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¡¡Feliz Navidad!!
Cuando tengáis en vuestras

manos la edición número 55 del
Crónica de Las Merindades
también os llegará una felicita-
ción de nuestra platilla con el
deseo de que disfrutéis de la
Navidad, el Año Nuevo y los
Reyes, y como propina para
algunos, la presencia de los
recién llegados que les hacen
competencia a los Magos de
Oriente a la hora de entre-
garos los regalos tradiciona-
les. Os deseamos suerte pa-
ra todos.

Queremos felicitar las

fiestas de una manera especial a
nuestros anunciantes, ellos son la
esencia de nuestro periódico, lo
mismo que nuestros colaborado-
res y nuestros lectores: muchas
gracias a todos.

Por nuestra parte queremos ani-
maros a la hora de caminar, tan-
to en vuestra vida como en vues-
tros trabajos.  

Queremos celebrar juntos mu-
chas más fiestas navideñas,  con-
vencidos de que con ello corres-
pondemos con vuestras expectati-
vas. Una vez más gracias a todos,
no sin desear que la Navidad os

traiga buenas noticias pa-
ra iniciar el 2010 con
nuevos bríos.



Por ahora se cumple un
año que fue bienvenido por
estas tierras Mr. Marshall
Chaves y su corte de retrata-
dos. Vino a vendernos una
moto con ruedines a modo
de nuevo plan americano de
desarrollo. Un alcalde va-
liente hizo que tuviera que
desplazarse, aunque solo
fuera unos minutos, a un mal
comunicado lugar y sufrir las
carreteras que deberían sal-
varnos en caso de un desas-
tre nuclear. Llego tarde, pero
no creo que justificara el re-
traso alegando el camino de
cabras por el que llegó y rá-
pido marchó.

Ha pasado un año y lo que
se prometió como el fin de
nuestro aislamiento, el inicio
de nuestra regeneración
económica, el desarrollo so-
cial y medioambiental y el
fomento de la investigación y
la innovación, se ha queda-
do en su primer cuarto de
andadura en nada para el
conjunto de Las Merindades.
¿Pero esto porque?. Sencilla-
mente porque la incidencia
del mismo será únicamente
en el área de influencia (30
Km.) y por lo tanto más de
dos terceras partes se que-
dan fuera. 

Bien es cierto que a estas
alturas la mayor parte de los
proyectos planteados o no se
han puesto en marcha, o
sencillamente se han aban-

donado. El resultado del pri-
mer año es la mayor tasa de
desempleo de la provincia.
De los 25 millones al año
hasta 2013, de momento es-
te año se quedan en 20. El
desdoblamiento de la N - I
aplazado hasta 2017. La
mejora de la carretera de
Medina al Crucero, no tiene
presupuesto para 2011. De
las Dos Mares que vamos a
contar, seculin, seculorum.
En cuanto a medioambiente,
turismo y patrimonio, solo se
plantean actuaciones en ma-
teria de depuración de
aguas, pero eso si, les han
dado 2,4 millones a la inci-
neradora de Moneo, un pro-
yecto mas que saludable. De
turismo hablaron de un pa-
rador, nada se sabe, nada
de dinero y por lo que se ve
para 2013 tampoco nada.
En este asunto hemos de re-
cordar que más de 3.000
ciudadanos avalaron con su
firma la opción de Rioseco.
Desde el ministerio ni se han
molestado en contestar, ¿to-
tal para que?. Es mas, en el
lado opuesto, Consuelo Vi-
llar procuradora en Vallado-
lid del PSOE, que defendió la
necesidad de recuperar el
monasterio, no ha querido
firmar para recuperarlo, pa-
radojas de la vida y de la po-
lítica. Por cierto, me olvida-
ba, ¿alguien sabe que pasa
con la Vía Verde que también

habían prometido bastante
antes desde el Ministerio de
Medio Ambiente?. Ya lo dijo
Fiodor Dostoievski en su
obra de 1879, Diario de un
escritor, "la mentira se salva
por otra mentira".

Comentaba el otro día un
buen amigo que alguien por
ser andaluz necesariamente
no ha de ser gracioso y me-
nos aún contar chistes con
gracia. El gracejo de Chaves
creo yo que queda más cerca
de la tragicomedia que del
club de la comedia. Y es que
venir a la cuna de Castilla a
dar la cara con un plan de
28 páginas resulta cuanto
menos una liviandad. Llego
cuan liviano por delante
guiando a la recua, ya que
pocas alforjas necesitaba
para tan escasa carga y de-
jando una coña marinera al
PSOE. 

Al final la conclusión de to-
do esto es que, independien-
temente de las falsas expec-
tativas creadas para todas
Las Merindades, el plan le ha
salido decoña al PP, que tiene
donde morder sin desgaste
alguno y una coña de plan
para los habitantes de la co-
marca, que vemos una vez
más como las inversiones
nunca llegan las prometan
unos u otros. Hablando de
promesas, desde la Junta se
han montado otro Plan, este
le llaman de convergencia

interior, lo han acordado con
el PSOE, pero para no variar
Burgos es la provincia peor
parada. Las Merindades se
llevan 1,5 millones (sobre
100, ¡gran porcentaje!) para
parchear la carretera de Bil-
bao entre otras. ¿Por qué no
se dejaran de chorradas y la
arreglaran de una vez?, ni
para unos ni otros se trata de
una prioridad.

Quiero acabar con una
critica que hace el canónigo
a Don Quijote sobre los li-
bros de caballería que bien
se podría comparar con el
contenido y fruto que para
Las Merindades ha supuesto
el parloteado Plan Garoña:
"por ser falsos y embusteros y
fuera del trato que pide la co-
mún naturaleza, y como a in-
ventores de nuevas sectas y de
nuevo modo de vida, y como a
quien da ocasión que el vulgo
ignorante venga a creer y a te-
ner por verdaderas tantas nece-
dades como contienen. Y aun
tienen tanto atrevimiento, que
se atreven a turbar los ingenios
de los discretos y bien nacidos
hidalgos." Libro I Cáp. XLIX

Por cierto me olvidaba,
¡buen puente y buenas fies-
tas!

www.cronicadelasmerindades.com

Pepe Casado
Secretario General de 
Iniciativa Merindades 
de Castilla
http://www.pepecasado.blogspot.com
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"El Plan Decoña o como vender una moto con ruedines"La vida es un empeño,
tantas veces quebrado, de
mostrarse a sí misma. Y el
bebé, lo recuerda en sus
gestos. La verdad que en-
cierra en su mirada, en su
lograda figura diminuta,
es, todo ello, una burla al
tiempo del reloj. El respi-
rar de un niño pone en
evidencia la enorme men-
tira: sólo vemos aquello
que nos han enseñado a
ver en el tiempo lineal; la
esclavitud que absurda-
mente le hemos otorgado.
El respirar de un niño, in-
vita a la abolición de esa
ficción. 

La psicología -qué pena-
da la espalda a la "misión"
de los bebés, que aun
dormidos,  interpelan
nuestra conciencia portán-
dola fuera del tiempo, al
respirar el ser que les res-
pira. Mas el adulto, adicto
al tiempo apresado en su
reloj, se ocupa bien de
que tal mensaje quede
oculto. Reprimimos no só-
lo lo sumergido, sino lo
emergente; Freud se que-
dó corto; también usaba
reloj. Esa es nuestra trage-
dia: guiados por un extra-
ño instinto suicida, nos he-
mos negado la capacidad
de contemplar; también la
de volar. En tal sentido,
Facundo Cabral, hoy re-
conoce que su canción de
los años sesenta: vuela
abajo porque abajo está
la verdad…era un fraude
a la verdad, que no sabe
de puntos cardinales.

Pero, pese a nosotros, se-
guimos enhebrados a una
luz que se adelgaza. Y pe-
se a las  fronteras espacio-
temporales inventadas, el
niño arranca del aire la
verdad de que cielo y tie-
rra están cosidos. Y que lo
demás es una esquizofre-
nia aprendida en las es-
cuelas y parlamentos.

La meditación, que es
atención pura, alerta pu-
ra, ella misma es manifes-
tación. A eso llamamos
despertar. En este sentido,
para el lector interesado
recomiendo la lectura de
"HACIA UNA FILOSOFÍA
DEL BUDISMO ZEN".  ED.
TROTTA

Rafael 
Redondo

Escritor
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Espectaculares fotografías de Las Merin-
dades tomadas por Rubén Pérez LLarena.
Estas fotografías estarán acompañadas
por una exposición de setas y piegos de

Plantas de las Merindades

CASA DEL MONUMENTO NATURAL DE
OJO GUAREÑA

(Quintanilla del Rebollar)
Hasta el 30 de Diciembre

EXPOSICION FOTOGRAFICA
“MERINDADES INFINITAS”

Fechas: Sábado 4, domingo 5 lunes 6 y
martes 7 de diciembre de 10 a 14 h. y de

16 a 18 h.

CASA DEL MONUMENTO NATURAL
DE OJO GUAREÑA

(Quintanilla del Rebollar)

II RASTRO REUTILIZA
con objetos de 2ª mano

PRIMERA FASE
- Tiradas clasificatorias el día 5 (Domingo) a partir de las 10:30
horas hasta su finalización, siendo el cierre de inscripción a las
10:30 horas de la mañana.
- Las bolas serán reglamentarias
- Se efectuarán alternativamente dos tiradas a la mano y otras
dos al pulgar
- Se clasificarán los ocho equipos que más bolos derriben
- Sorteo de partidas para la tarde
SEGUNDA FASE
- Hora de comienzo: 4 en punto de la tarde
- A eliminatoria de acuerdo con el sorteo establecido, partida li-
bre a tres juegos ganados

PREMIOS
CAMPEÓN: Trofeo del Ayuntamiento de Valle de Tobalina y 40%
de la recaudación
SUBCAMPEÓN: Trofeo de la Junta Vecinal de Q.M.G. y 30% de
la recaudación
TERCERO y CUARTO. Trofeo y 15% de la recaudación
" Los ocho equipos clasificados serán invitados a una comida pa-
trocinada por el AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA.
nscripción:  4 E por jugador
PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO VALLE DE TOBALINA
COLABORAN:CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS-
CAJA RURAL DE BURGOS- CAJA DE AHORROS DEL CIRCULO
CATOLICO

BOLOS
CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE 4

JUGADORES (Modalidad 3 tablones)
5 DE DICIEMBRE DE 2.010

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

QUINTANILLA DE REBOLLAR QUINTANILLA DE REBOLLAR VALLE DE TOBALINA
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violeta
EDITORIAL

Nuevamente entramos en el tema de la carretera  C-629 entre Bercedo y El Berrón y no por el hecho
de que hace siete años se inaugurara esta vía, sino que lo hacemos por el estado en que se encuen-
tra en todos los sentidos

De entrada, los políticos del PP se muestran orgullosos de su obra realizada en aquellas fechas. Esta-
mos de acuerdo con ellos en que fue una obra que solventaba problemas muy antiguos, pero también
hemos dicho en numerosas ocasiones que lo que se hizo fue una nimia de lo que se necesitaba hacer.

Hace unos días la alcaldesa de Villarcayo y diputada en las Cortes de Castilla y León,  aseguró en Me-
dina de Pomar que la Junta tiene previsto una intervención de "3 o 4 millones de euros para mejorar
el firme de esa carretera. La obra está prevista en lo que queda de ejercicio".

Y ahora nos preguntamos. ¿Saben como está esta carretera?.

Se lo contamos. De entrada el firme cuenta con numerosas rodaduras que han acanalado los camio-
nes, lo que se incrementa con el descarnado de los numerosos baches, en definitiva, un auténtico des-
trozo.

También hablamos de la señalización horizontal, en un estado lastimoso, hasta el punto de que en zo-
nas que requieren buena información esta se ha borrado totalmente.  

Quiere esto decir que entramos en diciembre, que en esa época es imposible hacer obras, que la gen-
te tiene que trabajar, que las carreteras se deterioran cada vez más… en definitiva, que las previsiones
son realmente angustuiosas. 

" Con el amor de su fiel servidor"
Día de casi todos los santos, noviembre
de 2010. 

"Aquí yace la mujer de los cabellos de
oro 
fría y encerrada en su tumba". 

"Aquí yace la mujer de los sueños 
que tuvo sueños para no irse nunca".

"Aquí yace la mujer de los ojos perla 
que miraba al cielo para no quedarse
ciega".

"Aquí yace la mujer que quiso ser ama-
pola
entre los trigos altiva y hermosa".

"Aquí yace la mujer que vivió sola 
perdida y olvidada en sus sombras " .

"Aquí yace en paz, y con esperanza 
la mujer que no llevó bata, ni toga ni
cola".

Aquí yace una mujer 
Que quiso ver amanecer 
mientras su alma 
se desgajaba en paz, en calma.

Luis de los Bueis Ortega. Villarcayo 2010

Aprovechando que este número de “Cronicas” sale en diciembre tengo la oportuni-
dad de usar, aprovechar y abusar de la tribuna mensual de la misma y que os llega
de forma gratuita para recordaros lectores, que son días para desearos toda clase
de buenas intenciones como la paz, felicidad... ventura, etc... Todo eso y más son
nuestros deseos y agradecimientos por ser fieles a esta pequeña parcela y columna
poética que seguirá mientras vosotros os empeñéis con su lectura.

Lo dicho ¡FELIZ NAVIDAD Y MEJOR AÑO!
Con afecto y reconocimiento.

Luis de los Bueis Ortega. Villarcayo 2010
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Esta acción es posible gra-
cias al convenio que el Con-
sistorio medinés firmó con las
asociaciones de discapacita-
dos intelectuales Asamimer y
Aspanias, responsables de la
recogida del fluido y que a tra-
vés de Ecodis se transporta a
las plantas especializadas para
su transformación en biodie-
sel. 

En total, son cuatro los con-

tenedores en los que los medi-
neses pueden depositar bote-
llas de plástico llenas de acei-
te. Los lugares donde se pue-
den encontrar estos
contenedores naranjas son en
la Avenida de la Ronda, junto a
la plaza Somovilla; en la Esta-
ción de Autobuses, en la calle
Príncipe de Asturias, tras el su-
permercado el Árbol, y en las
inmediaciones de la Bolera.

Los medineses reciclan
1.440 l. de aceite desde abril
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar hace públicos los
datos del uso de los conte-
nedores de aceite instala-
dos desde hace seis meses
en la localidad de Medina
de Pomar.

Desde últimos de abril has-
ta finales de octubre los
medineses han reciclado
un total de 1.440 litros de
aceite, incrementándose
esta recogida en los últimos
cuatro meses del semestre.

MEDINA DE POMAR

El pasado día 25 de sep-
tiembre ISLA MEDINA pre-
mió la fidelidad de sus clien-
tes mediante el sorteo de una
moto DERBI BOULEVARD
125. El agraciado fue Juan
Carlos, de Construcciones
Céspedes Herrán, del Valle de
Tobalina y más  concreto en

Quintana Martin Galíndez.
Ese mismo día  la empresa

Isla, a través de su proveedor
SIKA, ofreció un curso prácti-
co seguido de un coctel  para
todos los asistentes en el Hotel
la Alhama en el que hubo una
participación de unos 50 pro-
fesionales de la construcción.

Isla Medina ha premiado la
fidelidad a sus clientes con una
moto Derbi  que se sorteó el 25 de
noviembre

MEDINA DE POMAR

El Gimnasio Elastic de
Medina volvió a conseguir
un gran resultado en el Cam-
peonato de Castilla y León
de Técnica y Pumse celebra-

do el día 23 de octubre en
Cantalejo (Segovia).
Jesús Martínez -categoría
Master- y Sandra Recio- ca-
tegoría 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 moda-
lidad 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 Mar-
tínez y Oscar Otero -ambos
en la categoría Benjamín-,
que llegaron todos ellos a la
final.

Nuevo éxito del Gimnasio Elastic de Medina de
Pomar en el regional de taekwondo

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar aprobó el 16 de
noviembre, en pleno munici-
pal por unanimidad, la orde-
nanza fiscal que modificará
las tasas de los vados perma-
nentes. Los cambios que se
han introducido son los va-
dos de colores que permitirán
o privarán del aparcamiento
en determinadas horas.

Cuando esta normativa en-
tre en vigor, el contribuyente
podrá elegir entre tener un
vado permanente de color
blanco, que querrá decir que
no se puede aparcar, un vado
de color azul en el que se
restringirá el estacionamien-
to de 7:00 a 21:00 horas, uno
de color amarillo que actuará
al revés que el azul, para po-
der aparcar durante el día.
También existirán los vados
de color rojo, que se adapta-

rá a los horarios comercia-
les, es decir, de 8:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 ho-
ras los días laborales. Por úl-
timo, el vado verde prohibirá
aparcar o bien de 7:00 a 9:00
de la mañana y de 19:00 a
21:00 horas de la tarde o de
8:00 a 10:00 de la mañana y
de 20:00 a 22:00 de la noche.

Las tasas de esta normati-
va variarán en función del
color que sea el vado, la ca-
tegoría de la calle y la super-
ficie de la lonja o garaje, ex-
cepto para las comunidades
de vecinos que pagarán por
el número de vehículos y no
por los metros como se con-
templaba en la normativa de
2005.

Las cuotas de los vados de
horario mantienen o bajan
los precios que actualmente
están en vigor. Éstos oscila-

rán entre los 450 y los 54 eu-
ros al año. La tasa que au-
mentará considerablemente
su precio será la del vado
permanente, cuyo valor má-
ximo será de 1.352 euros
anuales.

Además, también se apli-
cará una cuota de 80 euros al
año a aquellas entradas de
vehículos en garajes sin pla-
ca de vado por el uso del do-
minio público.

Esta nueva medida preten-
de reducir la existencia de
vados permanentes que no se
utilizan y permitir que haya
mayor fluidez en aparca-
mientos una vez que entre en
vigor esta normativa, que se-
rá a partir del 1 de enero de
2011. De esta manera, el
Ayuntamiento espera que
sea un ahorro para los ciuda-
danos.

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar regula la
tasa de los vados permanentes

La jornada tuvo una dura-
ción de dos horas, donde pre-
pararon el plato y comenta-
ron su elaboración. Con una
asistencia de 18 personas, las
cuales quedaron muy satisfe-
chas con la clase impartida
según las encuestas recogi-
das.
Participó, El restaurante La
Tabla de Cigüenza.  
Cocinera: Agustina Her-
nández.
Plato: Dorada a la sal
La próxima Jornada, será el
día 1 de diciembre con el
Restaurante San Francisco
como invitado.

Segunda Jornada Gastronómica del InterClub Caja
de Burgos en Medina de Pomar
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El Jueves 25 de Noviembre, en el
Salón de Plenos de Medina de Po-
mar, se presentó la 1ª Feria de Navi-
dad de las Merindades que se cele-
brará los próximos días 5 Y 6 de di-
ciembre en el polideportivo de
Medina de Pomar, donde se podrán
realizar todas las compras de regalos
para estas navidades además de dis-
frutar de buenos momentos en fami-
lia participando de las diferentes ac-
tividades programadas para esos dí-
as.
En esta feria, organizada por La
Asociación de Empresarios de Las
Merindades (AME) y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar, se da-
rán cita más de 30 stands con todo ti-
po de artículos de regalo: comple-
mentos, calzado, lencería, perfumes,

decoración, mascotas, papelería, ju-
guetes, alimentación y un largo etc.
Además, los niños podrán participar
en varios talleres infantiles, divertir-
se en los hinchables. Papa Noel reci-
birá las cartas de los más pequeños y
les ofrecerá un obsequio
Por otra parte, los más mayores po-
drán catar las tapas de las degusta-
ciones gastronómicas ofrecidas por
el Restaurante Hotel La Cochera del
Grupo D. Pablo,  presenciar el desfi-
le de moda canina ofrecido por Mis
+kotas y tomar una consumición en
la cafetería de la feria.
El horario de la feria será por la Ma-
ñana de 11:00 h a  15:00h y por la
tarde de 18:00h a 21:00h 
¡VEN Y DISFRUTA DE LA 1 FERIA DE
LA NAVIDAD DE LAS MERINDADES!

AME organiza la l Feria de Navidad de
las Merindades

MEDINA DE POMAR

La Feria Antico y el Rastro Comarcal
de Anticuarios de Las Merindades en
su VII edición, celebrado en Medina de
Pomar el 31 de octubre, ha respondido
con toda su fuerza a las previsiones de
la organización. Incluso se puedo ase-
gurar que la iniciativa que se puso en
marcha hace siete años se ha asentado
con vigor, tanto en los comerciante, an-
ticuarios, artesanos y participantes va-
rios, asó así como en el público que
busca la fecha de celebración para in-
cluirla en su agenda de actividades.

Prueba de lo dicho están los alrededor
de 70 puestos de venta y cambio proce-

dentes de la propia comarca de Las Me-
rindades y de provincias cercanas,
mientras que los compradores también
se acercan a Medina desde los pueblos
de las cercanías y de las provincias co-
mo Bixkaia, Áraba y Cantabria.

La tradicional exposición de invierno
está dedicado a los artesanos miembros
de la propia Asociación y la obras que
realizaron a lo largo de sus vidas. La
muestra estará abierta entre diciembre
de 2010 y marzo de 2011 en el Museo
Histórico de Las Merindades en Medi-
na de Pomar.

MEDINA DE POMAR

La Feria Antico y Rastro Comarcal de
Anticuarios de Las Merindades celebrado el
31 de octubre ha asentado con fuerza el
proyecto que nació hace siete años
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

La Asociación Hortícola
Merindades pretende poner
en marcha una campaña de
promoción de la recién estre-
nada Marca de Calidad Certi-
ficada que permita una mayor
difusión de este producto de
la comarca de Las Merinda-
des.

Para ello ha confeccionado
un proyecto basado en tres
acciones: una jornada divul-
gativa sobre las bondades de
este producto, un concurso de
dibujo y fotografía escolar y
una campaña promocional a
nivel nacional.

El importe de las actuacio-
nes se eleva a 16.000 € y para
asumirlo se han presentado
sendas solicitudes al grupo de
acción local CEDER ME-
RINDADES y a la obra social
de Caja de Burgos. En esta úl-
tima ya se puede votar el pro-
yecto con el nº 61009.

Jornada Divulgativa
A celebrar en verano del pró-
ximo año, estará destinada
principalmente a los profesio-
nales de la hostelería y restau-
ración de Burgos y las pro-
vincias limítrofes y a los con-

sumidores en general. Cons-
tará de dos partes: una charla
informativa sobre la produc-
ción de Las Merindades y de
las características nutriciona-
les de la misma, y una demos-
tración de cocina con distin-
tas recetas en las cuales se lle-
ve el uso de la lechuga
batavia.

Concurso escolar
A realizar durante el curso es-
colar 2011 entre los escolares
de Las Merindades, con una
modalidad de dibujo para los
más pequeños y otra de foto-
grafía para los mayores, am-
bas con la temática del culti-
vo de la lechuga en la comar-
ca. Se completará con
jornadas y material de sensi-
bilización sobre los benefi-
cios del consumo de lechuga
en la dieta.

Campaña de promoción
Bajo el lema "A veces todo lo
bueno cabe en una hoja… Le-
chuga de Medina", se llevará
a cabo en radio, prensa, tele-
visión y otros soportes, tanto
a nivel regional como nacio-
nal durante todo el año 2011.

"LECHUGA DE MEDINA"
trabaja en una ambiciosa campaña
de promoción para 2010

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO

El sábado por la mañana
dentro de las jornadas de pes-
ca y medio ambiente se dis-
puto el concurso infantil de
pesca en las piscinas munici-
pales de la villa de Villarca-
yo. Esta jornada de pesca es-
tuvo organizada por la aso-
ciacion de pescadores de las
Merindades (APRIM).

Fue una mañana fria aun-
que el sol lucia timidamente
y la lluvia no aparecio en to-
da la jornada por lo que hubo
una buena asistencia.

Participaron mas de 30
pescadores de todas las Me-
rindades de hasta 12 años de
edad.

Muchos de los pequeños
estuvieron ayudados por sus
padres y abuelos para sacar
las truchas pescadas.

La trucha mas grande fue
pescada por el villarcayes
Jorge Rojo Pérez, que en la
báscula dio un peso de 2
kgs.

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

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

Trazabilidad, salud y protección del
consumidor serán los ejes

Así, la Asociación "AFAMER" ha sido beneficiada con 2.000 para su proyecto de
"Autoayuda comunitaria para la atención de familias afectadas de Alzheimer en
el entorno naturas de Las Merindades".

Concurso Infantil de Pesca en las Piscinas
Municipales dentro de las Jornadas de pesca y
medio ambiente 
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El objetivo de este proyec-
to es la creación de un  en-
torno propicio para los afec-
tados de Alzheimer, median-
te charlas de información a
la población, creación y for-
mación de grupos de volun-
tarios para que ayuden a los
enfermos y la atención y se-
guimiento a las familias
afectadas.

En segundo lugar, la Aso-
ciación "ASAMIMER" ha
recibido la cantidad de 6.000
euros para la adquisición de
un  vehículo de 9 plazas que
pueda transportar a los dis-
capacitados psíquicos de la
zona de Las Merindades.

Estas ayudas, que suman
la cantidad de 8.000 euros,

se unen a las concedidas a
otras 46 asociaciones agra-
ciadas de las 164  solicitudes
recibidas por Cajacírculo,
procedentes en su gran ma-
yoría de Burgos y provincia,
junto al resto de puntos de la
geografía nacional en los
que está implantada la enti-
dad burgalesa.

En total se han repartido
150.000 euros a través de
esta convocatoria, que uni-
da a las de años anteriores,
suman la cifra de 1,4 millo-
nes de euros dotado por es-
ta entidad durante los últi-
mos siete años, favorecien-
do a 310 proyectos de
asociaciones y entidades
que trabajan en el ámbito

asistencia, confirmando es-
te como uno de los objeti-
vos prioritarios para la
Obra Social de Cajacírculo.

Cajacírculo destina 8.000 euros a dos proyectos
sociales en Villarcayo



El miércoles 24 de noviembre en
Quintana de Valdivielso, en las insta-
laciones del Centro Arte y Natura, ha
tenido lugar un encuentro en el que
se han debatido los resultados del es-
tudio que el CEDER ha realizado en
las Merindades en relación al uso pú-
blico del Arte Románico en nuestra
comarca. Este trabajo se ha desarro-
llado en el marco del Proyecto de Co-
operación Europa Románica, que tie-
ne como objetivo básico el realizar
una reflexión sobre el uso público del
patrimonio románico desde su pers-
pectiva cultural, religiosa, social y tu-
rística, y en el que participan ocho te-
rritorios de Navarra, Aragón y Casti-
lla y León.

En esta jornada de trabajo han par-
ticipado además del Presidente y téc-
nicos del CEDER así como de la asis-
tencia técnica del proyecto, Juan Ál-
varez Quevedo, Delegado Diocesano
de Patrimonio en Burgos, represen-
tantes de oficinas de turismo y centros
de recepción de visitantes que reali-
zan visitas guiadas a recursos patri-
moniales del territorio, guías del pro-
grama Abrimos en Verano, profeso-
res y profesionales (historiadores,
arquitecto...) del turismo y del patri-
monio románico.

Durante el encuentro José Manuel
Rodríguez, responsable de la asisten-
cia técnica del proyecto, ha desglosa-
do los resultados de dicho estudio, en
el que se analizaban los datos de es-
tos elementos patrimoniales en cuan-
to a su propiedad, visitabilidad, seña-
lización, personal - guía, parking, es-
tado del entorno… tanto para la
comarca de las Merindades como
para el conjunto de los territorios ob-
jeto del estudio, al objeto de conocer
el escenario real sobre el que se debe
de trabajar.

El trabajo desarrollado a lo largo
de la mañana ha supuesto la defini-
ción de un anteproyecto piloto sobre
el que se ha previsto trabajar desde el
propio CEDER Merindades, y en el
marco de proyecto Europa Románica,
junto a los integrantes del grupo de
trabajo para definir una estrategia de
actuación que pudiese tener un efecto
demostrativo y de prueba, de cara a

su extrapolación ejemplificante a
otras zonas similares dentro del pro-
pio territorio. 

El gerente del CEDER, José L. Rane-
ro, explica que "si bien es un proyecto
en estado de gestación, en el que
ahora toca saber la disposición de los
actores fundamentales del territorio,
población y párrocos, la idea de par-
tida gira en torno a la puesta en valor
entre la población del propio valle y
la generación de un producto turísti-
co-cultural en 4 iglesias del Valle de
Manzanedo".

Además, durante la jornada tam-
bién se ha trabajado en la propuesta
y definición de un conjunto de "Rutas
Románicas", un total de 5, que trata-
rán de aglutinar lo más espectacular
y de mayor significación del románico
del norte de Burgos, que junto a otros
referentes menos señalados, pero no
por ello de menor interés para su visi-
ta, alcanzarán la cifra total prevista
de 58 templos. Esta propuesta debe-
rá de terminar de definirse para con-
solidarse en un nuevo producto turís-
tico temático para las Merindades
que contará con un folleto divulgati-
vo, y que se editará el CEDER Merin-
dades en el primer tercio del próximo
año del próximo año 2011.

Juan Esteban Ruiz Cuenca, presi-
dente del CEDER Merindades, ha
puesto de manifiesto "su agradeci-
miento a todos los participantes en
esta mesa de trabajo, que en todo ca-

so supone un esfuerzo para todos y
cada uno de ellos, y ha mostrado su
satisfacción por la disposición mani-
festada por el representante de la
Diócesis a colaborar y participar en la
definición de las posibilidades de co-
operación en el uso y gestión del pa-
trimonio románico en las Merinda-
des". 

Además ha hecho especial hincapié
"en que la práctica que viene desarro-
llando el CEDER en cuanto a fomen-
tar la participación y el debate sobre
los temas estratégicos para el territo-
rio, y contar, en la medida de lo posi-
ble, con la opinión directa de espe-
cialistas, profesionales e implicados
en los mismos, para garantizar la
consecución del consenso con todos
ellos, nos garantiza siempre un mu-
cho mejor resultado y una definición
de proyectos que incorporan los inte-
reses y las reservas de todas las par-
tes, al objeto de garantizar la viabili-
dad en la puesta en marcha de cada
uno de ellos".

Tras este primer encuentro se ha pre-
visto que, bajo la coordinación del pro-
pio Centro de Desarrollo Rural, se
avance en la definición y el detalle tan-
to del proyecto piloto como de las ru-
tas, contemplando las aportaciones de
cada una de los participantes vía tele-
mática, de cara al próximo encuentro
de este grupo que trabajará para hacer
definitivas ambas iniciativas en la se-
gunda quincena del mes de enero.
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

Una propuesta de Rutas sobre el Románico
Merindades verá la luz en el primer tercio
del año 2011 

VALLE DE VALDIVIELSO

La Cámara de Comercio
de Cantabria visita la
central de Garoña para
mostrar su apoyo a la
continuidad de la planta

SANTA MARIA DE GAROÑA

Nuclenor S. A. informa de una
visita a la planta de Garoña por
parte de la junta directiva de la
Cámara de Comercio de Canta-
bria, con su presidente, Modesto
Piñeiro, a la cabeza, y han cono-
cido a lo largo del día 4 de no-
viembre la central nuclear de
Santa María de Garoña. Durante
el encuentro los dirigentes came-
rales conocieron el proyecto em-
presarial de la mano del director
general de Nuclenor, Martín Re-
gaño, y mostraron en todo mo-
mento su apoyo a los trabajado-
res de la planta.

En su recorrido por las instala-
ciones no faltaron las paradas en
el servicio médico, los talleres de
Mantenimiento y la sala de con-
trol, recinto este último donde el
jefe de turno, Adrián Martín Bra-
vo, les explicó el funcionamiento
básico de la planta así como cu-
riosidades de este área desde
donde se controla el funciona-
miento de toda la central.

Para completar su visita a Santa
María de Garoña todos ellos en-
traron en zona controlada en lo
que supuso el contacto más cer-
cano posible con el corazón de la
central. De hecho, llegaron hasta
la planta de recarga y pudieron
ver en persona el estado real de
la instalación, cuestión ésta que
al término del recorrido hizo que
se mostraran "sorprendidos por su
extraordinario mantenimiento".
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Entre muchas de las ac-
ciones que se están desa-
rrollando encaminadas a
conseguir que no conti-
núe el deterioro del con-
junto monástico de Riose-
co, la comunidad parro-
quial del Valle de
Manzanedo ha consegui-
do que su proyecto de
restauración de la Sala
Capitular del monasterio
pase a formar parte de
los proyectos de la Obra
Social de la Caja de Bur-
gos. 

Sin embargo, para que
este proyecto salga ade-
lante es necesario que se
sustente económicamen-
te, ya que la Caja de Bur-
gos acometerá única-
mente aquellos proyectos
que reciban suficiente
apoyo. 

Para ello es necesario
ser cliente de la Caja de
Burgos y acceder a la di-
rección  http://www.caja-
deburgos.es y clicar en el
apartado "tú eliges, tú

decides" y en la página
que aparece a continua-
ción seleccionar el pro-
yecto cuyo código es el
60440. A continuación
aparecerá una página
en la que se describe el
proyecto y en l que debe-
rás clicar en el botón
"Elegir". Si no eres cliente
de esta entidad pero co-
noces a gente que lo sea,
por favor, infórmales y
solicita su apoyo.

El Grupo "SALVEMOS
RIOSECO" busca apoyos de los
clientes de Caja de Burgos para
con ella dar a conocer el
proyecto "tu eliges tú decides"
que puede conseguir fondos
para ese fin

VALLE DE MANZANEDO

para que este
proyecto salga
adelante es
necesario que se
sustente
económicamente,
ya que la Caja de
Burgos acometerá
únicamente
aquellos proyectos
que reciban
suficiente apoyo

Con una hoja bloque y un
sello, Correos conmemora el
milenario de la fundación del
Monasterio de San Salvador
de Oña. La hoja bloque se
ilustra con una panorámica de
la iglesia y monasterio de San
salvador y el sello contiene
un detalle de un conjunto es-
cultórico elaborado en piedra.

El valor facial es de 0,78
euros y circulará por España
y todo el mundo a partir de
este día hasta que finalice la
emisión que consta de
300.000 unidades.

Al tratarse de una hoja blo-
que, adquiere especial rele-
vancia para el colecionismo
filatélico,  por ser estas piezas
muy valoradas por los aficio-
nados a la Filatelia.

El monasterio de San Sal-
vador de Oña fue fundado en
1011 por el conde castellano
Sancho García, nieto de Fer-
nán González, que lo destinó
para retiro de su hija Trigi-
dia. Su yerno, Sancho III de

Navarra, se lo encomendó a
los benedictinos que lo re-
gentaron hasta la desamorti-
zación de Mendizábal. En
1880 lo ocupó la Compañía
de Jesús hasta 1967 que fue
adquirido por la Diputación
de Burgos.

OÑA

El Monasterio de San Salvador de Oña Por todo el
Mundo en un Sello
El 5 de noviembre de 2010 se ha presentado en la Sala Capitular del Monasterio
de San Salvador de Oña el sello que  Correos ha dedicado a este Monasterio, en
un acto presidido por la Subdelegada del Gobierno de Burgos, Berta Tricio Gómez.

Al tratarse de una hoja
bloque, adquiere especial
relevancia para el
colecionismo filatélico,
por ser estas piezas muy
valoradas por los
aficionados a la Filatelia

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA



Crónica de las MerindadesDiciembre 2010 BREVES 9
www.cronicadelasmerindades.com 

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y 
Fundación Naturaleza y Hombre recuperan la Lobera
del Alto de Caballo, en Picón Blanco

La alcaldesa de Espinosa de
los Monteros, Pilar Martínez,
y el presidente de la Funda-
ción Naturaleza y Hombre
(FNYH), Carlos Sánchez,
inauguraron el 10 de noviem-
bre los trabajos de recupera-
ción de la Lobera del Alto del
Caballo en Espinosa. Al
evento, que se desarrolló en
Casa Consistorial y en lugar
de las obras, asistió también
la jefa del Servicio de Diver-
sificación del Ministerio de
Medio Ambiente, Marta An-
goloti, así como concejales
del Ayuntamiento y personal
de Media Ambiente de la zo-
na.

Esta actuación, con un cos-
te de 28.200 euros, ha tenido
lugar en el marco de Proyecto
Naturaleza y Hombre de la
Montaña Pasiega que FNYH
promueve con el apoyo y co-
ofinaciación de la Red Rural
Nacional del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, que se pro-
longará hasta 2011.

Este proyecto, que se desa-
rrolla entre Cantabria y Espi-
nosa de los Monteros, ha per-
mitido la recuperación de la
Lobera del Alto del Caballo y
la repoblación forestal del
Monte Bustarejo, al pie de la
Peña Lusa. Además, en 2011,
contribuirá   a la recuperación
del poblado pastoril de Castro
Morca.

Los trabajos han consistido
en la reconstrucción de los
muros y el foso que forman la
lobera, así como la instala-
ción de cartelería explicativa.

A lo largo de los meses de
agosto y septiembre, una cua-
drilla de cuatro trabajadores
han reconstruido más de tres-
cientos metros de muros de
mampostería de piedra en se-
co, utilizando la piedra que
había quedado enterrada en
las proximidades de los mu-
ros caídos.

La lobera es una de las
construcciones-trampa que
aparecen en distintos pueblos
de Las Merindades, teniendo
como finalidad atrapar a los
lobos que campeaban por la
zona, atacando en ocasiones
al ganado, La lobera estaba
formada por dos altos muros
que convergían en jun foso de
dos metros de profundidad.

Las batidas se organizaban
con la participación de todos
los hombres del pueblo del
pueblo, incluyendo la presen-
cia del párroco, pudiendo
reunir hasta 200 personas de
Espinosa, Montija y Carran-
za.

A lo largo del siglo XX la
lobera perdió su uso y la re-
población de pinos realizada
en el monte supuso la des-
trucción parcial de los muros
y el deterioro de la lobera.
Gracias a la colaboración en-
tre el Ayuntamiento espino-
siego, propietario de los te-
rrenos, y la Fundación Natu-
raleza y Hombre, han hecho
viable la observación de lo
que en su día fue un instala-
ción singular.

Esta lobera, situada en la
subida a Picón Blanco, se
puede visitar libremente a tra-
vés de una senda situada jun-
to al muro derecho y con el
apoyo de la cartelería instala-
da por FNYH. 

Los trabajos han
consistido en la
reconstrucción de los
muros y el foso que
forman la lobera, así
como la instalación de
cartelería explicativa
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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 frío y las tardes
de lluvia invitan, aún
más si cabe, a dedi-
carse a la literatura.
El número de títulos
en el mercado re-
sulta abrumador. El
Valle de Mena ha
escogido una te-
mática especial pa-
ra invitar a todos a
escribir un peque-
ño relato.

La iniciativa se ade-
lanta a la XX Semana
Cultural dedicada al
autor Castellano Leo-
nés,  Miguel Delibes,
en el año de su falle-
cimiento. En este es-
pecial contexto se
enmarca el I Concur-
so de Relatos Breves
puesto en marcha
desde la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento del Valle
de Mena. Incentivar la escri-
tura y la lectura como activi-
dad cultural y de encuentro,
destacar el valor de la litera-
tura y en concreto la obra de
Miguel Delibes son los obje-
tivos de la misma.

Unas Bases en las que todos
tienen un espacio.
La definición de las bases ha
sido un trabajo en equipo rea-
lizado con los Centros Educa-
tivos del Valle y con la Resi-
dencia Nuestra Señora de
Cantonad. De ahí las 4 cate-
gorías diferenciadas: Infantil
(hasta 12 años), Juvenil (de
12 a 19 años), Adultos de 20
en adelante y Senior, para
mayores de 65.

La extensión es adaptable
para los que disfrutan de ex-
tenderse y para aquellos que

disfrutan
condensando el devenir de
una historia. Así de una a tres
páginas es la extensión válida
en las Bases de este I Concur-
so de Relatos Breves. Se

plantean así di-
ferentes temáti-
cas y premios,
con un nexo de
unión: Naturale-
za, Entorno Rural
y Castilla. Tres
palabras, ideas
conductoras de la
XX Semana Cul-
tural, de entre las
cuales y como si
de un juego se tra-
tase, el autor debe-
rá seleccionar una.
Naturaleza, Rural o
Castilla ha de apa-
recer escrito en el
relato de temática li-
bre. Para los peque-
ños, la sencillez es la
clave bastando que
mencionen un ani-
mal de la fauna local.

Las personas ma-
yores de hoy han sido
testigos de cambios
importantes en todos

los ámbitos sociales. Autores
de excepción para los que en
colaboración con la Residen-
cia de Ancianos Nuestra Se-
ñora de Cantonad, se ha dise-
ñado una categoría especial.
Hace ya 50 años es el título
que llevarán estos relatos pre-
sentados a concurso.

Un acto literario creado para
la ocasión.
Como acto de clausura de la
que será la vigésima edición
de la Semana Cultural del Va-
lle, el día 19 de diciembre es-
tá previsto un acto en el que
tras pasar por un programa de
17 días de actividades, se pro-
cederá a la lectura y entrega
de premios a los relatos gana-
dores. Este acto tendrá lugar
en el Salón del Restaurante
Gran Encinar (Centro Comer-
cial) a las 20.00 h.

"Valle y Literatura" 
I Concurso de Relatos Breves en el Valle de Mena

Se plantean así
diferentes temáticas
y premios, con un
nexo de unión:
Naturaleza, Entorno
Rural y Castilla. Tres
palabras, ideas
conductoras de la XX
Semana Cultural, de
entre las cuales y
como si de un juego
se tratase, el autor
deberá seleccionar
una

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T
WWW.VIAJESMERINDADES.COM

VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...
C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros y la
localidad de Salles, en las
Landas francesas, están tra-
bajando desde octubre de
2009 en cerrar un Hermana-
miento entre ambas locali-
dades.

Durante este año han teni-
do seis encuentros con visi-
tas comunes para conocer
las respectivas fiestas patro-

nales, al tiempo que se han
reunido ambos alcaldes con
este fin.

Por parte de  la Asocia-
ción Web Espinosa de los
Monteros se ha creado una
Comisión formada por
miembros de asociaciones
locales  y vecinos de la Vi-
lla, todo ello con la finalidad
de formalizar el encuentro a
mediados de 2011.

Espinosa de los Monteros y la
localidad de Salles, en la Landas
francesas, trababan en cerrar un
Hermanamiento para 2011

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Encuentro en Salles

Alcaldesa de Espinosa y Alcalde de Salles
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El oído es uno de
los sentidos más
valorados por los
españoles, pero no
acostumbramos a
prestarle la atención
necesaria. De
hecho, se estima
que un 50% de la
población no se ha
realizado nunca una
revisión auditiva. 

En España se calcula que
un 8% de la población po-
dría padecer algún tipo de
pérdida auditiva, unos 3,5
millones de personas.
Unas cifras que colocan
esta afección como la ter-
cera en importancia por
detrás de la artrosis y la hi-
pertensión. Sin embargo,

revisar periódicamente
nuestra audición no es un
hecho habitual como po-
dría ser realizarse revisio-
nes odontológicas u oftal-
mológicas. 

Los especialistas ponen
de manifiesto la necesidad
de realizar controles perió-
dicos para comprobar
nuestro nivel de audición y
acudir al médico ante
cualquier alteración en
nuestros oídos. Cuanto an-
tes de detecte una posible
pérdida auditiva, antes se

podrá aplicar el tratamien-
to adecuado y evitar que
vaya en aumento. 

Los problemas de audi-
ción son más frecuentes en
personas mayores, a cau-
sa de la presbiacusia, la
pérdida gradual auditiva
con la edad. El 30% de las
personas de más de 55
años tiene pérdida auditi-
va en mayor o menor gra-

do. Sin embargo, debido a
los cambios en los estilos
de vida, se observa que
cada vez son más los jóve-
nes que sufren problemas
de audición. La exposición
a altos niveles de ruido o
hábitos como escuchar
música con reproductores
de MP3  a un volumen ele-
vado durante largo tiempo
pueden dañar nuestros oí-

dos. Tanto es así que estu-
dios realizados en este
sentido hablan que dentro
de 30 años los jóvenes de
hoy tendrán los mismos
problemas que ahora tie-
nen sus abuelos.

¿Cuándo sospechar que hay
un problema de audición?
Hay que sospechar de un
problema de audición

Gaes dispone en la actualidad de más de 500 centros 
en todo el mundo dotados con la última tecnología 

y avances en materia de audición

Un 50% de la población no
se ha realizado nunca una
revisión auditiva.

Inaguramos Medina de Pomar, nuevo centro Auditivo GAES, centro especializado donde el audioprotesista
selecciona y adapta la mejor solución auditiva para cada persona

GAES Centros
Auditivos celebra este
año su 60 aniversario
con más de  500
centros propios y
franquiciados
repartidos en siete
países.



cuando empezamos a te-
ner dificultad para enten-
der una conversación y ne-
cesitamos que nos repitan
las palabras con frecuen-
cia, sobre todo cuando
hay varias personas ha-
blando a la vez o ruido de
fondo. Otros síntomas típi-
cos de la pérdida auditiva
son la necesidad de subir
el volumen de la radio o la
televisión, la dificultad pa-
ra hablar por teléfono o

para entender a los niños
e incluso confundir unas
palabras con otras.  

Para detectar un proble-
ma de audición basta con
realizarse una sencilla
prueba -una audiometría-
que puede llevarse a cabo
por en centros especializa-
dos. Se trata de pruebas

audiométricas a cargo de
profesionales y equipos
acreditados, que siempre
siguen las recomendacio-
nes del especialista otorri-
nolaringólogo.

Una vez conocido el
diagnóstico, las soluciones
pueden ser muy diversas.
Actualmente, gracias a los

avances de la tecnología,
existen soluciones auditi-
vas personalizadas, en
función del alcance de la
pérdida de audición. 

GAES Centros Auditivos: 60
años de historia
GAES Centros Auditivos
celebra este año su 60 ani-

versario con más de  500
centros propios y franqui-
ciados repartidos en siete
países. La Compañía que
nació en 1949 de la mano
de Juan Gassó y José Ma-
ría Espoy se ha convertido
en una de las principales
cadenas de distribución de
audífonos del mundo y es
líder del sector auditivo en
España. 

Su actividad abarca des-
de la fabricación de solu-
ciones auditivas en su fá-
brica Microson, hasta la
distribución y adaptación
en centros auditivos, que
cuentan con audioprotesis-
tas, técnicos especialistas
en la selección y adapta-
ción de las ayudas auditi-
vas. Además de la produc-
ción propia marca Micro-
son, GAES distribuye los
productos de las mejores
firmas mundiales, como
Phonak, Starkey y Sie-
mens.
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Su actividad abarca
desde la fabricación de
soluciones auditivas en
su fábrica Microson,
hasta la distribución y
adaptación en centros
auditivos, que cuentan
con audioprotesistas,
técnicos especialistas
en la selección y
adaptación de las
ayudas auditivas.
Además de la
producción propia
marca Microson, GAES
distribuye los productos
de las mejores firmas
mundiales, como
Phonak, Starkey y
Siemens

Para más información
pedir cita en:

GAES MEDINA DE POMAR
Pl. Somavilla 1
Tel. 690 049 204
Medina de Pomar (Burgos)
www.gaes.es
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Viernes 3 DE DICIEMBRE
12.00 h- Teatro en Inglés

Comp. Moving On Obra:
Going underground. IES San-
cho de Matienzo. Invitados
alumnos IES de E. de los Mon-
teros. 

17:30h Coloquio Los benefi-
cios del deporte en la Tercera
Edad con la participación de
Fernando García Macua (Pre-
sidente del Athletic Club de
Bilbao), y moderado por Jose
Manuel Cámara. Organiza Re-
sidencia Ntra. Sra. de Canto-
nad. Lugar: Residencia Canto-
nad, aforo limitado.

19.30 h- Conferencia El De-
recho a la Luz de las estrellas
en la defensa del patrimonio
menés. Interviene Cipriano
Marín Coordinador Interna-
cional de la Iniciativa Star-
light. Sala Municipal Amania

22.00 h- Cine Delibes Retra-
to de Familia. Adaptación de
la novela de Delibes "Mi ido-
latrado hijo Sisí". Sala M.
Amania. Entrada:1 €

Sábado 4 DE DICIEMBRE
8:00h- Proyección de fotos

antiguas de Covides. Lugar:
Antiguas escuelas de Covides

20:30h- Teatro Clásico El
enfermo imaginario de Mo-
lière. Comp. Teatro de Papel.
Circuitos Escénicos de Casti-
lla y León. Sala Municipal
Amania. Entrada:3 €

Domingo 5 DE DICIEMBRE
1.30 h- Cuéntame aquella

historia. Narración y recopila-
ción de historias y cuentos de
Castilla coordinada por Ma-
rian Santamaría y Benjamín
Barandalla. (Asociación Kon-
tu Kontari). Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad.

13.30 h- Degustación de la
tradicional receta de patatas a
la Menesa a cargo de la Aso-
ciación Amas de Casa Nuestra
Señora de Cantonad. Lugar:
Plaza San Antonio.

18:00h- Presentación de la
Red Compartimos Coche Lu-
gar: Bodeguilla del Medio.

19.30 h- Cuentos de Castilla.
Narración y lectura conjunta
de cuentos de Miguel Delibes
y otras viejas historias. Públi-
co adulto. Coordinan Marian
Santamaría y Benjamín Baran-
dalla. Lugar: Hotel Cadagua-.

Lunes 6 DE DICIEMBRE
20:00 h- Homenaje a Ma-

nuel Olmedo. Organiza: Club
de Atletismo del Valle de Me-

na. Modera José Manuel Cá-
mara.  Sala Municipal Amania

Martes 7 DE DICIEMBRE 
17:30h- Charla Treinta años

de Ayuntamiento Democrático
ofrecida por Armando Robre-
do Cerro. Residencia Ntra.
Sra. Cantonad.

Jueves 9  DE DICIEMBRE
12.00h- Cuento de Brujas

Teatro Infantil para los alum-
nos-as del C.E.I.P. Ntra. Sra.
de las Altices. Comp. Teatro
Mutis Lugar: Sala Municipal
Amania. 

17.00 h. Taller infantil de ce-
rámica. Dirigido a niños-as de
6 a 14 años. Lugar: Taller mu-
nicipal de cerámica. Inscrip-
ción previa.

7.30h- Charla Cruz Roja.
Programa personas mayores.
Teleasistencia y Ayudas Téc-
nicas. Lugar: local del jubilado
Villasana de Mena

V ie rne s
10 DE DICIEMBRE

12:00h- Teatro Musical.
Alumnos IES Sancho de Ma-
tienzo. Pedro de Valdivia. La
gesta inconclusa.  Sala M.
Amania-

14.30h- Cuenta cuentos in-
fantil. Los animales y Delibes.
Lugar: CEIP Ntra. Sra. de las
Altices. 

19.00h. Cata de morcillas de
Embutidos Cardeña (Burgos)
JJGG (Invitación previa) Lu-
gar: Rte. La Peña. 

20.30h- Teatro Musical. Pedro
de Valdivia. La gesta inconclu-
sa.  Comp. Internacional Tryo
Teatro Banda. Lugar: Sala Ama-
nia. Entrada:3 €

Sábado 11 DE DICIEMBRE
10.00h- Conoce-Naturaleza:

Ruta guiada nuestro entorno
natural analizando las princi-
pales especies de flora y fauna,
Ruta por el Alisal, montes de
Ordunte, arroyo de Salviejo.

Salida: PDJ. Ins-
cripciones en PDJ y
oficina de cultura.

10.00 h- Taller de
musicoterapia Pai-
saje musical de De-
libes ofrecido por
Olga Martínez
Huerta. Lugar: Resi-
dencia Ntra. Sra. de
Cantonad. 

20.30h- ohMENA-
je para luz y sonido a
cargo de Patxi Serra-
no, Juan Crego y Jose
Blanco con el Valle
de Mena como prota-
gonista. Sala Munici-
pal Amania.  Entrada
libre hasta completar
aforo.  

Domingo 12 de DI-
CIEMBRE

11.30h- Te cuento y
me cuentas. Narración
de cuentos y fragmen-
tos de M. Delibes por
parte de voluntariado
joven en la Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad.

19.00h- Café Viajero.
Japón, tradición y mo-
dernidad. Lugar: La Ta-
berna del Cuatro

20.30h Cine Delibes El
disputado voto del Sr. Ca-
yo. Basada en la novela
homónima de M. Delibes
publicada en 1977 Sala
Amania. Entrada:1 €

Martes 14 de diciembre
17.00 h. Taller infantil de ce-

rámica. Dirigido a niños-as de
6 a 14 años. Lugar: Taller mu-
nicipal de cerámica. Inscrip-
ción previa.

20.00 h. M@s cerc@: Mo-
dernización municipal. Cami-
nando hacia la e-Administra-
ción en el Valle. Charla expli-
cativa de cómo realizar
trámites y  nuevos canales de
comunicación con tu Ayunta-
miento. Lugar: Sala M. Ama-
nia.

Miércoles 15 de diciembre
Café Viajero Viaje al cora-

zón de África Charla ofrecida
por Iker Álvarez sobre su ex-
periencia en Uganda, Kenia y
Tanzania.  http://viajealcora-
zondeafrica.wordpress.com/ 
Lugar: Mesón Don Pablo
(Mercadillo).

Jueves 16 de diciembre
20.00h. TEATRO. Repre-

sentación de la obra de teatro

"Esto es Troya" por alumnos
del IES Sancho de Matienzo.
Guión, dirección y realización
IES Sancho de Matienzo. Sala
M. Amania.

Viernes 17 de diciembre
18.00 h. Audición alumnos

de la Escuela de Música, Dan-
za y Teatro La Trova Menesa.
Sala M. Amania. Entrada:1 €

19.00 h. III Concurso de
postres navideños VII JJGG.
Colaboran Amas de casa. Lu-
gar: Rte. El Refugio.

20.00h- Conferencia Miguel
Delibes de cerca de cargo de
Ramón García Domínguez es-
critor y biógrafo de Miguel
Delibes. Sala Municipal Ama-
nia.

22.00h. Cine Delibes Los
Santos Inocentes. Basada en la
novela publicada por Delibes
en 1981 y dirigida por Mario
Camus con una magistral in-
terpretación de Francisco Ra-
bal y Alfredo Landa. Sala
Amania. Entrada:1 €

Sábado 18 de diciembre
8.30h- Café Viajero. Turquía

en el ojo ajeno. Lugar: Mesón
El Alfiz.

19.45h- Concierto Navideño
a cargo de la Coral Valle de
Mena. Lugar: Iglesia Parro-
quial Nuestra Sra. de las Alti-
ces.

22.00 h- Cine Español. Ag-
nosia. Entrada=1 €

Domingo 19 de diciembre
17.30h- Charla Molinos y

ferrerías en el Valle de Mena
ofrecida por José Ibarrola en la
Residencia Ntra. Sra. de Can-
tonad.

19:00h- Clausura de las VII
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena. Entrega de Pre-
mios del VI Concurso de Pin-
chos y degustación de pinchos
ganadores. Lugar: La Taberna
del Cuatro

20.00 h.- Cierre de la XX
Semana Cultural Valle de Me-
na. Entrega de premios del I
Concurso de Relatos Breves y
lectura de los relatos ganado-
res. Salón Rte. Gran Encinar.-

I Concurso de Relatos Breves
Delibes, naturaleza 

y medio rural.
Categorías Infantil, juvenil,

adulto y senior
Del 15 de noviembre al 15 de

diciembre
Bases en:

ww.turismovalledemena.es
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PROGRAMA  
XX SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA

DEL 3 AL 19 DE DICIEMBRE 2010
Miguel Delibes, Naturaleza, Castilla y Medio Rural
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El evento contó con la par-
ticipación de 22 concursantes
que presentaron a concurso
un total de 70 muestras -ocho
más que el año pasado-  divi-
didas en 5 muestras de miel,
41 variedades de mermela-
das, dulces y jaleas  elabora-
das con tomate, calabaza,
frambuesa, chocolate, grose-
lla negra, peras al vino, etc.,
12 membrillos y 12 licores en
cuya composición se encon-
traban ingredientes clásicos
como endrinas y guindas y
otros más innovadores como
el membrillo, la nuez, los hi-
gos o unos frutos silvestres
conocidos en el valle como
borrachines. 

Durante hora y media, los
miembros del jurado cataron
y valoraron todas las mues-
tras presentadas a concurso,
atendiendo a criterios como el
color, brillo, aroma  o sabor,
entre otros. En el apartado de
mieles el primer premio fue a
parar a Pedro del Barrio de La
Vega (Nava) el segundo fue
para la miel presentada por
Lourdes Hidalgo y el tercero
para la miel presentada por
Silvia, de Ribota.

En el apartado de mermela-
das, confituras y jaleas el pri-
mer premio estuvo comparti-
do por Jaione de Ribota, con
una mermelada de ciruela y
Aitziber Ureta, de Menama-
yor, con una mermelada de

higos con nuez. El segundo
premio fue a parar la merme-
lada de grosella negra de Ma-
ría Ruiz, de Villasana, y el
tercero para varias mermela-
das presentadas por Aitziber
Ureta, de Menamayor, entre
las que se encontraba una ela-
borada con cebolla.

En cuanto a los licores, el
primer premio fue para un vi-
no dulce de nuez presentado
por Víctor Barquín, de Ribo-
ta, el segundo fue para un li-
cor de higos presentado por
Jose Antonio Bañuelos, de
Villasana, y el tercero para el
licor de pacharán elaborado
por Jose Antonio Bañuelos,
de Villasana.

En los membrillos el primer
premio fue para Rafael B. de
Villasana, el segundo para
Floren, de Ribota, y el tercero

para la Residencia de Nuestra
Señora de Cantonad de Villa-
sana. 

Los premiados recibieron
varios obsequios relaciona-
dos con la Cocina, entre
otros, un libro artesanal para
escribir recetas, una composi-
ción de bolas de cristal con
conservas de colores, una sal-
sera de cerámica, un juego de
tazas de desayuno y una invi-
tación para dos personas para
comer o cenar en los restau-
rantes de las Jornadas Gastro-
nómicas de Mena.

Los organizadores destacan
creciente éxito de concursan-
tes y público en cada edición
del concurso y señalan como
dato reseñable el éxito reite-
rado de Rafael B. de Villasa-
na entre los premiados en la
modalidad de membrillos.

El pasado 29 de octubre, en el marco de las Jornadas Gastronómicas que los
hosteleros del Valle de Mena ofertaron durante la segunda quincena de ese
mes, el Rte. Urtegi de Ribota acogió una nueva edición del concurso de mieles,
mermeladas, dulces y licores caseros elaborados en el municipio norteño.

Calidad e innovación en el IV Concurso
de memeladas, dulces, mieles y
licores caseros del Valle de Mena

Durante hora y
media, los miembros
del jurado cataron y
valoraron todas las
muestras
presentadas a
concurso,
atendiendo a
criterios como el
color, brillo, aroma
o sabor, entre otros

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Las familias ya pueden solicitar los miniportá-
tiles para que sus hijos de 5º y 6º de Primaria
trabajen con ellos en sus casas 
Los padres y madres de alumnos de 5º y 6º de Educación Pri-
maria participantes en la Estrategia Regional Red XXI ya pue-
den solicitar llevar el miniordenador portátil a casa para que
sus hijos realicen las tareas escolares en sus domicilios.

El impreso de solicitud y toda la información sobre los equi-
pos, sus características y manejo pueden obtenerla en el Por-
tal de Educación de la Junta de Castilla y León
(www.educa.jcyl.es), así como en el Boletín Oficial de Castilla
y León (BOCyL) del día 29 de octubre de 2010.

VALLE DE TOBALINA

El pasado domingo, 7 de
noviembre se celebró en el Valle
de Tobalina la I Jonada
Micológicas

Un grupo de aguerridos
buscadores de los preciados
hongos desafiando la clima-
tología adversa, salieron a
primera hora de la mañana
en buscar de los ejemplares
que luego se expusieron en
el salón de actos de Quinta-
na Martín Galíndez. 

La muestra reunió alrede-
dor de 100 ejemplares. Pos-
teriormente hubo ocasión de
disfrutar de un menú espe-
cialmente diseñado para la
jornada: Jamón con setas,

Mil hojas con emulsión de
boletus, queso y gambas, Pi-
mientos rellenos de setas so-
bre salsa de champiñón y de
postre crema de arros con le-
che y cantarelus sobre galle-
ta de chocolate. 

La jornada se clausuró con
la charla ofrecida por el ex-
perto Santiago de Castro Al-
fageme, presidente de la fe-
deración de Asociaciones
Micológicas de Castilla y
León.
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"Hablar de la literatura
de Castilla y León y co-
nocer a Miguel Delibes
en estas jornadas resul-
tará aún más fácil gra-
cias a la presencia del
biógrafo  oficial del au-
tor y de dos de sus hijos"
expone Ander Gil en la
presentación  la progra-
mación. 

Cultura y Naturaleza, un pro-
greso equilibrado
Un desarrollo sostenible,
equilibrado, basado en un mo-
delo de respeto a la naturaleza
y al medio rural fue el eje del
discurso de Delibes en su in-
greso a la RAE de la lengua.

"Los ejes del modelo de de-
sarrollo que en  el Valle de
Mena se pone en marcha hace
décadas priorizan igualmente
la  sostenibilidad, el progreso
social garantizando el acceso
a la cultura, el desarrollo equi-
librado de las infraestructuras
y empleo sin menoscabo del
Patrimonio Natural". afirma
Ander Gil, Concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento del Valle
de Mena.

En esa finalidad se enmarca
esta XX Semana Cultural con
una serie de objetivos más
concretos. Conocer la obra li-
teraria de Delibes analizando
las diferencias entre la socie-
dad rural de ayer y hoy, fo-
mentar el respeto absoluto
que al autor le merece la Na-
turaleza y poner en valor la li-
teratura como actividad cultu-
ral y de encuentro, son algu-
nos de ellos.

Miguel Delibes; Castilla y Le-
ón, Naturaleza, y Medio Rural
"La elección de la figura de
Miguel Delibes en el año de
su fallecimiento, lejos de ser

casual, se debe a una serie de
valores constantes a lo largo
de su obra y que enlazan di-
rectamente con el Valle de
Mena" expone Amaya Gó-
mez, Técnico de Cultura del
Ayuntamiento del Vale de
Mena.

* Como autor naturalista,
dada la apuesta por el Patri-
monio Natural que el munici-

pio ha llevado a cabo de for-
ma pionera en el desarrollo
local.

* Como firme defensor del
medio rural, siendo posible
hoy asociar el concepto rural
a riqueza progreso, cultura y
desarrollo.

* Como uno de los principa-
les exponentes internaciona-
les de la literatura de Castilla

y León.

Los cuentos, historias y relatos
protagonistas del Programa
El programa que se desarro-
llará desde el día 3 de diciem-
bre y hasta el 19 cuenta con
un total de 34 actos que su-
man más de 60 horas de acti-
vidades culturales.

La literatura alcanza un pe-

so específico a través a las
lecturas y narraciones de
cuentos e historias dirigidos a
todas las edades. 

Desde el 15 de noviembre y
hasta el 15 de diciembre los
autores podrán participar en el
I Concurso de Relatos Breves.
Existen 4 categorías diferen-
ciadas: Infantil (hasta 12
años), Juvenil (de 12 a 19
años), Adultos de 20  en ade-
lante y Senior, para mayores
de 65.La entrega de premios y
lectura de relatos ganadores
tendrá lugar el día 19 en un
acto de clausura en el Restau-
rante Gran Encinar del Centro
Comercial.

El teatro y el cine, sendos re-
ferentes de la Sala Amania.
Los alumnos del IES  Sancho
de Matienzo tendrán en el Tea-
tro una especial herramienta
de aprendizaje para las áreas
de inglés música e historia. Pa-
ra los estudiantes del CEIP
Ntra. Sra. de las Altices, el tra-
bajo en la educación en valo-
res llega con Cuento de Bru-
jas, de la compañía castellano-
leonesa Teatro Mutis el día 9.

Teatro Clásico y Teatro Mu-
sical para todos los públicos
sirven de cierre a la tempora-

www.empresastodonorte.com/castillo

"La elección de la
figura de Miguel
Delibes en el año de su
fallecimiento, lejos de
ser casual, se debe a
una serie de valores
constantes a lo largo
de su obra y que
enlazan directamente
con el Valle de Mena"
expone Amaya Gómez,
Técnico de Cultura del
Ayuntamiento del Vale
de Mena.

Desde el día 3 de diciembre y hasta el día 19, la literatura se
convierte en el eje cultural al que se suman el teatro, el cine,
la gastronomía, el deporte  y la naturaleza entre otros

La XX Semana Cultural del
Valle de Mena rinde
homenaje a Miguel Delibes



da de teatro. El enfermo
imaginario, un clásico
de Molière de Teatro de
Papel, y la gran sorpresa
de la temporada, la Com-
pañía Chilena Tryo Tea-
tro Banda en exitosa gira
por España, llegan a la
Sala Amania.

Cine Delibes es el título
dado al ciclo de los tres
largometrajes que compo-
nen el Ciclo de obras de
Delibes llevadas a la gran
pantalla.

Retrato de Familia
(1976), El disputado voto
del Sr. Cayo (1986) y Los
santos inocentes (1984) se-
rán proyectadas en la Sala
Municipal.

Ramón García Domínguez,
entre las personalidades que
visitan el Valle en estos días.
Ramón García Domínguez
conocido por su labor como
escritor de cuentos infantiles
y juveniles y por su trabajo
como biógrafo de Miguel De-
libes, visitará el Valle de Me-
na el día 17 de diciembre para
acercar la figura y las claves
de la obra literaria de Miguel
Delibes a estudiosos y aficio-
nados.  Tras El kisoko de los
helados (2005),en Miguel
Delibes de Cerca,  el autor ha-
ce una aproximación al escri-
tor desde un prisma más hu-
mano, a través del cual nos
traslada diálogos y anécdotas,

fruto de la amistad y de largos
paseos compartidos por las
calles de Valladolid.

Del mundo del deporte des-
tacan dos nombres; Manuel
Olmedo, atleta homenajeado
por el Club de Atletismo Va-
lle de Mena el día 6 de di-
ciembre y Fernando García
Macua, actual presidente del
Athletic Club de Bilbao, que
compartirá coloquio el vier-
nes día 3 en un acto organiza-
do por la Residencia de An-
cianos Ntra. Sra. de Canto-
nad.

Conocer la obra
literaria de Delibes
analizando las
diferencias entre la
sociedad rural de ayer
y hoy, fomentar el
respeto absoluto que al
autor le merece la
Naturaleza y poner en
valor la literatura como
actividad cultural y de
encuentro, son algunos
de los objetivos de esta
XX Semana Cultural
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El enfermo imaginario, un clásico de Molière

Cuento de Brujas, de la compañía
castellano-leonesa Teatro Mutis el día 9

Una vez más Quinconces
de Yuso, capital de Valle de
Losa, vio como el 20 de no-
viembre de 2010 -Tercer sá-
bado del es- el público y los
mercaderes llenaron la  pla-
za y calles, buscando los
primeros, los productos va-
riados que se les presenta-
ron, mientras que  los ven-
dedores buscando la vida
con todo tipo de artículos.

Los alicientes eran  los
adecuados, ya que la gana-
dería y la agricultura, acom-
pañaron a la maquinaria

agrícola, la Feria de Artesa-
nía, la exposición de caba-
llos losinos y los paseos en
carruaje tirado por caballos,
con un cierre esplendido ya
que fueron las patatas losi-
nas las que dieron esa pauta,
acompañada por una degus-
tación gratuita del tradicio-
nal tubérculo.

Como sigue siendo habi-
tual los altos de la política
provincial pasaron por la
Feria losina disfrutando to-
dos ellos de lo que se ha co-
mentado en un principio.

La Feria del Valle de Losa 2010
sobrepasó los objetivos

VALLE DE LOSA
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Los conocidos periodistas
Iker Jiménez y Javier Sierra,
especialistas en ufología, se
trasladaron hasta Villarcayo
el pasado 4 de noviembre, pa-
ra grabar un reportaje para el
programa de televisión Cuar-
to Milenio, que se emite los
domingos por la noche en la
cadena Cuatro. Para los que
no conocen este programa
podemos decir que es un pro-
grama que trata de toda clase
de temas de misterio entre
ellos los Ovnis.

El viernes  por la mañana se
trasladaron a la zona del avis-
tamiento, situada en la carre-
tera hacía San Martín del Ro-
jo en el Valle de Manzanedo.
Acompañados de su equipo y
los reporteros de Cronica de
Las Merindades se acercaron
al paraje donde esperaban los
dos testigos, Pablo y Bruno,
que vieron la nave hace ya al-
gunos años. 

Después de charlar infor-
malmente durante varios mi-
nutos con los testigos, y pre-
parar un poco las preguntas
de la entrevista, pasaron a ha-
cer las grabaciones para el
programa, en el mismo lugar
donde vieron el fenómeno. 

El equipo de Cuarto Mile-
nio, compuesto por los dos
periodistas y dos cámaras se
acercó a la zona donde aterri-
zó el Ovni y  pudo ser obser-
vado por Pablo. Esta zona se
encuentra situada en un valle-
jo y es perfectamente visible
desde la carretera y esta cerca
de una antigua prospección

petrolifera.
Iker Jiménez junto con Ja-

vier Sierra y los dos testigos
recorrieron la zona del aterri-
zaje recordando lo que ocu-
rrió aquella noche, que aun-
que ya hace varios años la tie-
nen muy presente pues fue
verdaderamente impactante.
Fue el propio Iker Jiménez el
que entrevistó a Pablo en la
misma campa donde se pro-
dujo el aterrizaje aquel día y
donde estuvo parado durante
unos minutos. 

Después fueron a la zona
donde Bruno vio las luces,
bastante más arriba por la la-
dera del monte, esta vez fue
Javier Sierra el encargado de
hacer la entrevista.

Ambos testigos contaron la
misma experiencia a sus en-
trevistadores con mucha na-
turalidad y soltura por lo que

El equipo de Cuarto
Milenio hace
una visita a las 
Merindades para rodar
uno de sus reportajes

Equipo de televisión de Cuarto Milenio haciendo la entrevista. Iker Jimenez, Javier Sierra con Bruno y Pablo

Javier Sierra es uno
de los autores más
destacados del
nuevo panorama
literario y
periodístico
español. Tiene
editados 8 libros y
varios más en
preparación

Iker Jiménez y Javier Sierra hacen una
entrevista a dos testigos del avistamien-
to de un OVNI hace varios años.

VIERON UN OVNI

Los dos testigos explicaron que estando en el monte por la noche,
apreciaron como al final del vallejo donde se encontraban, se iba acer-
cando muy despacio una luz a media altura. Al principio pensaron que
eran otras personas, pero pronto se dieron cuenta que a esa altura era
completamente imposible pues iba por encima de los árboles. Poco a
poco el objeto se acercaba hasta llegar a unos 200 metros de Pablo, y
aterrizo en un humedal lleno de juncos. 

Allí pasó unos 5 minutos con una iluminación que permitía ver su in-
terior. "estaba tranquilo viendo el aparato hasta que salió volando a to-
da velocidad, que fue cuando me asusté" dice Pablo. 

La descripción del objeto es parecida a la de otros avistamientos en
España, Pablo la describe como una nave en forma de pera transpa-
rente, con una franja opaca en su parte media, en la que se puede ver
una silueta de mas de 2 metros de altura con forma humana en su in-
terior, agarrada a una barra vertical. Después de 5 minutos posado en
el suelo, el objeto iluminó todo el valle con una potentísima luz, des-
lumbrando completamente a las tres personas que allí estaban, as-
cendió en zig-zag a gran velocidad hacía el cielo y quedó suspendido
en las alturas durante varios minutos.

Bruno y Luis  vieron  lo mismo aunque estaban situados mas lejos por
lo que no pudieron  distinguir el interior del objeto. Ante este asom-
broso suceso los testigos alarmados  corrieron hacia su coche y volvie-
ron a Villarcayo a toda velocidad donde contaron el hecho a sus fami-
lias y amigos que aún pudieron observar el objeto en el cielo.

En zonas cercanas a San Martín de Rojo e incluso en Villarcayo  y a
la misma hora de estos acontecimientos se vieron unas luces muy
fuertes que seguramente corresponden con lo que vieron estas tres
personas.
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Los testigos muestran la zona del avistamiento

Iker Jiménez y Javier Sierra, aprovecharon
la Visita a Las Merindades para conocer el
Monasterio de Rioseco

Después de terminar las entrevistas a los testigos del avistamiento del
ovni, el equipo de Cuarto Milenio y el equipo de Crónica de Las Me-
rindades se acercaron a Monasterio de Río Seco que se encuentraba
muy cerca.

Cuando les hablamos a Iker y Javier de un monasterio abandonado
que estaba en los alrededores no dudaron en ponerse en marcha ha-
cía allí aunque desde luego no se esperaban una construcción tan im-
portante.

A medida que nos íbamos acercando, los dos periodistas y su equipo
no daban crédito al tamaño del monasterio, su grandeza pero sobre
todo al estado de abandono de un monumento de esa categoría.

Coincimos todos los que allí estábamos en que es una pena el esta-
do de este enorme monasterio y el deseó que alguien se haga cargo de
la restauración de este monumento que se encuentra en un lamentable
estado.

Visitamos el interior del monasterio, sus escaleras de caracol, algu-
nas bien conservadas, la capilla, patios, tumbas de su interior, y hasta
su cementerio abandonado. Luego pasearon por la zona más bonita e
impactante, su claustro, Se trata de un corredor de dos pisos, aunque
el piso superior se encuentra completamente destruido. En el claustro
aún se pueden contemplar casi todos los arcos completamente tapiza-
dos por enredaderas y hiedra que muchas veces parecen una sujeción
natural de las piedras. 

Iker y Javier quisieron grabar allí varias tomas para utilizar luego en
sus programas como recursos, que así llaman ellos a pequeños trozos
de filmaciones que utilizan luego en la televisión. Pasearon por el mo-
nasterio, entrando y saliendo de las dependencias, caminado por el
claustro y los patios, todo mientras el cámara los filmaba en varias po-
siciones.

Si conoces alguna experiencia con el fenómeno OVNI o de cualquier otro tema de
misterio contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico y cuéntanosla. 

cronicamer@terra.es

NOTA

no hubo que repetir ningu-
na toma saliendo todo co-
mo estaba previsto, por lo
que el rodaje se acabó so-
bre la una del mediodía y
aprovechando el resto de
la mañana para visitar el
Monasterio de Rio Seco
que se encuentra cerca del
lugar.

Recorieron el monaste-
rio por todas sus instan-
cias, grabando varias to-
mas para utilizarlas en su
programa, ya que es un
paraje verdaderamente
bonito,  pintoresco y muy
idóneo para un programa
de misterio como el suyo.

Un poco más tarde, invi-
tados por su dueño, hicie-
ron una visita a la fábrica
de quesos ecológicos San-
ta Gadea que se encuentra
a escasos metros del mo-
nasterio, vieron todo el

proceso de producción,
desde los establos de las
cabras hasta la propia fá-
bricación de quesos. 

Terminada la visita fue-
ron a comer a Villarcayo
invitados por Cronica de
Las Merindades. Fue una
comida muy amena ha-
blando y bromeando del
rodaje del día y de temas
sobre todo de misterio de

esta zona de burgos, don-
de el tema de los ovnis
siempre ha estado muy
presente. Viendo recortes
de periódicos que los dos
periodistas habían traído,
pudimos darnos cuenta
que el norte de Burgos es
una zona muy importante
de avistamientos de estos
objetos. Cogullos, Oña,
Briviesca, Barcina de los
Montes, Montorio son lo-
calidades donde hay docu-
mentados varios casos.

Después de comer esta-
ba previsto hacer una en-
trevista a otros testigos de
un avistamiento en Mo-
mediano pero se hizo tar-
de y no pudo ser ya que
los dos periodistas tenían
que estar en Madrid esa
misma tarde, por lo que
decidimos dejarlo para
otra ocasión.

Ambos periodistas
aparte del programa
de la Cuatro, Cuarto
Milenio, hacen el
programa
radiofónico Milenio 3
que se emite en la
cadena SER los
sábados por la noche
en el que también ha
salido esta historia

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

www.empresastodonorte.com/sanmiguel
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Una vez mas jóvenes voluntarios
del Valle de Mena, encabezados por
Zuara, han tomado la rienda de la mo-
dernidad y el entretenimiento en el
municipio.

En esta ocasión ha sido con el pre-
texto de la fiesta de Halloween. Para
ello tomaron parte del antiguo con-
vento de Villasana, lo acondicionaron
con diferentes utensilios, herramien-
tas y atrezos, creando una casa del te-
rror acorde a sus medios.

También, como puede apreciarse en
la foto, se "arreglaron" para la oca-
sión.

El espectáculo estaba preparado,
todos en sus puestos, y la gente ha-
ciendo cola en la calle. Los pases es-
taban organizados con un número
máximo de visitas, los menores de 8
años acompañados por los mayores;
pero todos a disfrutar.

El resultado fue una tarde de otoño,
lluviosa pero con la misión cumplida
de haber servido al resto de vecinos
haciendo pasar un buen rato de entre-
tenimiento a los que, desde aquí,
quieren agradecer que se acercaran a
disfrutar con ellos en esta experien-
cia. 

VALLE DE MENA

HALLOWEEN EN VILLASANA

19 de Diciembre de 2010 
CONCIERTO DE LA CORAL
"LAS TORRES" 
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia de San-
ta Cecilia. 

22 de Diciembre de 2010 
FESTIVAL INFANTIL DE NAVI-
DAD 
de los alumnos del Ceip Santa Ceci-
lia Hora: 
10:30h. Lugar: Aula de Cultura de
Caja de Burgos 
SEMBRADORES DE ESTRE-
LLAS 
Hora: 19:30h.  Lugar: Las calles de
la Villa 

23 de Diciembre de 2010 
Visita del PAJE REAL para recoger

las cartas de los Reyes Magos 
Hora: De 18:00h. a 20:00h. Lugar:
Aula de Cultura de Caja de Burgos. 

24 de Diciembre de 2010 
MISA DEL GALLO 
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia Santa
Cecilia. 

Del 26 de Diciembre al 4 de Enero 
PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD 
Hora: De 16:30 a 20:30h. Lugar: Po-
lideportivo Los Campos. 

30 de Diciembre de 2010 
FESTIVAL PARROQUIAL DE NA-
VIDAD Hora: 19:30h. Lugar: Aula
de Cultura de Caja de Burgos 

31 de Diciembre de 2010 
CAMPANADAS DE NOCHE VIE-
JA Hora: 11 :45h. Lugar: Plaza San-
cho García. 
5 de Enero de 2011 
CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 19:30h. Lugar: Plaza
Sancho García 

AGENDA NAVIDEÑA AGENDA NAVIDEÑA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SUBIDA DEL BELEN A LAS CUM-

BRES, el 19 de diciembre, organizado
por el CLUB TOBALINES DE
MONTAÑA. Lugar de salida: Desde
la sede del Club Tobalines de Monta-
ña en Quintana martín Galíndez a las
9 horas.

El 19 de Diciembre se celebrará la
festividad de SANTO TOMÁS, co-
mo años anteriores, con asado y de-
gustación de castañas, música de vi-
llancicos y repique de campanas.

La Residencia  Valle deTobalina
organiza:
Día 18: a las 17 h. Actuación Coral
patrocinada por Caja Burgos 17h.

- Día 20: Celebración del 104 cum-
pleaños de  la Sra. Emilia Castillo y
actuación de la Rondalla del Cantro
de Mayores de Miranda de Ebro, a
las 17 h.

- Día 26: Actuación de la Coral de
la Residencia en el Encuentro de Vi-
llancicos organizado por el Arcipres-
tazgo de Medina que se celebrará en
la Parroquia de Quintana Martín Ga-
líndez. !7 h.

- Día 29: Concurso de postres y
posterior degustación.

La BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL
VALLE DE TOBALINA con la cola-
boración del TELECENTRO,
organiza distintos talleres navi-
deños, para mas información
Tlf. de contacto: 947358010.

Navidades Solidarias en el Valle
de Tobalina. del 4 al 7 de diciembre.
En el salón de Actos de Quintana
Martín Galindez.
En colaboración con la fundación
COPRODELI  de ayuda a los niños
del pueblo Peruano
Mercado artesanal durante los días
4,5,6 y 7 de Diciembre de 13;00 h a
14:00 h y de 17:00 h a 21:00h. 

PROGRAMACION  DE ACTIVIDA-
DES ORGANIZADAS POR
LA A.M.P.A. DE VALLE TOBALINA

SABADO  4 DE DICIEMBRE:
Apertura de puestos de artesanía
17:30 h Actuación para todos los pú-
blicos. Humor, canciones, bailes…
19:30 h Papa Noel  acude al Valle de
Tobalina tras recibir una cordial invi-
tación de los papas del  municipio
que con mucha ilusión le han pedido
que venga a visitar el Valle de Toba-
lina. Anticipándose a las Navidades
Papa Noel  obsequiará a todos los ni-
ños presentes con un detalle.
20:30 h Chocolatada con bizcochos
para todos.(colabora Peña San Roque)

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE:
Apertura de puestos de artesanía 
17:30 h Taller de adornos navideños
Taller de dibujo y pintura
19:00 h Merienda infantil
19:30 h Exhibición de baile moderno
con la guapísima y entrañable MA-
RIMAR.

LUNES 6 DE DICIEMBRE
Apertura de puestos
de artesanía
17:30 h Talleres de
adornos Navide-
ños

Taller de maquillaje fantasía
19:00 h Merienda infantil

MARTES 7 DE DICIEMBRE
Apertura de puestos de artesanía
17:30 h Talleres de adornos Navide-
ños
Taller de postales Navideñas
19:00 h Merienda infantil

CABALGATA DE
REYES MAGOS 2011
MIERCOLES, 5 DE ENERO

RECORRIDO: 
RESIDENCIA 3ª EDAD - 17:00 h
PEDROSA DE TOBALINA - 17:45 h
SAN MARTIN DE DON - 18:30 h
BARCINA DEL BARCO - 19:30 h
QUINTANA MARTIN GALINDEZ
20:00 h
ORGANIZA: A.P.A.
PATROCINA: AYTO. VALLE DE
TOBALINA      

VALLE DE TOBALINA
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VALLE DE MENA

DESTINO

ROMA

F. SALIDA

30/12

30/12

03/01

DIARIAS

31/12

4/12

31/12

12/12 o
19/12

4/1

DIAS

3N HTL 4*
A.D

3N HTL 3*
A.D

5N HTL 3*
S.A 

2N HTL 2*
A.D

2N  A.D+CIR-
CUITO DIARIO

2N +
CIRCUITO

2N EN  M.P +CIR-
CUITO ,GALA,

COTILLON
2N+2FF HTL

2*PAS DE 
LA CASA

APTO 2LL
S.A 2PAX

PVP POR
PERSONA

442€

569€

1.390€

354€

130€

140€

275€

105€

25€ APTO
NOCHE

DUBROUVNIK

NEW YORK

PARIS

HOTEL SPA
TORAZO

PALACIO DE
LA LLOREA

BALNEARIO DE
LA HERMIDA

ANDORRA

BENIDORM

OFERTAS DE NAVIDADES

Así lo confirman los hoste-
leros participantes en la sépti-
ma edición de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena. Las pasadas Jornadas
del mes de octubre registra-
ron un incremento del 29% en
el número de clientes con res-
pecto a la edición de 2009.

A tenor de los datos recogi-
dos por los restaurantes La
Peña (Villasana), Taberna del
Cuatro (Villasana), y Urtegi
(Ribota), el grueso de los
clientes que han demandado
platos y menús de las jorna-
das de octubre procedía del
País Vasco, del propio valle,
de Merindades y Madrid. 

Para la elaboración de los
platos degustados en la quin-
cena gastronómica de octu-
bre, se han empleado un total
de 55 kilos de hongos y 16 ki-

los de legumbres, materias
primas que se han acompaña-
do de vinos Crianza de Rioja,
Ribera del Duero y Chacolí
del Valle de Mena. 

Las jornadas contaron ade-
más con un concurso dedica-
do a las mermeladas, dulces,
mieles y licores caseros, así
como con actividades dedica-

das a los más pequeños.
El concurso de dulces y li-

cores se celebró en el restau-
rante Urtegi de Ribota, y con-
tó con la presentación de 70
muestras de mermeladas,
membrillos, dulces y licores,
ocho más que el año pasado.
Los ganadores en el apartado
de mieles fueron: primer pre-
mio Pedro, del Barrio de La
Vega (Nava, segundo premio
Lourdes Hidalgo y tercero
Silvia, de Ribota.

En el apartado de mermela-
das, confituras y jaleas el pri-
mero premio fue compartido
por Jaione de Ribota, con una
mermelada de ciruela, y Ait-
ziber Ureta, de Menamayor,
con una mermelada de higos
con nuez, el segundo fue para
la mermelada de grosella ne-
gra de María Ruiz, de Villasa-
na y el tercero para varias
mermeladas presentadas por
Aitziber Ureta, de Menama-
yor, entre las que se encontra-
ba una elaborada con cebolla.

En Licores el primer pre-
mio fue para el vino dulce de
nuez presentado por Víctor
Barquín, de Ribota, el segun-
do fue para  el licor de higos
presentado por José Antonio
Bañuelos, de Villasana y el
tercero para el licor de pacha-
rán elaborado por José Anto-
nio Bañuelos, de Villasana.

El primero en membrillos
fue para Rafael B. de Villasa-
na., el segundo fue a parar a

La carne de caza y las setas de invierno
protagonizarán la última cita culinaria de las VII
Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena

Floren, de Ribota, y el tercero
fue para la Residencia Nues-
tra Señora de Cantonad de Vi-
llasana. 

Los premiados recibieron
varios obsequios relacionados
con la Cocina. Los organiza-
dores destacan el creciente
éxito de concursantes y públi-
co en cada edición del concur-
so y señalan como dato rese-
ñable de esta edición la pre-
sentación de mermeladas para
personas con diabetes, elabo-
radas por Mari Toni González
de Villasana.

Por su parte, las actividades
infantiles se repartieron entre
los restaurantes La Peña y La

Taberna del Cuatro, que aco-
gieron a 71 escolares de Pri-
maria que recibieron informa-
ción acerca de los beneficios
que comporta una alimenta-
ción saludable, basada en la
dieta mediterránea.  

La séptima edición de las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena finalizará en
diciembre, con una quincena
dedicada a la carne de caza y
las setas de invierno. Tampo-
co faltarán actividades en las
que la población local podrá
participar y sentirse parte im-
plicada en este proyecto de
puesta en valor y promoción
de la Cocina menesa.  

El turismo gastronómico generado con el proyecto de las Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de Mena continúa arrojando resultados positivos. 

Los organizadores
destacan el creciente
éxito de concursantes y
público en cada edición
del concursoy señalan
como dato reseñable
de esta edición la
presentación de
mermeladas para
personas con diabetes 
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Un Inquisidor nada normal
El burgalés Alonso de Salazar y Frías (h. 1564-1636)

Acaba de cumplirse el IV
Centenario del Auto de Fe de
Logroño (1610), cul-mina-
ción de un proceso conocido
mundialmente como 'Las
Brujas de Zugarra-murdi'.
Por esta aldea del Pirineo na-
varro empezó la redada, y en
su término se quiso localizar
el 'Aquelarre', centro neurál-
gico de las asambleas de bru-
jas y brujos (ellas, sobre todo)
para rendir culto al Diablo en
persona.

En todo ello hay puntos os-
curos, empezando por el pro-
pio término vasco Aquelarre

('Prado del Cabrón'), pues el
lugar mágico tradicional es
una cueva, no prado. Pero lo
principal va a misa. En aquel
auto de fe, con su quema de
once víctimas en Logroño, a
la vera del Ebro, se cometió
un craso error judicial, como
en todos los procesos del mis-
mo género. Sólo que esta vez
alguien lo denunció, aunque
demasiado tarde. Y lo más in-
sólito del caso: quien descu-
brió el pastel y la pifia fue
precisamente un inquisidor,
uno de los tres miembros del
Tribunal que había pronun-
ciado la terrible sentencia.

Este individuo era un cléri-
go burgalés. Su nombre para
la Historia: Alonso de Salazar
y Frías. Gracias a él, el Auto
de 1610 marcó un punto de
inflexión en aquella vesania
colectiva, que fue la brujoma-
nía. 

Con motivo del Centenario,
el Ayuntamiento de Logroño
y el Instituto de Estudio Rio-
janos han organizado actos
conmemorativos, con exposi-
ción abierta hasta el 9 de ene-
ro próximo. La recomiendo,

con visita al nuevo 'Parque de
la Memoria', sencillo recuer-
do para meditar sobre la tra-
gedia. También se ha publica-
do un libro con los textos de
varias conferencias. En él ha
tenido el honor de participar
el que esto escribe, con una
intervención modesta. Y nun-
ca este adjetivo fue más exac-
to, pues entre otros especia-
listas presidía la máxima au-
to-ridad mundial en el tema:
Gustav Henningsen, el histo-
riador danés que descu-brió
el papel increíble que tuvo
Salazar como detective de
aquel disparate, ya desde su
incorporación al proceso, en
1609, hasta 1614.

Desde entonces, misterio-
samente, España dejó de tor-
turar y quemar brujas, mien-
tras en Europa arreciaba la
cacería. Hoy sabemos que es-
te adelanto de un siglo se de-
bió al tesón humanitario del
inquisidor burgalés.

Alonso de Salazar fue un
desconocido, hasta que hace
20 años Henning-sen publicó
su biografía, 'El Abogado de
las Brujas', que acaba de ree-

Crónica Merindades
Jesús Moya

La exposición del Centenario de la 'Brujas de Zugarramurdi'  (1610) incluye una recreación de la Sala de Interrogatorios.

El 'Parque de la Memoria' (Logroño) recuerda a las víctimas inocentes de un proceso por brujería.
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Este individuo era un
clérigo burgalés. Su
nombre para la
Historia: Alonso de
Salazar y Frías.
Gracias a él, el Auto
de 1610 marcó un
punto de inflexión en
aquella vesania
colectiva, que fue la
brujomanía

el Ayuntamiento de
Logroño y el Instituto de
Estudio Riojanos han
organizado actos
conmemorativos, con
exposición abierta hasta
el 9 de enero próximo
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ditar (Alianza, 2010). Ahora
sabemos mucho del personaje
misterioso, aunque no todo lo
que quisiéramos, pues como
fue de inteligente y honesto
fue también discreto.

En mi investigación en el
Archivo de Santa Clara de
Medina -el primer vo-lumen
ya está publicado, 'El Compás
de Santa Clara'-, me ha inte-
resado la re-lación de don
Alonso con esta tierra, las
Merindades y Tobalina, de
donde pro-ceden respectiva-
mente los apellidos Salazar y
Frías. En especial, de Frías

(ciu-dad) y su entorno hay le-
gajos con historias muy cu-
riosas y divertidas, que voy
recogiendo para un segundo
libro. 

Pues bien, en vida de nues-
tro inquisidor -por los años
1570-1612-, la com-praventa
de unas casas de la emblemá-
tica calle de La Cadena pro-
dujo un paque-te de docu-
mentos, donde figuran Sala-
zares, Frías, y hasta los dos
apellidos uni-dos en las per-
sonas de Juan y su hermana
doña María Frías de Salazar,
viuda de Íñigo de Velasco Te-

miño (1576). Gaspar de Sala-
zar Temiño se llamaba el te-
nien-te de alcalde mayor, y un
escribano de Frías se firmaba
Jorge Gómez de Salazar. En
1599 aparece otra María de
Frías Salazar; o quizá la mis-
ma, porque el baile de apelli-
dos era moneda corriente.

Mucho más tarde (h. 1700),
y en otro capítulo -cuando me
toque hablar del señorío tem-
poral de las abadesas de San-
ta Clara-, salen a escena don
Lope y don Juan Jerónimo de
Frías Salazar (Alfaro), el pri-
mero metido en pleito por las
monjas, por el mayorazgo se-
ñorial de Agoncillo (La Rio-
ja), que ellas ganan y luego se
lo venden. Victoria pírrica
que trajo problemas al con-
vento. De ello hablamos otro
día. Lo importante ahora, re-
cordando al 'Inquisidor bue-
no', era mostrar cómo don
Alonso se sentiría como en
familia por estos contornos.

Con que ya lo saben, El
Compás de Santa Clara trae
cola. Eso sí, siempre y cuan-
do el público dé a entender
que estas cosas le interesan.
¿Y eso cómo? El movimiento
se demuestra andando, y el
interés por los libros leyéndo-
los. ¿Qué digo, leyéndolos?
Incluso comprándolos, si no
hay otro remedio.

En el Auto de Fe salieron 53
'personas' en total.

Lo de 'personas' conviene
precisarlo: algunos conde-
nados no asistían, por estar
ausentes de Logroño, o au-
sentes de este mundo. Entre
el calabozo insalu-bre, los
interrogatorios con tormen-
to y sin tormento, la angus-
tia continua, no pocos morí-
an, otros se dejaban morir,
y alguno se suicidaba.No
eran raras las fugas (las
más, con soborno), aparte
de los reos en rebeldía. En
tales casos, la pena se eje-
cutaba en sus 'estatuas' o
efigies, cada una con su
máscara. Y no ol-videmos
que máscara en latín se dice
'persona'.

Tales 'estatuas' eran en ri-
gor peleles de tela ("lienzo
de anjeo", en este ca-so),
que además de la máscara
pintada para inspirar horror
y desprecio, vestían también
el 'sambenito' y demás in-
signias de su condena. Por-
teadas por gana-panes, las
estatuas iban en la proce-
sión, escuchaban la senten-
cia, recibían (en su caso) los
azotes, y por último eran es-
tranguladas y quemadas.

Según folleto explicativo -
J. de Mongastón, Logroño,
1611-, el conjunto de con-
denados en el Auto de 1610
se repartió en tres categorí-
as:

1) Penitentes (21) "en for-
ma y con insignias , de pe-
nitentes, descubiertas las
cabezas, sin cintos y con
una vela de cera en las ma-
nos; y los 6 de ellos con so-
gas a la garganta, con lo
cual se significa que habían
de ser azotados."

2. Reconciliados (21) "con

sus sambenitos y grandes
corozas con aspas de re-
conciliados, que también
llevaban sus velas en las
manos, y algunos sogas a
la garganta".

3) Relajados (11), conde-
nados a muerte y entrega-
dos por la justicia eclesiás-
tica de la Inquisición a la
justicia seglar, para su eje-
cución.

Estos eran el plato fuerte
del menú, el número estre-
lla del espectáculo, los au-
ténticos protagonistas de la
fiesta católica. Once 'perso-
nas', aunque no todas pre-
sentes, pues varias de ellas
habían muerto en la cárcel.
Lejos de aguar la fiesta, la
Muerte daba su toque de
color dramático, pues los
cadáveres o huesos en ata-
úd también 'salían' con las
estatuas.

"Y cada una de las 53
personas, entre dos algua-
ciles de la Inquisición, con
tan buen orden y lucidos
trajes, los de los penitentes,
que era cosa muy de ver."

¡Ciento seis alguaciles!
No; bastantes más, con di-
ferentes funciones en una
ceremonia tan compleja. Y
no confundirles con los fa-
miliares del Santo Oficio,
que sumaban otros tantos.
La máquina del Santo Ofi-
cio tenía muchos engrana-
jes y piezas, mucha gente al
cobro. Alguien lo dijo muy
bien: "si no queman, no co-
men".

La Inquisición española
siguió quemando y comien-
do. Pero ya no entraron más
brujas en el menú. Gracias
a don Alonso de Salazar Frí-
as, inquisidor bur-galés.

Sambenitos de la Inquisición. Los sambenitos se colgaban en la Iglesia a
per-petuidad, con nombres y apellidos, para infamia y escarmiento.

EL AUTO DE FE DE LOGROÑO, 
6-8 DE NOVIEMBRE 1610

Desde entonces,
misteriosamente,
España dejó de
torturar y quemar
brujas, mientras en
Europa arreciaba la
cacería. Hoy sabemos
que este adelanto de
un siglo se debió al
tesón humanitario
del inquisidor
burgalés.
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Iglesia de Soncillo desde los Soportales

Torre de Valdenoceda
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Hace 100 anos ocurrio en ... NOFUENTES

Hemos recogido una
serie de noticias curiosas
de hace justamente 100
años.  Se trata de la fun-
dación de una empresa
de transporte de viajeros
de la que desconocemos
su nombre y que empezó
nada menos que con dos
coches a vapor con velo-
cidad punta de 25 km/h.

8 de diciembre de 1910
“Varios propietarios de
Medina de Pomar quie-
ren formar una socie-
dad, para crear un servi-
cio de automóviles entre
Bercedo, estación perte-
neciente a la linea de la
Robla Balmaceda, y es-
tación de Briviesca del
Norte; conducirá varios
viajeros y equipajes y así
mismo admitirá factura-
ciones.

Si llega a efectuarse,
empezará a prestar ser-
vicio desde el día 1 de
enero próximo.

Se cree que llegarán

los autos en viaje de
prueba antes del 20 del
actual.

Habrá un servicio do-
ble de Villarcayo por
Medina a Bercedo y otro
servicio, ida y vuelta, de
Villarcayo a Medina y
Briviesca.”

15 de diciembre de 1910
“Han sido comprados
por la Sociedad Auto-
movilista de Medina de
Pomar, con fecha 18 del
actual, dos hermosos
automóviles de vapor,
de 25 caballos de fuerza
efectiva, con una veloci-
dad de 22 a 25 Kilóme-
tros por hora y capaci-
dad cada uno para 20
asientos.

Las pruebas se harán
el 20 o 21 del actual,
haciendo el recorrido
entre Bercedo, Villarca-
yo y Briviesca, y de dar
resultado satisfactorio,
como es de esperar, em-
pezarán a hacer el reco-

rrido trazado desde el
año y mes próximos.”

24 de diciembre de 1910
“No se han practicado las
pruebas de los automóvi-
les, como tenía anuncia-
do, debido al mal tiempo,
pues era el día 19 señala-
do para traerlos de Bilbao
y Salió un día lluvioso, es-
tando los autos recién
pintados y temiendo, por
tanto que se pudiesen es-
tropear.”

Otra noticia curiosa
de la misma zona es so-
bre un  peculiar robo de
hortalizas, datado tam-
bién en diciembre de
1910. 

“En Urria, de la misma
merindad, le faltaron 12
repollos de berza al ve-
cino Mauricio Gómez.
Del hecho se enteró el
juzgado, quien aún no
ha podido encontrar el
autor del delito.”

Pepe Casado.
También nos muestra el
diccionario como eran la
sociedad, la ganadería, las
costumbres, los cultivos, o
el número de casas y habi-
tantes en ese convulso siglo
XIX. Quizás a raíz de la po-
lémica surgida últimamen-
te sobre el uso fraudulento
o no del término chacolí,
para diferenciar el vino
producido en uno u otro lu-
gar, es clarificador al res-
pecto y pone ámbito geo-
gráfico al chacolí "blanco o
tinto". Son múltiples las re-
señas que hablan del cha-
colí castellano para dife-
renciarlo principalmente
del que se produce en las
"provincias vascongadas".
En esas fechas Santander
era provincia castellana y
aquí precisamente es don-
de más lugares aparecen
como productores del cal-
do de la discordia, llegan-
do incluso a afirmarse que
el pueblo cantabro de La
Concha producía un cha-
colí cuya "calidad es tan

buena que ha llegado á con-
fundirse con el vino de Bur-
deos".

No solo menciona la
buena calidad del produ-
cido entonces en la caste-
llana tierra de Santander,
sino que en sus páginas
hace mención a que mu-
chos lugares castellanos
los caldos estaban muy
por encima de algunos
producidos en las tierras
de Vizcaya. En concreto
cuando describe con todo
lujo de detalle la villa en-
cartada de Valmaseda,
hace un recorrido histórico
del chacolí, afirmando que
un "privilegio de 1306, fa-
cultad á los valmasedanos
para que solos ellos desde
Villasana á Samano pudie-
ran vender chacolí". Lo que
viene a demostrar que no
solo en Vizcaya se produ-
cía este vino sino que par-
te del producido en la ve-
cina Castilla lo vendían en
exclusividad, motivo que
fue de históricos pleitos
por la falta de pago de im-

puestos al rey. Ese protec-
cionismo local llega al ex-
tremo de que en el Madoz
habla del chacolí de Val-
maseda como "el favoreci-
do; el que excitaba el mayor
cuidado de vecinos y conce-
jales; no teniendo las dispo-
siciones que tomaban contra
la sidra otro objeto que for-
zar á que se consumiera su
mal vino." Para añadir líne-
as más adelante lo si-
guiente: "que no siendo tan
bueno como el que se cogía
en Castilla y otras partes".

Como otras partes se re-
fiere a tierras palentinas o
sorianas, pero en Castilla,
aparte de la Bureba o el
Valle de Sedano, en tierras
de Las Merindades tan dis-
pares como Urria, Rene-
do, Mijangos, Cadiñanos,
Frias, Entrambasaguas,
Cillaperlata, Burceña, Co-
menzana, Jijado, Lezana,
Pelayo, Bascuñuelos, Aye-
ga e incluso Trespaderne
producian chacolí y como
dice este diccionario de
buena calidad.

El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar de Pascual
Madoz publicado en 1850 describe como era la eco-
nomía de nuestros pueblos en esa época y demuestra la existencia
del chacolí ya en esas fechas.

El chacolí en la Vieja Castilla 
del siglo XIX
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Afirmó que hoy se pudiera
repetir la película "porque las
bases no se han modificado".

Las actrices Elvira Quinti-
llá y Lolita Sevilla, que actua-
ron el film, acompañaron al
realizador.

El titular y las entrenadillas
corresponden a la visita que
Luis García Berlanga giró el
14 de agosto de 2002 a Villar-
cayo. Lo que sigue es un re-
conocimiento a la vida del ar-
tista que nos ha dejado hace
unos pocos días con 90 años a
sus espaldas. 

Este mismo reconocimien-
to se plasma en los textos lite-
rales que recogieron la visita
del cineasta, texto que quere-
mos que vuelvan a la calle co-
mo homenaje a su visita y su
vida.

Así arranca con Horcajo de
la Sierra -localidad figurada
que recibió al potentado car-
gado de dólares Las Merinda-
des, Villarcayo y la alcaldesa,
Mercedes Alzola, para afir-
mar que si los americanos hu-
bieran venido hoy a España y
hubieran pasado hacia el nor-

te "a Las Merindades y mas
concretamente a Villarcayo"
se habrían quedado aquí,
"vista la belleza de la regido-
ra"

En el terreno que respecta
al propio cine y mas concre-
tamente a la película "Bien-
venido mister Marshall",
cuando fue consultado sobre
una hipotética repetición de
la filmación centrada en los
tiempos actuales, el cineasta
pasó el testigo a los jóvenes
realizadores, aunque señaló
que "si hubiese seguido en
activo se podía haber hecho
con los elementos que hoy ri-
gen el mundo, totalmente dis-
tintos a aquellos, aunque las
bases no se han modificado".

"Los jóvenes directores, al-
gunos amamantados por mi,
son lo único que admiro en el
cine de hoy en España"
Destacó la categoría profe-
sional de los jóvenes directo-
res "que es la única cosa que
admiro del cine de hoy en Es-
paña" con una valía personal
digna de encomio y que ha

desembocado como lobos
hambrientos en el mundo del
cine, "algunos de ellos han si-
do incluso como criaturas
amamantadas por mi".

También se refirió a la glo-
balización cuando puso énfa-
sis en que cuando desaparez-
ca "la excepción cultural" y
tengamos que entrar en la di-
námica en que la sociedad y
la economía en Europa y Es-
paña "en particular" se verán
inmersas "será muy trágica la
situación y estos jóvenes que
están haciendo cosas maravi-
llosas no van a poder salvarse
de esta hecatombe que va a
ser cuando venga ya definiti-
vamente el libre comercio".

En cuanto a su actitud ac-
tual, García Berlanga afirmó
en Villarcayo que está tratan-
do de reindustrializar el cine
español "porque creo que es
industria que no debemos ol-
vidar que nació como un ju-
guete, lo cual quiere decir que
nació dentro de la industria,
debe continuar dentro de la

industria y no dentro de la
cultura". Entiende justamente
que el gran error histórico del
pasado fueron las compensa-
ciones otorgadas al cine espa-
ñol "y lo estamos pagando to-
davía".

"El cine en España debe con-
tinuar dentro de la industria
y no dentro de la cultura".
Este fue un desarrollo de la
pregunta inicial y que conclu-
yó precisamente con una nue-
va referencia a la posibilidad
de hacer un nuevo "Bienveni-
do mister Marshall" pero
"siempre cambiando el título
y también haciéndola mas
brillante y rica en locuras que
las que hemos hecho cuando
éramos más lúcidos, pero
desde luego nunca realizada
por mi".

Alzola calificó al cineasta "co-
mo un hombre excepcional,
tanto personal como profe-
sionalmente".
La presencia del realizador en

Villarcayo estaba razonada
en la entrega del Cid de Ho-
nor concedido a Luis García
Berlanga para celebrar el
Cincuentenario de la primera
película que realizó, justa-
mente la señalada, y que sir-
vió de base para clausurar  el
XXXI Festival de Cine y Li-
teratura de Burgos.

Con Berlanga estuvieron en
Villarcayo las actrices, Elvira
Quintilla y Lolita Sevilla, que
trabajaron a sus órdenes en
esa primera realización, ade-
más de estar presente, como
maestro de ceremonias, el di-
rector del Festival, Jesús Ma-
nuel Payno

La alcaldesa, Mercedes Al-
zola, se mostró "orgullosa de
que Villarcayo acoja esta ce-
remonia"  agradeciendo a to-
dos la asistencia y en particu-
lar a Luis García Berlanga
"un hombre excepcional tan-
to personal como profesio-
nalmente" y a las actrices El-
vira Quintillá y Lolita Sevilla
"que están como dos rosas".

LUIS GARCIA BERLANGA VISITO VILLARCAYO EN AGOSTO DE 2002 

Berlanga apostó
por reindustrializar
el cine en España
El cineasta recibió en Villarcayo el Cid de
Honor del XXXI Festival de Cine y
Literatura de Burgos por el
Cincuentenario de la película "Bienvenido
mister Marshall".
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
El género Turdus al que pertenecen
todos ellos agrupa a varias especies
de tamaño mediano, de hábitos migra-
torios y que son objeto de caza. Los
mayores de entre estos son el zorzal
charlo (Turdus viscivorus) y el zorzal
real (Turdus pilaris) y los mas menu-
dos son el zorzal común (Turdus phi-
lomenos) y el zorzal alirrojo ( Turdus
iliacus).

EL ZORZAL CHARLO, el mayor de los
zorzales.
Llamado también dúrdula y charla es
un ave nidificante en nuestra provin-
cia, usuario de los medios forestales
para criar en zonas aclaradas del bos-
que y los bordes de este, pues gusta de
zonas abiertas cercanas como pastiza-
les.
Ave grande y corpulenta (27 cms de

longitud) con cola larga y de color
gris pálido en la parte superior y todas
las partes inferiores marcadamente
punteadas de pintas negras en fondo
claro casi blanco. Estas "pintas" lle-
gan a fusionarse a la altura del pecho
en una franja oscura. Vuelan de forma
ondulada cerrando las alas durante los
planeos. Canta de forma aflautada a
menudo cuando hace mal tiempo, llo-
viznando.
Es un ave típica de campiña con bre-
zales y tojares en nuestra comarca.
Pueden realizar hasta tres polladas
que comienzan en abril y se prolon-
gan hasta Julio. Ponen entre 7 y 2 hue-
vos, habitualmente en torno a 4.
Se alimentan de gusanos caracoles in-
sectos, frutos bayas etc.

Puede ser visto durante todo el año y
es muy probable que sus bandos se in-
crementen en estas fechas con más
aves venidas del otro lado de los Piri-
neos.

EL ZORZAL COMÚN
Es la otra especie de zorzal que nidifi-
ca en nuestras tierras. Mas pequeño
que el charlo (23 cms) es muy pareci-
do de aspecto y plumaje. Al volar el
interior de las alas es de color óxido a
diferencia del charlo que es blanco.
Canta al atardecer. Propio de bosque
caducifolios húmedos como hayedos
y robledales, y a veces pinares. Tan
solo se reproduce en el Norte de la Pe-
nínsula Ibérica, utilizando el resto co-
mo área de invernada junto con otros
especimenes que provienen de Sue-
cia, Bélgica, Finlandia, Checoeslova-
quia, noruega, Dinamarca, Francia,
Rusia etc.
En invierno parece depender bastante
de los frutos como bayas de acebo,
aceitunas etc En primavera verano es
gran consumidor de caracoles, escara-
bajos, hormigas etc. Una muestra de
ellos Selene ser cáscaras de caracol
aplastadas contra las rocas.

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

DE RUTA POR LAS MERINDADES

Los Zorzales, 
Malvices o Tordos

Loma en el Alto de Escaño

INICIO: ESCAÑO
DISTANCIA: 15 KM. Desnivel: 576   metros 
PICO: COTEREJON 1086m Y ESCAÑO 1108m. 
Tiempo: 3:00 horas.
Mapa: :   :   IGN 109 II VILLARCAYO

FICHA TECNICA

Vistas hacia Puentedey

Ruta:
Por detrás de la iglesia de Escaño, ir a la parte alta del pueblo

donde sale un camino, tras parar un valla,que se interna en la sie-
rra, que tras pasar junto a unas tapias de piedra abandonadas,
nos lleva a un portillo.

El portillo da paso a un valle pequeño con arroyos. Cruzamos el
portillo y bajamos al valle tras pasar otra valla.

Seguimos el camino que sube el valle de frente, bajo un farallón
rocoso, que nos sube hasta otro portillo, con pastos para el gana-
do. Terminando el camino junto a un vallado.

A la derecha y tras cruzar el vallado una pista sube al Coterejón
1.086m. Sembrado de molinos de viento, pero con vistas y con nu-
merosas simas

Volviendo al portillo,  al otro lado esta el alto de escaño 1.108m.
Que se sube por una senda por su ladera herbosa hacia un paso
en su farallón rocoso, tras cruzarlo  queda subir otra ladera her-
bosa hasta el alto con vértice geodésico con amplias vistas.

ESCAÑO Y COTEREJON

Nos ocuparemos en esta página de unas aves, muy acordes a la
época del año en que estamos, el otoño, se trata de los zorzales.
Por estas fechas andando por el campo se observan bandos de
ejemplares que son también muy sonoros en sus cantos. En este
número trataremos de dos de ellos, los que crían en Las Merinda-
des, y en el próximo de otros dos que solo nos visitan en la inver-
nada.

Mojón
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NOVIEMBRE 2010SUCESOS
2 DE NOVIEMBRE

Detenido por hacer un puente en el
contador de la luz.
La Guardia Civil ha detenido en un
pueblo Las Merindades a un hombre de
41 años, como presunto autor de un de-
lito de defraudación de fluido eléctrico.
La compañía suministradora había reci-
bido las lecturas del contador telefóni-
camente, porque el dueño de la vivien-
da no facilitaba la entrada del personal
de la empresa. Sin embargo, el viernes
consiguieron entrar en la casa y com-
probaron que había un puente en el
contador, sospechando que el fraude
puede estar produciéndose desde hacía
unos tres años.

4 DE NOVIEMBRE
La Guardia Civil ha detenido en La

Merindades a un hombre que conducía
un ciclomotor hablando por el móvil.
Se pudo comprobar que carecía del co-
rrespondiente permiso de conducir sin
haberlo obtenido nunca.

Una patrulla de la Guardia Civil ha
detenido en Villarcayo a un hombre de
56 años de edad, que conducía un co-
che. Al pedirle la documentación se pu-
do comprobar que había perdido todos
los puntos del permiso y tenía caducada
la ITV y el seguro obligatorio.

9 DE NOVIEMBRE
Durante el fin de semana, la Guardia

Civil tuvo conocimiento de que dos ca-
zadores habían resultado heridos en di-
ferentes lugares. Uno de ellos realizó
un disparo fortuito cuando estaba en un

monte de la Merindad de Valdeporres y
alcanzo a un compañero en el hombro.
El herido fue trasladado a un hospital
de Vizcaya.

11 DE NOVIEMBRE
Siguiendo con la investigación de la

falsificación de documentación de un
ternero en el norte de la provincia, la
Guardia Civil ha detenido por apropia-
ción indebida en un pueblo de Las Me-
rindades a un hombre quien había ven-
dido el ternero a otra persona detenido
ayer por falsedad documental. Al dete-
nido se le acusa de apropiación indebi-
da porque no pudo acreditar la proce-
dencia legal del ternero y, según la nor-
mativa vigente, no se puede sacar
ningún animal de una explotación ga-
nadera sin identificar y sin documentos
sanitarios.

12 DE NOVIEMBRE
El equipo de desactivación de explo-

sivos de la Guardia Civil ha destruido
una pieza de artillería que había sido
encontrado por un vecino del Valle de
Mena en la sierra de La Magdalena. El
proyectil se encontraba en un matorral,
y desde allí fue desplazado por los es-
pecialistas hasta un descampado para
evitar un incendio forestal durante la
destrucción.
El artefacto era un proyectil de carga
hueca Heat M344AA para cañón sin re-
troceso de 106 milímetro, con espoleta,
conectada a un piezoeléctrico en la oji-
va. Esta munición no es de la Guerra
Civil, aunque en la zona se ha interve-

nido ya en varias ocasiones con muni-
ciones similares. 

17 DE NOVIEMBRE
Dos hombres han atracado con vio-

lencia e intimidación una estación de
servicio del Valle de Mena. Los ladro-
nes, que conducían un vehículo robado
ese mismo día, se llevaron la bolsa de la
recaudación y huyeron hacia Vizcaya.

19 DE NOVIEMBRE
En un pueblo de Las Merindades, la

Guardia Civil ha detenido a un hombre
de 32 años, por malos tratos a sus cua-
tro hijos. Fue el mayor de los herma-
nos, de 15 años, el que denunció que el
maltrato era habitual en su casa.

La Guardia Civil, junto a los Bombe-
ros de Medina de Pomar y los vecinos
de la zona, ha extinguido un incendio
que de una vivienda en Las Machorras.
Debido a que el acceso era imposible
para los vehículos, se tuvieron que rea-
lizar las labores de extinción con una
manguera de agua de un particular. La
causa más probable es la suciedad en la
salida de humos de la chimenea.

24 DE NOVIEMBRE
En un pueblo de Las Merindades, se

ha denunciado el robo de una bobina de
cable de cobre. Estaba en una furgoneta
aparcada en el garaje del hotel donde se
hospedaba la víctima. También se ha
denunciado un robo de dos bobinas de
500 kilos cada una en un centro de
transformación de electricidad del Va-
lle de Mena.

qEXTRAVIADA PULSERA DE PLATA.
Esclava trenzada con moneda
colgante, se agradecera su devo-
loución. ( 947190456/
691095976 

q VENTA DE LOCAL COMER-
CIAL. C/ el Carmen, 100 m2.
Villarcayo, JOSE LUIS  
( 696.947.541

q SE VENDE CHALET ADOSADO
EN ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS. NUEVO. 163 M2. 140.000€.
(667 469 960.

q SE VENDE KART BIREL 125 cc
6 MARCHAS. Frenos de disco delanteros
y trasero. Pistón nuevo. Ver y probar en
MASQUEKARTING (Villarcayo). ( 650
146 585.

q CHICO ATRACTIVO, atlético,
natural, sin inhibiciones, deportista (sobre
todo montaña) y sano, muy apasionado y
cariñoso, busca chica deportista, atractiva y
cariñosa, adicta a los abrazos, masajes,
achuchones,... que quiera mimar y que la
mimen, dedicar tiempo y alegría a conocer-
nos y....Bailo, doy masajes. Aparento 30,
tengo poquitos más. Nos regalamos unos
abrazos y decidimos?:
medejoquerer@gmail.com"

ANUNCIOS POR 
PALABRAS



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

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 947 131 066

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

EL TURISMO Y LAS MERINDADES

Hace ya mucho tiempo que
la autarquía, ese sistema eco-
nómico basado en el autoa-
bastecimiento, ha sido aban-
donada por los pueblos. El
mundo se ha ido convirtien-
do, poco a poco, en un merca-
do cada vez mayor, hasta pa-
recer un inmenso escaparate
donde se exhiben los produc-
tos de los países más dispares
y lejanos. Todos dependemos
de todos.

Los economistas y sociólo-
gos están mayoritariamente
de acuerdo en que, en este
marco de gran concurrencia
de productores y consumido-
res y de enorme competencia
de productos, solo la especia-
lización puede salvar las eco-
nomías.

Muchos  municipios, co-
marcas, provincias, e incluso
naciones, se han dado cuenta
de que no pueden competir en
los campos productivos don-
de antes eran casi líderes, a
causa de la injerencia y agre-
sividad de otros que pueden
hacer lo mismo que ellos a
precios más bajos.

La continua elevación del
nivel de vida en muchos paí-
ses acarrea el crecimiento, a
su vez, del afán de cultura y
racionalización del ocio de
sus moradores.

Es precisamente este cre-
ciente afán, estos nuevos ob-
jetivos vitales, los que están
indicando el camino de su de-
sarrollo a pueblos en declive
o anclados en un nivel poco
satisfactorio, pero que cuen-
tan con atractivos suficientes
para llamar la atención de fo-
ráneos imbuidos por el afán
del que venimos hablando.
Explotar los encantos con que
la Madre Naturaleza les dotó,
o la atracción que supone la
herencia monumental recibi-
da de sus mayores, son "artí-
culos" que otros, por mucho
que se afanen, no tendrán
nunca. Los monumentos de
interés y los cascos históri-

cos, no se fabrican; los para-
jes idílicos, los cañones, los
montes, los sotos, los ríos, no
surgen de la noche a la maña-
na y esas son armas que no
todos poseen.

La atracción creciente que

todo esto ejerce sobre el hom-
bre actual, ha dado origen a
un fenómeno social que se
conoce como "TURISMO",
así, con mayúsculas, ya que,
si siempre existió, jamás
arrastró tan grandes masas
humanas.

En la gran comedia que se
está representando por la co-
munidad internacional los pa-
peles se van repartiendo sin
posibilidad de ser cambiados
o, al menos, con grandes difi-
cultades para hacerlo. Eso
ocurre en Europa, con la
Unión Europea, que asigna a
sus miembros áreas de actua-
ción para su desarrollo y de
aportación a la Comunidad.
En otra escala, lo mismo ocu-
rre con el panorama mundial.
Quizá por ello lo más prag-
mático que pueden hacer los
pueblos es reflexionar sobre
el papel que el resto parece

haberles asignado y procurar
"meterse en el personaje" pa-
ra hacer un papel lucido y lle-
gar a ser considerado y valo-
rado.

El turismo es el nuevo mo-
tor, en muchas ocasiones, si
no el único, sí el más impor-
tante al que pueden acudir
muchos pueblos de España,
nación a la que, al parecer, ha
correspondido ser área de es-
parcimiento de Europa y del
mundo "de posibles", por lo
que el sector SERVICIOS,
antes en último lugar, se va
abriendo paso para ocupar el
lugar privilegiado. No es na-
da deshonroso, muy al con-
trario, puede resultar un pri-
vilegio. Ya estamos viendo
los espléndidos resultados
que está dando en puntos cer-
canos a nuestras áreas y en
los que nadie daba un duro
por tal salida.

Pero el turismo, para ser
una verdadera fuente de ri-
queza con eficaz efecto mul-
tiplicador, ha de entenderse
como una gran empresa, una

industria, con su estudio de
mercados, con técnicas de
promoción y gestión, sin im-
provisaciones e impecable-
mente aplicadas. 

Es innegable que un pue-
blo, una aldea, un paraje,

una actividad, por sí solos,
por mucho "atractivo turísti-
co" que posean, difícilmente
pueden llegar a ser meta ape-
tecible. El turismo, ese que
conocemos como "veraneo
estable", que ocupaba a fami-
lias enteras ancladas en un
solo lugar, ha dado paso a un
turismo inquieto, con prisas,

con ansias de conocer diez si-
tios mejor que tres. De ahí
que se haya de acometer la
empresa, si se decide acome-
terla, como una tarea conjun-
ta. Nuestra comarca, las
Montañas de Burgos, las Me-
rindades, tiene ya hechas las
más costosas inversiones,
bien heredadas o bien regala-
das por la naturaleza. Sólo
nos resta cuidarlas, mejorar-
las, si es posible, añadirlas
alicientes de carácter cultural
(la cultura está de moda, gra-
cias a Dios),  y darlas a cono-
cer sin caer en la tentación de
que "esto de los turistas" es
un complemento que viene
sólo,  "de bóbilis". Al turista,
esa "rara avis" hasta hace no
muchos años,  que se ha con-
vertido para muchos lugares
en la salvación de su econo-
mía, hay que cuidarlo y mi-
marlo. Ya no es posible apli-

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

El Picio del Fraile desde el Valle de Mena

Nuestra comarca, las
Montañas de Burgos,
las Merindades, tiene
ya hechas las más
costosas inversiones,
bien heredadas o
bien regaladas por la
naturaleza. Sólo nos
resta cuidarlas,
mejorarlas, si es
posible, añadirlas
alicientes de carácter
cultural (la cultura
está de moda,
gracias a Dios),  y
darlas a conocer sin
caer en la tentación
de que "esto de los
turistas" es un
complemento que
viene sólo



car aquel refrán tan cruel e
irresponsable de "al ave de
paso, castañazo", porque na-
die en su sano juicio, ni aún
los perros más agresivos,
muerde la mano que le da de
comer.

El acondicionamiento de
casas rurales para alquiler; la
organización de rutas turísti-
cas por la comarca; la oferta
conjunta de estancias hotele-
ras; la unión de los muchos y
buenos establecimientos res-

tauradores existentes en la zo-
na, han de ofrecer "recorridos
gastronómicos" a precios ase-
quibles, tal como hacen desde
hace algún tiempo en el Valle
de Mena; la proliferación de
carteles informativos sobre
los atractivos de la comarca;
el martilleo constante de la
publicidad para presentar la
comarca de Las Merindades
como lo que es, una comarca
bella, dispar, monumental,
con inquietudes culturales y

con un poso histórico que pa-
ra sí quisieran otras muchas
que suenan con fuerza en el
mundo del turismo, son cami-
nos a explorar para conseguir
elevar el atractivo de la zona a
cotas que, de verdad, permi-
tan hablar del mismo como
una verdadera industria, qui-
zás la más importante de las
que pueden disponer Las Me-
rindades. Eso, sin embargo,
es tarea común, de conjunto.
Si se crease una entidad ciu-
dadana, apartidista, aconfe-
sional, solidaria con toda la
comarca y profesional que
encauzara y uniera las inicia-
tivas individuales en ese sen-
tido, seguramente los resulta-
dos favorables se dejarían
sentir con mayor celeridad.

Recapaciten y actúen, seño-
res. Una hormiga sola poco
puede hacer, pero todo el hor-
miguero es capaz de cambiar
el bosque.
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Puente Viejo de Balmaseda. Siglo XII

la proliferación de
carteles informativos
sobre los atractivos
de la comarca; el
martilleo constante
de la publicidad para
presentar la comarca
de Las Merindades
como lo que es, una
comarca bella,
dispar, monumental,
con inquietudes
culturales y con un
poso histórico que
para sí quisieran
otras muchas que
suenan con fuerza en
el mundo del turismo,
son caminos a
explorar para
conseguir que
permitan hablar del
turismo como una
verdadera industria

Participación de Las 
Merindades en la edición de la
feria de INTUR en Valladolid

Los Ayuntamientos de Oña,
Frías y Espinosa de los Mon-
teros y el CEDER Merinda-
des han estado presentes en la
reciente edición de la Feria
de Turismo Interior celebrada
en Valladolid durante los días
25, 26, 27 y 28 de noviembre. 

Oña y Frías han participado
en INTUR con el stand de
Raíces de Castilla, manco-
munidad turística en la que se
encuentran asociados junto a
la localidad burebana de Poza
de la Sal. 

Espinosa de los Monteros
acudía con un stand que pre-
sentaba los recursos turísticos
y naturales, además de los
productos gastronómicos,
que tanta fama han dado a la
villa espinosiega, y la esta-
ción de esquí de Lunada, que
en breve abrirá sus puertas a
los aficionados al deporte
blanco.

Por su parte, el CEDER

Merindades asistía a la feria
con dos mostradores, uno en
conjunto con el resto de co-
marcas burgalesas y liderado
por el Patronato de la Provin-
cia de Burgos, y otro con los
grupos de acción local que
participan en el proyecto de
Marca de Calidad territorial
Europea.

En el Concurso de cocine-
ros estaba presente el Restau-
rante de Villasana de Mena
Cochera de Don Pablo  y Em-
butidos Rios que participó en
la degustación de morcillas
de Villarcayo.

El Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, visitaba los tres
stand de Las Merindades.
Además del material divulga-
tivo, los cuatro mostradores
han atendido a las personas
que mostraban su interés por
los recursos y servicios turís-
ticos de nuestra comarca.

FOTOS: Arcay
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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

En uno de los eventos de
los que habla, ha calado
en Las Merindades el 21 de
noviembre y más en con-
creto en el Valle de Mena,
dirigiendo a un Grupo de
52 personas, todas de las
Islas Baleares, para estar 5
días de viaje por la comar-
ca.

El personal que viaja en
esta ocasión son en su ma-
yoría clientes de una enti-
dad bancaria  si bien esta
previsto que se incorporen
viajeros interesados, como
los demás, en conocer la
gastronomía, un paisaje
distinto y  que no sean dife-
rentes a las de las agencias
"y se pretende en este caso
conocer más o menos bien
Las  Merindades que es un
territorio mas o menos de
grande como la isla de
Mallorca y que tiene ele-
mentos patrimoniales sufi-
cientes como para disfrutar
de una región que a los
ojos de un balear le sor-
prende muchísimo.

Para Barceló la cantidad
de patrimonio que hay en
esta comarca, "como son
los monumentos, un paisa-
je que es fantástico" y una
serie de elementos varia-
dos "le hace muy atractivo",
lo mismo que lo es en la
gastronomía del chacolí
"del que nos han hablado".   

Y para ello entraron por
El Berrón "donde comenza-

mos tomando chacolí y si-
dra elaborados por Javier
Otaola". 

A nosotros nos gusta
siempre incorporar en ca-
da viaje que hacemos al-
guna bodega, o en el caso
de Asturias la sidra, "pero
claro aquí habiendo un vi-
no autóctono como el de
Las Merindades con unas
características como las del
chacolí del Valle de Mena
al que hay que conocerle
para celebrar una cata y
con la comida de aquí" in-
siste Joan Barceló.  

"Esto lo iremos descu-
briendo poco a poco. Este
es el segundo viaje que ha-
cemos a Las Merindades y
el Valle de Mena, pero va-
mos a hacerlo en un total
12 o 15 viajes más con
unas 800 personas en total
a través de un año", aposti-
lla.

Chacolí de El Berrón
Javier Otaola, chacolinero
de El Berrón, enseñó a los
viajeros, las viñas, la zona
de tratamiento y elabora-
ción del nuevo vino "que
está pausado en el lagar",
al tiempo que   vieron y de-
gustaron las manzanas con
las que elaborara la sidra
del año que viene,

Ya en el Restaurante La
Peña comenzó la cata con
explicó a los presentes las
distintas variantes de las
parras, las variedades de
caldos blanco y ojo de ga-
llo, la explicación a los via-
jeros sobre  la chispita de
acidez del vino, la brillan-
tez, el aroma afrutado, la
suavidad de alcohol.

El Berrón se convierte en punto de
encuentro turístico a través del
chacolí menés

"Esto lo iremos descu-
briendo poco a poco.
Este es el segundo
viaje que hacemos a
Las Merindades y el
Valle de Mena, pero
vamos a hacerlo en
un total 12 o 15 via-
jes más con unas 800
personas en total  a
través de un año"

Joan Barceló Bauçá es periodista y trabaja en la organización de
eventos culturales,  viajes paisajísticos y gastronómicos tanto en
sus Baleares natal como en el resto de España.

Otaola, con voina, explica a los 
viajeros la técnica de producir chacolí. 
Abajo la cata
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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
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El nombre de España. El nombre de España deriba de "Hispania" (Tierra
de conejos), nombre con el que los romanos designaban al conjunto de la
Peninsula iberica, término alternativo "Iberia" que usaban los griegos al re-
ferirse al mismo lugar.

El nombre de Chile. Los indigenas llamaban a esta región Tchili" que en
su lengua significaba "nieve" o "confin del mundo"

El nombre de Francia. Los romanos llamaban a este
territorio "Galia". El término de Francia se debe a que el
pueblo germánico de los Francos, que significa hom-
bres libres, se asentó en estas tierras, formando un rei-
no tras la caída de Roma.

La miel es el único alimento que no se estropea. Se
ha encontrado miel en las tumbas de los faraones
egipcios que tras ser saboreada por los arqueólo-
gos, fue declarada comestible. 

Las abejas matan a más gente cada año
que las serpientes. 

La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza, les permite verse los
cuatro cascos en todo momento. 

En 1386, un cerdo fue ejecutado en Francia por el método de ahorca-
miento por el asesinato de un niño. 

Es imposible suicidarse aguantando la respiración. 

Las mujeres pestañean casi dos veces más que los
hombres.

Leonardo Da Vinci inventó las tijeras.

Los cómics del pato Donald se prohibieron en Finlandia
porque no llevaba pantalones.
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DICIEMBRE

Dos locos en el patio del manicomio, uno le huele el
aliento a otro y le dice: 
¡Si no estamos locos, lo que estamos es podridos!

El polcía le hace preguntas a un extranjero:
¿Sexo?
3 veces por semana.
No... quiero decir si Masculino o Femenino.
Lo que caiga!!!!

El geriatra atiende a un anciano mi-
llonario, quien ha comenzado 
a utilizar un revolucionario audífono.
... y entonces, señor Almeida, ¿funcio-
na bien su nuevo aparato?
Sí, es muy bueno.
¿Le pareció bien a su familia?

Todavía no lo saben... pero ya cambié tres
veces mi testamento.

Jorgito, ¿Rezás antes de comer?
No señorita, mi mamá cocina muy bien.

Llega un soldado muy alto donde el cabo:
- Cabo, no cabo en la Garita.
- No se dice cabo se dice quepo.
- Quepo, no cabo en la Garita

Mariano, parece que quieres más al perro que a mi.
Que no, tonta, que los quiero igual.  

- Pepe, Pepe, en veinticinco años de ca-
sados nunca me has comprado nada.
- Es que vendes algo

Un hombre era tan honesto, que cada
vez que le daban un trabajo lo devolvía.

CHISTES CORTOS

Con la pista de las dos series de la par-
te superior como calcularias la suma los

100 primeros números rapidamente.
1 +2 +3 + 4+ 5 ...

La solución ya en nuestra web

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

1   +  2 +  3      ...  47 + 48  ... +100
100+ 99+ 98   ...   54 + 53  ...  +1

SUMA DE LOS 100 
PRIMEROS NUMEROS


