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La cuarta invernal 4x4 comenzó el
viernes con la llegada de los primeros
coches y agradables reencuentros
FOTO: RUBEN PEREZ LLARENA

En el aparcamiento de "El
Ferial" se encontraron a la
mañana siguiente todos los
inscritos. A pesar de haber te-
nido que rechazar múltiples
solicitudes de participación
debido a la alta demanda, fue-
ron sobre 100 los coches que
finalmente participaron.

Divididos en 5 rutas clasifi-
cadas como "Sencilla", "Me-
dia" y "Especial" en función
de la dificultad del terreno y
con 20 coches por ruta, nos
ponemos en camino a las
12:00h, acompañados por un
precioso día y un mejor am-
biente festivo.

Pudimos disfrutar de una
comida campestre, donde
compartimos las experiencias
y aprovechamos para relacio-
narnos con los que aún no co-
nocíamos, fomentando nue-
vas amistades.

Como es ya tradición, la ce-
na del sábado se convirtió en
una gran fiesta de aproxima-
damente 200 personas que
disfrutaron de los diferentes
regalos que las casas comer-
ciales dieron a la organización
para celebrar un sorteo entre
los participantes. 

Ya el domingo y como alte-
nativa para todos aquellos que
no desearan acudir al circuito
o así poder visitar nuestra ciu-
dad más ampliamente, la con-
cejalía de cultura del ayunta-
miento de Medina de Pomar,

organizó una ruta cultural con
una visita guiada por los prin-
cipales monumentos y lugares
de interés, la cual tuvo un
gran éxito.

Los fieles a las "Acroba-
cias" de los 4x4, en el circuito
El Vado vivimos una de las
jornadas con mayor expecta-
ción y gran concentración de
público asistente hasta la fe-
cha a pesar del día invernal
con el que amaneció la jorna-
da y de las inclemencias del
tiempo.

Este año como novedad, se
ha incluido un circuito de ca-
tegoría extrema para los más
intrépidos y se ha presentado
un prototipo canadiense
COMMANDER de la casa
CAN-AM, que ha hecho las
delicias de los espectadores.

Dado el éxito obtenido y la
expectación habida, la casa
comercial ha pensado realizar
la presentación nacional del
citado vehículo en el circuito
El Vado de Medina de Pomar.

Desde el Club Merindades
4X4 se quiere agradecer a
cuantas personas han partici-
pado, a las casas comerciales
que nos han ayudado y a cuan-
tas personas que han trabajado
para que esta cuarta invernal
Merindades haya logrado ser
todo un éxito.

En las despedidas después
de una grata comida todos los
participantes estaban ansiosos
porque llegase la 5ª Invernal
Merindades.

Los fieles a las "Acro-
bacias" de los 4x4, en
el circuito El Vado vivi-
mos una de las jorna-
das con mayor expecta-
ción y gran concentra-
ción de público
asistente



El Valle de Tobalina apunta con
tesón por la industria sin
descartar el turismo.
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8/10 plazas

VALLE DE TOBALINA
Jesús Arce Garmilla talla un crucero
en El en Almiñé en recuerdo de Ma-
rivi al tiempo que trabaja en mante-
ner y recuperar la iglesia de San Ni-
colás  
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TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES
El alcalde de 0ña, Jo-

sé Ignacio Castresana,
y el presidente de la
Fundación Milenario,
Álvaro Gallo, fueron los
encargados de dar la
bienvenida al delegado
del Gobierno en Casti-
lla y León, Miguel Alejo;
al presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herre-
ra; a la consejera de
Cultura de la Junta,
María José Salgueiro; al
consejero de Cultura

del Gobierno de Nava-
rra, Juan Ramón Cor-
pas, y al resto de autori-
dades que pasaron por
el Monasterio.
n representante del Pa-
pa en España, Renzo
Fratini, presidió la misa
mayor en la que intervi-
nieron además el arzo-
bispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín; el arzo-
bispo de Pamplona,
Francisco Pérez; el obis-
po electo de Ciudad Ro-

drigo, Raúl Berzosa, y una
treintena de sacerdotes. 

Oña y los onienses cumplieron con honor el
Milenario del Monasterio del San Salvador
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Algo, esa realidad que habita
en el silencio, esa Vida de la que
brotó la vida, puso en nosotros
boca, no sólo para comer sino
para ejercer el don de la pala-
bra. De tal profundidad, mucho
antes a que nuestros padres tu-
vieran boca, surgió una especie
de instinto narrativo: ese Algo
quería decirse, ser contado, ser
iluminado, expresado y transpa-
rentado más allá de las epide-
mias narrativas superficiales
que diariamente entumecen las
conciencias, más allá de las cre-
encias que colonizan nuestros
cerebros, de la falacia de las
opiniones que sesgan el ansia
humana de verdad. Y más allá
de los sistemas que escamotean
la percepción de la realidad, de
las redes que codifican el Pensa-
miento Único, de las trampas
que, insuflando miedo, domesti-
can voluntades. 

Vivimos distraídos, más bien bo-
rrachos. Así nos dejamos con-
trolar. Es en tal sentido cómo
Noam Chomski habla de La es-
trategia de la distracción, que
consiste en desviar la atención
del público de los problemas
importantes y de los cambios
decididos por las elites políticas
y económicas, mediante la téc-
nica del diluvio o inundación de
continuas distracciones y de in-
formaciones insignificantes.
"Mantener la Atención del públi-
co distraída, lejos de los verda-
deros problemas sociales, cauti-
vada por temas sin importancia
real. Mantener al público ocu-
pado, ocupado, ocupado, sin
ningún tiempo para pensar; de
vuelta a la granja como los
otros animales (cita del texto 'Ar-
mas silenciosas para guerras
tranquilas)".

Algo, quiere narrarse, ser trans-
parentado, lejos del reino de la
imbecilidad de los mass media.
Y "alguien" tiene que romper el
molde unidimensional de la pa-
labrería, para narrar la verda-
dera noticia, la que parte del ar-
te de saber silenciar las activida-
des de la vida que no son vida,
para llegar a catar las auténti-
cas experiencias que este mun-
do nos brinda.  Los directores y
dueños de un periódico no son
inocentes.

Rafael 
Redondo

Escritor

INSTINTO
NARRATIVO
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Con una duración total de 400 horas de
teoría y práctica se pretende formar a 13
personas del Valle en profesionales de la
hosteléria. La profesora al cargo, Susana
Gutierrez Solana, que proviene de una larga
tradición familiar en el mundo de la hoste-
lería, cree que en estos tiempos es impres-
cindible dotar a los profesionales del sector
de conocimientos específicos que ayuden a
elevar la calidad de la restauración en gene-
ral. El curso está promovido por el ayunta-
miento del valle y el programa de educa-
ción para adultos de la Junta de Castilla y
león.

Ha dado comienzo el curso de
Formación de personal para hosteleria
y turismo en el Valle de Tobalina

El pasado 5 de febrero se celebró  la fes-
tividad de Santa Águeda en la bella loca-
lidad de Herrán. A pesar de la densa nie-
bla que no se disipó en toda la jornada,
los asistentes pudieron disfrutar de la tra-
dicional misa y el posterior almuerzo po-
pular.

Festividad de Santa Águeda 
en HERRAN

El Grupo Don Pablo ha resulta-
do ganador de los II Premios a la Ex-
celencia en Hostelería y Turismo que
concede la Federación Provincial de
Empresarios de Hotslería de Burgos.
La entrega de premios se celebró en el
Hotel Azofra de la capital.

El Grupo Don Pablo consigue
el Premio a la Excelecia en

Hostelería y Turismo

VALLE DE TOBALINA HERRAN MERCADILLO DE MENA

Recuerdo que así se pro-
nunciaba mi madre cuando,
un día sí y otro también, pre-
parada alguna trastada. No
quedaba la cosa así, pues lo
habitual era que la frase fue-
ra acompañada de la coleti-
lla: "mira ver si compras al-
go" y refrendada, depen-
diendo de la liada, por una o
varias sonoras bofetadas
que sonrojan mi mejilla o mi
culo.

Y es que los antaño ofi-
cios de banastero, palafre-
nero, carbonero, silletero,
colchonero, ladrillero, han
pasado a mejor vida como el
de vendedor de vergüenza.
En cambio un oficio ha so-
brevivido e incluso ha llega-
do a la profesionalidad; el
de político. En este País
donde uno de su deportes fa-
voritos es la generalización
no se puede meter en el mis-
mo saco a todos y mucho
menos al altruista, a ese que
vive en muchos pueblos y
que la política en la mayor
parte de los casos solo les
reporta desencuentros. En
cambio otros, los descono-
cidos, los del traje, los pues-
tos por el partido, esos, los
profesionales de la política.
Esa nueva casta de persona-
jes desvergonzados, orgu-
llosos y engreídos, indeco-
rosos, atrevidos y transgre-
sores que pueblan los
hemiciclos, esos que posan
sus nalgas como decía Pota-

to, donde se hace la Ley.
Y es que recientemente ha

aparecido en el DB un inte-
resante y oportuno reportaje
a cuyos protagonistas les
debería preocupar. El título
del mismo no podía ser más
elocuente y demoledor:
"Esos grandes desconoci-
dos". En el reportaje, a mo-
do de encuesta, se pregunta-
ba a 16 personas por cues-
tiones sobre política y
políticos que intentara cono-
cer el grado de conocimien-
to que se tiene sobre nues-
tros políticos, particulari-
zando sobre los que dicen
representarnos como Procu-
radores en Valladolid. Y la
verdad es que sentí vergüen-
za ajena al leerlo. Y me sen-
tí así porque ni los del perió-
dico ni los que allí estába-
mos fuimos capaces de
contestar correctamente.
¿Quién tendrá la culpa: no-
sotros por ser despreocupa-
dos o ellos por no preocu-
parse?.

No deja de ser alarmante
que después de 28 años de
Estatuto de Autonomía no
sepamos ni quienes nos re-
presentan, ni cuantos son, y
mucho menos que leches
hacen allí. Se entiende que
han de saber lo que los ciu-
dadanos queremos y deman-
damos. Pero, ¿como lo van a
saber si ni siquiera les cono-
cemos?. ¿Cómo nos van a
escuchar si cuando visitan

un lugar lo hacen con un se-
quito real infranqueable?.
De todo esto se desprenden
dos cosas ciertas: que el des-
conocimiento de los ciuda-
danos de esta institución ha-
ce de ella un coto cerrado de
sentadores bien remunera-
dos y bien aleccionados. Y
la segunda certeza es que las
decisiones se toman en los
partidos y según sean sus in-
tereses. Dos ejemplos de
ello. Un profesional de la
política, se despide después
de 20 años de Presidente de
la Diputación y no agradece
el apoyo de los ciudadanos
hacia su persona durante
tantos años, no, en su despe-
dida lo dice claro: "estoy a
disposición del partido, has-
ta para coger la escoba y ba-
rrer, porque soy un hombre
de partido desde hace mu-
chos años y estaré allí donde
él considere oportuno". ¿Pe-
ro será si los ciudadanos
quieren?. O quizás,  ¿el par-
tido está por encima de los
representados?. Otro ejem-
plo, el 20 de diciembre se
aprueba la Ley de la comar-
ca de El Bierzo. Pues bien,
se aprueba por acuerdo uná-
nime del PP y del PSOE,
que además se lanzan piro-
pos por lo realizado y lo
bueno que es para Castilla y
León. En cambio solo men-
cionarles que Las Merinda-
des tienen el mismo derecho
y que nos traería el mismo

beneficio y el PP se pone de
uñas y dice que nanay. En El
Bierzo al partido le interesa
y en Burgos como lo tienen
seguro, les da igual lo que
digamos.

Pero llegan otra vez elec-
ciones y estos desconocidos
bisiestos pasaran por estas
tierras quejándose de la Ma-
zorra. Llegaran como cuan-
do Sancho Panza visitaba
las tierras de su ínsula y así
lo relataba el cronista: "lle-
go Sancho a un lugar de has-
ta mil vecinos, diéronle á
entender que se llamaba la
ínsula de Barataria, o ya
porque el lugar se llamara
Baratario ó ya por el barato
con el que se había dado el
Gobierno".

Bien esta y aprovecho es-
tas líneas finales para felici-
tar y dar aliento a esos miles
de personas que trabajan en
silencio por su pueblo sin
recompensa por ello y les
recuerdo una palabras de la
sibilina Altisidora que tam-
bién en el Quijote nos re-
cuerda que no necesitamos
acudir al vendedor de ver-
güenza ya que "Más vale
vergüenza en cara que man-
cilla en el corazón" (Cap. 44
Libro II). Salud.

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

C O N  OT R O S  O J O S

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

siraEDITORIAL

De nuevo hemos de hablar de las carreteras de Las Merindades y precisamente hemos que recurrir de
las de mayor tráfico.

Cierto es que después de 4 años de idas y venidas en el tramo que une Espinosa de los Monteros con
Soncillo las obras han "acabado" y me expreso así por el hecho de que en algunas zonas aún he visto
actuaciones peligrosas, además de que faltan de colocar la mayor parte de las barandillas. 

Cerca de Soncillo, concretamente en Cilleruelo de Bezana, arranca una carretera que llega hasta Ari-
ja. En ese tramo de unos 5 kilómetros se iniciaron unas obras que pararon el 14 de agosto de 2010
y hasta esto momento no se ha colocado una sola piedra.

Quienes tienen que llegar hasta sus casas tienen que dar un recorrido extra cercano a los 15 kilóme-
tros.

También hablamos de la carretera que discurre entre Bercedo y El Berrón, a través del puerto del Ca-
brio. 

El firme de rodadura se encuentra más deteriorada cada día y corre el riesgo de que ocurra alguna
desgracia.

Siguiendo por la misma zona de Las Merindades hemos de hablar del tramo de la Nacional 232 que
une Soncillo con Incinillas a través de Cubillos del Rojo. 

En los lugares donde se circula por llano, en días de lluvia se forman charcos que en algunos casos
alcanzan cierta importancia.  

De un copo de nieve

nació y en su pecho fijó 

el blanco de la alborada 

en estela ancha 

para quedarse esbelta y más guapa. 

Ojos de noche y crepúsculo 

en tornasoles de primavera. 

Ojos de bondad y esperanza,

ojos tiernos de mirada airosa,

ojos de hembra curiosa. 

Hembra de raza, 

de pelo sin cepillo 

hembra de casta 

a su fama olvidada.

SIRA legañosa, pitiñosa,

bravucona, escandalosa

quien ante cualquier manjar 

se torna babosa y cariñosa, 

melosa, mimosa y amorosa. 

luisdelosbueisortega. febrero 2011 
TFNO. PUBLICIDAD: 617 980 494
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MEDINA DE POMAR

Desde hace algunos días la calle
Fundador Villota está siendo re-
modelada. Como ya se hiciera con
la calle Mayor y Felipe Neri, la
pavimentación de la vía que co-
munica la Plaza Mayor con la
Avenida de la Ronda y la Plaza del
Rosario está siendo sustituida. 

Con la finalización de esta refor-
ma, se darán por concluidas las re-
modelaciones del firme de varias

calles importantes situadas en el
casco histórico de la ciudad.

Esta obra ha sido posible por el
Fondo de Cooperación Local de la
Junta de Castilla y León y por el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, que han aportado 100.000 y
33.333 euros respectivamente.

Además, con el sobrante de los
133.333 euros se asfaltará el Pa-
seo Félix Rodríguez de la Fuente.

Las obras en el casco histórico
finalizarán con la calle Fundador
Villota de Medina de Pomar

Los alrededores del Alcázar de
los Condestables están siendo me-
jorados por empleados municipa-
les del Ayuntamiento.

La zona que se está acondicio-
nando es la parte que de a la Ave-
nida de la Ronda y la calle Las To-

rres.
La actuación que se está llevando a

cabo es la sustitución del pavimento
por el empedrado antiguo de la calle
Mayor (al igual que se hizo en la calle
del Arco de la Cadena y Felipe Neri)
y en estos días estará finalizada.

Mejoras en los alrededores del Alcázar
de los Condestables

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar, a través de la Concejalía
de Deportes, organizó un viaje a
Vitoria para ver un partido de ba-
loncesto del Caja Laboral Basko-
nia. La entrada y el viaje en auto-
bús tuvo un coste total de 15 eu-

ros.
La fecha elegida fue el pasado 20

de febrero, y 27 personas de Medi-
na se desplazaron hasta el pabellón
Fernando Buesa Arena para disfru-
tar de la victoria del Caja Laboral
sobre el C.D. Granada.

El Ayuntamiento de Medina organizó
un viaje a Vitoria para ver al Caja
Laboral

El Consejo de Gobierno
de Junta de Castilla y Le-
ón aprobó la semana pa-
sada una inversión de
414.301 euros para res-
taurar la cubierta y depen-
dencias anejas a la anti-
gua Sala Capitular del
Monasterio de Santa Cla-
ra.

El propósito de este
proyecto es complemen-
tar y asegurar la zona y,
por otro lado, acondicio-
nar la Sala Capitular que
albergará el Museo del
Condestable. Esta última
acción será posible gra-
cias al CEDER Merinda-
des, que aportará una sub-
vención de 58.900 euros,
y al apoyo administrado
por la Asociación de
Amas de Casa Reina Ma-
ría Cristina y el Ayunta-
miento de Medina de Po-
mar.

Las actuaciones previs-
tas en el proyecto de res-
tauración tienen como fi-
nalidad complementar y
dar condiciones de estan-
queidad y seguridad a la
zona habilitada por la co-
munidad religiosa como
Museo del Condestable

en la Sala Capitular.
Las obras consisten en

el desmontaje y sustitu-
ción de las armaduras de
cubierta; restauración de
la totalidad de las cubier-
tas del volumen corres-
pondiente a la Sala Capi-
tular; refuerzo y consoli-
dación de la alfarjía
situada en el espacio cu-
bierta de la misma zona,
incluyendo la construc-
ción de muros de carga en

los límites de la crujía;
restauración de los moti-
vos decorativos de la al-
farjía del espacio bajo cu-
bierta y, por último, la in-
corporación de una
escalera que comunicará
la planta baja del Claustro
con la planta primera, co-
mo extensión del espacio
expositivo creado en la
Sala Capitular.

El Monasterio de Santa
Clara está declarado co-
mo Bien de Interés Cultu-
ral, por lo que la actua-
ción beneficiará el desa-
rrollo turístico no sólo en
la localidad de Medina de
Pomar sino en el resto de
la comarca en que se ubi-
ca. El número de puestos
de trabajo que pueden
verse consolidados con la
actuación es aproximada-
mente de 18.

MEDINA DE POMAR

El propósito de este
proyecto es
complementar y
asegurar la zona y,
por otro lado,
acondicionar la
Sala Capitular que
albergará el Museo
del Condestable.

La Sala Capitular del Monasterio de Santa
Clara, en Medina de Pomar, será restaurada

Artesonado de la sala capitular

Portada de acceso a la antigua sala capitular
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SABADO 5 DE MARZO
17:30 COMIENZA EL
CARNAVAL. Gran desfile
con salida en la Plaza So-
movilla.

NOTAS: 
1º- Es imprescindible des-
filar para optar a los pre-
mios
2º- El jurado puntuará la
animación de los partici-
pantes
3º- El jurado se reserva el
derecho de dejar desierto
algunos de los premios.

4º- No se admitirán ins-
cripciones fuera de plazo.

INCRIPCIONES:
Hasta el día 3 de marzo a
las 14:00 horas en la Ca-
fetería Tres Cantones.
Al terminar el desfile en-
trega de premios y choco-
latada en la misma plaza

DOMINGO 6, LUNES 7 Y
MARTES 8 DE MARZO
De 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h. ven a
jugar al area infantil con

los castillos hinchables, 6
pantallas grandes con
Play Station y Wii. Ade-
más, podrás jugar con 2
simuladores de coches y
sus asientos deportivos,
volante y palanca de
cambios.

El domingo a las 18:30
VERBENA INFANTIL.
El Lunes, en horario de
tarde, TALLER DE GLOBO-
FLEXIA
Lugar: POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

MEDINA DE POMAR

Carnaval 2011 del 5 al 8 de marzo

PREMIOS

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, dentro de su proce-
so de renovación y moderniza-
ción para ser cada vez más ac-
cesible a los usuarios del agua y
agilizar todas sus tramitaciones,
ha actualizado el espacio dedi-
cado en su página web
(www.chebro.es) a la calidad de
las aguas subterráneas.

El apartado, que ha sido total-
mente renovado, incluye una
nueva aplicación "online" que
permite consultar y descargar
los datos analíticos totalmente
actualizados e históricos de las
redes de control de calidad de
aguas subterráneas de la Cuen-
ca del

Ebro; la definición actualizada
de zonas afectadas o en riesgo
de contaminación por nitratos
de origen agrario y la descrip-
ción en detalle de las redes de
control.

El Área de Calidad de Aguas
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro tiene encomendado
el control y seguimiento del esta-
do de las masas de agua subte-
rránea de la Cuenca. Esta tarea
implica el diseño, la explotación
y la mejora permanente de las
redes de control con el objetivo
de conocer mejor el estado quí-
mico de los acuíferos y los as-
pectos relacionados con su con-
taminación, en especial, la con-
taminación difusa por nitratos
de origen agrario.

La información recabada por
estos programas de seguimiento
de aguas subterráneas puede
obtenerse ahora a través de la
aplicación "Consulta de datos
analíticos". El nuevo buscador
permite a todo tipo de usuarios,
particulares,  empresas o admi-
nistraciones, acceder de una
manera fácil y sencilla a los da-
tos actualizados de los puntos de

las distintas redes de control de
calidad. Es una herramienta no-
vedosa ya que además de la vi-
sualización en pantalla, permite
la obtención de los datos en los
formatos editables más utiliza-
dos.

El apartado web "Aguas Subte-
rráneas/Calidad" se completa
con una descripción en detalle
de las cuatro redes de control
que operan en la actualidad en
la Cuenca del Ebro (Control de
Vigilancia o Red Básica, de Ni-
tratos, de Contaminaciones Pun-
tuales o industriales y de Zonas
Protegidas-Abastecimientos) y
con el menú "zonas afectadas
por nitratos de origen agrario"
que aunque ya existente, ha sido
actualizado con los datos de la
última definición realizada para
el periodo 2004-2007.

Hay que señalar que esta
identificación de zonas afecta-
das por contaminación difusa
estará vigente hasta la nueva re-
visión que se hará a finales de
este año cuando se completen
los muestreos de 2011.

Los usuarios pueden acceder a
un mapa en pdf donde se locali-
zan las 27 masas de agua de la
Cuenca del Ebro con zona afec-
tada o en riesgo de estarlo y a
una ficha informativa de cada
zona. La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro puso en funcio-
namiento en marzo de 2010 su
nueva página web www.che-
bro.es, dando así continuidad al
objetivo prioritario de aplicar las
nuevas tecnologías para acercar
con la mayor transparencia su
gestión a los usuarios y agilizar
todas sus tramitaciones. La nue-
va web mejoraba en accesibili-
dad gracias a una organización
de los contenidos más clara y
sencilla.

La Confederación del Ebro crea una nueva aplica-
ción en su página web para la búsqueda de infor-
mación sobre calidad de las aguas subterráneas

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA Y
NUTRICION

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar
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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

C/ Calvo Sotelo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 131 048

VENTA DE TODO 
ORDENADORES Y PERIFERICOS

ADSL
SERVICIO TECNICO 
DISEÑO GRAFICO

TRABAJOS DE IMPRENTA

La Diputación Provincial,
gestora del proyecto 'Las Me-
rindades, un futuro sosteni-
ble', ideado por el grupo de
acción local Ceder Merinda-
des y cofinanciado por la Di-
putación (20%), el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional
(70%) y los ayuntamientos
(10%), ha adjudicado esta se-
mana su ejecución a la em-
presa Althenia S.L. La inver-
sión total alcanzará los
787.980 euros y las obras está
previsto que comiencen entre
marzo y abril para concluir en
tres meses.

Esta iniciativa hará posible
la instalación de hasta 18 cir-
cuitos biosaludables, pensa-
dos para que los adultos ha-
gan ejercicios sencillos de
gimnasia; dos geriátricos, pa-
ra los más mayores; y dos in-
fantiles. Asimismo, la prácti-
ca totalidad de las zonas con-
tarán con aparcamientos de
bicicletas y con mesas y ban-
cos de piedra.

En todos los parques se lim-
piará el terreno, se vallará con
madera tratada y se señaliza-
rá, mientras que solo en una
parte está previsto plantar ar-
bolado. Cada municipio ha
elegido el qué hacer y dónde,
buscando los lugares más em-
blemáticos, como es el caso
de Santa Gadea, que ubicará
su zona de ocio a las puertas
del Monte Hijedo, el emble-
mático bosque de 1.500 hec-
táreas que es el gran pulmón
del noroeste de la comarca.

A pocos kilómetros, en el
Valle de Valdebezana, los es-
pacios de Las Pisas, en Villa-
báscones, y Las Palancas, en
Lándraves, han sido los elegi-
dos junto a Virtus, donde se
instalará el circuito biosalu-
dable del municipio. En la
Merindad de Montija, las la-
gunas de Antuzanos son la
masa de agua más caracterís-
tica. Ricas en cormoranes,
patos, ánades, milanos, agui-
luchos o garzas, contarán un
aparcamiento para vehículos

y bicicletas, bancos y mesas
de piedra y un refugio mira-
dor para observar las aves en
la parte alta. 

El Valle de Tobalina tam-
bién se ha decantado por
acondicionar un refugio, así
como las barandillas y el mu-
ro de la zona de las puentes
que sortea el río Purón en He-
rrán. Como en muchos otros
espacios también se plantará
arbolado, además de instalar-
se bancos y aparcamiento pa-
ra bicicletas.

La cercanía a la nueva resi-
dencia de mayores ha propi-
ciado que en Pedrosa de Val-
deporres, el Ayuntamiento se
haya decantado por un circui-
to geriátrico, al igual que en
Villanueva de Rampalay,
donde se instalarán tanto apa-

ratos biosaludables como ge-
riátricos.

En muchos casos, los par-
ques estarán junto a arroyos y
regatos o cerca de fuentes y
lavaderos. En otros, junto a
zonas de baño, como es el ca-
so de Cidad de Ebro, Pobla-
ción de Valdivielso, Espinosa
de los Monteros o Medina de
Pomar. En Espinosa, la inver-
sión servirá para concluir el
paseo a orillas del Trueba
desde la zona de baños hasta
las cocinas, donde se instalará
nuevo mobiliario y alumbra-
do. Mientras, Medina de Po-
mar aprovechará para dotar
de riego al parque de Villaco-
bos, crear nuevas sendas,
plantar más árboles e instalar
bancos y un circuito biosalu-
dable.

Mientras, Villarcayo que ya
cuenta con la zona del Soto y
de la ribera del Nela comple-
tamente acondicionadas, se
ha decantado por actuar cerca
de la ciénaga, donde se creará
un carril bici, zona de espar-
cimiento y el nuevo circuito
biosaludable. Otra importante
actuación mejorará el embar-
cadero del club Náutico de
Arija en el embalse del Ebro.
Así pues, a disfrutar cerca del
agua. 

MERINDADES

Esta iniciativa hará
posible la instalación
de hasta 18 circuitos
biosaludables,
pensados para que los
adultos hagan
ejercicios sencillos de
gimnasia; dos
geriátricos, para los
más mayores; y dos
infantiles. 

La Diputación de Burgos adjudica por 789.980
euros el Proyecto "Las Merindades, un futuro
sostenible" que beneficia a 27 municipios

Las lagunas Antuzanos, situadas en el término de Barcena de Pien-
za, contaran con un aparcamiento para vehículos y bicicletas ade-
más de bancos y mesas de piedra. 

IMC ha presentado una
prepuesta con la que preten-
de dotar a Las Merindades
de un estatus administrativo
similar al que ya disfrutan
los habitantes de la comarca
leonesa de El Bierzo. Pero
antes de que esto pueda lle-
gar a efecto se han de dar las
dos circunstancias expresa-
das en el Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León.
Primero que la Junta solicite
informe a los municipios
afectados y estos acepten en
las tres quintas partes de los
municipios que debieran
agruparse en ella, siempre
que representen, al menos,
la mitad del censo electoral
del territorio correspondien-
te. Y la segunda que reúnan
características geográficas,
económicas, sociales e his-
tóricas, para la gestión en
común de sus servicios o la
colaboración en el ejercicio
de sus competencias.

Esta fuerza política de ám-
bito comarcal (la tercera
fuerza en Las Merindades)
argumenta la necesidad de
creación de este órgano en
"Las especiales característi-
cas de Las Merindades (baja
densidad de población, ele-
vado número de pequeños
municipios y una fuerte con-
centración de población en
los dos núcleos de población

de la Comarca, Villarcayo y
Medina de Pomar) dificul-
tan la prestación de servicios
que requieren y demandan
los habitantes de todos los
rincones de su geografía".

Expresan desde IMC que
según lo manifestado desde
PP y PSOE al considerar
que tras 20 años de expe-
riencia positiva en la comar-
ca de El Bierzo, se ha de
aprovechar para "buscar
adaptar la organización y el
funcionamiento de la Co-
marca a las necesidades de
la sociedad actual, configu-
rándola para evolucionar en
sentido paralelo a las de-
mandas sociales, que exigen
a las administraciones públi-
cas la prestación de servi-
cios modernos, ágiles y efi-
caces." 

Finalizan su comunicado
indicando que la comarcali-
zación es una cuestión de
voluntad política y que es al-
go que no se puede negar a
Las Merindades desde la
Junta de Castilla y León,
pues su propuesta coincide
exactamente con lo que se
aprobó en las Cortes por
unanimidad para El Bierzo
el 20 de diciembre. El comu-
nicado lo acompañan con un
borrador de Ley extraído del
texto reglamentario de la co-
marca leonesa.

MERINDADES

Iniciativa Merindades de
Castilla pedirá una Ley para la
comarca similar a la que ya
tienen en El Bierzo
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459

www.empresastodonorte.com/margu

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

Un año más, la Villa quiere
convertirse en punto de en-
cuentro de singles de Las Me-
rindades, y del resto del terri-
torio español, y superar los
casi 400 participantes de la
edición anterior. Los requisi-
tos de participación, además
de tener cumplidos los 22
años, no podrán ser otros que
tener muchas ganas de diver-
sión y conocer gente. 

Todas las actividades pro-

gramadas irán encaminadas a
que los participantes se rela-
cionen y diviertan, y por qué
no, encuentren su media na-
ranja. Entre las actividades,
no podrá faltar, su exitoso
juego de la rosca/tornillo y el
animado concurso de baile.
Por la noche, no faltará una
animada verbena con alguna
que otra sorpresa.

Como novedades en esta
edición, cabe destacar el en-

cuentro de tunas en el que
participarán la Infantuna de
Viseu (Portugal), la Tuna de
la Politécnica de Burgos y la
Tuna de Derecho de Vallado-
lid  (Campeona de España en
el XVIII Certamen Nacional
de Tunas de Derecho). Otra
novedad, será la disponibili-
dad de un tren turístico, pa-
trocinado por la empresa Ra-
llasa S.L. y el área de servicio

"La estación", que realizará
recorridos para que los parti-
cipantes puedan recorrer los
sitios y edificios más  emble-
máticos de la Villa.

El coste de inscripción será
de 25€, el cual incluirá, ade-
más de la participación en las
actividades, visitas guiadas,
concursos… la comida y la
cena.

Para poder apuntarse u ob-
tener más información exis-
ten varias opciones; a través
de los teléfonos 660903476 -
625459968 o bien a través del
correo electrónico encuentro-
desolteros@espinosadelos-
monteros.es. El plazo de ins-
cripción será hasta el 15 de
Mayo.

Por ello, desde el Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros, animamos a todos
aquellos solteros/as, separa-
dos/as … y en realidad, a to-
dos los que quieran pasar un
día especial e incomparable,
a que se acerquen a la Villa de
los Monteros y disfruten del
día con nosotros. Más infor-
mación, Juan José Angulo
Llarena Concejal de Festejos
del Ayuntamiento.

www.cronicadelasmerindades.com  

II Encuentro de solter@s, 
Espinosa de los Monteros 
28 de mayo 

Un año más, la Villa
quiere convertirse en
punto de encuentro
de singles de Las
Merindades, y del
resto del territorio
español, y superar
los casi 400
participantes de la
edición anterior

Tras el éxito del I Encuentro de Solter@s, el Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, a través de su Concejalía de Festejos,
comienza sus preparativos para el II Encuentro, que tendrá  lugar el
próximo 28 de Mayo.  

Como novedades en
esta edición, cabe
destacar el encuentro
de tunas, Otra
novedad, será la
disponibilidad de un
tren turístico,
patrocinado por la
empresa Rallasa S.L. y
el área de servicio "La
estación", que realizará
recorridos para que los
participantes puedan
recorrer los sitios y
edificios más
emblemáticos de la
Villa
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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

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"

Una media de 110 páginas
que recogerán las maravillas
del patrimonio cultural, histó-
rico y natural de las Merinda-
des comenzarán a distribuirse
este mes de febrero por nues-
tra comarca con el nombre de
PARALELO 43, un paralelo
bajo el que además de este te-
soro del norte de la provincia
de Burgos encontramos luga-
res como La Toscana, Ore-
gón, las Sioux Falls, La Coru-
ña, Sarajevo ó Ussuriysk en-
tre otros.

Este proyecto, promovido e
impulsado desde el CEDER
Merindades y financiado por
el programa LEADERCAL
es, en palabras de su presi-
dente Juan Esteban Ruiz
Cuenca, "la culminación de
un propósito que desde el
Centro de Desarrollo Rural
perseguíamos hace mucho
tiempo, un propósito que nos
planteamos a raíz de las in-
quietudes y las demandas que
quienes han participado y co-
laborado con este centro en
diferentes proyectos, cultura-
les, de ocio, de naturaleza, …
de futuro, nos habían hecho
llegar en muchas ocasiones,
y que se había plasmado co-
mo demanda en el Plan Es-
tratégico de las Merindades:
debíamos de ayudar y traba-
jar para que la población de
la comarca la conozca y así
valore adecuadamente las
Merindades"

Con esta publicación sus
promotores no se han plante-
ado como objetivo funda-
mental la promoción de la co-
marca para el turismo, para
eso se asiste a diferentes fe-
rias y se elaboran materiales
más propios de la acción con-
creta promocional, como son
los folletos, la guía de las Me-
rindades, posters, y otros ma-
teriales diseñados más espe-
cíficamente a la captación de
visitantes mediante su distri-
bución en los foros adecua-

dos para ello, el empeño que
se persigue con más interés
como señala Jose L. Ranero,
gerente del CEDER, "es el de
dar a conocer al mayor núme-
ro de personas de la comarca,
residentes o no, todos los rin-
cones de un territorio, aún
desconocido, y que cuenta
con una fuente inagotable de
recursos del máximo interés,
auténticas joyas de piedra, de
agua, de verde, que podemos
encontrar a cada paso y en
cualquier recoveco de esta
privilegiada comarca del nor-
te de Burgos".

Para este proyecto se ha
contado con SOLETA Sen-
das, la empresa que hace ya
dos años puso sobre la mesa
una idea y una publicación
que venían a plasmar ese pro-
yecto, ese propósito al que
desde el grupo de acción lo-
cal no se había podido dar
respuesta y no se terminaba

de transformar en una reali-
dad. Dos años después de
aquella primera maqueta ó
número cero, y tras mucho
debate, mucha tramitación y
porque no decirlo, muchas di-
ficultades, hoy tenemos el or-
gullo de presentar la puesta
de largo de una revista que
creemos está al nivel de las
mejores publicaciones del
sector en España, tanto por su
formato, como por su calidad,
su singularidad y sus conteni-
dos.

En referencia al interior de
la revista, a su contenido, ésta
centrará su desarrollo en las
Merindades, descubriendo
desde los principales recursos
de la comarca, hasta los rin-
cones más ocultos y bellos,
pasando por la oferta de acti-
vidades, el senderismo, las
rutas de mountain bike, la
historia, la cultura,… y ade-
más, incorporará un reportaje

sobre un viaje, sobre
una experiencia fuera de
nuestro territorio, para no ol-
vidar que más allá también
hay cosas por descubrir.
"Creemos importante que la
gente sepa que hay mucho
por ver fuera de las Merinda-
des, y por eso mostraremos
algunos ejemplos, pero sin
olvidar, y siempre de tu a tu
junto a las posibilidades que
ofrece nuestro entorno más
inmediato, sólo si somos ca-
paces de conseguir que la po-
blación conozca su alrededor,
alcanzaremos el objetivo de
que lo valore, se sienta orgu-
lloso de él y además apueste
y trabaje por su conservación,
dándole sentido en nuestra
comarca a la posibilidad de
en un futuro nada lejano ha-
blar de población y custodia
del territorio", como indica
Ruiz Cuenca.

La distribución prevista pa-
ra los 2.000 ejemplares que se
editarán de cada número, pre-
tende llegar al mayor número
posible de interesados, así,
además de a los ayuntamien-
tos y administraciones pro-
vinciales y regionales, y cen-
tros de desarrollo rural de la
comunidad y el resto del país,
se hará llegar a las salas de
espera de centros de salud, de
entidades financieras, de ser-
vicios profesionales, oficinas

de turismo, centros de recep-
ción de visitantes (museos,
centros de interpretación, ca-
sas del parque, … alojamien-
tos rurales, bibliotecas, cen-
tros de educación, etc.

Además, como señala Ra-
nero "se ha incluido en el in-
terior de la revista un cupón
para que todos los interesados
puedan suscribirse y recibir
de manera totalmente gratuita
en su casa o empresa los dis-
tintos números editados de la
misma, únicamente por el
coste que suponen los gastos
de envío, ya que creemos que
serán muchos los oriundos de
esta comarca que viviendo
fuera querrán estar lo más
cerca posible de su casa".

La revista nace con un
planteamiento inicial de 6 nú-
meros, 2 años de edicion Es
cuatrimestrales ininterrumpi-
das, tras los cuales la Junta
Directiva del CEDER valora-
rá nuevamente el alcance del
proyecto, el interés generado,
los resultados y si se ah al-
canzado los optimistas objeti-
vos que se han fijado de lo-
grar ser un medio de transmi-
sión de conocimiento y
educación sobre el territorio,
sobre las Merindades, de cara
a estudiar la posible continui-
dad o no de la edición de la
misma.

El CEDER Merindades edita PARALELO
43, una publicación cuatrimestral que
recorrerá el impresionante patrimonio
de la comarca

947 131 263

Crónica de las Merindades8 BREVES Marzo 2011



Crónica de las MerindadesMarzo 2011 MERINDAD DE SOTOSCUEVA 9
www.cronicadelasmerindades.com  

San Blas en Vallejo de 
Sotoscueva, una fiesta 
de las antiguas

Ellos cumplieron con su fiesta
mientras que el santo que sana las
gargantas trabajó de lo lindo para
que el día saliese acorde con la ro-
mería.

A Blas le acompañó San Caprasio
que vive en la misma iglesia con el
santo mayor. A Caprasio le costó
salir a la campa ya que su fiesta es
el 20 de octubre y dado los años
que lleva encima le cuenta salir a la
calle con este tiempo.

A quienes no les costó ir de rome-
ría fueron los habitantes del pueblo,
unos 15 en tiempo de invierno, a
los aproximadamente 50 llegados
desde los pueblos de los alrededo-
res y  a  un grupo llegado desde
Cantabria y País Vasco hasta llegar
a la centena.

La iglesa de Vallejo está bien cui-
dada, el cura es cercano a la gente,
en el pueblo viven dos familias de
emigrantes, la misa anima a los fe-
ligreses, los alrededores y los paisa-
jes son esplendidos, los "cocineras y
cocineros" muestra un gran nivel,
quienes degustan las viandas lo pa-
san de lo lindo, el cordón de San
Blas llegó para todos… 

Visto lo visto, el próximo año ha-
brá nueva romería, parece que el
clima es seguro, lo dice San Blas
con el apoyo de San Caprasio. 

Como ocurre desde los tiempos de los más
mayores, los vecinos y allegados de Vallejo
de Sotoscueva se pusieron el 3 de febrero
sus mejores galas para saludar a San Blas.

Celebración de la fiesta 

Misa de San Blas
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En la visita que la de-
legada del Gobierno en
Burgos, Berta  Tricio, gi-
ró el 10 de febrero al
Municipio de Valle de
Tobalina, junto con el
alcalde Rafael González
Medavilla, se  dio cuen-
ta de  los proyectos rea-
lizados durante el año
2010, al amparo del
Plan REINDUS del Go-
bierno  Central. El total
de inversiones durante
este año llegó hasta los
2,8 millones de euros.

Las iniciativas industriales
han consistido en ampliación
de la capacidad productiva de
Horno de fondo de Tobalina
S.L y una empresa de Embu-
tidos Peña.

En lo que respeta a las in-
fraestructuras industriales se
levantaron micronaves  y mi-
cropolígonos  para autóno-
mos y Pymes desarrollado
por la Coordinadora Españo-
la de Polígonos Empresaria-
les (CEPE), la tercera fase del
parques empresarial "Valle de
Tobalina", naves nido en el
parque empresarial "Valle de
Tobalina", Centro de servi-
cios de diagnosis y solucio-
nes tecnológicas a PYMES y
agricultores (Centro de nego-
cios) y Lanzaindustria-ofici-
na del inversor empresarial. 

Por otro lado, durante los
planes 2009/2010 se ha eje-
cutado un conjunto de naves
industriales por un importe

de 184.422 euros. El proyec-
to consiste en la ejecución de
un conjunto de naves indus-
triales modulares con una su-
perficie total de 900 de me-
tros cuadrados divididas en 3
nódulos, uno de 480 metros
cuadrados y 2 de 240 cuadra-

Uno de los proyectos
municipales más
ambiciosos es el
futuro Centro de
Negocios,
técnicamente
denominado Centro
de Servicios de
Diagnosis y
Soluciones
Tecnológicas a Pymes
y Agricultores

El Valle de Tobalina apunta con tesón por la
industria sin descartar el turismo

En el año 2010 se ha
rehabilitado un
edificio para oficina
de turismo con un
gasto de 112.864
euros. El edificio
consta de dos plantas
de 43 metros
cuadrados total de
superficie construida
sobre 84 metros
cuadrados. Se
distribuyo en dos
plantas, la primera
para oficinas, aseos y
escalera y la alta
para archivo y
almacenes 

Berta Tricio recibe información sobre las obras



16:00h. Inscripción pa-
ra el desfile infantil en la
Plaza Sancho García.
16:30h. Animada fiesta
infantil, para los más “pe-
ques”. Donde contaremos
con el tradicional desfile y
la merienda. 
A continuación,  anima-
ción infantil a cargo del
Mago Yoira en el Aula de
Cultura de Caja Burgos. 

23:00h. Desfile de dis-
fraces amenizado con
charanga. Durante el mis-
mo, se organizará un con-
curso previa inscripción a
las 22:45h. frente al Cen-
tro de Salud. 
Para participar en el con-
curso será necesario ins-
cribirse antes del comien-
zo del desfile,  y completar
el recorrido del mismo. 
Tras el recorrido general,
todos los participantes
tendrán que volver a des-
filar por la plaza Sancho
García.

00:00h. Comienzo de
la Verbena en la Plaza
Sancho García, con la Or-
questa Pasito Show.

01:00h. ENTREGA de
PREMIOS del Concurso de
Disfraces.

MODALIDAD INDIVIDUAL
(Hasta 5 miembros)
1º 90E, trofeo y botella de
champán
2º 60 E, trofeo y botella
de champán
3º, 4º y 5º  Trofeo y bote-
lla de champán

MODALIDAD GRUPO (5 o
más miembros)
1º 180E, trofeo y botella
de champán
2º 120E, trofeo y botella
de champán
3º, 4º y 5º Trofeo y botella
de champán.

A continuación, ENTIERRO
DE LA SARDINA, y su poste-
rior traslado hasta el

Puente El Canto, ameniza-
do con  charanga.

ORGANIZADO por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros,
agradeciendo a los cola-
boradores.
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Carnavales en Espinosa de Los Monteros
PROGRAMA

dos.
El destino de la nave 1 será

para uso municipal, para ma-
quinaria y herramientas de los
trabajadores del Ayuntamien-
to, dotándola de servicios y
vestuarios.

Las naves 3 y tres se desti-
nan a arrendamiento para el
comienzo de iniciativas em-
presariales y artesanas en la
zona, que por sus característi-
cas tengan una cierta dificul-
tad en la realización de una
importante inversión.

En el año 2010 se ha rehabi-
litado un edificio para oficina
de turismo con un gasto de
112.864 euros. El edificio
consta de dos plantas de 43

metros cuadrados total de su-
perficie construida sobre 84
metros cuadrados. Se distri-
buyo en dos plantas, la prime-
ra para oficinas, aseos y esca-
lera y la alta para archivo y al-
macenes. 

Uno de los proyectos muni-
cipales más ambiciosos es el
futuro Centro de Negocios,
técnicamente denominado
Centro de Servicios de Diag-
nosis y Soluciones Tecnológi-
cas a Pymes y Agricultores.
Su coste asciende a 1.158.000
euros y el Consistorio espera
volver a conseguir el apoyo
de las ayudas del Reindus en
2011 para seguir afrontando
esta importante inversión.

El Pleno del Consejo Cas-
tellano y Leonés de Comer-
cio, celebrado en la mañana
de hoy, ha propuesto la auto-
rización de apertura de esta-
blecimientos comerciales el
día 21 de abril (jueves san-
to).
En su anterior reunión, cele-

brada en noviembre del pa-
sado año, el Consejo ya
analizó la circunstancia es-
pecial que se genera en la
Semana Santa del presente
año en la que, al coincidir el
Día de la Comunidad con el
Sábado Santo, se producen
4 días festivos seguidos, por
lo que, un cierre continuado
durante los mismos, produci-
ría repercusiones sobre el
abastecimiento de productos
perecederos, con los consi-
guientes posibles perjuicios
para los ciudadanos y el pro-
pio sector comercial.

En base a esas circunstan-
cias, en dicha reunión del

Consejo se propuso al Con-
sejero de Economía y Empleo
la apertura de 7 domingos y
festivos, dejando para una
nueva reunión la propuesta
del octavo día de apertura
autorizada.

La propuesta del 21 de
abril como octavo festivo de
apertura autorizada, consti-
tuye el paso previo a la Or-
den de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo por la que
se completará el calendario
general de domingos y festi-
vos de apertura autorizada
para los establecimientos co-
merciales durante el año
2011.

Si finalmente la Consejería
de Economía y Empleo apro-
bara esta propuesta, el ca-
lendario definitivo sería el si-
guiente: 2 de enero, 21 de
abril, 3 de julio, 12 de octu-
bre, 6 de noviembre, 4 de di-
ciembre, 18 de diciembre y
26 de diciembre.

El Consejo de Comercio propone la
apertura de establecimientos comer-
ciales el 21 de abril

Visita al edificio destinado al Turismo 

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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SABADO 5 DE MARZO
17:00 h. Programación Carnaval Jó-
ven PDJ. LUGAR: Local del PDJ
20:00 h. CINE EN FAMILIA "Mi ve-
cino Totoro". LUGAR: Sala Munici-
pal Amania.
ENTRADA: 1,80€ con carnet de acti-
vidades juveniles.

DOMINGO 6 DE MARZO
20:00 h. CINE EN FAMILIA "Mi ve-
cino Totoro". LUGAR: Sala Munici-
pal Amania.
ENTRADA: 1,80€ con carnet de acti-
vidades juveniles.

LUNES 7 DE MARZO
18:30 h. FESTIVAL INFANTIL con
canta juegos, música y aniación, fifas
y espectáculaes coreografías de la se-
rie televisiva Patito Feo. LUGAR:
Sala Municipal Amania. ORGANI-
ZA: Jóvenes y niños voluntari@s del
Valle de Mena.

MARTES 8 DE MARZO
CARNAVAL EN FAMILIA. CONCURSO
DE DISFRACES
16:30-17:00 Inscripción de los parti-
cipantes. CATEGORIAS: Familias,
Comparsas y Más original. LUGAR:
Polideportivo Municipal.
17:00 Actuación infantil del Grupo
BAM BAM EN EL PAIS DE LOS
SUEÑOS. Canciones, juegos y mu-
cha diversión.
18:30 Desfile de disfraces.
A continuación desfile de premios:
MEJOR DISFRAZ FAMILIAR 100€
+ CINE (una entrada por persona)
MEJOR DISFRAZ COMPARSA
(mínimo 4 personas) 100€ + CINE
(una entrada por persona)
DISFRAZ MAS ORIGINAL (máxi-
mo 3 personas) 25€ + CINE (una en-
trada por persona).
19:30 Gran chocolatada para todos y
entrega de detalles para todos los ni-
ños participantes.

SABADO 5 DE MARZO
18:30 Desfile infantil desde la
Imprenta, animado por "La Ho-
radada" y con regalo para to-
dos los paricipantes.
19:00 Chocolatada en la Plaza
del Crucero.
20:00 Desfile para todos. A
continuación Pasabares. Los
participantes en el desfile ob-
tendrán puntos extras.
02:30 Entrega de premios en
el Bar Conde.

PREMIOS
GRUPOS (4 o mas componentes)
1º PREMIO 500euros

2º PREMIO 400euros
3º PREMIO 200euro

INDIVIDUAL (de 1 a 3 compo-
nentes)
1º PREMIO 150euros
2º PREMIO 50euros

Locales donde se conseguirá
puntuación para el concurso
de disfraces.

Café Fontana - Bar Virgi - Bar
Gonfer - Bar Robador - Café
Pub Buho - Hostal José Luis -
Bar Habvre - La Taberna - Bar
Conde - Bar Sevilla - Bar Riki

PROGRAMA CARNAVAL VALLE DE MENA PROGRAMA CARNAVAL TRESPADERNE

TRESPADERNEVALLE DE MENA

Carnaval
2011



En representante del Papa
en España, Renzo Fratini,
presidió la misa mayor en la
que intervinieron además el
arzobispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín; el arzobispo
de Pamplona, Francisco Pé-
rez; el obispo electo de Ciu-
dad Rodrigo, Raúl Berzosa, y
una treintena de sacerdotes. 

Lo demás rodó alrededor
del Monasterio que cumplía
1.000 años, y donde onienses
y visitantes se las veían y de-
seaban para encontrar, aun-
que fuera escaso, un espacio
en el interior, ya que después
de la misa serían Tigridia y
sus padres, el Conde Sancho
García y Doña Urraca quie-
nes debían cumplir con  sus
respectivas funciones. El más
alto personaje y su mujer fue-
ron quienes les pasaron los
hábitos de la nueva abadesa. 

Luego fue Berta Tricio, vi-

cepresidenta de la Fundación
Milenario, dio lectura a una
parte del acta fundacional del
cenobio. A continuación el
alcalde de Oña, José Ignacio
Castresana, y el nuncio apos-
tólico depositaron una corona
de laurel en el panteón con-
dal.

El alcalde José Ignacio
Castresana, el presidente de
la Fundación Milenario, Ál-
varo Gallo, la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla
y León, María José Salgueiro,
fueron los encargados, tanto
de los discursos finales como,
ya en el exterior, de inaugurar
la estatua del conde Sancho
García, realizada por el artis-
ta burgalés Bruno Cuevas, al
tiempo que los encargados de
descubrir el monumento fue-
ron Salgueiro, Castresana y
Gallo. A continuación, el al-
calde oniense y Miguel Alejo
descubrieron una placa con la
nueva denominación de la
Plaza de Convento que a par-
tir de ahora se llamará plaza
del Conde Sancho García.  

Estatua del Conde Sancho García realizada por el burgales Bruno Cuevas

Oña y los onienses cumplieron con honor el
Milenario del Monasterio del San Salvador
El alcalde de 0ña, José Ignacio Castresana, y el presidente de la Fundación Milenario, Álvaro Gallo, fueron
los encargados de dar la bienvenida al delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herrera; a la consejera de Cultura de la Junta, María José Salgueiro; al conseje-
ro de Cultura del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas, y al resto de autoridades que pasaron por el
Monasterio.

En el exterior, se
inauguró la estatua
del conde Sancho
García, realizada por
el artista burgalés
Bruno Cuevas
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"Un balance, más que po-
sitivo", así ha calificado el
Presidente del CEDER, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, el re-
sultado de la gestión del Pro-
grama de Desarrollo Rural
LEADERCAL en la comar-
ca de las Merindades desde
su inicio hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.

Las cifras hablan por si so-
las, en más o menos un año y
medio de gestión de dicho
programa en las Merindades,
la inversión total generada
en el marco del proyecto ha
ascendido a la nada despre-
ciable cifra de 6.532.177 €.,
que se han distribuido
4.413.106 € en proyectos de-
nominados de carácter pro-
ductivo, mayoritariamente
de promoción privada (em-
presas de servicios, despa-
chos profesionales, estable-
cimientos hosteleros, aloja-
mientos Rurales… los cuales
han recibido una ayuda por
un importe total de 820.420
€., y 2.119.071 €. en proyec-
tos definidos como no pro-
ductivos, en su totalidad pro-
movidos desde entidades pú-
blicas, asociaciones,
fundaciones …restauracio-
nes de patrimonio, centros
de usos múltiples, rehabilita-
ción de espacios verdes, mu-
seos …, a los que se han con-
cedido un total de 937.480 €.
en concepto de subvención.
Es decir, las ayudas ó sub-
venciones a estos proyectos
han supuesto un total de
aportación pública a proyec-
tos de desarrollo rural en las
Merindades por importe de
1.757.900 €.

Los números anteriores se
reparten en un total de 68
proyectos de toda índole, de
los cuales 13 han sido de ca-
rácter productivo, 48 no pro-
ductivos y 7 proyectos de co-
operación. Proyectos que
han tenido y están teniendo
su reflejo en una gran canti-
dad de municipios del terri-
torio, en total ya son 20 los
municipios de la comarca
que cuentan en su territorio
con alguna inversión, públi-
ca o privada financiada des-
de el Centro de Desarrollo
Rural.

Para Ruiz Cuenca, "esta
distribución de las ayudas a
lo largo y ancho de toda la
comarca, un objetivo funda-
mental para el CEDER en su
estrategia de desarrollo rural,

viene motivado en parte por
la política que los socios del
CEDER aprobaron en su
Asamblea General de cara al
establecimiento de topes de
ayuda a proyectos no pro-
ductivos por municipio, pe-
danía, asociación, ….., lo
que ha dado lugar a que todo
el que ha querido, haya podi-
do optar en igualdad de con-
diciones a estas ayudas, he-
cho de vital importancia en
un periodo en el que la apor-
tación para este tipo de pro-
yectos estaba tan limitada".
Hecho éste fundamental da-
do que, como nos añade el
Presidente, "los proyectos de
carácter productivo, empre-
sarial, tienen a concentrarse
en aquellos municipios de
mayor entidad y con infraes-
tructuras y mercados ade-
cuados a nuevas instalacio-
nes de producción ó transfor-
mación industrial ó
empresas del sector del co-
mercio y los servicios".

Por lo tanto, para el CE-
DER Merindades, esta pri-
mera evaluación de la ges-
tión del programa es más que
positiva, ya que como se nos
indica desde la entidad estos
años no stán siendo nada
proclives, dada la situación
económica y de financiación
general, a las inversiones ni
desde el sector público, ni

por supuesto desde la inicia-
tiva privada, lo que no ha im-
pedido que en las Merinda-
des las iniciativas hayan su-
puesto un grado de inversión
y ejecución aceptables. 

Aunque, como señala el
gerente del CEDER, Jose L.
Ranero, "las inversiones pro-
movidas desde el sector pri-
vado están aún algo por de-
bajo de los niveles alcanza-
dos a mediados y finales del
programa anterior, LEADER
PLUS, afectadas también es-
tas cifras por la imposibili-
dad de financiar en el pro-
grama actual no sólo la pro-
ducción agroalimentaria,
como en el periodo anterior,
sino también su transforma-
ción, además de por el requi-
sito de subvencionar única-
mente proyectos iniciativa
de micropymes, o lo que es
lo mismo, empresas de 10 o
menos trabajadores, lo que
reduce sensiblemente la ca-
pacidad de trabajo o de fi-
nanciación a muchas de las
empresas más dinámicas de
nuestro territorio que deben
de acudir a otras líneas de fi-
nanciación".

Además, y según se infor-
ma desde el grupo de acción
local, los datos sobre empleo
también resultan alentado-
res, ya que las inversiones de
carácter productivo, a las
que se exige la necesidad de
crear empleo, financiadas en
el marco del LEADERCAL,
han generado en este año y
medio de ejecución la cifra
total de 30 empleos y a ma-
yores han consolidado un to-
tal de 11 puestos de trabajo,
hecho este de vital importan-
cia dadas las últimas cifras
sobre el crecimiento del de-
sempleo en la comarca de las
Merindades tras el inicio de
la tan nombrada crisis.

El CEDER Merindades, en el marco de
LEADERCAL, gestiona 6.532.177 €. a 31 de
diciembre, una inversión total pública y privada en
la comarca en el último año y medio

VILLARCAYO

VIERNES 4
20.00 hrs. Chocolatada de Car-
naval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarca-
yo.Lugar: Plaza Mayor

SÁBADO 5
12.30 hrs. Chupinazo y pregón a
cargo de la Reina de las Fiestas
2010 (Srta. Inmaculada Alonso
Pereda)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
13.00 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acompa-
ñados por la Charanga Merinda-
des, Charanga Villarcayo y Cha-
ranga Desconcierto y con la ani-
mación de la Compañía
Cadetelandia con su espectáculo
"EL MUNDO DE FANTASÍA"
(Valedero para concurso)
17.00 hrs. Visita  a la Residencia
de Ancianos Las Merindades de
la Charanga Desconcierto
17.00 hrs. Discoteca Móvil y
Mega Fiesta con DJ  animador,
juegos, baile y muchas sorpresas
más para todos los públicos en la
Plaza del Ayuntamiento.
17.30 hrs. Concurso Infantil de
disfraces. Presentación de todos
los disfraces en la Plaza de
Ayuntamiento  (Con obsequio
para todos los participantes).
18.00 hrs. Talleres de Carnaval
a cargo de CADETELANDIA
(talleres de disfraces, maquilla-
je, tatoos, pulseras, malabares,
etc.) y castillos hinchables en la
Plaza del Quiosco.
18.30 hrs. Chocolatada de Car-
naval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Soportales de Ayunta-
miento
19.30 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acompa-
ñados por la Charanga Merinda-
des, Charanga Villarcayo y Cha-
ranga Desconcierto y con la ani-
mación de la Compañía
Cadetelandia con su espectáculo
"EL MUNDO DE FANTASÍA"
(Valedero para concurso)
20.15 hrs. Continuación de la
Discoteca Móvil y de los Talle-
res de Carnaval.

21.30 hrs. Toros de fuego 
Lugar: Plaza Mayor
24.00 hrs. Desfile de disfraces
con charangas por las calles de
la Villa.

DOMINGO 6
12.30 hrs. Animación Infantil a
cargo de la Compañía Hincha-
park con el espectáculo de baile,
humor y malabares CHIQUI-
FIESTA. Lugar: Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios
del Carnaval 2011. Lugar: Plaza
Mayor.

NOTAS: 
1º. Orden del desfile: Grupo de
Animación El Mundo de Fanta-
sía - Disfraces infantil individual
y carrozas - Disfraces infantil
parejas y carrozas - Disfraces in-
fantil comparsas y carrozas -
Charanga Merindades - Disfra-
ces juvenil individual  y carrozas
- Disfraces juvenil parejas y ca-
rrozas - Disfraces juvenil com-
parsas y carrozas- Charanga
Desconcierto - Disfraces adultos
individual y carrozas - Disfraces
adultos parejas y carrozas - Dis-
fraces adultos comparsas y ca-
rrozas - Charanga Villarcayo.
2º. Las comparsas tendrán un
mínimo de 6 componentes
3º. El jurado puntuará la presen-
cia y orden en los desfiles de las
13:00 y  de las 19:00 y la anima-
ción durante todo el día.
4º. El jurado se reserva el dere-
cho a dejar desierto algún pre-
mio si así lo considera oportuno.
5º. Para recoger los premios es
imprescindible venir disfrazados
y puntuales. En el caso de las
comparsas deberán venir un mí-
nimo de 6.
6º. Inscripciones en la Casa de
Cultura del de 21 de febrero al 4
de marzo de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00.
7º. Si el mal tiempo impide rea-
lizar las actividades en la Plaza,
éstas pasarán al Polideportivo
Municipal.

¡¡Mas de 4000� en premios!!

VILLARCAYO

Estos números se
reparten en un total
de 68 proyectos de
toda índole, de los
cuales 13 han sido
de carácter
productivo, 48 no
productivos y 7
proyectos de
cooperación

Carnaval en Villarcayo
FOTO: RUBEN PEREZ LLARENA

PROGRAMA DE CARNAVAL VILLARCAYO
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Durante los días 12 y 13 de
febrero, el Valle de Mena aco-
gió la celebración de la II

Feria Comarcal de la Ma-
tanza.

El gobierno municipal y la
comisión organizadora inte-
grada por voluntarios, asocia-
ciones y empresas locales han
hecho  balance de las cifras y
los objetivos de la feria y los
resultados no pueden ser más
satisfactorios.

En palabras de Armando
Robredo Cerro, Alcalde del
Valle de Mena, "la feria ha su-
perado las cifras de la edición
de 2009 en cuanto a afluencia
de público y consumo en los
establecimientos del valle.
Durante todo el fin de semana
se ha registrado un importante
flujo de visitantes que ha ge-
nerado cuantiosos beneficios
en bares, cafeterías, restau-
rantes y comercios locales. La
media en el incremento de los
ingresos percibidos por estos

establecimientos ronda el 40
por ciento".

Y es que, además de recupe-
rar y promocionar la tradición
de la matanza como elemento
perteneciente al acervo cultu-
ral del valle, un año más, los
organizadores de la feria no
han perdido de vista el impor-
tante efecto económico que la
Feria de la Matanza y eventos
de similar naturaleza generan
en la economía local, con es-
pecial incidencia en el sector
servicios, pieza clave del mo-
delo productivo diversificado
vigente en el valle, del que de-
penden muchas economías fa-
miliares del municipio norte-
ño.

La programación de la feria

dio comienzo el sábado 12 de
febrero, con  la escenificación
de las fases del chamuscado,
lavado, raspado y vaciado del
cerdo, acompañadas de una
degustación de pastas con vi-
no dulce que las Amas de Ca-
sa participantes repartieron
entre el público asistente.

Finalizada esta parte, los vi-
sitantes pudieron acceder al
interior de la carpa de 300 m2
instalada en la misma plaza,
para asistir a los talleres de
preparación de los ingredien-
tes para la elaboración de
morcillas y chorizos al estilo
de Mena y Rumanía, y degus-
tar los productos de matanza
que ofertaba el restaurante
instalado en el interior de la
carpa, coordinado por volun-
tarios y miembros de la Peña
"El Derroche". 
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Talleres de anatomía del cerdo

El Cerdo fue la Estrella en
Villasana de Mena
Más de dos mil personas se congregaron en la plaza de
San Antonio de Villasana de Mena para asistir en directo a
las fases y actividades en torno a la matanza tradicional

"la feria ha superado
las cifras de la edición
de 2009 en cuanto a
afluencia de público y
consumo en los
establecimientos del
valle. Durante todo el
fin de semana se ha
registrado un
importante flujo de
visitantes que ha
generado cuantiosos
beneficios en bares,
cafeterías, restaurantes
y comercios locales. La
media en el incremento
de los ingresos
percibidos por estos
establecimientos ronda
el 40 por ciento".



chamuscado del cerdo
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Disponemos de una gran variedad
de productos, tanto para el cliente
profesional como el particular. En
la sierra podemos hacer cualquier
medida en las diferentes especies
que se trabajan, pino insignis,
silvestre, maritimo, roble y en
meno medida pino alerce y cipres.

Con estas maderas fabricamos
medidas estandares para
construccion y sobre todo para la
fabricación de muebles, habiendo
introducido en los ultimos años la
fabricación e importación de
madera para estructuras.

Madera para carpintería. 
Fabricación de Muebles. 
Madera para la construcción. 
Tarimas. 
Vigas macizas y laminadas. 
Madera para embalaje, 
incluído tratamiento fitosanitario. 
Madera para estructura. 

SERVICIOS
La construcción con una
estructura de madera permite un
ahorro en el tiempo de ejecución,
ya que por su ligereza y
flexibilidad reduce considera-
blemente la duración de los
trabajos de construcción. Por otro
lado, se combina e integra
perfectamente con otros
materiales muy diferentes. Las
construcciones en madera son de
una calidad y elegancia natural
interior que junto con las increíbles
propiedades energéticas de la
madera transmiten una inimitable
sensación de calidad de vida y
confort.

Madera laminada ( BSH y KVH ) 
Maderas mazizas en secciones

estandar y especiales 
Cepillado de maderas 
Canes 
Tarimas 
Tableros 

MADERAS PARA ESTRUCTURAS

947 132 137
947 131 066

SE VENDE
CHALET ADOSADO

TFNO.: 667 469 960

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
140.000€

¡¡NUEVO!!

Los más pequeños también
pudieron disfrutar de las acti-
vidades organizadas en torno
a la matanza, a través de unos
talleres participativos en los
que aprendieron a desgranar
alubias y maíz, cultivos pro-
pios de la economía campesi-
na tradicional.

Por la tarde, a partir de las
18 horas el público tuvo oca-
sión de asistir en directo a la
elaboración de morcillas al
estilo de Mena y Rumanía,
mientras los niños tuvieron
ocasión de participar en unos
talleres sobre la anatomía del
cerdo, impartidos por un ve-
terinario local. 

La primera jornada de feria
se cerró con la proyección de
un reportaje sobre la matanza
tradicional en el valle y el sor-
teo de una cesta con produc-
tos de matanza y utensilios de
madera artesanos realizados

por Agapito Ruiz, de Mena-
mayor, el más veterano de los
colaboradores de la feria. 

El domingo 13 de febrero, a
partir de las 11,15h, comen-
zaron las actividades de la se-
gunda jornada de feria con un
pasacalles protagonizado por
los músicos de "La Charanga
de Marcus" y voluntarios de
las Peñas "El Derroche" y "30
y Pico" que llevaron el am-
biente festivo a la Residencia
de la Tercera Edad "Ntra. Sra.
de Cantonad" de Villasana. 

A partir de las 12h, el públi-
co pudo acceder nuevamente
al interior de la carpa instala-
da en la Plaza de San Antonio
para asistir al pesado y desta-
zado del cerdo, la preparación
del adobo para la conserva-
ción de las distintas partes del
cerdo, la realización de talle-
res de elaboración de chori-
zos al estilo de Mena y Ruma-

nía, la elaboración de una pu-
chera de matanza en directo y
dos talleres de preparación de
tortas de chichos y buñuelos,
postres tradicionales de ma-
tanza en Mena y Rumanía,
respectivamente. 

La jornada se cerró con  el
sorteo de una segunda cesta
de matanza provista con úti-
les de cocina elaborados de
forma artesanal. 

Un año más, la Feria de la
Matanza del Valle de Mena
ha contado con la colabora-
ción económica de la Obra
Social de Caja de Círculo, lo
que, en palabras de Robredo
Cerro "representa un impor-
tante apoyo que se suma a las
aportaciones realizadas por
las empresas locales y exter-
nas que han suministrado las
materias primas necesarias
para el buen funcionamiento
de la feria".



Guipuzcoa
Centrándonos en esta cues-
tión comenzamos en las igle-
sias guipuzcoanas de Azpei-
tia, Anzuola  y San Juan de
Herramel de Tolosa. 

La iglesia parroquial de Az-
peitia fue puesta bajo la advo-
cación de San Sebastian de
Soreasu y Pablo Gorosábel:
"Según tradición, perteneció
a los templarios, y por conse-
cuencias a la extinción de es-
ta orden religiosa quedó adju-
dicada a la corona real de
Castilla por concesión del Pa-
pa". En tiempos del rey Fer-
nand, este hizo donación de la
iglesia a Beltrán  Ibáñez de

Guevara, señor de Oñate. En
1305 el monasterio de Sorea-
su pertenecía al realengo, por
lo cual el rey insistió que era
de uno de los nuestros "sien-
do evidente que no estaba en
manos de los templarios". 

Bizkaia
Se ha creído por muchos que
la Orden del Temple poseyó
algunos monasterios en Biz-
kaia, como por ejemplo los
de, Santa María de Galdáka-
no, San Miguel de Aedo, en
Carranza, San Juan de Ugach,
San Juan de Bérriz y San
Agustín de Echebarría. Lo
único que poseyeron los frei-

res templarios fueron ciertos
frutos decimales de iglesias
que algunos patronos y los
señores de Bizkaia les conce-
dieron por afecto.

Cantabria
Igualmente ocurrió en  Canta-
bria donde tampoco existió
ninguna encomien da del
Temple. La más cercana se
encontraba fuera de tierras
cantábricas, concretamente
en tierras palentinas, en Vi-
llalcázar de Sírga. Tampoco
se conocen iglesias, estable-
cimientos o heredades en esta
provincia.

En Castro Urdiales hay un
torreón llamado de los Tem-
plarios. Carece de base docu-
mental y no parece ser otra
cosa que una atribución arbi-
traria moderna. La misma tra-
dición asignaba a la Orden
del Temple ciertas posesiones
en Campijo o Cervatos, cerca
a Reinosa.

Burgos
Ya en Burgos, parece que los
Templares eran los dueños
absolutos de iglesias y casas,
pero esto nunca ocurrió salvo
en dos situaciones en que
existen datos. De entrada nos
encontramos con la iglesia de
San Esteban "donde la clapi-
lla del claustro hay muchos
entierros" pero en esta iglesia
nunca se supo nada de freires
ni de papeles.

Otra supuesta iglesia tem-
plaria era la de Arlanzón don-
de por el contrario consta que
toda la villa era del señorío de
las Huelgas desde el año
1192. Algo ocurrió también
en Grijalba, y mas concreto
en su iglesia donde había una
tabla en la que se hacía una
historia de la villa. También
se hacía constar que en sus
inmediaciones se alzaba la

iglesia y torre de San Pedro
que defendían los caballeros
templarios como consta en
historia de su Orden hasta
que se extinguió.

Carece de toda credibilidad
una cita del siglo XVIII que
hace referencia a un docu-
mento supuestamente datado
el 10 de diciembre de 1222
por el que Fernando III da li-
cencia a la Orden del Temple
para fundar monasterios y
hospitales en Castilla, fun-
dándose así la de Valdazo, en
la Bureba,  "una burla" ya que
no existe ninguna huella en la
Bureba. Algo parecido ocu-
rrió en Sasamón en el año
1515 cuando un testigo decla-
raba  que alunas casas detrás
de la iglesia de Santa María
"que oyó decir a Alonso, su

padre, que habían sido frailes
contemplarios. En este caso
esas casas serían pertenencias
propias de la encomienda de
Villarcázar de Sirga, distante
unos 45 kilómetros.

En el Valle de Mena se en-
cuentran dos iglesias románi-
cas, San Lorenzo de Vallejo y
Santa María de Siones, am-
bas supuestamente relaciona-
das con los templarios. En la
primera existe una inscrip-
ción en la que se habla de do-
ña Enderquina que al parecer
vivió a finales del siglo XII
he hizo entrega de esta iglesia
a Jerusalén, eso es a la Orden
de San Juan de Jerusalén que
asentó en ella la sede de su
encomienda. Respecto a San-
ta María de Siones no aparece
elemento alguno que pueda
tener relación con los los
templarios.

En  Sarrazín, a 10 kilóme-
tros de Burgos, se conocía
una iglesia dedicada a San
Pantaleón si bien no ha apare-
ce ningún testimonio de los
freires, si bien sí que queda,
14 kilómetros de Burgos,
unas propietarias de los tem-
plarios en Frandovidez.      

Dedicado a 
Gonzalo Martínez Diez
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Un gran vacío templario
en Cantabria, País Vasco 
y Burgos

Marzo 2011

Durantes muchos años multitud de personas se han
dedicado a la búsqueda de templos románicos que
pudieran haber albergado encomiendas de estos hombres
a la vez frailes y mitad guerreros.

Torreón de Castourdiales e Iglesia románica de Galdacano

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

Iglesias de Siones y Vallejo

Ya en Burgos, parece
que los Templares
eran los dueños
absolutos de iglesias
y casas, pero esto
nunca ocurrió salvo
en dos situaciones en
que existen datos. 



Efrén Vázquez nació en
Bilbao en 1986 y empezó en
el mundo de las motos a los 4
años cuando su padre le com-
pró para reyes una Mecatecno
de 50cc. Poco después, a los
6 años,  ya disputaba carreras
con minimotos. A esta edad
gana una carrera celebrada en
Villarcayo y empieza a cono-
cer gente en nuestra comarca.

Su amistad con Mario Álva-
rez dueño del circuito Mas
Que Karting le trae muchas
veces a Villarcayo a entrenar
en la modalidad de Supermo-
tard. También viene a Nofuen-
tes a practicar con su amigo,
el también piloto Aitor Martí-
nez. Aquí en Nofuentes entre-
nan en un circuito de tierra
propiedad de Aitor,  es en este
circuito donde están tomadas
las fotos, poco antes irse a Va-
lencia a probar la nueva moto
de este año para el mundial de
velocidad.

Efrén correrá este año el
campeonato del mundo de
125 cc en el equipo Ajo Mo-
torsport con una Derbi. Este
equipo tiene una capacidad
competitiva indudable pues
sus pilotos han conquistado el
campeonato del mundo en
sus últimas tres ediciones del

mundial de 125 cc, por lo que
Efrén tiene muchas posibili-
dades de hacer un buen papel
este año de la mano de su
amigo y Mentor Herri To-
rrontegui.

Pedimos a Efrén que nos
cuente su palmarés, pero es
tan amplio que no tendriamos
espacio para ponerlo aquí.

Podemos decir que fue varias
veces campeón de Vizcaya,
otras tantas campeón de Eus-
kadi, varias veces campeón
de España de minimotos,
campeón del Criterium en
2001. En 2007 comienza su
andadura por el mundial de
motociclismo haciendo algu-
nas carreras en 250 cc. En
2008 en 125 cc queda el 20º
en 2009 hace el 14º y el año
pasado logra un espectacular

5º puesto.
¿Cuándo empiezas
a probar tu nueva
Moto?
Empezamos a tra-
bajar con ella el
jueves 10 de fe-
brero en Valencia,
se trata de una
Derbi marca pun-
tera en la catego-
ría. Lo que peor lle-
vo es el tema de los
viajes, no me gusta estar
mucho tiempo lejos de
casa, soy muy casero,

¿Este año aspiras a ganar
el Campeonato del Mundo?
Es una etapa nueva y también
posiblemente la última en
125 cc, ya que el año que vie-
ne espero estar en 250 cc. 

Con la ayuda de Herri To-
rrontegui que es, sin duda una
referencia para el motociclis-
mo en toda la zona norte, es-
peramos que el tiempo nos
acompañe y nos permita en-
trenar lo suficiente para estar
arriba en todas las carreras. 

¿Esperas  subir a una catego-
ría superior?
Si espero poder correr en

2012 con una
250 cc, pero aún hay que sa-
car buena nota este año.

¿Qué te parece el circuito de
Las Merindades Mas que
Karting?
Es un lujo tener un circuito
así tan cerca de casa, es uno
de los circuitos mas cuidados
de España y uno de las más
importantes de todo el Norte.
Siempre es un placer venir a
entrenar  a un circuito de es-
tas características.

A los 6 años,  ya dis-
putaba carreras con
minimotos. A esta
edad gana una ca-
rrera celebrada en
Villarcayo y empieza
a conocer gente en
nuestra comarca.

Es un lujo tener un cir-
cuito como Mas que
Karting, es uno de los
circuitos mas cuidados
de España y uno de las
más importantes de to-
do el Norte. Siempre es
un placer venir a entre-
nar  a un circuito de es-
tas características

Efrén entrena en un circuito de tierra en Nofuentes  para prepararse para el Campeonato del Mundo de velocidad de 125cc
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EFREN VAZQUEZ, un piloto mundialista
que entrena en Las Merindades
EFREN ES UNO DE LOS PILOTOS PUNTEROS EN EL MUNDIAL DE VELOCIDAD EN 125 C.C.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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Jesús Arce Garmilla 
En la parte alta de El Almiñé
se ha instalado el verano pa-
sado un nuevo elemento de-
corativo que embellece, si ca-
be aún más, este precioso
pueblo de Valdivielso. En la
época medieval la presencia
de este elemento tenía una fi-
nalidad religiosa. Todos
aquellos vecinos que salían
de la aldea miraban al crucero
y pedían a Dios la protección
de su cuerpo y su alma duran-
te el tiempo que estarían au-
sentes del lugar. Cuando vol-
vían al pueblo y pasaban por
el miso sitio, el viajero agra-
decía a Dios, delante del cru-
cero, que le hubiese protegi-
do durante dicha ausencia.

Hoy en día los cruceros han
pasado a ser elementos deco-
rativos. Pero este de El Almi-
ñé tiene también un doble ca-
rácter. Por una parte es un ho-
menaje al Camino Real y por
otro es un homenaje -recuer-
do a Mariví Sánchez Peña, la
que fue esposa del autor de la
obra, Jesús Arce Garmilla.

El crucero está compuesto
de tres escalones realizados el
primero con piedra granítica
y las otras dos con piedra ca-
liza. La basa de la columna es
troncocónica y en ella está
grabado "Camino real, año
MM". La columna está reali-
zada en dos piedras, llevando
la parte alta una cartela en
piedra donde lleva tallada la
dedicatoria a Mariví Sánchez.
Por último se remata con un
conjunto armónico donde se
encuentra Jesucristo crucifi-
cado y a su frente las figuras
de la Virgen María y San
Juan. Todo ello está flanque-
ado por las figuras de dos

legionarios romanos.
En la parte tra-

sera está
r e -

presentada la ciudad de Jeru-
salén. Está tallado en piedra
caliza. Sin duda un elemento
más que  enriquece este her-
moso pueblo y el valle en el
que está ubicado.

Sagrario
El sagrario viene a ocupar el
espacio vacío que dejó el

anterior vendido en su día.
Está tallado por Jesús Arce
Garmilla y dorado por Marivi
Sánchez Peña allá por el año
2002 y colocado en su lugar
actual hace pocas fechas. Si-
guen las líneas renacentista
del retablo para que no desen-
tone del mismo pero a su vez
se presentan ciertos elemen-

tos que hacen ver que el es-
pectador está ante una obra
nueva. Ciertamente el efecto
está muy bien conseguido por
lo que la obra encaja a la per-
fección en el lugar. Presenta
un conjunto arquitectónico
sujeto por cuatro columnas
con sus correspondientes ba-
sas y capiteles. En la puerta
del sagrario aparece la figura

de Jesucristo resucitado y a
cada lado San Pedro y San
Pablo. Las decoraciones a
candilieri, propia del renaci-
miento, están presentes en to-
da la obra. Ciertamente mere-
ce la pena contemplar la obra
para ver cómo sí es posible
engarzar una obra nueva con
una antigua. Vengan a con-

Jesús Arce Garmilla talla un crucero en El Almiñé en
recuerdo de Mariví, al tiempo que trabaja en mantener
y recuperar la iglesia románica de San Nicolás

Sagrario

Hoy en día los cruceros
han pasado a ser
elementos decorativos.
Pero este de El Almiñé
tiene también un doble
carácter. Por una parte
es un homenaje al
Camino Real y por otro
es un homenaje -
recuerdo a Mariví
Sánchez Peña, la que
fue esposa del autor de
la obra, Jesús Arce
Garmilla



templar todo el conjunto.

¿LAS EDADES DEL HOMBRE
LLEGARÁN A EL ALMIÑE?.
No. ¿O sí?.
En el año 1989 se firmó un
acuerdo entre la Diputación
Provincial y el Arzobispado
para restaurar el retablo re-
nacentista de El Almiñé.
Una hermosa obra de la dé-
cada de los veinte del siglo
XVI que estaba en un la-
mentable estado de conser-
vación. Por dicho acuerdo se
llevó el retablo a Burgos, al
actual complejo de San
Agustín, donde comenzó a
ser tratado por el restaurador
de la Diputación. Los mate-
riales necesarios para el tra-
bajo eran aportados por el
arzobispado. 

Después de trabajar en él
durante unos seis meses su-
cedió que los trabajos se pa-
ralizaron por diferentes mo-
tivos que no vamos a citar
aquí. Después de varios
años se retomó la restaura-
ción del retablo, pero ahora
ya había sido llevado a los

talleres que el arzobispado
tiene en el Museo del Reta-
blo. Poco a poco se consoli-
daba la obra, sobre todo la
arquitectura del mismo, por
que las escenas estaban en
bastante buenas condicio-
nes. 

Sin embargo el hecho de
que sea una sola persona la
que está realizando el traba-
jo, unido a otra serie de co-
sas, hizo (hace) que la obra
siga sin ser terminada. Suce-
dió también que fue de nue-
vo trasladado a los actuales
talleres de restauración de la
Diputación que tiene en el
complejo de San Agustín.
Es este sitio se están dando,
a día de hoy, los últimos pa-
sos para completar esta la-
bor.

Parecía que sería este ve-
rano cuando se concluiría la
restauración pero todo hace
indicar que no será así. Para
ser más realistas con el tiem-
po creemos que será durante
el año siguiente cuando la
obra vuelva completa al
pueblo. Y digo completa por
que se ha colocado la prede-
la y el primer cuerpo del re-
tablo en dos diferentes ac-
tuaciones.

Si llega el retablo el año
que viene, que llegará, no
duden ustedes de que este
pueblo celebrará su particu-
lar edades del hombre con
su retablo remozado. Será
un día de fiesta memorable y
una alegría para todos los
vecinos del pueblo. Hay una
tristeza en nuestros corazo-
nes: la de aquellos vecinos
que fallecieron en este inter-
valo de tiempo y que no pu-
dieron ver el retablo de nue-
vo en su iglesia. Pero la vida
es así.  ¿Puede ser un com-
plemento para las Edades
del Hombre que se podrá vi-
vir en Oña?. Sí.
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Retablo de San Nicolás, la mitad está en Burgos

En el año 1989 se firmó
un acuerdo entre la
Diputación Provincial y
el Arzobispado para
restaurar el retablo
renacentista de El
Almiñé. Una hermosa
obra de la década de
los veinte del siglo XVI
que estaba en un
lamentable estado de
conservación

En la visita que gi-
ró al Valle de Mena la
subdelegada del Go-
bierno en Burgos,
Berta Tricio, ella y el
alcalde del munici-
pio, Armando Robre-
do, fueron desgra-
nando en su encuen-
tro las obras
realizadas con el Plan
Economía Sostenible
por un total de
1.070.482 euros du-
rante los años
2009/2010.   

En el primer año el
Valle de Mena reali-
zó obras por valor de 655.565
euros. Las intervenciones
consistieron en la supresión
de barreras arquitectónicas,
construcción de nueva Biblio-
teca Municipal y Club Social
en lo que fuera el Convento
de Santa Clara en Villasana
de Mena.

Así, se rehabilitó el ala su-
roeste del convento situado
entre el claustro y el parque
del convento para uso de bi-
blioteca municipal, se dotaran
las instalaciones necesarias
para la supresión de barreras
arquitectónicas en el conjunto
del edificio; dotación de acce-
so al conjunto desde el parte
del convento e instalaciones
adicionales necesarias para el
desarrolla de la actividad co-
mo aseos; cuartos de instala-
ciones; sistema de protección
ante incendios y obras meno-
res.

En lo que respecta a las
obras ejecutadas durante el
año 2010, el ayuntamiento
menés desembolsó 90.000 eu-
ros en poner en macha una es-
trategia de implantación de la
administración electrónica,
modernización administrativa
y gestión; modernización tec-
nológica por 60.000 euros; re-
novación del alumbrado pú-
blico exterior para la mejora
de la eficiencia energética en
el municipio por valor de
181.767 y Gasto Social que
consiste en un plan de mante-
nimiento de gastos corrientes
derivados de la prestación de
servicios educativos por valor
de 42.976,31 euros y un plan
de mantenimiento de gastos
de personal derivados de la
prestación de servicios educa-
tivos por 40.173,69. La suma
total de los gastos del año
2010 sube a 414.917 euros.

El Valle de Mena ejecutó obras
del Plan "E" por valor de
1.070.482 euros durante los años
2009 y 2010

VALLE DE MENA



Localizamos a Clara Ló-
pez y a su hijo César Con-
treras, que entonces vivían
en Lechedo, localidad si-
tuada a sólo un par de kiló-
metros de Bocos. Nos
cuentan que recuerdan
perfectamente lo que ocu-
rrió aquel día del año 1980
y que no se les olvidará
nunca.

Como era costumbre en
verano, después de cenar
salían varios vecinos a dar
un paseo por las inmedia-
ciones del pueblo. Reco-
rrían la carretera de Leche-
do hasta bajar a la carrete-
ra general y luego vuelta a
casa. 

Un día de septiembre
cuando volvían de paseo
Clara, César y tres vecinos
más, les ocurrió algo ver-
daderamente asombroso. 

Observaron que una luz
les iluminaba por su espal-
da, evidentemente ellos
pensaron que era un coche
que se acercaba y espera-
ron a que pasara. Como
después de unos minutos
ningún coche apareció por
allí, decidieron seguir ca-
minando por la carretera

que discurría cuesta arriba
hacía Lechedo. 

De repente la luz que
vieron antes empezó a au-
mentar su luminosidad,
comenzaron a notar mu-
cho calor y vieron como
un objeto luminoso se si-
tuó sobre ellos. Este objeto
venía desde Bocos en di-
rección a Villacomparada
y al pasar por encima de
ellos disminuyó su veloci-
dad y cinco potentes rayos
de luz  les iluminaron. Ca-
da una de las cinco perso-
nas se vio rodeada por un
haz de luz durante unos se-
gundos, César nos comen-
ta "que fue como si les es-
tuvieran observando".

Después de unos segun-
dos, el objeto aumentó

muchísimo su luminosi-
dad y arrancó a una veloci-
dad increíble, cambiando
de dirección y marchándo-
se hacia Torme. Después
de este suceso las cinco
personas se fueron presas
del miedo a casa, donde
esa noche apenas pudieron
pegar ojo recordando lo
sucedido.

La descripción que nos
hacen Clara y César de es-
te misterioso objeto es de
una esfera enorme de luz,
con una cola de muchos
colores, y que a pesar de
que estaba realmente cer-
ca, pues notaban su calor,
no escucharon ningún tipo
de ruido. Como en otros
casos que hemos investi-
gado, la forma de desapa-
recer es la misma, aumenta
su luminosidad y a toda
velocidad y desaparece
por el horizonte.

DOS DIAS ANTES UN VECI-
NO DE BOCOS VIO FENO-
MENO SIMILAR
Al leer la Hoja dominical
supimos que dos días antes
había ocurrido algo similar
en el pueblo de Bocos y

que había muchos más tes-
tigos. Preguntamos por las
localidades cercanas y lo-
calizamos a otra persona
que vio el fenómeno cerca
del Puente de Bocos.

Jesús estaba  aquella no-
che cambiando la rueda
del coche en las cercanías
del puente, era de noche y
se estaba iluminando con
los propios faros del co-
che. Entonces una potente
luz lo ilumina todo como
si fuera de día, levanta la
mirada y observa un obje-
to redondo que pasa lenta-
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Recreación del objeto

Este objeto venía
desde Bocos en
dirección a
Villacomparada y al
pasar por encima de
ellos disminuyó su
velocidad y cinco
potentes rayos de luz
les iluminaron. Cada
una de las cinco
personas se vio
rodeada por un haz
de luz durante unos
segundos

Investigamos un objeto luminoso que fue
visto por numerosas personas en las
localidades de Bocos y Lechedo

www.cronicadelasmerindades.com

OVNI SOBRE BOCOS
No sabemos si estamos o no situados so-
bre una zona propicia para el paso de los
denominados "objetos voladores no iden-
tificados", pero si podemos asegurar que
es bastante frecuente que nos lleguen no-
ticias de extraños fnomenos luminosos re-
gistrados en la Villa o en sus alrededores,
algunos ya reseñados en la hoja como el
observado el pasado mes de abril, la no-
che de las inundaciones.

Ahora, una persona a la que podemos
considerar digna de crédito nos refiere un
suceso que vamos a transcribir textual-
mente, sin hacer nosotros ninguna clase
de comentarios.

El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la
noche del pasado viernes día 12 del co-
rriente (Septiembre de 1980) cuando dos
señoras, acompañadas de una pareja de
niños, chica y chico (de 10 y 5 años res-
pectivamente) subían por la carretera de
Lechedo, muy cerca ya de las edificacio-
nes de la hermosa finca-granja. En un
momento determinado sintieron un foco
de luz a sus espaldas y, pensando que era
un coche, se apartaron hacia la orilla del
camino, quedando perplejas al volverse,
pues un extraño objeto de luces de color
rosa, naranja y verde se desplazaba ses-
gando en el cielo desde Torme a Villanue-
va la Blanca.

El Extraño fenómeno tenía forma de es-
trella con cabeza de tamaño mayor que
una naranja y una cola rayada de colori-
nes, de unos cuatro metros de larga, y se
desplazaba cabeza abajo en la dirección
indicada.

Pero lo que más asustó a quienes nos lo
relatan fue el hecho de que al volver a ca-
minar vieron cercados sus pies por un cír-
culo potente de luz que además despren-
día un calor intenso. Aunque el extraño
suceso duró solo breves momentos, las
señoras y los niños fueron presas de una
gran excitación, y llegaron a sus casas
con muchísimo miedo, hasta el punto de
que apenas pudieron pegar los ojos
cuando fueron a la cama.

También sabemos que, dos fechas an-
tes, en la noche del miércoles día 10,
otras personas observaron en Bocos un
fenómeno parecido, aunque todavía de
mayores proporciones. Parece ser que en-
tonces no se le dio mucha importancia,
tal vez por que alguien lo consideró como
un meteorito, apreciación que nosostros
no consideramos válida porque es impo-
sible que un aerolito (masa mineral pro-
cedente del espacio) pueda caer dos ve-
ces consecutivas sobre la tierra.

J.B.

En el márgen derecho de esta página hemos reproducido el texto que aparece en la
Hoja Dominical de Villarcayo de Septiembre de 1980, a partir de este texto hemos in-
vestigado para hacernos con el testimonio de varias personas que pudieron ver este
extraño suceso.

Jesús levanta la
mirada y observa un
objeto redondo que
pasa lentamente
por el cielo sin
emitir ningún tipo
de sonido e
iluminándolo todo a
su paso



OPINION

Iker Jiménez

El "milagro" de La Crónica de Las
Merindades ya está surtiendo su
efecto. La idea, única en el periodis-
mo español actual, comenzó con en-
tusiasmo. Con el fin, entre otras mu-
chas cosas, de saber si las buenas
gentes de la provincia de Burgos es-
tarían dispuestas a contar sucesos
ovni que, habitualmente, duermen el
sueño de los justos envueltos por el
silencio, la incomprensión y el mie-
do al qué dirán. 
Una vez más felicito la iniciativa. La
misma que en su día tuvieron rotati-
vos míticos como PUEBLO y que,
gracias a la participación popular, lo-
graron compilar archivos numerosos
con centenares de casos a través de
los cuales comprender la magnitud y
la extrañeza de un fenómeno siem-
pre marginado y ocultado.  
Marginado y ocultado porque no lo
entendemos, claro.
Como periodista creo que los medios
deben ser independientes y atreverse
con los asuntos que de verdad intere-
san al público. Sin temor al qué di-
rán. Y eso está pasando con los ami-
gos de La Crónica de Las Merinda-
des. La idea de lanzar el "anzuelo" y
ver si los burgaleses respondían se
ha convertido en una realidad. 
Una realidad rotunda e incomprensi-
ble protagonizada en ocasiones por
luces de características y comporta-
mientos prodigiosos. 
Luces casi sólidas, haces poderosos
que rompen la noche, que se quie-
bran en figuras imposibles para
nuestra técnica, o que aceleran a una
velocidad vertiginosa para convertir-
se, en un segundo, en un punto más
entre el firmamento. 
Luces que provocan alteraciones en
vehículos e instalaciones. Luces que
detienen coches- un fenómeno que
los especialistas en los años setenta
bautizaron como Efecto EM o Elec-
troMagnético- o que "silencian" los
receptores de radio y bloquean los
aparatos de televisión. 
Luces que al aproximarse al ser hu-
mano irradian a veces calor. Un calor
que quema y que en un puñado de
ocasiones ha causado lesiones gra-
ves y hasta algunas muertes. Luces
que hacen burbujear agua de ríos y
mares. Que afectan a animales y
plantas. Que se disipan en la niebla,
que emiten penetrantes zumbidos o
que en total silencio evolucionan

junto a casas, carreteras , veredas y
montañas. 
Esas luces, quizá las mismas que ci-
ta la Biblia- y el resto de libros sa-
grados de todas las religiones- son
centinelas de la raza humana. Están
aquí. Con nosotros. Para decirnos al-
go. Pero no sabemos cual es su men-
saje profundo. Ni de donde proce-
den. Ni qué naturaleza tienen. 
Esa cantidad de preguntas, en el fon-
do, son las mismas que rodean al
misterio del hombre y de la propia
vida. Pero casi nadie se las plantea
ya. 
Hacernos preguntas es estimulante,
despierta nuestra imaginación y, con
la reflexión y el análisis, nos hace
aprender. Tan  solo por eso, la labor
de este periódico merece la pena.
Porque esas mismas preguntas, ese
mismo discurrir, esas mismas cues-
tiones que hacen funcionar los resor-
tes más profundos de nuestro cere-
bro, están ya siendo compartidas por
cientos, por miles de amigos en toda
esta región. Y es que  estos casos que
van surgiendo en el milagro perio-
dístico han ocurrido muy cerca de
donde usted vive. Y han sido conta-
dos por personas de solvencia. Tan
normales como cualquiera.  
Por eso, a pesar de mi trabajo cons-
tante- repleto de preguntas siempre-
en radio y televisión, quiero y deseo
asomarme a estas páginas. No tengo
tiempo para nada. Y sí muchas ofer-
tas de todo tipo de medios escritos
más importantes. A todas digo no.
Pero escribir aquí, ser consciente en
primera línea de esta experiencia
OVNI a través de La Crónica de las
Merindades, es algo auténtico para
mi. Este es mi lugar. Porque lo que
aquí se respira es búsqueda auténti-
ca. Por eso aquí estoy, con ustedes,
amigos lectores. Amigos lectores de
un medio valiente que se ha dado
cuenta de que detrás de las luces pro-
digiosas, y de los testimonios de
hombre y mujeres de buena fe que
nos cuentan lo que un día vivieron,
hay un apasionante, fascinante, ini-
gualable misterio. 
Puede pasar página o leer. Hacer ca-
so omiso y unirse a la mayoría no
pensante… o ser libre y profundizar,
interrogarse, reflexionar y aprender
con todo lo que este misterio real nos
trae. 
Yo ya he decidido. ¿Y usted?.

El objeto iluminó toda la zona, desde el Alto de Céspedes hasta Otedo

EL MILAGRO DE LAS LUCES
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mente por el cielo sin emitir ningún ti-
po de sonido e iluminándolo todo a su
paso. Lo pudo ver durante varios  mi-
nutos y observa como se aleja lenta-
mente hasta desaparecer por detrás del
monte de Lechedo. 

OTRO TESTIGO EN BOCOS
Seguimos preguntando en el pueblo
de Bocos y encontramos a una antigua
vecina de esta localidad que nos cuen-
ta lo que les sucedió a ella y tres veci-
nos más esa misma noche. Belén solía
ir a pasear después de cenar con dos o
tres amigos por la carretera que sube
hasta el pueblo de Céspedes.

Una noche cuando subían por esta
carretera, ya en el alto, observan una
potentísima luz de enormes dimensio-
nes. La luz era tan potente que Belén y
sus acompañantes pudieron observar
durante varios minutos. La luz era tan
brillante que iluminaba todo el terreno
hasta el pueblo de Otedo, es decir por
lo menos 4 kilómetros. Desde el lugar

donde estaban situados vieron con cla-
ridad los pueblos de Torme, Villlanue-
va la Blanca, Salazar y hasta Otedo, y
todo esto un día de noche cerrada. El
susto fue tremendo, nos comenta Be-
lén, todos quedamos sobrecogidos an-
te la magnitud de aquella luz y volvi-
mos rápidamente a casa.

Aquella extraña luminaria desapare-
ció entre unos árboles cerca de donde
ellos estaban. 

Al día siguiente, pese a que sus
acompañantes le aconsejaron lo con-
trario, Belén se acercó paseando hasta
el lugar donde había desaparecido la
luz la noche anterior a ver si había al-
go extraño en aquellos árboles, pero
no pudo ver nada raro.

Si conoces alguna experiencia con el fenómeno OVNI o de cualquier otro tema de mis-
terio contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico y cuéntanosla. 
cronicamer@terra.es

NOTA

La luz era tan brillante que
iluminaba todo el terreno
hasta el pueblo de Otedo,
es decir por lo menos 4
kilómetros.
Desde el lugar donde
estaban situados vieron
con claridad los pueblos de
Torme, Villlanueva la
Blanca, Salazar y hasta
Otedo, y todo esto siendo
una noche cerrada.

Después de unos segundos, el
objeto aumentó muchísimo su
luminosidad y arrancó a una
velocidad increíble, cambian-
do de dirección y marchándo-
se hacia Torme
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Cumplidos el 12 del
pasado febrero lo MIL
años de la fundación del
Monasterio de Oña me
presto a narrar algunos
hechos que en tal larga
vida tuvieron relación
con la villa de
Villarcayo, Capital de
las Merindades.

El Monasterio de San Salva-
dor de Oña se fundó el 12 de
febrero, lunes, del año 1011.
Lo fundó el conde Sancho
García, nieto del gran Fernán
González, y su esposa Duña
Urraca y lo hicieron para des-
tino de su hija Tigridia con
monjas procedentes del Mo-
nasterio de San Juan de Cilla-
perlata y de monjes del de San
Salvador de Loberuela. 

Tres son las etapas que po-
demos distinguir en su larga
vida. 

La primera desde su funda-
ción año 1011 hasta que el
Rey Sancho el Mayor de Na-
varra y su esposa Doña Mayor
por escritura otorgada en 30
de mayo de 1033 pasó a de-
pender de los monjes clunia-
censes. En esta primera etapa
se trataba de un monasterio
dúplice (de religiosos y reli-
giosas), según la costumbre
de la época visigoda 

La segunda etapa (1033-
1835) estuvo regido el monas-
terio por los monjes Clunia-
censes. Se trataba de monjes
de la Orden de San Benito (en
latín: Ordo Sancti Benedicti,

(O.S.B.) y que desde el siglo
X y debido a una reforma de
la Orden recibirán el nombre
de Cluniacenses (de Cluny,
lugar de Francia en donde se
fundó el primer monasterio
reformado). Posteriormente
hubo otra reforma dentro de la
Orden Benedictina impulsada
por Bernardo de Claraval que
se denominaron los Cister-
cienses, una de cuyas ramas
son los Trapenses también lla-
mados "benedictinos blancos"
en contraposición de los clu-
niacenses, como los de Oña,
denominados "negros", por el
color de sus hábitos. 

Desde su origen se erigió
Oña en uno de los monaste-
rios más famosos de Castilla
tanto por su nivel espiritual
como económico ya que un
total de 300 iglesias y 200 vi-
llas dependían de él, lo que
originó frecuentes roces con
el Obispado de Burgos en lo
referente al cobro de los diez-
mos. 

Posesiones en Villarcayo. 
Según el Catastro de la Ense-
nada a mediados del siglo
XVIII el Monasterio benedic-
tino de Oña poseía en Villar-
cayo: Tres hazas (fincas) en el
término de Fuente Pelayo con
un total de 26 celemines. Dos
en Peras Albas que suman 11
celemines. Una de 8 en Trans
Sanpedro. Dos en la Penilla
con 10 y medio celemines.
Dos en Molinillo con 6,50 ce-
lemines. Tres en Otur con una
suma de 19 celemines. En el
Calvario una de 5. En Rocilla
de dos. Todas ellas las lleva
Pedro Gómez Zorrilla y paga

6 fanegas que hacen 72 cele-
mines 

Además, cuatro hazas en
Carreruela con un total de 28
celemines. Una en las Sernas
de Andino con 6, otra en Be-
rezal con 6, en Tras de Otur
con 4. Las lleva Juan López
que paga 5 fanegas y 4 cele-
mines que hacen 64 celemi-
nes. 

Asímismo posesían una fin-
ca en el Cascajo de 6, otra en
la Calvilla de 12 y la tercera
en la Cruz Blanca de 10. Estas
últimas heredades las labra
Manuela de la Garza y abona
6 fanegas y media. Total: Po-
seían 162 celemines de tierra
por la que recibían anualmen-
te 17 fanegas y 8 celemines
"mitad trigo, mitad cebada" 

En cuanto a las posesiones
en los pueblos del municipio
sobresalen las que tenían en
Cigüenza y Campo donadas
aquel lunes, 12 de febrero del
1011. En Cigüenza la iglesia

de Santa Dorotea que Argáiz
y Yepes atribuyen su propie-
dad a las monjas benedictinas.
En cuanto a Campo venía a
ser un "señorío" de Oña en tal
grado que los 2/3 de los diez-
mos y dos celemines en "pri-
micias" anuales por vecino
(familia) eran para el Monas-
terio y que además el párroco
de su Iglesia parroquial de
San Juan era servida por un
cura presentado por el Abad
de Oña y después de la ex-
claustración por un exclaus-
trado de la misma Orden. Fue-
ra del Municipio llama la
atención las propiedades que
les iban siendo adjudicadas en
Espinosa de los Monteros y
Valdivielso 

La Desamortización de
Mendizábal año de 1835, a la
que había precedido el saqueo
de las tropas napoleónicas ter-
minaron con la propiedad be-
nedictina. El Monasterio fue
subastado con el consiguiente
cambio de propietario.

Tercera etapa. (1880-
1968). En el año 1880 la Com-
pañía de Jesús (Jesuítas) ad-
quirió el antiguo monasterio y
lo convirtieron en Universidad
Pontificia con sus Facultades
de Teología y Filosofía hasta
que en el año 1968 fue adquiri-
do por la Diputación de Bur-
gos con el fin de usos hospita-
larios. En estos momentos jun-
to al destino de Residencias de
Mayores se piensa en una
Hospedería Real 

La Compañía de Jesús. Los
Jesuítas fueron fundados en el
año 1580 por San Ignacio
(Iñigo López de Loyola). Al
ser militar es posible tenga re-
lación con el nombre de Com-
pañía que dio a la Orden por
él fundada. Orando en la cue-
va de Manresa tuvo la idea de

su fundación de ahí que ase-
guren los catalanes de que la
Compañía de Jesús "es catala-
na". Hoy en día es la Orden
religiosa masculina más nu-
merosa del mundo (unos
19.000 miembros) de los que
un 21% viven en Asia Meri-
dional. 

Por el Monasterio de Oña
pasaron miles de Jesuítas. Se
dedicaban a estudiar, investi-
gar publicar e incluso los fi-
nes de semana en bicicleta
(disponían de unas 60), se dis-
tribuían por los pueblos cerca-
nos para impartir la Cateque-
sis. Además, de vez en cuan-
do , como afirma el P. Gárate
hacían sus excursiones en bici
incluso hasta Laredo, previo
descanso en casa de los fami-
liares de Carlos Velasco Pé-
rez, de Villarcayo 

Con respecto a Villarcayo
acudían a predicar las Misio-
nes Cuaresmales. Famoso se
hizo el Padre Laburu por su
oratoria y hondo calado mo-
ral. También el P. Reizábal,
gran amigo de Seve Villanue-
va, que después de la predica-
ción nunca dejaba de visitar la
cocina del Hotel "La Rubia".. 

Las religiosas Hijas de la
Sabiduría estuvieron estable-
cidas en Villarcayo desde el
año 1958-1972. Pues bien, al
ser extranjeras la mayor parte
de estas religiosas surgió un
problema. Desean ser confe-
sadas en francés. Acudieron
al convento jesuítico de Oña y
allí encontraron la solución.
Les confesaría el P. Ochoa de
quien aseguran las crónicas de
su Archivo General en París
"que era un religioso: serio,
santo y sabio".

Manuel López Rojo.
Presidente de la Asociación "Amigos de

Villarcayo y de la M. C. V."

Desde su origen se
erigió Oña en uno de
los monasterios más
famosos de Castilla
tanto por su nivel
espiritual como
económico ya que un
total de 300 iglesias y
200 villas dependían
de él, lo que originó
frecuentes roces con el
Obispado de Burgos
en lo referente al
cobro de los diezmos

VILLARCAYO 

Y EL MONASTERIO DE OÑA 

Vista del Soto de Villarcayo

Interior de la antigua iglesia de Villarcayo
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Nuclenor, empresa propie-
taria de la central nuclear de
Santa María de Garoña, man-
tendrá en el 2011 su compromi-
so de continuar siendo un refe-
rente industrial dentro de su zo-
na de influencia en las
relaciones comerciales, en los
proyectos industriales y en la ge-
neración de empleo. Los resulta-
dos cuatrimestrales, aportados
por José Ramón Torralbo, direc-
tor de la central de Garoña,
muestran que todos los indica-
dores correspondientes a la
planta se han mantenido en ver-
de, es decir, conforme a lo espe-
rado. Se trata de unos resultados
positivos que indican un funcio-
namiento fiable y seguro de la
planta.

Peer Review de Wano
En la rueda de prensa el director
de la central explicó que la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña acogió del 5 al 23 de
abril una nueva misión interna-
cional dirigida por la asociación
mundial de operadores nuclea-
res (WANO). Su objetivo era el
de comparar el funcionamiento
operacional de la planta con las
mejores prácticas internaciona-
les. Así, durante tres semanas un
grupo de 15 expertos internacio-
nales revisó las nueve principa-
les áreas funcionales de Nucle-
nor, así como siete áreas trans-
versales. El resultado final de la
evaluación ha sido muy positivo
para Nuclenor ya que se han
identificado 15 aspectos o área
de mejora para los que se está
desarrollando un plan de ac-
ción. El equipo ha destacado el
compromiso de toda la organi-
zación, la cualificación técnica y
la visión de largo plazo de la
empresa.  En 2012 WANO reali-
zará un seguimiento de los resul-
tados obtenidos en esta revisión
internacional que es la sexta a la
que se somete de forma volunta-
ria Nuclenor en los últimos 14
años.

Respeto al medio ambiente
La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña ha mantenido su
compromiso medioambiental en
el 2010. El efecto del funciona-
miento de la planta eléctrica en
el entorno es prácticamente ina-
preciable, siendo del 0,16% del
total de la radiación natural en
el entorno de la planta. Los re-
sultados de las muestras toma-
das en el entorno de la planta,
analizados por laboratorios in-
dependientes y cotejados por el
Consejo de Seguridad Nuclear,
así lo confirman. En el último
año se han recogido 1.360
muestras y se han realizado
1.874 análisis. Desde el comien-
zo del Plan de Vigilancia Radio-
lógica Ambiental, se han llevado
a cabo cerca de 82.000 análisis
en el entorno de la central.

Por otro lado, la Asociación
Española de Normalización y

Certificación (AENOR), ha con-
cedido al sistema de gestión am-
biental de la central nuclear de
Santa María de Garoña la reno-
vación del certificado UNE EN
ISO-14.001. Además, el funcio-
namiento de la central en 2010
evitó la liberación a la atmósfera
de 2,5 millones de toneladas de
CO2.

Inversión en el entorno
Un aspecto significativo de la ac-
tividad de la planta es el empleo
que genera. El pasado año un
promedio de 772 personas de
más de medio centenar de em-
presas trabajaron mensualmen-
te en las instalaciones de la cen-
tral de Garoña. En este aspecto
el director de la central ha su-
brayado en la rueda de prensa
el impacto económico que gene-
ra la actividad de la central en su
zona de influencia "que en 2010
se cuantificó en algo más de 41
millones de euros en concepto
de compras, contrataciones, ge-
neración de empleo, tasas e im-
puestos". Además Nuclenor el
pasado año ha gestionado 167
iniciativas dentro de su progra-
ma de responsabilidad social
empresarial. En este apartado
destaca la colaboración con los
principales ayuntamientos, enti-
dades y asociaciones de la zona
de influencia de la central.

Comunicación
En lo relativo a la relaciones con
la sociedad, el director de la
central subrayó el mantenimien-
to de las visitas al centro de in-
formación de la central por enci-
ma de las 14.900 personas, así
como el importante esfuerzo re-
alizado para dar a conocer al
conjunto de la opinión pública
los principales aspectos relacio-
nados con el proyecto de reno-
vación del permiso de funciona-
miento de la central y las venta-
jas de su operación a largo
plazo. Esta labor se vio materia-
lizada en 30 notas de prensa y
notas informativas enviadas a
los medios y en las visitas a la
página web de Nuclenor, que
durante 2010

se cifraron en 99.359 inter-
nautas y más de 220.000 pági-
nas visitadas. También destacó

la continuidad de la publicación
de la revista INFO y la edición
de 'Razones para la continuidad',
dentro del esfuerzo por dar a co-
nocer las ventajas de la continui-
dad de la central de Garoña.

Previsiones para 2011
En la rueda de prensa José Ra-
món Torralbo desgranó los prin-
cipales objetivos de Nuclenor
para el año 2011, entre los que
se mantiene la operación segura
y fiable de la instalación como la
primera prioridad, que engloba
el mantenimiento de la instala-
ción en las mejores condiciones
y la capacitación profesional del
personal dentro de una organi-
zación capaz y comprometida.
Además, adelantó que en el mes
de mayo se desarrollará una pa-
rada de recarga y mantenimien-
to en la que se realizarán unas
3.100 actividades con la partici-
pación directa de 1.500 perso-
nas de unas de 60 empresas ra-
dicadas en su mayoría en la zo-
na de influencia de la central.

Por último, a preguntas de los
periodistas el director de la cen-
tral señaló que la nueva Ley de
Economía sostenible en su re-
dacción final, tal como ha sido
aprobada, ratifica la posibilidad
de que las centrales nucleares
españolas puedan seguir ope-
rando a largo plazo, sin tiempo
determinado siempre que el dic-
tamen del CSN sobre su seguri-
dad sea favorable. En este senti-
do indicó que la redacción que
se acaba de aprobar es cohe-
rente con la actual Ley del Sector
Eléctrico que establece libertad
de mercado para todas las cen-
trales de generación, no estable-
ce ninguna limitación de su vida
útil y determina que su planifica-
ción es indicativa y, por tanto, no
vinculante.

En opinión del director de la
central de Garoña, estas dos
cuestiones refuerzan la validez
del proyecto de operación a lar-
go plazo que presentó Nuclenor
para que la central nuclear de
Santa María de Garoña pudiese
operar al menos hasta el año
2019 y que mereció un dictamen
unánimemente favorable por
parte del Pleno del Consejo de
Seguridad Nuclear.

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

El empleo en la central nuclear de Santa
María de Garoña se situó en una media de
cerca de 800 trabajadores en 2010

Jose Ramón Torralbo
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Es el más común de los picos blanqui-
negros, ave de unos 22 cms, con el
dorso negro con grandes manchas
blancas en los hombros. El bajo vien-
tre, (técnicamente la plumas infraco-
bertoras caudales) en torno a la cloaca
que es en las aves la salida del aparato
digestivo o ano y del reproductor, son
de color rojo carmesí. La mejilla blan-
ca esta recorrida por una franja negra
continua. El resto de las partes inferio-
res son blancas. Solamente los ma-
chos adultos tienen una mancha roja
en la nuca, mientras que los jóvenes
de ambos sexos tienen todo el pileo
rojo ( la boina).

HABITAT
Ocupan todo tipo de medios foresta-

les, son comunes en los pinares de pi-
no silvestre, resinero o de Monterrey y
no faltan en robledales, hayedos, cho-
peras e incluso sabinares del sur de la
provincia. Algunas parejas nidifican
en parque urbanos de la capital.

ALIMENTACIÓN
Su dieta la constituyen todos los artró-
podos y sobre todo las larvas de esca-
rabajos, mariposas etc que se desarro-
llan en los troncos de los árboles, en
los que pasan la mayor parte del tiem-
po rebuscando en sus cortezas. Tam-
bién comen semillas de pinos y hue-
vos y crías de otros pájaros.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que rea-
liza en árboles viejos, añosos y a  me-
nudo semimuertos perforando su nido.

Por lo general a mas de 3 mts de altu-
ra. Colaboran los dos adultos en su
perforación. Hacen un orificio de unos
6cms de diámetro que se continua ha-
cia abajo en un túnel con una cavidad
redondeada de unos 30 cms de profun-
didad y 12 cms de ancho en el nido.

Se suelen empezar a escuchar sus
tamborileos en Marzo, construyendo
el nido en abril, y haciendo la puesta
en el mes de Mayo.
Ponen entre 4 y 7 huevos incubados
por los dos sexos pero principalmente
la hembra y hacen solo una pollada.
Incuban 16 días y los pollos nacen
desnudos permaneciendo unos 20 días
en el nido alimentados por sus padres
con insectos.

COSTUMBRES
Tienen un reclamo muy sonoro, un
metálico quic-quic-quic que a veces
repiten, especialmente en el celo tam-
borilean en ramas y troncos secos pe-
ro también incluso en postes de teléfo-
nos y chimeneas metálicas.

CONSERVACION
Los problemas de conservación que
pueda tener esta especie están relacio-
nados con la ausencia de árboles vie-
jos  y con el  abuso de los insecticidas
en el campo. Hemos de recordar que
los pájaros carpinteros perforan por
regla general árboles muy viejos,
muertos o en proceso de muerte y su
labor insecticida al alimentarse de lar-
vas de insectos parásitos de los árbo-
les les convierte en grandes benefacto-
res de lo forestal.

Ruta  y  Fotografías: RPM

DE  PASEO  POR  LAS  MERINDADES

EL PICO PICAPINOS 

Picon blanco desde Bedón

Ruta:

En la carretera C-629 que va de El Crucero a Villarcayo, a la al-
tura de Baranda, cogemos un desvío que nos lleva hasta el pueblo
de  Cuestaedo.

Un vez en el pueblo dejaremos el coche al final. De aquí sale una
pista hacia la izquierda que gira pronto a la derecha y va ascen-
diendo  cortando la ladera hacia el portillo Bedón. 

Llegados aquí, seguimos de frente donde la pista va girando ha-
cia la izquierda y se adentra en un pinar joven  que sigue ascen-
diendo hasta las antenas que ya divisamos y son nuestro destino:
Bedón 1.088m.

A pesar de la discreta cumbre, la vista desde arriba es una de las
mejores de la zona norte de las merindades y la panorámica , so-
bre todo hacia el norte es verdaderamente espectacular. 

BEDON

En esta ocasión la columna va a tratar de una de la espe-
cies de pájaros carpinteros que nidifican en nuestros
campos. Se trata del pico picapinos, que en estas fechas
se oye tamborilear en los troncos de chopos moribundos.

Dendrocopos major  (Linnaeus, 1758)

FOTOS: César Fernández Gil

Vista desde arriba

HEMBRA

MACHO
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FEBRERO 2011SUCESOS ANUNCIOS POR 
PALABRAS

Para poner tu anuncio llama al teléfono:

617 980 494

Hemos seguido buscan-
do en las hemerotecas y
hemos encontrado varias
noticias consecutivas so-
bre la industria del vidrio
en la localidad de Arija. 
La actividad en esta fábri-
ca fue muy grande a prin-
cipios de siglo, trabaja-
ban más de 350 personas
y es de suponer que en
esas fechas no había la
seguridad que hay ahora
en la industria por lo que
los accidentes eran habi-
tuales.

16-1-1913
En el pueblo de Arija, en
las obras de la fábrica de
Cristalería Española, un
desprendimiento de pie-
dras y arena sepultó á dos
obreros naturales de San-

tander, matándoles.

29-3-1916
huelga los mozos de la-
bor. Burgos. Se han de-
clarado en huelga los
obreros de la fábrica de
cristalería de Arija.

1-6-1916
En la fábrica denominada
la Cristalería Española,
enclavada en el pueblo
de Arija, se ha declarado
un formidable Incendio
en un molino de tierras
refractarias para la cons-
trucción de cristales. Que-
daron reducidas á cenizas
docenas, eaf
donde existían 365 criso-
les de los que se empleam
para hacer la colada para
la confección de cristal.

No ocurrieron desgracias
personales. Las depen-
dencias destruidas esta-
ban aseguradas. Las pér-
didas ascienden a 500
mil pesetas. Todos los in-
formes coinciden en  que
el siniestro fue casual.

15-6-1916
En el pueblo de Arija, des-
pués de la paralización
de los trabajos á causa de
la huelga primero y de un
incendio después, se ha
reanudado el trabajo en
la fábrica La Cristalería
Española, dándose ocu-
pación, de momento a
350 obreros.

24-5-1917
En la fábrica de cristalería
La Española del pueblo

de Arija, hundióse la bó-
veda de una galería en
construcción, matando a
un obrero, natural de Aré-
valo y resultando grave-
mente otro de Palencia. 

28-10-1918
En él pueblo de Arija, una
chispa eléctrica derribó

una chimenea de treinta
metros de altura, de la fá-
brica denominada "La
Cristalería", resultando
dos obreros gravemente
heridos y ocho leves. En
otras dependencia" causó
grandes daños, evaluán-
dose las pérdidas en
ochenta mil pesetas.

 PARTICULAR VENDE PISO EN
VILLARCAYO. 3hab, salon-co-
medor, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas, ascensor y camarote
150m2/ 180.000 Euros.

626835657

 PARTICULAR VENDE APAR-
TAMENTO EN VILLARCAYO. 2
h a b , s a l a , c o c i n a , b a ñ o .
72.000 Euros / 

626835657

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

 SE VENDE CHALET ADOSA-
DO EN ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS. NUEVO. 163 M2.
140.000�. 667 469 960.

 VENTA DE LOCAL COMER-
CIAL. C/ El Carmen, 100 m2.
Villarcayo, JOSE LUIS  

696.947.541

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

-OCURRIO HACE UN SIGLO EN ... LAS MERINDADES-

Interior de la fábrica de Arija

1 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en el

Valle de Tobalina a un hombre de 51
años, por estar reclamado por un juzga-
do de Granada.

En Medina de Pomar la Guardia Ci-
vil ha detenido a una mujer de 38 años,
por tener caducado el Número de Iden-
tidad de Extranjero (NIE) desde el año
pasado.

En el Valle de Valdebezana, se ha de-
nunciado el robo de una puerta de acce-
so a fincas de pastos.

2 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido a un

joven de 22 años como presunto autor
de un robo cometido el pasado 19 de
enero en un bar de Villarcayo. Las ges-
tiones de la Benemérita han permitido
identificar y localizar al joven, que ha
pasado a disposición judicial.

3 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en Vi-

llalázara, Municipio de Merindad de
Montija,  a un hombre de 35 años, por
estar reclamado por un juzgado de San-
tander.

5 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hombre
de 54 años por conducir bajo los efec-
tos del alcohol. El hombre arrojó un re-
sultado de 0,78 miligramos por litro en
la prueba de alcoholemia que le realiza-
ron los agentes tras verse implicado en
un accidente.

8 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hombre
de 55 años, por malos tratos en el ámbi-
to familiar. La víctima llevaba varios
años sufriendo insultos y vejaciones
por parte de su pareja a la que también

causó lesiones en el cuello y muñecas.
Ha solicitado orden de protección.

También, en otro pueblo de Las Me-
rindades la Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 48 años, como presunto
autor de malos tratos a su mujer, a la
que dio un bofetón en la cara.

9 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en un

pueblo de Las Merindades a un hombre
de 52 años, como presunto autor de au-
tor de malos tratos en el ámbito fami-
liar. El detenido amenaza insulta y da
empujones a su mujer y a su hijo. La
víctima ha solicitado orden de Protec-
ción.

12DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en Las

Merindades a cuatro jóvenes de edades
entre 20, 21, 29 y  32 años, que fueron
sorprendidos cuando huían tras haber
cometido un robo.

En el Valle de Mena el detenido fue
un hombre con numerosos anteceden-
tes relacionados con alcoholemia y de-
sobediencia. La Guardia Civil vio un
vehículo abandonado con señales de
haber sufrido un accidente de circula-
ción. El propietario fue localizado en el
interior de un establecimiento, donde
aseguró que él no conducía el vehículo,
y que se lo habían robado, aunque tenía
las llaves en el bolso y el coche no esta-
ba forzado. Se negó a someterse a la
prueba de alcoholemia, por lo que fue
detenido.

La Guardia Civil ha detenido en El
Valle de Mena a dos hombres ambos de
38 años de edad, como presuntos auto-
res del hurto de más de 2.100 kilos de
piezas de molino de cementera de cro-
mo-hierro que fueron encontradas en el
interior de la furgoneta en la que viaja-
ban.
Una patrulla vio que el vehículo estaba

con las luces apagadas y el motor en
marcha. Al acercarse para identificar a
los ocupantes, estos se dieron a la fuga,
pero fueron interceptarlos. El dueño ha
reconocido y recuperado los objetos
sustraídos.

14 DE FEBRERO
Una patrulla de Villarcayo ha deteni-

do a una mujer como presunta autora de
malos tratos en el ámbito familiar, tras
intentar agredir con un cuchillo a su hi-
jo menor de edad, a quien dio un puñe-
tazo en la boca.

En Medina de Pomar, la Guardia Ci-
vil ha detenido a un joven de 22 años,
tras la denuncia presentada por un
hombre que fue agredido en un bar y
que necesitó 15 puntos de sutura.

15 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha detenido en Vi-

llarcayo a un joven de 18 años, con va-
rios antecedentes, como presunto autor
de los daños ocasionados en una má-
quina de tabaco.

17 DE FEBRERO
En Villarcayo, la Guardia Civil ha dete-
nido a un joven de 26 años de edad, que
fue identificado en un control rutinario,
sobre el que pesaba una orden de ex-
pulsión de España.

19 DE FEBRERO
La Guardia Civil ha interceptado en la
Merindad de Montija a dos individuos,
ambos con antecedentes por delitos
contra el patrimonio, que fueron sor-
prendidos cuanto saltaban la valla de
una empresa. 

La Guardia Civil ha detenido en Me-
dina de Pomar a un hombre de 42 años,
por un presunto delito de atentado con-
tra los agentes de la Autoridad que le
estaban identificando tras los alterca-
dos producidos en dos bares. 
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En el artículo anterior, deja-
mos a los peregrinos virtuales
visitando los restos de la ro-
mánica iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora en Bárce-
na de Pienza, dispuestos ya
para acercarse hasta Medina
de Pomar, donde esperaban
encontrar cobijo y alimento.

Allí, en Bárcena, orando en
la misma iglesia (cosa poco
atractiva en estos tiempos
por, excepto el ábside, encon-
trarse completamente arrui-
nada), no era raro encontrarse
con otros peregrinos que,
desde Villasana, habían pre-
ferido atravesar los Montes
de la Peña por el portillo de
La Magdalena, y que, por Co-
lina y Tabliega, habrían deci-

dido descansar también en
Medina. Es ese un recorri-
do que describiremos en
un próximo artículo y del
que se derivaba una op-
ción nueva, que nosotros
desdeñaremos por ser más
propia de los peregrinos
provenientes de tierras
alavesas, la de adentrarse
en los peligrosos desfila-
deros de Entrepeñas y Pe-
ñahorada para buscar, di-
rectamente, La Bureba y
Burgos.

Hay muy pocos que nie-
guen la ligazón existente
entre la arquitectura romá-
nica y el fenómeno de la
peregrinación a Santiago
de Compostela. No es que
no pueda existir el uno sin
el otro, pero por algo será
que al románico se le lla-
me "el estilo del camino".

Quizás todo se deba a que el
fenómeno de la peregrinación
a la tumba del apóstol cobró
su mayor pujanza desde que,
en 1181, el papa Alejandro
III, mediante la bula "Regis
Aeterni", concediese al se-
pulcro de Santiago el privile-
gio del jubileo (NOTA: Des-
de entonces, el Año Santo se
produce cuando el 25 de ju-
lio, festividad de Santiago,
cae en domingo) y, claro está,
la expansión mayor del romá-
nico coincidió con dicha épo-

ca.
En Las Merindades existen

más de una treintena de tem-
plos de este estilo, la inmensa
mayoría de los cuales se
construyeron durante la se-
gunda mitad del siglo XII y el
primer cuarto del XIII, tiem-
pos que corresponden a los
más activos de repoblación
del territorio, cuando aún se
utilizaba el sistema de presu-
ras, por lo que se deduce que
la inmensa mayoría de los re-
pobladores serían agriculto-
res.

El trayecto que hoy tratare-
mos es el que, desde Villasa-
na y Cadagua, sube a las cer-
canías de Castrobarto, ya en
pleno Valle de Losa. Es un
camino muy conocido y ex-
plotado desde tiempos anti-
guos, no sólo por peregrinos,
sino para el comercio de traji-
nantes y buhoneros, quienes,
mediante recuas de asnos o
mulos, lo utilizaban para su
oficio.

Al comienzo de la subida,
muy cerca de la estación fe-
rroviaria, se encuentra la lla-
mada desde tiempos antiquí-
simos "fuente del peregrino"
y, ya en plena ascensión, un
grupo de piedras calizas muy

Crónica Merindades
Antonio Gallardo Laureda

Castrobarto guarda los restos de la Torre de Los Velasco

Ermita de San Millan antes de su restauración

Hay muy pocos que
nieguen la ligazón
existente entre la
arquitectura románica
y el fenómeno de la
peregrinación a
Santiago de
Compostela. No es que
no pueda existir el uno
sin el otro, pero por
algo será que al
románico se le llame
"el estilo del camino".

UNA FUENTE TURÍSTICA A EXPLORAR

Los caminos a Santiago por Las Merindades (3)

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS



desgastadas que se conocen
como "los bancos del cami-
nante", desde donde la pano-
rámica del valle que se ofrece
hace casi obligatoria la para-
da. 

La senda desemboca en una
pequeña explanada, desde la
que el peregrino podía admi-

rar la gran belleza que, desde
allí, muestra el Valle de Me-
na. Al poco, contemplaría, a
sus pies y frente a él, la casa
fuerte y pequeña aldea de
Castrobarto. El caminante,
sin embargo, a no ser que se
sintiera obligado por alguna
razón, no bajaría hasta el po-

blado, sino que, siguiendo ha-
cia el sur por la cresta de la
sierra, se dirigiría en busca de
las actuales aldeas de Lastras
de Las Eras y Las Eras.

En última instancia, los
pórticos de las iglesias romá-
nicas de cualquiera de los dos
lugares, muy próximos entre
sí, les serviría de cobijo, si no
encontraban sitio mejor.

Todo parece indicar que el
próximo hito sería Colina de
Losa y, más concretamente,
el pequeño refugio instalado
junto a su románica iglesia de
La Expectación de Nuestra
Señora, situada en un cerrillo
cercano al arroyo. Segura-
mente, Colina sería fin de jor-
nada, pero, de no ser así, los
peregrinos se llegarían a Ta-
bliega, tan solo a media legua
de distancia, donde encontra-
rían cobijo seguro en su aba-
día seglar de San Andrés, du-
rante muchos años atendida
por los monjes benedictinos
de Oña, con el consentimien-
to de sus dueños legales.     

Desde Tabliega y tras pasar
por la actual Quintanilla de
Pienza, se buscaba el curso
del río Trueba, el cual se atra-
vesaba por el vado que, anti-
guamente, unía Quintanilla y
Santurde, bastante peligroso
por cierto, y  luego por el so-
berbio puente de seis ojos, to-
do él de piedra sillar que, con
motivo del paso del empera-
dor Carlos I camino a su reti-
ro en el cacereño lugar de
Yuste, se había levantado a
mediados del siglo XVI fi-
nanciado por los pueblos ve-
cinos, incluido Medina de
Pomar, mediante reparti-
mientos no exentos de polé-
mica.

Precisamente Medina sería
final de jornada y lugar de
descanso prolongado. En esa
por entonces villa, el peregri-
no podía curar las más que

probables heridas y ampollas
de sus pies, para lo que conta-
ba con dos hospitales, el de
La Cuarta y el de la Vera
Cruz, así como los refugios
de acogida que brindaban el
convento de San Francisco, el
hospitalillo de San Lázaro o
el propio Monasterio de San-
ta Clara, junto al que, desde
el siglo XII, se levantaba la
antiquísima ermita románica
de San Millán.

Repuestas las fuerzas, los
peregrinos buscaban la mese-
ta castellana y el más transita-
do camino francés en Burgos,
bien por Quintanalacuesta,
Villamagrín y Oña, o bien por

el camino de la sal, que,
siempre que no hubiera agua-
das en el río Ebro, atravesaba
el siempre arriesgado desfila-
dero de Los Hocinos para lle-
gar a Puentearenas y, desde
allí, acometer la subida a la
meseta por El Almiñé.  

Cualquiera de las rutas a
Santiago que hemos venido
analizando merecería su
puesta al día y su promoción.
Unos modestos albergues de
peregrinos atendidos por vo-
luntarios y una esclarecedora
red de señalización, al modo
de los GR, serían modestos,
pero suficientes, medios para
tal fin.
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DESTINO

AMSTER-
DAM

F. SALIDA

21 AL 24
ABRIL

MARZO

20 AL 24
ABRIL

21 AL 24
ABRIL

21 AL 25
ABRIL

HASTA 
MARZO 2012

HASTA 
MARZO 2012

21 AL 24
ABRIL

MARZO
LUN A VIE

DIAS

DESDE BURGOS  HTL 4*3N A.D
PANORAMICA AMSTERDAM

DESDE BILBAO
HTL 2* 2N A.D

DESDE BURGOS  HTL 3* 4N A.D
PANORAMICA BERLIN

DESDE BURGOS HTL 3* 3N  A.D PA-
NORAMICA,AMSTERDAM, BRUSE-

LAS Y AMBERES

DESDE BILBAO
HTL 4*4N A.D

CENA PARA DOS A ELE-
GIR EN CANTABRIA,
P.VASCO,ASTURIAS

RELAX 2 PAX A A ELEGIR  ENTRE TA-
LASOTERAPIA, AGUAS MEDICINALES

DESDE MADRID EN RYAD 4*3N
EN A.D , TRASLADOS, 2 VISITAS 

1 N ALOJAMIENTO
+CIRCUITO TERMAL

PVP POR
PERSONA

615€

361€

599€

569€

744€

17,45€

24,95€

598€

27,75€

PARIS

BERLIN

BELGICA Y
AMSTERDAM

ESTAMBUL

REGALO COCINAS
DEL MUNDO

REGALO SPA 
PARA DOS

MARRAKECH

HOTEL 
AISIA DEBA

21 AL 24
ABRIL

DESDE  MADRID
HTL 3*3N A.D 540€LONDRES

17 DE
ABRIL

1 AL 3
ABRIL

DESDE MADRID 13D/11N 
HTL 3, 4 Y 5*

HTL 4* ROTA 2N EN A.D+3DIAS
ENTRADAS PELOUSSE

1.594€

199€

INDIA

MOTO GP
JEREZ

OFERTAS del MES

Precisamente Medina sería final de jornada y lu-
gar de descanso prolongado. En esa por enton-
ces villa, el peregrino podía curar las más que
probables heridas y ampollas de sus pies, para
lo que contaba con dos hospitales, el de La
Cuarta y el de la Vera Cruz, así como los refugios
de acogida que brindaban el convento de San
Francisco, el hospitalillo de San Lázaro o el pro-
pio Monasterio de Santa Clara, junto al que, des-
de el siglo XII, se levantaba la antiquísima ermita
románica de San Millán.

Desfiladero de Los Ocinos
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VEN A NUESTRA TIENDA CON
TU MASCOTA Y LLÉVATE UN 
REGALO POR TU COMPRA

Disfruta de las últimas novedades en
moda para tu mascota y los últimos
modelos en cunas y todos los accesorios

El viernes 11 de marzo co-
menzarán las jornadas con la
presentación del libro "El co-
rro de las niñas" de María
Cruz Garrido en la Residen-
cia Nuestra Señora de Canto-
nad, acto en el que además
participarán las 30 niñas ves-
tidas de época que protagoni-
zaron la escena de la escuela
de Siones.

El sábado 12 de marzo a
las 18h en la sala municipal
del cine Amania, se procede-
rá a la colocación de las pla-
cas con las estrellas y nom-
bre de los protagonistas más
veteranos del cortometraje
que representan a toda una
generación que trabajó con
muchísima ilusión y entrega,
en el proyecto intergenera-
cional llevado a cabo y pro-
movido por el área de Cultu-
ra y Juventud del Ayunta-
miento del Valle de Mena y
la Residencia Nuestra Señora
de Cantonad.

Este aniversario contará
con la proyección del "ma-
king off " donde se podrá
comprobar todos los entresi-
jos del rodaje, los medios con
los que se hizo, etc, para dar
paso al cortometraje "Siem-
pre hay un último tren", y re-
cordar de nuevo la historia de
amor de una mujer mayor y
un largo viaje en el tiem-
po...Un tiempo que ha pasa-
do desde su estreno, concre-
tamente un año, y todo el Va-
lle de Mena quiere celebrar
el aniversario de "Siempre
hay un último tren" de una
manera especial porque fue
un proyecto de todos que ca-
ló hondo y sirvió para unir a
tres generaciones diferentes:
niños, jóvenes y abuelos, en
un proyecto común.

La gala contará también
con la actuación del grupo "
Zuhara" encargados de com-
poner la banda sonora de
"Siempre hay un último tren"
cuya canción aún se tararea
por todo el Valle.

"Dos proyectos y un desti-
no" es el hilo conductor so-
bre el que versará la gala, en
la se podrá conocer el pro-
yecto realizado por Cáritas

Diocesana de Burgos enla-
zando objetivos comunes de
los dos trabajos realizados en
paralelo. Desde Cáritas de
Burgos presentarán su pelí-
cula titulada "Al otro lado de
la calle", del director Lino
Varela, junto a su "making
off," para que "tengamos la

oportunidad de conocer un
proyecto realizado por un
equipo de gente voluntaria
del albergue de Burgos y la
Universidad de Burgos, con
actores inexpertos, cuya his-
toria fue creciendo y hacién-
dose grande poco a poco y
que nos acerca a una realidad
social sobre la que no nos so-
lemos detener habitualmen-
te" apuntan desde la Conce-
jalía de Cultura Menesa.

"Al otro lado de la calle"
narra la historia de un hom-
bre al que un trágico revés de
la vida hace que acabe vi-
viendo en la calle. Esta pelí-
cula es el resultado del traba-
jo de personas que conviven
en el albergue de Cáritas de
Burgos, fruto de una labor
compartida que promueve el
potencial creativo de todo el
que quiera aportar su granito
de arena. El proyecto de-
muestra que con grandes do-
sis de generosidad, tenacidad
y buenos amigos se pueden
superar grandes obstáculos
para ver cumplido un sueño.

El domingo día 13 de mar-
zo finalizarán las jornadas de
voluntariado y cine social
con una mesa redonda donde
el grupo de jóvenes volunta-
rios, junto al equipo técnico,
actores jóvenes y mayores
que trabajaron codo con codo
en el rodaje de los dos pro-
yectos podrán intercambiar
experiencias y puntos de vis-
tas diferentes en un encuen-
tro intergeneracional. Estas
jornadas han sido organiza-
das por el Ayuntamiento del
Valle de Mena junto a la co-
laboración de la Residencia
Nuestra Señora. de Cantonad
y Cáritas Diocesana de Bur-
gos.

"Al otro lado de la
calle" narra la historia
de un hombre al que
un trágico revés de la
vida hace que acabe
viviendo en la calle.
Esta película es el
resultado del trabajo
de personas que
conviven en el
albergue de Cáritas
de Burgos

Estas jornadas han
sido organizadas por
el Ayuntamiento del
Valle de Mena junto a
la colaboración de la
Residencia Nuestra
Señora. de Cantonad
y Cáritas Diocesana
de Burgos

Cuando el cine es más que arte
El Valle De Mena celebrará el aniversario de su
cortometraje con unas jornadas dedicadas al
voluntariado y cine social.
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

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

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

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

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

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

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

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

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

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

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

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

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

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

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306
Oficina de Turismo: 947-147228

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

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

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

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

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

SUDOKU - Difícil
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MARZO

Un hombre entra a un consultorio.
Doctor, durante años he tenido horribles malestares y nadie
ha podido ayudarme.
El doctor le dice:
¿A quién ha acudido antes?
Al Doctor Gavel.
Con razón, ese tipo es un idiota, ¿qué le aconsejó?

Que lo consultara a usted.

Un señor llega a su casa después
de visitar a la suegra en el hospital, y

le pregunta a su mujer:
¿Tu madre se viene a vivir con nosotros?

¿Por qué preguntas eso? Le pregunta su
mujer.

Porque ha dicho el médico que espere-
mos lo peor.

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

Doctor, ¿qué es lo que va mejor para
mis dientes amarillos?
Y el doctor le contesta:
Una corbata marrón.

Le dice un amigo a otro:
-Antes, todas las mujeres iban detrás de mí.
-¿Y ahora por qué no?
-Es que ya no robo bolsos.

Había una vez una persona tan fea, pero tan fea, que
mandó su foto por e-mail (correo electrónico) y la detectó el
"antivirus".

CHISTES CCORTOS

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

PICASO. A lo largo de la ocupación de Francia por
parte de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mun-
dial, y mientras Picasso vivía en su apartamento de Paris,
la Gestapo, en una de sus miles de persecuciones a ciu-
dadanos y registros a viviendas llegó al suyo.
Mientras revisaban su apartamento buscando "no se sabe
qué" uno de los oficiales vio colgada en la pared una fo-
to del Guernica. En ese momento se giro hacia el pintor y
el dijo: 
"¿Ha hecho usted esto?". 
"No, lo hizo usted", contestó Picasso.

LA GIOCONDA. Hay innumerables teorías sobre la Gioconda, quién era, que
simboliza, como se llamaba realmente y porque sonríe.
Si nos quedamos con su sonrisa, también hay muchísimas teorías, las últimas provie-
nen de la Universidad de Yale en Estados Unidos que hablan de que la dama sonríe
porque está esperando un hijo. Y añaden que  uno de los síntomas que lo demuestra
es que tiene las manos hinchadas y que su posición, sus manos reposan sobre su vien-
tre, es signo de protección de su bebé.
De su sonrisa también se dice que Leonardo Da Vinci la pintó consiguiendo un efecto
único; si miras directamente la sonrisa, ésta desaparece y sólo vuelve a verse cuando
se observa cualquier otra parte del cuadro.

TOROS. El primer cartel de toros del que se tiene noticia anunciaba un festejo en
Madrid los días 19 y 30 de septiembre de 1737 en la plaza del Soto de Luzón.

LA TORRE EIFFEL, uno de los símbolos de la ciudad de Paris, que durante sus pri-
meros años de historia fue rechazada por los parisinos, se utilizo entre 1925 a 1934
como "simple" cartel publicitario de Citroën.

CINE. Cuando hablamos de películas largas, pensamos en "Lo que el viento se lle-
vó", sin embargo, queda muy lejos de la película de mayor duración de la historia del
cine. Y es que la película mas larga de la historia dura la friolera de 5.220 minutos. O
lo que es lo mismo, 87 horas. Para verla sería necesario dedicar 3 días y 15 horas.El
título del film es "The cure for insomnia", que traducido quiere decir "El remedio contra
el insomnio". Solo tenía un único actor en pantalla, Lee Groban (un poeta y artista vi-
sionario), y fue rodada en 1986, bajo la dirección de John Henry Timmis IV.

Sopa de letras / 16 localidades del Valle de Mena y Espinosa de Los Monteros Jeroglífico

Como está el perro

Solución en la Web

¿Qué número falta en
el centro de la pirámide? 


