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El CEDER Merindades supera en un
año la cifra de 1,5 millones de
euros en subvenciones con 56
proyectos en la comarca

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

Una figura en bronce, obra de Bru-
no Cuevas, será el símbolo del Mile-
nario de Oña.

OÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Nº 54 - 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 Ayuntamiento  termina obras de
alta necesidad 

Noviembre 2010

Durante los días 16 y 17 de octubre,
primero Agüera y después Medina de Po-
mar celebraron la fiesta de la Ruta Carlos
V "2010", actos pasados por agua, si
bien muy pocos se quedaron en casa,
dada la importancia que ha tomado el
evento.

Las actividades del Mercado Renacen-
tista, los teatros de calle y los fuegos arti-
ficiales volvieron a animar al personal
asistente.

Los actos de Agüera el sábado y el bri-
llante encuentro entre el Emperador y el
Condestable el domingo 17, además de los
discursos en la Plaza del Corral el mismo
domingo, volvieron a brillar con luz propia

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

gracias al interés  que mues-
tra año tras año la gente que
llega a Medina de Pomar.

Los responsables de La Ruta de Carlos V 
trabajan para  convertirla en destino Turístico



100 años se han cumplido
del nacimiento de Miguel
Hernández, aquel sublime
poeta al que algunos definie-
ron como el autor que escri-
bió poemas para ser canta-
dos. Pronto cesó su rayo, le si-
lenciaron la boca y le
impidieron alcanzar la vejez
en los pueblos. Pero nos dejó
para la libertad como epitafio
de su propia tragedia (Para la
libertad sangro, lucho, pervi-
vo./Para la libertad, mis ojos y
mis manos,/como un árbol
carnal, generoso y
cautivo,/doy a los cirujanos.).

Y es que resulta que un ca-
so curioso me ocurrió en un
lugar de las Merindades de
cuyo nombre si quiero acor-
darme, y donde no ha mucho
tiempo que degustaba unas
alubias de las de espeso cal-
do, copioso sacramento y lar-
ga digestión. Quisiera añadir
a este párrafo el nombre de la
venta, pero y he aquí la ca-
sualidad, que tomarme esa li-
bertad podría influir en el ne-
gocio de tan brillante ventero
o ventera, (que aquí si toca)
que vería que por los resulta-
dos de su pócima la inspira-
ción pudiera afectar a la sa-
lud de su cartera, cosa que
por cierto no deseo. Cuando
un ciudadano no se puede ex-
presar libremente porque
puede afectar a otros es pre-
cisamente donde se pierde
tan preciado bien y por tanto
algo falla. Es muy común que
en esta partidocracia en la
que vivimos un ciudadano no

pueda decidir en libertad a
quien vota, libremente decir
lo que piensa o, y esto es lo
más grave, poder formar par-
te de una determinada opción
política ya que si tiene un ne-
gocio puede poner en peligro
su medio de vida. Existe una
excepción, la de esa casta
que han tomado la política
como una profesión y que
han de defender los colores
de su partido para poder se-
guir medrando legislatura
tras legislatura. Y estos preci-
samente son los que se toman
muchas libertades, que en su
mayoría afectan a la de los
ciudadanos que allí les pusie-
ron y deben representar.

Algunos se toman la misma
libertad para decir arre que
so y tenemos un claro ejem-
plo: la pancarta que cuelga
del Ayuntamiento en Villarca-
yo. No se puede utilizar con
tanta libertad dinero público
con fines partidistas, justifi-
cándose en la falta de com-
promiso de un gobierno. Si
hiciéramos ese uso para pan-
cartear todos los incumpli-
mientos de milongas electo-
rales taparíamos los ayunta-
mientos o parecerían carteles
de anuncios de supermerca-
do (busco piso, se ofrece chi-
ca). Pero es más, si realmente
el consistorio es la casa del
pueblo, el propio pueblo po-
dría hacer sus peticiones en la
fachada y por ejemplo, pedir
empleo, pedir una vivienda
digna y a un precio razonable
o una bajada de impuestos,

ya que todo ello son incumpli-
mientos de los diferentes go-
biernos. Es mas, en el caso
particular de la autopista dos
mares la cosa raya el absur-
do. Según textualmente ex-
presa el informe desfavorable
de impacto ambiental del Mi-
nisterio de Medio Ambiente:
"Resulta también notoria la
opinión del órgano ambiental
de Castilla y León, por la que
discurren 85 de los 107 Km
totales de la autopista, que
recomienda considerar la no
ejecución del proyecto y la uti-
lización de las autovías y au-
topistas existente y en proyec-
to, debido a los excelentes va-
lores naturales de la zona
atravesada por la autopista
Dos Mares." (Pag 72280 BOE
197 de 14/08/2010). Y esta
recomendación es realizada
por la Comisión de Medio
Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, donde una de
sus vocales es la misma per-
sona que firma la moción pa-
ra colocar la pancarta en el
Ayuntamiento. ¡Pero es que
aún podemos estar peor!; la
propia ministra de Medio Am-
biente, para quitarse proble-
mas en una visita a Canta-
bria, contradice lo que en su
ministerio deciden y suelta
que están "abiertos" a buscar
"soluciones" sobre algo que
ellos mismos han echado
abajo. ¡Joder!. Y todo ello a
pesar de que se presentaron
mas de 4000 alegaciones de
las cuales el 80% eran contra-
rias a la construcción de la

autopista (que no autovía,
otra libertad mal usada).

Creo francamente y me to-
mo la libertad de expresarlo,
que la mayor parte de las Me-
rindades lo que piden es que
todo el esfuerzo que se está
destinando a este asunto es
digno de mejor causa y me
repito una vez más que lo que
se debe hacer, pedir, exigir,
reivindicar, solicitar, suplicar o
reclamar, es una buena infra-
estructura norte sur, que nos
permita llegar a Bilbao o a
Burgos, rápidos y seguros,
reutilizando lo existente para
evitar y paliar los impactos
sociales, geográficos y me-
dioambientales y lo demás
cuentos y monsergas que fal-
tan a la libertad y al sentido
común de las personas.

No solo Miguel Hernández
nos dejó su epitafio libertario
sino que muchos años antes
el sabio Quijote expresó: "La
libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cie-
los; con ella no pueden igua-
larse los tesoros que encierra
la tierra ni el mar encubre;
por la libertad así como por la
honra se puede y debe aven-
turar la vida, y, por el contra-
rio, el cautiverio es el mayor
mal que puede venir a los
hombres." Libro II. Cap LVIII.

www.cronicadelasmerindades.com

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

"Facundia digna de mejor causa"Hugo Mujica es el gran artista
de la presencia sin bordes, el
que ve en la nada lo Único in-
comparable; es el poeta del
Vacío, émulo del mejor San
Juan de la Cruz. Un amor en
carne viva que atisba al dios
despojándose de todo lo pro-
pio…Deseo de Juan de Ye-
pes, celos de dios, desnudez
del deseo, del único espejo
frente al cual se desnuda
dios…

El infinito, para Hugo, es un
rebasamiento hacia adentro,
una carencia que es infinitud.
Dios es ESO que  nos habita
no estando. Y el hombre, un
ser finito habitado por la infi-
nitud, un menos habitado por
lo más.... 

Hugo Mujica, encarnada pa-
sión de totalidad en su hablar
y su escribir, se esponja de re-
alidad; realidad sin represen-
taciones ni disfraces. Ahora,
en su trabajo "Bajo toda la llu-
via del mundo" (Ed Pre-Tex-
tos), inquietante libro de in-
quietantes narraciones que
desvelan entramados incons-
cientes, pensamientos ocultos,
sentimientos inconfesables. La
sombra, o la Sombra,  fruto
madurado a destiempo, que -
según Roberto Juarroz- si le lo
aprieta, suele soltar el jugo de
la luz, pero puede manchar
las manos para siempre. La
lectura de Hugo nos empuja a
torear con la bestia negra,
hasta sentir la áspera envoltu-
ra de su negra pilosidad. Pe-
ro, más que describir la ne-
grura de la Sombra, proyecta
- inocula- la dura sordidez del
cotidiano gris. Lectura dura,
aunque no gris ni indiferente,
que oscuramente habla de las
oscuras espaldas de Dios.

Durante los días cántabros en
que he gozado de la compa-
ñía de la filósofa Mónica Ca-
vallé, he podido constatar de
qué modo nuestra razón se
halla obnubilada por las re-
presentaciones que enmasca-
ran lo real. Luz y sombra,
muerte y vida conviviendo allá
en lo Uno…

Habrá que leer el libro de Hu-
go teniendo en cuenta  su to-
tal trayectoria de hambre de
infinito, para atisbar que ade-
más de hacer el miedo, el ser
humano hace el amor que
desborda los fugaces límites
del tiempo y la razón.

Rafael 
Redondo

Escritor

HUGO 
MUGICA
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Cuadros de flores secas, 
pintura en tela, etc.

CASA DEL MONUMENTO NATURAL
DE OJO GUAREÑA 

(Quintanilla del Rebollar)
Telefono/Fax: 947-138.614 

cp.ojoguarena@patrimonionatural.org

4ª EXPOSICIÓN ARTISTAS LOCALES
OBRAS REALIZADAS POR LAS SOCIAS DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SOTOSCUEVA

Del 4 de octubre al 7 de noviembre

Recogida de semillas, plantación en bande-
jas y recogida de ramas de árboles para

herborizar.
***regalos para todos los participantes***

Lugar: Casa del Parque Ojo Guareña,
Quintanilla del Rebollar

Actividad gratuita e inscripción obligatoria
CASA DEL PARQUE DE OJO GUAREÑA

TALLER PARA NIÑOS
Plantación de semillas y creación de un herbario

Domingo, 6 de noviembre a las 11:00 horas

9h. salida guiada a buscar setas.
Lugar de encuentro Hostal Valle de Tobalina
13:00h. Exposición Micológica. Salón de ac-
tos (hasta las 21:00h)
14:00h. Comida degustación. Lugar la Ta-
berna.
Inscripciones La Taberna. Aforo limitado a 35
personas. Precio 25euros.
18:00h. Conferencia. El reino de los hongos.
Por Santiago de Casto Alfageme. Presidente
de la FAMCAL.

I Jornadas Micológicas
Valle de Tobalina

7 de noviembre de 2010

QUINTANILLA DE REBOLLAR QUINTANILLA DE REBOLLAR QUINTANA MARTIN GALINDEZ



Crónica de las MerindadesNoviembre 2010 EDITORIAL 3
www.cronicadelasmerindades.com 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE MENA
C/ Eladio Bustamante s/n - 09580 Villasana de Mena 
Tfno.: 947 141 341 - www.turismovalledemena.es 

SOLEDAD
EDITORIAL

Como se suele decir cuando llegamos a un acto al que se repite con asiduidad, "una vez más", en es-
te momento hemos de hablar de la carretera CL-629, antes C-6318, dado el estado en que se en-
cuentra la banda de rodadura en la mayor parte del tramo entre El Berrón y Bercedo. 

Quiero unir las dos titularidades que ha tenido y tiene ese tramo para llamar la atención a los altos res-
ponsables de su mantenimiento y reparación, ya que por el estado en que se encuentra, la actual se
parece como una gota de agua a la C-6318, es decir, como una Carretera Tercermundista.

La mayor parte de los conductores que circulamos por esa carretera hemos dicho muchas veces por
activa y por pasiva que esa obra quedaba pobre desde el momento en que se inauguró, y miren uste-
des, acertamos, sino miren esto…

Según el Mapa de Tráfico de la Junta de Castilla y León, en 2008 la intensidad media diaria (IMD) de
vehículos en la estación de aforo de Mercadillo fue de 7.445, de los cuales el 94% fueron vehículos li-
geros y el 6% vehículos pesados. Estos datos ponen de manifiesto que en una década el volumen de
tráfico en el tramo del Valle de Mena de la CL-629 se ha incrementado en un 41%.

En Bercedo la IMD fue de 4.379, de los que un 93% correspondía a vehículos ligeros y un 7% a pesa-
dos. Aunque el volumen de tráfico en Bercedo es inferior en un 41% al que se registra en Mena, tam-
bién se ha incrementado en un 57% respecto de 1998.

En algún momento creo haber escuchado o he leído, que esta carretera es la de mayor aforo diario de
Castilla y León.

Resumiendo, no hemos dejado de circular por una Carretera Tercermundista, podía hablar de más co-
sas sobre este asunto, llega el invierno y esto se pondrá peor, los responsables de una solución miran
para otro lado, y nosotros creemos en los reyes magos porque no tenemos otra alternativa…

Te sueño y me recreo en mi soledad 
en mis noches oscuras 
en mis noches sin sueño 
en mis noches sin realidad.

Te siento con el frío del amanecer, 
te siento con la bruma del anochecer .. 

Te siento tantas veces 
como veces siento tu perfume 
que me arrastra al atardecer. 

Siento  tantas cosas 
al anochecer y al amanecer... 
que siento parir mis ansias,
preñar mis encantos,
sin pudor ni recato 
para que sientas, amor, 
aquello que quedó en nuestras cuitas
que lo hablamos despacio, 
y donde dijimos: ¡amor, te quiero!
Amor te quiero tanto 
en la soledad del campo,
en la soledad del amor, de la tristeza, en
la soledad SOLEDAD 
que rompe el alma de cualquiera. 
fuiste ayer mi compañera, 
serás mañana mi eterna viajera.

HUMOR por ALVARO
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La pedanía de Santurde ce-
dió el terreno al Ayuntamiento
de Medina de Pomar en 1993,
con cláusula ante notario de
reversión del terreno si se in-
cumplían los acuerdos de rea-
lizar obras en el pueblo de sa-
neamiento, agua y alumbrado
público.

El alcalde pedáneo, Javier
García, explica que "los
acuerdos no se han cumplido,
ya que el Ayuntamiento de
Medina de Pomar no está fi-
nanciado las obras como así
se estipuló".

En una notificación, el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar desestima la ayuda pa-
ra la tercera fase del sanea-
miento en Santurde, que se
encuentra ya aprobada por la
Diputación Provincial en los
planes provinciales 2010-
2011.

García añade que "en su in-
cumplimiento, la constructora
de la segunda fase del sanea-
miento ha llevado a Santurde
a un contencioso administrati-
vo por impago de 21.240 eu-
ros, ya que el Ayuntamiento se
negó a pagar después de dejar
contratar y realizadas las
obras, esto se llama traición
de acuerdos".

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
ha resuelto abonar el importe

de 5.816,38 euros dando co-
mo cumplidas las condiciones
en el acuerdo de cesión de fin-
cas, y ha declarado sin efecto
la cláusula de reversión de las
15 hectáreas de terreno.

El alcalde pedáneo denuncia
que "el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar nos lleva a la
quiebra y ahora nos remata
con una limosna, sin los
acuerdos de saneamiento,
agua, alumbrado público, sin
fondos, ni las 15 hectáreas de
terreno cedido, donde ya se ha
ubicado una planta comarcal
de transferencia de residuos ".
García añade que, además, "el
abono acordado por el Ayun-
tamiento de Medina de Pomar
no es correcto ni en sus cuen-
tas".

"Los vecinos son conscien-
tes de la situación y la Junta
Vecinal está en la obligación
de acudir a los Juzgados y re-
alizar las movilizaciones ne-
cesarias para no ir a la ruina y
que un pueblo con posibilida-
des quede en una situación de
abandono", concluye García.

Santurde denuncia al
Ayuntamiento de Medina de
Pomar por incumplir los
acuerdos de una operación
urbanística
La Junta Vecinal de Santurde acudirá a la vía conten-
cioso administrativa si el Ayuntamiento de Medina de
Pomar por el incumplimiento de los acuerdos alcan-
zados con la pedanía en una operación de cesión de
15 hectáreas de terreno.

Quisiera ser breve en esta
contestación, pero inevita-
blemente he de dejar cons-
tancia de algunos detalles y
fechas los cuales son im-
prescindibles conocer para
que el Sr. García-Diego Isla,
Alcalde Pedáneo de la Enti-
dad Local Menor de Santur-
de, y sus vecinos conozcan y
valoren una situación atípica
de la que el propio Alcalde
Pedáneo es el único respon-

sable y al único al que se le
pueden imputar las dificul-
tades por las que está pasan-
do la Pedanía. 

La Junta Vecinal de San-
turde, en fecha 29 de agosto
de 1993 acuerda por unani-
midad, la cesión de los terre-
nos de su propiedad, ubica-
dos en "Cuesta Aguilera" y
"Sobrepeña" a favor del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, el cual en sesión ple-
naria de fecha 28 de febrero
de 1994 acepta por unanimi-
dad la cesión propuesta por
la pedanía, la cual se eleva a
escritura pública en fecha 19
de abril de 2004 y cuya va-
loración se fija, y así consta
en la escritura pública,  en la
cantidad de 6.075.118,90
Ptas. ( 36.512,20 €). Se sor-
prende el Sr. García-Diego
Isla de que el Ayuntamiento
medinés haya tomado como
base de referencia el valor
escriturado para hacer efec-
tiva la cantidad que tal y co-
mo describe el documento
público ha de emplearse en
obras relacionadas con la
red de  abastecimiento de
aguas, alumbrado público y
saneamiento, cantidad que
está finiquitada en su totali-
dad. Otra cosa son los pro-
yectos que el Alcalde Pedá-

neo encarga por su cuenta y
riesgo a Técnicos ajenos al
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, seguramente con la
pretensión de manejar el
presupuesto de la ciudad
desde su pueblo para cubrir
las  necesidades del mismo,
que con toda seguridad son
muchas, pero no menos que
las de otras localidades del
Municipio, y además, lo ha-
ce sin contar en absoluto ni
con la Corporación, ni la In-
tervención,  ni la Secretaria
municipal.

El Alcalde de Medina de
Pomar no tiene la obligación
de convocar Concejos en los
pueblos del Municipio, y sin
embargo, en el caso que nos
ocupa, brindé la posibilidad
de hacer cuantas reuniones
fueran necesarias con la Jun-
ta Administrativa en el
Ayuntamiento para aclarar
la situación que el propio
Alcalde Pedáneo ha genera-
do. Pese al ofrecimiento
siempre que ha acudido a mi
despacho lo ha hecho solo.
También le ofrecí hacer una
reunión en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento con
todos los vecinos para que
presentase las cuentas de la
Junta Administrativa y ex-
plicara a los vecinos y a la
Corporación medinesa y a
los técnicos municipales,
cuánto dinero le reportó la
venta de dos casas del pue-
blo y la escuela y cuál era la
situación económica real de
Santurde. Tampoco hubo
respuesta, y para colmo ten-
go que soportar que el Sr.
García-Diego Isla me acuse
de traidor y de abocar a la
Pedanía a la quiebra, cuando
el único responsable de la si-
tuación en que se encuentra
la Pedanía es el propio Al-
calde Pedáneo, que es quien
ha gestionado todo lo refe-
rente a la misma.

Habría que recordar al Sr.
García- Diego Isla que nin-
gún Alcalde que esté pasan-
do un mal momento econó-
mico se embarca en nuevas
obras hasta no tener liquida-
das las anteriores, y que nin-
gún Alcalde en su sano jui-
cio tiene dinero A PLAZO,
cuando existen deudas pen-
dientes de liquidar.

Asimismo y a modo de re-
flexión habría que resaltar
que gobernar un pueblecito
por pequeño que este sea es
un tanto complicado cuando
se reside de forma habitual
en San Sebastián ¿verdad?
No dudo la buena voluntad
del Sr. García- Diego Isla
pero ser Alcalde de una pue-
blo es algo más que enviar

escritos y más escritos para
que le acuda la brigada del
Ayuntamiento de Medina a
quitarle las zarzas que "le in-
vaden", o para solicitar una
poda generalizada en el pue-
blo porque "las ramas obsta-
culizan el paso del tendido
eléctrico". Sr. García-Diego
Isla convoque un Concejo
para adecentar el pueblo,
que es lo que suelen hacer
los Alcaldes Pedáneos en-
tendiendo que es un asunto
de su competencia y que el
Ayuntamiento colabora y
ayuda en la medida de sus
posibilidades. Y por supues-
to tenga presente que ningún
empleado municipal retirará
ramas de la línea eléctrica
del pueblo por dos razones
de peso, porque la línea
eléctrica no es de propiedad
municipal y por seguridad
de nuestro personal.

Para finalizar me gustaría
trasladar al Sr. García-Diego
Isla que realizaré el máximo
esfuerzo de cara a las próxi-
mas elecciones para que los
vecinos de Santurde tengan
un Alcalde Pedáneo que re-
sida en Santurde, que esté
empadronado en Santurde y
que gestione los recursos de
la Pedanía desde la cordura
y la eficiencia, sabiendo que
el Ayuntamiento estará
siempre para colaborar y
ayudar a la Pedanía en la
medida de lo posible (como
ocurre con el resto de las Pe-
danías), pero no desde lue-
go, para abonar todo lo que
un Alcalde Pedáneo decida
hacer, sin contar con nadie y
pretendiendo manejar a su
antojo no ya el presupuesto
de su Pedanía sino también
el del Ayuntamiento de la
Ciudad. 

José Antonio López Marañón
Alcalde de Medina de Pomar

El Alcalde de Medina
de Pomar no tiene la
obligación de convo-
car Concejos en los
pueblos del Munici-
pio, y sin embargo,
en el caso que nos
ocupa, brindé la posi-
bilidad de hacer
cuantas reuniones
fueran necesarias con
la Junta Administrati-
va en el Ayuntamien-
to para aclarar la si-
tuación que el propio
Alcalde Pedáneo ha
generado.

El alcalde  de Medina de Pomar contesta al
alcalde pedáneo de Santurde

El alcalde pedáneo,
Javier García,
explica que "los
acuerdos no se han
cumplido, ya que el
Ayuntamiento de
Medina de Pomar
no está financiado
las obras como así
se estipuló".

Un rincón de Santurde



MEDINA DE POMAR

El Gimnasio Elastic de Me-
dina volvió a conseguir un
gran resultado en el Campeo-
nato de Castilla y León de
Técnica y Pumse celebrado el
día 23 de octubre en Cantale-
jo (Segovia).

Jesús Martínez -categoría
Master- y Sandra Recio- cate-
goría Junior-  obtuvieron la
medalla de oro, revalidando
un año más su título de cam-
peones de Castilla y León.

Sandra, además consiguió la
medalla de plata en la modali-
dad de parejas.

Vanesa Rodríguez y Miche-
lle Martínez lograron la plata
y el bronce, respectivamente,
en la categoría Cadete.

Destacar la buena actuación
de Borja Nicomedes -catego-
ría Infantil- y de Felipe Martí-
nez y Oscar Otero -ambos en
la categoría Benjamín-, que
llegaron todos ellos a la final.

Nuevo éxito del gimnasio Elastic
de Medina en el Regional de
Taekwondo
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El sabado 9 de Octubre du-
rante las fiestas patronales de
Nuestra señora del Rosario,se
celebró la, Iª Carrera popular
ciudad de Medina de Po-
mar,10 Km de casco urbano,
94 participantes, en las cate-
gorias de Senior masculino y
femenino,Veteranos masculi-
no y femenino y 16 a 19 años
masculino y femenino.

Los vencedores  fueron:  
- Luis Angel Perez Esteban,
Senior Masculino.
- Jimena Martín Gonzalez,
Senior Femenino.
- Jorge Hernando Martinez,
Veteranos Masculino.
- Maribel Almagan Merino
Veteranos Femenino.
- Marcos Rojo Martín 19 años
masculino.

Iª Carrera popular ciudad de
Medina de Pomar

MEDINA DE POMAR

Para ello los jóvenes com-
ponentes de la sección de
balonmano donde entrenaba
David Baranda, se han pro-
puesto recordarle tanto a él
como a Adrián Ruiz y Die-
go Peña. Así pues, los jóve-
nes balonmanistas medine-
ses se han puesto manos a la
obra y con toda ta ilusión
del mundo han querido re-
cordar a sus amigos practi-
cando el deporte que com-
partían.

El día escogido ha sido el
próximo día 12, viernes, en
el polideportivo municipal, y
desde las l6.30 horas se van

a disputar una serie de parti-
dos de Balonmano, los mas
jóvenes tomando parte los
equipos de Villarcayo, Bur-
gos y Medina de Pomar. A
continuación serán los equi-
pos de infantiles y cadetes,
equipos a los que entrenó
David en nuestra ciudad. Se
enfrentarán a los de las loca-
lidades ya mencionadas. Pa-
ra terminar sobre las 20 ho-
ras el partido estelar, entre
los equipos de división na-
cional UBU Balonmano
(Burgos) y C.B. Kadagua E
E. de Zalla (Vizcaya)

Para este acontecimiento

los jóvenes deportistas orga-
nizadores no han querido de-
jar pasar un solo detalle y
para ello han invitado al
evento, a las autoridades
municipales para presidir la
tarde deportiva, y compartir-
la con los padres y familiares
de los homenajeados.

Desde esta crónica, los or-
ganizadores invitan a todos
los deportistas medineses a
asistir al recordatorio y pue-
dan disfrutar de una buena
velada deportiva; seguro que
los homenajeados se sentirí-
an orgullosos de tenerlos
amigos que les recuerdan.

MEMORIAL POR DAVID, ADRIÁN Y DIEGO
El Club Deportivo Medina de Pomar recuerda a sus amigos y com-
pañeros fallecidos en accidente de tráfico

Grupo de jugadores del Club Deportivo Medina Balonmano, en el centro de pie, David Baranda.

MEDINA DE POMAR

Una invitación de los pro-
pietarios del establecimiento
de hostelería "Tenería" de
Medina de Pomar ha hecho
posible que durante el mes
de octubre la pintora bilbaí-
na, Sara Odriozola Landalu-
ce, cuelgue en su estableci-
miento una selección de
obras de la artista.

Odriozola es licenciada en
Bellas Artes por la Universi-
dad del País Vasco y ha sido
alumna de Teresa Baeza y
Sanperio, "aunque lo que re-
almente me titaba desde muy
pequeña el dibujo con lapi-
cero en cualquier papel". 

Ya en sus comienzos "se-
rios" trabajó pintando bares,
casas y encargos varios, has-
ta que "poco a poco y con te-
són he llegado a conseguir

un reconocimiento de nivel".
A la muestra que colgó en

Medina con obras como
"Otro punto de Vista"; "Cara
a Cara" y "Suerte de Varas",

entre otros trabajos, Sara lle-
gó de las fiestas de Bilbao,
concretamente del Hotel
Carlton, donde sus trabajos
fueron muy valorados.

la pintora bilbaína, Sara Odriozola Landaluce,
cuelgua en La Tenería una selección de su obra
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Cáritas lleva en Villarcayo
años recogiendo ropa con un
modelo similar y ahora cul-
mina esta acción con el pro-
yecto de "Tu ropa amiga".  Se
trata de una iniciativa de Cá-
ritas parroquial, arciprestal y
diocesana y queremos utilizar
la ropa que la gente nos entre-
ga a Cáritas para obtener un
beneficio, a través de un coste
simbólico de cada prenda (en-
tre 1 y 5 €), que después será
utilizado en apoyo y ayudas a
personas y familias que ten-
gan dificultad. 

Con esta finalidad a partir
del mes de Octubre, comen-
zara este proyecto en la calle
Sigfredo Albajara 19 bajo, en
un local cedido por el Ayunta-
miento de Villarcayo para de-
sarrollar el proyecto. Abrirá 3
días a la semana. 

En este mismo sitio y en ese
horario se podrá entregar la
ropa usada que esté en buenas
condiciones y que queramos
donar a Cáritas. 

En este proyecto se quiere
ofrecer, además, productos de
comercio justo: café, galletas,
infusiones, pasta… Son pe-
queños gestos que ayudan a

que otras personas perciban
los beneficios de un comercio
equilibrado entre productor y
consumidor y dar una mayor
continuación al trabajo reali-
zado por el Grupo de Comer-
cio Justo de la Parroquia. 

Cáritas espera que este pro-
yecto sirva para los fines que
ha sido pensado y que ya son
realidad en otros lugares y
nos invita a acercaros y poder
comprobar por vosotros mis-
mos la buena calidad de la ro-
pa que se ofrece y el precio
tan módico. Muchas gracias a
las personas voluntarias que
han hecho posible que este
proyecto se lleve a cabo. 

PROYECTO DE 

"Tu ropa amiga"

VILLARCAYOVILLARCAYO

Tras el primer año de ges-
tión después de la firma del
convenio del Programa LEA-
DERCAL con la Junta de
Castilla y León, el Centro de
Desarrollo Rural Merindades
ha alcanzado la cifra, en ayu-
das concedidas, de 1,5 millo-
nes de euros, que se han dis-
tribuido entre un total de 56
iniciativas productivas y no
productivas.

Un porcentaje significativo
de las solicitudes resueltas y
aprobadas han sido proyectos
de carácter no productivo, en
su mayoría expedientes pro-
movidos por ayuntamientos,
juntas administrativas o aso-
ciaciones que han centrado
sus inversiones en rehabilita-
ciones y restauraciones de
patrimonio y arquitectura po-
pular, habilitación de zonas
de ocio, de centros multifun-
cionales y de reuniones, im-
plantación de accesos a las
nuevas tecnologías, etc, en
total 45 de las 56 aprobacio-
nes.

En el caso de los proyectos
de carácter productivo, el nú-
mero de expedientes apoya-
dos asciende a un total 11. Es
en este área donde desde el
CEDER se está notando con
más claridad la difícil situa-
ción económica por la que

estamos pasando, la limita-
ción en cuanto a los sectores
auxiliables por la entidad,
que no puede financiar pro-
yectos en el sector de la pro-
ducción y la transformación
agroalimentaria, así como la
necesidad de que los solici-
tantes sean de menos de 10
trabajadores, hace que se ve-
an claramente limitadas las
demandas de ayudas para la
puesta en marcha , amplia-
ción o modernización de em-
presas en las Merindades.

Como explica su gerente,
Jose L. Ranero López, "a pe-
sar de la noticia de la reduc-
ción en los topes de ayuda
para los proyectos producti-
vos, que bajaba para proyec-
tos productivos presentados
después del 31 de agosto del
presente año de un 45 a un 30
por ciento de ayuda máxima,
no se ha notado un incremen-
to en la recogida de proyec-
tos, el goteo mantiene el len-
to ritmo de todo el 2010 "

Entre los proyectos finan-
ciados podemos encontrar
una emisora de radio, la res-
tauración de patrimonio, una
clínica dental, una cafetería,
dos restaurantes, dos aloja-
mientos rurales, una empresa
de transporte, un centro de
jardinería, salas de museo, el
equipamiento de un centro de
atención a discapacitados,
varios centros de usos múlti-
ples, zonas de ocio… .

Para Juan Esteban Ruiz
Cuenca, presidente del CE-
DER Merindades, "el Centro
de Desarrollo Rural está al-
canzando más que satisfacto-
riamente los niveles de ejecu-
ción previstos, máxime te-
niendo en cuenta la
coyuntura económica exis-
tente tanto para la adminis-
tración pública como para los
promotores privados. En
cualquier caso, reitera la in-
vitación a que todos aquellos
y aquellas que estén pensan-
do en poner en marcha o re-
formular alguna actividad
empresarial en las Merinda-
des, se acerquen a las ofici-
nas de la entidad para cono-
cer de primera mano las con-
diciones y posibilidades de
que su proyecto sea financia-
do en el arco del LEADER-
CAL".

El CEDER Merindades supera en un año la cifra de
1,5 millones de euros en subvenciones a 56
proyectos en la comarca.

a partir del mes de
Octubre, comenzara
este proyecto en la
calle Sigfredo Albajara
19 bajo, en un local
cedido por el
Ayuntamiento de
Villarcayo para
desarrollar el proyecto.
Abrirá 3 días a la
semana

Trata de la creación y consolidación de un proyecto dedi-
cado a la recogida, selección, higienización, almacenaje
y distribución de la ropa de segunda mano con el objeti-
vo de generar posibilidades de inserción y apoyar otras
necesidades más urgentes.

El Centro de
Desarrollo Rural está
alcanzando más que
satisfactoriamente los
niveles de ejecución
previstos

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo



Con el número 60188, el Pro-
yecto ¨Residencia Virgen del
Campo Soncillo, espacio abier-
to", la fundación Virgen del
Campo intenta lograr financia-
ción a través de la Obra Social
de Caja Municipal de Burgos.

El proyecto en concreto es una
propuesta de tipo formativo so-
bre autonomía personal y hábi-
tos de vida saludable, que se vie-
ne realizan en forma de charlas y
talleres, desde el año 2009, para
la población en general y dentro
de las Actividades Ocupaciona-
les que tienen lugar en la Resi-
dencia Virgen del Campo (Son-
cillo).

Cualquier cliente de la Caja
Municipal de Burgos puede co-
laborar para que este proyecto
obtenga mayor financiación, pa-
ra ello tienen que acudir a cual-
quier oficina de la Caja de Bur-
gos y solicitar que su voto sea
para el  Proyecto número 60188
"Residencia Virgen del Campo
Soncillo, espacio abierto", o
bien firmar en las hojas que po-
drá encontrar en la misma Resi-
dencia Virgen del Campo (Son-
cillo), en el Ayuntamiento del
Valle de Valdebezana o en la ofi-
cina del CEAS de la misma loca-
lidad.

Desde la Fundación Virgen del
Campo y durante los años 2009
y 2010 se han realizado actua-
ciones encaminadas a promocio-
nar la autonomía personal, a tra-
vés de talleres de entrenamiento
de habilidades para la vida diaria
o a través de encuentros formati-

vos sobre temas referentes a há-
bitos de vida saludable. Para el
año 2011 quieren continuar con
estas actuaciones.

Además son una buena mane-
ra de abrir la Residencia a toda
la población de la comarca pro-
porcionando beneficios para los
residentes en el Centro que man-
tienen actividades de bienestar
normalizadas y también buenas
para los habitantes de la comarca
porque a través de estas actua-
ciones se mantienen activos y
fortalecen sus relaciones socia-
les favoreciendo la participación
de todos en estos actos comuni-
tarios.

En relación a la organización
se señalar que las actuaciones
son coordinadas y supervisadas
por la Fundación pero que las
ejecuta un profesional autóno-
mo, en el año 2009 una titulada
en Psicología y en el 2010 un Te-
rapeuta Ocupacional. Y en este
año 2011 tienen previsto contar
con estos mismos profesionales.
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Desde la Fundación
Virgen del Campo y
durante los años 2009 y
2010 se han realizado
actuaciones encaminadas
a promocionar la
autonomía personal, a
través de talleres de
entrenamiento de
habilidades para la vida
diaria o a través de
encuentros formativos
sobre temas referentes a
hábitos de vida
saludable. Para el año
2011 quieren continuar
con estas actuaciones

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

La Residencia de Mayores de Soncillo
busca financiación para crear
actividades ocupacionales

VALLE DE VALDEBEZANA S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

El Premio OGECÓN reconoce a 
Nuclenor por su labor formativa
con los trabajadores

La Confederación de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE), Cajacírculo y la Universidad de Burgos
(UBU) han reconocido con el Premio OGECÓN 2010
a la empresa Nuclenor S.A., responsable de la explota-
ción de la central nuclear de Santa María de Garoña,
"por su compromiso con la gestión del conocimiento".
Dicho de otro modo, por la implicación de esta empre-
sa en trasmitir a los trabajadores más jóvenes y noveles
los conocimientos que atesoran los técnicos más expe-
rimentados y la propia empresa y por su empeño en la
formación continúa que para ello desarrolla. 
Los datos son abrumadores. En 2009, Nuclenor impar-
tió 24.405 horas de formación en 735 acciones formati-
vas que llegaron a los empleados de Nuclenor y a los de
sus empresas colaboradoras. La firma ofreció a su plan-
tilla formación general sobre el Plan de Emergencia In-
terior; protección radiológica; prevención de riesgos la-
borales; protección contra incendios; factores humanos
y cultura de seguridad; medio ambiente; y primeros au-
xilios, mientras que de forma específica trabajó para
mantener el nivel de cualificación de sus profesionales. 
Este es el caso de los operadores del reactor, quienes re-
cibieron 4.425 horas de formación lectiva y 1.368 de
formación práctica en el simulador de alcance total ubi-
cado en la planta. Se trató de que actualizaran sus co-
nocimientos, como consecuencia de las modificaciones
de diseño de la planta o cambios en procedimientos,
entre otros motivos.
Por todo ello, Nuclenor ha obtenido el premio
OGECÓN con la unanimidad del jurado. Este premio
forma parte del Observatorio de Gestión del Conoci-
miento que FAE desarrolla desde 2004 con la UBU y
que cuenta con la financiación de Cajacírculo. La mi-
sión de este observatorio es promover, desarrollar y
aplicar la gestión del conocimiento en las empresas
burgalesas con el fin de mejorar su competitividad y fa-
cilitar su crecimiento.
El premio OGECÓN, una de las acciones de este pro-
yecto, fue creado en 2008 y en sus anteriores ediciones
ha recaído sobre las empresas Iberdrola y el Grupo An-
tolín. Durante este año y en el marco del Observatorio
de Gestión del Conocimiento se ha desarrollado "una
herramienta informática para la gestión del conoci-
miento en pequeñas y medianas empresas", como ex-
plican desde FAE. Esta herramienta se ha creado gra-
cias a la convocatoria de dos becas de la UBU dotadas
con 1.800 euros. 
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La tasa de paro en Mena
se mantiene estable en el
8,69% de la población ac-
tiva, la misma tasa que en
el mes de agosto. Sube li-
geramente, en cambio, en
dos de los otros tres gran-
des municipios de la co-
marca de Merindades. En
Espinosa de los Monteros,
se incrementa un 0,09%,
situándose la tasa de paro

en el 8,76% de la pobla-
ción activa; y en Medina
de Pomar sube un 0,06%,
llegando la tasa de paro al
11,04%. En Villarcayo se
reduce en un 0,99%, aun-
que sigue manteniendo la
tasa de paro más alta con
un 11,65% de la población
activa del municipio, casi
tres puntos más que en el
Valle de Mena.

Manuel López Rojo. 
Presidente de la Asociación
"Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja"

La Asociación "Amigos de
Villarcayo de M. de C. la V.",
consciente de la importancia de
lo que su realización pueda su-
poner para el desarrollo econó-
mico de la Comarca Merinda-
des apoyó la construcción de la
Autopista "Dos Mares" durante
el período que el Gobierno es-
pañol destinó a información
pública.

Por ello recientemente esta
Asociación ha organizado un
encuentro con el Presidente de
Cantabria D. Miguel Angel Re-
villa, principal valedor de su
realización. 

El Presidente manifestó ante
miembros de dicha Asociación
y empresarios de la Comarca
que "apoyará su reivindicación
con la confianza de que sirva
para que el Presidente de la
Junta de Castilla y León D.
Juan Vicente Herrera, apoye
con un compromiso firme el ir
hasta el final en la construcción
de la Autopista Dos Mares".

Asistieron por parte de la
Asociación el Vicepresidente
D. Luis Carlos Gutiérrez de la
Torre, el Secretario, D. Luis de
los Bueis, el Arquitecto D. Cé-
sar Gutiérrez de la Torre y el
ex-Presidente y gran defensor
de esta importante vía de co-
municación D. Francisco Ló-
pez Huidobro. 

Por parte del empresariado
de la Comarca asistieron una
docena de empresarios: de Vi-
llarcayo (Oskar Zarzosa Indus-
trias Frigoríficas Inoxidables,
Cartonajes Lantegui, Maderas
García Varona, Embutidos Rí-
os) y de Medina (Construccio-
nes Javier Basurto, Construc-
ciones Furelos Louzao o Ein-
former), también de Pedrosa de
Valdeporres, y de San Pedro
del Romeral quienes conside-
raron que las vías rápidas es el
mejor apoyo para que sus pro-
ductos lleguen rápidamente a
sus destinos.

Por los empresarios habló D.
Javier Laya Azcona propietario
y gerente de Cartonajes Lante-
gi S.L. y que apuesta por la Co-
marca Merindades. Es asímis-
mo Presidente de varios cente-
nares de Empresarios que
operan particularmente en el
Goierri vizcaíno.

Las conclusiones de los em-
presarios fueron: "que esta vía
de comunicación es absoluta-
mente necesaria para los inver-
sionistas, porque la logística

del transporte es prioritaria pa-
ra reducir costes y ser más
competitivos"

En nombre de la Asociación,
organizadora del encuentro, to-
mó la palabra D. Francisco Ló-
pez Huidobro. Comenzó por
comentar nuestra situación ge-
ográfica de Comarca periférica
y por tanto muy distante de la
Capital autonómica (Vallado-
lid), y con una despoblación
galopante. Pasó a continuación
a narrar detalladamente nues-
tras deficiencias en comunica-
ciones. De que se nos privó del
ferrocarril Santander- Medite-
rráneo, a cambio de nada. De la
infrautilización del tren de la
Robla, del estancamiento de las
futuras obras en el paso de los
Hocinos, etc etc. y por consi-
guiente de nuestro el aisla-
miento, valorando la importan-
cia de la realización de esta im-
portante vía que nos acercaría
tanto al puerto de Santander
como particularmente al gran
nudo de comunicación de Mi-
randa de Ebro y que supondría
el acercamiento tanto a la in-
dustriosa ciudad de Vitoria co-
mo a Europa y lo mismo a Le-
vante y Cataluña

A nivel de Asociación añadi-
remos que si bien desde finales
del siglo XIX nuestra relacio-
nes comerciales y humanas son
casi en su totalidad con Euska-
di y que por consiguiente es
URGENTE la realización de
una autovía hasta el Berrón,
cuando llegue el momento de
su aprobación y realización lo
apoyaremos con todas nuestras
fuerzas, pero que mientras tan-
to, ¡bienvenida sea la Dos Ma-
res! y no podemos negar que la
realización de esta importante
vía traerá industria y por consi-
guiente puestos de trabajo a
nuestra tierra.

Por parte de la Asociación se
seguirá con futuras reuniones
con el fin de aunar esfuerzos
por parte de todos los industria-
les de la Comarca. Por ello
nuestro objetivo es el de con-
certar una entrevista, en Villar-
cayo, y para tratar del tema, de
los Presidentes de Castilla y
León y de Cantabria o, si no es
posible, realizar una visita en
Valladolid al de Castilla y León
Sr. Herrera. 

Tampoco descartamos el que
tratándose de una Comarca pe-
riférica, el que más adelante
tengamos nuestros contactos
con las autoridades de Vizcaya
y Alava incluso con el Lehen-
dakari vasco para tratar de te-
mas comunes como pueden ser
el arreglo y anchura de las ca-
rreteras, puente del Berrón, re-
población de montes comunes,
dragados de los ríos, enseñan-
za, sanidad, cultura plural de
los pueblos limítrofes, rutas tu-
rística complementarias, etc.
etc. todo ello para que la Co-
marca no quede aislada y con
un nivel de equipamientos de
servicios comparable lo más
posible a los pueblos de las
provincias que nos rodean.

VILLARCAYO

Mena mantiene la tasa de
paro, mientras que Espinosa y
Medina suben ligeramente y
en Villarcayo se reduce

MERINDADES

La central nuclear de
Santa María de Garoña ha
acogido hasta las 14.00
horas de hoy 26 de octu-
bre una jornada de dona-
ción de sangre. La iniciati-
va ha sido de nuevo un
éxito como así lo demues-
tran las 51 donaciones
efectivas que se han reali-
zado en la que es la undé-
cima campaña que se de-
sarrolla en la planta en
cinco años.

Pero 51 no fue el núme-
ro total de trabajadores
que mostraron su inten-
ción de donar. La cifra to-
tal de participantes fue de
57 pero seis personas no
pudieron hacerlo porque
ya habían donado en las
últimas semanas o porque
no pasaron la prueba mé-
dica debido a un proceso
catarral.

Por otro lado, es necesa-
rio destacar que, como en
anteriores ocasiones, ha
aumentado el número de
nuevos donantes. 

En esta campaña ha sido

importante la aportación
de los trabajadores que,
gracias a la labor realizada
por los miembros del equi-
po desplazado hasta la cen-
tral compuesto por tres en-
fermeras, una auxiliar, un
doctor y do conductores
así como el personal del
Servicio Médico de la
planta, han podido contri-
buir con su donación.

Nuclenor decidió poner
en marcha esta iniciativa
dado el interés existente
entre el personal que tra-
baja en Santa María de
Garoña en participar en
este tipo de actividades,
siendo la primera empresa
en la provincia en asumir
este compromiso social. 

De hecho, las jornadas
de extracción de sangre
realizadas en Santa María
de Garoña cuentan con
una importante fideliza-
ción y un número de dona-
ciones superior a la media
obtenida en los desplaza-
mientos del equipo móvil
de la provincia.

La central de Garoña acoge
una nueva campaña de
donación de sangre

VALLE DE TOBALINA

La Asociacion "Amigos de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja", apoya la realizacion de la Autopista
"Dos Mares"

Las conclusiones de los
empresarios fueron:
"que esta vía de
comunicación es
absolutamente
necesaria para los
inversionistas, porque la
logística del transporte
es prioritaria para
reducir costes y ser más
competitivos"

Oficina del INEM en Villarcayo



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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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Los nueve participantes
presentaron una amplia y
variada representación de
los productos que se culti-
van en las huertas del va-
lle, como acelgas, distintas
variedades de alubias ro-
jas, patatas, cebollas, pi-
mientos choriceros, pue-
rros, calabazas,  o coliflor,
entre otros.

El público que asistió al
concurso destacó la cali-
dad y gran variedad de
hortalizas, legumbres y fru-
tas que germinan en las
huertas del valle,  mostran-
do su asombro por algu-
nos productos como la co-
liflor o una variedad de ce-
bolla pequeña, productos
que también se cultivan en

las huertas del valle.
Dos fueron los premios

que concedió el jurado:
Premio a la mayor varie-
dad de productos presen-
tados, galardón que obtu-
vo Jesús Mª Mena, de Me-
namayor, y Premio a la
Mejor Presentación, que re-
cayó en Javier Otaola de El
Berrón.

Los premiados recibieron
un estuche con una botella
de vino de crianza de Rio-
ja, una botella de chacolí
de Mena y un trapo de co-
cina.

En declaraciones realiza-
das por los organizadores

del concurso a este medio
de comunicación, se desta-
ca la buena acogida de la
actividad entre concursan-
tes y público, así como la
calidad de las muestras
presentadas, razones que
justifican la continuidad de
esta iniciativa que se suma
al proyecto de promoción y
valorización de la gastro-
nomía y los productos lo-
cales que, bajo la denomi-
nación de "Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de
Mena", hosteleros locales y
la Concejalía de Cultura y
Turismo llevan impulsando
desde hace siete años.

La riqueza y calidad de las huertas menesas se
puso de manifiesto en el I Concurso dedicado a
los productos hortícolas cultivados en el Valle

VALLE DE MENA

Dos fueron los pre-
mios que concedió el
jurado: Premio a la
mayor variedad de
productos presenta-
dos, galardón que
obtuvo Jesús Mª Me-
na, de Menamayor, y
Premio a la Mejor
Presentación, que re-
cayó en Javier Otaola
de El Berrón

Los datos son elocuentes.
Si al inicio del nuevo servi-
cio de reciclaje de aceite do-
méstico, los meneses y me-
nesas superaron holgada-
mente más de mil los litros
recogidos en los contenedo-
res diseminados en las di-
versas pedanías del munici-
pio.

Ahora son más de 1.700
en el mismo lapso de tiem-
po, un 70% de incremento
en los contendores situados
en Villasana de Mena, Sope-
ñano, Nava de Ordunte, Le-
zana y Entrambasaguas.

Distribución de embudos
Desde el Ayuntamiento

menés se valora muy positi-
vamente estos datos, e inter-
pretan que la concienciación
y comunicación es funda-
mental. De hecho, volunta-
rios de la asociación de dis-
capacitados ASAMIMER
repartieron folletos divulga-
tivos del servicio y embudos
(foto) con gran acogida en-

tre los vecinos.
Desde el área de Medio

Ambiente del Ayuntamiento
recuerdan que hay disponi-
bles aún embudos en las ofi-
cinas municipales, disponi-
bles para los vecinos que
aun no los posean.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena fue el primero de la
provincia de Burgos en la
prestación del servicio y en
colaborar con ASAMIMER
y ASPANIAS.

Desde la Concejalía de
Medio Ambiente se indica
que "es difícil saber cuál es
el objetivo. Está claro que
día a día los ciudadanos es-
tán sobrepasando nuestras
mejores expectativas y re-
frendan el reciclaje está
muy asumido por parte de
los vecinos, sin embargo, la-
mentamos que esta voluntad
no se vea complementada
con el Punto Limpio, que se
viene reclamando a la Junta
desde hace años", subraya.

El reciclado de aceite, crece un
70% en el segundo Cuatrimestre
en el valle de mena

VALLE DE MENA

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

El pasado 9 de octubre La Bodeguilla del Medio de Villasana
acogió el I Concurso dedicado a los productos hortícolas cose-
chados hasta esa fecha en el Valle de Mena. 
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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"

El equipo de gobierno del
Valle de Mena solicita el
compromiso de la Junta para
tres proyectos de índole tu-
rística en el municipio. El
apoyo solicitado se sitúa en
el marco de la convocatoria
de subvenciones de la Con-
sejería de Cultura y Turismo
destinadas a entidades loca-
les para financiar actuacio-
nes de mejora de la calidad
en las infraestructuras turís-
ticas. Las Junta puede otor-
gar hasta un 90% del impor-
te solicitado.

Los proyectos  presenta-
dos desde Mena plantean la
creación de un Centro de
Recepción- Interpretación
dedicado a la biodiversidad
y riqueza patrimonial del
Valle de Mena, señalización
de alojamientos y recursos
turísticos locales y  la edi-
ción de material promocio-
nal del municipio norteño.
La ayuda solicitada supera
los cien mil euros.

El desarrollo de estos tres
proyectos impulsados desde
el Área Municipal de Turis-
mo se enmarcan en el con-
junto de medidas de fomen-
to de la economía local, cre-
ación de empleo, fijación de
población en el municipio y
diversificación del tejido
productivo que el Ayunta-
miento del Valle de Mena
inició hace diez años.  Según
ha manifestado su portavoz
y responsable de turismo, el
socialista Ander Gil "el
equipo de gobierno menés
se mantiene firme en la de-

fensa de un modelo econó-
mico más sostenible desde
el punto de vista socioeco-
nómico y menos dependien-
te que genere nuevas oportu-
nidades de empleo"  

El gran objetivo que de-
bieran perseguir estas ayu-
das, señala el responsable
municipal de turismo "es el
de mejorar la calidad de vida
y las oportunidades de em-
pleo en el medio rural caste-
llano y leonés,, acuciado
desde hace muchos años por
graves problemas como la
despoblación y el éxodo de
capital humano cualificado a
otras comunidades autóno-
mas en busca de empleo".

El equipo municipal de
Turismo del Valle de Mena,
aspira a que "los proyectos
obtengan el máximo porcen-
taje de subvención y com-
promiso por parte de la Jun-
ta. "Esto nos permitiría
abordar su ejecución", serí-
an inviables por el contrario
"si todo el peso de la finan-
ciación de los mismos recae
en solitario sobre Mena ".

Desde Mena recuerdan que
la Administración Autonómi-
ca tiene, entre otras, "las
competencias de fomento del
sector turístico, planificación
turística autonómica, ordena-
ción turística del territorio o
la protección y promoción de
la imagen de Castilla y León
como destino turístico" por lo
que confían en que "la Junta
ejerza sus competencias en el
Valle de Mena en materia de
turismo". 

El Valle de Mena es uno
de los pocos municipios
del  medio rural que ha
conseguido en las tres
últimas décadas no solo
mantener su población
sino incrementarla. Es uno
de los elementos que
convierten este enclave en
"singular" según se recoge
en un estudio realizado
por el Grupo de
investigación de
Comunicación y
Patrimonio de la
Universidad de Burgos.

La idea surgió del propio
Ayuntamiento del Valle de
Mena, municipio que engloba
a un centenar de pequeñas en-
tidades locales en el marco de
la conmemoración de los 30
años de democracia. Ander
Gil, concejal de Cultura, des-
taca que el objetivo era "po-
ner en valor el triunfo de los
mejores valores democráticos
que han  marcado la vida del
Valle de Mena", como la par-
ticipación ciudadana y anali-
zar la evolución que ha expe-
rimentado en las tres últimas
décadas.

Para ello encargaron al
Grupo Caypat (Comunica-
ción, Audiovisual y Patrimo-
nio) de la Universidad de
Burgos un estudio pluridisci-
plinar, dirigido por Miguel
Moreno en el que han partici-
pado profesores, doctorados y
profesionales de distintos ám-
bitos que han puerto de relie-
ve que el Valle de Mena es un
municipio "singular" ubicado
a caballo entre Castilla y Le-
ón y el País Vasco y cuya tra-
yectoria en las tres ultimas
décadas augura un "futuro
prometedor".

Moreno explicó en la pre-
sentación de Estudio que el
Valle de Mena tiene un "clima
privilegiado" que conlleva un
"paisaje espectacular" que se
ha convertido en un "atracti-
vo básico" tanto para turistas
como para personas que bus-

can una segunda residencia.
En opinión de Miguel Mo-

reno y según reflejan los dis-
tintos capítulos del estudio,
son muchas las características
que diferencian en Valle de
Mena y marcan su trayectoria
en estos últimos 30 años. Las
comunicaciones han  ido me-
jorando y su proximidad a
Bilbao ha marcado no solo un
incremento de la población de
segunda residencia sino la
instalación de industria auxi-
liar, sin olvidar el respeto al
medio ambiente que el Ayun-
tamiento menés ha defendido
siempre.

Moreno señaló en este sen-
tido que el Valle de Mena es
el único municipio que ha
prohibido la instalación de
parques eólicos porque cree
que son "incompatibles" con
su escenario paisajístico y na-
tural en el que se ubica y ha
preferido apostar por la cali-
dad de vida y la sostenibili-

dad.
Además del estudio históri-

co, demográfico y político, el
Grupo de investigación de la
Ubu estudió también a la po-
blación del Valle de Mena.
Más allá de datos y estadísti-
cas, Miguel Moreno destaca
las entrevistas realizadas a
vecinos de todas las edades
para conocer la diferente
perspectiva que distintas ge-
neraciones tienen sobre el lu-
gar en el que viven.

Esta era una de las claves de
este estudio que, según indicó
Ander Gil, tiene un carácter
divulgativo y el objetivo es
realizar una publicación que
permita a todos los vecinos
conocer su historia reciente,
su entorno y valorar el muni-
cipio en el que viven.

En este sentido, el concejal
de cultura reconoció haberse
visto "sorprendido" por algu-
nas de las cosas que aparecen
en el estudio de la Universi-
dad burgalesa. 

"A la gente más joven le va
a sorprende como era el Valle
que se encontró el primer al-
calde, José Luís Ranero,
cuando entró por la puerta del
Ayuntamiento y no había ni
alumbrado ni abastecimiento
de agua y carreteras práctica-
mente inexistentes entre el
centenar de enclaves del Mu-
nicipio, señaló Gil.

VALLE DE MENA VALLE DE MENA

La Ubu rastrea treinta años de un municipio
singular, el Valle de Mena

El Ayuntamiento de Valle de
Mena emplaza a la Junta de
Castilla y León a comprometerse
con el sector turístico local

el Valle de Mena tiene
un "clima privilegiado"
que conlleva un
"paisaje espectacular"
que se ha convertido
en un "atractivo básico"
tanto para turistas
como para personas
que buscan una
segunda residencia.
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Tras el éxito de su pri-
mera edición la Junta de
Santecilla realizara su se-
gunda feria de Artesanía y
Gastronomía, en esta oca-
sión contara con impor-
tantes mejoras, con más
de veinte talleres de pro-
ductos artesanos que ex-
pondrán sus productos el
próximo 13 de noviembre
en la plaza Dos Concejos
de Santecilla.

El próximo 13 de no-
viembre, a partir de las 10
horas, la II Feria de Arte-
sanía y Gastronomía San-
ta Cecilia, organizada por
la Junta Administrativa de
Santecilla de Mena, abrirá
sus puertas a todos los vi-
sitantes que se acerquen a
esta localidad menesa pa-
ra disfrutar de los más de
veinte talleres de produc-
tos artesanos que alberga-
rá la carpa ferial situada
en la Plaza de Dos Conce-
jos de Santecilla. 

Cuero, quesos oveja,
pan, jabones naturales, re-
postería, madera, chacolí
de Mena, mermeladas,
miel, embutidos, bolillos,
hortalizas, rosquillas, bon-

sáis, cestería y diferentes
técnicas de trabajos arte-
sanales, son algunos de
los productos que los arte-
sanos procedentes del Va-
lle de Mena, Merindades,
Bizkaia, Cantabria, Astu-
rias y Álava que se expon-
drán al público durante
una jornada que se prevé
intensa.

Además de los talleres de
artesanía, la programación
de la feria se completará
con la organización de di-
versas actividades como
juegos y manualidades diri-
gidos a los más pequeños,
la celebración del III Con-
curso de pucheras y paellas
de Santecilla, la actuación
del grupo de danzas "Ecos
del Valle", comida popular
y animación musical duran-
te todo el día.

Los que quieran disfru-
tar de una jornada diverti-
da tienen una cita el próxi-
mo sábado 13 de noviem-
bre en la II Feria de
Artesanía y Gastronomía
de Santecilla de Mena, a
tan sólo 14 kilómetros de
Villasana de Mena y 5 de
Balmaseda.

La modificación de la orde-
nanza del servicio de aguas tie-
ne como objetivo incentivar la
moderación del consumo sobre
la actuando progresividad  de
la tarifa para gravar los consu-
mos abusivos. Por otro lado
bonificará a quienes ahorren en
el consumo, como formar ideal
de repartir las cargas económi-
cas en los usuarios del servicio.

Con esa finalidad y para to-
dos los consumos se establece
una estructura escalonada en
cuatro tramos. Para el primero
de ellos, donde se engloban la
mayor parte de las familias me-
nesas, se mantiene la tasa vi-
gente en 2010.  Por el contrario
se crean nuevos tramos con ta-
sas progresivas, en función del
exceso de consumo que se pro-
duzca. Según ha manifestado el
alcalde Armando Robredo "es-
ta nueva medida afectara sola-
mente a un 5 por 100 de los
usuarios del servicio, que son
los que más agua consumen,
generalmente para riegos y pis-
cinas."

Entre las novedades que se
recogen en esta ordenanza fi-
gura la reducción  para los edi-
ficios colectivos de carácter so-
cial, lo que supondrá una reba-
ja en la facturación del
próximo año del 16% sobre la
factura de 2010, para la Resi-
dencia de Ancianos de Villasa-
na de Mena. Continuando con
la línea iniciada en 2008 la cor-
poración municipal ha modifi-
cado también la Ordenanza

Fiscal Reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, pa-
ra minimizar así el impacto en
el recibo del IBI de la revisión
del catastro del municipio rea-
lizada aquel año. 

En la propuesta defendida
por el alcalde se disminuye el
tipo de gravamen de los Bienes
de Naturaleza Urbana del  0,45
por 100 al mínimo legal del
0,40 por 100. En  2008 ya se re-
dujo el tipo de gravamen del
0,58 por 100 al 0,45 por 100.
Por otra parte, y ante la necesi-
dad de incrementar los ingre-
sos presupuestarios para hacer
frente a las obligaciones del
Ayuntamiento, se ha acordado
aumentar el tipo de gravamen
diferenciado de los bienes in-
muebles de características es-
peciales del municipio, como
son los embalses de Ordunte y

Angostina. Este tipo de grava-
men especial se incrementa del
0,60 por 100 hasta el 1,30 por
100.

De esta manera, se aumenta
exclusivamente la presión fis-
cal sobre dos contribuyentes
(el Ayuntamiento de Bilbao y
el Consorcio de Aguas Kantau-
riko Urkidetza), y no sobre el
resto de vecinos que soportan
el IBI urbano y rústico. Para
este año se ha liquidado al
Ayuntamiento de Bilbao, en
concepto del IBI por el embal-
se de Ordunte, 48.998,49 eu-
ros, y al  Consorcio de Aguas
Kantauriko Urkidetza, por el
de Angostina, 14.860,11 euros.
Desde la alcaldía prevén que
"con esta medida se espera re-
caudar por el IBI en 2011, unos
75.000 euros adicionales entre
ambos contribuyentes".

II Feria de Santecilla
VALLE DE MENAVALLE DE MENA

El Ayuntamiento de Valle de Mena congela los
impuestos y las tasas en 2011

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Mena celebrado el jueves 30 de septiembre,
con el voto favorable de todos los grupos municipales, acordó la modificación de las
ordenanzas del suministro de agua potable y del impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Santecilla de Mena organiza el 13 de noviembre
la segunda Feria de Artesanía y Gastronomía
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Un taller de fontanería y cale-
facción manejado en Trespa-
derne por José Antonio Gutié-
rrez y Lourdes Fernández fue la
base de una  empresa que en la
actualidad cuenta con 23 tra-
bajadores. Naiara y Cristina
Gutiérrez, sus hijas, les acom-
pañan y entre todos manejan
un complejo comercial referen-
te en Las Merindades.

Este taller, ahora Fenorte, co-
menzó a crecer como empresa
hace 25 años en Villarcayo, en
el año 1985, y aproximada-
mente diez años después sus
dueños comenzaron a trabajar
con la construcción hasta llegar
a la instalación actual que
cuenta con 4000 m2 de exposi-
ción y ferretería, y mas de
5000m2 de almacén cubierto.

Partiendo de esta base la em-
presa Fenorte dedica uno de
sus negocios a la venta de pro-
ductos de construcción como
son el cemento, los ladrillos,
aislantes, material para cubier-
ta, materiales para la realiza-
ción de instalación de fontane-
ría, riegos, y la venta de vivien-
das de madera, así como la
línea de jardinería con barba-
coas, jardineras, decoración,
césped artificial, casitas de jar-

dín, gran variedad en piedras
naturales y prefabricados para
decoración para el interior y
para el exterior… elementos a
los que se unen las herramien-
tas y otros materiales necesa-
rios para estos trabajos, tenien-
do todo lo necesario para la
construcción de su vivienda 

Un espacio importante del
pabellón principal cubierto esta
dedicado a la venta de produc-
tos de cerámica, sanitarios,
muebles de baño, grifería, ac-
cesorios, cabinas de hidroma-
saje y  todo lo necesario para el
baño, incluyendo un espacio
importante a la exposición de
chimeneas, estufas, hogares,
compactos, hornos de asar y

La instalación actual cuenta con 4000 m2 de exposición y ferretería, y mas de 5000m2 de almacén cubierto

son pioneros en la
fabricación y colocación, a
pie de obra, de canalón
en continuo de aluminio
lacado, cobre y zinc, tanto
en diseño cornisa como
en circular,  la alternativa
al pvc, canalón sólido,
estético, estanco, y con
una gran variedad de
colores.

Fenorte cumple 25 años sirviendo a
los habitantes de Las Merindades



barbacoas, ventanas pa-
ra tejado, escaleras y una
amplia gama de comple-
mentos de decoración. 

El hecho de que Fenorte
esté unido desde hace 8
años al Grupo Gamma,
especializado en la com-
pra de ámbito nacional
para todo tipo de mate-
riales de construcción y
herramienta, así como de

Moda  Baño a precios
asequibles, permite ofer-
tar descuentos, tanto a
profesionales como a
particulares.

A la oferta presentada
hasta ahora se une la Ca-
lefacción con mayúscu-

las, aportando por un
servicio técnico de cali-
dad, con personal espe-
cializado en servicio téc-
nico de Ferroli, Starcal,
Dewalt y Karcher. Ade-
más cuentan con servi-
cios de transporte, insta-

lación de las mamparas,
los muebles, y los acceso-
rios de baño, así como la
oferta en alquiler de  má-
quinas elevadoras.

De la misma manera
son pioneros en la fabri-
cación y coloca-
ción, a pie de obra,
de canalón en con-
tinuo de aluminio
lacado, cobre y
zinc, tanto en dise-
ño cornisa como
en circular,  la al-
ternativa al pvc,
canalón sólido,
estético, estanco,
y con una gran
variedad de colo-
res.

Es por ello que
el Equipo de Fe-
norte les invita a

visitar unas instalaciones
con personal cualificado
que estará encantado de
atenderles de forma per-
sonalizada, buscando la
solución mas adecuada
para los compradores. 
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Fenorte S. A. está en el Polí-gono Industrial "Las Merinda-des", 09550 Villarcayo, telé-fonos 947 136 008 / 947131 513, Burgos: Carreterade Logroño km. 106,5, telé-fono 947  281 167 y en Tres-paderne: Polígono Industrial"La Niesta", teléfono 947 308727. 

Web: www.metfenorte.es

la Calefacción con
mayúsculas,
aportando por un
servicio técnico de
calidad, con personal
especializado en
servicio técnico de
Ferroli, Starcal,
Dewalt y Karcher
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Esta escultura presenta-
da a los vecinos de Oña es
provisional (tamaño redu-
cido), ya que la escultura
final va a ser de un tama-
ño aproximado de 2,10
metros. La escultura será
inugurada el 12 de febrero
de 2011, fecha en la que
se cumplirán los mil años
de la fundación del mo-
nasterio de San Salvador
por el tercer conde de cas-
tilla, Sancho García.

En la presentación el es-
cultor burgalés, Bruno
Cuevas, explicó al público
datos técnicos de la elabo-
ración  de la escultura y
mostró su gran satisfac-
ción por haber sido elegi-
do por esta Fundación pa-
ra realizar este trabajo.

Al Equipo de la  Funda-
ción "Milenario" le pareció
una idea interesante, que
fueran los propios vecinos
de Oña los encargados de
financiar el coste de la es-
cultura. Para tal fin, se han
abierto cuentas en las ofi-
cinas de Caja Burgos, Ca-
ja Círculo y el BBV para
que cada vecino haga su
donativo.

A cada persona que re-
alice su aportación, se le
entregara un diploma en
el que figure su colabora-
ción.

Esta escultura quedara
para deleite de los vecinos
y visitantes de la villa.

El artista y la obra
Tal como se ha dicho ha si-
do Bruno Cuevas el encar-

gado de componer la es-
cultura, al tiempo que el
propio artista ha dedicado
parte de su tiempo a con-
tar a "Crónicas de Las Me-
rindades" como está com-
puesta la obra. 

Así sabemos que el
arranque de su trabajo se
basa en el dibujo "que es
lo principal"  para seguir
con una maqueta de corte
clásico. Después llega el
modelado en barro "y para
que se vea con más detalle
la pieza que se quiere
componer al final presenté
una figura en bronce con

un metro de altura a modo
de muestra". 

Los materiales que Cue-
vas utiliza habitualmente
son: arcilla, gelatina, ce-
mento refractario, resina,
cera y por fin el bronce.
Para otro tipo de otras
obras también utiliza hie-
rro y hierro batido. 

Llegados a este punto
hacemos una pausa para

situar al artista en su espa-
cio. Así llegamos a saber
que Bruno Cuevas es bur-
galés, que lleva toda su vi-
da "enredado en todos los
metales", que cuenta con
un currículo de talla mun-
dial y que tiene repartidas
sus obras "la mayoría de
grandes volúmenes"  por
Estados Unidos, Rusia,
Francia, Inglaterra y Espa-
ña, entre otras latitudes.

Retomando la figura de
Oña, Bruna Cuevas  apun-
ta que la obra encargada
estará terminada en fe-
chas cercanas.

Una figura en bronce, obra de Bruno Cuevas, será
el símbolo del Milenario de Oña
El sábado 16 de octubre a las 7 de la tarde, la Fundación Milenario San Salvador de Oña, hizo la pre-
sentación en el Centro Cultural "Nazaret", de la escultura en bronce del Conde Sancho García.

BRUNO CUEVAS con la obra de muestra

A cada persona que
realice su aportación,
se le entregara un
diploma en el que
figure su
colaboración

Esta escultura queda-
ra para deleite de los
vecinos y visitantes de
la villa

Bruno Cuevas es
burgalés, que lleva
toda su vida
"enredado en todos
los metales", que
cuenta con un
currículo de talla
mundial y que tiene
repartidas sus obras
"la mayoría de
grandes volúmenes"
por Estados Unidos,
Rusia, Francia,
Inglaterra y España,
entre otras latitudes
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Las actividades del Merca-
do Renacentista, los teatros de
calle y los fuegos artificiales
volvieron a animar al personal
asistente.

Los actos de Agüera el sá-
bado y el brillante encuentro
entre el Emperador y el Con-
destable el domingo 17, ade-
más de los discursos en la Pla-
za del Corral el mismo do-
mingo, volvieron a brillar con
luz propia gracias al interés
que muestra año tras año la

gente que llega a Medina de
Pomar desde Cantabria, la
gente que llega al mismo pun-
to desde la Merindad de Mon-
tija y la gente de la propia Me-
dina, unos y otros ataviados
con vestidos de época.

Cierra el encuentro entre
burgaleses y cantabros una
Comida de Hermandad a la
que suelen asistir una media
de 750 participantes cada año.
Este acto es verdaderamente
hermano por el hecho de que
los propios comensales apor-
tan el importe de la comida,
los cantabros a través de una
Asociación que entrega el vi-
no, queso, postre y orujo, y
los medineses a través de la
Asociación "Ruta de Carlos
V" aportando el plato fuerte
que este año ha consistido en
un cocido de garbanzos con
sus "sacramentos", el pan y el
agua.  

Novedades 
Desde la Asociación de la
"Ruta de Carlos V" medinesa
se ha tomado la decisión que
busca el que la Ruta se con-
vierta en destino turístico en
el que se incluyan un camino
histórico, patrimonial, gastro-
nómico y cultural, encamina-
do a convertirse en un nuevo

producto turístico que agluti-
ne a destinos de cuatro comu-
nidades autónomas: Canta-
bria, País Vasco, Castilla y
León y Extremadura.

La Red de Cooperación de
Ciudades y Municipios de la
"Ruta de Carlos V: Laredo-
Yuste" se fundó en abril de
2007 en Medina de Pomar,
formando actualmente parte
de la misma los municipios
cántabros de Laredo, Colin-
dres, Ampuero, Rasines, Ra-
males de la Victoria y Lim-
pias; el vasco de Lanestosa;
castellano leoneses de Medi-
na de Pomar, Merindad de
Montija, Merindad de Río
Ubierna, Merindad de Valdi-
vielso, Puente Arenas, Villar-
cayo y Barco de Ávila; y los
extremeños de Jarandilla,
Garganta de Ola, Aldeanuela
de la Vera y Cuacos de Yuste.
Además forma parte la Fun-
dación Academia Europea de
Yuste.

En este sentido, desde Me-
dina de Pomar se señala que
el alcalde de Laredo, Santos
Fernández Revolvo, apunta
que la iniciativa ha sido muy
bien acogido por la Subdirec-
ción dependiente del Instituto
de Turismo de España que po-
sibilite el desarrollo de dife-
rentes proyectos que contri-

Los responsables de La Ruta de Carlos V
trabajan para  convertirla en destino Turístico
Durante los días 16 y 17 de octubre, primero Agüera y después Medina de Pomar celebraron la fiesta de la Ruta
Carlos V "2010", actos pasados por agua, si bien muy pocos se quedaron en casa, dada la importancia que ha
tomado el evento.

"Ruta de Carlos V:
Laredo-Yuste" se fundó
en abril de 2007 en
Medina de Pomar,
formando actualmente
parte de la misma los
municipios cántabros de
Laredo, Colindres,
Ampuero, Rasines,
Ramales de la Victoria y
Limpias; el vasco de
Lanestosa; castellano
leoneses de Medina de
Pomar, Merindad de
Montija, Merindad de
Río Ubierna, Merindad
de Valdivielso, Puente
Arenas, Villarcayo y
Barco de Ávila; y los
extremeños de
Jarandilla, Garganta de
Ola, Aldeanuela de la
Vera y Cuacos de Yuste.
Además forma parte la
Fundación Academia
Europea de Yuste

Carlos V llega a Medina

La concejala Mónica Pérez Serna presenta en Yuste la Ruta de Carlos V



buyan  a la promoción y a la
puesta en valor de la "Ruta de
Carlos V" como un nuevo
producto turístico en el ámbi-
to geográfico nacional e in-
ternacional.

Por otra parte, el presidente
de la Red destacó que "tam-
bién se cuenta con  el apoyo
de la Fundación ACS para el
desarrollo de seminarios y es-
tudios de accesibilidad en los
municipios y monumentos
que tienen que ver con la fi-
gura de Carlos V" con el ob-
jeto de que todo el público
pueda acceder a los destinos
monumentos que alberga la
ruta carolina.

Buscando fondos
En esta línea los alcaldes de
la Ruta de Carlos V han soli-
citado una subvención de
940.000 para implantar nue-

vos planes.
Así, el alcalde de Laredo y

presidente de la Red de Coo-
peración de Ciudades y Mu-
nicipios de la Ruta de Carlos
V, Santos Fernández, presidió
el 23 de septiembre la Asam-
blea General de la Red en la
que se abordaron diferentes
asuntos, como los proyectos

en los que se trabajará de cara
al próximo año, así como los
desarrollados hasta ahora De
este modo se ha planteado la
realización de un Plan de
Competitividad para acome-
ter distintas actuaciones y un
plan de Acción 2010-2011,
para lo cual se ha solicitado
una subvención de 941.000

euros al Ministerio de Medio
Ambiente y Marino.

También la Red ha comen-
zado a trabajar en la implan-
tación de la marca de calidad
Carlos V que certifica AE-
NOR, y se ha analizado la pe-
tición de municipios de Casti-
lla y León para incorporarse a
este colectivo. 
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Cierra el encuentro
entre burgaleses y
cantabros una
Comida de
Hermandad a la
que suelen asistir
una media de 750
participantes cada
año

los alcaldes de la
Ruta de Carlos V han
solicitado una
subvención de
940.000 para
implantar nuevos
planes

El emperador  izqd. y el Condestable se saludan 
a la llegada a Medina 



Crónica de las MerindadesMUGA18
www.cronicadelasmerindades.com

La información la recibe
un joven colaborador de
nuestro periódico, Eduardo,
quien con motivo de la visita
de Iker Jiménez a Poza de la
Sal, le da una nota recogida
de un libro escrito por un cro-
nista de la zona, en la que se
habla de un presunto crimen
en un lugar recóndito llamado
Muga  que es un  pueblo
abandonado y en él que, en
teoría, ocurre un crimen muy
sangriento y a raíz de ese cri-
men queda deshabitado.

Interesados en el tema y en
colaboración con Eduardo,
Francisco Pérez Caballero,
redactor de Plural, empieza a
investigar  el asunto, buscan
en hemerotecas, libros… a
ver si realmente se trata de un
crimen real o bien es una le-
yenda urbana que se ha gene-
rado a raíz esta despoblación
del pueblo.

A raíz de estas investiga-
ciones se sabe que el día, el
15 de julio de 1927, Teodoro,
que así se llamaba el parrici-
da, primero mató a sus dos hi-
jas de 3 y 5 años  que apare-
cen en el portal de la casa, a
continuación sube al piso de
la casa donde mata a su sue-
gra y después va al campo a
buscar a su suegro y a su mu-
jer, pero no los encuentra. Pa-
rece que escuchan los gritos y
se esconden, con lo que Teo-
doro vuelve a su casa, se me-
te en el hueco de la escalera y

allí se da un  hachazo que lue-
go resultaría mortal.

Dice la leyenda que cuando
las gentes de Muga bajan al
pueblo de al lado, a Castro-
barto, y dan la voz de alarma
viene el médico del pueblo y
se presenta el juez. Estas dos
persona  encuentran con vida
aún al asesino, pero que al ver
el desastre que había genera-
do no quisieron atenderle. De
hecho se comenta -o eso se ha
transmitido de padres a hijos-
que el propio médico llegó a
decir que si el hubiera toma-
do las medidas pertinentes es
probable que hubiera sobre-
vivido, pero que a pesar  del
juramento hipocrático y del
deber del médico de asistir a
cualquier persona y después
de haber visto lo que había
hecho con  dos niñas de 3 y 5
años, recordemos que luego
subió mató a la suegra y aca-
bó matando al niño que tenía
dentro de la cuna, el facultati-
vo le dejó morir.

El Grupo Prisa pone en antena un crimen acaecido
en Muga en el año 1927 donde un padre mata con
un hacha a sus tres hijos, su suegra y a él mismo

Equipo de investigación de Cuarto Milenio con Antonio Pérez Caballero al frente

Pequeño cementerio de Muga

La productora Plural dirigida por Iker Jimé-
nez, e inmersa en el Grupo Prisa que presen-
ta "IV  Milenio" para Cuatro Televisión, ha
puesto en antena para este fin un crimen aca-
ecido en la localidad de Muga, cercana a
Castrobarto, donde el padre de una familia
mató a sus tres hijos, uno de mantas dos de 3
y 5 años, además de la abuela y el propio
asesino.    

el 15 de julio de
1927, Teodoro, que
así se llamaba el
parricida, primero
mató a sus dos hijas
de 3 y 5 años  que
aparecen en el portal
de la casa



Francisco Pérez Caballero habló
con la gente del pueblo y narra como
en Muga ya no queda nadie, así que
la investigación solo se puede hacer
con los vecinos de la zona, el pueblo
mas cercano es el de Castrobarto y
allí todo el mudo sabe que aquí hubo
un crimen "sangriento, terrorífi-

co"….
A pesar de que no se recogió prác-

ticamente en prensa, apenas "hemos
recogido un pequeño recorte en el
diario ABC y otro recorte un poquito
más extenso en el Diario de Burgos"
pero después no ha sucedido lo que
estamos acostumbrados a ver, que la

prensa fuera recogiendo las noticias
posteriores "es como si alguien hu-
biera dado orden de que no se diera
más información de este crimen , qui-
zá por lo tremendo que fue y por el
miedo que causó en los habitantes,
tanto de aquí como de Castrobarto y
de otros pueblos de la zona"

Hay que imaginarse este pueblo en
1927, dice Pérez Caballero, que prác-
ticamente incomunicado y donde de
repente ocurre un crimen que deja la
población del pueblo en la mitad, ló-
gicamente nadie se quería quedar en
el pueblo aunque el asesino se hubie-
ra marchado, "o se hubiera marchado
a la otra vida por que cuando se fue
de aquí estaba todavía herido de
muerte, no se sabía si iba a sobrevivir
o no, pero lógicamente ya había per-
dido mucha sangre y era una herida
mortal de necesidad.

Después del crimen parece ser que
la mujer se marchó "según nos han
comentado en Castrobarto" estuvo
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Un momento de la grabación con nuestro colaborador

REPRODUCCIÓN DE LA NOTICIA DEL
DÍA 16 DE JULIO DE 1927 
EN EL DIARIO DE BURGOS

Horrible Tragedia
Desde Villarcayo

Un padre mata a golpes de hacha a tres
hijos y a la madre política y él se halla en es-
tado gravísimo.

Anoche tuvo conocimiento este Juzgado
por un parte escueto del juez municipal de
Junta de Traslaloma, que en el pueblo de
Muga y en el domicilio del vecino Teodoro
Espiga, habían aparecido muertos a golpes
de hacha tres niños, hijos de este, y la madre
política, y él, en estado gravísimo, suponien-
do que lo ejecutó el Teodoro en un momen-
to de locura. 

Salió el Juzgado para dicho lugar.
El Corresponsal

Detalles de la tragedia.
Como ampliación de los escuetamente co-
municado ayer, puedo hoy referir que, cons-
tituido el Juzgado de Instrucción en el pue-
blo de Muga, habitado silo por tres vecinos,
y en la casa de Teodoro Espiga, se encontró
en el portal con los cadáveres de las niñas
Matilde y Cristina Espiga Martínez de cinco y
tres años, respectivamente, vestidas con sus
ropas y con las cabezas completamente des-
trozadas, por golpes de hacha, existiendo a
su alrededor fragmentos de del cráneo y las
puertas del portal, salpicadas de sangre, y
en una de ellas proyectado un pedazo de
masa encefálica.

Subido al piso, se encontró en la cocina a
Estefanía Corral, abuelas de las niñas,
muerta también con un hachazo en el crá-
neo y en ocasión de que debía hallarse arre-
glando un abarca; en una habitación estaba
el cadáver del nuño de siete a ocho meses
de edad, Florencio, seccionado el cuello, y
en otra y tendido en un camastro, el  Teodo-
ro Espiga, autor sin duda alguna, en un mo-
mento de furor o acceso de locura, de la
muerte de sus citados hijos y madre política,
con una herida en el cuello de ocho centí-
metros de longitud, que escoña totalmente
los tejidos, hasta verse la pared posterior de
la faringe, calificada de gravísima, y, por
consiguiente , que le priva del habla.

En el interior de las oras habitaciones, se
hallaban dos muebles, vajilla, etc., por el
suelo y en completo desorden, un reloj de
pared roto y en un pellejo de vino se había
dado un hachazo. 

El hecho debió ocurrir sobre las ocho o
nueve horas del día catorce, en ocasión que
de que Pilar Martínez, esposa del Tetrodo y
Eusebio Martínez, padre de aquella se en-
contraba trabajando en el campo.

En el cementerio del dicho pueblo se prac-
ticó la autopsia a los cuatro cadáveres,  por
los médicos don Vicente Oteo, de Villarcayo,
don Nicanor Fernández, de Castro-Obarto,
don Valeriano Loma, de Quincoces, y don
José Estébanez, de Oteo, presenciándola el
señor juez de Instrucción don Miguel García
de Obeso, y el secretario judicial don Emilio
Corral.

El hecho que se reconoce como por un lo-
co, ha causado la consiguiente alarma y ho-
rror de toda la comarca.

El Corresponsal
Villarcayo 16 de julio 1927

Después del crimen 
parece ser que la mujer
se marchó, pasando los
años, a Argentina  y no
se ha sabido nada de
ella.
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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

viviendo por la zona un tiempo,
se casó en segundas nupcias,
tampoco le fue bien en  este ma-
trimonio y parece ser que se
marchó andando los años a Ar-
gentina  y no se ha sabido nada
de ella.

El resto de los vecinos en
Castrobarto, dice Francisco,
nos han contado que   poco a
poco se han ido marchando, in-
cluso de la zona. Hay gente en
Castrobarto que tiene tierra en
Muga, donde hacen la siembra,
recogen la semilla pero apenas
pasan tiempo aquí, es un  lugar
que ha caído en la desgracia
después de ese crimen, "incluso
nos han contado otra historia
posterior, ya después de la gue-
rra una vecina de Castrobarto
vino  a quitarse la vida aquí a
Muga, no se sabe si porque pen-
só que era el lugar más apropia-
do  y  pensó por un despoblado
precisamente a raíz de unas
muertes, o porque sus y padres
tenían propiedades aquí y pensó
que era el lugar  donde ella se
iba a sentir  más acogida para

quitarse la vida. 
"Pero fíjate que en muy poco

tiempo se producen dos sucesos
muy tristes en una misma loca-

lidad. A veces  sucede eso, que
hay sitios que perece atraer este
tipo de cosas de la crónica ne-
gra", apostilla Pérez.

La fuente y el pilón de Muga están bien conservados

Los supuestos ataques a
ganado en semilibertad
pone de manifiesto la
despreocupación de la
Junta tanto por dos de las
especies mas significativas
de nuestra fauna: el mítico
lobo ibérico y la vaca
monchina, ambas en peli-
gro de extinción.

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, ha instado a la Junta de Cas-
tilla y León, a través de sus
Consejerías de Agricultura y
Ganadería y Medio Ambiente, a
la toma de medidas urgentes pa-
ra la salvaguarda de los de las
especies mas representativas en
la Comunidad Autónoma, la va-
ca monchina y el lobo ibérico,
ambas en peligro de extinción.

Desde el Consistorio menés,
valoran positivamente la pre-
sencia de ambas especies como
oportunidad de futuro para el
desarrollo futuro, y favorecer no
solamente la presencia de am-
bas, sino de las actividades hu-
manas que se derivan de su pre-
sencia, tanto la tradicional gana-
dería en régimen extensivo,
como otras como el turismo na-
turalista en zonas con presencia
del lobo ibérico.

Hasta el momento, el Plan de
Gestión y Conservación del lo-

bo en Castilla y León permite la
caza de ejemplares concediendo
decenas de precintos en nuestra
comarca. Una política desafor-
tunada que atenta contra la es-
pecie y no hace sino fomentar la
confrontación y la demoniza-
ción de una especie cuya pre-
sencia, en realidad, realza los
valores naturales de nuestro en-
torno. Estos permisos atentan
directamente contra la especie.

La Junta de Castilla y León,
además, debe perseguir y casti-
gar el fraude denunciado en su-
puestos ataques. Con ello, se ga-
rantiza la correcta gestión, y una
adecuada compensación a quie-
nes sufren realmente esas pér-
didas.

Las nuevas tendencias
de custodia del terri-
torio favorecen la
biodiversidad y
la presencia
de un tu-

rismo que valora la presencia en
el medio de todos sus agentes,
entre los que está inexcusable-
mente, el hombre y sus activida-
des tradicionales. Por eso mis-
mo, la defensa de la ganadería
extensiva debe hacerse inte-
grando las sensibilidades, y
dando la máxima protección, in-
centivos y compensaciones a ra-
zas como la monchina, y no
dando la espalda al ganadero
como ocurre ahora.

La Junta de Castilla y León no
debe rehuir sus responsabilida-
des, para lo que se le pide es-
fuerzo y compromiso en lugar
de pólvora y plomo.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento del Valle de Mena, exige a la Junta
de Castilla y León medidas para la defensa de la
ganadería extensiva y del lobo ibérico
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El presidente de la Asocia-
ción Micológica y de Plantas
de Medina de Pomar, Ángel
López Reguera, y el secreta-
rio de la misma, Francisco
Rodríguez Amor, has salido a
la palestra de las setas "para
poner una pica en Flandes"
cuanto dice que "es importan-
te cuando alguien se pronun-
cia sobre este tema, conocer
que es lo que se pretende y
cual son sus intervenciones,
las nuestras están más que
claras"; son simplemente
"preservar las especies mico-
lógicas y  desarrollar la Mico-
logía", aspectos que con me-
didas como las que nos ocu-
pan "tiene poco futuro".

En este sentido dicen estar
en contra de lo que se ha lle-
vado a cabo recientemente en
una parte de Las Merindades
y en algunos otros lugares de
de la Comunidad Autónoma
por un motivo de principio:
"todo está basado en el De-
creto 130/1.999. del 17 de ju-
nio por el que se ordenan y
regulan los aprovechamien-
tos micológicos en los mon-
tes ubicados en Castilla y Le-

ón".
El  cual se hizo sin contar

con las  AA MM de la Comu-
nidad, verdaderas responsa-
bles del "boom" que estaba
teniendo esto de las setas y a
la cual se opusieron desde
marzo de 1.998 cuando tuvie-
ron conocimiento de los pri-
meros borradores "que toda-
vía eran más nefastos que el
documento final", ya que al-
gunos pequeños aspectos se
tuvieron en cuenta. "El De-

creto y todo lo que se ha he-
cho a su amparo parece más
economía y hacienda que de
Medio Ambiente" ya que ha-
blan de que los "aprovecha-
mientos micológicos generan
una gran riqueza económica",
o lo que es lo mismo, la mag-
nitud económico de este re-
curso encauza esta riqueza
hacia los propietarios"… .

Están de acuerdo de que el
asunto está tomando un cariz
preocupante y es necesaria

una relegación "y que no es
sencillo", ya que en este cam-
po hay muchos intereses y ni-
veles a veces de difícil conju-
gación.

Por todo esto, desde hace
muchos años Ángel López y
Francisco Rodríguez llevan
reclamando una Ley Micro-
lógica en cuya colaboración
sean tenidas en cuenta las
Asociaciones Micológicas de
Castilla y León y en la que
primen los aspectos protec-

cionalistas ante los económi-
cos, No se puede sólo de di-
nero y hay que hablar de pro-
teger la naturaleza, de preser-
var el Medio Ambiente y las
especies micológicas, de te-
ner un control taxonómico y
sanitario de las especies que
se comercializan, de contro-
lar la riqueza económica ha-
ciendo que esta revierta en las
zonas productoras… "y en
este orden de prioridades no
tener sólo en cuenta el tema
económico que,  en nuestra
opinión,  debe de ser el últi-
mo eslabón de esta cadena". 

Desde hace muchos
años Ángel López y
Francisco Rodríguez
llevan reclamando una
Ley Micrológica en cuya
colaboración sean
tenidas en cuenta las
Asociaciones
Micológicas de Castilla
y León y en la que
primen los aspectos
proteccionalistas ante
los económicos

La Asociación Micológica y de Plantas de Medina de Pomar
rechaza lo que se ha hecho recientemente con las setas
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VALLE DE TOBALINA

El ministro de Industria,
Comercio y Turismo, Miguel
Sebastián, confirmó hoy que
se está trabajado en la ubica-
ción del parador, un proyecto
que requiere estudios, infor-
mes y valoraciones que de-
penden de diferentes admi-
nistraciones públicas.

Asimismo, y en relación al
resto de las actuaciones del
Plan Garoña, el máximo res-
ponsable de Industria infor-
mó de que "avanzan al ritmo
previsto". De hecho, recordó
que se trata de un plan para
cuatro años suponiendo el
presente ejercicio la primera
anualidad y comprendiendo
su período de ejecución hasta
finales de 2013.

Igualmente, Sebastián rei-
teró que desde Industria se va
a "contribuir a regenerar el te-
jido industrial y empresarial
de la zona" tal y como se pro-
metió. En este sentido, recor-
dó que la inversión prevista
de 25 millones para la presen-
te anualidad se ha superado
con creces.

Así las cosas, Sebastián ade-
lantó que el Ministerio va a fi-
nanciar 38 proyectos, 18 ini-
ciativas industriales y 20 infra-
estructuras industriales y de
servicios que "movilizan más
de 70 millones de euros".

También recordó a los sena-
dores 'populares' que cuando el
Gobierno de Aznar clausuró la
planta nuclear de Zorita "no hi-
cieron nada ni destinaron un
solo euro" para las familias
afectadas. En esta línea, quiso
lanzar un llamamiento de tran-

quilidad a los empleados de-
pendientes de la central burga-
lesa asegurando que en ningún
caso sucederá lo que ocurrió en
la planta de Guadalajara. 

Por todo ello, el PSOE de
Burgos solicita a los respon-
sables de la Junta y al Partido
Popular de Burgos que se pre-
ocupen de lograr el bienestar
de la ciudadanía de Las Me-
rindades y de conseguir hacer
progresar una zona que siem-
pre ha estado supeditada al
monocultivo nuclear.

Miguel Sebastián reitera el compromiso del
Gobierno con los trabajadores de Garoña

VALLE DE TOBALINA

El pasado 15 de octubre, en la Biblioteca Municipal
Valle de Tobalina, sita en Quintana Martín Galíndez, un
grupo de 13 mujeres se reunieron para conocer los pro-
blemas e inquietudes entre las mujeres del entorno rural.

También compartieron sus experiencias y sus conoci-
mientos de los diferentes pueblos en los que residen
dentro del Valle de Tobalina.

VALLE DE TOBALINA

Este parque de gimnasia pa-
ra adultos y personas mayores
está ubicado junto a la Resi-
dencia 3ª Edad Valle de Toba-
lina y cuenta con nueve apa-
ratos: una bicicleta de brazos,
un paso de obstáculos, un
aparato de pedaleo, una tabla
de Freeman para bascular los
tobillos, un andador elíptico,
un escalador, un banco para
hacer pectorales y tríceps y
un aparato para los cuadri-
ceps. Con este servicio se pre-
tende dar un nuevo servicio a
todos los habitantes del Valle
y municipios cercanos.

Al acto acudieron el alcalde
del Valle de Tobalina, Rafael
González Mediavilla, el di-
rector de la zona nordeste de
Caja de Burgos, Miguel Án-
gel García, el director de la
sucursal de Quintana Martín
Galíndez, Juan Pablo Domín-

guez, así como varios conce-
jales de la Corporación muni-
cipal..

Caja de Burgos ha coopera-
do en su financiación apor-
tando 6.000 euros de los
12.000 que ha costado la
obra.

El Valle de Tobalina cuenta desde 22 de octubre con
un Parque Gerontológico para adultos y mayores

Con este servicio se
pretende dar un
nuevo servicio a
todos los habitantes
del Valle y municipios
cercanos

El pasado sábado día 25 septiembre se celebró la Ro-
mería de los Santos Mártires San Cosme y San Damián
en Plágaro, donde después de la Eucaristía se puedieron
degustar las tradicionales rosquillas acompañadas por
un vino dulce para deleite de los asistentes al son de la
música tocada por los dulzaineros.

El sábado 9 de octubre, en la Biblioteca Municipal sita
en Quintana Martín Galíndez (Valle de Tobalina) co-
menzó el Curso gratuito para emprendedores. Imparti-
do los sábados con una duración de 50 horas, ha arran-
cado con 8 alumnos, y va dirigido a emprendedores que
quieran poner en marcha nuevos proyectos empresaria-
les, en el que se formará a los alumnos en materias de
gestión empresarial y contarán con la tutorización indivi-
dualizada de los proyectos de cada emprendedor.
Este curso está organizado por el Punto de Información
Juvenil y el Ayuntamiento Valle de Tobalina. Colaboran
la Junta de Castilla y León y el Telecentro Valle de Toba-
lina. 

El Valle de Tobalina inauguró el 22 de octubre un  Parque Gerontoló-
gico para adultos y mayores sito en Quintana Martín Galíndez
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La Junta de Castilla y
León ha premiado a 32
centros educativos por su
trabajo para favorecer el
interés en la lectura entre
el alumnado de la Comu-
nidad durante el curso
2009-2010. Estos galardo-
nes reconocen el esfuerzo
de maestros, profesores y
familias en el desarrollo
de la comprensión lectora
de los escolares. Entre los
mejores planes de fomen-
to de la lectura y de desa-
rrollo de la comprensión
en la lectora considerados
en su conjunto en Educa-
ción Secundaria, el IESO
"Conde Sancho García"
de Espinosa de los Monte-
ros ha sido premiado con
1.500 euros y diploma.  

El Plan de Fomento de
la Lectura ¡Hoy Libro! de
Castilla y León reconoce
la labor de los profesores
y de los centros educati-
vos desde el año 2005 en
el ámbito de la Educación
Primaria y desde 2006 en
Secundaria. El objetivo de
dicho plan es fomentar el
hábito lector entre los es-
colares de la Comunidad y
desarrollar su capacidad
de comprensión lectora
mediante actuaciones en

el ámbito escolar, familiar
y social.

En este proyecto partici-
pan de manera obligatoria
todos los centros públicos
de Educación Infantil y/o
Primaria y Secundaria y,
de forma voluntaria, los
centros escolares concer-
tados.

¡Hoy Libro! es un plan
concebido como un proce-
so continuado en el tiem-
po, como un proyecto a
largo plazo que requiere
un seguimiento y un análi-
sis de los tres factores que
influyen en el proceso
educativo: la motivación
hacia la lectura, la compe-
tencia lectora y los hábitos
lectores.

Además de incluir en
los currículos de Educa-
ción Infantil, Primaria y
Secundaria actividades di-
rigidas a promover la lec-
tura, la Consejería de Edu-
cación también trabaja en
el Plan 'Aprender con el
Periódico', un proyecto
que utiliza la prensa escri-
ta como un recurso didác-
tico en el aula con el obje-
tivo de fomentar el interés
del alumnado por la lectu-
ra de informaciones de ac-
tualidad.

Casi sin enterarse el vecinda-
rio de Espinosa de los Monte-
ros, el Ayuntamiento está eje-
cutando obras de todo tipo que
entre una cosa y otra estarán
acabadas a final de año. Que-
dan los trabajos de la Casa
Consistorial que han de esperar
hasta fechas más prolongadas,
"el dinero manda" según apun-
ta la alcaldesa Pilar Martínez,
"pero en lo demás estamos
contentos".

En esta línea Pilar Martínez
nos enseña las obras de la Plaza
de Ollerías donde de está ado-
quinando el suelo. Aquí traba-
jan los operarios del Ayunta-
miento con fechas fijas de ca-
ducidad, concretamente finales
de noviembre. El presupuesto
de los trabajos ha rozado los
19.000 euros.

Una obra importante donde
las haya es la repartición del
agua del municipio por un im-
porte de 360.000 euros. La ac-
tuación ha consistido en poner
en marcha una nueva captación
en el río Trueba a la altura de
Bárcenas, instalación de nue-
vas bombas,

y soterrado de 3 kilómetros
de tubería de 200 milímetros de
diámetro para llevar el agua al
Polígono Industrial y a la Plan-
ta Potabilizadora. La alcaldesa
asegura que en Espinosa pasa-
rán muchos años hasta que fal-
te agua a los vecinos.

De entrada se hablaba del
edificio del Ayuntamiento y
ahora se trata este punto con
mayor profundidad. Hasta este
momento Espinosa de los
Monteros ha contado con

580.000 euros del Plan "E" del
Gobierno utilizados en el va-
ciado del edificio, consolida-
ción del mismo y actuaciones

varias. A estas alturas la Junta
de Castilla y León ha aportado
125.000 euros para repartir las
estancias e instalar las tuberías
calefacción y agua. En lo que
respecta al resto Martínez ve
terminada la obra en un par de
años.

Lo que está muy avanzado es
la urbanización del Polígono
Industrial. La alcaldesa sitúa en
un 80% el espacio terminado
"hasta el punto de que se aca-
ben las obras cuando se lleve el
agua y la red eléctrica".       

De cara a un  futuro inmedia-
to el Ayuntamiento espinosie-
go quiere intervenir en el sane-
amiento de las calles El Sol y
Palacio, urbanizar la zona de
Fuente Zancos y reparar calles
en Quintana de los Prados, en-
tre otros planes.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros termina obras de alta necesidad 

Lo que está muy
avanzado es la
urbanización del
Polígono Industrial.
La alcaldesa sitúa en
un 80% el espacio
terminado "hasta el
punto de que se
acaben las obras
cuando se lleve el
agua y la red
eléctrica"

La Junta premia a 32 centros
educativos de Castilla y León
por su trabajo en el fomento de
la lectura en el curso 2009-2010

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La alcaldesa Pilar Martínez en la Plaza de Ollerías

Entre los mejores planes de fomento de la lectura y
de desarrollo de la comprensión en la lectora , el IE-
SO "Conde Sancho García" de Espinosa de los Mon-
teros ha sido premiado con 1.500 euros y diploma.
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Iglesia de Villarcayo

Puente antiguo y nuevo de Puentearenas
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MOTOCICLISMO

Los pilotos de Las Merindades Alvaro
García y David Corrales lográn sendos
Subcampeonatos de España de Enduro
Alvaro García. El piloto de
Villarcayo logra el subcam-
peonato de España en la ca-
tegoría Junior Open
En la última carrera del
Campeonato de España En
Palomares (Almería) el pilo-
to de Villarcayo Álvaro Gar-
cía sufría una torcedura en su
rodilla que le impedía rodar
a un buen ritmo en la carrera
logrando finalmente la 10º
posición en la carrera y el
Subcampeonato de España
en la categoría Junior Open.

15 días después, y ya recu-
perado de su lesión de rodi-
lla, corría en una carrera en
Lerma valedera para el Cam-
peonato de Castilla y León
de Cross-Country logrando
así la victoria, con el objeti-
vo de situarse entre los 3 pri-
meros clasificados de la ca-
tegoría Senior en la clasifi-
cación del campeonato.
Álvaro García ha disputado
3 pruebas de 6, habiendo ga-
nado las 3 y a falta de 2 para
finalizar el campeonato se
encuentra en 7º posición a
tan solo 5 puntos del 3º clasi-
ficado.

El objetivo no es otro que
poder asistir en diciembre a
una carrera que se disputará
en Soria, donde participarán
los 3 primeros clasificados
de cada Comunidad Autóno-
ma, en un Cross-Country de
2 horas y media.

David Corrales ha quedado
subcampeón de España en
la categoria senior 4T.
En el  Campeonato de  Espa-
ña, en Suria (Barcelona) el
18 y 19 de septiembre, carre-
ra de dos días. El primer día
tuve una penalización de tres
minutos injusta que me hizo
pasar de la 4ª posicion a la
10ª. El segundo día logró
quedar 4º. contento con el re-
sultado ya que se había acer-
cado bastante a los puestos
de cabeza de la clasificación

general.
En la carrera de Palomares

(Almería) el 10 de octubre
(última prueba)  las lluvias
fueron protagonistas el sába-
do por la tarde. Logró hacer
una 3ª posición, que le ha
servido para ser subcampeón
de España.

En conclusión muy con-
tento con el resultado, por-
que no esperaba este resulta-
do final, ya que sus rivales
estaban muy fuertes y roda-
ban muy rápido, pero pese a
su lesión que le impide apo-
yar la pierna con decisión en
cada curva ha sido mas regu-
lar que ellos y les ha podido
ganar, aunque también es
fruto del trabajo de entrenar
muy duro todo el verano con

grandes pilotos como son
Alvaro Garcia y Borja Nieto,
una semana en Agosto en
Gerona en casa de Puigde-
mont en la que aprendió mu-
chas cosas, y mas cosas que
le han hecho mejorar mucho
y rodar mas rápido.

en el Campeonato CyL de
Enduro indoor David está
colocado en 3ª posicion en la
clasificación general a falta
de una prueba el 20 de no-
viembre en Aguilar de Cam-
poo. En la última carrera en
valladolid el 12 de octubre
no tuve buena suerte y solo
pude quedar 4º tras dos fuer-
tes caídas en las que no pude
remontar.

En el Campeonato de
CyL de Cross Country Da-
vid está colocado en 1ª posi-
cion en la clasificación gene-
ral. Corrió en Lerma el día
24 de octubre y logró una
buena 2ª posición, por detrás
de Alvaro. La próxima prue-
ba es el 7 de Noviembre en
Soria. 

David Corrales ha sido se-
leccionado por  la Federa-
cion para representar a Cas-
tilla y León el 8 de Diciem-
bre en Soria en el
campeonato zona norte de
cross country por autonomí-
as.

David Corrales y Alvari García con los premios

David Corrales ya ha
sido seleccionado la
representar a Castilla
y León en una carrera
de Cross Country,
donde participaran
todas las
comunidades
autonomas y Alvaro
García lucha por éllo
con muchas
posibilidades

David CorralesAlvaro García
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El Ciclocross Ciudad Me-
dina de Pomar tuvo en al  bel-
ga Sven Beelen como gana-
dor final en la categoría elite
y sub 23. La  prueba fue muy
igualada desde el principio
hasta el final, y sólo en los úl-
timos metros pudo distanciar-
se y llevarse la victoria. 

De salida, tiró con fuerza
Erlantz Uriarte y luego Sven
Beelen prolongó ese esfuer-
zo, creándose un grupo nu-
meroso de favoritos en el que
se encontraba gente como Ja-
vier Ruiz de Larrinaga, Isaac
Suárez, Mauro González,
Unai Yus, Bart Verschueren y
Carlos Hernández. Mediada
la carrera Larrinaga forzó
más el ritmo, lo que llevó a
que Uriarte y Verschueren ce-
dieran del grupo y a Carlos
Hernández a hacer la goma.
Ya en los metros finales Bee-
len cogió unos metros decisi-
vos y se impuso en meta,
mientras que Isaac Suárez ba-
tía al sprint al mencionado
Larrinaga.

Sven Beelen tras el triunfo
logrado en villarcayo una se-
mana antes y repetir victoria
en Medina de Pomar se alzo
con el maillot morado que le
acredito como nuevo ganador
del circuito Diputación de Ci-
clocross 2010.

Pequeños corredores y co-
rredoras de 6 a 14 años parti-
ciparon en el Ciclocros Infan-
til de Medina de Pomar e hi-
cieron frente al frío y la
niebla que les acompañó a
primeras horas del sábado. Se
enfrentaron y disfrutaron de
un trazado por el  parque de
Villacobos que horas mas tar-
de acogería a las mejores fi-
guras nacionales de este de-
porte, haciendo las delicias
del público asistente.

Jonathan Lastra fue el mejor
en juniors
En la prueba juvenil duelo
muy bonito a tres bandas en-
tre Jonathan Lastra, el madri-

leño José Mª Cristóbal y el
gallego Pablo Rodríguez. Fue
en el último giro cuando en el
tramo de arena el vasco apro-
vechó una caída de Cristóbal
para marcharse y llevarse el
triunfo parcial y la general fi-
nal del Circuito. En cadetes
repitió victoria Enero Corra-
les, que se impuso a Marcos
Villar y a Fernando Menén-
dez. El de Mendiz Mendi, ga-
nador de la general, se vio be-
neficiado por el pinchazo de

su máximo rival, el madrile-
ño Víctor Aguado.

Entre las féminas, repitie-
ron triunfo las mismas de Vi-
llarcayo. Isabel Castro fue la
mejor en elite, pero le costó
más de lo previsto por la fuer-
te oposición de Lucía Gonzá-
lez. Por el contrario, en ju-
niors y cadetes se reiteraron
las victorias de Eider Merino
y Alicia González respectiva-
mente, general final incluida.
Entre los más mayores, desta-

car el parcial obtenido por el
asturiano Agustín Navarro en
máster 30, aunque la general
del Circuito se fue al haber de
Marco Antonio Prieto. En el
resto de categorías máster
victorias y generales finales
para Míkel Núñez (senior),
Xavier Mendiaraz (máster
40), Angel Arias (máster50)
y Miguel Angel Gavilán
(máster 60).

Los organizadores de la
prueba Diputación Burgos,
Ayuntamiento de Medina,
Club BTT Burgos Norte y
Peña los Bufis, mostraron  su

satisfacción tras la carrera.
"Todo ha salido muy bien y
tanto los corredores como los
aficionados nos han felicita-
do. El cambio de escenario al
parque Villacobos ha sido un
éxito ya que los espectadores
han podido disfrutar del es-
pectáculo a lo largo de toda la
competición", argumentó Jo-
sé Ramón García.

Destacar que la climatolo-
gía fue mejorando pasando de
la niebla y el frío de la maña-
na hasta el sol y calor de la
tarde. Mucho público disfrutó
de las carreras y sus desenla-
ces finales, ya que hasta el úl-
timo metro del rápido circuito
Medines no pudieron saber
quien iba a ser el ganador.  

Organización a la altura de
las circunstancias y muy sa-
tisfecha tras las felicitaciones
tanto de organismos oficiales
como de los corredores.

Estuvieron en la entrega de
premios José Antonio López
Marañón (Alcalde de Medina
de Pomar y Diputado Provin-
cial), Mónica Pérez Serna
(Concejala de Cultura), Juan
Díez Jiménez (Concejal de
Interior), Luis Angel Fernán-
dez Serna (Concejal de Urba-
nismo), José Ramón García
(organizador ciclocross Me-
dina de Pomar y Presidente
del Club BTT Burgos Norte)
y Rodolfo Marcos ( organiza-
dor  Ciclocross Villarcayo y
Presidente del Club Ciclo-
cross Villarcayo). 

Nuestro mas sincero agradecimiento a todas las
personas, voluntarios, ciclistas, entidades y empre-
sas colaboradoras que hacen posible que año tras
año esta prueba se lleve a cabo.
Más información en www.ciclocrossmedina.com

Sven Beelen Gana El VII Ciclocross 
Internacional Ciudad Medina de Pomar

Isaac Suárez (2º)  y Javier Ruiz de Larrinaga (3º) secundaron al belga y fueron los mejores nacionales
Y SE CORONÓ COMO GANADOR DEL CIRCUITO DIPUTACIÓN DE BURGOS DE CICLOCROSS
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Poseen un plumaje "bellamente" ca-
muflado de aspecto de hoja seca caída
en el suelo del bosque. De aspecto
alargado, mide unos 27 cms. Color
pardo grisáceo muy salpicado de ma-
rrón amarillento que le aporta un per-
fecto camuflaje. Cabeza grande y
aplastada con largas alas y cola.

HABITAT
Se encuentra bien repartido por toda
la provincia. Ocupa laderas con mato-
rrales de brezos y bosquetes de robles
y encinas, quejigares, carrascales y
pinares de repoblación. Elude las áre-
as demasiado pobladas de bosque.

ALIMENTACIÓN
Como se ha dicho capturan todo tipo
de insectos, en su mayoría grandes, al
vuelo y en la noche, sobre todo lepi-
dópteros ( mariposas).

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Durante la primera semana de mayo
canta de forma insistente hasta julio.
A veces se concentran varios machos
en poco espacio. A finales de julio ya
puede haber jóvenes volando. Cría en
el suelo de bosques con vegetación y
pequeños claros, también páramos,
brezales y dunas y playas. No hacen
nido pero generalmente hay una leve
excavación cerca de un trozo de ma-
dera que les sirve de marca. Ponen ge-
neralmente dos huevos blancos cre-

mosos que eclosionan a los 18 días.
Normalmente hacen dos puestas.

COSTUMBRES
Pasan el día posados bien en el suelo
o a lo largo de una rama, a veces cru-
zados. Vuelan de noche persiguiendo
mariposas nocturnas (polillas) con un
vuelo silencioso, flotante y errático.

De noche tienen una marcada cos-
tumbre de posarse en el asfalto de las
carreteras y en las pistas de donde se re-
sisten a levantarse a las luces del vehi-
culo hasta que no se está a punto de
atropellarles lo que ocurre a menudo.
El brillo de sus ojos y su vuelo amari-
posado denota de que ave se trata.

Emiten un persistente runruneo en
las noches cálidas del verano. En mu-
chas zonas de la Península se le cono-
ce como engañapastores.

Los anocheceres cálidos de agosto y
septiembre son especialmente apro-
piados para oir y/o ver a los chotaca-
bras sobre todo si nos desplazamos en
coche despacio por algunas zonas lla-
nas y los vemos posados sobre la ca-
rretera que se levantan a nuestro paso. 

MIGRACION
Es un migrante africano, transaharia-
no esto es que pasa el invierno por de-
bajo del desierto en África. Las pri-
meras aves llegan a primeros de Ma-
yo o antes y los últimos registros en
Burgos son  ya en otoño a primeros de
octubre.

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE PASEO POR LAS MERINDADES

EL CHOTACABRAS GRIS
EUROPEO

Vistas desde la cima

INICIO: CTRA. SONCILLO, KM 541
DISTANCIA: 8 KM. Desnivel: 418 metros 
PICO: EL CANTO 1.096 m. 
Tiempo: 2:00 horas.
Mapa: :   :   IGN  109-II   y  IV VILLARCAYO Y BISJUECES 

FICHA TECNICA

Caprimulgus europaeus  Linnaeus, 1758

Molinos en el Canto

Ruta:
En la carretera que sube a Soncillo tras el cruce de Incinillas y una

recta, en la primera curva pasado el km. 541, un camino sale a su
izquierda. Dejamos el coche y seguimos el camino.

Este nos lleva hasta unas eras donde ya se divisa el Valle de Man-
zanedo.

En las eras seguimos hacia la derecha ya subiendo en suave pen-
diente por la ladera , hasta llegar a un vallado.

Aquí subimos paralelos al vallado hacia los molinos de viento
que hay en la cima, justo antes de llegar a estos tenemos que sal-
tar el vallado.

Ya solo queda seguir los molinos a la izquierda hasta la zona
mas alta junto a unas casetas.

Los molino afean el alto pero las vistas son amplias en días des-
pejados.

Para volver, bajamos por donde hemos subido pero seguimos
hasta el ultimo molino y saltamos el vallado junto a una puerta.

Ahora seguimos recto, bajo el tendido eléctrico, por camino des-
brozado, hasta las eras por donde hemos pasado al principio.

EL CANTO

Los chotacabras son aves que se alimentan de insectos,
nocturnas con una enorme abertura de sus fauces y
unos pies y picos diminutos, tienen las alas largas y la
cola grande. 
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C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

4 DE OCTUBRE
Cinco conductores han sido detenidos

este fin de semana por la Guardia Civil
de Tráfico en controles de alcoholemia.
Un hombre de 32 años, fue sorprendido
en la comarca de La Bureba, cuando
conducía muy despacio y con síntomas
evidentes de estar bajo los efectos del al-
cohol. Se le realizaron las pruebas de al-
coholemia, dando un resultado de 1,22
mg/l., casi cinco veces el máximo per-
mitido. 

En un paraje del término municipal de
Espinosa de los Monteros, en la zona de
las Machorras, se declaró un incendio el
pasado día 2 por la noche. El incendio se
controló rápidamente, afectando a 165
hectáreas de árboles y pastos, 20 de las
cuales eran de hayedo.
Según las investigaciones iniciadas, es
posible que el fuego fuera intencionado.
Los bomberos de la Diputación, agentes
medioambientales y camiones de la Jun-
ta de Castilla y León y la Guardia Civil
participaron en las labores de extinción.

8 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en Espi-

nosa de los Monteros a un hombre de 43
años de edad, con varios antecedentes,
vecino de un pueblo de la comarca, por
un supuesto delito de quebrantamiento
de una orden de alejamiento de una mu-
jer a quien ha llamado por teléfono y ha

enviado mensajes. Además, ha estado
reunido con la víctima (con consenti-
miento de la misma) y se ha dirigido en
otra ocasión a ella, aunque se negó al en-
cuentro.

11 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en Me-

dina de Pomar a un hombre de 46 años
de edad, como presunto autor de malos
tratos habituales en el ámbito familiar.
En la comarca de Pradoluengo, la Guar-
dia Civil ha detenido a un hombre de 54
años de edad, tras una denuncia por
amenazas.

La Guardia Civil acudió a la estación
de autobuses de Medina de Pomar tras
recibir un aviso porque un hombre en
estado de embriaguez había agredido a
varios clientes. Al intentar calmarle, el
sujeto, un hombre de 42
Años con cuatro antecedentes, dio una
patada a uno de los agentes, a la vez que
intentaba golpear al otro agente con el
puño, por lo que fue detenido y puesto a
disposición judicial.

La Guardia Civil de Tráfico ha deteni-
do en Medina del Pomar a un hombre de
28 años de edad, que fue sorprendido
cuando conducía un turismo sin permiso
por haber perdido todos los puntos.

Durante el fin de semana, la Guardia
Civil ha detenido a cinco conductores
que dieron positivo en controles de alco-
holemia. En Trespaderne, una patrulla

vio de madrugada a un turismo que lle-
vaba las luces antiniebla encendidas. En
el control de alcoholemia, el conductor,
un hombre de 30 años de edad, dio un
índice de 1,21 miligramos por litro,
cuando el máximo permitido es 0,25.

En Medina de Pomar, el detenido fue
un hombre de 31 años, que dio 0,77 en el
control de alcoholemia. En Santibáñez
del Val, se ha detenido a un hombre de
47 años, que en la prueba de alcohole-
mia dio 0,76.

22 DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en las

últimas horas a tres hombres que fueron
sorprendidos cuando conducían sin per-
miso. Uno de ellos, de 60 años, que tenía
retirado el permiso por pérdida de pun-
tos, fue detenido en la autovía de León.
En Medina de Pomar se detuvo a un jo-
ven de 26 años, que tenía retirado caute-
larmente el permiso. Un hombre de 35
años, con dos antecedentes, fue detenido
en la carretera de Anguix a Mambrilla
de Castrejón después de hacer caso omi-
so a las señales de alto que le había he-
cho una patrulla.

25DE OCTUBRE
La Guardia Civil ha detenido en Me-

dina de Pomar a un hombre de 37 años,
como presunto autor de un delito de ma-
los tratos en el ámbito familiar, tras la
denuncia de su ex pareja.

q SE HA PERDIDO PULSERA DE
PLATA. Esclava trenzada con
moneda colgante, se agrade-
cera su devoloución. (
947190456 / 691095976 

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 CHALET ADOSA-
DO EN ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS. NUEVO. 163 M2.
140.000€. (667 469 960.

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 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 CHICO ATRACTIVO, atlético, na-
tural, sin inhibiciones, deportista (sobre
todo montaña) y sano, muy apasiona-
do y cariñoso, busca chica deportista,
atractiva y cariñosa, adicta a los abra-
zos, masajes, achuchones,... que quie-
ra mimar y que la mimen, dedicar tiem-
po y alegría a conocernos y....Bailo,
doy masajes. Aparento 30, tengo po-
quitos más. Nos regalamos unos abra-
zos y decidimos?:
medejoquerer@gmail.com"

ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

La Junta de Castilla y León
ampliará a todas las áreas de
salud esta prestación, cuyo pi-
lotaje se ha venido desarrollan-
do, por iniciativa de profesio-
nales sanitarios, en el Área de
Salud de León y que se estima
puede favorecer a unas 14.000
personas en su accesibilidad al
Sistema Regional de Salud

La tarjeta "te cuido" es una
nueva prestación que la Junta
de Castilla y León pone en
marcha dirigida a las personas
cuidadoras principales de en-
fermos de alzhéimer y otras de-
mencias.

A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e in-
transferible, la Consejería de
Sanidad persigue apoyar a los
cuidadores de personas afecta-
das por el alzhéimer y otras de-
mencias, a través de una serie
de medidas que les van a facili-
tar la accesibilidad al sistema
sanitario tanto a los enfermos a
su cargo como a ellos mismos,
además de ofrecerles otras op-

ciones relacionadas con su si-
tuación.

El objetivo no es otro que,
atendiendo a las especiales cir-
cunstancias que afectan a las
personas que tienen a su cargo
a enfermos de este tipo, avan-
zar en la humanización de la
asistencia que demanda este
colectivo en su accesibilidad y
su relación con el Sistema Re-
gional de Salud.

El desarrollo de la tarjeta "te
cuido" ha nacido como un pro-
grama piloto en el Área de Sa-
lud de León a iniciativa de la
responsable de Enfermería del
Centro de Salud de "El Cruce-
ro", Regina Granja González y
con el decidido apoyo de la Ge-
rencia de Atención Primaria le-
onesa. Tras su planeamiento,
desarrollo, evaluación y exten-
sión a otros centros de salud de
León, la Junta acomete la "ex-
portación" de esta experiencia
piloto a otras áreas de salud de
la Comunidad castellana y leo-
nesa.

La tarjeta 'te cuido' nace para apoyar al cuida-
dor principal de enfermos de Alzheimer y de
otras demencias en su relación con el sistema
sanitario La Coordinadora de Organizaciones de Agri-

cultores y Ganaderos (COAG) presentará el pró-
ximo 15 de octubre en Enguera (Valencia) el de-
nominado manifiesto apícola de Bicorp, en el que
se solicitará a la UNESCO la declaración de la
apicultura y las abejas como patrimonio de la hu-
manidad ante la imprescindible labor polinizado-
ra  para el mantenimiento de la biodiversidad y la
salud de nuestro planeta.
Esta actuación se enmarca dentro de las activida-
des previstas dentro del Seminario Estatal del
Sector Apícola de COAG que,  durante los días
15 y 16 de octubre, reunirá en la localidad valen-
ciana a más de un centenar de apicultores de las
distintas zonas productoras del país.  La elección
de Enguera no es fruto de la casualidad sino que
se fundamenta en la cercanía a las famosa Cueva
de la Araña de Bicorp,  en cuyo interior se en-
cuentra la primera pintura rupestre del mundo
que hace referencia a la recolección de miel. 
Es un símbolo universal de la apicultura, declara-
do por la UNESCO en 1998 bien de interés cul-
tural Patrimonio de la Humanidad, que nos habla
de que hace unos 7.000 años las primeras socie-
dades productoras de nuestro territorio ya tenían
una relación primordial con la apicultura. La api-
cultura valenciana ha sido pionera en el estado
español y ha ocupado una posición dominante en
la segunda mitad del siglo XX y desde COAG se
quiere  que siga siéndolo también en nuestros dí-
as. 

La apicultura y las abejas, 
patrimonio de la humanidad

ALZHEIMER COAG
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Hacía mucho tiempo que el
cronista tenía planeado el via-
je que hoy describiremos. Por
su amigo Andrés, sabía que el
minúsculo pueblo donde éste
veraneara de niño, Imaña, ha-
bía sido presa de un incendio
y, ya abandonado, poco a po-
co, se estaba convirtiendo en
una ruina irrecuperable. Hace
poco tiempo, al releer el inte-
resantísimo trabajo del perio-

dista burgalés Elías Rubio ti-
tulado "Los Pueblos del Si-
lencio", los deseos se reavi-
varon y, aprovechando la
oportunidad que le brindaban
estos artículos sobre Caminos
para perderse en Las Merin-
dades,  decidió cumplir su
propósito.

Pasado el pueblecito tobali-
nés de Quintanamaría en di-
rección a Quintana Martín
Galindez, arranca, a la iz-
quierda, un ramal de carretera
asfaltada que tiene como pri-
mer destino Lomana, a tan

sólo un kilómetro de dicho
arranque.

El monumento más conoci-
do de Lomana es la Torre de
los Bonifaz, una edificación
apabullante situada a las
afueras del pueblo, que queda
a nuestra izquierda. Es una de
las ciento ocho edificaciones
militares con que cuenta, en
mejor o peor estado, la pro-
vincia de Burgos y, más con-
cretamente, una de las veinti-
siete casas fuertes existentes.
Por desgracia, tan sólo con-
serva los muros y sus respec-

tivos vanos. La levantó, ya
muy avanzado el siglo XV, D.
Alonso Bonifaz, un descen-
diente del famoso almirante
Ramón Bonifaz, quien luchó,
siempre bravamente, a las ór-
denes del Rey Fernando III El
Santo (1217-1252).

La torre de Lomana tiene
planta rectangular y tres altu-
ras. El acceso, a nivel de sue-
lo, muestra arco apuntado y,
sobre él, para su defensa, hay
un matacán apoyado en tres
modillones. Posee, como ele-
mentos destacados al exte-
rior, además del matacán
mencionado y la puerta de ac-
ceso, varias ventanas ajime-
zadas, bajo las cuales se
abren saeteras.

Pese al total vacío de su in-
terior, la torre de Lomana o
de los Bonifaz, conserva ese
aire elegante y señorial del
que, de seguro, gozó durante
muchos años.

Nuestro camino sigue por
la derecha, por detrás de la to-
rre, pero ya no está asfaltado
y, además, se estrecha nota-
blemente. Enseguida, a kiló-
metro y medio, veremos las
pocas ruinas que quedan de lo
que fuera aldea de Imaña.

Malamente, se adivinan los
dos pequeños barrios que
componían el núcleo. No es
de extrañar el poco desarrollo
del poblado, pues, amén de
no favorecerle en nada su cer-
canía con Lomana, ni tan si-
quiera  le llegó la luz eléctri-
ca.

Trescientos metros más
adelante, comienza un pre-
cioso y sugerente desfiladero
que transmite un sentimiento

Caminos para Perderse en las Merindades

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

De Quintanamaría a Hedeso
por Lomana e Imaña
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de soledad, aventura y miste-
rio. Pinos y chaparros entre
roquedos, encinas y enebros,
a poca imaginación que se
tenga, evocan el paraje ideal
para una película del oeste.  

El camino se empina un
tanto y, tras otro kilómetro de
marcha, llegaremos a la cima
de la colina. Desde allí el pa-
norama se abre. Al fondo, ca-
si simulado en el paisaje, ya
podremos ver la parte sur del
poblado de Hedeso. El cami-
no comienza el descenso con
el mismo ambiente de sole-
dad con el que venimos desde
Lomana.

En esta especie de hondo-
nada se suele dar el fenómeno
de la niebla. La estrechez del
vial y la proximidad de jara-
les, con niebla, hace difícil la
circulación automovilística,
cosa que es "rara avis" por es-
tos terrenos de soledad. En to-
do nuestro recorrido hasta
aquí, no hemos visto ni un so-
lo vehículo, ni tan siquiera un
tractor. Las tierras, sin embar-
go, están aradas y parecen
bien cuidadas.

Seguimos descendiendo
hasta situarnos a los pies del
cerro donde se asienta Hede-

so, aquel pequeño poblado
sin población fija que ya visi-
tamos cuando nos dirigíamos
hacia Santa Coloma hace
unas fechas.

En esta ocasión, volvere-
mos a visitarlo más detenida-
mente. De nuevo, el viento
aparece inmisericorde. La
sensación de soledad que sen-
timos en nuestra visita ante-
rior, se vuelve a reproducir, al
igual que nuestra curiosidad
por saber qué hizo asentarse
en esta especie de pedregosa
llanada a sus primeros habi-
tantes. Si buscaban paz y so-
ledad, desde luego que las
consiguieron.

Hemos recorrido sus tres o
cuatro calles sin ver alma al-
guna. Al parecer, los usuarios
de unas cuantas casas recién
arregladas sólo lo son ocasio-
nalmente. También se ven
edificios arruinados. Su pe-
queña iglesia parece estar en
buen estado.

Aquí, en medio de la sole-
dad, termina nuestro recorri-
do. El resto hasta Extramiana
ya lo describimos cuando lle-
gamos aquí desde Quintana
Martín Galíndez. 

Pese al total vacío de
su interior, la torre
de Lomana o de los
Bonifaz, conserva ese
aire elegante y
señorial del que, de
seguro, gozó durante
muchos años
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con un total de 310 ins-
critos y un rápido recorrido
de 3.100 metros la carrera
comenzó dominada por el
gallego Mauro González
seguido por todos los favo-
ritos como el Campeón de
España Javier Ruiz de La-
rrinaga que pronto se puso
en cabeza seguido de Vers-
chueren, Beelen, Mauro
González, Unai Yus, Carlos
Hernández, Isaac Suárez y
Van Compernolle. 

Aprovechando la lluvia
Beelen arranco en solitario
llegando así a la meta se-
guido de Verschueren con-
siguiendo los Belgas doble-
te.

El Campeón de España
tuvo una caída como conse-
cuencia de la lluvia y solo
pudo llegar en cuardo lu-
gar, mientras que Isaac
Suarez ocupó el tercer ca-
jón de podio.

En La categoría Juvenil

Van Tichelt y su compatrio-
ta Claes Jorn quedaron pri-
mero y segundo respectiva-
mente quedando Jonathan
Lastra en tercera posición.

En la categoría de cadetes
Eneko Corrales de Euskadi
adelantó en la última vuelta
al madrileño Victor Agua-
do, siendo tercero Alvaro
Carral.

En cataegoría femenina
Ganó Isabel Castro en eli-
tes, Eider Merino en Ju-
niors y Alicia Gonzlaez en
cadates.

Las pruebas de los mayo-
res celebradas las primeras
de la mañana fueron gana-
das por Marco Antonio
Prieto en máster 30 y Míkel
Núñez en sénior.

En Master 40 se imponia
Xabier Mendiaraz. En
Master 50  ganó el asturia-
no Emilio Arias y en Mas-
ter 60 Miguel Angel Gavi-
lan.

El Belga SVEN BEELEN
gana en el Ciclocross de
Villarcayo

VILLARCAYO
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El 9 de octubre el responsa-
ble de patrimonio de la Dipu-
tación de Burgos, Salvador
Domingo Mena, dictó una
Conferencia en la sede de la
Asociación de los Amigos de
Villasante, en la Merindad de
Montija, en la que habló con
todo tipo de datos sobre las
rutas medievales que cruza-
ban las provincias de Burgos
y Bizkaia en las épocas en
que la lana, las telas y el vino
eran la base de la economía,
lo mismo que ocurría con los
arrieros que manejaban esos
productos.

MERINDAD DE MONTIJA

Conferencia sobre las rutas medievales en la
provincia de Burgos

Salvador Domingo a la derecha
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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

28 actores miembros
de la Asociación Juvenil
Recreativa Deportiva Rio
Engaña preparan todos
los años esta terrorífica
atracción con la colabo-
ración de La Caixa y la
Excma. Diputación de
Burgos y el patrocinio del
Ayuntamiento de la Me-
rindad de Valdeporres.

El pasaje se instala en la
antigua estación de San-
telices que es el Centro de
Estudios Karsticos del
Grupo Espeleológico Me-
rindades. Para entrar te-
nemos que sacar las en-
tradas en la propia esta-
ción,  luego vamos por la
Vía Verde hasta el Alma-
cén que es donde se en-
cuentra el Túnel del Te-
rror, este trayecto lo reco-
rremos  acompañados
por los Monjes que dan
un toque siniestro al reco-
rrido. Ya antes de entrar
al Túnel podemos encon-
trar a algún monstruo ca-
muflado entre las perso-
nas que esperan para en-

trar, haciendo mas ame-
na y misteriosa la espera.

El recorrido del túnel es

de mas de  150 metros
donde los actores de la
Asociación provocan in-
geniosamente situaciones
de verdadero miedo,
aderezadas con los gritos
del público que recorre el
pasaje. Aún así el recorri-
do es apto para todos los
públicos.

Los actores son la ma-
yoría de la propia Merin-
dad de Valdeporres aun-
que ayudados por algún
miembro de Getafe. El es-
pectáculo comienza a las
7 de la tarde y los pases
se prolongan hasta que
se acabe la gente, y nor-
malmente les dan las 12
o mas.

Túnel del Terror en Santelices
Hace ya seis años que se celebra el Pasaje de Terror. Es el
día 31 de octubre, noche del día de los Santos

El proximo viernes 5 de no-
viembre, a las 7:30 de la tarde
en la Iglesia Abacial de San
Salvador se va a presentar el
sello conmemorativo del Mo-
nasterio de San Salvador de
Oña.

Este acto forma parte de una
de las actividades que la Fun-
dación Milenario San Salvador
de Oña tiene en su programa
de actividades.

Sello conmemorativo del Monasterio de
San Salvador de Oña

OÑA
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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 - Dificil
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DESPISTE. André Marie Ampère era un hombre tan en-
simismado en sus asuntos matemáticos que durante una
reunión del Colegio de Francia mantuvo una charla con
Napoleón confundiéndole con otra persona.

Esta historia ocurrió en una sesión de la Academia de
las Ciencias rusa. El agrónomo Denisovich Lysenko
(1898-1976), fundador del llamado darwinismo creativo,
daba una conferencia sobre la herencia de los rasgos ad-
quiridos. Al concluir, el físico Lev Landau le preguntó:
- ¿Así pues, usted argumenta que si cortamos una ore-
ja a una vaca, a su descendencia y así sucesivamente, tarde o temprano
nacerán vacas desorejadas?
- Sí, es correcto.
- Entonces señor Lysenko, ¿cómo me explica que sigan naciendo vírgenes?

En 1919, einstein fue invitado por el inglés lord Haldane a compartir una
velada con diferentes personalidades. Entre éstas había un aristócrata muy
interesado en los trabajos del físico. Tás una larga conversación, el inglés
explicó a Einstein que había perdido recientemente a su mayordomo y que
aún no había encontrado un sustituto. "La raya del pantalón la he tenido
que hacer yo mismo, y el planchado me ha costado casi dos horas. A lo
que Einstein comentó: "Me lo va a decir a mí. ¿Ve usted estas arrugas de mi
pantalón? Pues he tardado casi cinco años en conseguirlas."

El premio "Disco de Oro" original (en realidad "Gold Re-
cord"), era entregado a los artistas por sus propias compañí-
as discográficas, para celebrar el logro de 1.000.000 de dis-
cos de vinilo vendidos en los Estados Unidos de América. El
primero de estos premios fue entregado por la RCA al músico
Glenn Miller, en febrero de 1942, celebrando las 1.200.000
unidades vendidas de su single "Chattanooga Choo Choo".
Otro ejemplo de las primeras entregas de este premio por par-
te de una compañía discográfica es el concedido a Elvis Pres-
ley en 1956, por 1.000.000 de ventas de su single "Hound
Dog".

LLENA Día 21
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Oye, ¿Qué es peor, la ignorancia o el desinterés?
Ni lo sé, ni me importa. 

Este era un papá piojo y su hijito piojo, y estaban pasean-
do por la cabeza de un calvo. El padre le dice a su hijo:
Hijo mío, cuando yo era joven, ésto era un hermoso bos-
que.

Cuando el viudo Martínez murió, dejó todo lo que tenía
al orfanato.
- ¡Que bien!
- ¡Lo único que tenía eran doce hijos!

- Oye tú, ¿De dónde eres?
- Yo, de Madeira.
- ¿Hombre, cómo Pinocho?

Abuelo, abuelo, ¿Has visto la pastilla que
había encima de la mesa?
¿Y has visto tú el dragón del pasillo?

En una carrera: Papá, ¿Por qué corren
tanto esos hombres? 
- Porque al primero le dan un premio.
- Y los demás, entonces ¿Para qué corren?

Leí en el periódico: "se vende planta baja",
fui y me vendieron un cactus.

Era una familia, tan pobre, tan pobre y con tantos hijos,
que ya se han comido dos cigueñas.

Paco ha encontrado trabajo.
¿Dónde?
En Santiago.
¿De qué?
De Compostela.

CHISTES CORTOS

Divide la figura en 6 partes, utilizando
para ello solo 2 líneas rectas.

Solución ya en nuestra web.

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!


