, la realidad es
que, a día de hoy, no han avanzado
en ningún tipo de convenio con es-
ta Comunidad a pesar de la dispo-
nibilidad del Gobierno cántabro.

Los socialistas de Castilla y Le-
ón sienten que el presidente Herre-
ra, al inicio de este curso parla-
mentario, anunciase la firma de
dos convenios sanitarios con Gali-
cia y el País Vasco olvidándose del
acuerdo sanitario con la Comuni-
dad cántabra, lo que supone, para
ellos, "la más absoluta margina-
ción por parte del Ejecutivo auto-
nómico a los ciudadanos de estas
comarcas".

Asimismo, reprochan al Gobier-
no de Herrera la "precariedad y es-
casez de recursos y servicios" de
estas zonas periféricas en las que
la ciudadanía se siente 'de segun-
da' y donde "la igualdad de trato y
la equidad son dos términos que ni
siquiera contempla la Junta".

"Los socialistas de Castilla y Le-
ón, adelantó Consuelo Villar, se-
guiremos exigiendo desde el Par-
lamento autonómico, diputaciones
y ayuntamientos la mejora de los
servicios sanitarios".

ARIJA

El PSOE pide a la Junta una
colaboración con Cantabria para que el
hospital 'Tres Mares' dé servicio al
norte de Burgos y de Palencia

Hospital Tres Mares en Reinosa

Desde el año 2007 la Entidad ha
provisionado 361 millones de euros pa-
ra eventuales insolvencias derivadas del
aumento de la morosidad

El índice de morosidad se ha situa-
do en el 3,93% y la cobertura de activos
dudosos asciende al 78%, más de 20
puntos por encima de la media sectorial

Durante 2009 se concedieron prés-
tamos a familias y empresas por más de
2.500 millones de euros

La Entidad destinará para el pre-
sente año 20,7 millones de euros a la
Obra Social y Cultural

Caja de Burgos ha cerrado el ejercicio
2009 con un beneficio consolidado neto de
30,2 millones de euros, después de desti-
nar 144 millones a dotaciones -más de la
mitad con carácter voluntario- con el fin
de hacer frente a los eventuales deterioros
que pudieran producirse como consecuen-
cia del aumento de la morosidad.

Este resultado, que en términos consoli-
dados supone un descenso del 48% con
respecto al ejercicio anterior, ha sido cali-
ficado por el director general de la Enti-
dad, Leoncio García, como "ajustado, pru-
dente y bueno en la actual coyuntura eco-
nómica".

El director general explicó esta mañana
en rueda de prensa que la Entidad ha se-
guido la línea de la prudencia iniciada ha-
ce ya tres años, sacrificando resultados
que acolchonen la morosidad y preserven
la solvencia. En este sentido, recordó que
desde 2007 se han provisionado 361 mi-
llones de euros y "seguimos en pie, con
una cuenta de resultados positiva, mejo-
rando el índice de solvencia y aguantando
la crisis. Todo ello denota la indudable ca-
lidad de la Caja", subrayó Leoncio García.

En un marco económico-financiero ad-
verso, la gestión del negocio ha seguido
orientada a mejorar la diversificación del
riesgo crediticio -reduciendo niveles de
concentración individual y sectorial-, a
contener el avance de la morosidad credi-
ticia, a asegurar la holgada situación de li-
quidez actual y a reducir los costes de ex-
plotación, reforzando además la situación
de rentabilidad y solvencia de la Entidad.

De hecho, el coeficiente de solvencia de
la Caja a junio de 2009 (último dato con-
solidado del sector), alcanzó el 11,57%,
con un Core Capital del 9,26%, uno de los
más elevados del sector de Cajas de Aho-
rros, cuya media a junio de 2009 se situa-
ba en el 7,35%. En términos absolutos,
Caja de Burgos presenta un exceso de fon-
dos propios de 323 millones de euros so-
bre el mínimo exigido por la normativa vi-
gente.

Balance. El volumen de negocio gestio-
nado, medido por su principal indicador, el
activo total, se incrementó en un 1,5% res-
pecto al ejercicio anterior, hasta superar
los 12.570 millones de euros.

Durante el ejercicio 2009, Caja de Bur-
gos ha concedido o renovado préstamos a
empresas y familias por más de 2.500 mi-
llones de euros. No obstante, en un entor-
no de recesión la economía necesita me-
nos financiación, razón por la cual el saldo
de la inversión crediticia total de la Enti-
dad ha disminuido un 3,5%.

En cuanto a los depósitos de clientes, el
objetivo de la Entidad en 2009 se centró en
poner a su disposición una amplia gama de
productos enfocados al ahorro. En este
sentido, los depósitos han registrado un in-
cremento del 6%, alcanzado un volumen

total de 8.130 millones de euros. 
Con respecto a los fondos de inversión,

su valor patrimonial se incrementó en un
7,8%, después de tres años de sucesivos
descensos. En este sentido, el director ge-
neral se refirió al éxito obtenido en la cam-
paña de comercialización del seguro de
renta vitalicia "Renta de Fábula", que ha
permitido aumentar el volumen de pro-
ductos de ahorro previsión en un 62,1%,
hasta alcanzar la cifra de 436,1 millones
de euros.

En línea con las prioridades marcadas
por el Plan Estratégico vigente, entre las
que se encuentra el mantenimiento de la
rentabilidad a largo plazo, se han puesto
en práctica numerosas iniciativas dirigidas
a eliminar, reducir o diferir gastos de ex-
plotación, tales como el ajuste de la red
comercial que exige la actual coyuntura, y
que ha provocado el cierre de siete ofici-
nas a lo largo del ejercicio, cuatro de ellas
en la Comunidad de Madrid y otras tres en
Valladolid, manteniendo al 31 de diciem-
bre una red operativa de 188 oficinas.

Cuenta de resultados. En cuanto a la
cuenta de resultados, el margen de intere-
ses baja un 17,7% debido al impacto de la
morosidad en el rendimiento de la inver-
sión crediticia, a la bajada récord de los ti-
pos de interés, a las amortizaciones y ven-
tas de determinados instrumentos de deu-
da y al mantenimiento del volumen de
negocio. 

Por otro lado, el margen bruto ha des-
cendido un 20,5% debido a la reducción
de plusvalías en los mercados financieros
que hubo en años anteriores y la evolución
negativa de algunas sociedades participa-
das.

En sentido contrario, destaca la bajada
del 2,5% en los gastos generales de Caja
de Burgos, que responde al programa de
reducción de costes que la Entidad inició
en 2009 y que continuará, al menos, du-
rante 2010. 

Obra Social y Cultural. En 2009 la Obra
Social y Cultural de Caja de Burgos contó
con un presupuesto de 26 millones de eu-
ros, de los cuales el 97% se destinaron a
gastos de mantenimiento, mientras que el
3% restante se destinó a nuevas inversio-
nes, como el proyecto de creación del in-
terClub de Aranda de Duero y la remode-
lación integral del Centro Cultural de la
Avda. de Cantabria. 

El director general señaló como funda-
mentales hitos de la Obra Social y Cultural
del pasado año el "Compromiso 2012",
por el que la Entidad ha comprometido
una aportación de 2 millones de euros has-
ta el año 2012 destinados a diversos pro-
yectos en el futuro Auditorio, el Centro de
Creación Musical "El Hangar, y a impul-
sar los proyectos de la Fundación Burgos
2016. 

Asimismo destacó también la renova-
ción de los convenios con la Universidad
de Burgos y la Diócesis -para la restaura-
ción del claustro alto de la Catedral- y el
suscrito con la Junta de Castilla y León pa-
ra el acondicionamiento y puesta en valor
del Monasterio de San Juan de Ortega, con
motivo de la celebración del Año Jacobeo.

Por lo que respecta al presente ejercicio,
la Obra Social y Cultural cuenta con un
presupuesto de 20,7 millones de euros,
fondos que serán financiados de la si-
guiente forma: 6 millones de euros con
cargo al beneficio de 2009 y el resto, 14,7
millones, proceden de las reservas de la
propia Obra Social, que se constituyeron
en previsión de futuros periodos de crisis.

Caja de Burgos alcanza un beneficio
consolidado neto de 30,2 millones de euros
tras destinar otros 144 a dotaciones 
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El convenio suscrito el 26 de febrero
por la alcaldesa de Espinosa de los
Monteros, María Pilar Martínez López,
el presidente de ASAMIMER, Francisco
Pedraza Rico, y el gerente del Centro
Especial de Empleo de Aspanias, Lucilo
Camarero San José se centra en la co-
laboración entre las partes que "permi-
ta consolidar un sistema de recogida y
reciclaje de aceite vegetal usado en Es-
pinosa de los Monteros para la produc-
ción final en biodiésel".

Mediante el convenio, el Ayunta-
miento de Espinosa se compromete a
fijar los puntos de recogida (será en El
Ferial), proveer de contenedores al mu-
nicipio y publicitar este servicio. Por su
parte, las entidades Asamimer y Centro
Especial de Empleo (CEE) de Aspanias
retirarán el aceite usado de cocina pa-
ra su transformación en biodiésel.

La nueva línea de negocio del Centro
Especial (CEE) de Aspanias Burgos -en
conjunción con la Asociación Asami-
mer-  integra dos fundamentos de gran
valor: la creación de puestos de traba-
jo para personas con discapacidad in-
telectual y la sostenibilidad del medio-
ambiente, ya que  la recogida del acei-
te vegetal usado tiene como destino su
transformación en biocombustible.

El CEE Aspanias pertenece ECODIS,
una red formada por 16 Centros Espe-
ciales de Empleo de Castilla y León,
dedicados a recoger el aceite vegetal
usado en toda la comunidad, proce-
dente de los hogares (aceite doméstico
que todos generamos al cocinar), los
establecimientos y empresas que utili-
zan aceite para cocinar (hoteles, res-
taurantes, bares, pizzerías, burgers,
bocaterías, empresas de catering, hos-
pitales, acuartelamientos, industrias de
la alimentación, guarderías, residen-
cias de ancianos, universitarias, religio-
sas y todo tipo de comedores colectivos
escolares, universitarios, de empresa,
sociales.). 

Tras la firma del acuerdo, el Ayunta-
miento de Espinosa de los Monteros se
convierte en el segundo Ayuntamiento
de la comarca de Las Merindades  y de
la provincia de Burgos, en suscribir un
convenio de esta naturaleza, que hasta
la fecha han ratificado 20 ayuntamien-
tos de Castilla y León.

El pasado 7 de febrero ambas enti-
dades sociales firmaron con el Ayunta-
miento de Villasana de MENA.

Aspanias y Asamimer confían en que
otros municipios burgaleses se sumen
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Aspanias y Asamimer firman
con el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros un
convenio para recoger aceite
usado de cocina

esta propuesta social y medioambiental, e invi-
tan a los establecimientos hosteleros de la co-
marca a que lo hagan igualmente.

Tras la firma del acuerdo, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se con-
vierte en el segundo Ayuntamiento de la comarca de Las Merindades  y de la pro-
vincia de Burgos, en suscribir un convenio de esta naturaleza, que hasta la fecha
han ratificado 20 ayuntamientos de Castilla y León.

Firma de Aspanias y Asamimer con el Ayuntamiento  de Espinosa
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta de Castilla y León crea
la Mesa Regional de la Patata
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decre-
to por el que se crea la Mesa Regional de la Pa-
tata. Castilla y León es la primera región a nivel
nacional en producción de este tubérculo, con
más de 5.200 productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas, aspectos que junto a la cali-
dad y el rendimiento productivo por hectárea, si-
túan a la Comunidad en cabeza en el ránking de
la Unión Europea. La comarca de Las Merinda-
des es una de las zonas líder en la producción de
este tubérculo.

Se trata de un órgano colegiado cuya creación
está contemplada dentro del Plan Estratégico pa-
ra la mejora de la competitividad del sector de la
patata que se está elaborando desde la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería, con la colabora-
ción e información de todos los agentes implica-
dos en la formación de la cadena de valor. Con
su puesta en marcha  -la primera reunión está
prevista para dentro de quince días-  el ejecutivo
autonómico reconoce el destacado papel que la
producción, comercialización y transformación
de este tubérculo tiene en la economía agraria
regional.

La Mesa Regional de la Patata permitirá a la
consejería de Agricultura y Ganadería conocer
de primera mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles soluciones que
ofrecen los mismos agentes implicados, pues sus
funciones van desde el análisis y asesoramiento a
la Consejería en la materia, hasta el impulso de
las relaciones interprofesionales entre producto-
res, industriales y comercializadores o la promo-
ción de "contratos-tipo" homologados. Todo ello,
en aras de conseguir una mayor competitividad
del sector.

Funciones

Entre sus funciones figuran las de promover el
establecimiento de "contratos-tipo" homologados
para la patata en fresco y para la patata de in-
dustria, fomentar acuerdos entre los diferentes
sectores que intervienen en la cadena de valor:
productores, manipuladores, y almacenistas, in-
dustrias y distribución; proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector productor
adecuando las siembras a la demanda del mer-
cado, y elevar propuestas de actuación relacio-
nadas con la materia antelas diferentes adminis-
traciones públicas.

Los titulares de los centros directivos de la
Consejería y el director del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León trabajarán mano a
mano en la Mesa Regional de la Patata, tanto
con las organizaciones profesionales agrarias y
las cooperativas, como con representantes de los
manipuladores, almacenistas, industriales de la
patata y asociaciones de profesionales relacio-
nados con el sector. Por primera vez en un órga-
no de estas características está representada la
distribución.

El liderazgo en la producción de patata a nivel
nacional que desempeña la Comunidad con un
tercio del total nacional, hace necesario estable-
cer e impulsar reglamentariamente estas relacio-
nes entre todos los agentes implicados en la for-
mación de la cadena de valor con el fin de dar
estabilidad al sector ante situaciones coyuntura-
les adversas como las de la pasada campaña.

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado el Decreto que deter-
mina el uso de la marca "Tierra
de Sabor" en las actividades
institucionales de promoción de
los productos agroalimentarios
y deroga el Decreto 6/2005 que
establecía el distintivo de cali-
dad para los productos agroali-
mentarios de Castilla y León.
La norma regula el uso de la
nueva marca de alimentos, con-
forme a la normativa en materia
de publicidad institucional,
ajustándose al modelo y condi-
ciones técnicas y gráficas reco-
gidas en el manual de identidad
y uso de la marca, así como a
las normas sobre el uso y las
aplicaciones de la "Marca Terri-
torio Castilla y León" y su es-
trategia de implantación.

El Decreto establece  la obli-
gación de utilizar la nueva mar-
ca de alimentos en todas las ac-
tividades de promoción de los
productos o las industrias agro-
alimentarias de Castilla y León
que se lleven a cabo por cual-
quier órgano de la Administra-
ción de la Comunidad con el
objetivo de facilitar la mayor
relevancia posible de la nueva
marca de garantía de los pro-
ductos agroalimentarios de
Castilla y León, y de conseguir
una adecuada homogeneización
de la imagen del sector agroali-
mentario en todas las activida-
des institucionales de promo-

ción.
Supone, por tanto, un paso

más en la consolidación de la
nueva marca de alimentos y en
la apuesta por la agroalimenta-
ción de Castilla y León, el sec-
tor más importante de todo el
tejido industrial regional que
genera prácticamente el 22%
del Valor Añadido Bruto Indus-
trial y en el que trabajan más de
38.000 personas.

"Tierra de Sabor" da respues-
ta a los significativos avances
técnicos en materia de calidad
agroalimentaria y a la continua
evolución de las circunstancias
del mercado en el que deben
competir los productos agroali-
mentarios producidos, elabora-
dos y/o transformados en nues-
tra Comunidad, cambios que
han puesto de manifiesto la ne-
cesidad de resaltar la calidad di-
ferenciada de nuestros produc-
tos a través de una marca de ga-
rantía.

Con la creación de  "Tierra
Sabor" se puso en marcha una
estrategia de promoción basada
en la suscripción de acuerdos a
nivel nacional con las principa-
les cadenas de distribución, el
desarrollo de una campaña de
comunicación de ámbito nacio-
nal, y el patrocinio de diferentes
acciones promocionales dentro
y fuera de nuestra Comunidad. 

Gracias a estas acciones, mu-
chos productos han incrementa-
do sus ventas hasta un 35% con
respecto el año anterior, y otros
han conseguido quedarse en las
cadenas de distribución. Inclu-
so productos tan propios de la
Región, como los elaborados
por la Asociación de Alimentos
Artesanales de la comunidad,
incrementaron  su venta un
350% en las superficies comer-
ciales.

Además de posicionar nues-
tros productos de una manera
ventajosa, estos acuerdos,  han
hecho posible abordar proble-
mas coyunturales, como los que
se han tenido esta campaña con
el excedente de patata. 

Durante estos meses de anda-
dura, "Tierra de Sabor" no ha
dejado de estar presente en to-
dos aquellos eventos que pro-
yectan una imagen homogénea
del sector agroalimentario de
Castilla y León. Los productos
de la Comunidad han acudido
en 2009, bajo el paraguas de la

marca "Tierra de Sabor", a los
más importantes certámenes fe-
riales del sector como el "Salón
Internacional del Club de Gour-
mets"; "Alimentaria Castilla y

León"; "Las vendimias de Orte-
ga y Gasset", organizado con-
juntamente con la vinoteca La-
vinia; el "Salón Millesime"; las
"IV Jornadas Internacionales de
Sumillería" y al congreso de
"San Sebastián Gastronomika"
celebrado en noviembre de
2009, acercando la calidad de
los alimentos de la Región a los
primeros cocineros del mundo,
entre ellos Ferrá Adriá y Juan
Mari Arzak.

En los once meses que han
transcurrido desde su presenta-
ción, han solicitado su adhesión
a "Tierra de Sabor" un total de
2.746 productos y 405 empre-
sas, convirtiéndose así en una
marca de dimensión nacional,
unida al nombre y apellidos de
los productores de las materias
primas con los que están elabo-
rados, que facilita un posiciona-
miento singular a productos con
calidad, tradición e historia.

Está previsto que durante
2010 se refuercen tanto las ac-
ciones promocionales como los
acuerdos comerciales para in-
crementar el grado de conoci-
miento de "Tierra de Sabor" en-
tre el público objetivo.

Aprobado el Decreto que establece el
uso de la marca "Tierra de Sabor" en
la promoción agroalimentaria

En los once meses
que han transcurrido
desde su
presentación, han
solicitado su
adhesión a "Tierra de
Sabor" un total de
2.746 productos y
405 empresas,
convirtiéndose así en
una marca de
dimensión nacional

Gracias a estas
acciones, muchos
productos han
incrementado sus
ventas hasta un 35%
con respecto el año
anterior, y otros han
conseguido quedarse
en las cadenas de
distribución
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

NUEVO HORARIO DE PRIMAVERA-VERANO
De lunes a sábado:

Domingo: de 11:00h.  a 2:00 h.

Mañana de 10:00 a 2:00 h.
Tarde de 5:00 a 7:00 h.

MONTE SANTIAGO
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta invirtió cerca de
400.000 euros  en el parque natural Monte Santiago

En la Casa del Parque de
Fuente Santiago, ubicada en
Berberana, ha tenido lugar la
reunión anual de la junta rec-
tora del parque natural de
Monte Santiago para dar a
conocer la memoria del año
2009 y avanzar el programa
de actuaciones para 2010.
Programa que se realiza por
parte de la Junta en Burgos, a

través de la Delegación Terri-
torial y sus secciones de Es-
pacios Naturales, además de
la Fundación de Patrimonio
Natural, así como las colabo-
raciones de las consejerías de
Fomento y Agricultura.

Durante el año 2009, Me-
dio Ambiente ha realizado
una inversión de 396.485,86
euros, y entre las actuaciones
cabe destacar la obtención de
la certificación y el uso de la
marca Q de Calidad Turística.

Como en años anteriores, a
través de los servicios de
atención, información y con-

trol del visitante en la Casa
del Parque se ha contabiliza-
do un total de 25.429 visitan-
tes, de los que el 97,31 por
ciento son españoles, proce-
dentes de las Comunidades
del País Vaco, Castilla y León
, Madrid, Cataluña, La Rioja
y Navarra, y el 2,69 por cien-
to son extranjeros, siendo
Francia, Alemania y Reino
Unido los países que más nos
visitan.

En cuanto al programa edu-
cativo desarrollado por los
monitores de la Casa se inclu-
yen visitas guiadas a la Casa
y entorno, talleres, exposicio-

nes, cursos y otras. Respecto
al año anterior, ha aumentado
el número de participantes en
la mayoría de las actividades
de este programa y ha dismi-
nuido el número de visitantes
por libre.

Entre las obras más impor-
tantes realizadas por Medio
Ambiente destaca la finaliza-
ción durante el año pasado
del proyecto de acondiciona-
miento del local que hoy es la
Casa del Parque que ha con-
tado con un presupuesto de
248.746, 72 euros además la
consejería de Fomento ha ac-
tuado en el mantenimiento

(bacheos, segado de vegeta-
ción, herbicidas, retirada de
animales muertos, mejora de
señalización, limpieza de cu-
netas, retirada de hielo y nie-
ve) entre otras.

Programa  para 2010
El programa de actuaciones
previsto para 2010 contempla
una inversión, por parte de la
consejería de Medio Ambien-
te, de 289.273,80 euros des-
glosados, entre otras inter-
venciones, en la planifica-
ción, mantenimiento e
inversión en nuevas infraes-
tructuras en el Monumento

Natural, la elaboración del
Proyecto SIGREN a través
del CESEFOR, consistente
en la creación de un sistema
de información geográfica de
la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León, y en la re-
alización de los programas de
educación ambiental e inter-
pretación del patrimonio que
incluyen la realización de di-
versas actividades. El objetivo
principal es ampliar el número
de personas de diferentes co-
lectivos a los que se da aten-
ción personalizada a través de
las actividades desarrolladas
en la Casa del Parque.

Entre las obras más
importantes
realizadas por Medio
Ambiente destaca la
finalización durante
el año pasado del
proyecto de
acondicionamiento
del local que hoy es
la Casa del Parque

947 131 263

Cascada de Monte Santiago
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

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

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle
de Mena quiere favorecer a
todos aquellos estudiantes

que realizan estudios musi-
cales en la Escuela de Músi-
ca "Trova Menesa" del Valle
de Mena, al margen de sus
recursos económicos. Por
ello, buscando una asigna-
ción lo más objetiva posible
de las disponibilidades pre-
supuestarias, convoca con-
curso público para la conce-
sión de ayudas, durante el
curso 2009-2010.

La medida tiene por objeto
convocar concurso público
para la concesión de ayudas
individualizadas a todos
aquellos alumnos que cur-
san estudios en la Escuela de

Música "Trova Menesa" de
Valle de Mena, para el curso
2009-2010. Las ayudas para
alumnos matriculados en la
Escuela  de Música financia-
rán parte del coste de matri-
culación y mensualidades de
la especialidad de música
cursada.

La financiación de estas
ayudas se hará con cargo a la
aplicación 2010.334.48000
del presupuesto del Ayunta-
miento de Valle de Mena
con aportaciones asignadas
al margen de las concedidas
por otras Administraciones
Públicas o entidades priva-
das. La cuantía de estas ayu-
das nunca podrá superar el
coste de matriculación y
mensualidades de la espe-
cialidad cursada.

Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas que se con-
vocan, los alumnos de la
Escuela de Música "Trova
Menesa" que acrediten estar
matriculados en dicho cen-
tro y que se encuentren em-
padronados en el Valle de
Mena con una antigüedad
mínima de seis meses. La
beca se establece con carác-
ter retroactivo desde la fe-
cha de matriculación en el
curso 2009-2010, por el im-
porte de 35 euros mensua-
les, que se abonarán direc-
tamente a la Escuela de Mú-
sica.

El Ayuntamiento menés convoca
la Escuela de Música "Trova
Menesa" 2009-2010

www.cronicadelasmerindades.com

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado la iniciativa de la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Vale de Me-
na de solicitar a la Junta de
Castilla y León la inclusión
del Valle de Mena entre los
municipios beneficiarios del
Programa Crecemos en Vera-
no.

El Programa Crecemos en
Verano es un servicio de con-
ciliación de la vida laboral y
familiar en los núcleos rura-
les para los meses de julio y
agosto, que ofrece atención a
niños y niñas, generalmente
entre cuatro y diez años, en
horario de 10.00 a 14.00 y de
lunes a viernes. Desde el año
2006, la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des viene subvencionando di-
rectamente a los ayuntamien-
tos la puesta en marcha de
este servicio y se estima du-
rante el año 2009 el servicio
llegó a 135 municipios y más
de 6.000 niños/as de Castilla
y León.

Sin embargo, el Valle de
Mena nunca ha sido destina-
tario de esta iniciativa por
parte de la Junta de Castilla y
León, en la que la Consejería
de Familia e Igualdad de

Oportunidades contribuye
subvencionando parte de los
gastos de contratación del
personal que presta sus servi-
cios al cuidado y atención de
los más pequeños.  

Cabe señalar que la oferta
de servicios de conciliación
de la vida laboral y familiar
es verdaderamente escasa en
los núcleos rurales y, en pala-
bras de Ander Gil "se hace
imperante en los tiempos que
vivimos incrementar el nú-
mero de servicios de concilia-
ción a un precio asequible".
Además, aseguran desde el
Ayuntamiento que "no se tra-
ta sólo de una iniciativa de
conciliación en sí misma sino
de un foco generador de em-
pleo, ya que al cargo del ser-
vicio estarían dos personas ti-
tuladas en profesiones rela-
cionadas con el ocio y tiempo
libre y, por otra parte, evitaría
a los padres y madres del mu-
nicipio rechazar futuros em-
pleos por falta de alternativas
de conciliación". Un servicio
por y para todos/as

Finalmente, se pretende
que el servicio llegue a todos
los padres y madres del muni-
cipio, estableciendo un siste-
ma de cuotas asequible. Ade-

más, se reduciría el coste a fa-
milias numerosas y empadro-
nadas en el municipio, de for-
ma que se garantice la igual-
dad de oportunidades en el
acceso al mismo.

Ante la posible gran de-
manda de niños/as, el Ayun-
tamiento propone establecer
turnos o quincenas de partici-
pación, de forma que el servi-
cio pueda llegar a todas las
familias interesadas. 

Con la puesta en funciona-
miento del servicio se am-
pliaría el rango de edades que
tradicionalmente cubren las
guarderías y se ofrecería a los
niños/as del municipio alter-
nativas de ocio y tiempo libre
cuando sus padres están tra-
bajando y en la época del año
en la que más tiempo libre
tienen.

Desde el Ayuntamiento se
confía en la total aceptación
del programa entre la pobla-
ción menesa ya que sólo en la
Campaña de Verano del año
2009, de una semana de dura-
ción, participaron 110 niños y
niñas de edades comprendi-
das entre los siete y doce
años, hecho que confirma la
gran demanda de servicios de
este tipo que hay entre la po-
blación.

VALLE DE MENA

La Junta de Gobierno menés solicita a la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades la puesta en
marcha del Programa Crecemos en Verano para el
año 2010

Animación infantil en el Valle de Mena

La medida tiene por
objeto convocar
concurso público
para la concesión de
ayudas
individualizadas a
todos aquellos
alumnos que cursan
estudios en la Escuela
de Música "Trova
Menesa" de Valle de
Mena, para el curso
2009-2010
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C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

Los jóvenes empresarios
que poco a poco se van insta-
lando en la comarca de Las
Merindades van buscando las
técnicas más novedosas, tan-
to para manejar al máximo de
efectividad el interior de su
propio negocio como para
conseguir los resultados que
requieren sus clientes, quie-
nes también exigen calidad a
la hora de entrar por la puerta
de su proveedor.

Lo mismo hablamos de
productos naturales y propios
de la comarca como pueden
ser los alimentos, la industria
o el turismo, o como es el ca-
so, una empresa instalada en
Villarcayo dedicada a mante-
ner en plena forma la audi-
ción de los habitantes de Las
Merindades.

La mayor parte de las per-
sonas que han repasado el pe-
riódico que tienen en sus ma-
nos ya se habrán dado cuenta
de que hablamos de Merinda-
des Visión "Punta de lanza a
nivel nacional en cuanto al
examen y adaptación de apa-
ratos de audiometría", según

apunta su director, Julio Vi-
llaverde Rosende.

Hasta llegar a este punto
Villaverde ha participado co-
mo "alumno adelantado" en
numerosos seminarios, cur-
sos y conferencias relativas a
su formación y profesión,
tanto en España como en Eu-
ropa. Uno de los ejemplos
que enarbola como resultado
de lo anterior es que el Centro
que mantiene en Villarcayo
está acreditado oficialmente
por la Junta de Castilla y Le-
ón, con lo que esto representa

a la hora de ponerse en las
manos de un técnico contras-
tado.    

A la hora de dotar el Centro
de trabajo, Julio Villaverde
siempre está atento a la "téc-
nica más novedosa" como es
un aparato de Resonancia del
Conducto Auditivo "que solo

habrá unos 15 en España".
Esta dedicación constante

hace que una persona a la que
se ha estropeado el Aparato
de Prótesis puede ponerse en
las manos de Villaverde
"aunque este aparato se haya
adquirido en Burgos, Bilbao
o Cantabria", ya que cuenta

con todas las marcas y todo
tipo de Audífonos Digitales.

El contacto con  Merinda-
des Visión se puede formali-
zar en la calle Calvo Sotelo
15, código postal 09550. Vi-
llarcayo, o en el teléfono 947
130 206, donde "Te Pueden
Mirar tus Oídos".

A la hora de dotar el
Centro de trabajo,
Julio Villaverde
siempre está atento a
la "técnica más
novedosa" como es
un aparato de
Resonancia del
Conducto Auditivo
"que solo habrá unos
15 en España"

En Merindades Visión "Te Pueden Mirar tus
Oídos" con personal y técnicas acreditados
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena, forma parte de esta
Red Provincial desde sus ini-
cios, en el año 2006. Se trata
de un programa de artes escé-
nicas puesto en marcha por la
Junta de Castilla y León y en-
tidades locales participantes
en el último trimestre de 2005
con el objetivo de extender a
toda la geografía de la Comu-
nidad Autónoma las activida-
des escénicas y musicales en
aquellos municipios que
cuenten con los requisitos ne-
cesarios.

Un factor imprescindible
para formar parte de dicha
Red es contar con el espacio
escénico adecuado. La Sala
Municipal Amania inaugura-
da en el año 1998 tuvo que re-
alizar las oportunas adapta-
ciones para proceder a su in-
clusión. En el año 2007 tan
solo cuatro Municipios de la
provincia de Burgos forma-
ban parte de esta Red. En el
2009 son once los municipios
afectados en la provincia y un
total de 66 en la comunidad.
Todos ellos son pequeños
municipios que solo en conta-
das excepciones superan los
5.000 habitantes.

De esta forma la medida
adoptada por la Junta de Cas-
tilla y León afecta seriamente
a la programación de los mu-
nicipios cuyo esfuerzo econó-
mico es proporcionalmente
superior, debilitando el acce-
so de la población a la Cultu-
ra y a las Artes Escénicas.

La programación del Valle
de Mena.
La programación anual se
propone desde la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
del Valle de Mena al área de
Cultura de la Junta de Castilla
y León. La selección de las
obras y espectáculos se reali-
za de forma coordinada y
adopta la forma de un Conve-
nio Anual de Colaboración
donde el caché se costea en
principio al 50 % entre ambas
administraciones.

A lo largo de estos cuatro
años la Sala Amania ha ido
contando en el marco de este
programa con representacio-
nes de gran calidad técnica y
artística y compañías de pri-
mer orden como Teatro Cor-
sario o Nao d´amores. La
danza, la música y teatro in-
fantil siempre están presen-
tes. Un total de 37 espectácu-
los y una afluencia de público
"in crecendo"; tomando datos
del 2007 al 2009, la cuota de
espectadores se vio incre-

mentada en un 47,9 %.
Ante las dificultades econó-

micas que afectan fuertemen-
te a las Administraciones Lo-
cales, el Ayuntamiento del
Valle de Mena estudia fórmu-
las alternativas que acordes al
momento actual, no trasladen
el peso económico de las
competencias autonómicas a
los vecinos del municipio, ni
retrocedan en la calidad de la
oferta cultural.

Con este drástico recorte en
gasto social por parte de la
Junta, se verán además afec-
tadas "las compañías de tea-
tro donde trabajan artistas,
creadores y técnicos de la
provincia" que verán "reduci-
das sus contrataciones de ma-
nera brutal, poniendo en ja-
que el mantenimiento del em-
pleo en el sector" explicó.

Gil exigió a la Junta y a la
Diputación que "no le den la
espalda a la gente de los pue-
blos". Planteó que es posible
"apretarse el cinturón y redu-
cir gastos, manteniendo unos
mínimos actuando con res-
ponsabilidad y austeridad", si
se implican las tres adminis-
traciones "tal y como está
ocurriendo en otras provin-
cias".

VALLE DE MENA

La Consejería de Cultura de La Junta paraliza la
programación de teatro de Circuitos Escénicos de
Castilla y León en 11 municipios de la provincia

Obra de Teatro en Mena con la obra Las Gallegas

Ante las dificultades
económicas que afec-
tan fuertemente a las
Administraciones Lo-
cales, el Ayuntamiento
del Valle de Mena es-
tudia fórmulas alter-
nativas que acordes al
momento actual, no
trasladen el peso eco-
nómico de las compe-
tencias autonómicas a
los vecinos del munici-
pio, ni retrocedan en
la calidad de la oferta
cultural.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Los días  19 - 20 - 21  de
Marzo, organizado por los
Amigos de Santiago de Viz-
caya tendrá lugar una Mar-
cha por el Viejo camino de
Santiago. 
La ruta será desde Espinosa
de los Monteros a Retortillo
(Juliobriga).

Día 19 a las 8:30 Salida  de
Espinosa, Santao- lalla, Pa-
ra, Redondo, Quintanilla de
Rebollar, Quisicedo, Villa-
vascones, Vallejo, Entram-
bos-ríos y Pedrosa.
Si el tiempo acompaña sobre

las 13:00 h. Misa Campestre
donde la Cruz en el Alto de
la Varga.
A la cual quedan invitados.

Día 20 a las 8:30 Salida de
Pedrosa, Santelices, San
Martín de  las Ollas, Argo-
medo,  Soncillo, Virtus ,  Ci-
lleruelo de  Bezana ,  Herbo-
sa , SanVicente, Arija.
Día 21 a las 8:30 Salida  de
Arija , Bimón, Llano, Rene-
do, Las Rozas, Arroyo, Vi-
llafria, Retortillo. 
Más información: Adolfo
telf.: 652773055. 

Marcha por el Viejo Camino de
Santiago

VALLE DE TOMALINA

La celebración se realiza-
rá en el Bar Las Piscinas de
Quintana Martín Galindez el
próximo lunes 8 de marzo a
las 21:00 h.
Harbrá una apetitosa cena y
después bingo con regalos.

El area de cultura del Ayun-
tamiento entregará un deta-
lle a todos los asistentes.
Información e inscripciones
en el Ayuntamiento, 947 35
87 02.

Celebración del día de la mujer
el próximo 8 de marzo

VILLARCAYO

-AEROBIC - MARTES
Y JUEVES DE 19.00 A
20.00 EN EL LICEO AULA
DE LOS ESPEJOS. 15 € AL
MES
- GIMNASIA DE MAN-
TENIMIENTO - MAR-
TES Y JUEVES DE 20.00
A 21.00 EN EL AULA DE
ESPEJOS DEL LICEO. 15
€ AL MES
- CLASES DE PILATES -
MARTES Y JUEVES DE
19.30 A 20.30 EN EL LI-
CEO, AULA ANEXA A
LA DE YOGA. 15 € AL
MES
- CLASES DE PILATES -
LUNES  Y MIERCOLES
DE 20.00 A 21.00 EN EL
LICEO, AULA ANEXA A
LA DE YOGA. 15 € AL
MES
- GIMNASIA DE MAN-
TENIMIENTO - LUNES,

MIERCOLES Y VIERNES
DE 10.15 A 11.15 EN EL
AULA DE ESPEJOS DEL
LICEO.  22 € MES
- CLASES DE PILATES -
LUNES, MIERCOLES Y
VIERNES DE 11.15 A
12.15 EN EL AULA DE
ESPEJOS DEL LICEO.  22
€ MES

Inscripciones: EN EL
AYUNTAMIENTO. SEC-
CIÓN DEPORTES
PLAZO INSCRIPCIONES
ABIERTO. POR VACAN-
TES DE PLAZAS. MESES
DE MARZO, ABRIL, MA-
YO Y JUNIO.                         

Organiza: EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VI-
LLARCAYO M.C.V
Concejalia de Deportes del
Ayto. De Villarcayo M.C.V.

CAMPAÑA DE SALUD PARA
LA VILLA 2010
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La Residencia de Mayores
"Nuestra Señora de Canto-
nad", en Villasana de Mena,
con la colaboración de Caja
Círculo y Oficina de Turismo
del Valle de Mena, fue marco
el 20 de febrero sábado a las
cinco de la tarde, de una Con-
ferencia dictada por el arqui-
tecto, Luis María Angulo
Martínez, quien habló sobre
"El Convento de Santa Ana

de Villasana de Mena".
Tras la Introducción, An-

gulo dio un repaso de Villasa-
na en el siglo XV, Sancho Or-
tiz de Matienzo y su familia,
Construcciones relacionadas
con Sancho Ortiz de Matien-
zo, La casa de Mecha,  Capi-
lla de enterramiento y reta-
blos, El convento de Santa
Ana o de la Concepción y Fa-
ses constructivas.

Acto seguido disertó sobre:
Los medios de vida conven-
tuales, Las propiedades Prés-
tamos y pleitos, La penuria
desamortizadora, Las guerras
civiles y Los restos de patri-
monio conventual, para ter-
minar con: La muralla y las
intervenciones arqueológi-
cas, El escudo de Ortiz de
Matienzo, El análisis cons-
tructivo de los edificios con-
ventuales y El destino social
del edificio en manos munici-
pales.

Desde la perspectiva del
Villasana de finales del siglo
XV y principio del XVI,  se
abordó la  presencia en Villa-
sana de la  familia Ortiz de
Matienzo y de su miembro
más señalado, Sancho Ortiz
de Matienzo.

Mas adelante se repasaron
sus intervenciones arquitec-
tónicas en el  llamado palacio
de  Sancho Ortiz de Matienzo
y en la capilla de Santa Ana,
fechada en 1498.  Posterior-
mente se habló sobre la cons-
trucción adosada a la citada
capilla, del Convento de la

Concepción de Villasana,
mas conocido como Conven-
to de Santa Ana. Angulo tam-
bién repasó como se levantó
el  conjunto conventual, de-
terminando sus fases cons-
tructivas y las razones de es-
tas intervenciones en el con-
junto edificado.

Se analizaron las formas de
subsistencia de la comunidad
de religiosas, a la vista de los
datos  conservados en el Ar-
chivo Histórico de Villasana;
básicamente algunos pleitos
sostenidos por la comunidad
conventual, o el proceso de-
samortizador que dejaría a la
comunidad casi sin medios de
subsistencia,  agravándose to-
da esta situación de penuria
con las guerras del siglo XIX
y la civil de 1936.

Finalmente se repasaron los
resultados obtenidos en las in-
tervenciones arqueológicas,
en distintos puntos de la pro-
piedad conventual y para aca-
bar se expuso cual es el desti-
no final del conjunto edificado
del Convento de Santa Ana, ya
en manos municipales.

Desde la perspectiva del
Villasana de finales del
siglo XV y principio del XVI,
se abordó la  presencia en
Villasana de la  familia
Ortiz de Matienzo y de su
miembro más señalado,
Sancho Ortiz de Matienzo

El arquitecto Luis María Angulo dio el sábado 20, en La
Residencia de Mayores de Villasana, una Conferencia
sobre el convento de Santa Ana

Luis María Angulo
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947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!
Pinturas, Barnices 

Máquina de Colores al Instante
Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguelwww.empresastodonorte.com/castillo

Ahora o nunca. O rescata-
mos ahora las magníficas rui-
nas del monasterio cistercien-
se de Rioseco o nos despedi-
mos para siempre de ellas y
de la huella que los monjes
bernardos dejaron en el valle
burgalés de Manzanedo. Se-
ría trágico perder en su totali-

dad uno de los monasterios
cistercienses más impresio-
nantes de Castilla y León. Se-
ría trágico, y contradictorio
hoy, cuando tanto se nos llena
la boca de proteger el patri-
monio para venderlo como
reclamo turístico. ¿Pues no es
el turismo el principal recurso
económico de nuestro país?   

La mayor emoción de cual-
quier viajero que se adentre

en el valle de Manzanedo la
recibirá sin duda cuando se
encuentre con las ruinas del
monasterio de Rioseco, la ca-
sa que los monjes blancos de
San Bernardo construyeron
en la primera mitad del siglo
XIII a orillas del Ebro, entre
Incinillas y Argés. Mirará el
viajero hacia arriba, y la gran
torre del cenobio (Torre del
Abad), venida a menos desde

que una gran parte de ella se
derrumbara en los años
ochenta del siglo pasado, le
invitará a adentrarse en la es-
pesura de las ruinas. Un sen-
da empinada, comida por la
maleza y que apenas deja ver
el empedrado medieval, lleva
sin mayores dificultades has-
ta el grueso de los restos del
convento. Aquí, entre pode-
rosas y asfixiantes yedras, ra-

milletes de avellanos, de cu-
lantrillos, lenguas de ciervo y
toda suerte de vegetación, se
esconden las ruinas más her-
mosas que visitar se pueda. El
soberbio claustro herreriano,
la gran nave de la iglesia, con
el estilo sobrio de los cister-
cienses y saqueada hasta el
infinito, más la escalera rena-
centista que sube a las te-
chumbres descarnadas, entre

el MONASTERIO 
DE SANTA MARÍA DE RIOSECO 

Se encuentra en peligro de extinción
uno de los monasterios cistercienses
más importantes y bellos de Castilla y
León, el de Santa María de Rioseco.
Situado en el valle de Manzanedo, al
norte de la provincia de Burgos y
sobre el río Ebro, su estado actual de
abandono y ruina es una consecuencia
de las desatenciones a las que se ha
visto sometido desde que dejó de
funcionar, primero como comunidad
conventual (desamortización de 1835)
y después como parroquia allá por los
años sesenta del pasado siglo. La
despoblación del citado valle llevó al
olvido a Rioseco, los pueblos se fueron
vaciando poco a poco hasta llegar a
un punto de desierto demográfico.
Durante mucho tiempo, el valle de
Manzanedo vino a ser un lugar
remoto, prácticamente perdido en
nuestra geografía. Y así, no es de
extrañar que, sin atender los daños
que poco a poco se iban produciendo,
como consecuencia del paso de los
inviernos y de la rapiña, lo que era
previsible que sucediera sucedió: el
proceso de deterioro de Santa María
de Rioseco se hizo imparable, muro
tras muro, arco tras arco fueron
viniéndose abajo. 

Crónica Merindades
Elías Rubio Marcos

Claustro de estilo herreriano, levantado
en la primera mitad del siglo XVII
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 DE RIOSECO 

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Situación del monaste-
rio. Provincia: Burgos. Co-
marca: Las Merindades, con
capitalidad en Villarcayo.
Municipio: Valle de Manza-
nedo, con capitalidad en
Manzanedo. Localidad: Rio-
seco.

Fundación
Nombre del monasterio:
Santa María de Rioseco.
Comunidad: monjes cister-
cienses.
Fundación del monasterio:
No se conoce el origen del
monasterio primitivo. La co-
munidad religiosa que lo
ocupó desde comienzos del
siglo XIII, fue fundada en el
siglo XII, durante el reinado
de Alfonso VII, en Quintana-
juar (Páramo de Masa).
En 1171 el primitivo monas-
terio fue donado por sus pro-
pietarios a dicha comunidad.
La comunidad cisterciense de
Quintanajuar se trasladó en
1181 a San Cipriano de
Montes de Oca y hacia 1204
al primitivo monasterio de
Rioseco. Al parecer, unas
inundaciones obligaron a ini-
ciar la construcción del nuevo
monasterio muy cerca del an-
tiguo, trasladándose a él ha-
cia 1235.

Vida monacal en Rioseco
Siete siglos largos de vida
conventual en Santa María de
Rioseco: desde 1235 hasta la
desamortización de 1835.

Iglesia parroquial
Durante algunos años del si-
glo pasado el monasterio
funcionó como iglesia parro-
quial y cementerio. Todavía
en 1963 se celebraba en ella
la última boda.
Por aquellos años vivía una
familia en edificio anexo, que
es la que se encargaba de
cuidar a duras penas del con-
vento y, en cierta manera, de
evitar que los saqueadores
obraran con total impunidad,
que es lo que sucedió, a gran
escala, una vez que aquella
familia abandonó Rioseco.

Ruinas y estilos artísti-
cos. Gótico cisterciense:
(iglesia, testero, sacristía, sala
capitular).
Renacentista: (claustro herre-

riano, fechado en 1636, es-
calera de caracol en buen es-
tado, con eje central calado y
cuyo parangón sólo encon-
tramos en Burgos en el ceno-
bio de San Pedro de Carde-
ña).
Barroco: (frisos con estucos,
arquerías, bóvedas y claves,
vanos, laudas sepulcrales).

Estado actual. En avan-
zada ruina. Sin vigilancia ni
cuidado alguno. Propiedad:
Arzobispado
Iglesia arquitectónicamente
completa, aunque desprovis-
ta de altares e imágenes. Sa-
queados altares de piedra y
todas las sepulturas del inte-
rior.
Claustro herreriano de dos
plantas o corredores, de muy
buena sillería, sin cubrición
alguna y arcos en peligroso
equilibrio.
Retablos, pila bautismal, ór-
gano y otros elementos de la
iglesia se hallan desperdiga-
dos por distintos templos de
Burgos.
Sendero de acceso al monas-
terio con empedrado medie-
val, disimulado ahora por la
vegetación.
Las yedras se han apoderado
de muros y arcos y han con-
tribuido durante años al
avance de la ruina.

Singularidades del mo-
nasterio
Fuente en caja de piedra con
labra interior, y conducción
para abastecimiento de agua
de más de medio kilómetro
de longitud, con canal reba-
jado en piedra y decenas de
tapas triangulares para su
cubrición. Todo en aceptable
conservación.
Ábside de la iglesia plano.
Rioseco es uno de los pocos
monasterios cisterciense con
esta característica en la re-
gión.
Hornos: conserva dos hornos
de cocer el pan, uno de ellos
dentro de edificio y en buen
estado.

Proyectos factibles de
acometer
- Parador de Turismo
- Escuela taller
- Habilitación como jardín
botánico y parque romántico.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

otros restos, conforman un
panorama arquitectónico tan
hermoso como desolador. La
secular falta de atenciones del
cenobio desde la desamorti-
zación, y desde que la última
familia que vivió en él emi-
grara hace cuarenta años, han
hecho que sea milagroso que
aún se conserve lo que se con-
serva. Quizá el penúltimo mi-
lagro de San Bernardo, si es
que hubiera hecho alguno. 

Dentro de sus posibilida-
des, que son más bien esca-
sas, la asociación Amigos del
Monasterio de Santa María de
Rioseco, creada 2007, lucha
para que no se haga traición
ni al Arte ni a la Historia en
este maravilloso enclave bur-
galés de la comarca de Las
Merindades.  

ALGUNAS CURIOSIDADES EN
TORNO AL MONASTERIO

Hay algunas preguntas que
los muchos visitantes que

acuden a visitar las ruinas de
Rioseco se hacen. La que más
se repite, a la vista de tan
grandiosos restos, es cuántos
monjes llegaron a vivir en el
monasterio. A este respecto,
siguiendo el libro de Inocen-
cio Cadiñanos Bardeci "El
monasterio de Santa María de
Rioseco. Historia y cartula-
rio", vemos que en 1527 eran
18 los monjes que lo ocupa-
ban, subiendo hasta 25 en la
época de mayor esplendor,
que es en la que se hizo una
importante reforma y cuando
se construyó el magnífico
claustro que ahora todavía
podemos ver. También el Ca-
tastro del marqués de la Ense-
nada pone algo de luz en este
asunto: mediado el siglo
XVIII el monasterio era ocu-
pado por "18 sacerdotes de
misa, 3 coristas, 2 legos, 1 no-
vicio y 13 criados". La pobla-
ción del cenobio sin embargo
está en clara decadencia en

1808, cuando ya solo queda-
ban en él cuatro monjes. 

Estas cifras podrían am-
pliarse si se contase los dona-
dos, aquellos laicos que se en-
tregaron al monasterio y a la
comunidad religiosa. Los do-
nados, generalmente viudas o
matrimonios ancianos y sin
hijos, y algún que otro desva-
lido, vivían en dependencias
anejas, recibían hospedaje y
alimento y vestido de por vi-
da y tenían derecho a ente-
rrarse dentro de monasterio, a
cambio de entregar sus bie-
nes, bien en vida o "post mor-
ten". El servicio de donados
era, pues, una especie de asis-
tencia social que tuvo su auge
en la Edad Media, pero que
en Rioseco se prolongó hasta
finales del siglo XVII. Natu-
ralmente, este servicio asis-
tencial y "sus compensacio-
nes económicas fueron una
continua fuente de acrecenta-
miento del patrimonio raíz

En los últimos tiempos, con la visita masiva de un turismo culto, de personas ávidas de
conocer el patrimonio, se está creando un estado de opinión favorable a la consolida-
ción y conservación de las ruinas. Ello podría derivar en presión hacia quien tiene la
obligación de preservarlas. Veremos si las Instituciones responden a este clamor.
Conviene advertir también que, debido precisamente al estado ruinoso del monasterio,
el riesgo que se corre actualmente de sufrir algún accidente en las visitas es muy grande.

Escalera de caracol de eje abierto, una
de las joyas de Rioseco



del monasterio" (sic. Cadiñanos
Bardeci). 

Resulta curioso también co-
nocer el microcosmos formado
por los criados de Rioseco, ya
que ayuda a situar el discurrir
de la vida en el monasterio. En
este sentido, y siempre según el
magnífico libro de Cadiñanos
Bardeci, sabemos que en 1618
trabajaban para la comunidad
cisterciense 2 pastores, 2 coci-
neros, 4 mujeres criadas, 8 cria-
dos encargados de lavar, cocer
pan y trabajar en los huertos.
Asimismo, en este amplio gru-
po debe inscribirse también un
doctor, un abogado de Villarca-
yo, un escribano, un barbero,
un pastor de puercos, un mozo
de espuelas, un procurador, un
pescador, un zapatero y un he-
rrador. Toda una pléyade de
gente al servicio de un monas-
terio que también tuvo muchos
pleitos, muchos problemas, y
que algunos de ellos estuvieron
acompañados de cierta tensión.
No de otra forma puede inter-
pretarse el hecho de que en
1510 el Corregidor de Burgos,
Pedro de Mendoza, informara
sobre "la resistencia armada
que el monasterio de Santa Ma-
ría de Rioseco hizo al visitador
general de la Orden del Cister,
Juan de Urueña" (Archivo Ge-
neral de Salamanca. Consejo
Real de Castilla).

Durante las labores
de desbroce que
miembros de la Aso-
ciación Amigos de
Rioseco llevaron a ca-
bo recientemente en
las ruinas del conven-
to cisterciense de Rio-
seco, fueron localiza-
dos la fuente y canali-
zación de agua que
abastecía el mencio-
nado cenobio, ambos
de posible origen me-
dieval y de los que no
se tenía conocimiento
alguno. En lo que se
refiere al último ele-
mento, se trata de
una conducción de
piedra, con su corres-
pondiente rebaje en
forma de U, de más
de 600 metros de lon-
gitud y cubierta con
cientos de losas de
piedra labradas con
forma triangular.

Iniciado desde los
mismos muros del ce-
nobio, el canal, que
en algunos puntos lle-
ga a estar enterrado,
puede seguirse con
facilidad hasta la
fuente que le da ori-
gen. En lo que se re-
fiere a esta última, se
trata de una surgen-
cia natural entre roca
toba a la que los
monjes adaptaron

una singular construc-
ción, abovedada por
dentro con sillares y
con un compartimien-
to interior desde el
que parte el agua ha-
cia el gran canal. Pa-
ra el acceso al interior
de la fuente los mon-
jes construyeron un
muro frontal de pie-
dra con vano de en-
trada de apenas un
metro de lado, así co-
mo una ventana de
aireación superpuesta
que servía también
para iluminar el naci-
miento del venero.

Escondida en la es-
pesura del bosque,
esta fuente es una de
las más originales
que se conocen den-
tro de los abasteci-
mientos a los monas-
terios. Lo mismo ocu-
rre con la citada
conducción, sin pa-
rangón en Burgos
por su longitud, su
perfecta y culta cons-
trucción y su buena
conservación.

Dado su valor ar-
queológico, los Ami-
gos de Rioseco creen
muy conveniente que,
en caso de una inter-
vención en Rioseco, el
conjunto debería ser
también restaurado.

Crónica de las Merindades Marzo 2010VALLE DE MANZANEDO18
www.cronicadelasmerindades.com

El arte está presente en cada rincón del monasterio. Un lujo de ruinas
que hay que aprovechar.

Acceso a la fuente. 

Fuente y
canalización
de agua  que
abastecía al
monasterio

Aunque parezca paradójico,
hay veces que la desidia, la in-
curia, el olvido, pueden conver-
tirse en buenos aliados de la ar-
quitectura y de los proyectos de
acondicionamiento de edificios
y lugares. Este podría ser el ca-
so del monasterio de Santa Ma-
ría de Rioseco, cuyas ruinas,
por sí mismas y debido al aban-
dono secular al que se han visto
sometidas, constituyen hoy un

patrimonio "edificado" de enor-
me magnitud y encanto. Los
restos del viejo monasterio cis-
terciense, emplazado  en el si-
glo XIII en el valle de Manza-
nedo, son tan extraordinaria-
mente bellos y atractivos y el
lugar donde se asientan tan es-
pectacularmente agreste y sal-
vaje, con el río Ebro de acom-
pañante, que parece que todo se
hubiera conjugado para invitar-

nos a llevar a cabo algún pro-
yecto de ensueño, quizá un par-
que romántico donde dejar vo-
lar nuestra imaginación, donde
ofrecer a todo aquel que quiera
buscarse y encontrarse  a sí mis-
mo.    

Tendría gran sentido hoy,
cuando, estresados y amarga-
dos por las ciudades que nos de-
voran, buscamos refugios de
paz y relajo allá donde pode-

Un parque romántico, un jardín
botánico para Rioseco

Valle de Manzanedo. Los cistercienses en encontraron en este valle un lugar
idóneo y con encanto para su monasterio.



Porque además de su indu-
dable importancia histórica,
Rioseco conserva restos artís-
ticos de incalculable valor ar-
queológico y belleza, aptos
para ser recuperados. 

Porque son innumerables
las posibilidades turísticas en
toda la comarca de Las Me-
rindades, paisajísticas y de
patrimonio edificado. Infini-
dad de pintorescos valles y
desfiladeros, grandes sierras,
ríos de montaña, pantanos,
las cavernas mayores de Es-
paña, montes pasiegos con su
cultura tradicional, decenas
de ermitas románicas y góti-
cas, iglesias rupestres altome-

dievales, torres y castillos,
casas solariegas, arquitectura
vernácula..., por citar sólo al-
gunas de las riquezas que
contiene la comarca. Posible-
mente en ninguna otra zona
de la península exista tanta
concentración de atractivos
turísticos como en Las Me-
rindades. 

Porque el lugar de enclava-
miento del monasterio es pa-
radisíaco, en un valle regado
por el Ebro donde el tiempo
parece haberse detenido, con
bellísimos pueblos alrededor
que conservan una arquitec-
tura popular de ensueño. 

Porque los accesos por carre-

tera son excelentes, con enlaces
muy próximos a las carreteras
N-623, N-232 y C-629.

Porque existe cercanía y
vecindad con las comunida-
des de País Vasco, Cantabria
y Castilla y León, y con po-
blaciones del entorno, como
Villarcayo, que se encuentra
a tan sólo 7 kms., o  Medina
de Pomar, a 15 kms..., Espi-
nosa de los Monteros, Bri-
viesca y otras.  

Porque se ha producido
una importante movilización
ciudadana de Burgos y Las
Merindades para que se con-
serven los restos del monaste-
rio, incluida la recogida de

firmas que actualmente se es-
tá llevando a cabo.  

Porque se han aprobado
por unanimidad mociones en
los Ayuntamientos de Villar-
cayo y Manzanedo, que res-
paldan que el Parador de Tu-
rismo sea instalado en Riose-
co. 

Porque en las Cortes de
Castilla y León fue aprobada
una Proposición no de Ley,
formulada por los dos parti-
dos políticos mayoritarios en

dichas Cortes, instando a que
las ruinas sean protegidas y
consolidadas. Lo que viene a
avalar que es urgente hacer
algo para su preservación, sea
tan sólo su consolidación o
sea la construcción de un  Pa-
rador. 

Porque sería una forma de
asentar población en una zo-
na cuya despoblación galo-
pante puede llegar a ser irre-
versible de no tomarse ésta y
otras mediadas.  
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mos. Un proyecto cultural y
lúdico que pudiera significar
no sólo la recuperación de las
ruinas, sino también dar un
soplo de vida a los pueblos de
valle de Manzanedo, tan des-
poblado ya.    

Las fantásticas ruinas de
Río Seco, con maravillosos
arcos medievales y herreria-
nos, abrigadas por dos impre-
sionantes sierras, el padre
Ebro que mece sus soledades,
la vegetación que todo lo en-
vuelve, más la singular  ar-
quitectura tradicional de los
pueblos del valle de Manza-
nedo, son ingredientes lo bas-
tante atractivos como para
crear un todo lleno de sentido
y futuro. Lo principal está ya
hecho, las bellísimas ruinas
están ahí, los eremitorios y
los pueblos también, invitán-
donos a su aprovechamiento.
Ahora veamos lo que sería-
mos capaces de hacer.  

Para empezar, habríamos
de inventar algo nuevo. Mo-
nasterios medievales recons-

truidos hay muchos, ruinas
aprovechadas pocas o ningu-
na. Dejemos, pues, volar
nuestra imaginación.

PROYECTO 
EL proyecto que imaginamos
está basado en dos ideas fun-
damentales:  creación de un
PARQUE ROMÁNTICO, en
el que queden visibles y real-
zadas las ruinas, y de un
JARDÍN BOTÁNICO, en el
que se convivan  la mayoría
de las especies vegetales en-
démicas del valle de Manza-
nedo con las que usaban los
propios monjes. Y todo ello,
como no podría ser de otra
manera, con un protagonismo
especial del agua, que habría
de tener su máxima expresión
en una fuente instalada en el
centro del claustro.

El resultado final recibiría
el nombre de 

"Parque romántico y Jar-
dín Botánico de Santa María
de Rioseco"

Buenas razones para un 
Parador de Turismo en Rioseco

RECOGIDA DE FIRMAS
Actualmente se está llevando acabo una recogi-
da de firmas para salvar el monasterio, tanto en
papel como a través de Internet. Partidos políti-
cos, ayuntamientos y alcaldes de la zona, profe-
sores, investigadores, ciudadanos de toda Espa-
ña comprometidos con el patrimonio han puesto
ya su firma a favor de rescatar las ruinas de Rio-
seco. La dirección en la que se puede firmar a
través de Internet es
http://www.salvemosrioseco.es

Arquerías y vegetación se unen para crear un espacio romántico de enorme belleza. 

Arcos ojivales en la cabecera de la iglesia

Aspecto actual de la iglesia. El saqueo no cesa
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CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE MONTE 
SANTIAGO (Berberana)
-Del 1 de enero  al  15 de junio:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
-Del 16 de junio al 15 de septiembre. Abierto todos los días.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a19:30 horas.
-Del 16 de septiembre al 31 de diciembre:
Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a18:30 horas.
Lunes cerrado. Martes, miércoles y domingos cerrado por la tarde.
24,25 y 31 de diciembre cerrado.

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MEDIEVO (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONASTERIO DE SAN SALVADOR (Oña)
CONSULTAR CITA - TFNO.:  947 300 001

MONUMENTO NATURAL  "OJO GUAREÑA"
CUEVA DE OJO GUAREÑA - ERMITA DE SAN BERNABE
Temporada Primavera: del 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

Que eso es lo que debió ser en
su origen. Una comarca inunda-
da hasta tiempos mucho más re-
cientes de lo que pensamos, al-
go que incluso influyó en su
propio nombre… Por partes.
Los fósiles que vemos (y coge-
mos)  son recuerdos Jurásicos
de una época en la que nuestra
comarca se sumergía en agua
salada.

Acercándonos un poco más en
el tiempo, las Glaciaciones del
Cuaternario acumularon en las
montañas del Cantábrico cien-
tos de metros de hielo que, co-
mo consecuencia del fin de
aquel periodo frío,  al desconge-

larse inundaron los valles de
nuestra comarca transformando
el paisaje de nuestra tierra de
manera definitiva.

Los cantos rodados que en-
cuentran todos los agricultores
que cultivan tierras en las Me-
rindades de Valdivielso, Villar-
cayo, Montija, Losa o Medina
son la huella que dejó aquel
enorme aluvión de agua que,
unido a una pluviometría más
alta que la actual, hizo navega-
bles nuestros valles. Si, digo
bien, para llegar a muchos luga-
res sería necesario usar una em-
barcación. Por ejemplo, la Sie-
rra de la Tesla, con lagos a norte
y sur, y el Ebro a Este y Oeste. 

La presencia Paleolítica del
hombre en Merindades constata
que nuestros antepasados cono-
cieron ese momento lacustre de

esta comarca, es más, cuando
llegaron aquí los primeros hom-
bres, lo que vieron fue una serie
de lagos separados por sierras
creando diferentes ambientes
que coinciden con las actuales
Merindades. En la antigüedad a
los lagos se los conocía como
Marinas o Marismas (esta deno-
minación permanece todavía).

Una Marina era un Mar pe-
queño, un lago. 

Las crónicas recogidas por
Madoz hace más de un siglo re-
cogen informaciones de nuestra
comarca que no coinciden con
lo que vemos en el siglo XXI,
habla de lagos que permanecen
hasta agosto o incluso más tar-
de, de grandes charcas…

Actualmente, en años espe-
cialmente lluviosos surgen por
doquier grandes masas de agua

Crónica Merindades
Vladimir Ribero Sanz

Valle de Valdivielso

Merindad de Sotoscueva

Las Merindades un 
paraiso bajo las aguas
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Estación de Tren

Ermita de San Roque
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que permanecen meses, y los
más mayores cuentan cuan-
do se les pregunta, que cier-
tamente antes se veían hasta
el verano zonas inundadas en
lugares concretos.

Una vez que conocemos
estos datos previos conviene
que revisemos lo que se sabe
sobre el origen del nombre
de Las Merindades.

Se dice que nuestra comar-
ca recibe su nombre de unos
funcionarios conocidos co-
mo Merinos. ¿Por qué se les
llamaba Merinos? Esa es la
pregunta que debe hacerse y
que no se hace pues se des-
conoce la respuesta. Lo fácil

es decir que la palabra Me-
rindades viene de Merino,
fin del debate. Pues no, los
Merinos eran los gobernado-
res reales que debían contro-
lar zonas con una caracterís-
tica especial, eran zonas
inundadas o inundables, con
restos de aquel pasado lacus-
tre.

Miranda de Ebro se en-
cuentra en el fondo de un va-
lle, todavía hoy cuando el
Ebro viene enfadado se pro-

ducen grandes inundaciones.
Miranda de Ebro significa
Lago del Ebro, o Marina del
Ebro. Para diferenciar ese la-
go del que formaba el Duero
en su punto más hondo, na-
ció Miranda de Duero, "el la-
go del Duero", que luego se
corrompería en Aranda de
Duero.

Existen más Merindades
en diferentes puntos de Cas-
tilla, en todas ellas se en-
cuentran las características

típicas: zonas inundables,
fondos de valle… Como su-
cede con el valle cerrado de
Merindilla junto a la sierra
de Carazo cercana a Silos…
O la propia Medina (Meri-
na/Marina) de Pomar (To-
mar), que se traduciría como
el Lago de Tamara/Tamalla
(la princesa de la leyenda
Medinesa conocida como
Amaranta, y que daba de
BEBER a un cautivo).

Porque el casco viejo de
Medina de Pomar era un is-
lote rodeado de aguas, eso la
hacia inexpugnable y segura
para sus primitivos habitan-
tes. Con la desaparición de

las aguas aparecieron las fér-
tiles huertas que hoy rodean
a la ciudad y que se nutrieron
de miles de años de rico se-
dimento acumulado bajo las
aguas.

El Merino tomó el nombre
de las Merindades no a la in-
versa, por querer dar una res-
puesta a ese enigma se in-
ventó lo más obvio, y ante la
ausencia de otra voz que re-
plicase, la ocurrencia se hizo
dogma científico.

Merindad de Montija

Medina de Pomar

Los cantos rodados
que encuentran
todos los agricultores
que cultivan tierras
en las Merindades de
Valdivielso,
Villarcayo, Montija,
Losa o Medina son la
huella que dejó
aquel enorme
aluvión de agua que,
unido a una
pluviometría más
alta que la actual,
hizo navegables
nuestros valles
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CARNAVALES EN LAS MERINDADES
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Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

El pasado año 2009 se
cumplió el 75 aniversario del
paso de las Misiones Pedagó-
gica por las Merindades. Con
este artículo quiero recuperar
la memoria de aquellos hom-
bres y mujeres que quisieron
una España más culta.

Las Misiones Pedagógicas
fueron herederas del espíritu
de la Institución Libre de En-
señanza  de Giner de los Ríos,
quien propuso la creación de

"Misiones Ambulantes" con
el fin de establecer un puente
entre la cultura urbana y la
cultura rural. Dirigidas por
Cossío, las misiones  tenían
una triple finalidad: fomento
de la cultura general, orienta-
ción pedagógica de las escue-
las y educación ciudadana. Se
organizaron  a instancias de
inspectores de Primera Ense-
ñanza, Consejos, provinciales
o locales, de Educación,
miembros del Patronato o
particulares de solvencia so-
cial.

La actividad de dichas mi-
siones era llevada a cabo de la
siguiente manera: durante va-
rios días los misioneros reali-
zaban en la escuela, en otra
sala o en la plaza del pueblo,
en horas compatibles con el
trabajo de los aldeanos, acti-
vidades culturales, tales  co-
mo charlas,  proyecciones ci-
nematográficas y de fotos fi-
jas de contenido documental
y cómico; lecturas y recita-
ciones de obras populares;
audiciones musicales comen-
tadas; conversaciones de edu-

cación ciudadana: exposicio-
nes en el museo circulante de
obras maestras del arte espa-
ñol; representaciones teatra-
les: el teatro del pueblo y tea-
tro  de guiñol, denominado
retablo de fantoches… A la
vez, desarrollaban con los ni-
ños juegos, recitales y excur-
siones. En algunas ocasiones
se organizaban cursos de per-
feccionamiento para el profe-
sorado. Al final los partici-
pantes elaboraban una me-
moria del desarrollo de la
Misión. Las misiones se lle-

varon a cabo en más de 7.000
pueblos y aldeas de todo en
territorio

Según los datos del Patro-
nato de Misiones Pedagógi-
cas, en la provincia de Burgos
se desarrollaron cuatro Mi-
siones Pedagógicas: la de
Treviño en 1932; la de la es-
cuela Normal de Burgos
(alumnos y profesores) en ,
en 1933; Arandilla, Brazacor-
ta;  la de Las Merindades, en
1934  y la de Cigüenza en
1935. De esta última no he
encontrado ningún dato

Merindades
Según la memoria del Patro-
nato de Misiones  esta misión
se desarrollo entre julio y
agosto de 1934. Los pueblos
que visitaron fueron: Oña.
(del 9 al 12 de julio),Quecedo
de Valdivielso. (el 13 al 15 de
julio), Arroyo de Valdivielso
( 16 de julio),Quintana de
Valdivielso ( 17 al 20 de ju-
lio), Villarcayo, Ciguenza,
Villalaín,  Bocos, Torme.

Hasta este momento va jun-
to todo el grupo de misiones.
Desde aquí, José Otero pasa a
la provincia de Palencia a de-
sarrollar otra misión en la zo-
na de Fuentes Carrionas.El
resto del grupo continuaron
por Villasante,  Bercedo,  Vi-
llasana de Mena,  Espinosa de
los Monteros (del 15 al 17 de
agosto) Quisicedo Sotoscue-
va,  Pedrosa de Valdeporres,
Soncillo, Arija. Rafael Dieste
deja el grupo para seguir con
sus estudios de teatro  en Pa-
rís y se incorpora al grupo
Concepción Sainz-Amor

Las Misiones
Pedagógicas fueron
herederas del
espíritu de la
Institución Libre de
Enseñanza  de Giner
de los Ríos,  quien
propuso la creación
de "Misiones
Ambulantes" con el
fin de establecer un
puente entre la
cultura urbana y la
cultura rural

Crónica Merindades
Rober García Alonso

Escuela de Arroyo el Valle de Valdivielso

75 aniversario de las
Misiones Pedagógicas
en Las Merindades
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Alonso de Celada, natural de
Cebolleros y profesora  de la
Escuela de Patronato de Bar-
celona. Finaliza la misión en
Cilleruelo de Bezana y Caba-
ñas de Virtus

Participantes
Comenzamos por Juan Llare-
na Luna  Inspector de educa-
ción de Enseñanza Primaria
de Burgos e impulsor de esta
misión. Nació en Cartagena
en 1882. Su padre Toribio,
oficial del ejercito, y sus
abuelos Bernardino y Anto-
nia eran de Salazar. Fue ma-
estro en las provincias de Lé-
rida, Teruel y Barcelona. En
1913 accedió al puesto de
Inspector de Primera  Ense-
ñanza. En  1920 se trasladó a
Burgos, donde ejerció como
inspector de Primera Ense-
ñanza hasta su jubilación en
1952.Participó en las misio-
nes: de Treviño y  en la de
Las Merindades.  

Persona con gran interés
por los temas educa-

tivos, fue uno
de los

primeros esperantistas de Es-
paña. Realizó  varios viajes
por Europa asistiendo al Con-
greso de Paidología de Bruse-
las en 1912. En 1913 fue pen-
sionado por la Junta de Am-
pliación de Estudios para
realizar un estudio sobre los
edificios escolares en Barce-
lona, su importancia y caren-
cias. Ese mismo año organizó
un curso de perfeccionamien-
to  para maestros en Lérida.
Autor de tres obras pedagógi-
cas, de artículos y escritos va-
rios, siempre se le consideró
una persona de ideas  innova-
doras, las cuales intentó  de-

sarrollar en temas relaciona-
dos con la  educación. Fue el
promotor de las Misiones en
Burgos.

Otras personas que partici-
paron:  
Rafael G Dieste natural de
Rianxo (A Coruña). Escritor .
Fue el creador del teatro de
fantoches ( marionetas) para
las Misiones. Urbano Lu-
grís.Nació en   A Coruña en
Pintor. José Otero Espasandin
Sta. Olaia do Castro(Ponteve-
dra) Maestro, escritor y poe-
ta. Miguel Prieto Anguita Al-
modóvar del Campo (Ciudad

Real). Pintor y escenográfo.

Bibliotecas
Además de en todos los pue-
blos en los que actuaron, tam-
bién se crearon bibliotecas en
Medina de Pomar, Frías,
Quintana Martín Galindez Se
crearon más de 5.000 biblio-
tecas con un fondo de más de
medio millón 

Me imagino que habrá en
Las Merindades personas que
vivieron aquellas experien-
cias y sería interesante cono-
cer su opinión. Yo, por mi
parte estoy dispuesto a seguir
investigando el tema.

Además de en todos
los pueblos en los que
actuaron, también se
crearon bibliotecas
en Medina de Pomar,
Frías, Quintana Mar-
tín Galindez Se crea-
ron más de 5.000 bi-
bliotecas con un fon-
do de más de medio
millón.

Hay ocasiones donde resul-
ta difícil comprender deter-
minados actos que aún con-
fiando en la buena fé de los
organizadores no cuentan con
un mínimo de sentido común.
Me refiero y por reincidencia
en mi protesta, al Concurso
de Belenes Navideños que or-
ganiza el Arzobispado de
Burgos y por delegación el
Arciprestazgo de Las Merin-
dades.

Parece, que si el periodo
navideño comienza con la
Lotería Nacional  (Noche-
buena) y finaliza con las re-
bajas (Epifanía del Señor) de-
pendiendo de las creencias y
la interpretación que  cada
uno  hace de estos días, es ló-

gico comprender que cuales-
quiera de las  actuaciones,
concursos, actos litúrgicos
etc. deberán estar enmarca-
dos en estos 14 días de vaca-
ciones mas para unos que pa-
ra otros.

Resulta que tradicional-
mente se organiza el Concur-
so de Belenes en sus diferen-
tes modalidades, pero cuando
el dichoso sentido común in-
dica que la fecha final del pe-
riodo (Día de Reyes) debería
realizarse la entrega de pre-
mios, paralelamente se orga-
niza un concurso de Villanci-
cos el sábado día 2, según el
calendario en el meridiano
vacacional y entregan en ese
momento los premios de los

concursos.
Como estamos en Navidad,

el día 2 se celebra el Belén
Viviente de Puentedey y el
día 5 lo realizan en Villarcayo
el Grupo Scout Mazorca, pe-
ro el jurado falla por anticipa-
do y junto a los villancicos
otorga a los jóvenes de Villar-
cayo y por opinión vinculante
del párroco de la Villa, el Pri-
mer premio se queda en casa
como si de una actuación po-
lítica se tratara, y se quedan
tan anchos. Mientras en
Puentedey, seguimos traba-
jando contra-reloj, pedimos
caballos prestados, alquila-
mos un cañón, equipos de
megafonía, castañas, caldo y
buscando todos los persona-

jes necesarios, ilusionados en
conseguir el Diploma Gana-
dor para nuestra parroquia y
mejorarlo un poco mas cada
vez que representamos junto
al Puente de Dios nuestro
modesto Belén Viviente. Pero
¡Ohhhhhhh. Sorpresa! el ga-
nador ya tiene su premio y la
organización nos informa que
cada año se da el premio a
uno de los grupos, o sea que
no es un concurso, que el año
que viene nos toca a nosotros
y que no se apunte nadie mas,
que entonces la liamos.

Esto es el mundo al revés,
primero te dan el premio y
luego participas. No te lo
puedes creer, estás en el sue-
ño de la noche mágica de Re-

yes, pero cuando has conven-
cido a mas de 70 personas
que estén a tiempo, con ropa
de época y se esfuercen por
interpretar su papel, que los
técnicos estén atentos a cual-
quier incidencia y finalizar
tomándonos un caldo con
castañas junto al público,
despiertas del profundo sue-
ño en el que estas sumido y
ves que los Magos han hecho
de las suyas, te han traído car-
bón del malo, ni siquiera de
caramelo y entonces te das
cuenta que sí, que estamos en
España y estas cosas ocurren. 

Sociedad Deportiva Cultu-
ral Puentedey Para ver el vi-
deo en www.puentedey.es

CONCURSO  DE  BELENES NAVIDEÑOS
¡¡¡¡¡¡ NOS ROBARON…LA  ILUSIÓN!!!!!!

Juan LLarena Luna

Libros en el Colegio Público 
San Isidro en Medina de Pomar
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Es un ave del tamaño de un cuervo,
pero de aspecto muy rechoncho y
con unos ojos totalmente negros.
Tiene en cuanto su plumaje dos ti-
pos, lo que en ornitología se conoce
como dos "fases", un plumaje  grisá-
ceo, que es la forma mas común del
cárabo en la comarca al menos y
otro de tipo pardorrojizo. Esto es la
misma especie puede disponer de
de dos tipos de color general del
plumaje, y en los cárabos además
hay muchos matices intermedios.
En vuelo las alas aparecen relativa-
mente cortas y cuando planea van
curvadas hacia abajo.

HABITAT
Nidifican de forma habitual en terre-
nos arbolados, es un ave muy ligada
a los árboles grandes y viejos pues
precisa de los agujeros en sus tron-
cas para nidificar. A menudo lo hace
en las cercanías de los humanos, en
olmos de setos de huertos, parques
semiurbanos pero también en gran-
des extensiones de bosques caduci-
folios como hayedos y robledales.
Usa asimismo los bosques de ribera
y los pinares en los que queda algún
ejemplar de viejo roble o haya dis-
perso. También lo hace en algunos
ejemplares enormes de chopo del
país.

ALIMENTACIÓN
Es muy poco especializada consu-
miendo desde pequeños mamíferos
( que constituyen su principal fuente
de alimento), invertebrados, sobre
todo saltamontes y escarabajos, y en
menor medida aves, anfibios y repti-
les. De entre los micromamíferos
que caza son mayoría los ratones de
campo y las musarañas comunes.

En lugares donde abunda el conejo
puede capturar en ocasiones algu-
nos gazapos.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Ponen sus huevos desde finales de
febrero hasta finales de Abril, aun-
que es especialmente favorable el
principio de Abril. Ponen habitual-
mente tres o cuatro huevos y sus po-
llos son a menudo muy movidos por
lo que no es raro verlos fuera del ni-
do demasiado pronto. Los adultos a
veces pueden mostrarse agresivos si
uno se sube al nido con pollos.

COSTUMBRES
Es visible con frecuencia en los atar-
deceres y sobre todo fácilmente de-
tectable por su ulular muy persisten-
te en las noches de invierno y prima-
vera, aunque lo hace durante todo
el año. Descubrirlo posado se hace
mas difícil por su plumaje, que cons-
tituye un camuflaje muy perfecto con
las cortezas de los troncos en los
que se posa, a la que se añade una
inmovilidad tan rotunda que aún
viéndolo uno duda de si realmente
es un animal vivo lo que permanece
tan estático.

CÁRABOS EN LAS MERINDADES
Hay una gran cantidad de lugares
de la comarca donde podemos es-
cuchar el lúgubre ulular de esta ra-
paz nocturna, en Monte Edilla, los
campamentos de Espinosa, en Vi-
llarcayo en los grandes plataneros y
arces de antiguo frontón, en Monte
Hijedo y casi en cualquier lugar
donde abunden como se ha escrito
grandes ejemplares de árboles con
agujeros donde pueda esta preciosa
ave acomodarse y controlar las po-
blaciones de ratones.

Ruta y Fotografías: R.P.M.Ruta:

Este mes visitamos otra de nuestras cascadas. La cascada de
Las Pisas. Tenemos que ir hasta Soncillo y en la Plaza Buscar un
cruce que nos lleva hasta Villabáscones. Seguimos la estrecha
carretera, pasamos San Cibrián hasta llegar a un aparcamien-
to ya en la localidad de Villabáscones. Está prohibido aparcar
en el pueblo por lo que debemos aparcar en el aparcamiento
situado en las afueras del pueblo.

Las Pisas están bien señalizadas, por carteles señalizadores,
así que si seguimos el camino, llegaremos fácilmente a través
de un bonito camino por el bosque que en esta época del año,
aunque está tapizado de hojas, tiene un poco de barro por lo
que se recomiendan botas de agua.

Se puede ir por la orilla del rio o por el camino de arriba, es
más bonito por la orilla del rio pero también es más difícil so-
bre todo si van niños.

Siguiendo el camino llegamos a un puente de madera que
debemos cruzar para poder llegar a la cascada. 

CASCADA DE 
LAS PISAS

DE PASEO POR LAS MERINDADES

Una de las especies de rapaces nocturnas más comu-
nes, que habita la Península Ibérica es el cárabo. 

EL CÁRABO COMÚN   
Strix aluco  (Linnaeus, 1758)
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SANTA MARIA  DE  GAROÑAFEBRERO 2010SUCESOS
Nuclenor invertirá 13 millones de euros en 2010
para mantener los niveles de eficiencia y seguri-
dad de Garoña

8 DE FEBRERO
En Villamezán, cerca de Medina de

Pomar, la Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 44 años, por un delito
contra la seguridad vial por conducir
con una tasa de alcoholemia de 0.93.

Entre las cinco de la tarde del viernes
y las seis de esta madrugada, la Guardia
Civil de Tráfico ha llevado a cabo en la
provincia de Burgos 1.028 controles de
alcoholemia, de los cuales 24 han resul-
tado positivos.

Efectivos de la Guardia Civil llevaron
a cabo este fin de semana diversas ac-
tuaciones que tenían como objetivo la
prevención de delitos contra la seguri-
dad ciudadana. En total se identificó a
28 personas y se denunció a 4 de ellas.
Dos de las denuncias fueron por viola-
ción de la Ley de Seguridad Ciudadana,
otra a la Ley de Extranjería y otra por
circulación. También se incautaron 5
gramos de hachís, una defensa extensi-
ble y una navaja.

12 DE FEBRERO
La Guardia Civil sorprendió de ma-

drugada a dos individuos que se encon-
traban en un coche aparcado en una ca-
lle de Medina de Pomar. Al ver a los
agentes, los ladrones se dieron a la fuga,
pero fueron alcanzados en una calle sin
salida. En el lugar encontraron una mo-
chila con gafas de sol, aparatos electró-
nicos, un teléfono móvil y otros efectos,
procedentes de dos robos en vehículos.
Los dos detenidos, uno de 27 años, y
otro de 26, vecinos de un pueblo de Viz-
caya, pasaron a disposición judicial.
En Santa María Ribarredonda, la Guar-
dia civil ha detenido a  un hombre de 32
años, por un presunto delito de falsifica-
ción de un permiso de conducir. En la
base de datos le constaba una orden de
detención de un Juzgado de Elche (Ali-
cante) y una orden de búsqueda de In-
terpol.

Un joven llamó por teléfono para co-
municar que su novia estaba siendo
agredida por el padre en una casa de un
pueblo de Las Merindades. La Guardia

Civil acudió al domicilio y detuvo al pa-
dre, un hombre de 44 años, por un pre-
sunto delito de malos tratos en el ámbi-
to familiar. La joven fue atendida en un
centro de salud.

15 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido este fin

de semana a tres conductores que dieron
positivo en controles de alcoholemia.
En Medina de Pomar se detuvo a un
hombre de 49 años, que dio un índice de
0,86. En Miranda de Ebro se detuvo a
otra persona de 59 años, que circulaba
dando bandazos y que dio un índice de
0,77, y en Basconcillos del Tozo  se de-
tuvo a un tercero de 43 años, que con-
ducía un camión articulado y que dio
1,11 m/l. 

Entre las  cinco horas del viernes y las
seis de esta madrugada, la Guardia Civil
de Tráfico ha llevado a cabo en la pro-
vincia de Burgos 769 controles de alco-
holemia, de los cuales 19 han resultado
positivos.

17 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hombre
de 45 años, por estar reclamado por un
juzgado de Bilbao para su ingreso en
prisión.

22 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido de ma-

drugada en Medina de Pomar a un hom-
bre de 49 años, tras ser denunciado por
su compañera. Al parecer, el hombre
llegó ebrio y, tras una discusión, amena-
zó, insultó y golpeó a la mujer.

Una patrulla de la Guardia Civil iden-
tificó y detuvo de madrugada en Medi-
na de Pomar a un joven de 27 años de
edad, que viajaba en un turismo

25 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de la comarca de Villarcayo a un
hombre de 32 años de edad, por un pre-
sunto delito de malos tratos habituales
en el ámbito familiar. El hombre llegó

ebrio a casa, insultó y agredió a
su mujer y luego intentó tirarla
por el balcón, lo que no consi-
guió gracias a la intervención
de un hijo de 15 años de edad.
Estaban presentes además otros
tres hijos del matrimonio.

En un pueblo de las Merinda-
des, la Guardia Civil ha deteni-
do a un joven tras la denuncia
presentada por su padre por un
supuesto delito de malos tratos.
Al parecer, el hijo amenaza de
muerte al padre cuando éste le
niega dinero. El denunciante ha
solicitado orden de alejamiento.

La Guardia Civil ha llevado a
cabo una operación especial de
seguridad ciudadana en varias
carreteras del norte de la pro-
vincia en las que ha identifica-
do a 132 personas y 116 vehícu-
los. Se han presentado 10 de-
nunciad por diferentes
infracciones y se ha decomisa-
do un spray de defensa perso-
nal.

Nuclenor, empresa propietaria
de la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña, invertirá más de 13
millones de euros en la planta a lo
largo de este año con el objetivo de
mantener la instalación en unas ex-
celentes condiciones técnicas y de-
sarrollar los programas previstos
de modernización y puesta al día.
Además, en el 2010 mantendrá su
compromiso de ser un referente in-
dustrial dentro de su zona de in-
fluencia en las relaciones econó-
micas y en la generación de em-
pleo. 

De hecho, 950 personas pertene-
cientes a más de 60 empresas tra-
bajaron en la central durante el pa-
sado año, superando los 1.800 tra-
bajadores durante la realización de
las actividades de la parada de re-
carga y mantenimiento de la cen-
tral. Estos y otros datos han sido
aportados en la mañana de ayer 17
de febrero por el director de la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña, José Ramón Torralbo, que ha
presentado en rueda de prensa el
balance de los principales resulta-
dos obtenidos por la planta en
2009 así como un avance de los
objetivos más significativos de
2010.

En cuanto a la información rela-
tiva a la operación de la central,
Torralbo señaló que a lo largo de
2009 Santa María de Garoña pro-
dujo 3.580 millones de kWh, re-
gistrando un factor de carga (pro-
ducción) del 87,69% y un factor de
operación (tiempo) del 89,66%.
Estos datos situaron el pasado año
a la central burgalesa por encima
de la media del conjunto de las
centrales nucleares mundiales, tal
y como se muestra en el gráfico.

En la última década la producción
eléctrica de la central nuclear de San-
ta María de Garoña ha sido de 38.009
millones de kWh. Esto supone un
factor de carga del 93% y un factor
de operación del 94,5%, lo que la si-
túa por encima de la media de los re-
actores mundiales:  

Durante 2009 el organismo regu-
lador ha efectuado un total de 27
inspecciones, algunas multidisci-
plinares, en la instalación de Garo-
ña. Los resultados indican que la
planta operó según lo previsto. En
este sentido cabe destacar que en el
último año ha continuado aplicán-
dose el Sistema Integrado de Su-
pervisión de Centrales (SISC) por
parte del CSN. Los resultados cua-
trimestrales muestran que todos
los indicadores correspondientes a
la planta se han mantenido en ver-
de, es decir, conforme a lo espera-
do. Se trata de unos resultados po-
sitivos que indican un funciona-
miento fiable y seguro de la planta.

Inversión en el entorno
Un aspecto significativo de la acti-

vidad de la planta es el empleo que
genera. El pasado año un promedio
de 950 personas de más de medio
centenar de empresas trabajaron
mensualmente en las instalaciones
de la central de Garoña. En este as-
pecto el director de la central ha
subrayado en la rueda de prensa el
impacto económico que genera la
actividad de la central en su zona
de influencia "que en 2009 se
cuantificó en algo más de 43 millo-
nes de euros en concepto de com-
pras, contrataciones, generación de
empleo, tasas e impuestos". 

Además Nuclenor el pasado año
colaboró con más de 160 iniciati-
vas dentro de su programa de res-
ponsabilidad social empresarial.
En este apartado destacan los con-
venios de colaboración con los
principales ayuntamientos de la
zona de influencia de la central y
las ayudas a entidades y organis-
mos de tipo asistencial, artístico y
cultural. Una labor que el pasado
año sirvió a Nuclenor para recibir
el premio 'Empresa burgalesa so-
cialmente responsable', otorgado
por  la Cámara de Comercio de
Burgos.

Previsiones para 2010
En la rueda de prensa José Ramón
Torralbo desgranó los principales
objetivos de Nuclenor para el año
2010, entre los que se mantiene la
operación segura y fiable de la ins-
talación como la primera priori-
dad, que engloba el mantenimiento
de la instalación permanentemente
actualizada y la capacitación pro-
fesional del personal dentro de una
organización capaz y comprometi-
da. Además, adelantó que en el
mes de mayo se va a realizar una
parada para la reconfiguración del
núcleo en la que se sustituirán 13
elementos combustibles y se reali-
zarán algunos trabajos de manteni-
miento en la planta a fin de adaptar
el calendario operativo a la nueva
situación de la planta.

Por último, durante el mes de
abril Garoña recibirá una nueva re-
visión internacional a cargo de la
asociación mundial de operadores
de centrales nucleares (WANO),
cuyos técnicos realizarán un Peer
Reviewde la planta por periodo de
tres semanas.

HUMOR por Rubén



Crónica de las Merindades Marzo 2010MERINDADES28
www.cronicadelasmerindades.com

Hubo un tiempo en que la
aldea de Opio, en la parte su-
roeste del menés Valle de
Ayega, escondido entre los
vallejos que se extienden por
tierras de Santecilla, pareció
tomar indeseado protagonis-
mo porque en su seno se pre-
tendía instalar un centro de
recuperación de drogadictos.
El protagonismo a ese precio
no debió gustar mucho a los
moradores del valle, pues se
levantaron en armas dialécti-
cas y "manifestapénicas" has-
ta conseguir la anulación del
proyecto. Esto, que, en su
tiempo, pareció un triunfo del
pueblo, marcó el principio de
su fin, pues, desde entonces,
se aceleró su manifiesto dete-
rioro.

El cronista ha conocido es-
tos valles desde hace muchos
años. Siempre fueron un ver-
dadero vergel cinegético de
mirlos y malvices, sobre todo
en las riberas del pequeño río
Romario. Tenía deseos de
volver a ellos y rememorar
aquellas vivencias. Lo ha he-
cho hace unas fechas.

Para visitar lo que queda de
las aldeas de Opio y Río Me-
na, hay que llegar hasta San-
tecilla, ya muy cerca de El
Berrón. Santecilla ha sido
siempre un pueblecito "por el
que se pasaba muy cerca para
ir a Bilbao". Los barrios de
La Magdalena, La llana o La
Cayuela, hacen de heraldos
de unas cuantas casas situa-
das en un otero, junto a la
iglesia parroquial de Santa
Cecilia (Santecilla), pero,

hoy en día, a sus pies, rodeán-
dola, se ha levantado un au-
téntico y extenso polígono in-
dustrial, sobre todo en el sec-
tor mobiliario, que, en
extraño guirigay, se mezcla
con unifamiliares, caseríos y
viviendas. En La Cayuela,
además, todavía se puede ad-
mirar el que fuera elegante y
señorial palacio de los Martí-
nez Rivas, poderosa familia
de ferrones, dueños de casi
todos aquellos lares. Es, o
mejor, era, un palacio barroco
de la segunda mitad del siglo
XVIII que posee, anexa en su
lado norte, una elegante capi-
lla particular, hecha totalmen-
te de sillar. Tanto la capilla
como el palacio poseen os-
tentosos escudos familiares.  

Desde La Cayuela, la carre-
tera, aún asfaltada, sigue
rumbo sur en busca del nú-
cleo principal de Santecilla,
que, presidido por la iglesia
mencionada, dejaremos a
nuestra derecha. Apenas dos-
cientos metros más adelante,
llegaremos a un cruce, junto a
una casona de campo defen-
dida por un mastín poco peli-

Caminos para Perderse en las Merindades

El cronista ha
conocido estos valles
desde hace muchos
años. Siempre fueron
un verdadero vergel
cinegético de mirlos y
malvices, sobre todo
en las riberas del
pequeño río Romario

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

TFNO. PUBLICIDAD: 617  980 494

LA ESTRADA DE LOS 
PUEBLOS MUERTOS

de Santecilla a Opio Y Río



groso, donde se pierde el as-
falto. Nuestro camino sigue a
la derecha, por el costado sur
de la casona. En ese momen-
to deja de ser carretera para
convertirse en estrada, esto
es, un camino estrecho escol-
tado por cercas y ramaje. Si
hemos llegado hasta aquí mo-
torizados y no lo hemos he-
cho en un todo-terreno, más
vale que prosigamos nuestro
camino andando. Total, ape-
nas son un par de kilómetros
los que nos separan de Opio y
tan sólo otro más, de Río. 

A unos trescientos metros

del caserío con mastín, ya en-
cerrados y obligados al cami-
no, pasaremos bajo un esbel-
to, no por su belleza y estilo,
sino por la altura de su tabla,
viaducto del trazado ferrovia-
rio de La Robla. Allí la estra-
da hace un cambio de rasante
y sigue, escoltada por enma-
rañados robrizos, hasta en-
contrar el curso del pequeño
río Romario, que antes men-
cionamos, y ya en continuo,
aunque no muy pronunciado,
ascenso entre prados y bos-
quecillos de robles y chopos,
llegaremos hasta el que fuera

núcleo poblacional de Opio.
Es un pueblo muerto. Tan so-
lo una de sus casas parece aún
habitable (luego nos entera-
mos que era la de Modesto y
su mujer, pero que, al morir
ésta hace tan solo unos me-
ses, Modesto se había trasla-
dado a una Residencia y la
única que velaba por la vi-
vienda, aunque no moraba en
ella, era su hija) y ni tan si-
quiera la pequeña iglesia pa-
rroquial, totalmente obsoleta
y amenazando ruina total, pa-
rece mantener la compostura.

Si la estrada hasta Opio era

desastrosa, su continuación
hasta Río Mena es infernal.
Aquí, abandonado el lugar
desde hace muchos más años,
la estrada se convierte en sen-
da. El paraje que la rodea
acentúa la sensación de sole-
dad que ya nos venía inva-
diendo en el trayecto hasta
Opio. Parece que estamos en
otro mundo. El silencio es to-
tal, bueno, casi total, pues lo
rompe el nervioso silbar de
varios mirlos, negros como el
carbón, que, asustados a
nuestro paso, arrancan el vue-
lo con ruidoso aleteo.

El cronista nunca había lle-
gado hasta Río, así que igno-
ra si los pocos restos de vi-
vienda que  en este viaje pudo

ver, son los correspondientes
al núcleo urbano de esta mi-
núscula aldea. Es, desde lue-
go, otro pueblo muerto. Es
más, se hace difícil entender
que algún día estuviera vivo,
como así nos lo aseguran tes-
tigos de tal circunstancia. No
es fácil entender las razones
por las que personas de nues-
tro siglo pudieron escoger pa-
ra vivir tan apartado y solita-
rio lugar. Quizás sea eso, lo
apartado, silente y bucólico
de este rincón menés lo que
lo convirtiera en morada ape-
tecible.

Una cosa más, aunque al-
gunos mapas de Las Merin-
dades señalan estas estradas
como "carretera local", el lec-
tor no haga caso de tal catalo-
gación, pues la estrada que el
cronista acaba de recorrer ni
es carretera ni es nada, aun-
que, eso sí, sea lo que sea, re-
correrla es verdaderamente
fascinante  y fotogénico y, si
me apuran, hasta emocionan-
te.
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Parece que estamos
en otro mundo. El
silencio es total,
bueno, casi total,
pues lo rompe el
nervioso silbar de
varios mirlos, negros
como el carbón, que,
asustados a nuestro
paso, arrancan el
vuelo con ruidoso
aleteo
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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

Eduardo Obeso, Rubén Gó-
mez y Pablo Amaro escriben
'Una oportunidad para no
equivocarnos. El error huma-
no: guía práctica para su mini-
mización' 

En las actividades que se re-
alizan en los sectores indus-
triales el error humano ha sido
una variable que siempre ha
estado presente y que desafor-
tunadamente ha producido de
forma directa o indirecta suce-
sos con graves consecuencias.
De hecho, estudios científicos
demuestran que el error huma-
no está presente en un 80% de
los accidentes analizados en
los diferentes sectores indus-
triales pero, ¿se puede hacer
algo por evitarlos?

Ésa es una de las cuestiones
que abordan los especialistas
en factores humanos Eduardo
Obeso, Rubén Gómez y Pablo
Amaro, que han plasmado su
experiencia profesional en la
prevención del error humano a
través del libro 'Una oportuni-
dad para no equivocarnos. El
error humano: guía práctica
para su minimización'.

La obra indaga en la natura-
leza del error humano y deta-
lla las conductas y comporta-
mientos que minimizan sus
consecuencias. El objetivo del

libro, aseguran sus autores, es
"dar a conocer una herramien-
ta eminentemente práctica a
los profesionales que luchan
diariamente contra el error hu-
mano en sus organizaciones o
empresas. La idea es que cada
uno pueda adoptar aquellas
técnicas descritas que consi-
deren más adecuadas y efica-
ces".

El libro se basa en su trabajo
como técnicos especialistas
del área de Cultura de Seguri-
dad de la central nuclear de
Santa María de Garoña ade-
más de la experiencia en el
sector nuclear tanto nacional
como internacional y la for-
mación impartida. A través de
esta obra, publicada por Nu-
clenor en una edición limita-
da, se presenta una serie de
herramientas desarrolladas en
el sector nuclear cuyo uso sis-
temático minimiza el error hu-
mano y que son extrapolables
a cualquier empresa de forma

individual o grupal según las
necesidades.

"Si son utilizadas acertada-
mente, las 19 herramientas
que se analizan y desarrollan
en el último capítulo evitan la
aparición de errores en cual-
quier faceta de nuestra vida,
tanto laboral como personal".
No obstante, recuerdan que
"estudios rigurosos demues-
tran resultados sorprendentes:
en nuestra vida diaria cada
persona, al margen de su pro-
fesión y su actividad, comete
una media de tres errores a la
hora".

En cualquier caso, el mensa-
je que lanzan estos especialis-
tas a través de 'Una oportuni-

dad para no equivocarnos. El
error humano' es alentador.
"Cada vez estamos más cerca
de ganar la batalla contra el
error humano, basta con se-
guir unas pautas como las que
describimos en nuestra obra",
advierten.

El libro está estructurado en
cuatro capítulos. El primero
de ellos, 'Errare Humanum est'
analiza el concepto del error
humano, sus fundamento bio-
lógicos y las barreras. El se-
gundo, 'El rostro amargo del
error', narra una serie de acci-
dente e incidentes de la indus-
tria nuclear en los que el error
humano fue un factor decisi-
vo. Ya en el tercer capítulo,
'Las explicaciones del error',
se reflexiona sobre la evolu-
ción experimentada por el
error humano y las causas que
hay detrás de él.

Finalmente, en el cuarto, 'La
batalla contra el error' expone
las diferentes técnicas para

minimizar el error humano, te-
ma que se aborda con fichas
prácticas y que puede adqui-
rirse de forma independiente
al propio libro.

Reconocimientos
La obra ya cuenta con las pri-
meras distinciones dentro del
sector al que va dirigido. De
hecho, su presentación en la
reunión anual de la Sociedad
Nuclear Española le valió eri-
girse como la ponencia gana-
dora en la categoría de Orga-
nización y Factores Humanos.

El libro puede ser adquirido
al precio de 18,17 euros y des-
cargado por Internet en la pá-
gina www.bubok.com por 1
euro. Las fichas prácticas pue-
den comprarse por 7,94 euros
o descargarse por 1 euro en la
misma página.

Los autores
Eduardo Obeso (Reinosa,
1961) es licenciado en Psico-
logía del Trabajo y de las Or-
ganizaciones por la UNED.
Ha participado en misiones de
apoyo a centrales nucleares
sobre minimización del error
humano. También coordina el
programa de Organización y
Factores Humanos en la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña. 

Rubén Gómez (Basauri,
1957) es ingeniero Técnico
Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid. En la
actualidad ocupa el cargo de
jefe de Garantía de Calidad de
la central nuclear de Santa
María de Garoña.

Pablo Amaro (Irún, 1969) es
licenciado en Ciencias Políti-
cas y Sociología y Derecho
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y la UNED
respectivamente. Especialista
en el estudio del error humano
desempeña su actividad profe-
sional en NORCA SL.

Una oportunidad para no equivocarnos

El error humano: 
guía práctica para su minimización

"Cada vez estamos más cerca de ganar la batalla
contra el error humano, basta con seguir unas pau-

tas como las que describimos en nuestra obra"“
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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- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Normal
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SUDOKU - Muy Difícil

NUEVA Día 15 MENGUANTE Día 7 CRECIENTE Día 23

La lata de conservas. Este práctico descubrimiento es obra del
confitero francés Nicolas Appert quien, en 1790, se percató de los
efectos del calor en la consevación de los alimentos y de que, ca-
lentados a 100ºC en recipientes herméticos, podían conservarse
casi indefindamente. En 1839 fue el inglés Peter Durant quien pa-
tentó los conocidísimos envases de hojalata.

Nuestro programa de radio más antiguo de 1930 ya ha
viajado a través de 100 000 estrellas

La luz tardaría 0,13 segundos en dar una vuelta a la Tie-
rra. 

El termómetro fue inventado en 1607 por Galileo. 

Una célula sanguínea tarda 60 segundos en completar
su recorrido por el cuerpo.

Los meses que empiezan en lunes siempre tendrán un
Viernes 13.

Los americanos compraron Alaska a los rusos por 7,2
millones de dólares en 1867

Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 me-
ses, dos ratas pueden tener más de un millón de descen-
dientes. 

Sólo 1 persona en 2 mil millones vivirá más de 116 años. 

LLENA Día 30

www.cronicadelasmerindades.com 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

MARZO

CHISTES CORTOS
Se levanta el telón y se ve un cartón de vino tinto Don Si-

món. Se baja el telón, ¿Cómo se llama la película?
"EsTinto Básico"

Una Cebra recién llegada al zoológico, ve a un caballo y
le dice:
- ¿Y tú quién eres?
- Un caballo semental.
- ¿Y qué es eso?
- ¡Quítate el pijama y te lo cuento mu-
ñeca¡

Iba un matrimonio caminando por
la calle y pasaron frente a una joyería,
y ella le dice:

- Mi amor, ¿me puedes comprar un collar?.
- ¿Qué?, ¿Ya te cansaste de andar suelta?.

La maestra pregunta a Jaimito:
- ¿Cómo mató David a Goliat?
-  Con una moto.
- ¿Cómo con una moto? ¿no será con una honda?
- ¡Ahhhh! ¿pero había que decir la marca?

Pasan dos chicos por un polígono in-
dustrial y ven un gran cartel en una na-
ve que pone: “ACEROS INOXIDABLES“
Un amiguete le dice al otro:
- Tiiooo, nos hacemos?

El marido está dejando la casa y la
mujer le dice :
- Ahora me dejas despues que te he da-
do los mejores años de mi vida…
Y el marido responde:
- Por eso, no quiero imaginarme los pe-

ores.


