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Iñigo Cuesta corre la Vuelta de
España 2010 con 41 años de edad
y el dorsal número 1.

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

VILLARCAYO

Espinosa de Los Monteros celebra a
partir del 7 de septiembre las
Fiestas patronales de Nuestra
Señora de la Natividad.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS VALLE DE TOBALINA

Nº 52 - año V - www.cronicadelasmerindades.com

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

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

www.empresastodonorte.com/jesmar

PERIODICO MENSUAL GRATUITO

www.empresastodonorte.com/dossel

Puertas
Armarios empotrados

COCINAS
Muebles 
Sofás

REFORMAS Y DECORACION

avd. Burgos 31 
Medina de Pomar (Burgos)

Tel.: 947 190 202

El Valle de Tobalina celebra del 3 al 8
de septiembre las fiestas patronales de
Nuestra Señora

Septiembre 2010

El pasado 28 de agosto se com-
memoró el 450 Aniversario de la
elección democrática por parte
de los Delegados de las Merinda-
des, a Villarcayo como Capital de
las SIETE MERINDADES.
Constituyó un hecho histórico
causante de la futura
importancia jurídica y
poblacional de Villarcayo

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

Villarcayo ha cumplido el 28 de
agosto el 450 Aniversario de su
capitalidad de Las Merindades

Villarcayo CAPITAL de las Siete Merindades de Castilla-Vieja



Cuando ZP y su troupe
inventaron el Plan E de
obras locales establecieron
la obligatoriedad de colo-
car carteles de obra (uno
por actuación). Así en cada
rincon de nuestro Pais se
colocó la correspondiente
valla técnico-propagandís-
tica para mayor gloria y
negocio del sobrino de tur-
no. El PP, como no podía
ser de otra manera, salió
raudo y veloz a críticar de
manera furibunda el coste
de los cartelitos de marras.
Y es que no era para me-
nos ya que estimaron que
el precio de cada uno de
ellos era de 2.500 euros,
incluido material, trans-
porte y colocación. Pero
esa crítica les ha dado en
el morro, ya que en poco
tiempo tambien ellos, en
las administraciones en las
que mandan, se apunta-
ron a la propaganda de
partido a cuenta del dinero
de todos. Y es que donde
antes eran criticas ahora
son actuaciones de récord,
un ejemplo bastante gráfi-
co: la Xunta de Galicia del

PP colocó 18 carteles de
obra en el arreglo de una
carretera de solo 15 kiló-
metros. 

Pero lo mas jodido de to-
do esto el que el asunto es-
tá "normalizado", dicho de
otra manera, dado que el
tema es obligatorio saca-
ron una resolución desde
el Ministerio donde de ma-
nera minuciosa se descri-
ben las características de
esa tempestad de panfleto
de acero; 4 metros de lar-
go por 3 de alto, de alumi-
nio o acero galvanizado, y
lo más importante para
cumplir bien su función de
propaganda, la ubicación.
Esta ha de ser "en el exte-
rior de la obra y en sitio vi-
sible". Pero si el pueblo es
pequeño (de menos de
200 habitantes) se debe si-
tuar en la entrada al casco
urbano como el más pre-
ciado monumento a un hi-
jo insigne del lugar. Tam-
bien les preocupa que per-
dure y por ello se ha de
fijar al suelo con dos tubos
de acero de 2,5 milímetros
de espesor con recubri-
miento de 7 milímetros. Y
para terminar los textos, en
grande lo de Gobierno de
España y el mensaje cen-
tral (en rojo Pantone 186
sobre fondo blanco): Plan
Español para el Estímulo
de la Economía y el Em-
pleo, en cristiano, el Plan E
de Rodriguez contra la cri-
sis que tanto negaba, o el
Plan levanta aceras arre-
gladas hace 4 días que es
en lo que al final se ha
convertido.

Y es que cuando se pre-

sentaron estas ayudas es
posible que ignoraran que
optarían a ellas todos los
ayuntamientos hasta los
bien pequeños. Y quizás el
caso más exagerado sea el
del municipio soriano de
Aldehuela de Periáñez, de
47 habitantes, que pidie-
ron 1.392 euros de finan-
ciación para instalar un cu-
brecontenedor de basuras
que disimulara los anties-
teticos recipientes y evitar
tan desagradable impacto
visual en los vecinos y visi-
tantes. Lo que si es seguro
es que el cartel, de 12 me-
tros cuadrados que obliga-
toriamente han de colocar,
no sólo será más grande
que el cubrecontenedor, si-
no también más caro: en-
tre 1.500 y 2.500 euros. El
de Aldehuela de Periáñez
no es, ni mucho menos, un
caso aislado, en más de un
centenar de los 30.907
proyectos presentados pa-
ra beneficiarse de ese fon-
do para el empleo, el pre-
supuesto de las obras fue
inferior al coste de las va-
llas publicitarias. 

Y si nos metemos en ca-
rretera, ya ni contar. Y me-
nos mal que está prohibido
realizar publicidad en
cualquier lugar visible des-
de la zona de dominio pú-
blico de la carretera por la
Ley de Carreteras de 1988
y menos el propio Estado.
Pero es que es tal la canti-
dad de carteles que uno se
puede asutar. ¿Pero es que
no sabemos todos que las
carreteras las hace el Esta-
do, o la administación de
turno con los dineros de

nuestros impuestos? Quien
quiera más información
que la busque en el BOE.
Es como si cada vez que
vas al médico te pusieran
una pegatina de lo que ha
costado la consulta, eso sí
con la cabecera de Go-
bierno de España en rojo
pantone. Se llega a límites
tan absurdos que, por
ejemplo, en Pamplona se
han gastado 116.000 eu-
ros en colocar 25 carteles
indicativos de la distancia
a diversas ciudades de Es-
paña y Europa, algunas
tan curiosas como los kilo-
metros que tenemos que
recorrer para ir a Cáceres,
a La Coruña o a Toulouse
¿necesidad o despilfarro?.

Está más que claro que si
vamos por una carretera
de León, en la que ya nos
ponen un cartel bien gran-
de diciendo: A la que sea,
CL la que toca o LE en su
caso, si estan haciendo
una obra, ¿para que nari-
ces ponen un cartelito?. Lo
que queremos los paganos
vecinos de a pie son carre-
teras, no carteles. Y enci-
ma ahora con los recortes
de Pepiño el gallego feliz,
¿para que sirve tanto car-
tel?, ¿para ponernos de
mala ostia al recordar la
putada?. Así que nos de-
vuelvan la pasta, que ya
nos llega para una buena
cena y así activamos la
economía y ganarían algo
entre otros los tasqueros.

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com
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VALLE DE TOBALINA

“Carteles”

La entrega de premios
del II Concurso de Rela-
tos Breves "Cuéntame un
Cuento", organizado por
la Biblioteca Municipal
del Valle de Tobalina , se
celebró en la Ermita de
San Roque de Quintana
Martín Galíndez, este
año poco concurrida de-
bido a las altas tempera-
turas, al contrario que la
participación de escrito-
res aficionados, que por
segundo año va consoli-
dándo el concurso.

La ganadora del pri-
mer premio en la cate-
goría de adultos fue Ma-
ría Picón, procedente de

Málaga pero con raíces
en las Merindades, con
su obra "La Llave". En la
categoría juvenil el jura-
do  no lo tuvo fácil y fi-
nalmente el premio fue
repartido entre tres jóve-
nes talentos por la fres-
cura e ilusión que tras-
mitían sus relatos. Todos
los relatos ganadores es-
tán colgados en la pági-
na web del Ayuntamien-
to del Valle www.vallede-
tobalina.com. 

Begoña Urrutia, con-
cejala de cultura del
ayuntamiento del Valle
fue la encargada de en-
tregar los premios.

II Concurso de Relatos Breves "Cuéntame un Cuento"

Los ganadores en la categoría de juvenil, empezando por la izquier-
da Gorka Fernández, María Cristina Rico y Asier Rico de 16, 17 y
14 años respectivamente con la Concejala de Festejos Begoña
Urrutia Mariscal

q SE VENDE PISO EN VILLAR-
CAYO. 103 m2 de reciente
construcción,  céntrico,  4º pi-
so,  salón en ático con acceso
desde el comedor, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
baño completo y baño en ha-
bitación principal, terraza ce-
rrada, calefacción individual
con tanque central y plaza de
garaje. (630 371 721.

q SE VENDE MOTO HONDA
CRF 250 4T, de finales del 2006. Cu-
biertas nuevas. Revisión recienhecha,
cambio filtros y aceite. 3000€. ( 675
710 946.

q SE VENDE KART BIREL 125 cc
6 MARCHAS. Frenos de disco delan-
teros y trasero. Pistón nuevo. Ver y pro-
bar en MASQUEKARTING (Villarcayo).
( 650 146 585.

q SE COMPRA TERRENO EN VI-
LLARCAYO PARA CHOCO. (
629 257 104.

q SE VENDE CASA EN VALLEJO
DE MANZANEDO. ( 687 484 717 
Se vende casa rústica en Vallejo (a 20
km de Villarcayo). Preciosas vistas al
cañón del Ebro. Zona muy tranquila.
Tiene escrituras y registro. 
Consta de dos plantas diáfanas de
aprox. 50 m2 cada una.
Planta baja (comedor y cocina): baño
con ducha y lavadora, cocina equipa-
da, chimenea abierta con radiadores.
Segunda planta (salón y dormitorio):
sofá-cama, dos butacas y cama de 90.
terraza de 14 m2 con asador  Precio:
29.000 €.
FOTOS: tusanuncios.com y en vivoru-
ral.com

q SE VENDE  Suzuki minicross
65cc año 90,lleva 2 años parada, falta
una puesta a punto, por lo demas buen
estado,arranca bien.documentacion al
dia 400€. ( 650146585.

q SE VENDE  Renault CLIO V6 fa-
se 1 (culogordo) 231cv 80.000km año
2002 color gris,perfecto esta-
do.18.000€. (650146585

q SE VENDE volkwagen trans-
porter caravelle (2008)
40.000km,garantia de la casa 7 pla-
zas. 24.000€. (650146585

q SE COMPRAN aletas,capo y algu-
na parte mas de la carroceria de nissan
terrano II 2.7 tdi año 98-01.
(650146585

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494
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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 

retranca
EDITORIAL

El Partido de Castilla y León (PCAL) Burgos sigue con su reclamación de recuperar lo que lla-
man "expolio colonial del agua de Las Merindades y el Valle de Mena por parte del País Vasco"

En un principio solicitaron reuniones con las instituciones vascas:

Lehendakari, Patxi López, alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y diputado General de Bizkaia, José
Luis Bilbao y últimamente han trasladado su reclamación al Gobierno Vasco.

El alcalde menés, Armando Robredo, ya se posiciono sobre el asunto recalcando que  "lo que
me parece anacrónico es el nacionalismo del PCAL. El derecho sobre el agua no debe ser pri-
vativo de nadie, por lo que el embalse de Ordunte debe servir para garantizar el abastecimien-
to de agua de aquellas ciudadanos que lo necesiten, sean vascos o castellanos, porque todos
somos españoles".

Además, recalca Robredo, "el PCAL parece ignorar que el Valle de Mena sí ha recibido com-
pensaciones del Ayuntamiento de Bilbao por la construcción del embalse, entre los años 1928
a 1934.

A continuación, el alcalde menés va aclarando como hace dos años, por ejemplo, el Ayunta-
miento menés obtuvo del de Bilbao una subvención de 210.000 euros para la mejora del abas-
tecimiento domiciliario de las pedanías de Ribota y Partearroyo. El PCAL desconoce también que
otras pedanías menesas como Nava de Ordunte, Gijano, Santecilla y Bortedo, se abastecen del
embalse. 

Lo que el PACAL desconoce  o  lo sabe y no lo explica en sus intervenciones a la prensa, es que
el Ayuntamiento de Bilbao es propietario del embalse de Ordunte por la compra que hizo en la
fecha indicada.   

Perdieron su flor los prunos 
y los almendros. 
Perdieron su vergüenza los ricos
y los banqueros. 
ERA TODO EN PRIMAVERA 
DONDE ENGORDAN LAS ENCUESTAS 
Y LAS CUENTAS. 
Perdieron los de siempre 
aunque terminaba la primavera. 
iQué importa la fortuna ajena 
si no es para negrear más desdicha,
más pena!

ERA TODO EN PRIMAVERA 
DONDE ENGORDAN LAS ENCUESTAS 
Y LAS CUENTAS. 
Perdieron los de siempre 
los sin cartera. 
los endeudados e hipotecados 
encadenados, pobres, al deber del deber,
masacrados en papeles de notario,

agente bancario 
y muchos más "no sé qué".
ERA TODO EN PRIMAVERA ... 
Los de siempre sufren sus penas,
los otros se frotan las manos 
mientras mascan macizas cuentas- 
ERA TODO EN PRIMAVERA .... 
El débil revienta sus nadas 
el otro es un calavera. 
Luisdelosbueisortega.Alospobresricos.2010 

HUMOR por RAUL
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MEDINA DE POMAR

El pintor de Reinosa (Can-
tabria), José Luis Rodríguez
Ruiz, con  la obra "Nubes so-
bre Medina", ha sido el gana-
dor del XVII Concurso Na-
cional de Pintura "Ciudad de
Medina de Pomar"  2010  or-
ganizado por la  Asociación
de Amigos de Medina, cuyo
premio ha sido de 2.700 euros
y Diploma. 

El segundo premio de 1.500
euros y diploma fue para Jor-
ge López Marrón de Vitoria
(Álava) con la obra "Desde
las huertas moriscas", mien-
tras que Aitor  Renteria Uriar-
te, de Bilbao, con la obra
"Llegando a Medina" se llevó
el tercer premio consistente
en 1.000 euros y Diploma

Las menciones de honor
fueron a parar a Javier Fer-
nández Paiz de Trapagarán
(Bizkaia) con la obra  "Medi-
na. Noche de invierno"; Car-
men Lafuente Aibar de Getxo
(Bizkaia) con "Panorámica de
Medina"; Pablo López Gaya-
rre de Medina de Pomar con
"Estío en el Arco de la Cade-
na"; Isabel Abad de Bilbao
con "La luz en Medina"; Ma-
ria Jesús Mata Fuente, de
Burgos, con "Llegando a Me-
dina de Pomar";  Álvaro An-
tón Gómez, de Burgos, con
"Atardecer en Medina y Car-
men Uzquiano Tellaeche, de
Bilbao, con la obra "Torres de
Medina"

En el Concurso Nacional de
Pintura  "Ciudad de Medina
de Pomar 2010" para la cate-
goría juvenil, de 10 a 16 años,
el primer premio fue para Mi-
kel Pinto Muñoz  de 15 años y
proveniente de Arceniega

(Alaba), el segundo fue para
Cristina Aguinaco García,
con 12 años, "Da Medina de
Pomar) y el tercero premio
fue para Lidia Freire Menda-
ña, de 11 años, residente en
Medina de Pomar.

En al Concurso Nacional de
Pintura "Ciudad de Medina de
Pomar 2010"  Con categoría
infantil (hasta 9 años) las
menciones de honor fueron
para Jonas Ibáñez Antuñano,
de Medina de Poma, Asís
Santos Martines, de Medina
de Pomar, Alicia Puente Du-
que, de Medina de Pomar,
Adrián Riscado Goñi de Me-
dina de Pomar, Alexander
Sainz-Maza, de Medina de
Pomar, Laura Brizuela Fer-
nández, de Villarcayo, Clau-
dia Arias López, de Medina
de Pomar, Natalia Pardo Ló-
pez de Espinosa de los Mon-
teros, Ihany Esteysi Ravelo,
de Espinosa de los Monteros
y Berta Ibáñez Antuñano, de
Medina de Pomar.

En el Concurso Nacional de
Pintura Rápida el primer pre-
mio fue para Raimundo Argos
Martines, de Bilbao, el segun-
do fue para  Juan José Altuna
Akizu, mientras que las 3
menciones de honor fueron a
parar a Aitor Renteria Uriarte,
de Bilbao, Bilbao, Jokin Telle-
ria Telleria de Beasain y Jorge
López Marrón de Vitoria

Los apoyos han corrido a
cargo del Ayuntamiento me-
dinés, Diputación de Burgos,
Consejería de Cultura de la
Junta, Nuclenor, Caja de Bur-
gos, Caja Círculo, Medina-
piel, Electrodomésticos Fer-
nández y Hotel La Alhama.

José Luis Rodríguez Ruiz, se alzó
con el primer premio del XVII
Concurso Nacional de Pintura
"Ciudad de Medina de Pomar"
2010  organizado por la
Asociación de Amigos de Medina

MEDINA DE POMAR

El maestro chileno Daniel
Barría Zúñiga superó con fa-
cilidad a sus contrincantes
de la categoría general en la
primera edición del Concur-
so Internacional de Ajedrez
"Ciudad de Medina de Po-
mar" 2010.  El ganador se
llevó los 300 euros y placa
con que estaba dotado el pri-
mer premio y que le fueron
entregados por la Primer Te-
niente Alcalde del Ayunta-
miento, Mónica Pérez Serna.

Un total de 52 jugadores se
enfrentaron en la plaza Ma-
yor, que registró un agrada-
ble ambiente. En el torneo
tomaron parte cuatro maes-
tros titulados, dos nacionales
y dos internacionales, y a
juzgar por el delegado pro-
vincial, Juan Carlos García,
el nivel de los jugadores es
de los más altos de Burgos.
Éste señaló que algunos de
los jóvenes están entre los

diez primeros del Campeo-
nato de España y para él la
igualdad ha sido la tónica del
torneo.

Se esperaba mayor presen-
cia de ajedrecistas locales.
No obstante, la Asociación
de Amigos, organizadora de
este foro, hace previsiones
para la segunda edición. Se
espera, si el calendario lo
permite, celebrarla en prima-
vera o junio, y hasta enton-
ces se pretende celebrar con-
ferencias y cursos, invitar a
asociaciones locales y al
IES, unido a la mejora de los

premios, la directiva de los
Amigos entiende que así po-
dría animarse la presencia de
jóvenes medineses y de las
Merindades.

En la Categoría General el
primero fue Daniel Barría
Zúñiga, Cristóbal Liberes
Guiare fue el segundo y Car-
los Varas González el terce-
ro. En la Categoría 2200 fue
Isidro Gete Rodríguez el ga-
nador; en la Categoría 2000
el primero fue Víctor Pérez
Díez; en la Categoría local
fue Daniel Peña Alvarez el
primero; en la Sub-18 fue
Aizbeltz Buiza Prieto la ga-
nadora; en Infantil (1996 -
1997) el primero fue Javier
Marchena Hurtado; en la Ca-
tegoría Alevín (1998 - 1999)
fue Marina Tejedor Alonso
la ganadora y en la Categoría
Benjamín (2000 en adelante)
el primer premio fue a parar
a Andrea Antón Quevedo.

Daniel Barría se adjudicó el concurso de Ajedrez
de Medina de Pomar 

En el torneo 
tomaron parte cua-
tro maestros titula-
dos, dos nacionales

y dos 
internacionales

SABADO 4 DE SEPTIEMBRE
XXV Concurso Exposición
del Caballo Losino e His-
pano Bretón.
Lugar: Criales de Losa

Campeonato de Tenis
Lugar: Piscinas de Miñón.
Hora: 10:00 h.

SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE
Campeonato de Frontenis
Lugar: Frontón Municipal.
Hora: 10:00 h.

SABADO 18 Y DOMINGO 19
DE SEPTIEMBRE
XII Maratón Alpina Medi-

nesa. Viernes cena de la
pasta, sábado mini-mara-
tón y domingo la Prueba.

VI Encuentro Nacional de
la Ilustrísima Casa de Los
Velasco.
El domingo 19 de septiem-
bre, se realizaran las po-
nencias académicas.
Lugar: Sala Noble del Mu-
seo Histórico de las Merin-
dades
Hora: 11:00 h.
Organiza: Asociación de
Amigos de Medina de Po-
mar

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE
Donación Extraordinaria
de Sangre. Campaña de
solidaridad del peñista con
motivo de las fiestas de
Nuestra Señora de Rosa-
rio.
Lugar: Centro de Salud.
Hora: de 15:00 a 21:00 h.
Organiza: Hermandad de
Donantes de Sangre.

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE
Tradicional Feria de San
Miguel en la Avenida de la
Ronda y campo Ferial.

AGENDA



Crónica de las Merindades 5BREVESSeptiembre 2010
www.cronicadelasmerindades.com 

El 4 de abril de 2010 se hizo
la presentación de "Galaxia del
Rock" en Radio Espinosa Me-
rindades. Programa dirigido por
Jesús Mujico, avalado por una
vida dedicada a la música, escri-
biendo artículos en la prestigio-
sa revista "This Is Rock" , ac-
tualmente en el staff de la página
web www.rockangels.com, y
que nace con la intención de po-
ner una luz en la oscuridad en el
denostado panorama musical de
este país. Su horario de emisión
es el lunes a las 21:00 horas, re-
pitiéndose los viernes a las
23:00.

La idea básicamente es hacer
un programa dinámico, con mu-
cha fuerza, aunando elementos
de información, buena música y
una pizca de humor incendiario
formando un sabroso cóctel ra-
diofónico. Especializado en los
estilos más melódicos del Rock
tiene el propósito de transmitir
la pasión por la música, algo que
sin duda ayuda a formarnos a las

personas, y promulgar otra alter-
nativa musical dentro de un
mundo de radio-difusión atrapa-
do por las discográficas que
venden productos presentándo-
los a los consumidores con mu-
cho adorno en el envase pero to-
talmente vacíos de contenido.

El objetivo es llegar a todo ti-
po de público, aunque funda-
mentalmente  mi búsqueda tiene
relación con la gente más joven,
intentando encontrar un equili-
brio con canciones  accesibles y
agradables de escuchar, hacien-
do una labor didáctica sobre la
historia del Rock y sus diferen-
tes etapas y transmitiendo sus
valores.

Finalmente solo me quedan
palabras de agradecimiento a las
personas que rigen los destinos
de la cadena por la oportunidad
ofrecida, demostrando que
apuestan por contenidos cultura-
les en su constante búsqueda por
ofrecer a los oyentes alternativas
diferentes a lo establecido.

Jesús Mujico Insua: 
"No descansaremos hasta que
Galaxia del Rock sea tu obsesión"

MEDINA DE POMAR

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Un genio con la humildad por bandera, Darren  Wharton, lider 
y ex-componente de Thin Lizzy.

MEDINA DE POMAR

La administración auto-
nómica financiará con
507.943 euros el Instituto
de educación secundaria
"La Providencia", en Medi-
na de Pomar, de titularidad
municipal, donde se ofer-
tan ciclos formativos de
Formación Profesional de
Grado Medio (Electrome-
cánica de Vehículos y Ex-
plotación de Sistemas In-
formáticos), de Grado Su-
perior (Administración de
Sistemas Informáticos) y
Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial
(auxiliares de Servicios
Administrativos y auxilia-
res de Mantenimiento de
Vehículos). En 2010 la Jun-
ta de Castilla y León sub-
vencionará al Ayuntamien-
to con 165.466 euros y en
2011 con 342.476 euros.

El Instituto de Enseñanza

Secundaria de Medina de
Pomar procede de acuerdos
alcanzados en los años 80 y
90 entre dicho Ayuntamien-
to y el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Desde el
año 2002 la Consejería de
Educación colabora en el
mantenimiento de este cen-

tro educativo, que actual-
mente están en proceso de
integración en el sistema de
la Administración Autonó-
mica a través de sendas co-
misiones mixtas, tal y como
se recoge en el Pacto Local
suscrito en noviembre de
2005.

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

Subvención de 507.943 euros al Instituto de
titularidad municipal en Medina de Pomar 

Será una edición muy especial
al ser ya la 20ª edición de un
concurso ya consolidado y en
continuo crecimiento.

El concurso comenzará a partir
de las 11:00 horas y como cada
año habrá una degustación de
carne de potro y enganche de ca-
ballos losinos con paseos por la
feria.

También se entregarán los pre-
mios correspondientes al III Con-
curso de Fotografía de Caballo
Losino e Hispano Bretón.

El próximo 4 de septiembre se celebrará la XX
Edición del Concurso Exposición Caballo
Losino e Hispano Bretón en Criales de Losa
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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

Siguiendo su  Programa de
Actividades, el 10 de agosto
la Asociación de Amigos de
Frías comenzó la semana esti-
val infantil llevando a los ni-
ños de Frías a visitar los Yaci-
mientos de la Sierra de Ata-
puerca. 

Comenzó la visita a las
10,30 horas en el Aula "Emi-
liano Aguirre" donde recibió
un obsequio de la Delegación
del Gobierno de Castilla y
León en Burgos, dirigiéndose
seguidamente a los propios
yacimientos donde ataviados
con su casco de protección
ejercieron de futuros Paleon-
tólogos observando los dis-
tintos métodos de trabajo en
ellos. 

Mas tarde visitaron la Ex-
posición "Atapuerca, un mi-
llón de años" donde dieron
rienda suelta a su curiosidad e
imaginación realizando todo
tipo de preguntas a la pacien-
te y encantadora guía que les
transporto millón y medio de
años en el tiempo. Termina-
ron su visita reproduciendo
diversas habilidades utiliza-
das por nuestros lejanos ante-
pasados como hacer herra-
mientas de piedra, pintar, ca-
zar y realizar fuego como en

la Prehistoria.
Una vez terminada la visita

llegó la hora de reponer fuer-
zas comiendo en Fuentes
Blancas donde acabaron su
jornada disfrutando de lo lin-
do en las variadas instalacio-
nes de recreo existentes en la
zona. 

A su regreso a Frías les dio
tiempo para pensar en el auto-
bús que dibujarían el 11 de
agosto el XXXIII Concurso
de Dibujo y Pintura Infantil a
las 11 de la mañana o cómo se
disfrazarían  para el Concurso
de Disfraces de las 18,30 por
la tarde.

Se completó la semana el
jueves 12 con un Cuentacuen-
tos a las 18,30 horas y el vier-
nes 13 con piraguas en el
puente medieval del río Ebro
a las 11 de la mañana.

La niños de Frías visitan
Atapuerca dentro del Programa de
Actividades promovido por la
Asociación Amigos

FRIAS

Ante la regulación estable-
cida por la Comisión de la
Unión Europea que supone
la reducción de los porcenta-
jes de subvención para la
puesta en marcha de proyec-
tos productivos, en su mayo-
ría promovidos por empre-
sas del sector privado, y al
objeto de poder dar cumpli-
miento en plazos a dicha
normativa, la Junta Directiva
del CEDER Merindades
acordó por unanimidad en su
última sesión cerrar la con-
vocatoria de subvenciones
para proyectos productivos
el próximo 31 de agosto.

Esta regulación supondrá
para los proyectos promovi-
dos en la comarca de las Me-
rindades que soliciten una
subvención en el marco del
programa LEADERCAL,
que los límites máximos de
intensidad de las ayudas
aplicables a las micropymes,
empresas de menos de 10
trabajadores, se verán redu-
cidos de un 45 % que era el
porcentaje máximo que re-
gía hasta este momento a un

30 % a partir del próximo 1
de enero.

Como explica el gerente
del CEDER, José L. Ranero
López, "se ha tomado esta
decisión dado que la tramita-
ción de los expedientes de
ayuda LEADERCAL resulta
bastante compleja, lo que
conlleva que ésta se dilate en
el tiempo con lo que sólo los
expedientes que se presenten
antes de esta fecha del 31 de
agosto estarán en condicio-
nes de ser resueltos antes del
cambio de los porcentajes de
subvención".

La decisión adoptada por
el Centro de Desarrollo Ru-

ral afectará a todos aquellos
expedientes productivos
promovidos por micropy-
mes, o lo que es lo mismo,
empresas de igual ó menos
de 10 trabajadores, e igual ó
menos de 2 millones de eu-
ros de volumen anual de ne-
gocio, y lo hará en cualquie-
ra de las líneas subvenciona-
bles por LEADERCAL
como son el pequeño comer-
cio, la industria no agroali-
mentaria, los servicios pro-
fesionales, hostelería, turis-
mo, centros servicios a la
población…

El presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca
anima, "a que se presenten el
máximo de proyectos posi-
bles antes de esa fecha dado
que la reducción de porcen-
taje es relevante, ya que mu-
chas de las ayudas ya apro-
badas han supuesto una ayu-
da superior al 30 %, y ahora
mismo, al contrario de la de
no productivos que está ago-
tada, la línea de proyectos
productivos aún dispone de
fondos para su concesión".

El presidente del
CEDER, Juan Esteban
Ruiz Cuenca anima, "a
que se presenten el
máximo de proyectos
posibles antes de esa
fecha dado que la
reducción de
porcentaje es
relevante

A su regreso a Frías
les dio tiempo para
pensar en el autobús
que dibujarían el 11
de agosto el XXXIII
Concurso de Dibujo y
Pintura Infantil a las
11 de la mañana 

C/ Calvo Sotelo 09550 Villarcayo 

Tfno.: 947 131 048
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El 31 de agosto el CEDER Merindades
cerrará la convocatoria de subvenciones
para proyectos productivos

FO
TO

: R
U

B
E

N
 P

E
R

E
Z 

LL
A

R
E

N
A

VILLARCAYO

Unas 400 personas se congragaron en la Plaza de Villarcayo para pedir el esclarecimiento de
la muerte de Noelia Pérez Pérez ocurrido en Mijas en Julio de 2009 después de caerse en una
moto acuatica. Al acto acudió su madre acompañada de sus otros tres hijos.

Concentración para pedir Justicia en el caso de Noelia Pérez



Cuando nuestros lectores
tengan en sus manos el ejem-
plar número 52 de Crónica…
el ciclista profesional, Iñigo
Cuesta, estará pedaleando por
tierras de Andalucía en la dis-
puta de la Vuelta a España
que para él es la 17 edición y
12 las veces que ha terminado
pedaleando por Paseo de La
Castellana.

Dicho así parece que es
normal que todo lo que con-
cierne al ciclista villarcayés
es conocido por todos, tanto
por su reconocimiento como
deportista de renombre, como
por su personalidad afable,
tratable, campechano, afec-
tuoso y amigo de sus amigos. 

Pero en esta ocasión y en lo
concerniente a lo deportivo,
todo lo que se reseña y más se
ve añadido por el hecho de
que Cuesta sale a la carretera
con 41 años -único con esta
edad en el pelotón ciclista
mundial- y la novedad de que
la dirección de La Vuelta a
España le entregue el dorsal
número 1 con el que disputa-
rá la Ronda 2010.

Cuando hablamos con
Cuesta sobre el desarrollo de

la prueba en la que en este
momento esta inmerso nos
decía que tenía ganas de co-
menzar esta edición de la
Vuelta, que estaba motivado

y "con ganas de hacer algo. Si
que es especial el reconoci-
miento de la Vuelta  para con-
migo, lo mismo que han he-
cho en mi equipo, Cervelo,
pero en lo demás haré lo mis-
mo que he hecho hasta aho-
ra".

A estas alturas del persona-
je es de rigor preguntarle por
su futuro cercano como es la
campaña de 2011 y su interés

o no por seguir subido a la bi-
cicleta de competición el pró-
ximo año, a lo cual contesta
diciendo que "la energía la
tengo que consumir este año
y más concretamente durante
esta Vuelta, con todas mis ga-
nas. Ahora no pienso en este
asunto, cuando tome la deci-
sión lo haré y listo".

Preparación del 2010 y currículo 

De momento este año Iñigo
Cuesta ha corrido el Giro "el
tercero que hecho en mi ca-
rrera deportiva" además de
haber corrido pruebas en
Murcia, Cataluña, Castilla y
León, Lasarte, Austria, Dina-
marca, Clásica de San Sebas-
tián…"   

De campañas anteriores
destaca con detalle las 16
vueltas a España "esta hace la

17" con recuerdo especial ha-
cia ha la primera "también
durante la primera prueba
grande como profesional ter-
minando el 15 en la general",   

También habla del Tour
"que lo he corrido 7 veces y
especial por la gente que
mueve y los Campos Elíseos,
aunque el mismo interés tiene
la ultima etapa de la Vuelta
España y el Giro", destaca. 
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EN 
VILLARCAYO

689 375 651

Próxima construcción
de chalets con 

parcela privada
Precio: 125.000 €

Iñigo Cuesta va a la Vuelta España con 41 años de edad
y el dorsal número1

Cuesta sale a la
carretera con 41 años 
-único con esta edad
en el pelotón ciclista
mundial- y la novedad
de que la dirección de
La Vuelta a España le
entregue el dorsal
número 1 con el que
disputará la Ronda
2010

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu
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Centro Comercial Valle de Mena

El Valle de Mena contará de inmediato -en
el transcurso del mes de septiembre- con un
Centro Comercial que denominado Valle
de Mena 2010, pone en marcha un Gru-
po Empresarial asentado en Vitoria.
Con la firme intención de mantener asenta-
do en el tiempo el funcionamiento el com-
plejo comercial, los responsables de la ini-
ciativa están dando los últimos pasos para

que los habitantes del Valle de Mena y quie-
nes viven en territorios adyacentes puedan
hacer sus compras habituales en el propio
municipio.
De hecho, uno de los puntos que manejan
en este momento es el de completar la
plantilla de trabajadores que en un princi-
pio contará con 30 personas distribuidas en
el Café Restaurante "Gran Encinar", las

8 pequeñas tiendas con que contará el
complejo,  los distintos encargados de aten-
der el propio Centro Comercial, el servicio
de limpieza y el mantenimiento de las insta-
laciones.
Desde la cúpula de la empresa se recalca
en que el centro contará con una sección
destinada a la pescadería, la carniceria y la
panadería como puntos destacados. 

CENTRO COMERCIAL 
OUTLET
TINTORERIA
GIMNASIO FITNESS
CAFECITO
INFORMATICA
REPARACION ZAPATERIA
APUESTAS Y PRENSA
ROPA DE CAMA, COLCHONERIA
RESTAURANTE

Y MAS...

¡¡¡PROXIMA APERTURA!!!
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Pregunta. ¿Qué tipo de ac-
ciones, se han puesto en mar-
cha contra el  desempleo, en
el Valle de Tobalina?

Respuesta. Este año el
Ayuntamiento ha  hecho un
esfuerzo grande y creo que
tiene que ser así, por intentar
dar respuesta a las personas
en situación de desempleo. 

Se ha contratado, desde el
Ayuntamiento, gente para in-
tentar paliar en la medida del
posible  los problemas de las
personas que se habían que-
dado en situación de desem-
pleo, durante este año ha fina-
lizado un taller de empleo,
que ha acometido, la segunda
fase de la restauración del
molino de Pedrosa. 

Con la ayuda de la Junta de
Castilla y León se ha creado
un taller de empleo, que co-
menzara a partir de mediados
de septiembre o principios de
octubre, para 12 personas,

que van a trabajar, estará de-
dicado a la jardinería, po-
das… actividad  forestal, bus-
cando la formación, para que
después  puedan acceder, más
fácilmente  al mercado de tra-
bajo.

Se ha creado una  oficina
de  desarrollo  en el Valle de
Tobalina, que está abierta a
todas las Merindades, junto
con Setebur, que es una em-
presa de diputación, también
con empresarios de Burgos,
con la ayuda de  una  subven-
ción que hubo  del Rindus,
para intentar  buscar inverso-
res, crear empresas  a medio
plazo y  generar empleo.

P. ¿Hay  posibilidades de
crear empresas dentro del po-
lígono?

R. No es un buen momento,
es difícil, se intenta incenti-
var a las empresas de la zona,
cuyas   instalaciones se hayan
quedado en "desuso" para
que se ubiquen en él, mejo-
rando así sus instalaciones y

renovando  su oferta a la vez
que facilitando a otras empre-
sas tanto de ámbito nacional
como internacional, puedan
venirse a las Merindades.

El presidente de la diputa-
ción, estuvo inaugurando ha-
ce unos días el depósito de
aguas, tiene una capacidad de
4.000.000 litros y puede
abastecer a unas 20.000 habi-
tantes siempre pensando en el
futuro.

Se siguen arreglando calles,
de los 32 municipios del va-
lle, renovando las tuberías  de
aguas, haciendo nuevas insta-
laciones, ofreciendo  un agua
de calidad, recordar que, hay
que hacer un buen uso del
agua, es un bien cada vez más
escaso,  es para consumo, no

para otros usos, y tenemos
que concienciarnos de ello. 

Se ha hecho un albergue
municipal ya está acabado
queda urbanizarlo, es impor-
tante la gente que se hospeda
cuando pasa, como albergar
colonias, etc

Dotar a las pedanías de
nuevos medios, en las casas
concejo y en otros casos ha-
cerlas nuevas, para que la
gente tenga su lugar de reu-
nión y esparcimiento.

Se ha adjudicado la tercera
fase del polígono,12 parcelas
1000 metros aproximada-
mente  y que finaliza este
año.

Se han adjudicado la cons-
trucción de 2 naves 500 me-
tros aproximadamente, para
meter maquinaria y utensilios
municipales 

5 naves más pequeñas
250m  para artesanos, carpin-
teros, talleres….. se preten-
den ofrecer  a un módico pre-
cio, para que puedan desarro-
llar también su actividad 

Un edificio multifuncional
que va a albergar actividades
del propio ayuntamiento, de-
portivas, teatro, de ocio para
los jóvenes…..

Un edificio dedicado a tu-
rismo, es pequeñito, esta fue-
ra del ayuntamiento, con ello
se pretende, que su labor sea
más operativa.

Se ha intentado generar em-
pleo a través de todas estas

obras
P. ¿Qué le preocupa actual-

mente a Rafa?
R. A un alcalde le preocupa

todo.
El 2013 será el cierre pre-

visto de la central nuclear, la
industria más importante del
valle, suplir esos puestos de
trabajo y los impuestos que
reciben de la central, que sir-
ven, para contratar gente,

acometer las  obras que antes
hemos mencionado, suplir
todo esto, nos preocupa y nos
pesa mucho.

Felicitar las Fiestas invitar
a todos los ciudadanos del va-
lle, a todos los visitantes, a
pasarlo bien, y animar a todos
en estos difíciles momentos,
porque con voluntad y esfuer-
zo seremos capaces de salir
adelante.

Felicitar las Fiestas
invitar a todos los

ciudadanos del valle,
a todos los visitantes,

a pasarlo bien, y
animar a todos en

estos difíciles
momentos, porque

con voluntad y
esfuerzo seremos
capaces de salir

adelante

“
Entrevista al alcalde de Valle de Tobalina, Rafael  González  Mediavilla

"A un Alcalde le preocupa todo"

INFORMACION: Ayuntamiento Valle de Tobalina. 947 35 87 02 - adl@valledetobalina.com

Albergue Municipal.

Proyecto de Edificio de usos múltiples ya adjudicado

Proyecto de 4 naves industriales adosadas ya adjudicado
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Sábado, 28 de Agosto
Concurso Nacional de Ganado
de Raza Frisona en el recinto
ferial.

Domingo, 29 de Agosto
10:00 h. 19º CONCENTRA-
CIÓN Y PRUEBA DE RE-
GULARIDAD de coches clá-
sicos, en la Plaza Sancho Gar-
cía. Organiza Centro de
Iniciativas Turísticas.
10:30 h. 1er Torneo Inter-Afi-
ciones de Espinosa de los
Monteros en el Polideportivo
La Riva. Organizado por la
Peña Athletic de la Villa.

QUINTANA DE LOS PRADOS
FIESTAS PATRONALES

EN HONOR A  NTRA. SRA. 
DE LOS GOZOS

Domingo, 5 de Septiembre
12:00 h. SANTA MISA, can-
tada por el Coro de Espinosa
de los Monteros. Seguidamen-
te, actuación del grupo de
Danzas Regionales "El Cueva-
no". A continuación, se servirá
un Vino Español con asisten-
cia de autoridades.
17:00 h. Concurso de Tejo.
17:30 h. Juegos Infantiles.
18:30 h. Concurso de Tuta.

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS

FIESTAS DE NTRA. SRA. 
DE LA NATIVIDAD

Martes, 7 de Septiembre
09:00 h. TRADICIONAL
MERCADO de ganados en el
Ferial y Mercadillo en la Plaza
Sancho García.
19:30 h. OFRENDA FLORAL
a la Virgen desde la Plaza San-
cho García hasta la Iglesia de
San Nicolás, acompañados por
el grupo de danzas El Cueva-
no.Gigantes y cabezudos.
21:00 h. Proclamación de REI-
NA y DAMAS, seguidamente
PREGÓN y CHUPINAZO pa-
ra dar comienzo a las FIESTAS
2010.
21:30 h. DEGUSTACIÓN de
productos típicos en la Plaza
Sancho García, organizada por

la Peña Los Que Faltaban.
00:00 h. PRIMERA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Quinta Dimensión don-
de se correrá un TORO de
FUEGO por la Peña Desigual.

Miércoles, 8 de Septiembre
12:00 h. Disparo de cohetes y
pasacalles a cargo de las Peñas
12:00 h. Celebración de SO-
LEMNE MISA en honor a
Nuestra Sra. de la Natividad
en la Iglesia San Nicolás con
la asistencia de la Corporación
Municipal, Reina y Damas
13:30 h. Actuación del Grupo
de Danzas "EL CUEVANO"
en la Plaza Sancho García.
16:00 h. III Campeonato de
FRONTENIS en el Frontón
Municipal. Organizado por la
Peña Ceda el Vaso.
17:00 h. Arrastre de piedra
con caballos en la Plaza San
Isidro. Intervienen: Roberto
(Agüera), Yon Ander (Zalla) y
Seyko (El Berrón). Organiza:
Peña El Pajar. Patrocina: Exc-
mo. Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros.
18:30 h. PLAY BACK Infantil
en la Plaza Sancho García. Or-
ganizado por Radio Espinosa
Merindades.
18:30 h. Gran CHOCOLATA-
DA en la Plaza Sancho García,
organizada por la Peña Despe-
ñados.
23:30 h. Sesión de FUEGOS
ARTIFICIALES tirados desde
"Pendu".
00:00 h. PLAY BACK en la
Plaza Sancho García, organi-
zado por Radio Espinosa Me-
rindades.

Jueves, 9 de Septiembre
12:00 h. Disparo de cohetes y
pasacalles a cargo de las Peñas.
A partir de las 12:30h. Concur-
so de PINCHOS por los bares
de Espinosa, organizado por la
Peña TBO Doble.
17:00 h. Exhibición de los AU-
TOS LOCOS participantes en
el I Gran Rally en la Plaza San-
cho García.

18:00 h. I GRAN RALLY de
AUTOS LOCOS.
21:00 h. BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la
Orquesta Alabama. Entrega de
premios del I Rally de Autos
Locos y del concurso de pin-
chos.
00:00 h. SEGUNDA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Alabama donde se co-
rrerá un TORO de FUEGO a
cargo de las Peñas Huracán Pa-
quito y El Güerto.

Viernes, 10 de Septiembre
12:00 h. Disparo de cohetes y
pasacalles a cargo de las Peñas.
12:00 h. CONCURSO de PIN-
TURA en el patio del Colegio
Santa Cecilia a cargo de Caja
Burgos.
12:00 h. I Concurso gastronó-
mico de PAELLAS memorial
Miguel Montoya en la Plaza
Sancho García. Organizado por
la Peña La Guasa.
17:30 h. Tradicional DESFILE
DE DISFRACES donde todo
el que quiera participar deberá
apuntarse en el Centro de Ini-
ciativas Turísticas antes de las
14:00h. del día 10 de Septiem-
bre. A su vez, las carrozas da-
rán comienzo el desfile.
18:30 h. Entrada de las CA-
RROZAS en la Plaza Sancho
García, acompañadas de las
Peñas.
20:30 h. Actuación de RUM-
BAS Y SEVILLANAS, a car-
go del grupo Aires Marisme-
ños y Sara Fernández Moreno,
en la Plaza Sancho García.
00:00 h. TERCERA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Hollywood donde se co-
rrerá un TORO de FUEGO a
cargo de las Peñas Despeñados
y El Pajar.
03:00 h. Baile de la TXAPE-
LA en la Plaza Sancho García.
Organiza Peña Desigual.
Sábado, 11 de Septiembre
11:00 h. Radio Espinosa Me-
rindades 107.5 FM traslada su

estudio de radio a la Plaza San-
cho García para hacer en direc-
to el programa "LA MAÑA-
NA". Donde realizarán entre-
vistas a la corporación
Municipal, Peñas, Asociacio-
nes, vecinos y visitantes.
12:00 h. Disparo de cohetes y
pasacalles a cargo de las Peñas
12:00 h. Concurso gastronómi-
co de TORTILLAS en la Plaza
Sancho García. Organizado por
la Peña Despeñados.
12:30 h. Sesión de GLOBO-
FLEXIA para todos los públi-
cos a cargo del mago Balbi.
15:21 h. (Según estimación de
velocidad máxima prevista).
Paso de la 14ª Etapa de la Vuel-
ta Ciclista a España que trascu-
rrirá entre Burgos y Peña Ca-
barga.
17:30 h. Desfile y entrega de
premios del CONCURSO DE
DISFRACES INFANTIL.
18:30 h. Entrada de carrozas a
la Plaza Sancho García, fallo y
entrega de premios del CON-
CURSO DE CARROZAS
2010 y del MARATÓN FO-
TOGRÁFICO.
20:30 h. Espectáculo de MA-
GIA "El mago más rápido del
mundo" a cargo de Balbi.
00:00 h. CUARTA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Kosmos, donde se co-
rrerán dos TOROS de FUEGO
a cargo de las Peñas Ceda El
Vaso y El Pilón.

Domingo, 12 de Septiembre
12:00 h. Disparo de cohetes y
pasacalles a cargo de las Peñas.
12:30 h. PARQUE INFANTIL
en la Plaza Sancho García.
13:00 h. Actuación de los MA-
RIACHIS Estampas de Méxi-
co, en la Plaza Sancho García.
16:00 h. CAMPEONATO de
TUTE en las terrazas de los ba-
res Donde Juanjo y Mena, or-
ganizado por la Peña El Pajar.
16:30 h. Continuación PAR-
QUE INFANTIL en la Plaza
Sancho García.

19:30 h. Actuación musical de
Diego Peña Pérez, el cual inter-
pretará versiones de canciones
y el himno de Espinosa.
20:30 h. ¡Galaxia del Rock en
vivo!. Como colofón a las fies-
tas Radio Espinosa Merindades
se complace en dar a conocer el
programa Galaxia del Rock en
directo, para que todos sus se-
guidores puedan estar al tanto
de su programa de rock favori-
to, escuchar sus canciones , no-
vedades,… Un
show en vivo en el marco del
evento que conduce Jesús Mú-
jico. ¡Te esperamos!.
22:00 h. MACRO-DISCOTE-
CA en la Plaza Sancho García.

Viernes, 17 de Septiembre
Inauguración de la Ruta Mon-
teros de Espinosa. Ver progra-
ma aparte.
17:00 h. RASTREO INFAN-
TIL por las calles de la Villa.
Punto de partida: Plaza San-
cho García. Organiza Peña
Desigual.
17:30 h. TRIANGULAR de
fútbol entre miembros de la
Peña Clemente, retirados del
C.F. Trueba y miembros de las
Peñas de Espinosa. Organiza
Peña Clemente.
19:30 h. JUEGOS TRADI-
CIONALES para todos los pú-
blicos en la Plaza Sancho Gar-
cía. Organiza Peña TBO Do-
ble.
00:00 h. MACRO-DISCOTE-
CA Salas en la Plaza Sancho
García.

Sábado, 18 de Septiembre
12:00 h. PARQUE INFANTIL
en la Plaza Sancho García.
16:30 h. Continuación del
PARQUE INFANTIL en la
Plaza Sancho García.
17:00 h. Campeonato de TE-
JO detrás del campo de futbol
Buenos Aires. Organizado por
la Peña Colo Cao.
18:00 h. Campeonato de TU-
TA detrás del campo de futbol
Buenos Aires. Organizado por
la Peña El Pilón.
18:00 h. GRAN GINKANA
de FUTBOL para todos los
públicos en la Plaza Sancho
García. Organizado por la Pe-
ña Clemente.
21:00 h. BAILE en la Plaza
Sancho García a cargo de la
Orquesta Zapping.
00:30 h. QUINTA GRAN
VERBENA a cargo de la Or-
questa Zapping.

Domingo, 19 de Septiembre
DÍA DEL MONTERO
(GUARDIA REAL)
3ª Entrega de Diplomas a Des-
cendientes de Monteros. Ver
programa aparte.
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Espinosa de Los Monteros celebra a partir del 7 de septiembre las 
Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Natividad
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Queridos Espinosiegos
y visitantes:

Espinosa de los Mon-
teros vuelve a estar en
fiestas y como los años
anteriores la concejalía
de cultura y festejos ha
trabajado para conse-
guir en este año de cri-
sis, poder realizar unas
fiestas acordes con esta
Villa y de lo que todos
ustedes se merecen, in-
tentado conseguir que
eso de apretarse el cin-
turón no se note nada
más que de puertas del
Ayuntamiento hacia
dentro, por ello espero
que todos volvamos a
pasar unas alegres fies-
tas como en años ante-
riores colaborando to-
dos juntos para que eso
sea así.

En nombre de la con-
cejalía de cultura quiero
dar las gracias a todas
las peñas y personas
que individualmente
arriman su granito de
arena para poder llevar

adelante el programa
de fiestas, y en el mío
propio tanto a mi conce-
jalía como al resto de la
Villa de Espinosa de los
Monteros "Gracias por
vuestro trabajo y dedi-
cación para que todo
salga perfecto" y a todos
los asistentes a las Fies-

tas en Honor de Nuestra
Señora de la Natividad.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA ESPINOSA DE
LOS MONTEROS!

Pilar Martínez López
Alcaldesa de Espinosa

de los Monteros.

Saluda de la Alcaldesa
Reina y 

Damas de
las Fiestas

Maider Fernández Ortiz

RR ee ii nnaa   ddee   ll aass   FF ii ee ss ttaass

Inés Crespo Sainz

Dama Infantil

Ana Ruiz Canales

Dama Infantil

Azahara Baranda Ortiz

DDaamm aa   ddee   ll aass   FF ii ee ss ttaa ss

Rocío Sainz-Maza Martínez

DDaammaa   ddee   llaass   FF ii ee ss ttaass
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La Fundación Félix Rodrí-
guez de la Fuente  (FFRF) ha
escogido al Ayuntamiento del
Valle de Mena, como ejemplo
destacable de las mejores ex-
periencias en materia medio-
ambiental, conservacionista,
y de divulgación, a través de
su proyecto Plataforma Con-
vergencia Rural-Naturaleza
(RuNa), que busca poner de
manifiesto la importancia del
hombre como generador y
custodio de la biodiversidad
dentro de los territorios que
ocupa, fomentando su con-
vergencia con la conserva-
ción, a través de la comunica-
ción y las nuevas tecnologías.

Muchas de las acciones lle-
vadas a cabo desde el Ayunta-
miento menés, al que consi-
deran desde la fundación co-
mo un "referente nacional"
son, por ejemplo sus exigen-
tes normativas en cuanto a la
protección del paisaje y sue-
lo, prohibiendo, por ejemplo,
la implantación de aerogene-
radores y eucaliptos en repo-
blaciones, su apuesta por las
zonas protegidas en Red Na-
tura 2000, solicitando aumen-
tar la superficie a la Junta de
Castilla y León hasta las

13.000 has, incluso antes de
revisar la propia normativa
urbanística. "Paradójicamen-
te, se solicitó para adecuar la
normativa a esta cataloga-
ción. Ahora vamos por delan-
te, y es la administración re-
gional quién debería adaptar-
se de la forma más rápida
posible" recalcan en desde un
consistorio que también soli-
citó la protección de bosques,
riberas y la creación de una
Zona de Especial Protección
para Aves (ZEPA), algo sin
precedentes en otros munici-
pios.

En cuanto a las normativas,
también ha sido tenida en
cuenta la participación en los
grupos de trabajo de la Red
de Ciudades por el Clima, de
la FEMP, que dieron como re-
sultado la Estrategia Local de
Cambio Climático, y una nor-
mativa de energía solar que
fue puesta de ejemplo por el
EREN y la Agencia Provin-
cial de la Energía de Burgos,
como las mas avanzadas.

Por otra parte, el origen de
el Ayuntamiento menés por la
defensa del medio ambiente
ya tuvo su origen en los años
90 del siglo pasado, con una

más que meritoria defensa del
paisaje y su declaración como
"municipio sin parques eóli-
cos", algo chocante en aque-
llos años especialmente en
Castilla y León, pero que con
la defensa ante el parque eóli-
co de Ordunte desde 2003,
puso en entredicho no sola-
mente ese proyecto sino que
obligó a revisar un Plan Terri-
torial completo, al Gobierno
vasco. Esta oposición, contó
con un respaldo social muy
importante, no solamente por
la movilización de la pobla-
ción del Valle de Mena, sino
por el apoyo de un heterogé-
neo grupo de asociaciones
conservacionistas, deporti-
vas, y otras muchas y que pu-

so de manifiesto la importan-
cia que un paisaje como el
menés tiene para sus habitan-
tes y visitantes. Esto también
propició, la creación de una
figura de protección paisajís-
tica en su normativa.

No solamente las normati-
vas han sido tenidas en cuen-
ta, su experiencia autónoma
en la recogida selectiva de
papel cartón, la recogida de
residuos orgánicos culminada

hace apenas un mes con la re-
novación del camión, hecho
sin precedentes en los últimos
20 años. Además de otras ini-
ciativas, como la recogida se-
lectiva de aceite vegetal do-
méstico y a hostelería que lle-
va varios años en marcha, y
cuya optimización ha comen-
zado al inicio de 2010 con la
instalación de contenedores y
la firma de un convenio con
Asamimer, colaborando así
también con un colectivo en
riesgo de exclusión laboral.

Otras actuaciones en mate-
ria de repoblación con espe-
cies autóctonas, la recupera-
ción y limpieza de cauces y
riberas con ejemplares de la
zona como en la actuación re-

alizada en Nava de Ordunte,
y sobre todo las tareas de co-
municación y divulgación y
participación de voluntariado
como con la Expedición Ca-
dagua. Además, de ser un te-
rritorio donde conviven espe-
cies como el visón europeo,
el lobo ibérico, alimoche, el
buitre leonado, además de
muchas rapaces que aportan
la vida salvaje a un territorio
de transición entre los climas

atlántico y mediterráneo, con
una variedad florística nota-
ble, con la turbera del Zalama
y los bosques relictos de Pru-
nus lusitanica como uno de
sus mayores exponentes, ade-
más de hayedos, robledales y
otros bosques de notoriedad.

En cuanto a otras iniciati-
vas, la puesta en valor de la
amenazada vaca monchina a
través de las jornadas gastro-
nómicas, de excelentes cuali-
dades organolépticas, y como
la tradicional elaboración de
chacolí en el valle, ponen
también el contrapunto a una
defensa del medio ambiente
que puede propiciar la fija-
ción de población en el medio
rural, a través de usos turísti-
cos sostenibles y compatibles
con los usos tradicionales.

El último año, la publica-
ción del libro "Valle de Mena,
un encuentro natural", supuso
un punto de inflexión en las
publicaciones llevadas a cabo
sobre el municipio hasta el
momento. 

Finalmente, los reconoci-
mientos logrados en los con-
cursos para el incremento de
la biodiversidad, dos años
consecutivos, animan a la
consecución de otros muchos
objetivos de forma constante,
tenaz e imaginativa, para su-
plir la escasez de medios eco-
nómicos.

Próximo objetivo: Capital de
la Biodiversidad 2011
Desde el Consistorio, Javier
Mardones Gómez-Marañón
resalta que "es positivo que
el trabajo que llevamos rea-
lizando durante años se di-
vulgue por organizaciones
tan prestigiosas como la
FFRF. Esto ayuda a seguir
trabajando con ilusión en
próximas metas de gran es-
fuerzo y difícil consecución,
como es la de Capital de la
Biodiversidad, que se falla
en el mes de septiembre.
Somos realistas y sabemos
que ese premio es difícil y
está al alcance de muy po-
cos municipios, no solo en
Castilla y León, sino de to-
do el estado español."

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente divulga ejemplares "ex-
periencias medioambientales" del Ayuntamiento del Valle de Mena

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

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

RESIDENCIA CANINA - CONSULTA VETERINARIA     
Perreras de 15 m2. Parque de ejercicio. Precio 6€/dia.

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"
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Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

El sábado 14 de agosto
Villasana de Mena cele-
braba la XVIII edición de
la Fiesta de Bicicleta con
la presencia de 701 parti-
cipantes, nuevo récord de
convocatoria, comenzan-
do a rodar entre Villasana
y Villasuso a las 10:30 h.
en un evento organizado
por el Club Ciclista Valle
de Mena y el patrocinio
de la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento me-
nés

Participantes, niños, jó-
venes, mayores, familias,
amigos y una amalgama
de personas dispuestas so-
bre todo a pasárselo bien
y a compartir unos kiló-
metros de deporte y diver-
sión. Este año se logró un
nuevo record que se debe
mencionar ua que se redu-
jo la edad del participante
más joven en hacer el re-
corrido en bicicleta de 2
años y 8 meses a 2 años y
6 meses, el pequeño Álva-
ro, un jovencísimo menés
al que no había forma de
hacer bajar de su pequeña
bicicleta, superó lo que al
año pasado nos parecía un
logro que perduraría en el
tiempo.

Entre todos los partici-
pantes del pelotón que es-
te año pintó las carreteras
menesas de un intenso na-
ranja, se encontraba un
participante veterano de
84 años, y para sorpresa
de todos una bicicleta con
llantas de madera, que co-
mo es de suponer se llevó

el premio a la bicicleta
más antigua.

Además, los participan-
tes y acompañantes dis-
frutaron con la presencia
de dos grupos de piratas,
bicicletas-caballo, con te-
javana, con sidecar, va-
mos se pudo contemplar
un ambiente de diversión
y participación insupera-
ble que se mantuvo duran-
te toda la fiesta, en la
gymkhana para los pe-
ques, la carrera de lenti-

tud, los sorteos y como no
la mítica prueba del burro
menés, que en esta oca-
sión subió a 7 personas en
una bicicleta recorriendo
5 metros.

Los sorteos pusieron el
punto final a la jornada
tras hacerse entrega de los
premios a todos los afor-
tunados, premios que fue-
ron patrocinados por ,
además de numerosos pa-
trocinadores privados,
fundamentalmente Pan
Menesa, encargada del
avituallamiento de to-
dos/as y cada uno/a de
los/as ciclistas a su regre-
so a Villasana de Mena,
así como de las bicicletas
que se sortearon al final
del evento, y Coca Cola
que aportó el refrigerio
para llevar mejor toda la
jornada, Restaurante El
Refugio, Restaurante La

Peña, Grupo Don Pablo,
Restaurante El Casino,
Bodegas Maestranzos,
Bodegas Entrena y la Sala
de Cine Amaina.

Para José Luis. Ranero,
Presidente del Club Ci-
clista Valle de Mena, "la
satisfacción de los inte-
grantes del Club es máxi-
ma con esta prueba ya que
nos permite acercar el de-
porte y la bicicleta a la
gente de la calle, más allá
de las pruebas federadas,
y todo el trabajo, que es
mucho teniendo en cuenta
la masiva participación,
se ve recompensado so-
bradamente con el respal-
do que supone la asisten-
cia de tantos mayores, pe-
queños, familias, amigos
… que se acercan a pasar
un rato divertido y a com-
partir unas horas de de-
porte.

701 participantes, nuevo record, en la XVIII Fiesta de la
Bilicicleta el 14 de de agosto en Villasana y Villasuso 

VALLE DE MENA

"la satisfacción de
los integrantes del
Club es máxima
con esta prueba ya
que nos permite
acercar el deporte
y la bicicleta a la
gente de la calle

El Conjunto "Europa Ensamble"
ofrecío un Concierto Instrumental
el sábado 21 de agosto, en la
capilla de Santa Ana de Villasana
de Mena

La Concejalía de Cultura, Juventud,
Deportes y Turismo de Valle de Mena, en
colaboración con la Red de Circuitos Es-
cénicos de Castilla y León, invitó a todos
los meneses y foráneos a asistir, el sábado
21 de agosto, a un concierto de Música de
Cámara en Villasana. 

El violinista, Rubén Herrera, y la vio-
lonchelista, Sara Moreno, acompañados
de la soprano Cecilia Aymi, ofrecieron un
recital con una selección de obras musica-
les de gran diversidad. Desde la música
de Offenbach, Verdi o Puccini, hasta te-
mas populares regionales de España, pa-
sando por autores como Pablo de Sarasa-
te, el trío colmará de sonidos envolventes
todos los espacios de la Capilla de Santa
Ana, con el resultado de esas sensaciones
únicas que solo la Música de Cámara pue-
de evocar. 

Los componentes del grupo cuentan
con una amplia trayectoria musical. El
violinista, Rubén Herrera, ha sido primer
violín en el Gran Teatro Liceo de Barcelo-
na, la violonchelista, Sara Moreno, ha
participado en bandas sonoras de pelícu-
las, y la soprano, Cecília Aymí, acaba de
iniciar hace 3 años su carrera musical tras
finalizar sus estudios de Canto con las
máximas calificaciones. 

Para el Ayuntamiento de Valle de Mena,
la variedad y calidad de la oferta turística
estival es uno de los objetivos dentro de
su Agenda Cultural, por lo que esta re-
fuerza y completa la gama de eventos mu-
sicales que meneses y visitantes pueden
disfrutar en estos días.

947 131 263 Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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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!!

www.empresastodonorte.com/castillo

En el contexto del Año In-
ternacional de la Biodiversi-
dad, y dentro de las acciones
de la Agenda 21 del munici-
pio, la III Edición del Con-
curso de Balcones de Valle de
Mena, organizada por la Con-
cejalía de Medio Ambiente
de la localidad, se saldó con
la adjudicación del primer
premio para un balcón de Vi-
llasana, en un ajustado resul-
tado frente al segundo clasifi-
cado, de Arceo, y el tercero,
de Menamayor. 

El jurado del concurso,
compuesto por personal ex-
perto en jardinería, valoraba
una serie de factores, como el
crecimiento armónico de la
planta, la combinación de co-
lores, su efecto visual o la in-
novación de las especies ve-
getales expuestas. El gran nú-
mero de participantes, que
superó en un 20% a la edición
anterior, y el gran nivel orna-

mental de los balcones con-
cursantes, hizo que la vota-
ción final resultase alta y muy
ajustada.

La ceremonia de entrega de
premios se realizó el 6 de
agosto al finalizar la tercera
jornada del Festival Interna-
cional de Folclore del Valle

de Mena. El numeroso públi-
co allí congregado asistió a
un sencillo acto en el que los
tres propietarios de los balco-
nes galardonados recibieron
un trofeo y un premio en me-
tálico para el primer clasifica-
do, y un diploma y premios
en metálico de cuantía infe-

rior para los otros dos finalis-
tas. Asimismo los tres finalis-
tas recibieron un ejemplar del
libro sobre naturaleza local

"El Valle de Mena. Un en-
cuentro natural", publicado
por el Ayuntamiento de Valle
de Mena el año pasado.

Un balcón de Villasana gana la  III edición del Concurso de Balcones de Valle de Mena
en dura pugna con los balcones de Arceo y Menamayor

SEGUNDO PUESTO. Luli Gutiérrez Pérez. Arceo de Mena

PRIMER PUESTO. Gloria Martín González. Villasana de Mena

TERCER PUESTO. Pilar Vivanco Quintana. Menamayor de Mena

Gana el colorido en Mena
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El balance de esta undéci-
ma entrega del Festival In-
ternacional de Folclore del
Valle de Mena no puede ser
más positivo; según los da-
tos recabados por el Comité
Organizador del evento, a lo
largo de los cuatro días en
que se ha desarrollado la
programación del Festival,
el cómputo total de especta-
dores que han asistido y par-
ticipado en los talleres de
música y danza, juegos po-
pulares o actuaciones noc-
turnas en los principales es-
cenarios del valle, ha supe-

rado la cifra de 8.000 perso-
nas.

A esta afluencia registrada
en las más de 70 horas de ac-
tividades y actuaciones mu-
sicales gratuitas que com-
porta el Festival, hay que su-
mar el impacto económico
generado por el evento en
los establecimientos turísti-
cos y comercios del valle,
impacto que ha supuesto la
percepción de ingresos extra
que oscilan entre un 30 y un
60% de beneficio en el sec-
tor terciario local.

Con todos estos datos, el ob-
jetivo del Comité Organiza-
dor respecto del Festival se
ha cumplido satisfactoria-
mente.

En palabras de Ander Gil,
Director del Festival y Con-
cejal de Cultura  Turismo,
"un año más, el Festival ha
puesto de manifiesto a re-
percusión cultural y econó-
mica que para el Valle de
Mena presenta este gran
evento cuy éxito reside, fun-
damentalmente, en el es-
fuerzo y la dedicación de un
gran equipo humano inte-
grado por voluntarios, artis-
tas y técnicos de diferentes
disciplinas".

www.cronicadelasmerindades.com 

Al igual que en ediciones an-
teriores, la ceremonia de clau-
sura del festival, dedicada en
esta ocasión al planeta Tierra
como espacio de vida y diver-
sidad cultural, puso el broche
de oro a la undécima entrega
del espectáculo de música y
danza más importante del
norte de Burgos.

Dirigidos por Dimitry Na-
zarenko, coreógrafo y Direc-
tor Artístico del Festival, los
más de 100 artistas de los gru-
pos de Buriatia, Colombia,
Ucrania, Galicia y Valle de
Mena ofrecieron un espectá-

culo emotivo y lleno de color
que cosechó aplausos y elo-
gios entre el público asistente.

A lo largo de estos once
años de Festival, Dimitry ha
sido pieza clave del festival y
de su principal seña de identi-
dad: las ceremonias de clau-
sura. El buen hacer de este
ucraniano profundamente
unido a Mena gracias al Festi-
val, es garantía de calidad, de
éxito y de continuidad para
este evento que, a día de hoy,
sigue tan vivo y despertando
la misma expectación que ha-
ce una década.

Más de 8.000 espectadores disfrutaron de las actividades
de la XI edición del Festival Internacional de Folclore del
Valle de Mena

La ceremonia de clausura: 
broche de oro de Dimitry Nazarenko
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El apoyo de D. Pedro Fer-
nández de Velasco a Enrique
II y el triunfo de éste sobre su
hermanastro Pedro I el Cruel,
(año 1369), fue motivo de
que Medina de Pomar pasase
a ser villa de señorío, contra
la voluntad de los medineses

que deseaban seguir siendo
villa de realengo. Este fue el
motivo por el que Medina pa-
só a ser centro y capital de to-
das las posesiones de los Ve-
lasco y al ser Merinos Mayo-
res de las Merindades pasaría
asímismo a ser Capital de las
Siete Merindades, por su-
puesto Capital de "vasallaje",
"natural", de "señorío".

Ante tal iniciativa los dele-
gados de las siete Merindades
determinaron que para tratar
sus asuntos comunes se reu-
nirían en el cercano pueblo de
Miñón hoy perteneciente a la
actual ciudad de Medina de
Pomar pero que hasta el año
1975 ha pertenecido a la Me-
rindad de Castilla la Vieja.

Las reuniones las tenían en
la iglesia, en el cementerio o
bien debajo de una morera en
la campa cercana a la iglesia.
Se conservan Actas de Juntas
cuya convocatoria era reali-
zada por el Alcalde Mayor de
ellas y en las que se asegura
"que era el lugar acostumbra-
do de juntarse" o que se reu-
nían allí "desde tiempo inme-
morial". Por ello deducimos

que lo hicieron desde el año
1369 hasta el año 1560

Las divergencias entre las
Merindades y los Condesta-
bles fueron en aumento. El
resultado de la Guerra de las
Comunidades supuso una ve-
jación más a las ya de por sí
abundantes: "Se le impuso
como castigo continuar so-
metidos al poderio de los Ve-
lasco".

La escasa influencia de esta
familia en la segunda mitad
del siglo XVI y el celo de Fe-
lipe II por el prestigio real hi-
cieron que este Rey enviase
al Doctor Mendizábal, natu-
ral del condado de Oñate
(Guipúzcoa), Oidor de la Au-
diencia de Valladolid, con
cargo de Juez de Residencia y
Justicia Mayor de ellas.

Por ello el 28 de agosto de
1560 "presente el Doctor Ga-
ravillo, Teniente de Alcalde
Mayor en las Merindades,
Diego de Vivanco, Procura-
dor General de ellas y otros
muchos, el Doctor Mendizá-
bal puso la mano sobre la va-
ra de la justicia que tenía el
doctor Garavillo, jutrando

por Dios y Santa María y los
4 Evangelistas, administrar
bien e fielmente justicia y el
Doctor Garavilla le entregó la
vara de justicia para que usa-
se de ella como Su Majestad
lo era mandado.

A continuación todos los
Merinos entregaron sus varas
al Doctor Mendizábal y éste
se las entregó a Gutiérrez de
Ceballos, alguacil designado
por Felipe II. Estos eran sus
nombres: Pedro de Velasco,
merino de Montija. Bartolo-
mé Zorrilla, de la Merindad
de Castilla la Vieja. Pedro de
la Peña, de la de Sotoscueva.
Juan López de la de Valdepo-
rres. El Veedoir Ribamartín
de Cuesta Urria. Diego Mar-
tínez de Angulo, de la de Val-
divielso. Hernando de Angu-
lo de Losa y Gonzalo de Sali-
nas, Alcalde y Merino de la
Cárcel de las Merindades.

Con anterioridad a la toma
de varas y en este mismo lu-
gar de Miñón, hora y día, el
Doctor Mendizábal llevó a
efecto una información para
fijar en dónde se debía poner
la Audiencia y por consi-

guiente la CAPITALIDAD
DE LAS MERINDADES DE
LA MAS VIEJA CASTI-
LLA.

Su forma, lugar, en concejo
público, los procuradores en
forma de rueda, de viva voz y
tratándose del año 1560, épo-
ca de monarquía absoluta, es-
te acontecimiento nos llena
de orgullo.

En esta información inter-
viene el escribano Antonio
Medina y asisten como testi-
gos: Hernando de Velasco,
vecino de la Merindad de
Valdeporres, quien declaró
que siendo la villa de Medina
del Condestable, los lugares
más apropiados para estable-
cer la Audiencia de estas Me-
rindades eran Torme o Villar-
cayo, y éste más que aquél, y
que no le parecía adecuado el
pueblo de Miñón puesto que
tenía poca población y era
muy seco.

Juan López de Medinilla,
vecino de la Merindad de
Castilla la Vieja dijo que la
Merindad mejor para el fin de
la información era la suya,
que el lugar más apropiado

Crónica Merindades
Manuel López Rojo
Pte. Asoc. Amigos de Villarcayo
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Villarcayo CAPITAL de las Siete Merindades de Castilla-Vieja

Cuadro que representa la elección de Villarcayo como Capital de las 7 Merindades

El pasado 28 de
agosto se commemoró
el 450 Aniversario de
la elección democrática
por parte de los
Delegados de las
Merindades, a
Villarcayo como
Capital de las SIETE
MERINDADES.
Constituyó un hecho
histórico causante de la
futura importancia
jurídica y poblacional
de Villarcayo



era Miñón pero como tenía
escasa población creía más
conveniente el de Torme, por
estar en medio de ellas, ser
lugar pasajero y estar bien
provisto.

Pablo de Valdivielso, veci-
no de la Merindad de Valdi-
vielso, sostuvo que el mejor
lugar para fijar la Audiencia
era Bisjueces o Villarcayo.
Por ser lugares que están en
la mejor comarca de las Me-
rindades y más en medio de
ellas y de los dos creía prefe-
rente a Villarcayo.

Diego de Vivanco, vecino
de Villalaín juzgó preferente
a Villarcayo, por se un sitio
cómodo, estar en medio de
ellas, haberse hecho en él ya
parte de las Juntas de la Me-
rindad y tener en él el Archi-
vo de las Escrituras de las
Merindades.

Pedro de Brizuela, vecino
del pueblo de su apellido

creyó también preferente a
Villarcayo sobre Miñón, por
estar en medio de la Merin-
dad de Castilla la Vieja, y ser
ésta cabeza y la más antigua
de todas ellas. Como vemos
la Junta de Puentedey tam-
bién envió su representante

El Doctor Mendizábal des-
pués de recorrer los pueblos
citados y puesto que tenía
que dar cumplimiento a la
Provisión, eligió el 30 de
agosto de 1560 a VILLAR-
CAYO para que tenga en él
el asiento la Audiencia Real
de estas Merindades, alegan-
do las razones siguientes:

"QUE VILLARCAYO
SE ENCUENTRA EN
MEDIO DE TORME Y
BISJUECES Y QUE ALLÍ
SE ENCUENTRA EL AR-
CHIVO DE LAS ESCRI-
TURAS DE LA MERIN-
DAD DE CASTILLA LA
VIEJA ASÍ COMO LAS
PROVISIONES Y CAR-
TAS TREALES TOCAN-
TES A LAS DICHAS ME-
RINDADES Y TIENE UN
LUGAR MÁS ESPACIO-
SO, TIENE RIBERA DEL
NELA ASÍ COMO QUE
ES LUGAR PASAJERO,
CAMINO DE LOS PUER-
TOS DEL MAR PARA
CASTILLA Y DE LOS
ARRIEROS QUE PASAN
POR EL CON BASTI-
MENTOS Y PROVISIO-
NES", y que la villa de Me-
dina de Pomar en donde ha
estado hasta ahora la Au-

diencia, es del Condestable
de Castilla y no está com-
prendida en las dichas Me-
rindades.

El Doctor Mendizábal
mandó traer los presos que
estaban en la cárcel de Medi-
na y colocar las prisiones en
Villarcayo.

El Consejo mandó, por
Carta dada en Madrid del 30
de marzo de 1562 que los
Alcaldes Mayores (Corregi-
dores) residiesen en Villar-
cayo. Y el 13 de mayo el
Procurador de la Merindad
D. Pedro Fernández de Vi-
llanueva, presentó en pre-
sencia de Juan Pérez de Cha-
varría, escribano real de las
Merindades, al Doctor Men-
dizábal estas Provisiones
Reales y éste afirmó "Que
obedecía y cumplía y tomán-
dolas en sus manos...las besó
y puso sobre su cabeza y pa-
ra su cumplimiento mandaba
y mandó alzar picota sobre
la plaza del dicho lugar de
Villarcayo".

Las consecuencias de esta
elección pronto se dejaron
notar. La llegada del Corre-
gidor con su séquito y parti-
cularmente el hecho de que
el Corregidor era una exce-
lente valedor en la Corte,
dieron como resultado que
Villarcayo creciese notable-
mente en población así como
que consiguiese algunas pe-
rrogativas muy importantes
como por ejemplo en el tema
de las ferias y mercados.
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Pedro de Brizuela, vecino
del pueblo de su
apellido creyó también
preferente a Villarcayo
sobre Miñón, por estar
en medio de la
Merindad de Castilla la
Vieja, y ser ésta cabeza y
la más antigua de todas
ellas.

Torre del Corregimiento

Dentro de las varias  acti-
vidades  hay que destacar,
La exposición  cesteria de
mimbre que llevo a cabo la
Asociación de mujeres El
Peñón de Tobalina, que han
colaborado este año en la
jornada exhibiendo distintos
artículos tejidos por  ellas
mismas estos años. 

También tubo mucho éxito
la II concentración de de co-
ches clásicos  que se expu-
sieron en la plaza del pueblo
y que posteriormente hicie-
ron un recorrido por la zona
hasta Lechedo, donde tuvie-
ron ocasión de ver una co-
lección de tractores anti-
guos, expuestos en el pue-
blo, siendo la admiración del
club de clásicos y transeún-
tes que acompañaron a los
coches. 

Se cerró la actividad  del
domingo día 1, en el fron-
tón, con la disputa de dos

partidos de pelota mano
donde los jóvenes pelotaris
se batieron con ganas de
agradar al público, para lue-
go darse un baño en las cris-
talinas aguas de El Peñon.      

La concejal de Cultura Be-
goña Urrutia hizo entrega de
sendos trofeos a los ganado-
res así como una placa con-
memorativa al presidente de
Orma Bi,  Luis Vicente
"Castellanito"

Todas estas actividades
han sido posibles llevarlas a
cabo, gracias al trabajo al-
truista de La Asociación
Amigos del Jerea, Mujeres
El Peñón de Tobalina, alcal-
des pedáneos, y los Ayunta-
miento de Valle Tobalina y
Merindad de Cuesta Urria.

Agradeciendo, la gran
acogida de esta Jornada Cul-
tural, esperamos vernos un
año mas para ofreceros un
día de fiesta.

La Asociación Amigos del Jerea
de Pedrosa de Tobalina y La
Orden celebraron el pasado 1
agosto, una jornada de eventos,
para toda la gente

VALLE DE TOBALINA
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A principio de 2006 se
propuso correr cien ma-
ratones en el plazo de
cinco años, y puso tanto
empeño en la empresa
que a falta de seis me-
ses lleva ya ciento cinco
y espera finalizar 2010
con más de ciento diez
maratones en su haber.
Con el plus añadido de
hacerlos todos, menos
los de montaña, por de-
bajo de tres horas. Una
marca muy notable para
un corredor popular.

Se trata de Santos Llamosas
Ruiz un veterano deportista
que pasea el nombre de Villa-
laín y de las Merindades por
los podium de casi todos los
maratones y ultra maratones
de España.

Cuando un profesional sue-
le incluir un máximo de dos
maratones en su calendario
anual, Santos Llamosas, solo
en lo que llevamos de 2010,
ha corrido ya 16 pruebas ha-
biendo sido primero en su ca-
tegoría en 10 ocasiones y en
dos de ellas vencedor absolu-
to, a sus cincuenta años. Su
mejor marca de este año es en
Bilbao con 02:39:48.

Y por si esto no fuera sufi-
ciente en estos cinco años ha
corrido además ultramarato-
nes como los 72 kilómetros de
montaña de Carranza donde
fue vencedor absoluto, o el
campeonato de España de 100
kilómetros en el que, con un
tiempo de ocho horas quedó
en cuarto lugar y primer vete-
rano, o la subida al Veleta.

Las hazañas de Santos, ex-
plorando los límites de la re-
sistencia humana nos llenan
de admiración y hacen que
queramos conocer un poco de
cerca a nuestro personaje. Le
entrevistamos en su casa de
Villalaín; 51 kilos de fibra en
1,60 metros de estatura, no
aparenta los cincuenta años
que tiene, menudo, inquieto,
nos cuenta sus experiencias.

Pregunta: Tu hazaña es im-
presionante Santos. Ciento
diez maratones en cinco años,
salen casi dos al mes, muchos
de ellos con subida al cajón y
además ultramaratones como
los 100 km de Bezana o la su-
bida al Veleta ¿de donde sacas
fuerzas para estas hazañas?

Respuesta: Pues supongo
que mucha ilusión por correr
y mucho entrenamiento. Na-
die sabe hasta donde puede

llegar o lo que es capaz de ha-
cer uno hasta que lo hace. So-
lo el que ha superado sus lími-
tes sabe que la recompensa
por algo en lo que se ha pues-
to tanto empeño es la que mas
se disfruta.

P: Hace mucho tiempo que
corres? Como te iniciaste en
este deporte?

R: Empecé a correr de niño
en el colegio de Carranza en el
que estuve interno, que hoy
por cierto es un balneario. Ha-
bía un religioso alemán llama-
do Manfredo Wolker, aun me
acuerdo de su nombre, que
nos inició en el atletismo; lo
teníamos como asignatura. 

P: Cuéntanos como es tu
entrenamiento; cuantos días a
la semana entrenas, cuanto
tiempo, por donde corres.. 

R: suelo entrenar seis días a
la semana y descanso uno. En
media haré unos 30 kilóme-
tros por sesión, lo cual con ca-
lentamiento estiramientos etc.
pongamos que me lleva unas
tres horas. En competición
descanso dos días antes de la

carrera. 
En cuanto al lugar, pues

suelo correr por pistas cerca
de Villalain, o por el monte,
me gusta La Tesla, en fin por
los alrededores de mi casa.

Cuando preparo alguna
competición especial y quiero
entrenar un poco de asfalto,
doy la vuelta desde Villalain
por Bisjueces Medina y Vi-
llarcayo que son unos 21 km.
Preparando los 100 kilóme-
tros de Bezana hacía tres vuel-
tas a este circuito.

P: Entre carreras y entrena-
mientos haces al año más de
8.000 kilómetros, tantos como
algunos de nosotros en auto-
móvil. Eso requerirá alguna
alimentación especial, algu-
nos cuidados especiales.

R: No tomo nada especial.
Como, eso sí, de todo y muy
variado para que no me falten
nutrientes. Cuando se aproxi-
man las carreras incremento
como cualquier deportista los
hidratos de carbono, arroz,
pasta etc. también mucha ver-
dura, cereales, en fin, de todo;

solamente intento evitar los
dulces, las bebidas alcohóli-
cas y las comidas demasiado
grasientas. Además soy tripe-
ro, soy de comer mucho.

P: Tanto nivel de esfuerzo
no te origina problemas de sa-
lud, lesiones?  

R: Tengo la suerte de tener
un salud excelente y en cuanto
a lesiones, aparte de estar ope-
rado del talón de Aquiles por
fortuna no he tenido mayores
problemas, quizá influye la
genética o mi físico, pues soy
bajito y por supuesto me cui-
do mucho, hago muchas cues-
tas para fortalecer musculatu-
ra y en general evito el asfalto
y el hormigón para entrenar.

P: Santos, tu trabajas, de
donde sacas tiempo para los
entrenamientos?

R: Cuando uno se propone
algo que le gusta siempre saca
tiempo para ello. En mi caso
es el fondo y el ultrafondo. A
veces corro de noche, sobre
todo en invierno pero cuando
te gusta algo siempre encuen-
tras tiempo para tu afición.

P: Las Palmas, Madrid Bar-
celona Valencia… tanto viaje
supone gastos de desplaza-
mientos hoteles etc. ¿Cómo te
financias, tienes alguna ayu-
da?

R: Pues no, lo pago todo de
mi bolsillo y efectivamente
supone mucho gasto, pero no
tengo otra opción. El Atletis-
mo si no es a muy alto nivel
tiene muy poca ayuda.

P: Cual ha sido tu carrera
más dura?

R: La de mayor dureza para
mí fue la subida al Veleta. Son
50 kilómetros de constante su-
bida desde la costa granadina
hasta la cumbre del Veleta. Es
un reto que va más allá de lo
estrictamente deportivo y se
convierte en una prueba de su-
peración física y mental. Co-

mo dicen en la presentación,
es algo más que una carrera
contra el cronómetro, es un re-
to personal y una lucha contra
uno mismo. Conseguí el cuar-
to puesto con 4:15 pero fue
una prueba durísima. 

P: Santos, ¿Cuál es tu próxi-
mo reto?

R: Mi próximo proyecto es
una carrera nueva de 100 kiló-
metros por montaña de Ma-
drid-Segovia el 2 de octubre,
y luego ya veremos…

P: Situándonos en el ámbito
local, has sido el ganador ab-
soluto de la MAME en 2008
¿Qué opinas de esta prueba? 

R: Es una prueba que me
gusta y que le bien a mis con-
diciones físicas, pues siendo
de montaña, no tiene subidas
muy pronunciadas y puedo
correr durante todo el tiempo.
Además está muy bien organi-
zada, hay mucho ambiente y
es en casa.

P: Santos, como ves el atle-
tismo en Las Merindades
¿Crees que hay afición?

R: Hace veinte años solo
corríamos mis hermanos y yo
pero en este momento creo
que hay afición y se ven bue-
nos corredores. Está el club de
Medina con Ventura, Lilo,
Angel, Rodrigo, en Villarcayo
los hermanos Hernando, hay
dos jóvenes promesas en Me-
dina y en Bercedo, en fin si
me pongo a dar nombres se
me olvidarán algunos y ade-
más seguro que hay muchos
buenos corredores a los que
no conozco. Creo que estamos
en un buen momento, pero es
fundamental comenzar de pe-
queños, alimentar la afición
en los colegios. 

Hablando con Santos nos
preguntamos, cuanto puede
correr una persona, hasta don-
de llega el límite de la resis-
tencia humana. Como dice él
mismo al principio de esta en-
trevista, nadie sabe lo que es
capaz de hacer hasta que lo
hace.

Le dejamos calzándose las
zapatillas de entrenamiento y
mirando a La Tesla. En otra
disciplina deportiva o en otro
lugar, un atleta de estas carac-
terísticas podría dedicarse en
exclusiva al deporte y a dar
charlas contando sus expe-
riencias, pero entre nosotros
Santos cuenta con poco reco-
nocimiento y ninguna ayuda.
Está solo pero no le importa,
él sigue corriendo, sigue dis-
frutando y sufriendo mientras
explora los límites de su pro-
pia resistencia.

SANTOS LLAMOSAS
CIENTO DIEZ MARATONES EN CINCO AÑOS

SANTOS LLAMOSAS EN LA 
MARATON ALPINA MEDINESA

Se acerca la fecha de la XIV edición de la Maratón Alpina
Medinesa, la MAME. El 19 de septiembre cientos de
ciudadanos de Las Merindades se calzarán las zapatillas
o las botas de monte o montarán sus bicicletas y se
lanzarán, junto con los atletas mas cualificados, a
participar en lo que es el acontecimiento deportivo más
multitudinario y más participativo del año en Las
Merindades y seguramente en todo Burgos. 

La prueba reina de este acontecimiento es la carrera a
pie de 42 kilómetros, y después de unos años de ser
dominada por el campeón de España de 100 kilómetros,
el burgalés Jorge Aubeso, en 2008  fue ganada por
primera vez por un atleta de las Merindades, Santos
Llamosas. Si no hay novedades, este año le veremos, con
su característico pañuelo en la cabeza disputando de
nuevo esta popular prueba.
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El proyecto de regulación
de recogida de setas en el nor-
te de Burgos se llama
MYASRC (micología, apro-
vechamiento, regulación y
comercialización) hasta aho-
ra, en Castilla y León, solo
existía otro proyecto, también
denominado MIAS en  Soria,
que lleva funcionando   los
últimos 10 años.

Ahora se ha querido incluir
una guardería para la vigilan-
cia, hacer cursos de forma-
ción de futuros guardas, cur-
sos para recolectores de setas,
guías turísticos micológicos
que puedan enseñar a  identi-
ficar setas  y la formación de
inspectores que controlen que
las setas que recogen son ac-
tas para el consumo humano. 

El objetivo de este proyecto
es por un lado garantizar sos-
tenibilidad del este recurso y
un complemento a la econo-
mia local  y por otro, la salu-
bridad del mercado, ya que es
uno de los pocos mercados
alimenticios, que queda, que
no está muy controlado y
puede tener un riesgo para la
salud. 

Todos sabemos,  la existen-
cia de  la recogida de setas sin
control y el mercadeo de par-
ticular a particular. Controlar
las hordas de personas que
llegaban,  en autobuses, a pa-
sar el día  recogiendo  setas,
sin aportar ningun beneficio a
los propietarios de los mon-
tes.

Personas  contratadas de
otras comunidades autóno-

mas, en su mayor parte ex-
tranjeros,  indicándoles tan
solo el color, la forma o  con
una muestra por ejemplo  "Un
Níscalo" y  llevándose inclu-
so lo que no servía, pero que
es similar, con el consiguien-
te riesgo para la salud. No es
sostenible y provoca un  daño
ecológico y económico. 

La unidad de gestión del
proyecto MYASRC abarca
cuatro términos Municipales
(Merindad de Valdeporres,
Merindad de Sotoescueva,
Merindad de Montija, Espi-
nosa de los Monteros).  Se ha
elegido esta zona porque hay
una continuidad de Monte
Público de unas 23.000 hec-
táreas. El límite geográfico
está marcado por la carretera
de  San Pelayo hacia  Agüera
y la antigua comarcal  6318
dirección Reinosa, parte nor-
te de la sierra, actualmente la
Bu  526.

Se han establecido diferen-
tes permisos, haciendo una

discriminación positiva en
favor de la gente local.

De temporada, recreativo o
de  autoconsumo: 
Local (Empadronados en zo-
na) 5€ Anuales, 
Vinculados (Tiene 2ª residen-
cia en Zona) 25€ Anuales
Cuantía máxima diario 2 ki-
los perrechico ,4 kilos en total
sumando las diferentes espe-
cies recolectadas. 

Para uso comercial:
Local (Empadronados en zo-
na) 20 €
Vinculado (Tiene2ª residen-
cia en zona) 300€
Foráneo (No está empadrona-
do y no tiene residencia)
300€
Cuantía máxima diaria: 10 ki-
los de perrechico y 20 kilos
en total sumando las diferen-
tes especies recolectadas.
Otro tipo de licencias para fo-
ráneos en la vertiente recrea-
tiva: 

Fin de semana 15€  
Diario 10€

Permisos científicos, son
gratuitos  los expide CESE-
FOR empresa que gestiona  el
proyecto .

Junto con los permisos les
van a entregar una guía espe-
cifica de buenas prácticas de
recolección, también se les
proporcionara un listado de
las principales setas recolec-
tables comestibles o veneno-
sas, un mapa con los centros
que van expedir los permisos

y sus números de teléfono.
Las casas rurales, hospede-

rías, hoteles… podrán expe-
dir estos permisos como
complemento de actividad, y
un tanto por ciento del valor
de las licencias, como com-
pensación, revertirá sobre
ellos.

Los ayuntamientos van a
expedir todos los permisos: el
foráneo, el diario y el de fin
de semana también se podrán
conseguir a través de internet.

Este primer año no habrá
cupo de licencias, se limita-
ran o no, después del estudio
que durara 3 años, y se com-
probara durante  este tiempo,
la capacidad que tiene el
monte de autorregenerarse.

Seis guardas se ocuparan
del control de las licencias,
también estarán acompaña-
dos de los activos que ya es-
taban establecidos, agentes
mediambientales  de la junta
de Castilla y León y  Guardia
civil.

La finalidad de este proyec-
to es la concienciación y el
buen uso de nuestros montes.

La finalidad de este proyecto es la concienciación y el buen
uso de nuestros montes.

Regulación de la recogida 
de setas en el norte de Burgos

Recientemente en la localidad de El Ribero, en
el municipio burgalés de Merindad de Montija,
los hermanos Puigdemont, Xavi y Marc, han im-
partido un curso de Enduro, organizado por
"Greenland". El encuentro resultó un éxito pues se
completó el cupo máximo de 30 cursillistas que
aprendieron teoría y conocimientos básicos de la
moto así como de conducción que pudieron po-
ner en práctica sobre dos cronos marcados para

el curso. 
También pudieron montar por una tercera es-

pecial de tipo extrema  con poza, troncos, rue-
da…, incluyendo cronometraje para tener refe-
rencias de su evolución.

El cursillo estuvo impulsado en Burgos por el
endurista local Asier Urea, que en este momento
ostenta el primer puesto del Campeonato de
Castilla y León de Indoor.

Curso "Greenland"
MERINDAD DE MONTIJA



El piloto de Puentearenas
David corrales participa en
tres campeonatos en los que
está situado entre los 3 pri-
meros en todos ellos.
En el Campeonato de España
de Enduro, corre en la catego-
ría Señor 4T y transcurridas 4
de las 6 carreras del campeo-
nato está clasificado en terce-
ra posición. En estas pruebas
disputadas ha tenido una
suerte dispar, en Requena
(Valencia) después de ir muy
bien situado se quedó enchar-
cado en un pozo y solo logró
la 10º posición, sin embargo
una semana después en Ponts
(Lleida) en una carrera de 2
días de duración, se le dio
bien e hizo una 5º posición.
Las otras dos pruebas fueron
en Orense, quedando 5º y 3º.
Sólo quedan dos pruebas para
terminar el campeonato, en
Barcelona y Almeria en las
que tendrá que luchar duro
para estar clasificado entre
los 3 primeros.

En Castilla y León disputa
dos campeonatos el de Cross
Country y el de Enduro Indo-
or. En Cross Country va si-
tuado 2º en el campeonato
después de 3 carreras, qudan-
do aún 4 por disputar. La me-
jor carrera fue en Arcos del
Jalón en Soria, donde se hizo
con la victoria después de una
magnifica salida.

En Enduro Indoor está en 3º
posición y aspira a mejorar
ese puesto en las 4 pruebas
que quedan por disputar.

David Corrales quiere dar
las gracias a sus patrocinado-
res: Motos V.K. Racing,
Ayuntamiento Merindad de
Valdivielso, Hotel Restauran-
te La Rubia, Motos Colombo,
Equipo Husaberg Racing Te-
am, Suspensiones Hitech…

El Villarcayés Alvaro García
se ha centrado en el campeo-
nato de España de Enduro
aunque también ha corrido
varias carreras en Castilla y
León y Euskadi.
Actualmente se encuentra si-
tuado en 2º posición en la ca-
tegoría JUNIOR OPEN del
Campeonato de España de
Enduro a 9 puntos del Primer
Clasificado Eloi Salsench a
falta de dos pruebas en Sep-
tiembre para la conclusión
del campeonato.

La primera prueba del
Campeonato de España de
Enduro se celebró en Reque-
na (Valencia), la lluvia hacía
acto de presencia durante to-
do el día y dejaba el monte
con muchas trampas en forma
de pozas de agua que muy po-
cos pilotos lograron terminar
la carrera, las cronos eran
muy resbaladizas, los tiempos
apretados en el monte, etc.

El piloto local Álvaro Gar-
cía logra la victoria de forma
autoritaria manteniéndome en
primera posición durante toda
la carrera hasta el final.

La web de la marca Suzuki

hacia este resumen de la ca-
rrera de Alvaro. "Mientras, en
la difícil categoría de Enduro
Junior, donde los pilotos de-
ben de hacer el mismo largo y
difícil recorrido que los Se-
nior A, el burgalés Álvaro
García y su RM 125E - que ha
demostrado un excelente fun-
cionamiento hasta en las con-
diciones más difíciles- se im-
ponían sobre todos sus riva-
les, haciendo un esfuerzo
titánico para llevar a la pe-
queña 125cc al puesto más al-
to del podio Junior. Un dato
muy significativo es que de
23 pilotos que tomaban la sa-
lida sólo podían acabar 6 de
ellos y todos penalizando en
los difíciles controles de pa-
so."

En la segunda carrera dis-
putada en Ponts (Lérida) hizo
un estupendo 3º puesto, y en
Lalín (Pontevedra) Alvaro
vuelve a ganar con autoridad
aún estando en desventaja
con  las motos de sus compe-
tidores ya que Alvaro corre
con una RM 125 mientras que
el resto lo hacen con motos
muy superiores de 4 tiempos.

En la cuarta y última prueba
antes del parón veraniego que
se celebró en la localidad de
A Peroxa, en Ourense, Logra
en 3º puesto, dejando para
después del verano las 2 últi-
mas pruebas, para las que es-
tá entrenado duro a ver si lo-
gra hacerse con el Campeona-
to de España.

Mostrar por último mi agra-
decimiento a los patrocinado-
res  García Motos (Concesio-
nario oficial Suzuki de Bil-
bao), Patatas fritas Los
Leones,  Motos Colombo,
Ayuntamiento de Villarcayo,
Virtus Off Road y a la Federa-
ción de Motociclismo de Cas-
tila y León por su apoyo.

Los pilotos de las Merindades Alvaro García y
David Corrales bien situados para afrontar después
del verano las últimas carreras de los campeonatos
de Motociclismo en los que participan

MERINDADES
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DAVID CORRALES

ALVARO GARCIA

Por quinto año consecuti-
vo, hosteleros y responsa-
bles de turismo organizan
esta actividad en torno a este
preciado cultivo cuya im-
plantación en el valle se re-
monta al siglo XVIII

El viernes 10 de septiem-
bre, los organizadores de las
VII Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena ofrecerán
una nueva edición del con-
curso de tomates proceden-
tes de las huertas de este mu-
nicipio norteño.

La Cervecera de Villasuso,
establecimiento colaborador
con el proyecto de las Jorna-
das Gastronómicas, acogerá,
un año más, este popular
concurso que reúne a dife-
rentes productores de toma-
tes del valle.

La continuidad de la acti-
vidad se debe a la buena aco-
gida y a la expectación que
genera el concurso entre

concursantes y curiosos que
se desplazan hasta el esta-
blecimiento donde se cele-
bra el evento para contem-
plar las muestras que los par-
ticipantes exponen en las
dos modalidades que entran
a concurso: calibre tradicio-
nal y cherry.

En declaraciones hechas
por los organizadores a este
medio de comunicación se
destaca "la alta participación
que registra la actividad -el
año pasado obtuvimos un
12% más de participación
que en la edición de 2008-
así como la calidad de las
muestras presentadas, com-
ponentes fundamentales pa-
ra que el concurso resulte
atractivo y satisfactorio para
organizadores y participan-
tes".

Así mismo, subrayan "la
importancia de este tipo de
actividades en la consecu-
ción de un proyecto de Jor-
nadas Gastronómicas parti-
cipativo, cercano y dinami-
zador de los productos
agroalimentarios locales".

Las previsiones que mane-
jan los organizadores del
concurso en cuanto a partici-
pación y afluencia de públi-
co son positivas y se espera
superar los datos recogidos
en la pasada edición. Todos
los productores que cultiven
tomates en las huertas del
Valle de Mena tienen esta ci-
ta en la que habrá premios
para los mejores tomates. 

Las Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena revalorizan el
cultivo de tomates en el
municipio

VALLE DE MENA

Todos los productores
que cultiven tomates
en las huertas del
Valle de Mena tienen
esta cita en la que
habrá premios para
los mejores tomates

La continuidad de la
actividad se debe a
la buena acogida y
a la expectación
que genera el con-
curso entre concur-
santes y curiosos
que se desplazan
hasta la Cervecera
de Villasuso donde
se celebra el evento
para contemplar las
muestras que los
participantes expo-
nen en las dos mo-
dalidades que en-
tran a concurso: ca-
libre tradicional y
cherry



El 15 de agosto se celebró en Puente-
dey la VIII edición de la Marcha Alpina
con la participación de 553 deportistas.
El medinés Angel Castresana marcó el
mejor tiempo en la meta con 1h,58´
27¨, seguido de los vizcaínos Nico Lla-
no y Kepa Vallejo.

En la prueba de Marcha de 40 Kiló-
metros fue Roberto Merino, de Pedrosa
de Valdeporres pero afincado en Vitoria
quien estableció el mejor tiempo en 3
horas 24 minutos 59 segundos seguido
por Luis Montalbán y Santos Llamosas.

Participantes de toda España, funda-
mentalmente del Norte, Pais Vasco,
Cantabria, Navarra, Madrid y Castilla y
León así como el Club de atletismo de
Chiva (Valencia) se dieron cita en  Puen-
tedey. La organización compuesta por
más de 50 personas, dispuso de 4 avi-
tuallamientos durante el recorrido y una
comida a la llegada a Meta.

La salida en BTT tuvo lugar a las
11,00h a cargo del ciclista profesional
Iñigo Cuesta y los componentes de gru-
po Menés Zuhara autores del tema que
presentaba la Vuelta a Burgos 2010.

Los participantes pudieron optar en-
tre dos recorridos alternativos de 20 ki-
lómetros ó 40 kilómetros, en función de
la capacidad de cada uno. También se
contó con  dos ambulancias de Cruz
Roja una de rescate y la otra móvil, que
tuvieron que salir en dos ocasiones pa-
ra socorrer a ciclistas accidentados sin
gravedad.

Crónica de las MerindadesSeptiembre 2010 BREVES 23
www.cronicadelasmerindades.com 

El fotógrafo Rubén Pérez Llarena expondrá
en el Bar Tres Cantones de Medina de Pomar

El medinés Angel Castresana se
alzó vencedor en la VIII edición de
la Macha Alpina BTT de Puentedey 

Avenida de Bilbao, nº 11 - Bajo
09500 MEDINA DE POMAR (Burgos)

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

Exposición fotografica "Paisajes de las Merindades"
Lugar: Bar Los Tres Cantones (Medina de Pomar)

del 1 al 31 de septiembre de 2010 Fotografo: Rubén Pérez Llarena
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HORARIOS
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 10:30 a 14 y de 16 a 20 h.
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

J. Ibarrola
En el Valle de Mena existían

lavaderos públicos típicos que
los pueblos creando a princi-
pios del siglo XX. En Villasa-
na de Mena se construyó uno
en el año 1.905, según Angel
Nuño.

Más tarde se fueron constru-
yendo lavaderos cubiertos con
abundante agua corriente en di-
versos pueblos, cuya misión
fundamental fue evitar las mo-
lestias que las nieves, las llu-

vias, el frío y el calor causaban
a las mujeres que lavaban de ro-
dillas en los rìos y arroyos, a la
intemperie.

La mayoría de los lavaderos
que se conservan en el Valle de
Mena disponen en el exterior
del edificio un abrevadero para
el ganado, con  su fuente de
agua corriente. En el interior
cubierto existe la zona de lava-
do donde las mujeres preparan
"la colada".

En el pueblo de Medianas,

gracias a la iniciativa de su al-
calde pedáneo, se ha remodela-
do el lavadero actual, con una
obra consistente recuperar la
cubierta y la estructura del edi-
ficio. Este lavadero data del año
1.928. El Ayuntamiento del Va-
lle se ha encargado de financiar
el total de la obra.

Los lavaderos que todavía
existen en los pueblos de Valle
hay que considerarlos como un
patrimonio cultural que debe-
mos conservar.

Lavadero de Medianas

Lavadero de Anzo

Lavaderos del Valle de Mena 
Los lavaderos que todavía existen en los pueblos de Valle hay que 
considerarlos como un patrimonio cultural que debemos conservar.

Lavadero de Concejero

Lavadero de Entrambasaguas Lavadero de Villasuso
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EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

www.empresastodonorte.com/promober

www.cronicadelasmerindades.com 

Con un número de participan-
tes que excedió de las previsio-
nes más optimistas que a priori
la organización estimaba obte-
ner, llegando a un total de 120
corredores, número máximo al-
canzado por esta prueba en sus
cuatro ediciones precedentes, a
lo que también hay que sumar
una excelente acogida y partici-
pación de muchos vecinos de
Valdivielso, que desde los cru-
ces, puentes, y pueblos ayuda-
ros y apoyaron a que este acon-
tecimiento transcurriera de la
mejor forma posible.

Dicha prueba fue organizada
por la Junta Vecinal de Quinta-
na, y la prueba transcurrió en
una jornada soleada y calurosa
por los caminos, senderos, y
arroyos, a orillas del Ebro, que
surca el Valle, y cuyos paisajes
cautivaron a todos los partici-
pantes por la belleza de su en-
torno de incomparable belleza
natural.

El pistoletazo de salida fue da-
do por los alcaldes tanto de
Quintana, Don Roberto Valle,
como por el del Excelentísimo
Ayuntamiento del Valle de Val-
divielso, Don Jesús Arce.

En esta quinta edición tam-
bién pudimos contar además del
apoyo del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Valdivielso, con
distintas empresas privadas de
la zona, que como siempre se
volcaron con este tipo de acon-
tecimientos deportivos y cultu-
rales, hecho que permite la cele-
bración de este tipo de eventos,
tan importantes para el desarro-
llo de la zona.

La prueba que contaba con
una distancia de 42 kilómetros
fue completada en 1 hora y 40
minutos por Nicolás Llano y el

medinés Ángel Castresana, ex
profesional ciclista, que militó
en las filas de equipos como
Once-Eroski, Euskaltel etc..

Todos los participantes resal-
taron la belleza de los caminos y
senderos, además de mostrarse
encantados con la organización
y transcurso de la marcha, lo
cual nos anima a continuar en el
futuro con esta prueba cuyo ob-
jetivo primordial es dar a cono-
cer la belleza y singularidad de
la comarca del Valle de Valdi-
vielso y su privilegiado entorno
natural.

MERINDAD DE VALDIVIELSO

El pasado sábado 7 de agosto se celebró  la V Marcha
BTT Valle de Valdivielso

La tercera edición de la ruta
de las cazuelitas se cierra con
un incremento del 11% en el
número de cazuelitas

VALLE DE MENA

Del 1 al 15 de agosto,
La Taberna del Cuatro
(Villasana), el Restauran-
te. La Peña-Hotel Cada-
gua (Villasana) y el Res-
taurante Urtegi (Ribota),
elaboraron suculentas ra-
ciones en cuya composi-
ción estuvieron presentes
los productos locales co-
mo la carne de vaca mon-
china, patatas, tomates y
un largo etcétera de mate-
rias primas que confor-
man la gran despensa so-
bre la que se asienta el
proyecto de las Jornadas
Gastronómicas del Valle
de Mena.

Los concursantes ela-
boraron seis especialida-
des, dos por restaurante,
que ofertaron a los clien-
tes a modo de cazuelita.
Las cazuelitas se vendie-
ron a  3  euros cazuelita y
5 euros dos cazuelitas.

Para incentivar la parti-
cipación del público, los
restaurantes organizado-

res sortearon tres cenas
para dos personas entre
todos los comensales que
degustaron las especiali-
dades elaboradas en el
marco de la quincena cu-
linaria. 

El voto popular fue pa-
ra el Restaurante Urtegi,
de Ribota, por su cazueli-
ta marinera, especialidad
que degustaron comensa-
les procedentes de Mena,
Vizcaya y Madrid, y que
acompañaron de un
crianza de Rioja sugerido
por el propio estableci-
miento.

A pesar de la contrac-
ción del gasto en produc-
tos no considerados de
primera necesidad, las
334 cazuelitas vendidas,
un 11% más que en la
edición anterior, confir-
man la resistencia que el
turismo gastronómico es-
tá ofreciendo a la crisis y
a la restricción del consu-
mo generado por ésta. 
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Se trata de una ave de unos 16 cms de
alto, pequeña, vivaracha y rechoncha,
que tiene una ancha franja negra a tra-
vés del pecho y patas color carne o
amarillento aunque este rasgo es poco
de fiar pues a menudo tienen las patas
enfangadas, tiene una lista blanca so-
bre la franja negra de la frente, y si se
ve de cerca una anillo ocular amarillo.

HABITAT
Nidifica a la orilla de ríos o embalses
y en extracciones de áridos cercanas a
ríos o aquellas que se encharcan con
extensiones grandes  de grava. De es-
ta forma pueden nidificar puntual-
mente en algunos lugares que dan es-
tas condiciones y luego abandonarlos,
por ejemplo las graveras entre Moneo
y Nofuentes.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Lo más habitual es que realicen dos
puestas de huevos una a finales de
Mayo y la segunda a finales de Junio.
Las puestas mas comunes son de 3-4
huevos. Nidifica en el suelo en tierra
desnuda o entre hierbas y piedras. Los
pollos son nidífugos, esto es abando-
nan el nido para deambular en busca
de alimento prácticamente al nacer,
en cuanto se les seca el plumón son
capaces de corretear, se hacen inde-
pendientes a los 22 días aproximada-
mente.

COSTUMBRES
Son aves que se muestran muy alar-
madas en las cercanías del nido, con
conductas parecidas a las del avefría
que se muestra alicorta o herida si tie-
ne el nido cerca y siente el peligro. Si
no está nidificando se puede observar
con prismáticos a distancia prudencial
pero se deja mirar corriendo a lo largo
del litoral o el río.

EN LAS MERINDADES
Se reproducen todos los años en el
Pantano del Ebro o de Arija y en oca-
siones lo han hecho en graveras y ri-
beras de Montija ( Pienza), el Nela en
Villarcayo, Graveras de Almendres
etc.

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA POR LAS MERINDADES

EL CHORLITEJO CHICO

TORRE DE VIGILANCIA

INICIO: CERCANIAS DE CILLAPERLATA
DISTANCIA: 10,5 KM. Desnivel: 438 metros 
PICO: MIRADORES 1.022 m. 
Tiempo: 2:45 horas.
Mapa: :   IGN   TRSPADERNE 136-I

FICHA TECNICA

un limícola reproductor en nuestras playas de piedra

VISTAS DEL DESFILADERO Y SIERRA DE LA TESLA

Ruta:

En la carretera entre Trespaderne y Oña al entrar en el Desfila-
dero de la Horadara, un desvio a la izquierda nos lleva hacia Ci-
llaperlata. Seguimos la carretera hasta 1 km. antes del pueblo
donde a la derecha nace un camino. Aquí dejamos el coche.

Seguimos el camino llano que nos lleva hasta la Fuente del Li-
mon. Aquí dejamos el camino y seguimos un cortafuegos a la iz-
quierda bajo cableado eléctrico y que sube por una vaguada, lle-
gamos a una pared rocosa, aquí subimos a la derecha en zig- zag
por un sendero entre arbusto y arbolado que nos deja en otro cor-
tafuegos que nos sube hasta una pista ancha con mojones de pie-
dra .

Seguimos la pista hacia la izquierda ya sin pendiente y que un
cartel nos indica un desvío hacia miradores.

Allí encontramos un alta torre de vigilancia y grandes vistas so-
bre el desfiladero desde los cortados.

Volvemos por la pista y en lugar de bajar por el cortafuegos por
donde hemos venido. Seguimos la pista de frente que nos deja an-
te un sendero que nos baja una gran pendiente llegando al colla-
do que separa Miradores de Larra. 

Aquí se coge el camino que baja a la derecha y que nos lleva has-
ta la Fuente del Limon por donde hemos pasado anteriormente.

MIRADORES

Nos ocuparemos en esta página de un ave del grupo de los limícolas,
término que se atribuye a los pájaros que utilizan habitualmente las zo-
nas de limo ( de ahí el término) lodo o barro para corretear en busca de
alimento. A este grupo pertenecen un sinfín de otras aves que aunque
habituales en nuestros ríos y humedales suelen ser un tanto desconoci-
das por su carácter huidizo y esquivo (los humanos  sabremos por qué)
como los andarríos, archibebes, avefrías, chorlitos etc.

FOTO: Cesar Fernández Gil  
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3 DE AGOSTO
La Guardia Civil ha detenido en Vi-

llarcayo a un hombre de 34 años, con
varios antecedentes, tras la denuncia
presentada por su pareja por malos
tratos. La víctima tuvo que ser atendi-
da en el centro de salud y ha solicita-
do una orden de protección. En el Va-
lle de Tobalina, la Guardia Civil ha
detenido a un joven de 19 años, como
presunto autor de un delito de violen-
cia de género. La novia, que es menor
de edad, denunció los hechos y ha so-
licitado una orden de alejamiento.

En el Valle de Valdebezana, un pe-
rro entró en una finca y mordió en un
muslo a una niña de tres años que se
encontraba jugando en el patio de la
casa. La menor tuvo que se atendida
por una herida en una pierna en el cen-
tro médico.

En un pueblo del Valle de Mena, el
dueño de una explotación ganadera ha
denunciado la desaparición de un ter-
nero cuyos restos (piel, cabeza y pa-
tas) se encontraron en la nave donde
se guardaba el animal.

5 DE AGOSTO
Efectivos de la Guardia Civil de

Tráfico han detenido en el Valle de
Tobalina a un hombre de 41 años, que
conducía unturismo a pesar de no ha-
ber obtenido nunca el permiso.

Se ha denunciado el robo de 1.000
metros de cobre de línea telefónica en
el Valle de Losa y otros 1400 metros
entre dos pueblos del municipio de
Medina de Pomar.

La Guardia Civil participó ayer en
el rescate de un hombre, de 47 años de
edad, que había sufrido daños en una
pierna mientras extraía leña de un
monte de Gayangos, en el término
municipal de Merindad de Montija.

9 DE AGOSTO
La Guardia Civil ha detenido a un

joven de 23 años, como presunto au-
tor de un robo en un polideportivo de
un pueblo de las Merindades cometi-
do el pasado 20 de mayo. Otros tres
jóvenes ya han sido detenidos desde
entonces por este motivo.

Se ha denunciado el robo de hilo te-
lefónico de cobre en Manzanedillo,

Argés, Cueva de Manzanedo y Landra-
ves, en el  municipio de Manzanedo.

11 DE AGOSTO
La Guardia Civil ha detenido en Vi-

llarcayo a un hombre que tuvo un ac-
cidente con su vehículo y que dio un
resultado de 0,48 miligramos/litro en
el control de alcoholemia al que fue
sometido. En Briviesca, se ha deteni-
do a un hombre que estaba reclamado
por un juzgado de Miranda de Ebro.

14 DE AGOSTO
La Guardia Civil ha detenido en el Va-
lle de Tobalina a un hombre de 58
años, con dos antecedentes, por in-
cumplir la orden de alejamiento que
tiene de su ex pareja y por estar recla-
mado por un juzgado de Bilbao.

17 DE AGOSTO
La Guardia Civil ha detenido en Vi-

llarcayo a un joven de 20 años, por un
presunto delito contra la salud pública
por tráfico de drogas. Cuando los
agentes estaban identificando a un
grupo de jóvenes que hacían botellón

en un aparcamiento, el individuo tiró
al suelo un envoltorio de plástico con
diez dosis de cocaína de un gramo ca-
da una. Se le intervinieron también
dos bolsas de 2,5 gramos de marihua-
na y 170 euros en billetes.

En un pueblo cercano a Medina de
Pomar, se ha detenido a un hombre de
42 años de edad, como presunto autor
de un delito de malos tratos en el ám-
bito familiar. El individuo agredió a
sus padres el 29 de julio y se dio a la
fuga, encontrándose en paradero des-
conocido hasta esta mañana, cuando
ha sido detenido.

La Guardia Civil ha detenido en Me-
dina de Pomar a un hombre de 38 años,
con dos antecedentes, que conducía un
vehículo a pesar de haber perdido to-
dos los puntos del permiso.

La Guardia Civil ha detenido en Vi-
llarcayo a un hombre con un antece-
dente, por un supuesto delito de lesio-
nes, al agredir con una botella en la
cara a otro hombre en una gasolinera.
El herido tuvo que ser atendido en el
centro de salud y más tarde fue trasla-
dado al Hospital General Yagüe.

ESPINOSA DE LOS MONTEROSCORNEJO

Fiesta del Ordeño

El 14 de agosto Espinosa de los
Monteros repitió la Fiesta del Ordeño,
acto que contó con  numeroso público
entre el que se encontraban abundan-
tes chicas y chicos con edades entre 8
y 12 años.

Francisco y un voluntario riojano que
no quiso decir su nombre, se encarga-
ron del ordeño a vacas procedentes de
Carnicería Patricio y Ganadería Sabas.

Basilio y Manuel desnataron la leche
para que Consuelo elaborara la man-
tequilla y Amelia diese forma al pro-
ducto. 

Un voluntario puso en marcha una
máquina de helados de épocas pretéri-
tas.

Emilia Irus Martínez recibió
el 8 de agosto un homenaje
por parte de habitantes y  visi-
tantes de Cornejo, capital del
municipio de Merindad de So-
toscueva, ya que ese día cum-
plía 100 años. Ella obsequió a
los asistentes con su presencia
en la misa, a la que acude ha-
bitualmente pero no en su to-
talidad, mientras que los
acompañantes se deshicieron

en elogios y enhorabuenas
con cánticos, flores y visitas es-
peciales, incluyendo un saludo
enviado por el presidente de la
Diputación de Burgos. 

Su animación es extrema,
hasta el punto de concertar
para el 8 de agosto del próxi-
mo año, un encuentro con
quien esto escribe "espero que
no lo olvides" me insistió al
marchar.   

Emilia Irus cumple 100 años
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Lo que menos se esperaba
"Chus Pereda" cuando Juan
Angel "Plati" le llamó hace
unos días, para que se presen-
tase en Villarcayo. La convo-
catoria consistía en un en-
cuentro animado por una
veintena de balmasedanos,
todos futbolistas de la época
de "Chus", que se habían reu-
nido para rendirle un home-
naje por su presencia en la Vi-
lla vasca durante sus prime-
ros tiempos en el balompié.

Ni corto ni perezoso, Jesús
María Pereda Ruiz de Temi-
ño, "Chus" Pereda. se presen-
tó "casi al instante", primero
en Medina de Pomar, "mi ca-
sa", y seguido en Villarcayo
"club en el que no jugué pero
en el que tengo muchos y
buenos amigos".

Vida deportiva
La vida deportiva de "Chus"
es amplia y reconocida desde
sus primeros pasos en su que-
rido Alcázar de Medina de
Pomar, Balmaceda, su segun-
da casa deportiva, Indautxu,
Real Madrid, Valladolid, Se-
villa, Barcelona, Sabadell y
Mallorca.

Cabe destacar que en el
Barcelona, club en el que mi-
litó ocho temporadas, jugó un
total de 312 partidos en los
que marcó 107 goles. Aún así
en su historia en Barcelona, el
único título de Liga lo consi-
guió militando en el Real Ma-
drid, club con el que debutó
en primera división, en 1957,
y jugó 12 partidos más la fi-
nal de la Copa del Generalísi-
mo de la temporada 1957-58,
frente al Athletic del Bilbao.

En su faceta Internacional,
en la que participó 15 veces
con España, ganando la Euro-
copa celebrada en España en
1964, en la cual marcó un gol
en la final contra la selección
de la URSS.

Entrenó a las divisiones ju-
veniles de la selección espa-
ñola, llegando incluso a diri-
gir a la selección absoluta en
1992, debido a una enferme-

dad del entonces selecciona-
dor Vicente Miera..

Encuentro de Hermandad
Como quiera que la faceta

deportiva de "Chus" es  sufi-
cientemente reconocida, apa-
gamos este apartado y nos
acercamos a Villarcayo don-
de gente que ha disputado el
balón codo con codo se reu-
nió el 10 de agosto para cele-
brar una Comida de Herman-
dad  con los colegatarios de
Balmaceda, Villarcayo y Me-
dina de Pomar, alrededor de
sondas pucheras de alubias de
Ibeas a estilo ferroviario. De
esta función se encargó "Pla-
ti"  en el restaurante que  él
regenta.

Allí estaba Anselin Gonzá-
lez "El leñador"; Juan Luis
Rodríguez "Juan Luis"; José
Rivera  "Pepín" que jugó en
el Nela, Arratia y Uritarra,
Burceña y Balmaceda; Che-
chu Cabezas "Chechu" que
jugó en el Sestao; Julián Ba-
lenciaga, "Pichi"; Tomás Si-

negro Jáuregui "Negro"; Juan
Ramón Beraza "Beraza"; Pe-
dro Blanco "Blanco";  José
Ángel Gutiérrez, "Mauri",

militó 3 años en el Jeréz; Pe-
dro Julián "Peña"; Jesús Ro-
dríguez "Belga"; Jon Ibar-
guen Mata "Jonchín"; José

Ignacio Marro, "Marro",  ju-
gó en el Deportivo, Logroñés,
Sestao, Melilla, Alavés Alci-
ra , Levante…

También estaban: José Mi-
guel Valle Ribero, "Serrote";
Jonh Beraza, "Txoko" fue ju-
venil en el Athletic de Bilbao,
Baracaldo, Lerida, Alavés,
Maspalomas, Las Palmas y
Balmaseda; Pedro Macías
"Poto", jugó en el Getxo y
Balmaseda del que fue futbo-
lista, entrenador y presidente;
Angel Ibarguen Llaguno,
"Ibarguen" que jugó en el
Portugalete y Arenas; Arre-
gui Ibarra, "Tuercebotas"; Jo-
sé Luis Canteli, "Canteli".

Como cierre y representan-
do a Villarcayo está Remi
Andino Saiz Terrones "Bios-
ca" y "Remi". Se hizo futbo-
lista con los frailes de Bur-
gos, luego jugó en el Nela lo-
cal y cuando le llegó el
momento de hacer el Servicio
Militar jugó en el Ronda y el
Ceuta.

Una patada eliminó a 
"Jose Aperribay"

En el encuentro de homenaje estaba José Luis
Aperribay  "Aperribay", natural de Medina de Po-
mar,  quien comenzó a jugar al fútbol en 1960
cuando tenía 19 años. Fue probado en el Bal-
maseda "y como nos les llegaba el dinero mis
padres me dijeron que nada…".A los 15 días le
llamaron los de Baracaldo de segunda división
"allí me dieron 6.000 pesetas y los viajes, ade-
más de tanto dinero por partido ganado y así
empecé…
En el primer partido que jugó con los baracalde-
ses le cayó la mala suerte ya que a los 5 minutos
de comenzar el encuentro, un jugador contrin-
cante le propinó una patada con el resultado de
rotura de tibia y peroné. La colocación de yeso,
el ingreso en una clínica, una gangrena en la
pierna que por los pelos no le cortaran hizo que
"Aperribay" terminara para el fútbol "pero no pa-
ra seguir con mi buen humor".

Los futbistas veteranos de Balmaseda rinden un
homenaje a Jesús María Pereda, "Chus Pereda"
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La central Nuclear de Santa María de
Garoña ha trabajado al 100% de
producción y carga en julio de 2010

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A
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La central nuclear de San-
ta María de Garoña ha dado
a conocer la producción
eléctrica de julio de 2010
donde se han llegado a
347,16 Gigavatios hora, con
un factor de carga y opera-
ción del 100 %.

A finales de éste mismo
mes la producción acumula-
da en lo que se lleva de 2010
es de 2.136,88 Gigavatios
de producción con un factor
de carga del 94,82 %.

En cuanto a la vigilancia
medioambiental, los líqui-
dos vertidos en julio han si-
do del 0,001%, mientras que
los gaseosos alcanzaron el
0,02%, cuando la legisla-
ción establece una unidad al
año. En lo que respecta al
programa de vigilancia ra-
diológica ambiental, en julio
se han tomado 99 muestras y
se han efectuado 126 análi-
sis, de manera que en el
transcurso de 2010 se han
recogido 767 muestras y
procesado 1.090 análisis.
Para los responsables de la
planta estas cifras permiten

afirmar que el funciona-
miento la misma tiene una
repercusión "insignificante"
en el medioambiente.

Asimismo se informa que
los residuos radiactivos sóli-
dos de baja/media actividad
como trapos, ropas, maderas
y herramientas suponen un
volumen de ocupación en la
instalación del 43,7 % del re-
cinto habilitado para ello, al
tiempo que los residuos de
alta actividad, como es el
combustible gastado, se
compone de 1.985 elementos
cuando en la piscina habilita-
da para este fin caben 2.609.

Por otro lado, desde Nu-
clenor se da cuenta que du-
rante el mes de julio han si-
do 686 las personas que han
trabajado en la central; de
ellas, 302 pertenecen a la
plantilla de Nuclenor mien-
tras 384 pertenecen a 52
contratistas externos. En es-
te tiempo el Centro de Infor-
mación de la planta tobali-
nesa ha recibido 546  visi-
tantes englobados  15
grupos.

El "3er  International Sym-
posium of Dark-Sky Parks" a
celebrar entre el 6 y el 10 de
septiembre de 2010 en la isla
de Latsovo, Croacia, está pro-
piciado por la UNESCO y
quiere promover experiencias
del Plan Director de Eficien-
cia Energética y Ambiental
del Valle de Mena, ante asis-
tentes y ponentes de prove-
nientes de  Croacia, Rumania,
Canadá, Eslovenia, Alemania,
Hungría, y España, entre
otros.

La ponencia está realizada
y será presentada por el equi-
po de especialistas que están
desarrollando el primer diag-
nóstico del alumbrado muni-
cipal y el proyecto de reduc-
ción de la contaminación lu-
mínica, de la empresa AAC
Centro de Acústica Aplicada
S.L. 

El valle de Mena con una
población que ronda los 4.000
habitantes, con más de 120
núcleos de población muy dis-
persos que han contado con
iluminación en sus calles, pro-
gresivamente en los últimos
30 años. Ello ha conllevado
una heterogeneidad en las lu-

minarias, muchas ya antiguas,
ineficientes y también conta-
minantes lumínicamente. Este
plan, contempla la reducción
de consumo, actualmente en
405,5 Kwh/habitante/año, que
se traduce en 267.000 euros
de gasto y un ratio de 1,5 pun-
tos de luz por habitante, debi-
do a la dispersión poblacional.
Sin embargo, estos datos aún
permiten tener zonas oscuras
de gran calidad en el munici-
pio, precisamente en las zonas
donde la biodiversidad alcan-
za los parámetros más rele-
vantes en el municipio y que
presentan excelentes condi-
ciones según los especialistas
en el tema.

Desde el Consistorio, el al-
calde en funciones, Ander Gil,
resalta "no es nueva esta in-
quietud en el municipio, si

bien, hemos tenido que espe-
rar casi  30 años para que haya
alumbrado en todo el valle.
No podemos olvidar que mu-
chas instalaciones son además
de antiguas, ineficientes y
contaminantes, y la progresi-
va reposición de las mismas,
que estamos realizando en los
últimos años, mejorará la cali-
dad de nuestro cielo, para be-
neficio de nuestros habitantes,
y nuestra biodiversidad" .

Capital de la biodiversidad
Gil, destaca además la dificul-
tad que supone únicamente
presentar la candidatura a un
premio tan relevante a nivel
europeo, como es el de Capi-
tal de la Biodiversidad: "para
nosotros ya es un logro poder
participar. Nuestro patrimonio
natural y las medidas de pro-
tección que defendemos des-
de hace muchos años son
nuestro aval, pero la consecu-
ción de este premio es muy
complicada, y más en este ni-
vel en el que participan mu-
chos municipios españoles de
gran importancia".

Este premio se falla el 15 de
septiembre en Madrid.

VALLE DE MENA

Ander Gil, destaca
además la dificultad que

supone únicamente
presentar la candidatura

a un premio tan
relevante a nivel

europeo, como es el de
Capital de la
Biodiversidad:

La protección del cielo nocturno del valle de Mena,
protagonista en un congreso internacional en Croacia
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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

Manuel López Rojo, presenta
un libro sobre FRESNEDO, su
localidad natal

En la presentación  se die-
ron cita mas de doscientas
personas para conseguir que
el autor les firmase un ejem-
plar de su obra.

Dos son los motivos para la
realización de este libro. En
primer lugar para que con el
producto de la venta del libro
que narra la historia de este
pequeño pueblo castellano,
pequeño en población pero ri-
co en organización concejil,
como veremos, nos sirva de
estímulo el ejemplo de nues-
tros antepasados, y con su
venta, repito, se puedan pagar
el importe de las obras y sus
materiales, que personas del
pueblo, sea Emeterio Pereda
López, sobre todo, así como
su familia Pereda Villodas,
Fernando López Arrizabala-
ga, el mismo Párroco D. Lo-
renzo y algunos veraneantes,
han realizado.

“El segundo motivo y, tra-
tándose de mi pueblo, es de
satisfacción personal. Reco-
nozco que siempre me han
atraído los legajos antiguos.
Recuerdo que visitaba yo el
pueblo allá por el año 1961 y
en compañía del Párroco D.
Emilio comentábamos en la
sacristía que desde mediados
del siglo XVI no faltaba nin-
gún documento, aunque debi-
do a las aguas que sin duda
merodean el edificio estaban
un tanto húmedos y que sería
conveniente poner remedio”.

Fresnedo, localidad natal de
Manuel López Rojo se en-
cuentra situado junto a Villar-
cayo  a cuyo Municipio perte-
nece y en donde tuvo la suer-
te de vivir mi infancia es un
antiguo concejo de la más an-

tigua Castilla y por consi-
guiente partícipe de la Co-
marca que dio origen a Casti-
lla y al castellano, por cuya
consecuencia existe un fuerte
legado y personalidad históri-
cas.

Han sido dos años "a jorna-
da completa". Fruto, además,

de la colaboración ciudadana.
He de citar la colaboración de
la familia PEREDA VILLO-
DAS de Fresnedo y de todos
los componentes de la Aso-
ciación "Amigos de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja". Una vez más los vi-
llarcayeses han demostrado
su solidaridad y compañeris-
mo aportando fotos y datos.
Contamos hasta con el nom-
bre de 40 familias de Neguri
(Vizcaya) que han veraneado
en Villarcayo y hasta la foto
de los veraneantes que el año
1942 componían el equipo de
fútbol "el gasógeno", palabra
muy en boga por aquellos
años y compuesto de aristó-
cratas vizcaínos Mis gracias a
todos

Hemos podido contar una
abundante documentación
inédita y bien conservada:
Las Ordenanzas concejiles
del año 1580, son una joya.
Los 6 padrones vecinales, la
venta existente en  la cuesta
de Bocos, la ermita de Santa
Cruz, hoy desaparecida, el
molino del que nadie sabía de
su existencia. Las 18 caballe-
rías arrieras, etc, etc.

Todo completado con 195
fotos, la mayoría en color.
Las vistas desde Fresnedo son
únicas. Total unas 400 pági-
nas.

El pasado día 31 de julio coincidiendo con la fiesta del patrono del pueblo tuvo
lugar la presentación de un libro en el que se narra la historia del pueblo:"FRES-
NEDO: notas históricas de un concejo de la más vieja Castilla".

En la presentación
se dieron cita mas
de doscientas
personas para
conseguir que el
autor les firmase un
ejemplar de su 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 8 MENGUANTE Día 1 CRECIENTE Día 15

Cálculo maya. A partir de la altura de las
pirámides, los mayas determinaron que la
duración del año solar era de 365, 2420.
Sólo se equivocaron en 0,0002 días.

Droga contra droga. En 1879 fue introducida en Estados Uni-
dos una droga para tratar la adicción a la morfina: la cocaína.

Más melones. En cierta ocasión, Mohamed II, para descubrir
cuál de sus pajes se había comido unos melones que había reserva-
do, mandó que se les abriera el estómago en vivo y de uno en uno.
Al llegar al decimocuarto, apareció el culpable.

Tirar de la coleta. Durante los siglos XVII y XIX, los esclavos chi-
nos eran obligados a llevar coleta, para que pudiesen ser escogidos
más rápidamente.

Soles hay más de uno. Se estima que sólo en nuestra galaxia,
la Vía Láctea, hay 14.000.000.000 de estrellas semejantes al Sol.

Mordiscos por teléfono. Algunas de las in-
terferencias que se producen en las llamadas
transatlánticas y del Pacífico se deben a los mor-
discos que los tiburones propinan a los cables, se-
gún expertos de ITT.

¡Al espacio a crecer! Está comprobado que, durante su estan-
cia en el espacio exterior, muchos astronautas crecen entre tres v seis
centímetros.

Gran poder de afluencia. Más de mil afluentes desembocan
en el río Amazonas.

LLENA Día 23
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LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES
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¡¡ Sabias que... !!

SEPTIEMBRE

Durante un censo: —¿Está usted empadronado? 
—Noooo, así es mi carácter! 

Ella: Mi amor, ¿crees en el amor a primera vista? 
El: Claro que sí, si te hubiera mirado más veces no me ha-
bría casado 

¿Cuántas mujeres entran en un huevo? 
Dos: Clara y-Ema. 

Oye tu, ¿qué haces allá arriba? -Comiendo mandarinas
-Pero si esto es una higuera 
-Y qué, las mandarinas las traigo en la bolsa 

-Dr, sus colegas no me dan el mismo diagnóstico que
Ud. -Bueno, no se apure, ya veremos quien tiene razón
cuando hagamos la autopsia 

-Camarero, hay una mosca en la sopa. 
-No se preocupe. ¿Ve la araña en el pan?
Pues ahora se la come.

-Pepe, anda a regar el jardín. 
-Pero mi amor, no ves que está lloviendo! 
-No importa, ponte la gabardina! 

2 campesinos compran 50 cerdos.
Uno dice al otro.
- ¿Dónde los metemos? 
- En la casa. 
-¿Y el olor? 
- No te preocupes ya se acostumbrarán! 

Dos borrachos salen de un bar y uno
dice: -Joder, se me olvido mear. 
-No pasa nada, yo te digo como

CHISTES CORTOS


